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Familia Coempopular

Ad portas de finalizar el 2021 vemos 
esta una oportunidad para, desde 
Coempopular, enviarles  a todos los 
asociados y sus familias un mensaje 

de solidaridad y amor; siendo para nuestra 
familia cooperativa un año de constantes 
aprendizajes, pruebas superadas y evolución.

Diciembre y en especial Navidad y Año Nuevo 
son fechas para llenar nuestros corazones de 
bondad y alegría, reflexionar acerca del año 
que estamos a punto de dejar atrás y aprender 
en retrospectiva de los actos y palabras que 
hicimos o mencionamos durante los anteriores 
12 meses, para así, empezar el 2022 con la 
firme voluntad de trabajar en mejorarnos a 
nosotros mismos y nuestras familias de 
manera integral.

Igualmente es la oportunidad para reafirmar 
que uniendo esfuerzos y contribuyendo 
económicamente con los aportes de cada 
asociado construimos mutuamente un capital 
común en beneficio de quienes integran esta 
gran familia llamada COEMPOPULAR.

Desde el Consejo y los Órganos de 
Administración tenemos el honor y la gran 
responsabilidad de manejar los recursos de 
nuestra Cooperativa, por eso trabajamos 
diariamente para garantizarle a todos nuestros 
asociados seguridad y transparencia en 
nuestra gestión. 

También nos sentimos complacidos por la 
activa participación de los asociados en las 
diversas actividades que hemos realizado, 
siempre con la intención de tocar los 
corazones de quienes creen en nosotros, 
preocupándonos por ofrecer espacios de 
cultura, resiliencia y entretenimiento para 

todos los gustos y edades. Nuestro compromiso 
siempre será el de encontrar espacios que integren 
las familias, y lo más importante, que realmente 
sean útiles para quienes participan en ellos.

Por último, nos queda desearles a todos una Feliz 
Navidad y un solidario Año Nuevo 2022, que los 
siguientes 12 meses sean la oportunidad de 
construir juntos el mejor futuro que podamos 
imaginar y unidos alcanzar sueños.
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Regalo de

Navidad

AAl principio todo a mi alrededor era 
oscuro, tenía miedo de vivir así para 
siempre, pero estaba seguro de que 
detrás de lo que podía observar había 

algo más, con frecuencia sentía que venían de 
todas las direcciones, sonidos insoportables que 
no estaban dotados de una forma o color.

Un día, no recuerdo exactamente cuál, esa 
realidad plana literalmente se llenó de color. ¡Me 
destaparon! Yo no sabía lo que significaba 
destapar hasta ese momento; resulta que estaba 
encerrado, sí ¡encerrado!, sin merecerlo por 
cierto, estaba atrapado dentro lo que aquellas 
personas que me llevaban llamaban "caja". 
¡Encerrado en una caja! Buena vida la que había 
llevado.

Desde ese momento todo cambió para mí, vi 
personas que no podían dejar de enseñar sus 
dientes, entendí después el por qué, por alguna 
razón cuando las personas están felices no 
pueden dejar de mostrarlos, algunas veces 
también ríen a carcajadas, pero eso suelen 
hacerlo cuando están eufóricos.

Me llevaba uno de ellos, era una persona, pero en 
un tamaño más pequeño, en ese momento pensé 
que quizás él también había estado en una caja 
encerrado, quizá estaba cerca de crecer y 
convertirse en una persona. Paseé un rato como 
pasajero en la mano de la “personita” y llegué a 
una gran banda en donde estuve acompañado 
por un árbol inmenso y muchos otros como yo, 
¡había otros como yo!

Avanzamos hasta que nos fuimos quedando 
solos y al final de la inmensa pasarela una 
persona me tomó en sus manos, tenía un extraño 
objeto que apuntó sobre un código impreso  en 
mi pierna, sonó un bip, y de vuelta, estaba en 
manos de la personita.

Recorrimos un largo camino hasta el lugar donde 
las personas dormían, tengo que decir que la caja 
de ellos era mucho mejor que la mía, adornada 
con luces y objetos de todo tipo. No tardaron 
construir un árbol que trajeron junto a mí, lo 
adornaron de luces y bolas de colores. 

La personita que me había cargado estaba 
ocupada cargando a otros como yo. Una vez 
terminaron el árbol, me llevaron directo a la cima 
para hacerle compañía a una estrella que 
iluminaba de manera resplandeciente. 

Todos parecían muy felices, se reunieron al lado 
del árbol y compartieron hasta que la personita 
se quedó dormida, inmediatamente la llevaron a 
su caja personal y no los volví a ver hasta que una 
luz de afuera lo alumbró todo y las luces del árbol 
dejaron de ser necesarias.

