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14 de mayo de 2018
El último año ha sido un año revolucionario en mi vida. Inició el taller de 6 meses el 16 de mayo del 2017, un 
momento intenso en mi vida. Sergio acababa de irse a Honduras por trabajo el domingo anterior y sin fecha de 
retorno. Me sentía deshecha, perdida, dividida. 
Por otro lado, llevo escribiendo acerca de mis experiencias y mi vida desde el segundo semestre del 2006. Es 
algo que amo hacer porque sé es para compartirlo. Además, de que el hacerlo, ¡me ha brindado tanto! Me ha 
dado claridad, profundidad, sabiduría, fortaleza, entre otras más.
Pero a pesar de tener tanto escrito y con la certeza de publicar, todos estos escritos seguían guardados en mi 
computadora, esperando a ser revelados y compartidos. 
En DEMAC, la dinámica es con una estructura y objetivos claros. Atreverse a escribir, sin importar si está bien 
redactado, lo que importa es el develar lo que hay en el corazón de las mujeres.
Cada semana te entregan una hoja con el tema a escribir. Esto era algo nuevo para mí, porque nunca nadie me 
había dicho qué escribir, esto fue motivante y un reto porque no siempre los temas son del mayor agrado para 
uno por la experiencia de vida que cada quien ha tenido. 
 Otra parte importante, es compartir tu escrito con las compañeras y la tallerista del grupo. La tallerista asigna-
da a este grupo fue Lidia. Una mujer de energía fuerte pero amorosa. Ella, como guía, es parte fundamental ya 
que contiene al grupo, observa que las reglas se respeten y Lidia tiene lo necesario para hacerlo.
 Semanalmente, cada una lee su texto en la clase. Esto es parte importantísima, ya que la otra persona y tú 
misma, te abres de par en par y compartes un trozo de tu vida y de tus alegrías o tristezas. Es una parte que 
exige respeto y comprensión de cada participante. El conocer de cada una momentos de alegría o de tristeza, 
de logros, de desaciertos que tal vez no has compartido con nadie más, requiere de valor y entereza. Algo 
importante a resaltar, es que en cada clase las participantes hemos de leer nuestro texto, no pueden haber 2 
sesiones en que la misma participante no lea. Esto enriquece al grupo y lo va guiando. Es una energía de dar y 
recibir, el grupo se apoya y fortalece de esto. Aquí he compartido situaciones que con nadie he hablado, ni mis 
mejores amigas saben mucho de ciertos momentos de mi vida. Pero aquí, el grupo fue sosteniéndose clase a 
clase. 
Una de las reglas de cuando una compañera lee su escrito, es que las demás hacemos comentarios acerca de: 
“en qué me identifico con el escrito”. No se juzga, no se dice: “hubieras hecho esto”, no se hace hincapié en la 
redacción, no la mandas al psicólogo. Sólo mencionas con respeto, en qué te identificas. La mayoría respeta-
mos esta regla. 

