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abuelo paterno Benjamín Cervantes 
Úrtiz y a mi abuela materna Lucia 
Daniels García, de quienes conservo 

imborrables recuerdos y sobre todo su 
gran cariño y amor que me profesaron. 

 
También a la memoria de mis 

padres: Amelia Ponce Daniels y Felipe 
Blas Cervantes Gómez, quienes con su 
ejemplo forjaron los valores que han 
sido pilares de mi vida. 

 
A mi maestro Macedonio Huanosta 

quien me introdujo en el conocimiento 
inicial de la literatura y las 
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A los párrocos de Zirahuén Rafael 

Barajas Sandoval  y al párroco actual 
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La naturaleza se mostraba en todo 
su esplendor, el sol brillaba en una 
atmósfera de aire transparente y 
limpio, los paisajes eran difíciles de 
describir porque al admirarlos el 
espíritu humano se transportaba a una 

dimensión desconocida de ensueño y 
tranquilidad.   

 
Aquellas enormes montañas se 

mostraban imponentes al paso de los 
años, tal pareciera que al llegar a lo 
alto la tierra se conectaba con el cielo. 

 

Era un contraste de un verde 
obscuro de altos árboles de coníferas,  
encinos y arbustos propios de un clima 
templado, dando la sensación de una 
alfombra natural de color verde e  
increíbles dimensiones y un cielo azul 
y transparente bellamente adornado 
por un sol dorado, poderoso y lleno de 
energía. 

 
Al bajar a las praderas, éstas no se 

quedaban atrás con sus encantos, tal 



pareciera que un artista inspirado las 
hubiera adornado con plantas que 
floreando de mil colores embellecían 
hasta el éxtasis aquellos llanos.   

 
Al final nuestra mirada terminaría en 

un hermoso lago, donde el cielo se 
reflejaba en un espejo natural del que 
sobresalían pequeñas islas simulando 
los siete días de la semana.   

 
En este tiempo era un hermoso lago 

que en las noches de luna llena 
pareciera de plata, aguas cristalinas y 

puras que denotaban la grandeza de 
un sistema de vida  en su máxima 
expresión. 
  



En estas indescriptibles praderas era 
abundante la población de animales 
del bosque, con frecuencia podrías ver 
manadas de venados tomando agua en 
los arroyos, los leones y los tigres eran 
majestuosos por la belleza de sus 

pieles, los lagos muy prolíferos en 
peces y un éxtasis era admirar los 
delicados colibrís con sus brillantes 
tonos multicolores. 

 
Sin duda quien al contemplar estos 

paisajes no dudaría en decir que era el 
mismo paraíso.   

 
Imagina esos árboles gigantes, una 

rica variedad de árboles frutales, un 
clima excepcional, lagos llenos de 
peces, paisajes adornados con flores y 
una gran variedad de pájaros como 
entonando cánticos celestiales. 

 
Muchas fueron las tribus que se 

mantuvieron en guerra para disputar 
el señorío de estas tierras tan pródigas 
y llenas de divinidad y misticismo.  



Con frecuencia la tierra era inundada 
de sangre de cuerpos atravesados por 
flechas y de sacrificios ofrecidos en 
holocausto a las divinidades de los 
vencedores. 

 

Nuestro mundo siempre ha estado 
en constante cambio y transformación 
brindándonos una variedad infinita de 
morfologías en la evolución de la cual 
ahora formamos parte. 

 
Hay eventos que solo podemos 

visualizar e imaginar por medio de 

nuestra mente, con certeza no 
sabemos si parte de la vida en este 
planeta fue una migración desde otro 
planeta y esto es lo que nos hace 
suponer un origen divino y de 
existencia continua, evolutiva y 
amarrada a la eternidad, sin principio 
ni fin.   

 
Como sabemos la materia y la 

energía no se crea ni se destruye 
únicamente sufre transformaciones.   



 
Todos los sistemas pequeños tienen 

una similitud con los macro sistemas.   
 
Un átomo es similar a un Sol que 

tiene planetas girando a su alrededor 

en base a las leyes gravitacionales 
perfectamente definidas. 

 
Hace muchos millones de años 

ocurrió un gran evento, toda la 
materia y energía de nuestro Universo 
se había contraído en un Núcleo Matriz 
que incapaz de contener tan poderosa 

energía y girando a velocidades 
inimaginables exploto desparramando 
materia y energía en un espacio 
aparentemente infinito.   

 
Ahora sabemos que no somos el 

único Universo, que pueden existir una 
cantidad infinita de Universos y cada 
cual vibrando en un ciclo sin fin de 
Expansión y contracción. 

 



Al inicio nuestro Universo después de 
la gran explosión, eran inmensas 
nubes de gases con gran energía que 
con el tiempo se estructuraron en una 
vasta cantidad de Galaxias.  Nosotros 
pertenecemos a la Vía Láctea, la cual 

consta de más de cien millones de 
estrellas, siendo una de estas estrellas 
nuestro Sol, alrededor del cual giran 
los planetas, uno de ellos invisible e 
insignificante como los demás para el 
Universo, nuestra casa espacial el 
Planeta Tierra. 

 

Podemos suponer en esta similitud 
de la evolución que todas y cada una 
de las estrellas (Soles) también 
cuentan con sistemas planetarios y 
que muchos de ellos tienen las 
condiciones propicias para el desarrollo 
de la vida.   

 
Esto nos da idea de la gran variedad 

y posibilidades de entes inteligentes 
que habitan nuestro Universo.  Sería 
muy egoísta pensar que en esta 



inmensidad fuéramos los únicos 
pobladores del Universo.   

 
Sin embargo aunque hay una 

infinidad de lugares donde podría 
haber condiciones propicias para la 

vida, nuestras limitaciones también 
son infinitas y tenemos que entender 
que nuestro planeta es nuestra casa y 
todo lo que hagamos en contra de él, 
será en nuestro propio deterioro y este 
paraíso pródigo en que actualmente 
vivimos lo podemos convertir en el 
más lamentable de los infiernos. 

 
Michoacán es uno de esos paraísos 

en la tierra, una región de tradiciones 
y leyendas, un lugar pródigo de la 
naturaleza lleno de bosques y lagos, 
grandes praderas y valles propios para 
la agricultura, el cultivo de frutas y 
vegetales y lagos aptos para la pesca.     

 
Michoacán es un paraíso natural con 

muchos santuarios de la naturaleza 
que requieren de protección y de una 



conciencia ecológica tanto de sus 
pobladores como de todo el turismo 
que viene a deleitarse de sus paisajes 
naturales, rituales y costumbres, 
comidas regionales, balnearios, paseos 
y de recuerdos artesanales hechos por 

artesanos que han transmitido de 
generación en generación sus 
habilidades artísticas. 

 
Los actuales Tarascos (Purépechas) 

tienen su origen en la civilización Inca  
del Perú, tribus que vinieron del Sur y 
que por cientos de años peregrinaron 

estableciéndose en diferentes lugares, 
algunas veces siendo bien recibidos 
por tribus del mismo origen y otras 
veces luchando para poder conquistar 
nuevos territorios.   

 
Algunos asentamientos se tornaron 

inhabitables por la actividad sísmica y 
volcánica, cosa que interpretaban 
como enojo de sus Dioses y debiendo 
continuar con su peregrinar.  

 



Es muy probable que cuando el 
hundimiento de la Atlántida, lugar 
donde se cree existió una gran 
civilización, hubo sobrevivientes que 
como en el Arca de Noé, lograron 
llegar a diferentes lugares del planeta 

como lo es Egipto, América del Sur, 
Centroamérica y México, lugares 
donde se construyeron Pirámides de 
características muy similares y con un 
conocimiento común de astronomía y 
mediciones muy precisas. 

 
Todas estas culturas tenían sus 

deidades y casi siempre como su Dios 
Principal al Sol, desarrollando 
ceremonias y rituales de adoración y 
sacrificios que ofrecían en holocausto 
para recibir el beneficio y protección 
de su divinidad. De igual manera la 
Luna también recibía veneración como 
la madre de todos y la esposa virgen y 
fiel compañera del Sol.  Todos los 
Reyes y Sacerdotes sentían que ellos 
eran descendientes directos de estas 
deidades y por consiguiente sus 



mandatos y dirección eran sagrados e 
inspirados por los Dioses. 

 
Hace tiempo y en un momento de 

inspiración escribí esta oración de 
motivación, recuerdo que cuando la 

escribía pareciera que alguien me la 
estuviera dictando y la cual transcribo 
a continuación: 

 

ORACIÓN DE MOTIVACIÓN 
 
Dios todopoderoso,  
omnipotente y omnipresente 

dame oportunidad de vivir  
este día a plenitud 
actuando positivamente  
y con gran entusiasmo 
en todas mis participaciones. 
 
Dame el poder del Sol 

para mantener mi energía positiva 
y para influir en otros, 
para lograr mis objetivos 
ventajosamente para todos. 
 



Fortalece mi voluntad  
y mantenme siempre ocupado 
y pensando cómo lograr  
beneficios para los demás 
ya que en la medida  
que ayudamos, recibimos. 

