APÉNDICE “F”
HISTORIA DE VIDA

INSTRUCCIÓN
Relata o describe lo que recuerdes de tu familia de origen, considerando que ésta es
donde pasaste la mayor parte de tu infancia y posiblemente parte de la adolescencia,
tomando en cuenta tus vivencias, experiencias, sentimientos y pensamientos.
(Las historias se escribieron de forma fiel a como las escribieron las mujeres,
respetando errores de ortografía).
1
De bebe hasta la edad de 4 años viví con mi mamá mi hermana Lili y mi hermano Erik mamá era madre
soltera eramos muy Felices hasta q´mamá conoció aun señor se enamoro de el y nos dejo en casa de
mis abuelitos a los cuales yo les yamaba papá y mamá la estancia con mis abuelitos fue hasta que yo
tuve la edad de 11 años pero durante ese tiempo mis tios nos tocaban nuestras partes intimas a mi y
amis hermanos cuando yo se los dije a mis abuelos y yos decían q´ yo era una chismosa al saber q´nadie
estaba conmigo para defenderme muchas veces le pedia adiós q´mis tios se murieran para no verlos mas
después de q´ sali de sexto año de primaria mi mamá y mi padrastro nos fueron a traer a casa de mis
abuelos para yevarnos a vivir con ellos la vida con ellos fue dura porque mi padrastro empezaba a pelear
con mamá porque nosotros vivíamos con ellos mamá tubo 3 hijos mas y el decía que nosotros le
quitavamos la comida a sus hijos después de acabar la secundaria yo me puce a trabajar y en el trabajo
que entre un tipo abuso de mi jamás lo dije a nadie para mi eso fue un caso cerrado y guardado aparte
que mi mamá nunca se prestó para platicar yo nunca e podido tener buena relación con ella y todo el
tiempo nos contradecimos y terminamos discutiendo y enojadas, después me case mi mamá no estuvo
de acuerdo el dia de mi boda mi mamá jamás estuvo con migo como yo ubiera querido ni siquiera medio
su bendición para mi en ves de ser el dia mas felis de mi vida fue el mas orrible y espantoso siempre e
sentido q´mi mamá no me quiere mas adelante mi matrimonio termino porque mi marido lo mataron de un
balaso después de todo lo que paso yo me case nuevamente a los 2 años y con mi nueva pareja al
principio fue algo nuevo y bonito pero después golpes insultos umiyasiones tanto de parte de el como
mias muchas veces emos estado apunto de separarnos pero nunca a pasado el promete cambiar al igual
que yo pero siempre volvemos a lo mismo.

2.
Mamá, Papá y 8 hijos, yo soy la quinta despues de 4 varones, 3 mujeres después.
Yo tengo recuerdos de mi padre buenos fue cariñoso conmigo y siempre me protegió.

Sin embargo, de mi madre siempre fue, que tenia que hacer todo, cuidar hermanos pequeños desde los 6
años hacer lo que los hermanos me mandaran. Mamá, tuvo preferencia con los hombres y entre mi
hermana menor y yo. La última también.
Recuerdo que una vez, cuando tenia 8 años mi papá quería pegarle a mi madre, nunca supe porque pero
cuando tenia 16 años me entere que mi Padre siempre fue mujeriego.
Cuando tenía 17 años, tenía 2 pretendientes de 25 y 27 años, que ahora es mi esposo, pero mi madre se
puede decir que escogió el novio, el 1ro. dijo que no porque estudiaba conmigo en la prepa y no sabia si
yo iba a la escuela o me iva con el a otro lugar. entonces prefería el 2º lo consideraba maduro, trabajador
y responsable y a mi me gustaba y lo acepte.
luego los problemas surgieron a raíz de visitar a la madre de mi novio sin autorización de mi madre. luego
se empezó a oponer a salidas con él, que siempre herán acompañadas de mis hermanos a que hera
mayor de edad, decía que se mantenía soltero por alguien …………

3.
En mi infancia vivi con papá y mamá una situación muchas veces violenta porque mi papá era muy
agresivo por lo que terminaron separados cuando yo tuve 10 años.
La adolescencia la vivi con mi mamá sinceramente padecimos muchas situaciones muy difíciles pero al
final de el tiempo obtuvimos una mejor vida porque mi mamá trabajaba mucho.
Me case con mi primer novio a los 17 años aun cuando mi familia no quería.
Se que me case con la persona equivocada pues yo siempre lo quise y el mé ignoro. Tenemos 3 hijos
pero nunca fue cariñoso ni atento.
Tenemos 3 hijos de 25, 19 y 9 años 1 niña que es la mas pequeña.
No me siento bien he pesado muchas decepciones me siento sola.
Estoy siendo humillada cada dia mas no quiero verlo quiero terminar con esto.
No me da dinero me agrede, me esconde la comida me dice que soy una piruja.
Me lastima física y psicológicamente.
Pelea la casa y mi carro le dice a mi hija…….

4.
Mi primer recuerdo es que pertenezco a una familia numerosa e integrada porque papá y mamá viven su
relación todavía.
Yo me acuerdo que era una niña muy melancólica y debido a eso mamá me llevaba con ella a hacer sus
compras al mercado y era la oportunidad de papacharme comprándome una bebida ó golosina en
especial a mi, pero siempre supe que esto sucedia también con mis ocho hermanos. Mi mamá hacía su
mayor esfuerzo por ponernos atención a todos y cada uno de nosotros. En relación a las cosas de la
escuela siempre estaba pendiente de lo que necesitabamos.

Con mi papá era diferente porque debido a su trabajo El tenía muy poco contacto con nosotros,
dejábamos de verlo hasta un mes por ser cobrador de autobuses foráneos y ahora se que también por su
carácter y manera de ser.
Cuando fuimos creciendo yo observé que mi hermana mayor trabajo muy pequeña siendo apenas una
niña pero era muy, y es muy generosa hasta fecha con la familia y con mi madre.
También nunca estube contenta con la diferencia que hacia mamá con los hombres (mis hermanos) se
me hacía que eran más importantes que nosotras.
Con el tiempo por esas cosas se fué haciendo para mí más difícil la relación con mi familia por que yo me
sentía mal por todo lo que les pasaba a todos en sus vidas y cuando recibí comentarios como que era:
“La tía angustias”. “Ya no les arregles las vidas a todos” “Yo no me doy cuenta que te hagan nada para
que te molestes” etc etc y ahora solo me concreto a acudir cuando me lo piden.

5.
Mi mamá la recuerdo haciendo cargo de la casa mi papa trabajaba en la ciudad de mexico y nosotros
estábamos en el estado de mexico Sultepec. Mi papa iba 2 veces por mes después ahí teníamos
animales vacas cerdos gallinas caballos después se vendió casa animales y nos fuimos a vivir con mi
papa a D.F heramos 4 hermanas y 2 hermanos con mucho amor fuimos criados y también con carencias
porque donde nos fuimos a vivir hera una colonia donde todavía no había servicios solo luz agua la
teníamos que acarrear fuimos a la escuela a 2 Km. Aproximadamente y también tenia que trabajar en
una tortillería y por las tardes tenia que estudiar cuando termine de estudiar me fui a trabajar y los
recuerdos de esa época con muy bonitos y me acuerdo cuando termina esa etapa cuando nos informaron
que mi mamá tenia cáncer y sentí que mi mundo se desvanecía y entonces fueron días negros y
entonces me sentí con mucha responsabilidad porque veía a todos muy deprimidos y tuve madurar muy
rápidamente claro que yo tenia ya 20 años pero como hera mi hogar completo hasta entonces fue muy
duro pero creo que lo supere los días negros es porque mi mama en su enfermedad sufrió mucho y todos
nosotros con ella después que se fue fue lo mas duro porque mi papa a los 4 años de fallecida mi papa
se volvió a casar y se me junto dolor con rencor porque yo pensaba que mi papa no se volvería a casar e
iba a estar todo el tiempo con nosotros pero hoy lo comprendo el tenia entonces 45 años mi tenia 43
años.

6.
quede huérfana de madre a los 7 años y mi papá nos bañaba y nos asia de comer a mis hermanos y
hermanas yo soy la 5 de los 6 hermanos los mayores son los hombres y los menores somos las mujeres
yo no tengo buena comunicación con mis hermanos especialmente con las mujeres siempre me sentí
rechasada por ellos estudiaba la secundaria cuando conoci a mi esposo platique con el como 30 minutos
y después como 20 minutos dos veces mas yo ayuda ha mi papá en su negosio pero me regaño y decidi
salirme de mi casa ha los 14 años y le pedi a mi esposo que me dejara vivir unos días en su casa y
estuve 3 dias y llego una tia de el y dijo que teníamos que casarnos y el dijo que si y yo no dije nada deje

que los demás decidieran por mi y a pesar de que mi esposo es buna persona yo me siento sola tengo 3
hijos 2 mujeres y un hombre la mayor tiene 20 años y tiene 2 hijos la otra tiene 18 años y estudia bachiller
y el niño tiene 9 años y estudia la primaria me separe de mi esposo 4 meses y me sentí tranquila pero el
me pidió que regresaramos y le dije que si pero realmente no me siento muy segura de que quiero estar
con el pero boy a tratar de ser con el y mis hijos esperanza y moy.

7.
Naci en Puebla, fui feliz en mi niñez, recuerdo mucho las convivencias con mi hermana mayor que yo.
Mis padres eran estrictos; mi madre muy trabajadora y mi papá trabajaba pero era también muy
pachanguero, mujeriego y algo desobrigado. Mis hermanos, los otros, fueron tranquilos con excepción de
uno de ellos que fue muy rebelde y algo travieso.
En la secundaria tuve mi 1º novio muy inocente y buena gente. En la preparatoria no tuve novio pero si
estudiaba mucho; me gustaba ser amiguera y alegre.
Después fui a la universidad y cambie a ser muy seria; ahí conocí al actual esposo que tengo.

8.
Vivi con mis papas soy la numero 10 de 12 hermanos; mis papas me dieron mis estudios de todos fui la
única que termino una carrera (soy) era una niña alegre que me dedicaba al estudio con mis hermanos
mis papas no saben leer ni escribir; cuando iva a la escuela sin que mi mamá me mandara me ponía
hacer mi tarea, esa una niña muy alegre; me preocupaba cuando mi papá se le acababa su trabajo él es
maestro albañil algunas veces me (entrizte) ponía triste por que los días sabados llegaba borracho y el
domingo se iva temprano a tomar, mi mamá no decía nada ella se esmeraba para tener la comida lista, la
ropa, planchada la casa limpia mi mamá cuando pedia para comprar algo mi papá se enojaba
termanaban peleando.
Nunca vi a mi mamá exigirle a mi padre se ponía a llorar llegaba un momento en que llano pedia
nada.
Como hija vi muchas cosas como que mi padre tenia a otra persona pero mi mama no decía nada.
Algo que me entriztese es que cuando había algún festiva nunca iva mi mamá por q`siempre tenia que
tener lista la comida que tenia que llevarle a mi papá cuando nos graduamos de la primaria y secundaria
nunca asistieron ni papá ni mamá. Termine mi preparatoria ingrese a estudiar medicina en el semestre
propedéutico me pidieron una bata la cuan no se las pedir a mis papa pedi prestada la bata para usarla
en el propedéutico.
Al ingresar al 1º semestre me pidieron filipita, falda blanca, juego de disección, libro de anatomía y libro
de bioquímica le pedi a mi papas la bata me había ido al curso que tenia; al entrar se estaban peleando
gritándose los dos por la bata me quede detrás de la puerta y escuche todo eso me desanimo muchísimo
que me sali de la escuela de medicina.
Entonces estudie psicología la carrera prácticamente me la page yo, con mis domingo que guardaba.
Termine la carrera este a trabajar cubriendo interinato me hise de mis cosas.

Conosi a mi esposo nos hicimos novios por 2 años y medio me case cuando eramos novios prometió
muchas cosas después de sasados se le olvido todo.
Despues de casad empezó mi suegra a meterse en nuestro hogar matrimonio se hacia lo que ella desia.
Siempre tome una decisión se separarme; estube separada 1 año y medio al estar separada me
embarase se mi hijo mas chiquito le di la noticia a mi esposo y me dijo que no era de él, Cuando nace mi
hijo lo quería conocer sus papas de mi esposo al ver a mi hijo dijo que si era su hijo y la mamá dijo que
toda las cara de su hijo.
Crecen mis hijo ivan hacer su 1º comunión hable con mi esposo y dijo que no se iva hacerles nada hable
con sus padres y dijeron que si se le aria algo hablaron con el a la hora de la hora la mamá dio la orden
que se hiciera nada.
Yo les hice la fiesta mis hijos con mucho sacrificio pero se las hice mando a decir la señora que la gente
iva a una fiesta porq´estan muerto se ambre.
En los gastos que tuve mi esposo me ayudo un 10% de los gastos que tuve porq´la mamá le pidió que
construyera en la casa el construyo lo que se le pidió su mamá y para mis hijos no apoyo siempre se ha
metido en mi matrimonio.

