
 

¿Cómo y cuándo inicie esta filosofía de vida; 

 Manejo Holístico? 

En Junio de 1989 egrese de la carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia del Instituto de Investigaciones en 

Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma de Baja 

California, concluyendo uno de mis proyectos de vida. Ese 

mismo mes y año quede como responsable del ‘Establo 

Lechero’, del mismo Instituto como Médico responsable. En 

Noviembre de 1990 renuncie al Instituto, porque en 

diciembre realizaría mi más grande proyecto de vida, 

casarme con la mujer de mi vida, el 08 de ese mismo mes.  

El 10 de diciembre de 1990 nos fuimos a vivir a Magdalena,  

y el 15 de enero de 1991 inicie mi carrera laboral en un Despacho de Asistencia Técnica, SEPROI 

(Servicios Profesionales Integrados) conjuntamente con FIRA (Fideicomiso Instituido en Relación con la 

Agricultura) y Banco de México.  

El propósito del Despacho consistía en formalizar grupos de pequeños productores ejidales, hacer un 

diagnóstico de sus Unidades de Producción, ofrecer los servicios de Asistencia Técnica Pecuaria,  

Asistencia Técnica Agrícola,  realizar un estudio de proyecto de inversión, ser gestores de créditos entre el 

Grupo-FIRA-Banco, asesoría Contable, Administrativa, rendir informes a FIRA y Banco otorgante del 

crédito. 

En la temporada de lluvias de verano de 1991 ya había brotes de herbáceas, zacates nativos e inducidos 

anuales, arbustivas, y perenes, se empezaron a tener problemas generalizados en los 4 grupos que 

estábamos atendiendo; Ejido Magdalena, Ejido la Cebolla, Ejido el Esterito, Ejido la Sangre,  principalmente 

de intoxicaciones. 

Por mis escasos o nulos conocimientos de manejar ganado en un agostadero, me sentí incompetente para 

darle solución a la causa de intoxicación, me enfoque a dar solución a los síntomas. Ya que, en la carrera 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UABC desde que se fundó, hasta el momento solo se enseña a; 

dar solución a los síntomas, no a las causas y atender animales estabulados, en corral, no en agostaderos. 

A inicio de la década de los 90's FIRA estaba promoviendo a nivel nacional y estatal el Manejo Holístico. Por 

esa razón les solicitamos que me enviaran a cursos de capacitación, fue cuando FIRA por primera vez en 

Magdalena de Kino, Sonora organizo pláticas y visitas a ranchos que estaban trabajando con la 

Metodología del Manejo Holístico, fue tanta la inquietud e insistencia hasta que se organizó el ‘1er Curso de 

capacitación en Manejo Holístico’ en diciembre de 1994, impartido por el Ing. Manuel Molina Lostunaou y el 

Ing. Manuel Hernández, dirigido a productores y técnicos. 

Al terminar el 1er curso, fuimos a visitar el Rancho La Inmaculada y fue ahí cuando conocí al L.E.A. Iván 

Aurelio Aguirre Ibarra, desde ese momento, hasta la actualidad hemos cultivado una profunda, sincera  

amistad y hermandad. Recibiendo de su parte, desde ese año hasta la actualidad,  bastantes cursos de 

capacitación, completos, información y actualización sobre este método de vida; Manejo Holístico. 

Actualmente estoy como Promotor-Capacitador en Manejo Holístico, y como Coordinador Territorial de 

LIVES-SAVORY-HUB en Baja California México, principalmente.  
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