 
Dame la inspiración de la Luna 
y la sensibilidad necesaria 
para actuar con amor y comprensión 
con mis semejantes y la naturaleza. 
 
Lléname de ideas  
creativas y valiosas 

que pueda aplicar  
para bien mío  
y de los demás. 
Que siempre tenga  
una solución  
para cada problema. 
 
Dame oportunidad de crecer  
en todos los aspectos, 
de ser útil y valioso  
en este mundo, 
que mi actividad diaria  



me dé satisfacción, 
trascendencia, calidad humana  
y una vida mejor. 
 
 
Existe una tradición astrológica 

producto de la investigación de una 
civilización avanzada, que con 
precisión determinaron que nuestro 
Sol completa un ciclo en nuestra 
galaxia en aproximadamente 25,000 
años, este ciclo está dividido en doce 
eras, siendo las constelaciones que 
actualmente conocemos: Aries, Tauro, 

Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, 
Escorpión, Sagitario, Capricornio, 
Acuario y Piscis.  Cada una de estas 
constelaciones identificada con cada 
uno de los cuatro elementos de la 
naturaleza: Fuego, Tierra, Aire y Agua. 

 
Para comprender un poco más 

acerca de las eras astrológicas a 
continuación sito y transcribo 
información de otros autores. 
  



ASTRONOLOGÍA (MECHY PAEZ) 

 
La Astrología es un término utilizado 

por la Astróloga Mechy Páez para 
definir una vez más que no hay 
Astrología sin Astronomía. 

 
Desde que el hombre habita nuestro 

planeta comenzó a observar los ciclos 
solares y lunares, el movimiento de las 
estrellas en el vasto universo que las 
rodeaba. 

 

Descubrió así tiempo para sembrar, 
recoger o cosechar, los días y las 
noches. Tiempo para tomar decisiones 
y tiempo para recogerse. Tiempo para 
la guerra, tiempo para la paz. 

 
Los antiguos observaban los 

movimientos planetarios físicos, pero 
el cielo de hace 2 000 ó 3 000 años 
atrás no es el mismo. El eje de 
rotación de la tierra se ha inclinado al 
punto de que la estrella Thuban 



situada en la constelación del Dragón 
era la Estrella Polar de hace 5 000 
años. Ahora es Polaris situada en la 
URSA MENOR (Osa Menor) y dentro de 
aproximadamente 14 000 años será la 
Esrella Vega la que nos marcará el 

Norte a nosotros los terráqueos. Es por 
eso que debido al Movimiento de 
Precesión de los EQUINOCCIOS o 
Movimiento de Precesión Equinoccial, 
las constelaciones que emergían o se 
elevaban en el horizonte durante una 
fecha determinada han cambiado, o 
que hace suponer que las 

Constelaciones se han desplazado 
hacia atrás, pero en realidad lo que 
ejerce este efecto visual de nuestro 
planeta (punto de vista geocéntrico) es 
el eje de inclinación de la Tierra que 
nos proporciona otra perspectiva. 

 
Este movimiento aparente producido 

por el eje terrestre que traza una 
elipse, es el Movimiento de Precesión 
de los Equinoccios conocido en inglés 
como WOBBLE. 



 
Imaginemos un trompo con el que 

juegan los niños. Este tiene un 
movimiento de rotación y otro de 
traslación, pero además podemos 
observar otro movimiento que se 

realiza hacia atrás cuando el trompo se 
va inclinando perdiendo fuerza. Este 
movimiento hacia atrás se da en un 
punto de retroceso cada vez que el 
Sol, en su movimiento aparente, pasa 
por el Equinoccio de Primavera cero 
grados de Aries (20 ó 21 de Marzo de 
cada año) y este movimiento que 

aparece en sentido inverso lo hace a 
razón de un grado cada 72 años 

 
Veamos el esquema: 
 



 
 

Movimiento del trompo o peonza que 
hace que se desplace hacia atrás 
aparentemente por las constelaciones 
a una velocidad de 1 grado cada 72 
años aproximadamente, 2,160 años en 
cada signo (Era Astrológica) y dará la 
vuelta a la galaxia en 25,920 años 
(2,160 x 12) Este punto de 23½ 
grados entre el Ecuador y la órbita de 
la Tierra y el eje de la misma produce 
este Movimiento de Precesión de los 
Equinoccios. 

 



Debido al eje de inclinación de la 
Tierra la estrella Polaris marca nuestro 
norte celestial y Vega será la estrella 
Norte dentro de 13,000 años. 

 

 
 

 
Este Movimiento de Precesión 

Equinoccial produce el año Vernal o 
Equinoccio Vernal en Marzo de cada 

año donde se desplaza en forma de 
"peonza" la tierra a través de la 
elíptica y en relación al Movimiento 
aparente del Sol. 

 



Veamos: 
  

 
 
En la eclíptica podremos ver situados 

los 12 Signos Zodiacales. 
 
La eclíptica es un cinturón imaginario 

dividido entre 30 grados de longitud y 
es el círculo descrito por el sol en su 
revolución anual aparente y que en 
realidad corresponde a la órbita 



terrestre que se supone como si fuera 
un círculo. 

 
El sol en su curso aparente en un 

año, describe un movimiento casi 
circular con un radio medio de 

aproximadamente 150 millones de 
kilómetros en 365 días 5 horas y 49 
minutos y este círculo que describe el 
sol se conoce como ECLIPTICA, que no 
es el ZODIACO, pues el Zodíaco es una 
banda circular partida en el medio por 
la ECLIPTICA. Su ancho es de unos 17 
grados y partida a la mitad esta banda 

mide 8 grados 30 minutos. 
 
 
Conociendo este movimiento hacia 

atrás o de retroceso que da origen a 
las eras astrológicas de 2,160 años 
(casi 2,000 años) podremos observar 
que ese Punto Vernal de los 
Equinoccios está ahora sucediendo en 
la Constelación de los Peces (Piscis). 

 
Veamos: 



 
 
El Punto Vernal está en la 

Constelación de Piscis, Omega Piscis y 
no en Aquarius, lo que deja en 
entredicho que estemos en la Era de 
Aquarius (de 2,160 años). 

 



Para la Era de Aquarius o para que el 
Punto Vernal esté en Aquarius faltaría 
mucho y sería aproximadamente en el 
2,114. 

  
Es por eso que los sabios sacerdotes 

o curas de las iglesias al igual que los 
Astrónomos llaman de forma 
despectiva y hasta peyorativa a los 
Astrólogos. 

 
Los seres humanos necesitan 

adelantarse a su tiempo y lo hacen 
vislumbrando con anterioridad la 

entrada del milenio, celebrando en el 
año 2000 la llegada de este cuando el 
centro numeral comienza en 1 o sea 
que sería 2001. Con la Era de Aquarius 
pasa lo mismo que con los vendedores 
de automóviles que comienzan las 
ventas de los autos del próximo año 
antes de que este llegue. 

 
Si los Astrónomos todavía no creen 

en la Astrología es razonable. No se 
trata de creer, sino de saber. No se 



cree en las matemáticas, sino que se 
sabe de matemáticas. 

 
Pitágoras llamaba a sus discípulos 

matematicus y fundamentaba su 
ciencia en la base oculta y esotérica 

del Número. 
 
La matemática es sagrada y es la 

base de la Astrología como de la 
Astronomía. 

 
La historia de la Astrofísica nos dice 

que el Conde JOSEPH LOUIS DE 

LAGRANDE, matemático francés autor 
de "LA MECANIQUE ANALYTIQUE" en 
1788 descubrió unos puntos 
misteriosos que llevan su nombre. 

 
Estos puntos de equilibrio no son 

otra cosa que dos sextiles (ángulos de 
60 grados) y que se trata de un 
sistema gravitacional de 3 cuerpos 
donde las fuerzas centrípetas causadas 
por dos cuerpos principales como el 
Sol y la Tierra son compensadas por 



las fuerzas centrífugas que provienen 
de la rotación del Sistema. 

 
Veamos: 
 

 
 
La órbita de la Tierra está 

determinada precisamente por el 
equilibrio que se produce entre la 
fuerza CENTRIFUGA que sale del 
centro y la fuerza CENTRIPETA que 
tiende hacia dentro hacia el Sol (ley de 
gravedad) 

 



La distancia que vemos entre el Sol 
y la Tierra y por la que también se 
tiene en cuenta el exterior de la 
eclíptica, hay un exceso de fuerza 
CENTRIFUGA sobre la gravedad del 
Sol. 

 
Pero hay un punto que se encuentra 

entre 1 millón y medio de kilómetros 
de la Tierra (Lagrange 1) donde el 
exceso de esa fuerza se 
contrabalancea por la atracción que 
proviene de la Tierra y es allí de donde 
sale la llamada ANTI-LUZ, una luz 

débil que es visible del otro lado del 
Sol reflejada por un polvo intersideral 
que se acumula en ese punto de 
equilibrio. 

 
Lagrange 4 y 5 se encuentra sobre la 

eclíptica a 60 grados de una y otra 
parte de la línea SOL-TIERRA y son 
estables. 

 
Cuando los Astrónomos hablan del 

punto LAGRANGE 4 (L4) quieran o no 



reconocerlo, se refieren al sextil (60 
grados) que se ha utilizado durante 
miles de años por los Astrólogos. 