9.
Los recuerdos que tengo de mi familia de origen son absolutamente felices.
Mi familia se compone de padre-médico pediatra con una carrera muy brillante y muy reconocido por la
comunidad médica. Mi madre es trabajadora social pero dejo de trabajar cuando se caso, aunque cuando
eramos niños un poco más grandes volvió a retomar su carrera y trabajó muchos años.
Somos 4 hermanos, yo soy la mayor y nos llevamos un año de diferencia cada uno, somos 2 hombres y 2
mujeres, primero yo, luego un hermano varón, luego una mujer y al último otro varón.
Mi infancia fue muy feliz en una casa llena de niños y juegos, ir a la escuela, vacaciones con mis
hermanos.
Creo que mis padres son un matrimonio bien avenido, estructurado y llevan 40 años de casados. Me
imagino que tendrán y habrán tenido sus diferencias como todos, pero bien en términos generales.
Vengo de una familia tradicional donde el padre es jefe de la familia y la mayor parte de los recursos
venían de sus ingresos y eso nos permitió tener una posición más o menos desahogada y una buena
educación.
Mi papá es/era algo exigente, cariñoso, con muy buen sentido del humor, preocupón y noble.
Mi mamá es un pan tiene un corazón enorme es piadosa, caritativa, humana, generosa, aunque si creo
que cuando eramos niños era un poquito más neuras y a veces le colmábamos el plato, pero no era para
menos con 4 niños. Se dedicaba mucho al hogar; cocinaba, nos llevaba a todos sitios, y aunque siempre
tuvo ayuda en el hogar si creo que a veces se sentía un poco desbordada.
Creo que mi infancia y la vida en familia fue muy agradable y armoniosa, gracias a Dios nunca tuvimos
grandes problemas ni grandes carencias.
La infancia y la adolescencia fueron etapas muy felices de mi vida.

En la adolescencia fuimos adolescentes pesados y algo rebeldes, yo muy pachanguera, pero nunca
incontrolable. Sí dimos problemas y sobre todo algunos de nosotros no llevábamos estupendas
calificaciones ni nos portábamos muy bien, pero nuestros padres siempre fueron muy firmes con nosotros
y nos brindaron toda la ayuda, apoyo y amor que necesitamos en nuestra vida.
Me siento afortunada porque creo tener un buen modelo de familia unida, amorosa, en paz, útil,
orientada, feliz.

10.
Fui una niña sin amor de mi papá nunca nos motivo ni ayudo ni dio buenos ejemplos nunca nos compro
un juguete nunca tube un paseo ni nos compraba ropa toda la ropa que nos ponia de niña me la
compraba mis Padrinos de bautizo yo le pedia para unos dulces y decia que eso costaba mucho y que no
estubiera molestando y que tenia que aprender a trabajar para que yo misma me lo pudiera ganar lo que
yo recuerdo mi primera experiencia era ayudarle a mi mamá a trabajar en el campo todo el dia en el sol y
en el campo no teniamos nada solo comiamos unos tacos y agua de limón y ni mayor ilución era todavía
comprarme una muñeca y dilate como 4 a 5 año para que mis sueños se bolvieran realidad solo me hizo
la realidad una hermana de mi abuelita materna tenia su muñeca de niña que la conserbo muchos años
me la regalo y me pusos muy feliz de ay me motivo como niña a serme responsable por que yo aprendia
a defenderme solita y por eso yo admiro cualquier trabajo que sea del campo por que de ay tube para mis
cosas que yo necesitaba después por que mi mamá me enseño a crias pollos y pavos y dijo su tia
materna como fuimo 6 hermanas y yo era de las 3 primeras mas grandes solo estas niñas van a ser unas
buenas mujeres por que no ban a sufrir de lo que nosotros sufrimos por eso yo quisiera que los papás de
hoy dieran amor a sus hijos, comprensión, confianza, y todo lo mas balioso como ser humano
por que ahora que pase a ser adolecente me costo mucho en abrir puertas como se dice muy sola viví
muchas humillaciones, abusos por que yo fui todavía de las personas que trabajaban y no me pagaban a
fin de mes, yo sentí que me falto mucho el apoyo de mi papá yo perdi mucho mis esfuerzos mi tiempo y
mi capacidad como mujer tube mala suerte en mi vida por eso no se que hacer y de hay tome una deción
sola para casarme pero antes de eso fui madre soltera y segui mi vida sola nuevamente encontre mi
segunda pareja tube otro hijo pero me salio una persona muy violenta o tal vez muy ignorante por que
nunca me apoya en las cosas mas grandes o difíciles que resolver por eso como mujer me estoy
superando sola dia con dia con consejos profesionales de sicología y eso me ayudado para salir adelante
pero puedo decir que lo que mas me duele que mi primer hijo aya salido el mas afectado de mi relación
de pareja an sido muchísimas cosa que a el lean afectado y erido en su propia vida

11.
Pues mi infancia fue así mi mamá estuvo enferma de los pulmones y mis hermanos y yo estavamos al
cuidado de mi abuela nos ponía un banco para poder lavar nuestras tovilleras pantaletas tenía 3 años mi
madre siempre me regañaba a mi mas que a mis hermanos ellos siempre gosaban de lo mejor yo era la
que hacía los quehaceres y si ellos hacian algo me acusaban a mí y me pegaba mi madre y me castigaba

habeces llegue a pensar que no era su hija porque porque cuando no le llevaba lo que me pedía me
dejaba dormir en la cocina sentada en la silla y mis hermanos gosaban de todo mes yo entonces me fui a
trabajar con la dueña de la casa donde viviamos yo hiba a la escuela entonces mi madre se empezó a
dar cuenta de que yo me sentía contenta con la señora ya no quizó que siquiera a trabajar mi padre era
muy mujeriego entonces faltaba el dinero en casa entonces mi madre lo espiaba para encontrarlo
empezarón a haber problemas en la casa entonces mi padre le pegaba a mi madre entonces mi madre
empezó a tomar y el le pegaba por que le daba su gasto y se hiba a tomar y no había comida entonces
termine mi primaria y me fui a trabajar a una tortilleria y le daba todo a mi madre y despues siguieron los
problemas entonces cambie de trabajo y fui a una fabrica de costura ahí trabaje 25 años y murio mi
madre yo quede huerfana de 18 años y mi hermana de 9 años entonces trabaje para sacar adelante a mi
hermana ya que ella hiba a la escuela y seguí despues mi papa se junto con otra señora y la llevo ha vivir
a la casa como yo no quería que estuviera con nosotros le dije a mi padre que se fuera entonces me
corrió de mi casa yo hacía tamales y trabajaba en la fabrica y los fines de semana los vendía entonces
cuando mi hermana cumplió sus quince años le festeje pero se fue con una persona mas grande que ella
entonces mi padre me culpo de lo que hizó mi hermana y yo me hiba a divertir con mis amigas y fue
entonces que empece a tratar a mas personas y fui aprendiendo eso es todo.

12.
Recuerdo que como a la edad de 4 años ó 5 yo vivia con mi papá mi mamá mi abuelita (la mamá de mi
mamá), mi abuelo (el papá de mi papá) y dos hermanas mayores que yo.
Recuerdo que mi papá salia mucho de viaje por su trabajo y en ocasiones nos llevaba con el. Después el
se empezó a alejar de nosotros y conocio a otra mujer con la que finalmente se fue, para este tiempo ya
tenía yo otras 2 hermanas.
Mi padre se separa definitivamente de nosotras y de vez en cuando nos daba un poco de dinero disque
para mantenernos pero no alcansaba, entonces mi mamá se vió en la necesidad de buscar ingresos e
ideo vender dulces y semillas en la puerta de la casa para obtener un ingreso pequeño, gracias a esto
pudimos estudia por lo menos la primaria mis hermanos y yo. De los 5 hermanos yo fui la que mayor
educación obtuve, gracias al apoyo de mi hermana mayor la que a muy corta edad empezó a trabajar
como secretaria, posteriormente yo ganaba un poco de dinero apoyandome en costuras que hacia.
Yo siempre recibí apoyo economico y moral de mi abuelita, mamá y hermanas.
Posteriormente ya después de haber terminado de estudiar me pongo a trabajar y ya me puedo mantener
e incluso aporto una cantidad de mi sueldo para las necesidades de mi mamá y mi abuelita, pues para
este tiempo mis hermanas ya estaban cadadas y cada una tenia su vida aparte.
Desde que viví con mi mamá y mi abuelita junto con mis hermanas yo sentí que el ambiente en general
era agradable, recibí de ellas un gran cariño del cual yo me siento satisfecha y por lo cual mis
pensamientos casi siempre han sido de superación, progreso y ayuda.

13.
Deacuerdo a lo que recuerdo en el pre escolar mi hermana me llevaba con ella, me daba clases una de
sus amigas y cada vez que saliamos cuando llegabamos a la Terminal del autobús me regalaban una
bolsa de dulces el chocador que al llegar a casa tenia que repartirlos con mis hermanos eramos 10 de los
cuales 8 mujeres y 2 hombres, mi papá murio cuando tenía 8 años, al ser muchos hermanos mi mamá
siempre tuvo que trabajar, mis hermanas las mayores me hacian mucho enojar yo era de las personas
que las agredía fisicamente aunque ellas empezaban siempre me agarraban y me metian un cigarro
según para que me tranquilizara ya que me ponia a llorar y a corretearlas hasta alcanzarlas y
desquitarme, siempre dijeron que tenia muy mal carácter, por las vacaciones nos llevaban a México con
una tía que acambio de hacerle el aseo y la comida nos llevaba a pasear de vez en cuando, teniamos
amigos de nuestro edad por eso nos gustaba ir aunque era bonito nos gustaba estar solas ya que cuando
llegaban siempre nos subian a dormir a las 9 y no nos dejaban ver televición exepto a una de mis
hermanas, como carecía de la vista (usaba lentes) siempre le gusto estudiar mucho y era la consentida,
crecimos y lo que siempre me hizo falta fue el tener a mi papá que cada vez que era fiesta y había que
hacer cena el nos preparaba la cena asi fuera algo sencillo mi mamá siempre lavando ropa y mi papá
cada vez que llegaba de trabajar nos traia unas tortillas que sabian muy ricas o nos hacia de comer lo
que fuera, el siempre fue muy amigable aunque el alcohol lo llevo a que le diera cirrosis y por eso
muriera, el era tranquilo aunque dice mi mamá que en ocasiones era agresivo yo lo recuerdo siempre
bueno y consentidor aunque en ocaciones molestaba el que tomara con alguna tia que lo invitaba tanto
incluso le disparaba, por ello al final fallecio tambien durante el tiempo que vivió mi papá conviviamos con
mis primos y eramos felices humildes pero felices ya que viviamos en una vecindad en donde habia
muchos inquilinos, hasta que dos años antes de fallecer mi papá nos cambiamos a otra, mi mamá
despues de fallecer mi papá cambio todo ella trabajaba mi hermano el mayor se casó, la mayor de por si
vivia en México con mi tía y las demás tuvimos que estudiar careciendo aún más cosas y depender de las
más grandes, por eso cada quien tuvo que vivir como pudiera mi hermano siempre fue muy energico con
nosotras más como mujeres siempre nos exigia buenas calificaciones y no tener amigos de lo contrario
nos sacaria de estudiar algunas veces les llegó a pegar a unas denosotras por contestarles, yo siempre
como despues de los 8 años me llevaban al estadio ahí teniamos un puesto de cervezas que nos habia
dejado mi papá ivan puros hombres la única era mi mamá y mi hermana a nadie más dejaban entrar
como mujer a vender por eso me tuvieron que hacer pasar como hombre siempre cortandome el cabello,
todas mis hermanas eran diferentes, con una era la unica con la que me llebaba bien un poco mayor que
yo y hasta la fecha, siempre peleaba con las demás y los hombres eran como extraños al grande le
hablaba nada más para regañarme si es que hacia algo mal siempre fui muy tranquila, quieta e insegura
callada y preferia mejor encerrarme en un pequeño cuarto con trebejos ahí me ponía a escribir versos o
canciones que me gustaban, mis hermanos siempre fueron muy burlones y criticones nunca eran
concientes de las cosas, antes igual y eramos un poco unidos mi hermana y mi tía la de México por no
tener hijos en ocaciones nos compraban juguetes de reyes y eramos felices aunque lo teniamos siempre
que compartir con las demás, podria decirse que mi infancia, fue bonita mientras era pequeña pero mi

pubertad y adolescencia no tanto teniamos que vernos cada una por su propio lado careciendo de la
mayoría de cosas y viendonos obligados a sacar buenas notas en la escuela para continuar, mi mamá
siempre luchando trato de darnos lo necesario pero nunca nos dio algo que era lo más importante amor,
cariño, comprensión, confianza, comunicación, siempre le daba el lado a mi hermano el mayor incluso
hoy en dia que ya somos adultos.
Todo el tiempo teniendo que trabajar los fines de semana para ayudar a mi mamá aunque no haciendo
gran cosa, pero mi hermana y yo teniamos que ir, a todos los eventos que nos llamaban o lavando trastes
todo con lo que mi mamá nos acompañara, nunca trabaje por mi cuenta por eso al conocer a alguien que
tuviera regular trabajo sabria que jamás me faltaría nada ya que era muy trabajador y con el primer novio
que tuve con ese me casé aunque la vida en mi casa ya era cada vez más tensa y la relación con mis
demas hermanas más aun las pequeñas se había vuelto incontrolable ya que ellas si podían hacer lo que
quisieran e ir a donde fuera lo que a nosotras como mayores no más aun cuando mi hermana una de las
mayores salió embarazada mi hermano siempre nos advirtió y la trataba mal le gritaba y a cada rato
discutían, nunca hubo entendimientos siempre quizo tener la razón ya que mi mama siempre se la daba
por respaldar a mi papá.

14.
Yo recuerdo que cuando era niña, fui un poco timida y siempre estuve como muy sola y triste. Era la mas
grande de 4 hermanos y por lo regular jugaba con mi hermano que seguia de mi, eramos muy unidos el y
yo, con mis hermanas como eran má chicas me tocaba cuidarlas y me chocaba.
Mi mamá era una mujer muy poco comunicativa y expresiva y tal vez por eso me costaba trabajo mostrar
mis sentimientos me daba pena.
Cuando tuve 16 años tuve un novio q´ me enseño hacer diferente.
Y que feliz fui en esa etapa de mi vida tanto que me case con él, y juntos tratamos de ayudarnos, tengo
tanto que agradecerle.

