
Testimonio de Doña Gloria, de Ángeles de Amor 
 

Buenos días a todas y a todos, agradezco la oportunidad a Amigos de San Cristóbal de permitirme 

compartir un poco de la historia de Ángeles de Amor, que ha implicado un gran esfuerzo, lágrimas 

y sacrificio, pero también grandes logros y satisfacciones. 

 

Ángeles de Amor tiene ya una trayectoria de 8 años ininterrumpidos, y surgió por una necesidad 

propia, mi hija Catty sufría rechazo de diversas instituciones educativas y ella se quedaba esperando 

inútilmente el camión que pasara para llevarla a su escuela, toque muchas puertas pero nadie la 

aceptaba bajo el argumento de que era mayor de 18 años y tampoco existían escuelas 

especializadas, ella se sentía muy triste y yo compartía su angustia y su frustración y pasaron casi 25 

años para brindarle un lugar digno tanto para ella como para sus compañeras en la misma situación. 

 

Bajo esa necesidad, tuve la iniciativa de crear su propia escuelita, y fue así que me agrupe con 

diversas amistades, expresándoles mi idea, convocar a diversas personas con discapacidad para 

recibir algunas clases de cocina, artesanías, lectura, escritura y matemáticas. No estaba dispuesta a 

que mi hija continuara recibiendo rechazos y negaciones, y reflexione con que existen muchas 

personas en esta situación, que reciben rechazo en ocasiones hasta de su propia familia. 

Empezamos siendo muy pocos, pero a lo largo de estos años, el número ha ido creciendo.  

 

Los primeros dos años trabajamos de modo informal en mi casa, pero en el 2008 nos constituimos 

como asociación civil aunque continuamos laborando en mi casa, posteriormente en el 2010 

recibimos las instalaciones de la Asociación Unidos al Servicio por San Cristóbal de las Casas, A.C 

siendo presidente el Ing. Carlos Rodríguez Morales (q.e.p.d) a quien estamos muy agradecidos y es 

donde actualmente nos encontramos en Cuxtitali. Se extendieron los talleres que brindamos como 

música, baile, fisioterapia, además de los que brindábamos. Y otro insumo de las instalaciones es 

que pudimos construir una granja un huerto al aire libre y un invernadero. Recientemente, se dan 

clases de teatro y elaboración de conservas. 

 

En febrero de este año tuvimos un muy importante apoyo económico para nuestra labor por parte 

de Amigos de San Cristóbal, que nos permitió solventar gastos de operación como incrementar una 

psicóloga y otra maestra en nuestro personal y adquirir equipo para nuestra área de fisioterapia. 

Nuestra organización se ha ido profesionalizando gracias al apoyo de organizaciones como Amigos 

de San Cristóbal que además del apoyo económico nos permiten construir espacios de colaboración 

y aprendizaje. Estos espacios de aprendizaje se reflejan en nuestro actuar cotidiano en la 

organización y nuestros beneficiarios y beneficiarias también tienen una mejor atención que 

permite incrementar su autoestima y son felices, que es lo más importante para nosotros, sabemos 

que tienen diferentes formas de aprender y son productivos pero para nosotros lo más importante 

es que la escuela sea un espacio de socialización donde se sientan seguros, amados y respetados al 

venir. El horario por lo pronto es de 9 a 2, mientras sus padres realizan sus labores cotidianas. 

 