Deidre Isabel González Chávez



Varias compañeras fueron saliéndose conforme pasaban los días. No es fácil adentrarse en los recovecos del 
alma humana y eso, es lo que estábamos haciendo; entramos a nuestras cavernas.
Había textos que me eran difícil escribir; pero siempre observé, mientras me movía a hacerlo, para detectar la 
razón y trascenderla, liberarla. Siempre llevé los textos semanalmente, fue algo que me exigía hacer porque 
sabía que era para mí beneficio; además de que disfrutaba de todo el proceso, aunque a veces fuera doloroso.
Este taller, trabajo de escritura, compartir y compañeras me fueron ayudando a la vez, a sostenerme o a der-
rumbarme en esos meses en que Sergio no estaba y que yo trataba de encontrar sentido y acomodo en mí y 
en mi vida. A su vez tuvimos racha económica difícil. Era demasiado, no podía con tanto pero el ir semanal-
mente a clase me daba ánimos, fuerza. Comenzó a ser un grupo de apoyo para mí. 
Sólo falte a dos sesiones, una por enfermedad y la otra por un evento de mi hija Paulina. Para mí ha sido un 
compromiso importante. 
Sesión tras sesión se fue fortaleciendo y vinculando un grupo sólido, empático y amoroso. Amistad fue surgien-
do a través de las palabras, de las emociones, de las alegrías, de los sufrimientos. 
Siguieron saliendo del grupo compañeras hasta que quedamos 8 participantes más Lidia, la tallerista. A veces 
también, cuando podía, nos ha acompañado Gaby; la coordinadora de sede Demac Querétaro. Un pilar funda-
mental de esta institución. Su profundidad al escribir, inteligencia y alegría brindan al grupo chispa, motivación 
y mucha diversión. 
Terminamos el taller de 6 meses, 8 valientes mujeres, el martes 7 de noviembre, 2017. La ceremonia de clausura 
fuer un bello ritual guiado por Lidia y Gaby. Cada una encuadernó todos sus textos como quiso hacerlo, escribi-
mos cada una nuestro prólogo y epílogo, escribimos una carta para cada una de las compañeras y para Lidia 

 también. Cada una leyó su prólo-
go y epilogo. Hubo misticismo 
porque hicimos la ceremonia de las 
antorchas, un ritual que está en el 
libro que corresponde a éste taller 
de DEMAC. Cada una encendimos 
una vela, decorado el vaso con-
tenedor de manera delicada. Hici-
mos un círculo de luz. Hubo risas, 
fraternidad, lágrimas, luz y cierta 
nostalgia.  Fue verdaderamente 
hermoso, además de que me 
otorgó cierto empoderamiento. 



Algo fundamental que considero un parte aguas es que aquí compartí experiencias que no me había 
atrevido a compartir con casi nadie. También algo primordial en mi vida, fue el entrar al concurso de 
escritura DEMAC 2018. A pesar de estar viviendo un año tsunami, me decidí a entrar. 
Para mí fue todo un logro hacer todo lo necesario para participar en el concurso. El martes 19 de diciem-
bre 2017, envié todo lo que solicitaban para el concurso. Fue toda una travesía lograrlo, tuve reto tras reto 
pero lo logré. El hecho de atreverme a que otras personas lean lo que deseo transmitir es todo un logro 
para mí. Esto ha sido un gran paso para mí. Este día que mandé todo a DEMAC México, me compré un 
Lambrusco y brinde por mí. 

Desde antes de concluir el taller, habíamos platicado de continuar sema-
nalmente las reuniones para seguir escribiendo. Lidia ya no nos podría 
guiar pero acordamos reunirnos en enero del 2018 para hablar de las 
reglas y de cómo llevaríamos las sesiones. Gaby nos apoyaba para que 
nos siguiéramos reuniendo en DEMAC. Así que el martes 9 de enero nos 
reunimos y hablamos de lo que podíamos realizar en esta nueva faceta. 

Desde entonces sigo asistiendo lo más que 
puedo. Para mí es un grupo muy bello y a cada 
una le tengo mucho cariño. Somos 7 las que 
estamos en la clase, Judith ya no pudo retomar 
este año. 
Seguimos: Cori, Cris, Claudia, Ligia, Luz Ma, Ánge-
les y yo. Cuando pueden, nos acompañan tam-
bién Lidia y Gaby. 



Justo un año se cumple pasado mañana y agradezco de todo corazón el haber llegado a 
DEMAC, el haber tomado sus 2 talleres, ser partícipe de la posada, de otros eventos que 
brinda DEMAC, de las mujeres que aquí vienen y  de su energía que ha sido vital para mi 

este año, unos de los más difíciles de mi vida. 

Agradezco a todos los seres y personas que han hecho posible esta hermosa sincronía 
para estar en un lugar donde las mujeres, son ejemplo vivo de la fuerza y capacidad que 

existe en cada una. 

Gracias, gracias, gracias. 