 
La Ciencia de hoy confirma los 

aspectos utilizados en Astrología 

(SEXTIL es un aspecto de 60 grados) y 
aunque quieran desacreditar a la 
Astrología se conocen leyes verificadas 
por la Astrofísica. 

 
Una de las misiones de la tripulación 

de la nave APOLLO 14 en febrero de 
1971 fue fotografiar la zona del punto 

LAGRANGE (L4) del Sistema TIERRA-
LUNA desde la Luna. 

 
Estos lugares, puntos en que hay 

poca gravedad, permiten hoy día a los 
Astrofísicos el lanzamiento de naves 
espaciales al espacio sideral. Si alguien 
reconoció a Joseph Louis de Lagrange 
fue sin duda alguien que consultaba 
astrólogos, Napoleón Bonaparte quien 
lo veneró por su sabiduría en las 
ciencias matemáticas. 



 
La actitud anticientífica es la que 

niega la causa subjetiva e intangible 
de la naturaleza de las cosas. El hecho 
de que algo no pueda demostrarse de 
forma objetiva no quiere decir que ese 

"algo" no exista. Dios no se ve y todos 
creemos en él. Dios es una fuerza 
intangible que se manifiesta a través 
de la naturaleza y sus leyes.  

 
Infringirlas es ir contra de Dios. 

DI(dos) OS(somos). La fuerza de la 
dualidad, positivo - negativo, 

centrífugo - centrípeto, diástole - 
sístole, vida - muerte, expansión - 
contracción. 

 
Muchos antes de ser Astrónomos 

fueron Astrólogos y muchos después 
de ser Astrólogos derivaron en 
Astrónomos. Johans Kepler uno de los 
más grandes de la Astrología señaló: 
"VEINTE AÑOS DE ESTUDIO PRACTICO 
HAN CONVENCIDO A MI ESPIRITU 



REBELDE DE LA REALIDAD DE LA 
ASTROLOGIA". 

 
Y su maestro Astrónomo Danés 

TYCHO BRAHE (1546-1601) expresó 
en su obra: De Disciplinus 

Mathematicis "Quienes niegan la 
influencia de los planetas rechazan una 
evidencia que no debería ser 
contradicha por personas educadas y 
sensatas". 

 
"La Astrología es una ciencia 

inmensa, y que ha reinado sobre las 

más grandes inteligencias"  
Honoré de Balzac 

 
 

  



ÁRBOL GENEOLÓGICO 
 
Por mi lado paterno fueron mis 

bisabuelos Pablo Cervantes y Salud 
Úrtiz, siendo sus hijos Felicitas, Petra y 
mi abuelo Benjamín Cervantes Úrtiz 

(1887- 27/04/1982), en su segundo 
matrimonio de mi bisabuelo con Salud 
Villa tuvo dos hijos Josefina y Luis. Son 
de las primeras familias que poblaron 
en Zirahuén. 

 
Mi abuelo Benjamín nació en el año 

de 1887 y le tocó participar en la 

Revolución Mexicana que inicio en 
1910 para el derrocamiento del 
presidente Porfirio Díaz, en los años de 
1929 también participó para contener 
el movimiento de los cristeros y formó 
parte de las fuerzas armadas del 
General Lázaro Cárdenas participando 
activamente en el reparto agrario para 
beneficiar a los ejidatarios. 

 
Contrajo nupcias con mi abuela Sofía 

Gómez López, hija de Cruz Gómez y 



Macedonia López, y con quien tuvo 
una prolífica descendencia, siendo sus 
hijos: Amparo (1913, 1941) hijos 
Gabriel, Virginia y Amparo, Josefina 
(18-03-1915-  ), Esperanza (1916- 
2001), Victoriano (1919 -  ), 

Benjamín(1921 - 2009), José (1923 -  
), Felipe Blas (9-08-1925 -  ), Raquel 
(1927 -  ), Pablo (1929 -  ), Enriqueta 
(1931 - 1936), Urbano (1933 -  ) y 
Sofía (1935 - 2002).  Con el 
nacimiento de mi tía Sofi falleció mi 
abuela Sofía. A partir de entonces 
quien se hizo cargo de la familia fue mi 

tía Josefina a quien Dios la conserva 
aún con nosotros y todos le tenemos 
un gran cariño. 

 
Mi padre Felipe Blas Cervantes 

Gómez nació el 9 de Agosto de 1925, 
siempre ha sido una persona muy 
trabajadora, que ama el campo y a la 
naturaleza y es feliz en su ambiente.  
Yo lo amo profundamente y lo respeto 
por los valores y rectitud que con su 
ejemplo siempre me ha inculcado. 



 
Por mi lado Materno tenemos 

descendencia española siendo mis 
bisabuelos Antonio Daniel Avilés y 
Josefa García Romero, quienes 
procrearon a Lucía (25/06/1905 – 

21/06/1990), Soledad, Vicente y 
Teresa. En su segundo matrimonio mi 
bisabuela engendró a mi tío Jesús 
Avilés García quien se casó con  mi tía 
Adela y tienen una prolífica familia en 
el pueblo de Comachuén. 

 
Mi abuela Lucía Daniel García nació 

en la Cd. de Pátzcuaro el 25 de Junio 
de 1905 contrajo nupcias con Salvador 
Ponce Mendoza (1900 - 1938) de 
Erongarícuaro, siendo sus hijos Paz 
(27/03/1925 - 16/03/2006), Salvador 
(1927 - 1982), Aníbal, Guadalupe, 
Amelia (06/07/1936 - 22/03/2002) y 
José (20/10/1938 - ). 

 
Vivieron un tiempo en Nahuatzen y 

después en Comachuén. En este lugar 
mi abuelo era un próspero 



comerciante, tenía una tienda de 
abarrotes y una gran carnicería, fue 
Presidente Municipal y en su calidad de 
benefactor acabó con el patrimonio 
familiar. Cuando el murió mi mamá 
tenía apenas 2 años. Mi abuelo fue 

sepultado en Comachuén y después 
con la muerte de mi abuelita Lucía sus 
restos fueron exhumados para 
reunirlos con mi abuelita en el panteón 
de Zirahuén. 

 
En Michoacán cada pueblo tiene sus 

fiestas patronales donde la tradición es 

el culto religioso, el ambiente de feria, 
los bailes y el jaripeo. Durante muchos 
años la familia de mi abuelo eran 
invitados de honor en los jaripeos por 
sus grandes habilidades como 
lazadores y jinetes.  Mi abuelo 
Benjamín, mi tío Victoriano, mi tío 
Benjamín y mi papá Felipe Blas 
dominaban las plazas de toros y eran 
reconocidos y respetados en todos los 
lugares donde había corridas de toros 
(Zirahuén, Tingambato, San Juan 



Tumbio, Pichátaro, Erongarícuaro, 
Uricho, Tócuaro, San Pedro, San 
Bartolo, Nocusepo, Ajuno el Pueblo, 
San Miguel Charahuén, Santa Clara del 
Cobre, Uruapan, Comachuén y 
Nahuatzen). En aquel tiempo se 

soltaba al toro en el ruedo y los de a 
caballo se encargaban de lazar al toro 
por los cuernos y de ponerles el pial en 
las patas para tumbarlo.  Ya en el 
suelo otros se encargaban de ponerle 
una cuerda a modo de pretal y 
posteriormente el jinete estaba listo 
para que le soltaran el toro y 

demostrara su habilidad como jinete. 
Cuando no había jinete para un buen 
toro mi abuelo decía “Blas bájate del 
caballo y jinetea este toro”, y pues por 
obediencia y gusto a mi papá nunca lo 
tiro un toro. Posteriormente se 
integraron a este ambiente de fiesta 
mis primos hijos de mi tío Victoriano.  
Todos ellos tenían de los mejores 
caballos y era de admirar verlos 
cabalgando.  Vestidos al tipo ranchero 
con sus sombreros con barbiquejo, sus 



zapatos con espuelas de estrella 
(espuelas plateadas de Amozoc), sus 
riatas tiesas hechas con fibras de 
maguey, el chicote para fustigar a los 
caballos y sus pistolas al cinto. La 
bebida típica en estos ambientes de 

fiesta era el charanda y el aguardiente 
que se preparan de la fermentación de 
la caña de azúcar. 

 
Ya podemos imaginar este ambiente 

de fiesta, las calles adornadas con 
corredizos de figuras de papel y agujas 
de pino, las gentes estrenando ropa y 

zapatos, la banda de música tocando 
en el atrio de la iglesia, en las misas, 
llegada de peregrinos, en las 
procesiones, en la plaza principal, en 
los bailes y en el jaripeo. Los cuetes 
tronando en las alturas y resonando a 
grandes distancias. Los juegos 
mecánicos, la vendimia de toda clase 
de antojitos y fritangas. La quema del 
castillo que con ingenio y creatividad 
nos deleitaban con sus juegos de luces 
y colores formando figuras y formas en 



movimiento, como nuestros sueños 
que se queman en el aire. 

