
 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVA TAYOLCHIKAWALIS 

 

 

Tayolchikawalis es una Iniciativa que emana de la Unión de Cooperativas Tosepan, como una acción de largo 

aliento en respuesta a la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Desde la Unión de Cooperativas 

Tosepan entendemos que esta contingencia conlleva a retos de enormes magnitudes para la humanidad en su 

conjunto, pero también estamos convencidas y convencidos de que sí actuamos unidos y de forma solidaria, 

podremos hacer frente a las consecuencias que esto conlleva. Tenemos la convicción de que Unidas y Unidos 

podremos transformar este problema en un reto y en una oportunidad, para ser mejores seres, para recuperar la 

convivencia sana entre nosotras, nosotros y con nuestra madre tierra. 

 

Estamos convencidas y convencidos de que este momento es una oportunidad para actuar desde las reflexiones 

del Buen Vivir, que surgen desde los pueblos indígenas. Y sobre todo, tenemos la certeza de que si cada persona 

decide actuar de forma solidaria desde su territorio, podremos lograr cosas inimaginables. En la Unión de 

Cooperativas Tosepan, estamos convencidos de que la acción desde la unidad comunitaria, es la mejor manera de 

actuar, pues es así como nos han enseñado a vivir nuestras abuelas y abuelos. 

 

Decidimos ponerle a esta Inicitiva el nombre de Tayolchikawalis, pues Tayolchikawalis es una palabra que 

deriva de la palabra "yolchikawalis", que significa en náhuat la fuerza del corazón. Yolchikawalis es uno de los 

valores del pueblo Maseual, que nos han transmitido nuestras socias y socios fundadores para caminar durante 

los próximos 40 años, y creemos que este es el momento de ejercer con mayor énfasis ese valor. Por lo que en 

estos momentos decidimos emprender una Iniciativa con el nombre de Tayolchikawalis, porque en náhuat, esta 

palabra significa la acción de reforzar y fortalecer nuestros corazones entre todas y todos. 

 

Para nosotras y nosotros, la palabra Tayolchikawalis, implica fortalecer nuestro corazón en muchos sentidos, en 

nuestros cuerpos y espíritus. Implica también la fortaleza de trabajar y luchar por la vida en comunidad y este es 

momento de luchar por la vida desde el hogar y con largo aliento. Entendemos que el “yolchikawalis”, es decir, 

el tener un corazón fuerte, proviene de lo que comemos, de lo que nos alimentamos, de la forma en como lo 

obtenemos de nuestra madre tierra. Las prácticas comunitarias también son parte del “yolchikawalis”, porque el 

fortalecimiento del corazón significa fortalecer también a las personas que pasan por una situación de desgracia. 

 

Es por esto que desde la Unión de Cooperativas Tosepan emprendemos la Iniciativa Tayolchikawalis, con lo que 

buscamos, desde las prácticas indígenas, cambiar la inercia actual de miedo y alejamiento entre las personas, en 

el contexto de la enfermedad. Desde la Unión de Cooperativas Tosepan asumimos que, en vez de asustarnos y 

tratar de huir del problema, lo que estos momentos nos exigen es sumarnos en solidaridad, desde los valores que 

nos han transmitido nuestras abuelas y abuelos. A partir de la Iniciativa Tayolchikawalis, estamos diseñando 

acciones de información, de reforzamiento a la prevención de la salud (especialmente a personas en condición de 

vulnerabilidad ante infecciones por COVID-19), de acción solidaria desde las comunidades ante posibilidades de 

contagio, así como una campaña de comunicación para promover todas estas acciones. Con la Iniciativa 

Tayolchikawalis, estaremos actuando a partir de toda nuestra estructura organizativa, que durante más de 40 

años nos ha permitido construir un proyecto de vida buena, lo que en náhuat denominamos como “Yeknemilis”. 

 

En la Unión de Cooperativas Tosepan tenemos la fe y la convicción de que Unidas y Unidos podremos salir 

adelante, como lo hemos hecho en todos los momentos difíciles que hemos enfrentado desde que nació 

nuestra organización. ¡Te invitamos a sumarte a la Iniciativa Tayolchikawalis! 