15.
Yo recuerdo una familia unida, donde nuestros padres a pesar que mi papá trabajaba fuera de la cd. y lo
veiamos solo sábados y domingos la pasabamos muy bien cuando estabamos todos.
Se preocupan por tareas, por paseos, porque todos sus hijos estuvieramos bien, nunca supe lo que era
una pelea entre esposos, una carencia económica, mi familia se tambaleo cuando fue la perdia de mi
padre, yo recuerdo haber llorado mucho, vi como mi madre despues de estar en casa al cuidado de sus
hijos tuvo que salir a buscar trabajo para darnos de comer para que no nos hiciera falta nada, aunque si
recuerdo haber sufrido hambre, hubo un momento en el que senti que todo se tambaleaba, por la parte
de la figura paterna, pero despues mi mamá y mi hermano el mayor se acoplaron con gastos y volvimos a
tomar las riendas, claro poniendo todos de nuestra parte y nuevamente comento que a pesar de que mi
mamá trabajaba de sol a sol para ella no había cansancio, recuerdo claramente como llegaba

platicabamos todos de cómo nos fue que habíamos hecho, nos revisaba tareas y las mujeres ya a la hora
de acostarnos nos preguntaba como estabamos y yo que recuerdo siempre estuvo pendiente de todos.
Recuerdo tambien que a pesar de que ella se quedo viuda muy joven y con 7 hijos, siempre fuimos su
prioridad nunca supimos de otra pareja o que ella estuviera dispuesta a entablar otra relación.
El día que me case yo deseaba tanto platicar con ella y decirle muchas cosas y me dijo no hay mucho
que decir, solo tienes que saber que estoy muy orgullosa de ti, y no nadamas yo si no todos tus
hermanos recuerdo que ese día a sido uno de los momentos mas felices de mi vida, toda mi familia junta
y diciendome ojala seas feliz, te lo mereces, desgraciadamente fue la unica boda de la familia, por que
los demas son uniones libres pero igual todos son felices y cuando llegaron los hijos, sobrinos todos
estamos juntos y así queremos que crezcan queriendose y apoyandose siempre.
Eso es algo que nos recomendo mi hermano el mayor que murio hace 3 meses y quien fungio como
nuestro padre hasta el dia de su muerte, por que él al igual que mi mamá todos sus hermanos fuimos
primero que nadie, la prueba esta en que nunca se caso y siempre se dedico a nosotros.

16.
de niña me sentia invisible – pero muy querida por mi papá. Y mi mamá me rechazaba por parecerme a
mi abuelita osea su suegra mi papá gritaba mucho pero mi mamá me icnoraba mi henma mayor siempre
a sentido celos de mi pues de adolescente hera agradable y eso generaba sus celos- yo creo que mi
mamá no me queria mucho ella murio cuando yo tenia 18 años y me quede responsable - de la casa y
mis hermanos mi mamá si hablaba de sentimientos pero mi papá no. siempre se generaron discordias
entre nosotros.

17.
Mis papas eran trabajadores, juntos salieron adelante, mi Mamá siempre apoyando a mi Papá tuvieron
que salis lejos para poder lograrlo nos dejaron de pequeñas con mi tía, pero aun así nunca nos sentimos
descuidadas. Y cuando tuvieron la primer oportunidad de ya no estar fuera regresaron con nosotras y así
crecimos bien, y sobre todo muy queridas y apoyadas por mis Papás. Mi mamita era muy firme en sus
desiciones pero muy cariñoso, tierna, dulce, comprensiva, en pocas palabras, era un Amor, por eso la
extraño a pesar que son 14 Años que ella murio la sigo extrañando. Mi Papa el todavía esta con
nosotras, a pesar de que el tomaba mucho nunca nos levanto la mano ni a nosotras sus hijas, ni a mi
mamá, cuando tomaba era tranquilo, y era cundo mas nos mostraba su amor de Padre, y yo se que todo
lo que ahora soy y he hecho son gracias a los consejos y cariño de mis padres.

18.
mi familia era mui unida con todos nosotros somos mui alegres abese abia problemas cada quien bibia
sus propias experiencias y sentimientos convivíamos con las demas personas onque abese no es
tabamos de acurdo bibimos mui felices porque mos papas eran buenos con nosotros nos yebaban a
paciar nos comprendían cuando nos pasaba algo jugábamos entre ermanos convivíamos con mis

abuelitos mis tios y primos abeses non degaban salir con Las amigas pero sien pre ocupaban por llegar
ten prano de miña gujabanos mucho somos cutro ermanos y los cuatro nos yebamos bien onque abes
nos peleamos pero luego nos contentabana mis papas porque nos regañaban que nos de benos de
pelear porque somos ermanos

19.
Pocas veces era agradable ya que se vivia mucha violencia. Mi padre tenia el vicio del alcohol, veia como
mi padre maltrataba física, verbal y psicológicamente a mi madre, yo creo que poco les interesábamos a
nuestros papas, yo casi no hablaba, pero me sentia mal por toda esa situación. Mi madre también a
veces ejercia violencia conmigo o mis hermanos. Mis hermanos y yo viviamos con mucho temor e
inseguridad, nunca vivimos la muerte de algun pariente, familiar o amigo.
Cuando cumpli entre 9 y 10 años mis papas se separaron. Mi mama se la tuvo que ver negras para
mantener a sus 4 hijos porque mi padre se fue sin ninguna responsabilidad. los 4 vamos a la escuela, yo
creo que por la misma situación yo iba baja en mis calificación.
Nunca tuve cariño de mis padres, rara vez recuerdo que mi papa me llego a abrazar. Nunca se
celebraban cumpleaños, solo se preocupaban por lo basico en alimento y sustento. Creo que no hubo
amor, cariño ni comprensión por parte de mis padres. Me sentia muy sola y desamparada.

20.
Mi infancia, puedo decir que fue agradable, porque convivia mucho con mis germanos y primos, así
mismo con mis papas, tía y familiares, así como con amistades, aunque los recursos economicos fueron
limitados, siento que nunca dejamos de tener alimento y sustento de parte de mis padres, la familia
siempre fue unida, hasta que en la adolescencia tuvimos que separarnos en lo que respecta a mi, por el
motivo de estudiar, ya que las posibilidades en casa no eran suficiente, pero aun así no hemos de dejar
de estar unidos.
No hemos de dejar de estar unidos, con el paso de los años aunque mis hermanos tuvieran que irse lejos
o trabajar, no hemos dejado de estar unidos, ya sea unicamente por telefono. Yo mediante mis
posibilidades puedo ir de vacaciones o visita con mis padres. Ha sido difícil las situaciones economicas
en la familia pero no ha sifdo causante de desagradables sucesos que hayan ocurrido. Puedo mencionar
que los lazos en la familia se siguen haciendo fuertes gracias a que actualmente me sigo preparando y el
nivel economico en la familia, no es el nivel de una economia desahoyada
, pero si llevando al día. La relación de tíos en algunos casos se puede mencionar con problemas de
egoismo, pero eso quizas nos ha hecho mucho mas fuertes porque estamos unidos y nos ayudamos de
una forma u otra. Es difícil la separación de los seres en lo economico, pero bueno, se entiende y
asimilña que eso ayuda a la economia ya que actualmente tenemos que trabajar mucho por obtener un
mejor nivel. Mis padres han trabajado mucho, y su economia no es del todo buena porque no siempre
alcanza para poder darse un gusto, por así llamarlo. Al morir mis abuelos materno y paterno, la vida deja
experiencia que nos han hecho mucho mas fuertes. Es importante mencionar que nuestros hermanos por

inmadurez, preparación, quizas no han establecido su permanencia, pero ello no dejara de ser importante
en el mejoramiento de nuestras vidas.
Cuando me casé, mi mama lloraba incanzablemente, pero una tía le dijo que los hijos son prestados y
que tenia que asimilarlo para que mi partida no le fuera difícil. Es por ello que debemos seguir trabajando
actualmente.

21.
soy parte una familia de 6 personas, papa, mama y 4 hijos. Soy la 3ª de los 4.
La relación con mi papa siempre fue consentidor y cariñosos. No dejando de ser estricto para los
estudios, él era el que siempre estaba pendiente de nosotros, porque se preocupaba por ir a las juntas de
la escuela.
La relación con mi mama era mas en cuanto a casa (quehaceres domesticos), amistades, permisos de
salir a jugar y reglas. Ella era mas estricta con mujeres que con los hombres, se veia la inclinación a el
hermano mayor para atenderlos como hombre que era y en cuanto a nosotras, enseñarnos a hacer todo
lo de la casa, porque el ayudaba a mi papa (era comerciante)
Mi hermana y yo, que somos las hijas de en medio, siempre teniamos que apoyar a mi mama en los
labores del hogar.
El mas chico hacia mandados y al paso de los años ocupo el lugar del mayor, ayudar a mi papa en sus
negocios.
Mis padres siempre nos impulsaron a tener una carrera, de hecho los 4 terminos nuestros estudios.
Con mi mama, yo tenia mas contacto en cuanto a lo que a mi me agradaba hacer (manualidades, pintar,
tejer, etc.)
Con mi papa era mi relación mas de afecto y servir cuando llegaba de trabajar.
Lo mas duro era la relación entre ellos, porque mi papa tuvo hijos fuera del matrimonio y aunque mi
mama lo sabia, ella temia que mi papa siguiera sus aventuras.
La relacion con mi hermano mayor y yo fue muy pesada porque siempre era de cuidarnos, hostigarnos,
juzgarnos y corregirnos a las mujeres, de hecho fue con el que mas problemas yo tuve.
La relación con mi hermana fue mas de cuidarla yo, porque mi mama siempre se obsesiono, por un
problema de tartamudez y dislexia que ella tenia, y me hacia responsable para ayudarla en todo. Y tal
parecia que era mayor que mi hermana.
La relación con mi hermano el mas chico fue de llevarnos bien, de hecho es con el que actualmente
mejor me llevo.
porque los roles hoy que somos adultos tal parece que no cambiaron totalmente.
Aunque el mas chico es el que quedo a cargo como patriaca, porque al irnos casando el se hizo cargo de
mis padres y hoy que mi mama es una persona mayor y mi padre ya fallecio, nos coordinamos todos para
atenderla, pero le hacemos mas caso al chico, porque no es impositivo, juzgon, como el grande.

22.
mi familia se componia de 8 hermanos, mi papa y mama, eramos pobres y mi papa tomaba mucho, así
que decidieron repartinos con los familiares cercanos, a un hermano con unos tíos y dos hermanos y a mi
con mi abuela paterna. Yo tenia en ese momento 4 años y lo que recuerdo es que mi mama cuanco le
preguntaba porque me alejo de ellos, siempre me decia que para que sufriera la carencia de
comodidades, pero sin embargo yo siempre desee haber vivido pobrezas, pero junto a mis padres y
hermanos. De mi abuelita recibi techo, comida, vestido, pero era una persona que era nada cariñosa, y
todo el tiempo nos estaba recordando a mis hermanos y a mi, que mis papas eran irresponsables, mi
papa por tomar y mi mama por tener tantos hijos. Total, a los diez años de vivir con ella, ella decidio irse
con su hija y nosotros ya adolescentes regresamos con nuestros papas.

23.
mis recuerdo siempre han sido muy gratos. Procedo de una familia tradicional mexicana en la que a
pesar del trabajo, las mujeres ocupamos un segúndo lugar permanentemente. Mi familia (nuclear) esta
conformada por ambos padres y ocho hermanos y extendida a los abuelos y los tíos, que cuando fui
chica era solteros. La participación en mis enseñanzas estuvieron matizadas por mi mama y mi abuela
(paterna) con una enorme carga religiosa y por lo tanto sometimientos y obedecia.
Tuve la posibilidad de abrir mis horizontes a partir de la persitencia de mi madre a enfrentarse a la
negativa permantente de mis abuelos, quienes no vieron bien el que yo estudiara y mucho menos en
escuelas publicas y tardara mas, ella hizo que tanto yo como mis hermanos tuviéramos actividades
extraescolares (artisticas) aun cuando trabajamos en los labores de la casa y en el trabajo de la familia
que tenia en un establo y una parcela.
Nunca me gusto la presion que ejercieron (todos) para que asistiéramos a la actividades religiosas, pero
no tenia mucha opcion.
Creo que la exigencia que tuvieron entonces, ahora puedo agradecerla porque fue muy adecuada para
todas mis actividades.
Las relaciones sociales no fueron bien vistas ni aceptadas; por ello no nos permitian la presencia de
amigos y menos de pretendiente o de novios. El que llegando a la universidad tuviera amigos y amigas
que fueran a la casa fue uno de los primeros retos y enfrentamiento con autoridad. Afortunadamente no
decai en el constante reto.
Sin embargo fue una infancia muy divertida por el lugar, la casa, la gente y la vida. Muy alegre, muy
completa.
La adolescencia fue mas que

y lo supimos hasta los sacerdotes con quien mi mama compartia sus

peores, pero paso.

24.
cuando yo tenia 6 años era feliz, me agradaba bailar en las fiestas de la escuela. Yo me sentia feliz hasta
que llegue a la adolescencia y me empezaron a gustar los chicos, entonces empezaron los problemas en

mi ¿por qué? Porque me prohibieron tener novio. Me regañaron, me castigaron el cual a mi no me
parecia justo. Vivi mi adolescencia restringida, siempre temerosa de regaños o castigos amenazas, ........
cuando yo entre a la prepa- me gustaba sentirme libre- me agradaba irme de pinta con mis amigos, con
el noviorespecto de mi familia- papa, mama, hermanos- fui la 5ª de 10 hermanos, fui una hermana protegida por
mis padres y hermanos, pero también me corregían severamente.

25.
pues eramos una familia muy tradicional, en donde mi papa paso la mayor parte del tiempo trabajando
pues siempre fue el principal sostén economico, mi mama ayudaba, vendiendo productos de belleza y
otros articulos, lo que puedo considerar es que tuve una infancia tranquila, feliz, aunque tal vez, la
adolescencia no fue tan facil, pues creo que el matrimonio de mis papas entro en crisis, por diferentes
situaciones, y creo que eso nos afecto a todos, pues creo que desde ese momento, todo cambio, mi papa
es una hombre muy comprensivo y demuestra, sus sentimiento, pero mi mama es muy dura, muy fria,
casi no se abre a decir que nos quiere. Suele ser muy cruel en sus criticas y comentarios.