 
En aquel tiempo la figura de mi tío 

Salvador era muy respetada en 
Nahuatzen y casi siempre formaba 

parte de la coordinación de festejos, el 
apreciaba mucho a mi abuelo, a mis 
tíos  y a mi papá, dándoles un trato 
muy especial, muchas veces todos 
ellos comían en su casa y fue en una 
de estas fiestas del 25 de Agosto en 
que se festeja al patrono de Nahuatzen 
San Luis Rey que mi papá puso los 

ojos en mi mamá, una jovencita 
hermosa de 16 años de quien como se 
dice se enamoró a primera vista.  
Después de platicar por dos o tres días 
quedó en que regresaría por ella. 

 
Meses después se puso de acuerdo 

con mi tío Agustín esposo de mi tía 
Esperanza (hermana de mi papá) para 
ir por mi mamá a Nahuatzen. Salió mi 
papá a caballo de Zirahuén y se dirigió 
a Uricho para reunirse con mi tío 



Agustín y de ahí se dirigieron hacia 
Nahuatzen.  Cuando pasaron por 
Pichátaro como llevaban sus pistolas al 
cinto fueron perseguidos a balazos por 
un destacamento de soldados del 
ejército, las balas les silbaban cerca 

pero gracias a sus buenos caballos 
pudieron escapar.  Era la mañana de 
un 27 de Septiembre de 1953 cuando 
llegaron a Nahuatzen, buscaron la 
manera de hacerle llegar un recado a 
mi mamá donde le informaban que 
habían ido por ella.  Se acostumbraba 
robarse a las novias (más vale pedir 

perdón que permiso).  Mi mamá entre 
temor e indecisión no sabía qué hacer, 
pero una de sus amigas la animó para 
que aceptara. 

 
Horas después los dos jinetes 

cabalgaban de regreso hacia Uricho, 
yendo mi mamá en la silla de montar y 
mi papá en ancas de su caballo.  
Cuando pasaron por Pichátaro 
nuevamente fueron perseguidos por 
los soldados de la montada pero ahora 



con la desventaja de que el caballo de 
mi papá venía más cansado y con más 
peso, por lo que sabían que no habría 
manera de sobrevivir ante la lluvia de 
balas. Entre la polvareda que 
levantaban la carrera de los caballos 

rezaron e hicieron una promesa de ir a 
visitar a la Virgen de San Juan de los 
Lagos si los salvaba de la persecución.  
De manera milagrosa apareció ante 
ellos un terraplén cubierto de zarzales 
donde se escondieron y sus caballos 
permanecieron sin hacer ningún ruido 
mientras pasaban sus perseguidores 

haciendo disparos sin parar.  Tiempo 
después oyeron a los federales que 
infructuosos regresaban hacia 
Pichataro.  Ya sin riesgo continuaron 
su camino hacia Uricho donde 
encontraron a  mi tía Esperanza  
rezando a la Virgen de San Juan de los 
Lagos, ya preocupada porque no 
regresaban, ahí se quedó mi mamá en 
custodia. 

 



A la semana siguiente mi abuelo fue 
a Nahuatzen a casa de mi abuelita 
Lucía y tío Salvador para pedir el 
consentimiento y ahí acordaron los 
detalles para la fecha de la boda. 

 

El 5 de Diciembre de 1953 la iglesia 
de Zirahuén fue testigo de los votos de 
fidelidad para vivir juntos hasta que la 
muerte los separe.  Casi al año nació 
mi hermanito José Luis (6/10/54 – 
27/09/55)  quien desde su nacimiento 
fue un angelito por la facilidad con que 
se ganaba los corazones de quienes lo 

conocieron. Mis papás con frecuencia 
recordaban la promesa que habían 
hecho con la Virgen de San Juan de los 
Lagos y unos días antes del primer 
cumpleaños de José Luis decidieron ir 
a pagar su manda.  En el autobús que 
los condujo hacía San Juan de los 
Lagos todos los pasajeros a cual más 
quería abrazar a José Luis, era un niño 
con una gracia natural que como un 
sol atraía la atención de todos.    

 



Llegaron a San Juan de los Lagos por 
la tarde, el autobús tenía su parada en 
frente del templo y de inmediato 
entraron a ver a la virgen de San Juan, 
era   aquella una escena en que mis 
papás caminaban orgullosos con el 

niño en brazos de mi mamá, ambos 
avanzando hacia el interior del templo.  
Entraron de rodillas dando gracias a la 
virgen por el  milagro concedido.  Ya 
en el interior del templo hincados en 
una banca seguían rezando y dando 
gracias cuando el niño los abrazó y los 
miró  con aquellos ojitos angelicales 

sonriéndoles y a la vez despidiéndose 
porque enseguida empezó a llorar 
inconsolable. 

 
Enfrente del templo se hospedaron 

en un hotel y por la media noche como 
José Luis seguía mal lograron 
encontrar un médico para que lo 
revisara, cuando checó al niño le dijo a 
mi mamá que lástima que fuera un 
niño tan lindo pero que ya no había 



nada que hacer, solo le dio unas 
pastillas para ver si las podía tomar. 

 
Antes de abordar el autobús que 

salía a las 8:00 de la mañana rumbo a 
Morelia, entraron al templo a 

despedirse de la virgen, estaban en el 
interior cuando el niño volteo a 
mirarlos con una angelical sonrisa y 
enseguida dio su último aliento, 
justamente se cumplían dos años en 
que se había hecho la promesa de ir a 
visitar a la virgen de San Juan de los 
Lagos. Mi mamá no podía contener el 

llanto por lo que otros pasajeros  le 
pedían que no llorara para que no 
fuera a tener problemas, pero el chofer 
se dio cuenta y les indicó que no podía 
llevarlos en esas condiciones, mi papá 
hablo con el chofer del autobús y le 
pidió que los ayudara para poder llegar 
a Zirahuén, él les dijo que era algo 
muy delicado y que no podía hacerlo, 
sin embargo vio el dolor que les 
embargaba y que algunos pasajeros le 
suplicaron que hiciera esa obra de 



caridad, les dijo hagan como que lo 
llevan dormido y ante cualquier 
revisión no pierdan el control ni vayan 
a ir llorando para no llamar la 
atención. El chofer ya no hizo más 
paradas ni levantó pasaje hasta 

Morelia. Mis papás llegaron a la 
estación del tren justamente para 
abordar el tren para trasladarse a la 
estación de Ajuno, mi mamá arrullaba 
al niño como si lo trajera dormido.  De 
la estación de Ajuno había que 
caminar unos 5 kilómetros para llegar 
a Zirahuén y ya en el camino mi 

madre era un mar de llanto. 
 
Así fue que mi hermanito José Luis 

regresó ya sin aliento para dormir el 
sueño eterno y ser cobijado con esa 
tierra café y húmeda que lo vio nacer 
en Zirahuén. En el mes de octubre vio 
por primera vez la luz de nuestro 
mundo material y a nueve días de 
cumplir su primer año se integró 
nuevamente al mundo espiritual, estoy 
seguro que en tan corto tiempo 



cumplió su misión en la vida y es el 
angelito que aunque nunca tuve la 
dicha  de conocer  sigue vivo en  mi 
corazón y seguirá siendo inolvidable.  

 
Cuando escucho la canción que dice 

que “de las lunas la de octubre es más 
hermosa” yo estoy seguro que así es 
ya que la vida de José Luis así fue, 
como un destello de luz, duró poco 
pero fue suficiente para dejar en su 
inocencia, su huella de amor y ternura. 

 
El 3 de febrero de 1956 nació mi 

hermanita Lucía, vivió casi seis meses, 
fue como una flor de lirio, que en una 
noche manifestó toda su belleza y al 
día siguiente languideció. Tampoco la 
conocí ni hubo foto alguna de ella pero 
la imagino con una belleza angelical 
indescriptible. Tal vez recibió toda la 
tristeza de  mi mamá por la pérdida de 
José Luis, tal vez Dios solo le permitió 
brindar la alegría de su nacimiento y 
dar su inmenso amor en los pocos días 
que tuvo de vida o quizás la Virgen 



también la reclamaba para ella por el 
favor concedido. 

 
José Luis y Lucía son símbolos de 

amor que la vida nos regaló; José Luis 
nació el día 6 de Octubre de 1954 bajo 

el signo de Libra (belleza y justicia) y 
si simplificamos los números 
06101954 el resultado es 26 que 
equivale a 8.  Lucy nació el día 3 de 
febrero de 1956 bajo el signo de 
Acuario (Amor e idealismo) y al 
simplificar los números 03021956 
suman 26 que equivale a 8.  En 

numerología el 8 significa evolución, 
armonía, equidad, equilibrio y justicia, 
es el equilibrio entre la vida material y 
espiritual, lo visible y lo invisible.  

 
El 26 de marzo de 1957 bajo el signo 

de Aries y en el mes de la primavera 
fue la fecha de mi nacimiento, fui algo 
madrugador ya que nací a las 3:15 de 
la madrugada, fue algo maravilloso e 
increíble, desde luego no me acuerdo 
pero estoy seguro que así fue ya que 



fui recibido con gran alegría y mucho 
amor.  Dado el antecedente de mis 
hermanitos me cuidaban como si fuera 
de cristal.  En todos los 
alumbramientos de mi mamá mi 
abuelita Lucía estuvo acompañándola y 

brindándole ayuda y cuidados.  La 
persona que ayudaba en el 
alumbramiento le llamábamos la 
“cigüeña”  era una señora de edad y 
dentro de sus limitaciones era una 
persona muy querida por su labor. 

