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INICIO DE MI HISTORIA 
Mi niñez 

Empecé a caminar a los catorce meses, mis hermanitos me cuidaron hasta los tres 

años, después jugaba sola, les daba de comer a los pollitos y totolitos, también jugaba 

con mis amiguitos a las escondidillas y a la comidita. A los cuatro años me mandaron a 

la Escuela Primaria de mi comunidad, pues no cursé el preescolar porque antes no 

había, terminé mi educación primaria en el año de 1967, me gustó mucho estudiar solo 

que el problema fue que entré muy chica, ya no continué mis estudios porque antes 

nuestros padres no nos mandaban a la escuela porque decían que las mujeres pronto 

nos íbamos a casar y no era necesario el estudio, como somos mujeres a ellos no les 

importaba que siguiéramos estudiando, pues como ya no seguí estudiando empecé a 

ayudar mas en los quehaceres de la casa, hacer la comida, lavar ropa así también mis 

padres me mandaban a trabajar al campo a cortar café, leñar y a fertilizar la milpa, a 

acarrear caña para hacer panela con el trapiche de madera que lo jalaban dos bueyes. 

 
Mi adolescencia y juventud 

Empecé a salir de mi casa para participar en capacitaciones, en cursos de enfermería, 

de corte y confección, de bordado así también participé con mi papá en las campañas 

políticas.  

En 1975 fui electa Reina del Huipil en la feria que tradicionalmente se realiza en 

la cabecera Municipal (Cuetzalan). 

Fui entrevistada por el Lic. Raúl Velasco en Televisa San Ángel en la Ciudad de 

México y por el Lic. Fausto Cantu Peña que fue director de Inmecafé a nivel nacional. 

Inicié mi relación de noviazgo con el que ahora es mi esposo, su nombre es 

Nicolás Antonio Chepe y tardamos como novios tres años. 

 
Mi edad adulta 

Mi novio y yo nos casamos en el año de 1978 por lo civil y por la religión católica, al 

año de casados, nació mi primer hija que llevó por nombre ELODIA, que a los 10 

meses falleció a consecuencia de diarrea y vómito, después nacieron mis otros cuatro 

hijos, Leónides, Wilfrido, María del Pilar y por último la más pequeña de nombre 

Adriana Beatríz, tuve problemas en mi matrimonio por chismes que le contaban a mi 

esposo, el se molestaba conmigo pero luego se contentaba, pero a pesar de todo fui 

feliz. 
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El 23 Diciembre de 1989, en la madrugada se presentó una helada que tardó dos 

días y que acabó con todos los cafetales es decir con la cosecha de café y del maíz, 

debido a la situación de pobreza mucha gente tuvo que emigrar a las ciudades en 

busca de trabajo, uno de ellos fue mi esposo que emigró por un año. 

En 1990 llegó el programa Pinmude, en donde continué capacitándome en los 

cursos que impartían en mi comunidad 

 
Etapa organizativa 

Formamos un grupo de cinco mujeres, donde vimos la necesidad de comercializar 

nuestras artesanías, pensamos integrarnos a la Cooperativa Mixta Tozepan 

Titataniske en donde un grupo de mujeres ya participaba , nos presentamos y nos 

recibieron en una asamblea de dicha organización en donde nos dieron a conocer los 

estatutos y normas de la organización, nos tuvieron a prueba durante tres meses y así 

participábamos en las reuniones de consejo, en esas reuniones mis compañeras me 

nombraron como parte del consejo de mujeres y acepté de conformidad, después 

tuvimos un conflicto por el cambio de comisionada de la cooperativa como era el 

cambio se convocó a participar y yo decidí participar, se hizo un examen y obtuve el 

tercer lugar y no fui tomada en cuenta 

Pensamos organizarnos cinco comunidades, Tzicuilan. Xiloxochico, Tzinacapan, 

Chicueyaco y Pepexta que apoyándonos con cooperaciones empezamos a trabajar, la 

comunidad de Tzicuilan ya contaba con registro para comercializar las artesanías y así 

salimos adelante, formamos nuestra Sociedad de Solidaridad Social con el Nombre de 

“Maseualsiuamej" Mosenyolchicauanij que quiere decir en el idioma Nahuat Mujeres 

Indígenas que trabajan y se apoyan juntas 

En 1992 en una asamblea anual que la Sociedad realiza fui nombrada a nivel 

regional secretaria del Comité Ejecutivo por un periodo de dos años. 

Durante este tiempo participé en las capacitaciones y actividades a nivel 

regional, estatal y nacional, en estas capacitaciones a través de talleres trabajamos en 

temas sobre salud reproductiva, derechos a humanos, mujeres y cultura, elaboración 

de proyectos y las actividades generales como son Foros, encuentros regionales de 

mujeres y encuentros de organizaciones. 

En 1994 concluyó mi compromiso a nivel regional, me dediqué en este tiempo a 

participar en mi comunidad así como a otras actividades cotidianas de la casa, del 

campo, cortar café, fertilizar, dar de comer a los trabajadores que nos apoyan, a través 

de la sociedad se me apoyó dentro del programa de granjas, obtuve cerdos para 
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engordar y pie de cría, así también me dediqué a trabajar en las artesanías, también 

me solicitaron apoyo para capacitar a mis compañeras en telar de cintura 

En 1997 por segunda ocasión fui nombrada nuevamente secretaria del Comité 

Ejecutivo de la Sociedad así también entre a participar como responsable del proyecto 

ecoturístico y me da gusto que se haya pensado hacer este proyecto que ya lo 

inauguramos. 

Es bonito trabajar en la sociedad aunque yo dejo a mis hijos solos, ellos se 

cuidan pues ya están grandes y mi esposo me ayuda. 

 
Mis datos 

Mi Nombre Adriana Petra Cuamayt 

Nací el 29 de Diciembre de 1957 

Tengo 39 años y soy originaria de Xiloxochico, Cuetzalan Puebla. 

Pertenezco al grupo étnico NAHUAT 

Hablo el idioma nahuat y español 

Mi Mamá se llama María Antonio Concepción y mi Papá José Francisco Cuamayt 

fui bautizada el día 4 de Enero 1958 en la parroquia de San Francisco de Asís 

  

Contacto 

Sociedad Maseualsiuamej Mosenyolchicauanij 

México  

Correo electrónico: maseualsiua@laneta.apc.org 

 