Comprendí que existían días y noches, en el día 
ellos abandonaban su caja y la luz del exterior 
nos mantenía iluminados; en la noche, esa luz se 
apagaba y las personas llegaban de nuevo, 
encendían el árbol y se sentaban a compartir. Me 
encantaba la noche, ¡Escuchaba historias que me 
parecían increíbles! 
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Mi teoría de que con el pasar de los días y las 
noches me convertiría en una personita se vino 
abajo porque, muy ilusionados, contaron la 
historia de un niño que había nacido hacía 
miles días y noches y que la luz que el árbol 
iluminaba conmemoraba esa fecha, yo no 
recuerdo haber nacido de nadie, era seguro 
que no era uno de ellos.

Uno de mis compañeros me contó que antes 
había estado en otro árbol con otras personas 
y que ellos nunca mencionaron nada 
relacionado con nacimientos, pero que sí 
hablaban mucho de lo felices que habían sido 
cuando eran personitas y llegaba la Navidad.

Así nos llamaban ¡La Navidad!

Pasó así el tiempo. Las noches, cada vez más 
emocionantes, se tiznaban de colores 
hermosos, recuerdo una en que muchas 
personas llegaron a visitar nuestra “casa”, aún 
no entiendo porque le llamaban así a su caja, 
quizá tenían un problema con la J. Estas 
personas sí que estaban felices, a mitad de la 
noche se entregaron regalos envueltos en 
mucho papel con sorpresas que hacían sentir 
muy bien a todos, soltaron carcajadas hasta 
que la luz de afuera nos iluminó de nuevo, al 
final todos retornaron por donde habían 
llegado, imagino que a sus cajas con S. 

Los días y las noches pasaron, y cuando menos 
lo pensé, las personas que me habían llevado a 
ese lugar me quitaron del árbol, lo desarmaron 
y lo devolvieron a su caja. Yo estaba preparado 
para ese momento, días antes había hablado 
con mis compañeros, me explicaron que 
volveríamos a nuestras cajas personales muy 
pronto.

El día llegó y la personita que me acompañó al 
principio me miró fijamente y me abrazó con 
fuerza, ¡vaya que le gustaba la navidad! Ya no 
mostraba sus dientes, ni corría soltando 
carcajadas, solo me apretaba contra él, aproveché 
que estaba cerca de su oído y le susurré: «¡Espero 
que nunca pierdas la felicidad que la Navidad 
trajo a ti!»

Acto seguido, me guardaron de nuevo en mi caja, 
pero esta vez no sentí miedo a la oscuridad, es 
más, si tuviera dientes seguro los habría mostrado 
porque estoy convencido de que aquella personita 
pudo escucharme. 
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En COEMPOPULAR te traemos esta sencilla receta para que disfrutes con tus familiares y amigos. 

2 huevos.
1 yogur natural.
1 vaso de azúcar.
2 pocillos de harina.
Medio pocillo de aceite de oliva.
Medio sobrecito de levadura en 
polvo.
Ralladura de limón.
Azúcar glas para la decoración.
Fruta picada de tu preferencia.

¡A preparar la torta navideña!

Primero, debes agregar el yogurt, el vaso de 
azúcar y los 2 huevos en un envase, después, 
debes batir la mezcla.

 

Torta navideña 

Ingredientes:

1.

Deja cocinar durante 15 minutos y haz un 
corte en forma de cruz en la parte superior 
para que no se siga inflando y se cocine bien 
por dentro.

5.

Después, vuelve a meterlo a 175º durante 30 
minutos más.

6.
Para finalizar, deja que se enfríe, sirve y 
agrega fruta picada de tu gusto para 
acompañar el plato.

7.

Ahora, añade la harina, la levadura, la 
ralladura de limón y el aceite, revuelve muy 
bien esta mezcla con una batidora.

2.

Después, precalienta la freidora por cinco 
minutos a 175º.

3.
En el molde de la freidora de aire pon papel 
vegetal y verte la mezcla. Ten en cuenta que 
la cantidad de ingredientes son para un 
molde de aproximadamente 7,5 cm de altura 
por 16,5 de diámetro.

4.

con Airfryer
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Llegó una caja sorpresa a las 
oficinas de COEMPOPULAR,
pero está con un candado y
5 pistas al lado. 

Puedes descifrar 
el código para 
ayudarnos a abrir 
el candado

Un número
es correcto y está 

en su sitio

Dos números son 
correctos, pero ambos 
están fuera de su sitio

Un número es correcto, 
pero no está en su sitio

Ningún número
es correcto

Un número es 
correcto, pero está 

mal puesto
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