 
Nací en una casa construida por mi 

propio padre, de adobe y teja, ahí viví 
mi infancia, siempre tuve una niñez 
muy feliz y rodeado de mucho cariño.  
Mis padrinos de bautizo fueron Don 
Heliodoro García y su esposa Salud.  
En ese tiempo mi papá tenía un 
caballo pinto (blanco con manchas 
negras) y tenía de nombre el “charro”, 
un caballo que solo le faltaba hablar, 
me sentía muy feliz cuando mi papá 
me paseaba en él, yendo yo en ancas 



y agarrado de los agujeros traseros de 
la silla de montar.   

 
Por las mañanas escuchar el Ding 

Dong de las campanas de la iglesia era 
algo musical y salvo los cantos de los 

pájaros era de los pocos ruidos que se 
escuchaban. 

 
La casa que mi papá había 

construido de adobe, madera y 
techada con teja de barro rojo, es y 
será algo inolvidable, se conserva casi 
intacta y es fuente de muchos 

recuerdos. Son dos cuartos y una 
cocina en línea con un corredor al 
frente, los cuartos con tapanco de 
madera y el techo a dos aguas. Todo 
esto mirando hacia el oriente donde se 
ve un cerro imponente con bellísimos 
amaneceres.  Al final de la cocina 
estaba la caballeriza donde se 
guardaba al “charro”.  El piso de los 
cuartos era de cemente pulido color 
rojo, el piso de la cocina era de tierra 
con su chimenea de color rojo donde 



mi mamá tenía su metate y su comal 
para hacer tortillas 

 
En el corredor mi mamá tenía unos 

bancos de madera sobre los cuales 
ponía sus macetas y donde siempre 

estaban floreando sus geranios.  En el 
patio de enfrente había unos ciruelos 
dos de ellos en el tiempo de frutas al 
inicio del periodo de lluvias se 
cargaban de unas grandes y deliciosas 
ciruelas color amarillo con chapitas 
rojas.  Casi al frente de la cocina había 
un ciruelo que daba las ciruelas muy 

grandes de color rojo obscuro que aún 
ahora al recordarlas se me hace agua  
la boca.  Enseguida de manera vertical 
mi papá había construido un tejabán 
techado con tejamanil (tablillas muy 
delgadas de madera) abajo del cual 
había hecho una canoa del tronco de 
un árbol, en el extremo izquierdo 
asentada sobre el mismo tronco de la 
canoa una piedra grande en forma de 
laja que servía para lavar la ropa.  Más 
hacia el oriente mi padre tenía otro 



tejabán donde guardaba la leña. Entre 
los ciruelos también tenía alcatraces y 
grandes rosales que en el mes de 
mayo se llenaban de enormes rosas de 
múltiples colores. 

 

Un poco después de la caballeriza 
hacía el norte mi papá hizo la letrina 
que era un hoyo rectangular de unos 
dos metros de profundidad, un metro 
de ancho y unos dos metros de largo, 
un cajón con dos agujeros, el piso de 
madera, rodeado de madera y el techo 
de tejamanil con su puerta de entrada. 

En el resto del solar había muchos 
árboles de durazno, de pera, 
membrillo y cerezos.  Parecía que vivía 
en el jardín del paraíso disfrutando de 
los amaneceres, el canto de los 
pájaros y el abrazo de la naturaleza. 

 
En el solar andaban sueltas la 

gallinas y era fabulosos escuchar su 
cacaraqueo cuando ponían huevos.   

 



Había también un chiquero donde 
siempre se tenían algunos puercos 
para las ocasiones especiales. En la 
casa siempre se han tenido perros y 
gatos como parte de la familia.  

 

Al fondo central norte estaba la noria 
en la cual se sacaba el agua cristalina 
y deliciosa que se usaba para beber, 
cocinar, bañarse, lavar trastos, agua 
para los animales y lavar la ropa. Por 
medio de una polea colgada sobre un 
tronco de madera soportado en dos 
horcones, una cuerda y una cubeta. La 

cubeta se bajaba hasta el nivel del 
agua que se encontraba a unos cinco 
metros de profundidad y se subía llena 
con el vital líquido. Para guardar el 
agua para beber y cocinar se disponía 
de una olla grande de barro decorada 
en el exterior con imágenes de color 
verde vitrificado. 

 
Aun me recuerdo bebe cuando al 

frente de la cocina sobre una mesa de 
madera ponían una tina metálica con 



agua tibia y con el sol en lo alto para 
darme un rico baño, me sentía como 
rey lleno de atenciones.   

 
Lo bueno que en esa época no había 

cámaras fotográficas pero ya me 

pueden imaginar sumergido en el agua 
y boca arriba.  La esponja con jabón 
era una delicia que no tenía 
comparación con el cuidado y amor 
con que mi madre me bañaba, me 
encantaba ver su hermosa cara y su 
cabello abundante y grande que 
colgaba hacia sus espaldas en dos 

trenzas con listones de colores.   
En aquel tiempo no había pañales 

desechables por lo que se usaban 
pañales de tela lavables y una fajita 
decorada para contener el pañal. 

 
Era común el uso del reboso, el cual 

era de gran ayuda para cargar un 
bebe, ya sea en el pecho o en la 
espalda. 

 



Para viajar se hacía por medio del 
tren, los carros eran todavía 
arrastrados por la máquina de vapor, 
pero había que caminar unos cinco 
kilómetros para llegar a la estación de 
ajuno para ahí abordar el tren.   

 
El corazón se aceleraba cuando el 

tren iba llegando a la estación ya que 
el silbato de vapor hacía un ruido tan 
fuerte que hasta miedo daba.   

 
Normalmente los viajes eran a la 

ciudad de Pátzcuaro, era un recorrido 

de unos 25 kilómetros.  En las 
estaciones había unos tanques 
elevados metálicos llenos de agua  
donde se recargaba la caldera. En la 
máquina iban unos hombres 
corpulentos que con palas iban 
alimentando de carbón el fuego de la 
caldera.   

 
Al llegar a la estación de Pátzcuaro 

había una especie de carros con 
asientos de bancos de madera para 



unas 20 personas jalados con caballos 
y de esta manera se llegaba al centro 
de la ciudad de Pátzcuaro. Creo que 
por el año de 1959 cambiaron las 
máquinas de vapor por las máquinas 
diesel. 

 
Para llegar a la estación de Ajuno se 

hacía por un camino de tierra y este 
cruzaba por uno de los terrenos de mi 
papá en un lugar que se llama la 
mesita, en los límites de los terrenos 
se tenían pasadas con trancas que 
permitían al lado derecho el paso de la 

gente y cuando se desplazaban 
completamente permitían el paso de 
las carretas.   

 
En esos días estaba como 

recaudador de rentas el Dr. Juárez  y a 
quien mi papá le llamo la atención 
porque siempre que pasaba por su 
terreno le dejaba las trancas con el 
paso abierto, esto ocasionaba que se 
saliera su ganado del terreno (vacas, 
bueyes, becerros, caballos).  



 
A raíz de esto ya no le volvió a dirigir 

la palabra a mi papá. Yo tendría un 
poco menos de una año cuando me 
puse muy grave y no le quedó 
alternativa a mi papá más que irle a 

pedir ayuda al Dr. Juárez quien de 
manera muy profesional fue a 
checarme y propiamente me salvo la 
vida.  

 
Con la intención de que tuviera con 

quien jugar mi mamá siempre procuró 
que estuvieran en la casa niños y 

niñas de mi misma edad para tener 
con quien jugar, como no todas las 
mamás tenían un adecuado cuidado 
con su hijos era muy común que 
estaban infestados de piojos y mi 
mamá los bañaba y despiojaba para 
que no se brincaran conmigo. Mi 
mamá era muy inteligente casi 
siempre recuerdo que eran niñas con 
las que yo jugaba.   

 



Una ocasión cuando fueron por una 
de las niñas yo ya no la quería dejar ir 
y le dije a su mamá que se la 
compraba que cuanto quería por su 
hija, su mamá divertida por mi 
ocurrencia dijo que me la vendía en un 

veinte, que era una moneda de cobre 
muy común en esos años.  

 
De domingo nos daban un 20 

normalmente para comprar dulces y 
esa vez yo no me los había gastado así 
que de inmediato  se los pagué, desde 
luego me dejaron con el corazón 

desgarrado puesto que había sido una 
broma. 

 
El día 13 de Junio de 1959 nació mi 

hermano Antonio, cuando llegó la 
cigüeña para ayudar a mi mamá yo la 
quería correr, con plantas de ortiga le 
impedía el paso, creo que presentía 
que iba a pasar a segundo lugar.  

 



Cuando lo oí llorar lo que significaba 
que ya había nacido les decía “échenlo 
con los puercos que yo no lo quiero”.   

 
Al poco rato estaba feliz porque 

había tenido un hermanito y ya andaba 

de presumido. Como consecuencia de 
esto mi mamá también dejo de darme 
pecho. 