26.
viviamos en un departamento pequeño pero acogedor; dormiamos las 3 hijas en un cuarto y
platicábamos y jugábamos mucho antes de dormir.
Mis papas dormian en cuarto aparte.
Saliamos mucho con una tía y su familia, hermana de papa; al campo en fin de semana y entre semana
nos visitábamos.
Cuando mi tía se fue a vivir a otro pais, buscamos a otros tíos; pero para nosotras ya no fue divertido
porque no tenian hijos y mis papas y mis tíos jugaban mucho baraja, saliamos muy tarde de su casa.
Cuando regreso mi tía de Colombia ya no nos veiamos tanto, viviamos muy lejos y después mis papas
decieron regresar a Xalapa; donde hubo problemas economicos y papa se regresa al D.F.; luego
encontró trabajo para vivir alla y casi enseguida de que llego se murio mi abuela materna, que con su
muerte se desequilibro mucho la familia de mama.
Poco a poco volvimos a convivir como antes y fue cuando mi hermano la mayor se caso y después de un
tiempo mi hermana la de en medio salio embarazada y fue otro momento muy dificil para mis papas,
sobre todo porque yo y mi esposo empezamos los preparativos para nuestra boda.
Creo que esto ultimo no fue bien superado por ninguno de los cinco.

27.
de mis vivencias yo recuerdo a unos padres cariñosos que siempre me dieron todo lo que estuvo a su
alcance, mi padre fue una persona que no nos traia con apapachos mi mos, pero yo sentia que me
queria, que me amaba, igual a mi madre.

Pase una niñez bonita, nunca me gustaba andar en la calle, tuve muy pocas amigas. Me acuerdo cuando
iba en la primaria y un poquito recuerdo como en un sueño cuando iba al kinder, participaba en bailables,
mi mama siempre me ponia en la lista para participar y mi papa era el que tenia que aportar, pero yo se
que lo hacia con gusto. Cuando iba en la primaria me acuerdo que me rompi el brazo izquierdo brincando
de la cuerda, recuerdo que me llevaron al doctor, yo lloraba mucho porque me dolia mucho mi brzo, me lo
enyesaron y mis padres siempre estuvieron conmigo.
Yo adoro a mi padres.
De mi adolescencia estudie la secundaria, había en la casa un poco de necesidad, eramos 8 hermanos y
mi papa era el unico que aportaba dinero, nos daba lo que estaba a su alcance. Termina la secundaria y
ya no segui estudiando por la misma necesidad, mi papa ya no podía darme estudios, pero aun así yo me
siento una persona feliz que puede lograr lo que esta en sus metas, seguir estudianto para poder salir
adelante.
Siempre me senti protegida por mis padres desde niña nunca fui consentido, sino protegida, siento que
mis sentimientos son honestos.
Recuerdo de mi adolescencia que mis hermanos me llevaban a la disco, nos ibamos los Sabados a bailar
con sus amigos, para mi eso era muy bonito. O que me llevaran de madrina para recibir algun trofeo del
quipo de futbol, al terminar mi mama nos hacia una buena comida para celebrar.
También recuerdo mi fiesta de 15 años, fue una vivencia muy bonita, me hicieron mi vals, me compraron
mi vestido, es algo que nunca voy a olvidad porque yo se que lo hicieron con mucho esfuerzo para poder
hacerme mi fiesta.
También una experiencia muy bonita para mi fue haber cuidado a mis sobrinos. Cuando eran unos niños
no pude seguir estudiando, me quede a cuidar a mis sobrinos y para mi eso fue algo muy bonito porque
ahora que ya estan grandes como que me demuestran que me quieren y yo también los amo mucho.
Eso para mi es algo grandioso, el que sientan ese cariño por mi.
Lo unico que puedo es darle gracias a Dios por esta vida que me dio.
Y seguir adelante para poder expresar mis sentimientos.

28.
recuerdo a mi abuelita pues con ella me crie y ella me alimento, vistio y calzo. Fue mi madre, aunque sus
ideas fueron siempre anticuadas, algunas me ayudaron mucho, también vivían mis hermano 3 y mi mayor
dolor fue cuando me sacaron de la secundaria poes mi abue ya no podía pagar mis estudios y mis
hermanos. Solo vi el apoyo que hacia mi hermana, pues como yo fui siempre muy liberal, era la mala del
cuento, pero yo siento que lo unico que yo deseaba era amor, comprension, y siempre me senti menos
por mi abuelita no, pero cuando mis hermanos hablaban con ella, me pegaba y les creia , porque eran
mayores. Mi unico unteres cuando creci fue salirme de mi casa y cono a una persona de 35 años y yo de
15, que senti que me queria, me fui con él, hasta la fecha es con la persona que vivo, es el padre de mis
hijos y ya grande me puse a estudiar pues era lo que yo mas deseaba, ser educadora en preescolar. Me
ha costado, pero poco a poco lo he logrado. Primero secundaria abierta y después el bachillerato, ahora

mi sueño es la licenticatura en educación preescolar y aunque no llevo muy buena relación que digamos
con mi pareja, pero al menos ahí la llevo, quiero ser alguien en la vida y demostrarme que valgo mucho y
darles a mis hijos lo que yo nunca tuve, principalmente estudio a mis hijos para que se puedan defender
en la vida, nunca olvidares a mi abuelita, pues fui huérfana de madre y aunque tuve padre, nunca mas lo
vi, pues volvió a casarse y se dedico a su mujer y a tomar, pero lo que si mucho y nunca lo voy a olvidar,
y a mis hermanos los quiero, aunque senti que no tuve su apoyo de ellos, los quiero y quiero que se
sientan orgullosos de mi.

29.
yo recuerdo con mucho orgullo a mi madres, porque fue el pilar de la familia, pues pase mi niñez en
compañía de mis padres y mis hermanos, pues hubo apoyo y cariño de parte de ellos para que mis
hermanos y yo saliéramos adelante con nuestras carreras.
Pues a la edad de 7 años tuve una expriencia muy triste, pues perdimos a un ser muy querido que era mi
hermanita, pero mis padres, hermanos y yo supimos salir adelante con mucho amor a pesar de sentir tan
tremenda tristeza.
Mis hermanos menores que yo, me pedian apoyo para salir adelante con sus estudios y así, pues yo los
ayudaba a elaborar sus tareas junto con mis padres, pues que mas les podria contar de mi, que todos en
mi familia fuimos muy unidos y teniamos mucho amor.
Y ahora que estoy casada soy muy feliz al lado de mi pareja e hijos.

30.
recuerda de mi infancia, yo creci con mis hermanos, 5 hermanos y 4 hermanas. Siempre fueron muy
cariñosos, mi madre fue una persona muy fuerte de carácter, por lo mismo cuando quedo sola y tenia que
sacar adelante a todos sus hijos.
Yo por lo consiguiente trabaje desde muy chica, fui la segunda de todos mis hermanos, aun así fuimos
una familia muy unida, es todo lo que puedo decir al respecto.

31.
recuerdo de mi familia que todo el tiempo platicábamos de todo lo que pasábamos en el día, mi padre
trabajaba en el campo, empacaba el jitomate por las tardes, cuando él llegaba del trabajo corriamos a
encontrarlo y el nos traia jitomates recien cortados. Mi madre cocinaba temprano para esperarlo con la
comida caliente, cuando el llegaba muy tarde no podiamos comer con papa, mi mama le ayudaba con el
gasto lavando y planchando ajeno, nosotros sus 6 hijos le ayudábamos a barrer el patio, a recoger la
casa, eramos muy unidos, a los 6 años, recuerdo que me fui a trabajar con una señora a deshierbar
cilantro y papalo, lo disfrute muchísimo porque con lo que nos pagaban a mi y a mi hermana
comprabamos dulces y galletas para mis demas hermanitos. Cuando entre en la primaria fue muy bonito
porque mi mama siempre me iba a dejar a la puerta de la escuela y nos iba a recoger a la hora de la
salida, cuando mi papa no trabajaba, é iba a traerme.

Cuando entre a estudiar la secundaria fue algo muy bonito y agradable porque conoci mas amigos y algo
que me gusto mucho era que podía ayudar a mis padres pues trabajaba cuidando niñas pequeñas y con
lo que ganaba, les podía ayudar a mis padres. Me hicieron con mucho esfuerzo la fiesta de mis 15 años,
fue algo tan bonito que lo recuerdo con mucho agrado. Cuando termine de estudiar la secundaria me
puse a trabajar y poder ayudar mas a mis padres, a los 18 años me case y viaje a Puebla.

32.
desde que tengo uso de razon, recuerdo una familia numerosa pero estable. Tengo muy presente la
compañía de mi padre, me encantaba andar con él en el centro, en un día de campo. Si había una fiesta
infantil preferia su sompañia, creo que el me quiso mucho cuando fui niña, pero el tiempo pasa y como
jóvenes nos rebelamos y somos necios, inmaduros, irresponsables. Nos cegamos a recibir, dejamos la
escuela y con los años nos damos cuenta cuanta razon tenian, solo querian lo mejor para mi.
Mi mama se caso muy joven, tuvo 13 hijos, yo soy la quinta, pero ella siempre estuvo ocupada en sus
labores, pero siempre vio por todos sus hijos, a la fecha ellos viven y me siento feliz de tenerlos, los
quiero mucho.

33.
desde los 2 o 3 años, recuerdo las peleas de mis padres, con insultos, golpes, amenazas, etc. la verdad
no recuerdo cosas agradables, mi mama me golpeaba mucho por ser la mayor, mis hermanos (2
varones) y yo peleábamos por cualquier cosa. Lo agradable era el amor tan grande que siempre me
demostro mi papa, hasta que se caso por 3ª vez, que fue cuando yo tuve a mi segundo hijo. Mis
sentimientos de niña eran de angustia, miedo y una gran necesidad de tratar de resolverle la vida a mi
papa y a mis hermanos. Odiaba a la 2ª mujer de mi papa, así como ella a mi.
Eso me amargaba la existencia, sentia impotencia de no poder hacer nada contra ella. Me refugiaba en el
estudio y la escuela, 2 amigas fueron la clave de mi infancia y adolescencia, me queria y las queria
mucho, me sentia feliz al lado de ellas, pero ya no se nada de ellas. Fui feliz, los momentos que pasamos
juntas.

34.
yo recuerdo una familia muy pobre con una padrasto borracho, desobligado, irresponsable, burlon,
grosero, prepotente y carente de buenos sentimientos, le pegaba a mi madre, que era muy valiente y es
muy valiente, amorosa, a veces, muy de vez en cuando, rencorosa con su marido, amargada, frustrada,
maltratada, subyugada, humillada, y yo al ver a mi madre tan mal, decidi no dejarame de nadie, ni
permitir el mal trato, la humillación y la prepotencia de nadie. Me hice fuerte, valiente, decidida y yo nunca
deje que me hicieran lo que le hacian a mi madre. Cuando era niña fui muy rebelde y llegue a golpear a
mi padrasto por defender a mi madre, el me agarro mucho odio y yo a el también muchas veces le desie
la muerte pero hasta ahora después de 30 años de casada aun vive pero ya no me importa ni me duelen

esos recuerdo ya los supere y ahora soy feliz y tengo todo lo que deseo y lucho día con día por superame
y conservar lo que tengo.

35.
Soy hija mayor de un total de 3, Actualmente mis hermanos (hombre) uno tiene 26 años y el otro 24.
mis padres trabajaban por lo cual yo me hacia cargo de mis hermanos, de niña vivi en una especia de
vecindad de familiares de mi papá, hasta los 7 años que nos cambiamos a una U.H. de los 7 a los 11
años nos dejaban encerrados por q´ había alguien q´nos viera, después ya era yo quien controlaba los
tiempos y que hicieran aseo era muy sobreprotectora con mis hermanos, recuerdo mucho Los domingos
en los cuales mi mamá no cocinaba y compraba antojitos y nos la pasábamos viendo películas de Karate
y luchas.
Me cambiaron 4 veces de primaria, creo por ello y el no convivir con más niños en la casa era
introvertida, ya es secundaria por deseo propio estuve cada año en diferente escuela una particular en
1ro., una técnica en 2do, y en tercero en una federal, mi 3er. año de secundaria lo recuerdo como el más
feliz lo disfrute mucho, ahí hice amistades (lo q´ en ningún lugar hasta ese momento) e hice lo q´cualquier
adolescente; en ocasiones me salía de pinta, o si no queria entrar a una clase nos escondiamos de los
prefectos, el salón en general era unido fue grato.
Al salir de 3ro. De secundaria mis padres se separaron yo queria mucho a mi papá, pero se pasaba de
irresponsable, era agresivo-pasivo con mi mamá, pero al final ya había agresión física por lo q´agradeci el
q´ se separaran (mi mamá lo dejo para ser mas precisa)
mi mamá al momento de dejarlo lo tenia planeado y nos pregunto si queriamos ir con ella o quedarnos
con mi papá los 3 optamos por estar con mi mamá, mi mama para ello, ya tenia muebles (usados) y un
lugar rentado para irnos (sabia que los 3 ibamos a decir q´ si) también por ello se había esperado a q´
finalizara el ciclo escolar y así sin avisarle a mi papá nos fuimos, sin nada de esa casa más q´ con ropa.
Toda esa situación fue muy dolorosa para mi y mis hermanos pero entendia la situación.
Al ½ año mi mamá se caso de nuevo (ya desde antes de dejar a mi papá el sr era su “novio”) él se hizo
responsable de todos los gastos, económicamente estuvimos mejor pero él lejano a nosotros, cuando a
él algo no le parecía le decia a mi mamá y ella manejaba la situación nunca nos nego nada material.
Hasta el momento siguen juntos, yo fui muy tranquila para no dar problemas, era muy introvertida, seria
en la carrera el q´ ahora es mi mejor amigo me recomendo ir a psicoterapia, debido a ello me di mas
permiso de disfrutar, pero era muy desconfiada con los novios, tuve varios pero duraba a lo mucho ½ año
por q´ creia q´ lo q´ decian era mentira, o ademan o gesto q´ no me parecia los botaba, me di cuenta q´
los escogia engreídos, ½ año antes de finalizar la carrera conoci a mi marido entramos a un mismo taller
de la Lic. no me llamaba la atención él era atento con todas sus amigas y cariñoso de estar abrazando
una cada vez q´ lo veia, ademas de q´ tiene cara de niño bueno, escuchaba q´ salía con todas a
diferentes partes, cuando me invito no crei q´quisiera algo conmigo simplemente como con cualquiera
iniciar una amistad. Después de salir como en 6 ocasiones me propuso ser novios (cosa q´ nunca
imagine) pues el era atento con todas las compañeras, por lo q´ le dije q´ no, después lo pense y le dije q´

si pero con dudas por q´ el era lo contrario a Lo q´ había tenido como novios (engreídos), mi marido es
tierno, cariñoso, atento y yo buscaba al estereotipo de hombre q´ luego, luego les brincara lo fuerte y
seguros de si mismos y a la vez q´ fueran desmadrosos.
Por ello terminamos, mejor dicho le dije q´ siempre no, pero como vi q´ a pesar de ello mi marido me
buscaba me dio indicios de su interes por lo q´ de nuevo le dije q´ si, desde entonces al conocer su
mundo lo empece a amar él es inteligente, considerado, atento, amoroso, cariñoso, respetuoso,
apoyador, a los 2 años y 9 meses nos casamos y hasta ahora es la mejor decisión q´ he tomado en mi
vida.

