
A ti mujer 

 

A ti mujer, niña, adolescente, joven, adulta, mayor, madre, abuela, tía... 

Si a ti, darte la oportunidad que tú quieras, ya que tus valores son muchos. 

No importa lo que sucedió o cómo te sientas, valórate, respétate, quiérete, 

cada mujer es única, su capacidad no tiene límites. 

A ti, que hoy te sientes mal por el motivo que sea, habla, exprésate, 

divúlgate. Tu silencio solo será un retroceso a ser tu misma, dejando paso 

al miedo que es el peor enemigo que nos atañe, nos paraliza.  

A ti, que por la circunstancias, el entorno rural, el qué dirán, no ves el 

momento, quizás hayas dedicado mucho tiempo a los demás y todo lo ves 

demasiado para ti. Mírate, saca la niña que llevas dentro, rompe hoy con la 

costumbre, atrapa ese sueño que recuerdas con entusiasmo. 

A ti, tú puedes, todo está en tu mente, no dudes, actúa, trabaja por ti, 

recopila todo lo que has hecho por los demás. Te toca a ti, es algo que te 

pertenece, la vida es una gama de muchos colores, coge el que a ti te gusta 

tanto, vívelo, disfrútalo, siéntelo. La existencia  es una y mañana es otro 

día. 

A ti, que te sientes un poco cansada, darte un respiro, no pongas tu edad 

como obstáculo, la belleza se forja con el paso del tiempo porque en cada 

rasgo, arruga hay una experiencia, pasión,  sentimientos  adquiridos.  

A ti, puede que tu caminar y reflejos sean más sosegados pero tu capacidad  

está más viva que nunca, para demostrar lo que vales dando paso a ese 

camino que te ha embellecido, dándote una verdadera seguridad, un 

prestigio por ser mujer.   

A ti, que esa tu época no siendo quizás la mejor pero nos das un gran 

ejemplo. 

A ti, mujer que te sientes en la adulación de la liberación, tu optimismo da 

un gran paso a que te afiances a ser una mujer más independiente, aun 

sabiendo que queda mucho por hacer. Tu entusiasmo da paso a seguir 

trabajando por nuestros derechos hacia un mundo mejor.  

A ti, si, a ti niña, no dejes que el futuro rompa con tu sonrisas, posees ese 

gran legado de ser mujer, donde tu capacidad de extensión es muy amplia, 

el papel se queda corto para describirlas.  

 A ti, si, ole, ole y ole,  un viva a todas las mujeres.    
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