 
Dicen que era muy travieso, con 

frecuencia me llevaban a la casa de mi 
abuelito para hacerle compañía a mi 
tía Josefina y en cuanto se descuidaba 

yo me daba vuelo haciendo de las 
mías, en la cocina le hacía un 
quebradero de trastos, le tiraba la 
carne, hacia un revoltijo de la harina 
con los frijoles o el trigo, creo que me 
divertía de lo lindo, pero me gustaba 
que me llevaran temprano ya que mi 
tía preparaba por la mañanas unos 
panecillos de trigo que ella misma 
molía en el metate, ya una vez 
horneados era una delicia comerlos 



embarrados con la nata de la leche o 
un rico chocolate bien calientito.   

 
Mi tía me contaba cuentos de 

princesas muy hermosas de larga 
cabellera que les llegaba hasta las 

rodillas y sobre todo me encantaba 
escuchar los finales en que vivían 
felices para siempre. 

 
Uno de estos cuentos era el del 

“borreguero”, yo creo que me lo contó 
varias veces por que  aún no lo he 
olvidado. 

 
Había un reino con un Rey que tenía 

tres hijas muy hermosas y 
resplandecientes de juventud.  Un día 
al rey le gano el ego  y les hizo una 
pregunta a cada una de sus hijas por 
separado.  

 
Le preguntó a la mayor que como 

cuanto era el cariño que sentía por él, 
ella le contestó extendiendo sus brazos 
que lo quería como todo el mundo, el 



rey muy feliz le dijo que ella siempre 
disfrutaría de sus bienes y riquezas.   

 
Luego le hizo la pregunta a su hija 

mediana y ella le contestó que como al 
cielo y las estrellas, nuevamente el rey 

muy complacido abrazo a su hija y le 
dijo que siempre contaría con todo su 
apoyo.   

 
Al final le hizo la pregunta a su hija 

menor quien le contesto que lo quería 
como “al agua y la sal”.  El rey se 
molestó mucho diciéndole que era una 

ingrata, interpretando que lo quería 
ver ahogado en medio del mar y por lo 
mismo ordenó a uno de sus súbditos 
que la llevara lo más lejos posible de 
su reino, la matara y como prueba de 
haber cumplido su orden le trajera sus 
ojos. 

 
Las hermanas un tanto envidiosas 

sabían que los bienes del Rey 
repartidos entre dos era mejor que 



entre tres, por lo que no hicieron nada 
para ayudar a su hermana menor.  

 
Ella muy triste por todo el camino 

fue derramando sus lágrimas porque 
en verdad amaba a su padre más que 

todo en el mundo. 
 
El súbdito la llevo a tierras muy 

lejanas y ahí la abandonó a su suerte y 
sin saber qué hacer. El súbdito del Rey 
sacrificó a su perro y le sacó los ojos 
para llevárselos al Rey, quien solo le 
dijo “ponlos en esa urna y entiérralos, 

que no los quiero ver.” 
 
Llegaba la noche y la princesa llena 

de temor buscó algún lugar en donde 
pasar la noche y a lo lejos vio una 
pequeña cabaña a donde se dirigió, 
estaba abandonada por lo que se sintió 
tranquila y ahí paso la noche 
doliéndose de su suerte.  

 
Por la mañana descubrió que había 

una ropa maloliente y sucia, un 



sombrero de paja y unos huaraches, 
cerca de ahí pasaba un riachuelo de 
aguas frescas y cristalinas que un poco 
más adelante caía en una bellísima 
cascada tal que con la brisa se 
formaba un pequeño arcoíris.   

 
Sobre una roca el agua de la cascada 

caía en su cuerpo disfrutando de un 
delicioso baño, su abundante cabello 
caía por su cuerpo hasta las rodillas y 
al reflejarse el sol sobre ellos parecía 
como si fueran hilillos de oro.  Luego 
empezó a cantar y su canto era más 

melodioso que el de un ruiseñor. 
Escucharla y contemplarla en esta 
condición era algo mágico y angelical. 

 
Después de lavar la ropa y que esta 

se secara se vistió de borreguero, 
ocultando su cabello y su belleza 
femenina en aquella ropa raída  de 
borreguero. 

 
Sabía que muy cerca había otro 

reino y después de caminar por un par 



de horas llegó hasta el mismo Rey 
pidiéndole la oportunidad de trabajar 
para él cuidando alguno de sus 
rebaños.  El Rey accedió y dispuso que 
le asignaran un rebaño a su cuidado.   

 

Ella recordó la cabaña abandonada y 
el lugar de la cascada que había 
encontrado y hacía allá llevó a sus 
borregos. 

 
Era como un ritual diario, mientras 

los borregos pastaban ella al medio día 
tomaba su baño en la cascada 

descubriendo toda la belleza que 
ocultaba bajo la ropa del borreguero y 
cantaba como los mismos ángeles. 

 
Pasó algún tiempo y un día en que el 

príncipe juvenil y gallardo cabalgaba 
por ese lugar sin que ella se diera 
cuenta pudo admirar toda su belleza y 
quedó encantado con aquel canto 
angelical, quedando profundamente 
enamorado. 

 



Cuando regreso con su padre el Rey 
le dijo que deseaba casarse con el 
borreguero, lo cual cayó como un 
balde de agua helada sobre la espalda 
del Rey, ahora está muy de moda esto 
pero en aquel tiempo fue algo terrible 

para el Rey quien le contesta ¡acaso 
estás loco! o te estás burlando de mí.   

 
El príncipe le explicó lo que había 

visto y de cómo había quedado 
prendado de su belleza y del amor a 
primera vista que había sentido por 
ella. 

 
Así es que hicieron traer al 

borreguero y ella contó la triste 
historia de cómo había sido desterrada 
del reino de su padre. 

 
Se hicieron los preparativos para la 

boda y en todo el reino había mucha 
emoción por tan importante evento 
como lo era la boda de un príncipe. 

 



Llevaron una invitación muy especial 
al Rey vecino para tenerlo como 
invitado de honor en la boda del 
príncipe.   

 
En la celebración ni el Rey ni sus 

hermanas descubrieron que la 
bellísima princesa era la que habían 
desterrado.   

 
En el banquete se prepararon 

exquisitos platillos y manjares de 
todos tipos, pero para el Rey invitado  
prepararon un platillo con tanto 

picante que un dragón vomitaría 
fuego.  Apenas hubo llevado la primera 
cucharada de comida a su boca el Rey 
la escupió y sentía que se asfixiaba por 
el ardor y pedía a gritos ¡por favor 
denme agua y un poco de sal”   

Le llevaron una jarra con agua y un 
poco de sal de grano con lo cual poco 
a poco se fue recuperando, pero en 
ese momento se dio cuenta del gran 
valor que tiene el agua y la sal, y al 
recordar a su hija empezaron a brotar 



lágrimas incontenibles por no haber 
interpretado el significado del amor 
que su hija tenía por él.  

 
El Rey padre del príncipe que 

conocía toda la historia le dijo “qué 

estarías dispuesto a dar por volver a 
saber de tu hija” y él contestó “daría 
todo los bienes de mi reino y mi 
fortuna”.   

 
En ese momento le descubrieron que 

la princesa era su hija y como palabra 
de Rey no vuelve atrás, todas sus 

riquezas pasaron a manos del nuevo 
matrimonio coronándose como reyes 
de aquella región. 

 
Dada la nobleza en el corazón de la 

princesa permitió que su padre y sus 
hermanas siguieran viviendo en su 
reino y fue así como todos vivieron 
muy felices para siempre. 

 
 



Años después mi papá me compro 
un par de borregos que se 
multiplicaron y yo disfrutaba mucho de 
salir al campo o a la orilla de la laguna 
para que pastarán, mientras ellos 
comían yo nadaba un poco. 

 
En casa de mi abuelo disfrutaba 

mucho de entrar al cuarto donde 
guardaban las mazorcas de maíz ya 
que siempre había nidos de ratones y 
tlacuaches, y a mí me encantaba jugar 
con los ratoncitos y tlacuaches 
pequeños. 

 
  



MI BIOGRAFÍA 
 

Nací un martes 26 de Marzo de 1957, 
bajo el signo de áries, a las 3:00 de la 
mañana, con signo ascendente 
Acuario, en Zirahuén, Michoacán; un 

lugar muy pintoresco ubicado al norte 
de la Laguna Zirahuén. Siendo mis 
papás el Sr. Felipe Blas Cervantes 
Gómez y la Sra. Amelia Ponce Daniels. 
 
Fuimos 8 hermanos 4 varones y 4 
mujeres, pero mi hermano mayor José 
Luis falleció al cumplir un año, después 

siguió mi hermanita Lucía quien 
también falleció a los seis meses. 
Luego seguí yo, quedando como el hijo 
mayor. 
 
Por lo ocurrido a mis dos hermanitos 
anteriores me cuidaban como si fuera 
de oro, me traían muchas niñas para 
que jugaran conmigo y pues yo era 
muy feliz, todavía no cumplía los dos 
años cuando llegó la Sra. Pilar con su 
niña y le dije que si me la podía 



vender y ella me dijo que sí que le 
diera un veinte, eran las monedas de 
cobre que en esos días estaban en 
circulación, cuando regreso por ella, yo 
ya tenía el veinte para pagar, pero 
pues ya podrán imaginar la gran 

desilusión que sufrí. 
 
