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“ Son una sonrisa y una lágrima fácil,
Contradicción y coherencia.

Caos y orden
Provocadoras de pasiones indescriptibles,

Inspiración de actos increibles,
Son arte, vida, sueño, calma y pasión,

Motivo de inspiración.
Son adorables e indescriptibles.

De alma indomable, frágiles y fuertes.
Son figura vivaz y pasional,

De corazón cálido, noble y tenaz,
De causas y motivos.

Por ellas vale la pérdida y el triunfo, vale la pena y alegría,
Pero sobre todo por ellas vale la vida misma.
Bellas o dulces, seductoras y encantadoras,

Elegantes y soñadoras, serias y alegres, frías y cálidas.
Culpables de sueños y de insomnios,

Son ilusiones, fantasías, son cielo e infierno, son tierra y flo-
res.

Por eso a ellas, y solo a ellas
Se las puede llamar, DIOSA, MUSA Y MUJER. “

Cristina Fernandez



“Negra por fuera, por dentro color de algodón. La pantera 
duerme en mi  ropa interior.”

Monica Naranjo



“la diosa convertida en musa”







“La sociedad considera la experiencia sexual de un hombre 
como un atributo del desarrollo de su personalidad, 

mientras que la experiencia similar en la vida de una mujer 
es considerada como una terrible calamidad, la pérdida del 
honor y de todo lo que se considera como noble y bueno en el 
ser humano. Esta doble moralidad ha jugado un gran papel en 

la creación y perpetuación de la prostitución”. 

Emma Goldman





“Tú mereces lo mejor de lo mejor porque,
tú eres una de esas pocas personas que,

en este mísero mundo siguen siendo honestas consigo 
mismas y esa es la única cosa que realmente cuenta”

Frida Kahlo





“Para algunos la vida es galopar un camino empedrado de 
horas minutos y segundos, y yo, más humilde soy, y sólo 
quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo, 

me transporte mecido hasta el siguiente.”

Isidro Seseña





“Seguridad en mí. 
 

Tener claro que no tengo necesidad de ocultar mi belleza, 
porque sé que de cualquier forma, soy bella. 

 
Saber que mi esencia no es ser efímera, sino que ante todo 

y ante mí, seguiré. 
 

Además de todo lo que soy, tengo libertad y no necesito 
aprobación de nadie, para nada. 

 
Los hay que les gusto de otra forma, pero hoy y, de momen-

to, soy así.”

Nerea Toharia





“Me siento culpable...Por depilarme, por no depilarme, por 
desear querer hacerlo, por no desear querer hacerlo, por con-

tradecirme.
Me siento culpable por sentirme culpable y veo mujeres sin 
culpa sentirse culpables por lo mismo que yo, y por lo con-
trario. Y me pregunto si no será la culpa una estrategia para 
que nunca estemos contentas, para que nos culpemos por 
lo que sea para que encontremos siempre una excusa para 

agachar la cabeza.
Y me siento culpable por preguntármelo.”





“Flores, como flores son los ojos con los que ella mira, con el 
corazón en sus pupilas, con su mirada de fuerza ante toda una 
multitud llena de soledad. Mente inteligente que no siguió las 
palabras de la serpiente del árbol maldito. Su sonrisa es el 
arma más poderosa que contiene, y con ella traspasa fronteras, 

hasta convertirse en la más luchadora del universo.”





“No, calladita no estás más guapa,  
sino un poco más muerta, 

y si algo sé sobre ti 
es que no he visto a nadie, 

jamás, 
con tantas ganas de vivir.”





“Eres la puerta del demonio, 
eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, 

eres la primera desertora de la ley divina. 
Eres la que condenó a aquel a quien el diablo no fue 

suficiente para atacar.”





“ay dios mío dios mío 
si hasta siempre y desde siempre 

fueras una mujer 
qué lindo escándalo sería 

qué venturosa espléndida imposible 
prodigiosa blasfemia.”

Mario Benedetti





“Somos invisibles, transparentes, estamos en escena y no nos 
ven.

Presidimos instituciones, escribimos, pintamos, 
componemos, creamos arte, somos médicas, enfermeras,

deportistas, estamos presentes en todos los ámbitos de la 
vida…pero desgraciadamente no nos quieren ver.

Somos las olvidadas, la visibilidad de una mujer está 
permitida siempre y cuando responda a los cánones 

establecidos por los hombres, ninguna mujer con voz propia 
es aceptada por la mayoría de la sociedad patriarcal. Y si una 

mujer 
sobresale en un mundo de hombres, se procura 

minimizarla, para que no destaque en este mundo en el que el 
reconocimiento a las mujeres pasa de largo en nuestra

sociedad.
Este el momento en el que de una vez por todas las mujeres 
entremos en escena, y actuemos libremente, despojándonos 
del prejuicios, siendo nosotras mismas, luchando contra la la-
cra de la violencia de género, y de todos los miedos que parali-

zan nuestras vidas por el simple hecho de ser mujer. 
Sólo queda esperar que entre todos, hombres y mujeres, con-
sigamos una sociedad justa e igualitaria basada en el respeto 

mutuo.”

Chon Tarazaga





“Hoy estaba contenta. 
Por fin empezaba las clases…                                                                                  
Tenía tantas ganas de vestir su nuevo uniforme 
Aunque en su interior no está feliz.                                                                                         
Siempre estuvo infravalorada por el resto.                                                                                           
Con esa faldita esperaba sentirse a la altura de sus 
compañeras. 
Aun así, hoy estaba más contenta de lo habitual. 
Hasta que cruzó el dichoso callejón y todas las miradas se 
clavaron en su falda.          
Hasta que alguien se vio con el derecho; con el poder, con la 
autoridad y con la superioridad  de subírsela y 
acariciarle el muslo.  
Ahí se dio cuenta de que era tan inferior como el resto de 
sus compañeras…                                   
solo que no como creía.”

Gloria Fernandez





“Solo tú puedes combinar la ternura de una niña, 
con el amor de una mujer, no existe criatura mas 
atenta, ni caricia mas suave que la que proviene de 

una mujer amable”





“El nacimiento, la muerte, y entre ambos, la fragilidad”

Ian McEwan

“La cuestión es qué hace cada uno con las carta que le han 
tocado.” 

Amos Oz





“Querido cuerpo:  
Nunca fuites un problema. 
No hay nada malo contigo,  

con tu talla,  
tus cuervas, tus cicatrices,  

tus imperfecciones, 
tus estrías.  

Eres perfecto así, natural.”

Sandra Muñoz





“Una mujer femenina es aquella que no necesita disfrazarse 
para demostrar que tiene caracter, simplemente, sabe que su 
caracter nace de su fortaleza, ser femenina es aquella mujer 

que logra que la escuchen con interes, que sabe 
sonreir con inteligencia y que no se deja llevar por 

impulsos, que se cuida pero no hace de ello una forma de vida, 
en definitiva una mujer femenina es aquella que sabe que no 

es perfecta.”

Mari Carmen Serrano




