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Ser LÍDER
La familia campesina es el centro y 
el motor de la granja. Usted, como 
padre o madre de familia, debe li-
derar y organizar todos los traba-
jos. Con su ejemplo va a formar el 
sentido de responsabilidad y cons-
tancia en sus hijos.

Es importante la habilidad y la 
destreza que usted posea para el 
manejo del capital; distribuya el 
trabajo y las labores de acuerdo 
con las capacidades de cada uno 
de los suyos, motive a su familia 
enseñándole la manera correcta 
de realizar las labores, explíque-
les el porqué de cada trabajo con 
amor para que tenga sentido y 
que la enseñanza se quede para 
siempre, tome en cuenta las opi-
niones  de ellos y responsabilice 
de tareas específi cas a cada uno. 

Algo muy importante es que en 
familia se fi jen objetivos comu-
nes como ahorrar para la compra 
de una vaca, construir una nueva 
habitación y arreglar las cercas. 
Estimule y felicite a los miem-
bros de su familia por el trabajo 
realizado haciéndolos partíci-

pes de las 
g a n a n c i a s , 
asígneles una 
pequeña cuota del 
dinero que reciba de la 
venta de los productos que entre 
todos han cultivado, demuéstre-
les que trabajar vale la pena, esto 
despertará el interés por lo que 
están haciendo y los animará a 
mejorar cada día. Estas prácticas 
le ayudarán a incrementar el amor 
de usted y los suyos por la vida del 
campo y mejorarán la calidad de 
vida de todos. 

Comparta todo el conocimiento 
que adquiera con la familia e impúl-
sela para que aprenda más sobre 
los cultivos, el bienestar y amor por 
los animales y todas las áreas refe-
rentes al campo, haga que tomen 
cursos de capacitación y asegúrese 
que lo que aprendan se refl eje en la 
granja con una mayor producción y 
un mejor aprovechamiento de los 
recursos. Así todos los miembros 
de su familia se sentirán útiles e im-
portantes para la construcción de 
su empresa y el mejoramiento de 
su granja integral autosufi ciente.
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Las herramientas de la parte fi nal 
de esta agenda serán útiles para 
administrar su negocio ordena-
damente. También pueden leer 
en familia y aplicar los 10 man-
damientos de la granja integral 
autosufi ciente.

1. La familia campesina es el 
centro y el punto de partida. 

2. Tierra, agua y pastos de cor-
te: 3 condiciones esenciales.

3. Aplicar la técnica apropiada.

4. Escoger las semillas y anima-
les adecuados.

Modelo de la Granja Integral Autosufi ciente, un sueño que se puede 
hacer realidad con empeño, esfuerzo y la constancia que caracteriza 
al empresario del agro.

1. Vivienda familiar
2. Letrina seca
3. Planta de gas de metano
4. Panel solar
5. Área recreativa
6. Bosque
7. Molino de viento
8. Huerta
9. Cultivos transitorios
10. Cultivos permanentes
11. Pastos de corte
12. Potreros
13. Establo
14. Porqueriza
15. Recolector de estiércol
16. Gallinero
17. Pilas de compost
18. Apiarios
19. Lagos de peces
20. Vivero
21. Ariete
22. Piscina
23. Conejera
24. Fosos para vidrio
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5. Aprender todos los días algo 
nuevo para mejorar constan-
temente lo que ya se hace.

6. Adaptarse al medio ambien-
te de cada región sin herir el 
medio ambiente. 

7. No desanimarse ante el fra-
caso, cada intento traen gran-
des recompensas.

8. Trabajar en familia y cooperar 
con la comunidad. 

9. Todo comienzo es difícil y de-
morado, tenga paciencia. 

10. Convencerse de que el triunfo 
será únicamente para los de 
iniciativa creadora, optimis-
tas, realistas, ahorradores y 
que trabajan ordenada y pla-
nificadamente.

Finalmente, recuerde que entre 
varios es más fácil.  Cooperar con 
su comunidad genera bienestar, 
desarrollo y ganancias para to-
dos pues se trabaja en equipo. El 
cooperativismo se fundamenta 
en la asociación de un grupo de 
personas con el objetivo de obte-
ner un desarrollo solidario sin in-
tereses particulares, fortalecien-
do cambios que generen en la 
sociedad el concepto de equidad 

y ayuden a satisfacer sus necesi-
dades. La característica principal 
del cooperativismo es su carác-
ter asociativo, la igualdad de las 
personas y la distribución del re-
sultado de un trabajo en común. 
Enseñe a otros estos conceptos 
con su ejemplo y verá cómo ellos 
le ofrecerán su amistad sincera y 
muchas nuevas oportunidades se 
le presentarán en el camino.
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ADIVINANZA
Soy una bola grandota, 
que gira constantemente, 
y que desea saber, dón-
de meter tanta gente. Si 
ya sabes quién soy yo, 
eres muy inteligente.

(La Tierra)