Algunas veces viajábamos a la ciudad 
de Pátzcuaro para lo cual caminamos 5 
kilómetros a la Estación de Ajuno 
donde tomábamos el tren, en esos 
días la locomotora todavía era de 
caldera de vapor y pues era algo fuera 

de serie cuando arribaba a la estación 
y soltaba el silbido del vapor. 
 
En todos los alumbramientos siempre 
venía mi abuela materna Lucia Daniels 
García para acompañar a mi mamá 
durante la cuarentena. Mi abuelita 
Lucía fue un ser extraordinario y yo 
siempre creí que era su nieto 
consentido, más tarde me di cuenta 
que todos los nietos se creían que eran 
los consentidos. 



 
Todavía no cumplía los dos años 
cuando tuve un problema de salud en 
el cual ya no contaban conmigo, mi 
papá acudió con el Receptor de Rentas 
que era médico y con el cual había 

tenido algunas diferencias, ya que 
tiempo atrás mi papá le había 
reclamado por dejar las trancas 
abiertas en un potrero por el que se 
cruzaba para ir a la estación de Ajuno, 
sin embargo no se negó y vino a 
auxiliarme, gracias a su intervención 
pudo salvarme la vida. 

 
El 13 de Junio de 1959 nació mi 
hermano Antonio, desde luego yo 
sentía que me iban a destronar y dejar 
de ser el centro de atención, cuando 
vino la cigüeña (comadrona) a atender 
a mi mamá yo la amenazaba con 
ortigas y no la dejaba entrar, luego 
decía que para que lo queríamos, que 
mejor lo echaran con los puerquitos. 
Afortunadamente ese sentimiento se 
me paso pronto, ya que cuando conocí 



a mi hermanito no cabía de contento y 
lo andaba presumiendo por todos 
lados.  
 
El 29 de Agosto de 1961 nació mi 
hermana Norma y pues fue una gran 

felicidad porque ya teníamos una 
hermanita. 
 
Como todo niño de esa época la ilusión 
de los papás era que uno pudiera ser 
sacerdote, por lo que toda mi niñez 
anduve de monaguillo. El mes de 
mayo era inolvidable, los geranios, 

alcatraces y los rosales se llenaban de 
flores e íbamos a la iglesia a ofrecer 
flores. En Zirahuén se venera al Señor 
del Perdón y se le celebra el Día 3 de 
Mayo. En esos días eran de gran 
fiesta, en la plaza del pueblo se ponían 
los juegos mecánicos: la rueda de la 
fortuna, los caballitos, la ola, las sillitas 
voladoras; y pues toda era diversión, 
recuerdo como mi abuelita me llevaba 
a estos juegos. 
 



En casa teníamos una perrita que se 
llamaba la morena, habíamos hecho 
un buen equipo, cuando querían 
pegarle yo la defendía y viceversa. 
 
Mi papá tenía un caballo pinto que se 

llamaba el Charro, a mí me encantaba 
acompañar a todas partes a mi papá y 
siempre me llevaba en ancas del 
caballo, la silla de montar tenía dos 
huecos en el fuste de donde yo me 
agarraba.  Recuerdo una ocasión que 
íbamos a dejar las vacas a un lugar 
que se le llama el llano, íbamos por un 

lugar que se le llama Paraño cuando 
una de las vacas quiso agarrar hacia 
otro camino, mi papá fustigó al caballo 
y salió con velocidad subiendo unas 
charandas de tierra roja, desde luego a 
mí me agarró desprevenido y caí 
rodando y echando maromas hacía el 
camino, en cuanto pude me puse a 
correr para alcanzar a mi papá, él no 
se había dado cuenta que ya no iba en 
el caballo. 
 



También tenía un par de vacas una se 
llamaba la Fortuna y otra la Maravilla, 
cuando tenían becerritos mi papá iba 
diario a ordeñarlas a un lugar que se 
llama la Mesita, bien, pues yo 
disfrutaba muchísimo de acompañarlo, 

una de las becerras se llamaba la 
Morena y llego a ser tan mansa que yo 
siempre la montaba. En verdad mi 
niñez fue muy feliz. 
 
Con frecuencia iba a la casa de mi 
abuelo paterno Benjamín Cervantes 
Urtiz, viudo, mi abuelita Sofía Gómez 

falleció en el alumbramiento de mi tía 
Sofi en el año de 1936, mi tía Sofi con 
el tiempo llegó a ser muy amiga de mi 
mamá. 
 
De mi abuelo guardo muy gratos 
recuerdos y una gran admiración por 
haber sido un hombre respetable y 
trabajador a cuenta cabal. 
 
En casa de mi abuelo vivía mi tía 
Josefina, quien vino siendo como la 



mamá de todos mis tíos, y pues a mí 
me gustaba hacer travesuras de lo 
lindo, algunas veces revolvía el frijol 
con la harina, otras rompía los trastes 
de barro. Afortunadamente a mi tía le 
caían en gracia mis travesuras. 

 
Mi abuelo cosechaba mucho maíz y por 
ende era muy común encontrar nidos 
de ratones y tlacuaches, yo me 
divertía mucho jugando con estos 
animalitos, los traía por todo el 
cuerpo. 
 

Cuando llegaba la trilladora para 
separar el trigo me parecía una 
máquina muy imponente y me 
maravillaba de ver como entraban las 
gavillas de trigo y por un lado salía el 
trigo y por otro la paja. 
 
Con mucha frecuencia por las noches 
me iba de compañía con mi tía 
Josefina, y era una delicia por la noche 
cenar con chocolate y un pan que se 
hacía en hornos en el pueblo y se le 



llamaba pan de dulce y pan blanco. Por 
las mañanas mi tía preparaba unos 
panecillos de trigo integral y estos 
acompañados con la nata de la leche 
sabían riquísimos. 
 

Nuestra alimentación era muy básica, 
por las mañanas mi mamá nos 
preparaba maicena con leche recién 
ordeñada y nuestra pieza de pan. A la 
hora de comer eran frijoles de la olla 
con tortillas hechas a mano, algunas 
veces con una papa cocida, otros días 
un caldo de res con verduras. Cuando 

se mataba alguna gallina la comida era 
un banquete, ya no he vuelto a probar 
un caldo como en aquellos tiempos. 
 
En casa mi papá injertaba los duraznos 
con ciruelo y al frente de los cuartos 
teníamos ciruelos, unos de una ciruela 
amarilla y otros de ciruela pavia, el 
mes de junio era una delicia comer 
ciruelas, algunas veces las llegamos a 
comer verdes y por consiguiente 
terminaba empachado. También 



teníamos varios cerezos y a mí me 
gustaba mucho subirme a estos 
árboles para comer los capulines o 
cerezas. 
 
En agosto los duraznos estaban en su 

punto, muy chapeados y dulcísimos, 
no se diga los priscos o los amarillos. 
Sobre todo a mí me gustaba subir al 
durazno para cortar los duraznos que 
picaban los pájaros, eran los más 
dulces, pero algunas veces con mala 
suerte porque en el hueco había 
alguna abeja que me picaba en la 

palma de la mano y la hinchazón me 
duraba unos tres días. Una ocasión me 
subí a un durazno que estaba pegado 
a la cocina y de ahí me brinqué a la 
teja y subí hasta el caballete y ahí ya 
no supe que hacer, solo decía mamá 
caigo, mamá caigo. Mi perrita la 
morena iba hasta donde estaba mi 
mamá y le ladraba y corría hasta la 
cocina y mamá no sabía que pasaba, 
hasta que le hizo caso, casi le da un 
infarto cuando me vio acaballado 



arriba de la teja, con ayuda de una 
escalera de madera me ayudó a bajar. 
 
En árboles de manzanillo mi papá 
injertaba el membrillo, cuando este ya 
estaba maduro mi mamá preparaba 

ate y también vino. Y qué decir de la 
temporada de las peras, mi papá era 
un experto en los injertos. 
 
Un día mi mamá me mandó comprar 
algo a la tienda, pero me encontré con 
mis amigos y estuvimos jugando a las 
canicas hasta ya muy tarde, sabía la 

que me esperaba en casa, por lo que 
no regresé y ya cerca de la noche me 
fui a casa de mi abuelo, le dije a mi tía 
que mi mamá me había mandado a 
acompañarla por lo que me dieron de 
cenar y allí pase la noche, por la 
mañana después de desayunar le dije 
a mi tía que regresaba por la noche y 
todo el día me la pase vagando. Así 
pasaron unos cuatro días, cuando por 
la mañana mi abuelo me dice que lo 
acompañara a mi casa, me puse de 



colores y pues esperando una buena 
tunda me llevó a casa, 
afortunadamente no pasó nada solo 
me indicaron que no lo volviera a 
hacer. 
 

