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Texto completo:  

Un grupo de mujeres emprendedoras -activas y con muchas "garra"-, se unieron y formaron 

el primer Club Rotario "sólo de mujeres" en el D.F., y por su ubicación geográfica se le 

llama: "Club Jardines del Pedregal." Ellas deciden formarlo con la intención de llevar a 

cabo una obra que ayude directamente a las mujeres, diferenciándose de los otros clubes 

formados por los hombres que ofrecen su ayuda a los niños.  

Este grupo de mujeres después de muchos debates idean montar y aprovisionar una casa 

llamada: "Casa del Medio Camino" IZPAPALOTL. Medio Camino por estar a la mitad el 

recorrido que realiza una madre soltera desde que llega para parir hasta que sale del 

hospital con su bebé y se integra finalmente a su cotidianidad.  

En esta "Casa" se las acoge a los 3 o 4 meses de embarazo y viven ahí hasta dar a luz, y 

salen una vez que el bebé tiene por lo menos 2 o 3 meses. Durante este largo periodo de 

permanencia, se les proporciona atención médica y siquiátrica, se les enseña algún oficio, 

además de entrenarlas en todos los menesteres propios de la crianza. Los fondos para 

conseguir todos los implementos para acondicionar la "Casa" y mantenerla, han salido del 

fruto del trabajo desinteresado de este grupo de mujeres Rotarias: Carmina Zavala, 

Marynes Alvarez, Margarita Lagarde, Martha Lilia Mancilla, Carmina Cisneros, María 

Eugenia Reagan, Gabriela Martínez Parente, Ma. Elena Sandoval, Laura Parra y Patricia 

Loera.  

Para llevar a cabo este proyecto, estas mujeres con visión y fórmulas positivas a futuro, 

trabajaron arduamente durante dos años, desarrollando todo tipo de eventos: conferencias, 

exposiciones, obras de teatro, cenas, bailes, shows, etc., etc.,; todo esto con el objeto de 

obtener fondos para la causa.  

Las madres solteras, por lo general jóvenes que llegan a Izpapalotl por estar solas, llevan 

sobre sus hombros una carga social muy fuerte, que durante el tiempo que permanecen en 

la "Casa", empieza a cobrar sentido por el apoyo material y síquico que se les proporciona, 

por decirlo mejor: "se les ayuda a recuperar seguridad en sí mismas, respeto, autoestima, y 

así se convierten en mujeres con autodeterminación".  

A estas jóvenes se les da la opción de elegir entre asumir su maternidad y retener al hijo o 

darlo en adopción. Si escogen hacerse cargo de la criatura, se les dan armas para que 

puedan hacerlo. Si deciden darlo en adopción, interviene SEDAC, el grupo de mujeres de la 

Ladrillera, quienes se encargan de buscar una familia adecuada para el recién nacido. En 

cualquier caso la decisión es de la joven madre, quien de esta manera se responsabiliza de 

sus actos.  



Como bien podemos dar cuenta, esta "Casa del Medio Camino", es el intermedio entre la 

aparición en la vida de la maternidad que llega siempre sorpresivamente sacudiendo y 

desequilibrando todo, hasta poder llegar a convertir un acto de esta magnitud en algo 

valioso, hermoso, pleno y seguro, llenándolo de responsabilidad plena y adulta. Llegan 

como niñas asustadas y salen como mujeres libres y responsables.  

Izpapalotl significa: Iz... obsidiana, Papalotl... mariposa, Izpapalotl mariposa de obsidiana. 

Cuando la mujer ya no tenía periodo menstrual, podía guardar la energía que normalmente 

destinaba a la maternidad y utilizarla para adquirir sabiduría. Izpapalotl era una identidad o 

grado de desarrollo que alcanzaban las mujeres aztecas que les permitía conocer a través 

del rostro y corazón de las personas ciertas problemáticas y en consecuencia les facultaba 

para curar con el uso de plantas medicinales. Se sabe que Izpapalotl era un rango y que 

cualquier mujer deseaba y aspiraba a alcanzarlo.  

Todo este trabajo lo llevan a cabo mujeres que forman en sí un voluntariado perfectamente 

organizado, en donde su trabajo está dividido por áreas y tiempos disponibles. La idea total 

del proyecto es el de poder abrir una Casa de Medio Camino en cada una de las colonias del 

D.F., para luego ampliarse a todo el país una vez que cunda el buen ejemplo de las mismas.  

Esta Izpapalotl fue inaugurada el 30 de mayo de 1995, ubicada en Castellanos V No. 146, 

Col. Educación, C.P. 04400, Tel.: 549-50-96. Su objetivo es proteger y ayudar 

integralmente a mujeres embarazadas solas y que se encuentran desamparadas.  

Todas las mujeres que lean y se enteren por lo mismo de esta labor, pueden acudir o 

contactarse con este grupo de Rotarias y contribuir con lo que crean necesario, ya sea en 

especie o con tiempo y voluntad, cualquier tipo de ayuda sera siempre muy bien recibido, 

una mano más que apoya a las otras.  
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