36.
MI FAMILIA FUE INESTABLE EN LA INFANCIA DEBIDO A QUE MI PADRE FUE MUY MOLESTO PARA
NOSOTROS, ERA MUY EXIGENTE, MANIPULADOR E IRRESPONSABLE EN REALIDAD NO TENGO
RECUERDOS AGRADABLES DE MIS PADRES COMO PAREJA, EN CUANTO A MIS HERMANOS Y
YO ESTUVIMOS MUY APEGADOS A MI MADRE QUE FUE ELLA QUIEN NOS LO DIO TODO YA QUE
TRABAJABA PARA QUE NADA NOS FALTARA EN LA ADOLESCENCIA TUBE ATENCION
PSICOLOGICA POR RECHAZOS DE MI PADRE Y MEJORE MUCHO MI CONDUCTA GRACIAS A LA
ATENCION OBTENIDA POR MI MAMA.
YO SIEMPRE PENSE EN NUNCA TENER HIJOS NI CASARME POR LO VIVIDO
ANTERIORMENTE AUNQUE A PESAR DE QUE CASI NO RECUERDO NADA DE MI INFANCIA
PUEDO DECIR QUE MI MAMA SI NOS DIO EL AMOR, ATENCION Y CUIDADOS QUE
NECESITABAMOS.

37.
Mi familia está formada por mi padre, mi madre y una hermana menor que yo por 1 año 3 meses. Los
recuerdos en general son de tranquilidad, sin grandes sobresaltos. Sin embargo la presencia que más
recuerdo es la de mi madre quien toda su vida se dedico a las labores del hogar y al cuidado de sus hijas,
no porque ella lo hubiera decidido libremente, sino porque mi padre “no le daba permiso” de trabajar
(aunque hiciera falta). La presencia de mi padre siempre fue menor ya que el estaba dedicado a ser el
proveedor por lo que la mayor parte del tiempo estaba fuera de casa y a veces solo lo veía a la hora de
comer o en el desayuno. Mi mayor contacto e intimidad en la relación con mi padre se dio hasta que
llegue a la adolescencia en donde lo percibí como un cómplice que me escuchaba y también me
respaldaba ante las exigencias y limitaciones que establecía mi madre, ya que ella tenía que cumplir con
su “tarea” de criar solo “buenas hijas” – decentes. Respecto a la relación con mi hermana fue de
cooperación y complicidad durante la infancia, pero al llegar a la adolescencia la competencia y las
comparaciones se tornaron tan fuertes que surgió una brecha enorme entre las dos; su comportamiento
me resultaba excesivamente molesto en varios aspectos pues además notaba preferencias por parte de
mi madre hacia ella. Respecto a la relación con mi madre sentía un sentimiento de frustración y rechazo

pues me quedaba con la sensación de que nada de lo que hiciera la satisfacía. Después cambió la
relación cuando pude enfrentar con ella los sentimientos.

38
Nací un 12 de septiembre de 1974, soy una mujer y nací y crecí en una familia muy unida, mi hermano
mayor, (el primero) murió antes de nacer, por lo cual cuando llegué a este mundo, mi mamá y papá me
esperaban con mucha ilusión, llegué sin problemas y crecí “muy mimada”, después de 2 años, llegaron
mis otros hermanos, (hombres los 3) y aunque a todos nos querían , seguía siendo “la consentida” hasta
con el paso del tiempo, de mis hermanos también. Al pasar el tiempo, cuando estaba en la Secundaria,
mis papás (mamá y papá) comenzaron a tener problemas en su relación (infidelidad por parte de mi papá
) el descubrir ese “perfil” de mi padre fue muy doloroso, primero, porque él era “mi héroe” y luego
porque agredía a mi mamá.
Así pasaron varios años y por fin llegó el tiempo de ir a estudiar alguna carrera; mi papá por supuesto dijo
que a mi por ser mujer no me iba a mandar a la Universidad, ya que no tenía caso alguno, que a mi me
iban a mantener, que los que necesitaban estudiar eran mis hermanos, ya que por ser hombres, ellos
tenían que mantener a sus familias; yo me enojé mucho, pues quería que estudiara Corte y confección,
no porque sea mala esa carrera, pero a mi aún no me gusta como profesión, afortunadamente mi mamá
me apoyó y me dijo que estudiara lo que me gustara, aunque había problemas económicos

, para

colmo mis hermanos (los 3) no quisieron estudiar, sino hasta Secundaria, eso no me gustó tanto, pero me
dijeron que ellos querían trabajar, que eso del estudio “no se les daba”, yo creo que no comprendían lo
importante que era, pero bueno!, me dijeron que al trabajar podían ayudar con gastos de la casa, aún así
mi papá no quizo que estudiara. Por mi parte, busque oportunidades escolares y aunque es una
excelente Universidad, la BUAP en ese entonces era barata y con esfuerzos de mi familia y yo trabajando
en mis tiempos libres (mañanas y fines de semana) pude sacar mi carrera universitaria, no fue fácil, pero
estoy feliz de haberlo logrado ☺. A pesar de que mi papá no me apoyó aún queriéndome tanto, no lo
culpo ya que eso que pensaba para él era una verdad y creía hacerme un bien. AMO A MI FAMILIA.
5 años después me casé con un hombre “cristiano” yo venía de una familia católica, “fué un gran reto”
para ellos comprenderme, pero yo les expliqué que era una decisión bastante bien pensad, y ellos “en
amor” lo comprendieron y apoyaron. Tengo casi 5 años de casada, tengo una hija de 3 años y soy
inmensamente feliz porque Dios guía mis pasos.

39.
Soy miembro de una familia compuesta por papá, mamá 3 hermanos, 4 hermanas ocupando el Nº 6 mis
papás se casarón siendo muy jóvenes mamá de 16 años y papa de 19 comenzando su familia con muy
pocos recursos económicos más no emocionales, nos criarón con amor pero poca atención en las cosas
cotidianas ya que ellos trabajaban y el hermano mas grande cuidaba al pequeño, los hombres para
mamá fuerón muy cuidados y las mujeres fuimos mas libres, independientes. Mi adolescencia fue muy
plena mi mayor pasión era bailar y salir a parrandear con los amigos, en la preparatoria tuve un novio (el

1ero) pero aun no me interesaba la vida amorosa ya que me aburría estar con una sola persona, así que
termine con el y seguí mi camino afectivo sola (pareja) pero muy acompañada de amigos y la confianza y
amor de mi familia. Siendo libre muy libre y Feliz.

40.
Mi Familia siempre ha sido unida, nos hemos apoyado en las buenas y en las malas, y yo Recuerdo que
mi infancia ha sido muy Tranquila a Cuidados de mis pabres siempre Fueron muy lindos con migo mi
infancia fue muy Bonita me gustaría regresar a ella. Mi adolescencia Fué más bonita pero a la vez
pesada por los estudios que fue echarle muchas ganas para llegar a Ser alguien ya que en está etapa
Tienes muchas experiencias y piensas que a lo mejor no poder llegar a lograr lo que uno piensa Ser en la
vida. Fué muy pesada mi carrera con muchos sacrificios y hasta la fecha ejerciendo la Carrera es muy
pesada y muy sacrificada pero la vendición es darles un poco que cariño y tiempo a estos menores que lo
necesita ya que yo nunca me paso trabajar en una casa de asistencia y estoy aquí y estando con cada
uno de ellos aprendes a humanisarte y valorar Muchas cosas.

41.
Mi familia es grande, somos 8 hermanos, mi papa se caso por 1º vez y nacieron Jorge y Gabis, luego
enviudo y se casò con mi mamà y hacimos Raul, Gloria, tere y yo, luego enviudò de nuevo y se casò con
Pilar cuando yo tenia 3 años, hacieron Pilar y Carlos. Entre mis 3 hermanos y yo nunca hubo diferencias
pero ¿por que lo pase?, bueno pues para contar entonces que cariño maternos pues copmo que no tuve,
Pilar nos cuidaba pero asi como mamà…(dijiera pepito: Madre solo hay una), pues no.
Asi recuerdo una infancia muy individual creo que aprendi autosuficiencia e independencia de esto.
El comlegio no me gusto, por eso después de secundaria hice una carrera tecnica y sanseacabó.
lo que si recuerdo con mucho gusto son las vacaciones; ibamos una vez al año a acampar al bosque, a
la playa y al rancho de la tia Gloria.
Me gusta mucho desde entonces estar en contacto con la naturaleza, el bosque y el hecho de acampar lo
recuerdo con mucho cariño, y a la fecha, cuando voy lo disfruto mucho.
de mi convivencia de familia, bien, tranquila,
Mi pap trabajaba mucho (para familion) y llegaba en la noche, con mi mama no la lleve mal, pero no sentì
ningún lazo con ella.
Jugue mucho dola, patinaba con tere que es mi hermana

(muy querida) q’ compartiamos cuarto y las

màs cercanas en edad, ahora buceamos juntas.
en la adolescencia recuerdo gran inquietud por los hombre, tanto tanto que me embarece a lo 17 mi hijo
nacio apenas cumpli los 18, y h, en mi casa se armò la de San Quintín y tuve que casarme luego me
divorciè al año y tuve parejas hasta que encontrè a Joaquin a mis 30 y llevamos juntos y muy felices todo
el tiempo.

42.
mis padres son muy diferentes yo veia a mi padre como mi heroe por que era es cuen`un hombre exitoso
y a mi mamà no la adoraba tanto pues la consideraba frágil y sumisa, tuve una buena infancia no me falto
nada, estudie en fueras escuelñas, viaje mucho y en general me sentia segura. Cuando creci cambiè mì
oponio pues me di cuenta que ademas de que mi papà era exitoso, tambien era agresivo, posesivo y
necio y mi mamà si era sumisa, pero tambien valiente, lo ha apoyado en todo y los logros de mi padre se
deben en mucho a ella.

43.
La caracterìstica fue que mi mamà fue de carácter muy dócil, muy amable, muy trabajadora, siempre al
servivio de mi papà y de sus hijos.
Todo su tiempo lo destino tanto al trabajo de la casa como al cuidado de nosotros (sus 5 hijos) y de mi
papà, tanto que nunca tuvo tiempo para ella, no se permitia ni descansar. A las ordenes de mi papa
siempre estuvo atenta, tanto q’ si mi papà emitia cualquier grito (como “epa”) mi mamà inmediatamente
acudia con el para pregunta q’ ne esitaba.
Mi papà era todo lo contrario a mi mamà bien autoritaria se tenia q’ hacer lo que queria, como hijos no
teniamos el derecho a expresarle lo q’ pensabamos, realmente todos le teniamos miedo, cuando el
llegaba mejos nos encondiamos teniamos miedo a q’ nos regañara, nunca nos dijo los quiero.
Yo creo q’ esto influyo mucho en mi desarrollo ya q’ me acaciono mucha inseguridad y miedo a todo.
Estabamos educados para recibir ordenes y actuara inmediatamente.

44.
Mi infancia fue muy feliz al lado de mis padres, hermanos y familiares. Siempre me senti querida y
protegida por ellos.
La adolescencia fue lleno de aprendizajes y unidad familiar y durante mi juventud continuè creciendo con
amor, cariño y respeto por parte de mi familiares.
Mi papà trabajaba en el Edo.de Mèxico y venia a Pueblo solamente los fines de semana, sin embargo mi
madre y hermanos mayores siempre brindaron proteccion y apoyo recuerdo a mi madre siempre
trabajando, ya sea en el aseo de la casa, como en la escuela de nosotros o cociendocortinas, tejiendo.
Asi que yo me criecon esos valores, con esos habitos
Y aunque mi madre siempre nos decia que para que estudiabamos una carrrera , si nos hibamos a casar
y a tener hijos, yo siempre sentì muy dentro de mi, un impulso de superacion, y después de estudiar
comercio (como ella queria), me puse a estudiar una licenciatura y demas; y a lo fecha, mi mama se
siente muy orgullosa de mi. En conclusión recuerdo mi infancia con mucho cariñó lleno de maor, besos,
abrazos regalos, y el buen ejemplo de los mios.
Recuerdo las navidades cuando celebraban las familias de mis padres con nosotros
Recuerdo los cumpleaños que mama nos festejaba con nuestros hermanos y amigos.