Tenía 5 años cuando trataron de 
inscribirme para estudiar la primaria, 
pero por la edad no me aceptaron. En 
ese tiempo había un maestro muy 
estricto cuyo nombre era Macedonio 
Huanosta y daba clases de manera 
separada al sistema institucional y 
pues como yo tenía muchas ganas de 

asistir a la escuela me pagaron las 
clases con él. A los 22 días ya 
empezaba a leer y escribir, era tal el 
temor que al principio el maestro leía 
los textos y luego nos pedía que cada 
uno leyera, por lo que muchas veces 
nos aprendíamos el texto de memoria, 
aún recuerdo el primer texto que me 
toco leer: 
 
Un caracol 
Que va por el sol 



En cada rayito 
Llevaba una flor 
Que viva la gala 
Que viva el amor 
Que viva la gala de aquel caracol. 
 

En ese primer año aprendí mucho, 
teníamos que escribir con buena 
caligrafía y ortografía, dominar toda la 
aritmética incluyendo operaciones con 
quebrados y raíz cuadrada. 
 
Al siguiente año me inscribieron en la 
primaria “Escuela Rural Federal 

Melchor Ocampo” ubicada enfrente de 
la Plaza del pueblo, pero era tal la 
diferencia con los demás niños que la 
maestra Zara Vargas, sugirió me 
inscribieran en el sexto grado, pero 
como esto no era posible me pasaron 
a segundo grado. 
 
Los juegos que jugábamos eran la 
temporada de las canicas, el trompo, 
el yoyo y el balero, mi papá era muy 
ingenioso y una ocasión me hizo un 



triciclo de madera, también eran muy 
comunes las carretillas de madera, con 
las cuales nos divertíamos mucho en 
las charandas de un lugar que se le 
llaman los Cedritos. El juego de las 
niñas era el de la matatena y jugar a 

la casita. Jalar una cajita de zapatos 
como si fuera un carrito y montarnos 
en un caballito de madera, era algo 
fabuloso. Con ayuda del serrucho un 
pedazo de madera, clavos y fichas de 
refresco yo hacía mis carritos de 
madera. 
 

Mi papá se pasaba temporadas de 5 a 
6 meses en los Estados Unidos por lo 
que mi mamá era la que se encargaba 
de mantenernos en orden y al cuidado 
de nosotros. 
 
El 23 de Julio de 1963 nació mi 
hermana Tere, con lo cual ya éramos 
dos hombres y dos mujeres en la 
familia. 
 



Cuando iba con mi tía Josefina me 
preparaba conitos de pinole para 
venderlos en la plaza, casi siempre 
vendía todos. En casa también había 
unas nopaleras que por el mes de julio 
y agosto daban unas tunas guindas, 

grandes y dulces, y también me iba a 
vender tunas por ahí con las personas 
que rondaban la plaza. 
 
Recuerdo una ocasión que había unas 
tunas muy buenas al centro de la 
nopalera, como no las alcanzaba se me 
ocurrió poner una escalera, cuando ya 

me encontraba arriba se despencaron 
los nopales por lo que caí arriba de 
ellos, me di tal espinada que tardaron 
varios días para poderme quitar todas 
las espinas. 
 
Para las fiestas patronales nos 
compraban ropa nueva y zapatos, y 
por lo general los domingos nos daban 
un veinte para comprar dulces. 
Algunas veces a fin de comprar un pan 
con un chile jalapeño estaba pendiente 



de que alguna gallina pusiera un huevo 
e iba a hacer el canje con el de la 
tienda. 
 
El 15 de Septiembre de 1965 nació mi 
hermana Herlinda, era una muñequita 

muy güera, ese día mi papá regresó de 
los Estados Unidos por lo que nos 
hicieron creer que la había traído en 
uno de sus belices. 
 
Por este tiempo se fueron a vivir con 
nosotros mi primo Guillermo y mi 
prima Gloria Olimpia, hijos de mi tío 

Salvador, a causa de un problema de 
salud de mi tío a quien operaron y le 
pusieron una válvula en la vena aorta, 
hermano mayor de mi mamá, con 
Guillermo estuvimos en el mismo salón 
de clases y terminamos juntos la 
Primaria. Mi prima Gloria estudió la 
Secundaria en Pátzcuaro en la Escuela 
Técnica No 69 
 
Por esos días mi papá me compró una 
bicicleta rodada 18”, me estampé 



varias veces por todos lados pero el 
primer día aprendí a andar en 
bicicleta. Luego iba a la plaza y la 
alquilaba para que otros niños 
anduvieran en bicicleta. 
 

El 8 de Septiembre de 1967 nació mi 
hermano Blas, el cual e tocó quedarse 
de consentido. 
 
En 1968 terminé la primaria, por 
cierto, me fue muy mal en el examen 
final, ya que fui con temperatura y 
tremendo dolor de cabeza que no pude 

concentrarme y no me alcanzó el 
tiempo para terminarlo, apenas había 
alcanzado el 6, pero el maestro 
considerando mi desempeño en clases 
me calificó con 8. 
 
Por el mes de Agosto mi abuelita Lucía 
nos llevó a Guillermo y a mí a la 
Huerta un lugar cercano a la ciudad de 
Morelia en donde se estudiaba como 
escuela normal para maestros, pero 
como no habíamos sacado fichas pues 



no pudimos presentar el examen de 
admisión. 
 
Ya para ese tiempo en las vacaciones 
ayudaba a mi papá en las labores del 
campo, se usaban dos yuntas para la 

siembra, mi papá iba abriendo el 
surco, yo iba haciendo la siembra de 
maíz y frijol, luego seguía el abonador 
y el de la yunta de atrás iba tapando el 
surco. Luego participábamos en el 
corte del frijol y luego en la cosecha 
del maíz. 
 

Cuando nos negaron el ingreso a la 
Escuela Normal yo sentí que mi vida 
continuaría con los trabajos del campo 
ayudando a mi papá y pues un tanto 
resignado a dichas circunstancias. 
 
Por el mes de febrero de 1969 vino a 
Zirahuén mi prima Gloria quien ya se 
encontraba en la ciudad de México 
estudiando la carrera de enfermería en 
la Universidad Autónoma de México. Le 
pidió a mi papá que la acompañara a 



Pátzcuaro para recoger su certificado 
de Secundaria, y pues yo les 
acompañe. Cuando ya estábamos por 
regresarnos mi prima saludo al 
maestro Dionicio, quien daba las clases 
de matemáticas y la apreciaba mucho. 

Ya en la conversación el maestro 
pregunto por mí y le contaron mi 
historia de que no pude entrar a la 
Normal, y aun cuando ya habían 
pasado varios meses del inicio de 
clases les dijo a mi papá y a Gloria que 
si pasaba el examen de admisión el 
vería la manera de apoyarme para 

ponerme al corriente y no perder ese 
año.  Me fue muy bien en el examen 
de admisión y al siguiente lunes ya 
estaba yo en clases. 
 
Fuimos con unas tías familiares de mi 
abuelita Lucía, ellas eran mi tía 
Trinidad y mi tía Herlinda y pues 
aceptaron darme asistencia durante la 
semana para asistir a clases. Por la 
mañana caminaba como 5 kilómetros 
para ir a la escuela, era un poco más 



cansado el regreso porque era de 
subida. Ya por las tardes ayudaba a 
mis tías en su Farmacia. Mis tías eran 
muy queridas en Pátzcuaro, su 
farmacia se conocía como de las 
“Herlinditas” yo me volví especialista 

en hacer las “Tomas de Celis” 
 
 
A finales de 1971 viaje a la ciudad 

de México y ahí estudie en el Instituto 
Politécnico Nacional la Vocacional y la 
Profesional, pero esto ya es parte de 
otra historia. 

 
La historia de amor a la que me 

refiero es la de mis padres quienes nos 
dieron un hogar y una formación muy 
sólida, ya no están aquí, pero siguen 
vivos en mi mente y mis recuerdos, y 
en su memoria el proyecto de la 
Fundación Zirahuén seguirá vivo. 

 
En esta hermosa laguna de Zirahuén 

en las noches de luna llena, cuando 
contemplando el cielo tapizado de 



estrellas y el reflejo plateado en aguas 
tranquilas, en un momento de 
embeleso podrás descubrir sobre el 
agua a una hermosa mujer, una bella 
princesa, una encantadora Sirena, con 
un vestido de algodón de un color 

blanco brillante, cabellera que cae por 
su espalda hasta sus rodillas, una 
expresión en su cara de mucha tristeza 
y sus ojos cansados de llorar, como si 
estuviera esperando todavía a su 
príncipe que tanto amó y al que 
seguirá esperando por toda la 
eternidad.   

  
Al penetrar en su mirada 

encontrarás una promesa de amor,  
una invitación para ir hacia ella,  unos 
brazos abiertos, un corazón palpitante 
en espera de su amado.   

  
Cuando visites esta hermosa laguna 

seguramente te veras envuelto en una 
dimensión de romance y te llevarás 
recuerdos maravillosos e inolvidables, 
será un encuentro con el amor, con el 



amor de la naturaleza y con el amor 
de una princesa que te espera con los 
brazos abiertos, que te suplica 
solamente respeto, para que tus hijos 
y las nuevas generaciones puedan al 
igual que tú encontrarse con el amor 

de su princesa Zirahuén.  
  
Es una voz encantadora y tierna, que 

te susurra al oído “Salvemos la laguna  
Zirahuén” 


