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SUEÑOS CUMPLIDOS 

 
Tal vez porque ya era mi destino, destino que acepté, que no cambié y que 

agradecí a la vida; nací, crecí y viví en la escuela. 

Mis padres fueron Maestros de una pequeñísima escuela rural que ellos fundaron, 

escuelita que laboraba en unos cuartos destartalados que pertenecían a la iglesia y cuyos 

pupitres eran viejas tablas y tablones que la gente del pueblo aportaba con tal de que sus 

hijos aprendieran a leer y escribir, máxima aspiración de aquel poblado. 

El trabajo de mis padres era de 12 horas al día y eran 12 porque no había luz 

eléctrica y eso les impedía seguir laborando, eso les ganó el respeto y la admiración del 

pueblo que siempre los apoyó y ayudó en su trabajo, 

Con este empuje lanzaron un proyecto muy grande, mas grande que el pueblo 

mismo se  erigió con su gestión una escuela grande de 12 aulas, un salón de actos, teatro, 

patio de juegos, sanitarios, regaderas, Dirección y cuarto de enfermería y además 

hermosos jardines que cada grupo cultivaba. Mi primera escuela la primaria, “José María 

Morelos y Pavón”. 

El paso por la vida de mis padres dejó una huella imborrable de trabajo, tenacidad 

y amor, que hasta la fecha los viejos de esta época todavía recuerdan. 

Todo lo que mis padres hicieron influyó en mí, para tomar la decisión de “SER 

MAESTRA”. 

¿Por que digo que nací en la escuela? 

Porque efectivamente después de unos días de reposo de mi madre, inició mi vida 

en la escuela, mi cuna estuvo junto a ella en su salón de clases, ahí crecí y se llegó el 

momento de ser alumna y curse hasta el 5º.grado, como aquella escuela grande que 

anteriormente describí, tardó muchos años en llenarse, mi maestro de 5º.grado atendía 2 

grupos y mi madre pensó sería mejor mandarme a una escuela donde cursara el 6º.grado 



de una mejor manera y así llegué a la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas”, ubicada en 

la Colonia Palmira de la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos. 

La Normal sostenía en aquel entonces el 6º.grado complementario, así llamado, 

donde las alumnas de los grados profesionales hacían sus prácticas docentes. 

Desde ese momento creció en mí el deseo, la ilusión de que no me negaría el gozo 

inmenso de realizar, lograr y desempeñar la profesión y el trabajo que siempre soñé, “SER 

MAESTRA”. 

Tal vez en un principio deseé ser Maestra por imitación, por ser como mis padres, 

pero día a día se fortalecía más la convicción de que mi vocación no estaba equivocada. 

Terminé mi preparación Secundaría e inicié mis estudios profesionales, cada 

enseñanza, consejo o palabra la apropiaba y adecuaba a mi vida. 

Las enseñanzas de mis Maestros me transportaba a los lugares mas apartados de la 

Republica Mexicana, pues los Maestros siempre fijaban en nosotros los más altos valores, 

nos formaron con la idea de abrir escuelas, de ayudar a niños desvalidos, muy 

necesitados, en donde tal vez no habría ni lápices, ni cuadernos y donde probablemente 

no llegaran los libros gratuitos, que en esa época se habían editado por primera vez. 

Nuestra Labor Docente iba a ser acompañada siempre por la labor humanitaria, 

indispensable para el crecimiento de los pueblos en donde pondríamos en práctica todos 

nuestros conocimientos para ayudar en trabajos de partos si era necesario, a elaborar 

ropa. A aprovechar los recursos para alimentarse mejor, a poner en práctica las lecciones 

del cuidado de la salud, vacunas, cuidado del agua, construir letrinas, etc. 

En la clase de música con “El Abue”, cada canto, cada ronda, me llevaba a pensar 

en las manitas pequeñas que asidas a las mías gozarían de la alegría de aprender, de crear, 

de jugar, de crecer y de forjar en cada uno la personalidad que los distinguiera en su vida. 

 



Las clases de Educación Artística, me trasportaban a recrear y hacer crecer las 

tradiciones del poblado a donde llegaría, a poner en escena las representaciones teatrales, 

los sainetes cómicos, las comedias que tanto gustaban la gente, cuya inocencia y pureza 

de sentimiento alegraban y que a mis padres tanto gustaban y disfrutaban al poner en 

escena. 

En Economía Domestica, cada puntada bordaba sueños, entretejía tramas llenas de 

triunfos y logros en la carrera que pronto iniciaría. 

En Educación Física, mi fuerte (Campeona de salto de altura a nivel Normales 

Rurales, y 3er. Lugar Nacional carrera con vallas 1959), deseaba fomentar el deporte, no 

solo con  los alumnos, sino también con los jóvenes de la comunidad, para no permitir que 

cayeran en el ocio o en los vicios que tanto perjudican al ser humano. 

Muchas cosas no logre, mi plaza laboral estaba destinada al Estado de Tlaxcala y 

llegue a una zona semi-urbanizada, donde algunas de mi ideas ya estaban hechas  pero lo 

que hice, me ha dejado satisfecha. 

Este relato me ha permitido recorrer la cortina que guardaba en mí las vivencias 

que tantos recuerdos y nostalgias removieran  nuevamente las fibras de mi corazón. 

Solo me resta mencionar que con pasos pequeños logré dar el gran salto, sobre 

pase mis expectativas, fui abundantemente bendecida y junto con mis compañeros de 

trabajo logre triunfos inesperados a nivel estatal y nacional, pero el mayor orgullo en el 

desempeño de mi carrera, lo  tengo todos los días al encontrarme a los ahora jóvenes o 

adultos que con mucho respeto y cariño me saludan y quienes con una sonrisa de 

agradecimiento dicen “Ella fue mi Maestra”. 

Logré una meta, la cuidé, la viví, la disfrute y con esto confirmo que no hay mas 

bella, mas noble, mas completa y mas hermosa profesión que la de “SER  MAESTRA.”  

 