Recuerdo que en primaria y secundaria en la Escuela pertenecia a un grupo de gimnasia y participaba en
competencia con otras Escuelos.
Recuerdo que disfrutaba al patinar, o preparara un pastel, los columpios, bailatr, cantar, andar en
bicicletas, ponerme ollores, pulseras, etc.

45.
Recuerdo que era una familia alegre pero de pronto habia tristeza, por que habia golpes malos tratos no
podia expresar mi sentimientos cuando era golpeada ya que si lloraba mi padre me golpeaba mas, los
pensamientos q’ tenian no eran escuchados ni tomados en cuenta, Si expresaba algunas acciones que
yo realizaba mi padre me llamaba la atención comoentando que deberia de decir q’ el hizos los cosas no
yo.
siempre era de alejamiento, y mejor le contaba a mi tia mis logros y acciones que tenia planeada para mi
vida futura
cuando era el termino de algun grado era siempre etar sola recibiendo mis certificados.
Construì mi propia fortaleza para poder seguir adelante buscaba siempre hablar con personas adultas
para poder escuchas sus experiencias y pedirles consejos.
hasta lograra la carrera
al termino de esta entendi que siempre estaria sin ellos, quizas por las ocupaciones que tenia.
Que tenia que resolver mis propios problemas y mi pensamiento siempre fue y es adelante, lo pasado
hay que dejarlo ir y vivir el presente lo maximo amando a los que me rodean,.

Gracias.

46.
Infancia: En esta etapa lo que más me marcó fue que mis papás tuvieron que trabajar y dejarnos sólos a
mis 2 hermanos y yo. Durante este tiempo tuve que desempeñar el papel de mamá para mis hermanos,
ya que yo era la responsable de guisarles, bañarlos, cuidarlos, limpieza de la casa, etc. Por tal motivo no
disfruté mi infancia es el sentido de que no tuve tiempo de jugar con mis muñecas, no disfrutar de
programas favoritos y diversiones. Cabe destacar que en su momento no entendía el porqué de dicha
situación, pero el tiempo me fúe dando el sentido de madurar el por que los padres tienen que sacrificar
tiempo con sus hijos para darles las herramientas necesarias para triunfar en la vida.
Adolescencia: Durante esta etapa me pasaron situaciones importantes como el hecho de que mis padres
me realizaron una gran fiesta de XV años, como premio a mis buenas notas de la escuela y pues fue una
excelente motivación para seguir superándome en todos los aspectos.
Mientras estudiaba la secundaria mi mamá enfermó gravemente, estuvo hospitalizada por mas de mes y
medio y nuevamente tuve que hacerme de cargo de mis hermanos (atención) atender a mi papá e ir al
hospital para atender a mi mamá cabe mencionar que mucho tuvo que ver esta situación para determinar
la profesión que quería estudiar.

Posterior a esto mis padres decidieron separarse, obviamente que a todos nos afecto este hecho, mi
mamá se vió en la necesidad de trabajar para que pudiéramos concluir nuestros estudios, pero fue una
etapa muy difícil de superar, sin embargo logramos hacer un equipo q´entre altas y bajas salimos
adelante más unidos que nunca.
Adultez: Cuándo inicié mis estudios en la universidad, mi mamá se volvió sobreprotectora conmigo, yo en
su momento sentía que se debía a que por ser su hija mayor debía cuidarme por todo el tiempo que
durante mi infancia no lo pudo hacer.
Por lo tanto me llevaba a la universidad, no me dejaba salir con mis amigas, no me dejaba tener
pretendientes y mucho menos novios por que para ella eran primero mis estudios y después la diversión.
A final de cuentas me afectó por que me había hecho codependiente de ella y cuándo llegó el momento
de tomar desiciones casi siempre ella estaba involucrada. A pesar de esto me casé con mi 1er novio mi
matrimonio fracasó solo duramos 6 meses, tuvimos un hijo y pues como no funcionaron las cosas y muy
a pesar de que mi mamá estuviera en desacuerdo por el hecho del “que diran” decidimos divorciarnos.
Este proceso fue muy doloroso en todos los sentidos pero a final de cuentas aprendí que las lecciones
dolorosas que nos dá la vida nos enseñan a madurar, a crecer como seres humanos y superar
obstáculos; pero en este caso de la mano con mi hija.
Mucho tengo que agradecer a Dios por enviarme a un angelito como mi hija, ella ha sido, es y seguirá
siendo el motivo principal para seguir adelante en el día a día a pesar de los obstáculos que se nos
presenten a superarme profesional y personalmente, a querernos respetarnos apoyarnos y ser las
mejores amigas.
Cabe mencionar que todo esto lo hemos logrado y compartido con mi actual esposo; con él llevo 13 años
de matrimonio superando retos, logrando metas con mutuo apoyo, por tal motivo agradezco a Dios antes
que nada por darme la oportunidad de tener una familia, de poder formar una familia agradezco sus
enseñanzas para ser mejor como ser humano.

47.
LA ETAPA MAS FELIZ DE MI VIDA LA RECUERDO CON AÑORANZA PORQUE FUI MUY FELIZ, AL
LADO DE MI MADRE QUE YA FALLECIO Y ELLA FUE MUY DULCE ALEGRE Y CON UN SENTIDO DE
RESPONSABILIDAD A SUS HIJOS Y SU ESPOSO PAPÁ ES SERIO PERO MUY RESPONSABLE, AL
LADO DE MIS HERMANOS COMO FUIMOS OCHO SIEMPRE TENIA CON QUIEN JUGAR Y
PLATICAR Y ESA CONVIVENCIA ME FORMO UN CARÁCTER FUERTE Y DE COMPRENSION A LOS
DEMAS MI ADOLESCENCIA FUE MUY BONITA PORQUE ESTUDIABA Y TENIA AMIGOS Y NOVIO.

48.
Mi familia es de 10 hermanos, papá y Mamá. Mí papí le pegaba Mucho a Mamita, pero era muy
trabajador y agradable cuando estaba cuerdo, de heho El nos animaba para ser alguien en la vida
Mi infancia Nací en una población rural, era la segunda hija de los 10,
Mi experiencia con ellos es agradable porque asta ahora nos frecuentamos y me apollan

Mí experiencia en mi familia fue que mi papito murió cuando mis hermanos eran pequeñitos y yo me
quedé para mantenerlos. En esa época llegó a Mí vida Jesus y nuestras Vidas cambiaron Mís hermanos
y Mí mamita nos llevamos Muy bien y somos felices.
Mi sentimientos yo los quiero mucho porque son parte de Mí y lo segiran siendo con mí mamita nos
quiere mucho, ella ha sido un ejemplo para nosotros, ese amor que ella da llena el vacio que dejo mi
papito,
En cuanto a mi experiencia con los chicos, no conviví mucho con ellos porque teníamos que trabajar para
mantenerlos, ya que Mi papi, tomaba mucho y no había tiempo que perder solía jugar con los chicos pero
muy poco, porque siempre era estar haciendo algo para sacar para comer, como bordar tejer, hacer
sopes, etc.
Es todo.

49.
Yo recuerdo que fui una niña feliz dentro de las posibilidades de mi mamá pues mi papá la dejo
embarazada de mi y mis 7 hermanos ya estaban grandes y me querían mucho y siempre manifestaron
amor por mi y por mi mamá yo crecí al lado de mi abuelita que Fue como mi mamá y mi mamá como mi
papá pues ella trabajaba para que en casa no faltara nada cuando yo tenia la edad de 7 años empeze
junto con mi hermano a vender tamales y me daba mucho alegría terminarlos y llegar a la casa y decirles
que habíamos terminado, mi mamá y mi abuelita nos enseñaron que ganar el dinero honradamente es
bonito y yo creci con esa idea al igual que mis hermanos, vivi también con mi hermana la mayor cuando
ella trabajo en México y también fui feliz y junto con ella También trabajaba según yo pero solo era para
acompañarla y que mutuamente nos cuidaramos.
Luego ella se caso y regrese a vivir con mi mamá y demás hermanos.
Luego segui estudiando y tambien dentro de mis estudios fui feliz y ahora que me case tambien soy feliz
al lado de mi marido.
Pero recuerdo toda mi infancia, adolencia con muchos recuerdos bonitos.
Y siempre pienso si me muriera y volviera a nacer quisiera crecer en esa misma familia porque fui y sigo
siendo feliz
Y los valores inculcados nunca se olvidarón.
Y si Dios me da hijos espero ser más feliz de lo que ahora soy quiero mucho a mi mamá a mi abuelita la
quise mucho y la sigo queriendo porque para mi todavía continua conmigo y tuve un gran amor que
todavía recuerdo y a mis hermanos tambien los quiero mucho.

50.
Cuando yo tenia uso de Rason recuerdo que mi familia a sido unida aunque mis papá no se encontraba
cerca de mi mamá por el trabajo yo se que no nos dejo sino en ocasione la pasamos con en en su trabajo
o fines de Semana pero su caracte era muy fuerte sin enbargo el a pollo de mi mama sienpre fue cordial
cuando mis hermanos se fueron a trabajar y otros a Estudiar solo nos quedamos 3 en la Casa pero con

parti. Con mis hermanos cosas muy padre y Con mis primos y primas = ya que mi familia Sienpre se a
pollo cuando murió mi Abuela toda mi familia Se a pollo y no dejamos a mi Abuelita Sola en diferentes
fechas Las tenían Con mis tias Cuando se murio mi Abuelita el dolor fue grande para todos porque mis
Abuelos criaron a mis tios y ami mamá unidos pero mi papá canbio despue de que dejo de trabajar ya
que se regreso a la Casa y en pesaron problemas pero por que el se acostumbro mucho a estar con sus
con pañero de trabajo mi mamá y mi papa se separaro pero a pesar de todo fue lo mejor por que el
prefirio los comentarios de las personas que lo que fue y a pesar de todo mis ermanos y yo nos
frecuentamos cada que podemo con mi mamá o en la casa de alguna de nosotra y me siento contenta
por la Familia que tengo

51.
mi infancia fue agradable porque jugaba con mis hermanas una mayor y una menor a veces por ser un
poco enfermiza no podía salir pero mis hermanas se quedaban conmigo, mi padres trabajaban los dos y
nos quedábamos con mi abuelita ella nos consentia nos daba de comer y cuando mi mama llegaba nos
revisaba las tareas y se ponia a guisar en las noches recuerdo que trabajaba mucho pero siempre estaba
al pendiente, mi papa trabajaba en el día y la noche era velador en su tiempo libre ayudaba a mi mama
en sus labores de la casa, mi mama era un poco mas exigente que mi papá, no le gustaba que
saliéramos a la casa de algun amigo o amiga porque pensaba que nos iba a suceder un accidente, pero
no nos hizo falta ir la casa de nadie porque eramos 3 hermanas y podiamos jugar junta así fueron
pasando los años hasta que yo y una de mis hermanas nos enfermamos yo tenia un tumor y me operaron
cuando mi mama ya no podía salir del trabajo para llevarme al doctor. Me llevaba mi papa, después de
unos 10 años mi hermana la menor se enfermo del pulmon y tuvimos que vender el coche y otras cosas
pero no nos importo a todos lo que queriamos es que estuviera bien, después se repuso y tuvimos
problemas economicos grandes uno de mis tíos queria llevarnos con el para ayudar a mis papas pero
juntos, mi mama queria que estudiaramos y que le echaramos ganas aunque con problemas económicos
nunca dejamos de asistir a la escuela, aunque ya no teniamos tantas diversiones y ropa, pero siempre
procuraron nuestros papas que nada nos faltara dentro de lo básico.
Recuerdo que tenia una miga que su mama no estaba con ella veia que sufria por tenerla lejos y me
decia que le prestaba a mi mamá y a veces iba a mi casa y entonces daba gracia a dios por tener esa
familia aunque humildes pero juntos.

52.
recuerdo que en mi infancia mis padres me consentían mucho al grado que hacia lo que queria, me
apoyaban cuando decia que queria practicar algun deporte e incluso un viaje de escuela, siempre y
cuando todo fuera supervisado por una persona adulta. Recuerdo la perdida de una hermana cuando
todos juntos la buscábamos y junto a mi madre pediamos a Dios que apareciera y cuando supimos de su
fallecimiento nos unimos mas.

Durante la adolescencia ellos siempre me davan la confianza y libertad de espresar todo los sentimientos
y cosas que me pasaban. También recuerdo que cuando tube mi primer trabajo. Ellos me apoyaron y me
dieron la libertad de intentarlo como también no dejar la escuela. También recuerdo los juegos, las peleas
tontas de niños entre hermanos, como también ya de adolescentes saliamos juntos a las fiesta.

53.
recuerdo desde los 6 años de edad el preescolar y como mi mam cosia un tutu para bailar ballet me
gusto mucho bailar en el festival de mi kinder y ver como se iva confeccionando al grado tal que cuando
me preguntaban que vas a ser de grande yo respondia bailarina de ballet.
Recuerdo los desayunos que mami preparaba licuadito de platano torillas de frijoles con queso me
llevaba al kinder y regresaba por mi con su bolsa de mandado para hacer la comida. Mietras ella
preparaba la comida yo le platicaba sentadita pelando una fruta o algunos chicharos que ella me daba
para ayudarla cuando no había cosas o verduras que pelar me daba sus hilos de la costura a que los
acomodara pero siempre a un ladito por la puerta para que no me fuera a quermar con lo que ella
guisaba. Recuerdo os días domingos eran de fiesta papa compraba deliciosos panes y se colocaba en 2
charolas grandes (somos 6 hermanos 3 hombre y 2 mujeres incluyéndome.) y no faltaba el momento en
que alguien queria el mismo pan que el hermano por eso mama decia por favor viejo compra varios
iguales para no distinguir.
También le gustaban las gladiolas rojas a mi papa y solo el domingo compraba flores y las ponia por toda
la casa docenas y doces en la sala en el comedor y el como era herrero hizo un mueble con floreros a los
lados para colocar las gladiolas rojas, en la actualidad le regalamos en cualquier fecha a celebrar
gladiolas rojas, porque sabemos que le gustan mucho.
De adolecente me gustaba caminar de la casa a la escuela acompañada de mi amiga Laura porque me
contaba de sus novios yo no Tenia novio porque mi mamá decia que si tenia novio iva a reprobar las
materias y no tendría toda la atención para el estudio ademas sí reprobaba no tendría dinero para pagar
un curso de regularización y el examen extraordinario por lo que me daba miedo aceptar tener novio
porque me iban a quitar la atención y si reprobaba ya no seguiria estudiando y a mi si me gustaba
estudiar
Me imaginaba con mi carro y de portafolio eso me alentaba y lo logre.

54.
Yo recuerdo que mi familia era y sigue siendo muy unida a pesar de que no estuvo mi padre nunca se
desintegro la familia, por que siempre supimos escucharnos y tratábamos de ayudarnos yo soy la menor
de los 3 hijos que tuvo mi madre, por lo tanto considero que mis hermanos me cuidaban mucho siempre
estaban atentos, como todas las familia teniamos diferencias pero mi madre nos hacia ver las cosas y
reflexionar, terminabamos por pedirnos disculpas y seguíamos como si nada la mayor parte del dia no
estabamos juntos pues estudiábamos en diferentes lados mi hermano mayor trabajaba y llegaba en la
noche, al igual que mi mamá, pero el poco tiempo que nos reuníamos son los momentos que yo mas

recuerdo por que jugábamos sin importar que ya era tarde, Todos teníamos que cooperar en las labores
de la casa y nunca discutíamos por eso, cualquier problema que cada uno tubiera lo platicabamos en
familia y tratábamos de superarlo para conseguir un buen resultado y que ninguno de nosotros se sintiera
triste para mi los momentos mas felices es cuando estoy con mi familia, hasta ahora de casada nos
reunimos seguido y la pasamos muy bien.

55.
Comentare en breve el relato de mi vida misma que inicio cuando vivíamos en el D.F mi infancia junto
con mi hermano y mi amorosa Madre fue hermosa, con mi papá la convivencia era poca debida al trabajo
únicamente la pasábamos el fin de semana jugando la familia completa Papá, Mamá, mi hermano y yo
por porcase o escaleras o serpientes en general juegos de mesa, a la edad de 8 años nos mudamos a
vivir a Chiapas ahí fue cuando nació mi otro hermano, yo vivi hasta la edad de 24 años junto con mis
padres y hermanos en Chiapas hice mis mepres amistades que a la fecha sigo frecuentando, en la
Universidad conoci a mi actual esposo quien se tuvo que ir a radicar a Puebla, comentando que hasta la
edad de 24 años vivi fue cuando el (yo de cariño le digo Pachorro por lo que en mi relato seguirá
apareciendo este seudónimo), me comento de un trabajo en Puebla, por lo que decide salirme de nucleo
familiar y empezar a salirme de mi casa, y esto termina cuando nos casamos actualmente llevamos 8
mese de matrimonio y en estos momentos me encuentro plena y feliz pues la culminación de nuestro
amor concluye en tener un bebé.

56.
Mi infancia no fue muy feliz porque yo vivi con mi mamá hasta los 6 años, luego me llevó una de mis tias
la cual ya tenia 2 hijas pequeñas ella me dio estudios, pero yo tenía que cuidar a mis primas y ayudarla al
quehacer de la casa y en su trabajo, porque ella era intendente de la escuela donde me inscribió, ahí
pasó mi vida desde los 6 años hasta los 17 años que me salí de su casa por problemas con su esposo y
regresé a Teziutlan de donde soy vivi 1 año con mi abuelo y una tia soltera pero las cosas no resultaron
bien, a los 18 años me regresé a Puebla a trabajar y me fue muy bien aunque no habia terminado la
secundaria me topé con gente muy buena trabaje 3 años y luego me embarazé y regresé a vivir con mi
mamá que ya radicaba aquí. Mi mamá lavaba ajeno y yo seguí trabajando para ayudar a mi mamá para
mi hija y para casad adelante a mis 4 hermanos menores.
Cuando mi hija tenia 6 meses conoci al que ahora es mi marido el tenia 2 hijos, tuvimos una relación de
año y medio y decidimos casarnos, él se divorció y yo no era casada, sino madre soltera.
Entonces nos casamos por el civil y al principio me costó mucho acostumbrarme a vivir con él y con sus
hijos, tuvimos muchos problemas porque él era muy celoso y así transcurrieron 6 años de infierno, yo ya
tenía 2 hijos con él, no nos alcanzaba el dinero pero yo no quería que nuestro hogar se destruyera, por
mis hijos y porque yo nunca sentí tener un hogar seguro.

Con el tiempo las cosas fueron mejorando, yo digo que gracias a mi paciencia y al amor que todavía
siento por mi esposo. Hoy en dia tenemos 24 años de casados y me siento feliz y realizada porque con
mucho esfuerzo he logrado lo que me he propuesto.
Ya adulta termine mi secundaria estudie corte y confeccion.
Cursos de tartejeteria, pintura en tela, bordado en listón, repostería, muñecos de manta y con eso saco
adelante mis gastos y me siento feliz porque no veo que mis hijas sufran y aún tengo a mi hijo estudiando
su carrera y el siempre ha dicho que es miembro de la familia feliz.
Tengo 3 nietos 2 niños y una niña y soy una abuela como todas, consentidora, alcagueta, pero satisfecha
por lo vivido y lo no vivido

57.
Cuando era niña me acuerdo que vivíamos con mis abuelitos por parte de mi mama siempre no llevaban
a pasear los domingos y además de lunes a viernes íbamos a la escuela Un domingo nos llevaban a
zacatelco nos íbamos todos mis papas y tios y abuelitos y mis hermanos y al otro domingo íbamos a
cholula con los mismos Familiares y tambien nos llevaban a visitar a mis abuelitos por parte de mi papa y
tambien cuando hacían Fiestas nos las pasábamos muy bien porque ivan todos mis primos mis abuelitos
por parte de mi mama y ademas la Fiesta era por parte de mi papa combibiamos todos tios abuelos mis
primos mis hermanos hasta que murieron mis abuelos por parte de mi mama y mi papa ya no salimos a
ningun lado y nunca nos sacaron a pasear ya siempre nos quedamos en mi casa y ademas ya nunca nos
juntamos la Familia y luego Tambien mi mamá murio todo se termino. Y hasta ahorita no convivo con mis
hermanos y mi Familia con el único que convivo es con mi papá hasta ahorita y ademas vive conmigo mi
infancia Fue mu bonita quisiera regresar el Tiempo.

58.
Mi familia esta integrada por Papá, Mamá y 5 hermanos. fui la hija Mayor por lo mismo fui la primer nieta
y sobrina tanto la familia de mi papá como de mi Mamá a su manera eran unidas mi Madre fue la hija
mayor y le toco apoyar a su casa en los cuidados de sus hermanos por lo consiguiente se caso joven y
fue una mamá a los 18 años, yo no vivi de la misma forma por que todos siempre estaban al pendiente
de mi dentro de todo fui feliz en mi infancia y juventud y siento que lo sigo siendo ya que mi familia
continua unida, me case a los 27 años y tuve a mi primer hijo a los 29 ya la mas pequeña a los 32 años.
mi esposo tiene 44 años, pero el ya tuvo una familia anterior y tuvo 4 hijos que ya son mayores por lo
consiguiente lo apoyo economicamente; el trabaja como operador de tráiler y se ausenta por 15 o 20
dias pero la relación es tranquila a pesar de que hemos tenido algunos problemas, me considero una
madre muy exigente, siento que el trabajo a afectado en en mi forma de ser como Mamá pero mis hijos
son lo mas importante en mi vida y me siento bien aunque todavía nos hace falta estabilizarnos
economicamente pero eso es poco a poco lo único que espero es poder sacar a mis hijos adelante darles
una carrera y volverlos independientes y buenos hombres para el futuro.

Lo mas importante es que ellos saben que la unión familiar es basica y la comunicación entre nosotros es
buena la relación con mis hermanos y cuñados es muy cercana y actualmente somos 18 integrantes de
la familia y todo estamos muy unidos.

59.
Mi familia era realmente extraña ya que en varias ocasiones parecían 2 familias distintas en una sola
casa ya que las hijas de mi papá vivían con nosotros, entonces mis padres peleaban comúnmente a
causa de ellas ya que no respetaban a mi madre, era difícil para ella criar a 2 niñas que no eran de ella y
además la obligación de mi madre ver por su bienestar pero se le reprochaba cuando ella les llamaba la
atención, a demás de que mi papá siempre hacía mención de las diferencias y divisiones. Por otro lado
mi madre fue amorosa y mi papá también hasta que él perdió el trabajo, él jugaba con mis hermanas
menores y conmigo, nos cantaba, nos dormía, nos contaba cuentos, mi mamá nos hacía bromas, nos
cantaba, nos acariciaba y arrullaba aunque ya estabamos grandes, cuando mi papá pierde el trabajo se
volvió violento en ese momento empezó a pegarnos, a gritarnos, nos maltrataba a mi mamá (con más
intensidad que antes de perder su trabajo) y a mis 2 hermanas , era horrible convivir con él, mi mamá
tenía que esconderse para darnos cosas, siempre gritaba y por lo regular estaba de mal humor mi mamá
trataba de justificarlo y procurábamos encerrarnos para estar solas. Actualmente ha mejorado la situación
y mi papá es tranquilo y ahora ya expresa sus emociones al igual que mi mamá ya los límites no son tan
rígidos como antes.

60.
En mi familia habían reglas muy claras, en cuanto a que cada una debía esforzarse mucho, que la vida
era difícil, que debíamos desconfiar de la gente y mas bien salir adelante solas.
Para mi, que soy hija única era difícil mantener una vida independiente de mi madre y mi abuela,
ya que ellas me querían mucho, me sobreprotegían por lo que yo no convivía con niños y niñas por las
tardes, sino más bien jugaba sola o con mi mamá, a veces me sentía muy sola, con una carencia de
compañía y afecto, y de niña recuerdo que tenía pensamientos de tristeza y soledad.
Conforme fui creciendo, fui rebelándome de forma agresiva, rechazando los valores y creencias
que mi madre y mi abuela me habían enseñado, por lo que cuando ingresé a la universidad, me dediqué
a romper sus reglas y a hacer todo lo que ellas decían que moralmente estaba prohibido, pero sin
volverme irresponsable en lo académico.
Después de 14 años de vivir independiente, he aprendido que ellas me dieron lo que desde su
punto de vista, fue lo mejor para mi.
Agradezco que me hayan cuidado mucho porque mostraban su amor por mi, pero también sus miedos y
tabues al sobreprotegerme.
He aprendido a abrir más mis sentimientos y a compartirles mis preocupaciones y sueños, aunque con
reservas porque ellas tienden a ser absorbentes y rígidas.

Ahora estamos en una nueva etapa, donde yo como adulta entiendo más cosas sobre nuestra
relación, y reconozco que son las 2 personas que más me quieren en el mundo, además de mi pareja y
mis amigos, por lo que quiero aprender a llevarme mejor con ellas, comunicarme más que antes y
respetarnos más.

61.
Yo recuerdo que tuve una infancia muy bonita, con una familia muy unida, donde mis Padres nos
inculcaron a ser obedientes, respetuosos, cariñosos, con una buena educación; donde los errores de
cada uno como hijos nos los hacian saber de buena forma, aunque mi Papá era muy mal hablado y
bueno todos somos así pero para nosotros es algo normal dentro de nuestra familia, ya que para con los
demás siempre hay respeto. Cuando nos regañaban siempre era en forma drástica pero por nuestro bien.
También si cometíamos faltas nos sancionaban como a todos los hijos pero era por nuestro bien, siempre
convivíamos en familia todos juntos no nos gustaba comer solos; no estabamos acostumbrados, también
entre hermanos nos peleabamos mucho pero nos ponian nuestras tundas o cuando haciamos alguna
travesura muy gruesa. En la casa ninguno de nosotros podia dejarse de hablar por igual nos reprimian
ahí no podia haber rencores entre nosotros ni odios, ni envidias todos siempre fuimos iguales, nos
compraban a todos, nos apapachaban a todos y nos castigaban a todos. Pero fue una infancia y
adolescencia muy bonita paseábamos mucho por distintos alrededores del municipio y si no había dinero
para salir nos llevaban a dar la vuelta en coche e ibamos escuchando un casette de Vicente Fernández y
otro de Jose Luis Rodriguez que les gustaba mucho a mis Padres pero era padre, aunque ellos se
peleaban no nos involucraban. Incluso mi Mamá nunca nos hablo mal de mi Padre por muy mal que se
portara por era bien noviero, nos enseño a respetarlo.
Lo más difícil fue cuando me vine a estudiar a esta ciudad mi vida cambio completamente, termine mi
carrera, me case, fallecieron mi Hermano y mis Padres y mes sentí desprotegida aunque tengo a mis
hijos y son mi adoración y un esposo muy noble pero esa parte de mi se perdió, pero bueno no podemos
seguir viviendo así, la vida sigue y hay que vivirla lo mejor que se pueda, aparte tengo una familia a la
que le tengo que inculcar todo lo bueno que a mi enseñaron para mis Padres para que el día de mañana
pueda formar buenos hijos y una gran familia unida.

62.
Infancia:
Alegre con dos hermanos. Mi hermano mayor siempre muy acorde conmigo de juegos y pláticas,
cariñosos y apoyador mi hermano “de en medio” muy latosos juguetón, cómplice de maldades y
aventuras. Me acuerdo siempre jugando, gritando y llorando después de juegos rudos. Nos encantaba
salir a jugar en el lodo, andar en bicicleta cuando llovía, ir de excursión por la zona e invariablemente ir a
nadar (por cierto fueron mis hermanos quienes me enseñaron a nadar y eso lo recuerdo con mucho
amor). Cuando mis hermanos estaban a la adolescencia nos separamos mucho y es ahí donde empecé a
salir más con amigas que me invitaban a sus casas, a dar la vuelta o a jugar con vecinos.

En todo momento recuerdo muy presente a mi mamá que nos permitía hacer juegos locos y después de
un gran batidero (de sucios) nos metía a bañar y nos preparaba algo rico de comer. Con mis amigos mi
mamá era igualmente consentidora, ya que en la secundaria y prepa ella iba por todos y nos repartía en
las casas, siempre nos dejaba jugar hasta que quisiéramos y comer lo que se nos antojara. El pedir
permiso como tal no lo conozco, siempre era avisar y dar números para localizarme, con mucha
confianza siempre.
Adolescencia: Recuerdo hablar por horas con mi mamá de muchas cosas y ella escuchando, recuerdo
salir con ella a dar la vuelta y de ir a comer cosas que se nos antojaban. Yo recuerdo acompañarla con
sus amigas a jugar cartas o a algún café. Ella con mucha apertura de contarme cosas y yo encantada de
escuchar sus historias de joven. Esta etapa la recuerdo de cambios con altibajos pero siempre con
buenos momentos.
Hubo un momento en el que sólo nos acompañábamos ella y yo puesto mis hermanos ya
estaban fuera de la ciudad en la universidad.
Mi papá en sí lo tengo muy presente como una personas muy trabajadora y bromista con un gran
gusto por el baile y la comida, sin embargo de muy chica no lo tengo muy presente más que en ciertos
momentos, llegando tarde del trabajo, llevándome invariablemente tarde a la escuela e incluso
esperándolo sola al terminar mis clases. Definitivamente muy impuntual, llegando tarde a mis
presentaciones de ballet, efectuando pagos tarde, etc. En ambiente de relajo una estrella, pero de
puntualidad y atención a detalles un caso. Tal vez no lo sentía mucho porque mi mamá siempre estaba
cerca apoyándome o dándome tips para solucionar cosas. Ella incluso me hizo vestidos que me gustaban
según los quería (de niña faldas circulares, después para fiestas y luego me los compraba o mandaba a
hacer).
Cuando entre la secundaria y la prepa mi papá fue trasladado del trabajo a México y ninguno en
casa nos quisimos ir, por lo que se fue solo y lo veíamos en fines de semana. En general, no cambió
mucho la dinámica. El regresó un año después jubilado y eso sí cambió la dinámica en casa pues se
disgustaba porque no se le pedían permisos y cosas así.
Al llegar mi momento de ingresar a la universidad mi papá me negó el apoyo para salir de casa
cuestión que yo persibí injusta y recuerdo con mucha tristeza puesto mis dos hermanos ya habían tenido
esa oportunidad, pero él no se retractó por lo que ya por mis medios traté de conseguir salir a cumplir mi
vocación. Mi mamá me apoyaba, pero como ya no trabajaba no tenía $ para respaldarme. Hice exámen
de admisión en un tecnológico local, lo pasé y seguí buscando opciones. Ahí fue cuando mi hermano
mayor me apoyó para venir a Puebla sin que me preocupara por techo y comida y así reanudamos
nuestra cercanía de hermanos (los 3 sólos) y me alejé de nuevo de mi papá. Encontré trabajo y después
de 1 año ingrese a la uni y conseguí una beca del 100%. Por varios meses estuve viajando
semanalmente a casa a ver a mi mamá y ya que superé el trauma reanudé relación con mi papá, pero
siempre con mesura.

63.
Infancia: En cuanto a mi familia siempre fue estable, con muestras de atención y cariño mayor por parte
de mi mamá. Aunque siempre percibi mayor predilección para mi Hermano mayor, quen siempre fue
protegido creo yo por su vulnerabilidad al nacer, se sometio a algunas operaciones de niño y creo yo eso
hacia que lo sobreprotegierán, en cuando a mi eso me ayudó pues conmigo eran un poco más libres, mi
salud era buena y mis experiencias de infancia y niñez fueron menos reprimidas. No percibi problemas en
mis padres hasta los 10 años de edad, una infidelidad por parte de mi papá, eso a mi me desiluciono
mucho. Recuerdo que me enojaba con mi mamá por haber aceptado a mi papá otravez y yo reflexionaba
acerca de mi futuro y no queria eso para mi.
Adolescencia: Fue igual muy afectuosa mi familia, lo que recuerdo mucho es que siempre defendia mis
ideales y metas aunque no estuvieran muy deacuerdo. En ocasiones decian que era muy rebelde pues
cuando tenia que hacer algo para mi hermano como, tender su cama calentar la comida siempre me
revelaba diciendo que él lo podía hacer. Y respetaban mis comentarios, no me decian el típico tú eres
mujer y para eso estas.
Actualmente, el respeto que exijo es porque yo respeto.

64.
De mi infancia recuerdo ser 1 niña activa, abierta, que me gustaba estar en mi casa e ir al colegio, mi
mamá estuvo siempre en mi casa y convivíamos mucho con mis tíos, primos, y abuelos de ambas
familias, recuerdo una mamá cercana y cariñosa y un papá estable emocionalmente que me daba
seguridad pero que se me hacía difícil entenderlo pues es muy inteligente y de niña me costaba entender
lo que decía.
Recuerdo una hermana mucho más grande a la que admiraba y un hermano enfermo, con discapacidad
intelectual.
De adolescente me sentía muy segura, con muchos amigos, inteligente y haciendo apostolados, mi
mamá siguió cercana y con una relación muy horizontal a veces yo siendo su apoyo y confidente con mi
papá la relación se acercó pues ya podiamos llevar conversaciones más elaboradas y cercanas, siempre
el respetuoso de mis decisiones, con mi hermana tuve pleitos tontos, por prestarnos ropa y cosas así,
con mi hermano fui mas sensible y trate de apoyar a mis papás con el problemas, viví muy feliz en mi
casa, me senti siempre muy valorada, querida y respetada e hice una alianza fuerte con mis papás al
apoyo de la problemática con mi hermano, de hecho la decisión de casarme fue difícil el despedirme y
dejar mi casa.
Ahora estoy cercana y diferenciada de mi familia de origen. Aunque sigo apoyando y cercana de mis
papás y hermano.

65.
- Mis padres se conocieron cuando mi mama tenia 14 años y mi padre 20 años, y se casaron después de
un tiempo, mi padre fue el único novio de mi madre, y el no se concretamente su experiencia con las
novias, solo se que no tubo muchas y muy pocas.
- Mi padre tenia un buen trabajo y vivían bien, pero como todo, tubo un problema de dinero y sus ingresos
fueron decayendo.
- Mi madre acostumbrada a comodidades y siendo la única Mujer era muy consentida y mimada.
-

Mi padre trataba de darle lo mejor pero posterior a lo ocurrido tubieron que limitarse, y desde
entonces mi madre ha sido la a tenido o ha aportado un poco más de ingresos.

-

Mi madre siempre ha sido muy exigente y estricta, con mi hermano y conmigo tratande de
tenernos bien presentados y con ciertas conductas de orden y buenos modales.

-

P/E: Ella no dejaba que cuando fuera niña me tirara al suelo y me ensuciara o que fuera muy
traviesa.

-

Mi padre era muy “igual” no opinaba para bien o para mal aunque mi familia dice que mi padre
siempre trataba de tenerme muy bien cuidada y que era muy cariñoso con nosotros.

-

Mi madre si me pegaba mucho y me jalaba de la mano, para hacer determinadas cosas, y se
enojaba si las hojas de las libretas estaban dobladas de la esquinas, si la letra esta muy mal, y
todo eso ameritaba un manazo o una nalgada.

El 1º día de clases en la primaria no terminé una plana regresé con un cero y un sello de un burrito y
ella me pegó.
-

Cuando estaba bien cambiadita y si me manchaba con comida o por jugar me pegaba o si no me
regañaba.

-

Yo recuerdo que mi padre no decia nada y no me defendia.

-

No tenia muchos amiguitos, pero mis padres me celebraban Todos mi cumple, siempre con todo
lo que me gustaba y nunca eran sencillas, procuraban que fueran de lo mas bonitas.

-

Tomaban hasta la minima expresión que hacia a través de las fotos y saliamos mucho de viaje a
cada ratito y en avión y mi madre compraba mucha ropa para mi.

-

Cuando mi padre podía hacerlo dicen que comian en los restaurantes y yo gozaba de lo que ellos
me daban y yo sabia que en otras cosas mi madre es muy estricta.

-

Desde que era pequeña mis padres discutian mucho y se peleaban y recuerdo varias veces
como mi madre corria a mi padre y el decia que ella se fuera y que le iba a quitar a sus hijos.

-

En la adolescencia ella checaba todo lo que yo hacía y los tipos de amigos que yo tenia, yo vivi
rodeada de buenas y comodidades y aunque no fui de las que axigia si me agradadabla como
vivia.

Pero esta edad era en la que vivi más la separación de mis padres aunque siguen viviendo juntos no
existe una relación de pareja.
Mi madre en la adolescencia me exigia tener amistades que fueran pudientes en lo económico,
aunque de manera sutil me presentaba amistades muy acomodadas.

Mi padre me regañaba por que me pintaba, y decia que solo las prostitutas se pintaban o
maquillaban, al igual que si me ponia un escote o una minifalda, pero yo pensaba que el solo me
criticaba y le decia a mi madre que si yo hacia alguna tontería “o salía mal” que ella tendría la culpa.
-

De los 16 a los 21 lleve una mala relación con mi padre discutiendo muy fuerte y siento que ya no
havia respeto de ambos, el me hacia sentir su desconfianza y dudaba de mi buen actuar,
pensando que cada vez que salía con algún muchacho era para acostarme con él, mi padre
nunca platicó conmigo de esos temas y es algo que hasta hace unos años yo le reclamo.

-

Mi madre a la edad de 18 años me forzó a salir con un muchacho accediendo ser su novia, pero
realmente no lo queria, yo le decia que me dejara decidir pero ella me decia que de todos modos
yo siempre me equivocaba y ella sabria que seria bueno para mi.

-

Mi madre siempre le ha dado importancia a la apariencia y lo que los demás dicen, se ha
preocupado porque tengamos una vida muy buena y acomodada.

Los problemas con mi padre han sido por sus celos desmedidos que la acosan y he comprobado que
mi padre es celoso también conmigo.
Ambos son Religiosos y tradicionalistas y el matrimonio tiene que ser para toda la vida. Yo vivi una
adolescencia con cierta responsabilidad como carga para ser lo que ellos han querido de mi.
MI madre dice que fue exigente porque queria una hija muy bien educada y portada.
Cada vez que tinia un novio era seguro que tendria problemas con mi mamá, por lo que tenia que
tenerlos a escondidas y decir que solo son amigos cuando entraban a la casa, no me sorprendio
nunca pero intuia lo que hacia, tube relaciones de pareja que ella si acepto para su suerte pero no
tubieron un buen término.
Otra relación nos puso en situación de guerra entre las dos, pero tampoco terminó bien.
Una relación de pareja resultaba pasar por una prueba: la de mi mama y mi papá.

66.

La mayor parte de mi vida la pase en Rafael Jara Grajala puebla mi niñez fue muy linda siempre convivi
con padres abuelos tios y mis hermanos, toda mi familia ha sido unida y cada fin de semana se reunia
uno con mis abuelos maternos donde todos los tios jugaban las mamas cocinaban y los niños nos
hibamos al campo a jugar llego Mi adolesencia y conoci nuevas amistades pero el circulo familiar no
cambio cada Domingo nos seguimos reuniendo para jugar Voleibool o fútbol y cocinar ayudando a tios en
diferentes actividades con nuestros sobrinos.
La mayor experiencia que tengo es la Unión familiar y el amor con el que me educarón mis padres.
Me case y mi vida cambio me converti en madre que es lo mayor de mi vida, apoyo, escucho, oriento y
trato de convivir con mi familia mi esposo es un hombre bueno pero por su misma enfermedad perdio su
trabajo mis hijos lo apoyan moralmente y unidos hemos superado todo problema.
Mi niñez y adolesencia fueron lo maximo gracias al apoyo que me dio mi mamá mi papá y demas
familiares es recordar un sueño echo realidad que extraño.

67.

La familia donde nací fué con mi mamá abuela, abulo y tios, fue hermosa por q´ fué en un lugar un tanto
apartada de la ciudad, habia arboles, animales, era un lugar o colonia muy tranquila, también recuerdo en
la adolescencia mi madre se caso y yo decidí quedarme con mi abuela, fue un tanto triste o melancólico,
pero muy hermoso por q´ en ese tiempo madure mucho y experimente muchas cosas como de
autonomia p/e el viajar de una ciudad a otra y el tener mas amistades.

68.
Mi familia de origen se compone de mamá, papá cuatro hermanas y un hermano; soy la segunda hija; la
infancia hasta los 11 años la vivi en el D.F. ya que la familia de mi madre es del Distrito Federal donde mi
padre llegó de Joven ya que el es de Provincia; La infancia la recuerdo con experiencias gratas y algunas
tensas; a mi papá le gustaba llevarnos de paseo los domingos y las vacaciones visitabamos a la familia
en Provincia eso era muy emocionante viajar con toda la familia; Recuerdo ir los domingos a comer a
casa de la Abuelita, en donde veía y convivia con primos y tios; en general el ambiente era agradable y
de mucho cariño, lo que no me gustaba era que en alguna ocación se pasara de el consumo de alcohol,
puedo decir que en mi familia es alcoholica moderada; y recuerdo algunas discusiones por esta razón.
La adolescencia fue en otra ciudad donde me acople, hice amigos, y me interesaba estudiar, y tener
novio, puedo decir que he sido muy romantica y enamorada.

