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Hola, 

A ti que estás ahí leyendo esta 

carta quiero decirte que todo va a 

estar bien, siempre hay algo bueno 

que nos espera después de haber 

luchado contra la corriente, 

después de pasar por cosas no tan 

agradables, solo debemos tener fe 

en Dios y la certeza de que todo 

pasa por algo  y si él así lo 

permitió es porque sabe que somos 

mujeres fuertes y saldremos 

adelante, debemos seguir siendo 

optimistas, todavía hay 

posibilidades de cambiar nuestro 

destino.  

            Atte, Carolina 



Carta anónima - Canción “Ella bebé”

Ella se ha cansado de tirar la toalla
Se va quitando poco a poco telarañas

No ha dormido esta noche pero no esta cansada
No mira ningún espejo pero se siente to' guapa

Hoy ella se ha puesto color en las pestañas
Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña

Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada
Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma

Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti
Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño!!!! 

Hoy vas a comprender
Que el miedo se puede romper con un solo portazo

Hoy vas a hacer reír, porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto
Hoy vas a conseguir

Reírte hasta de ti y ver que lo has logrado
Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser

Hoy te vas a querer como nadie te ha sabio…querer



Sé que en este momento de tu vida estás atravesando por situaciones difíciles: como violencia, mal-
trato físico y/o Psicológico, vulneración de tus derechos, baja autoestima, apego emocional y demás 
situaciones por las que ninguna mujer debería estar pasando, ya que dichas situaciones nos hacen 
sentir, tristes, derrotadas, hacen que nuestra alma y corazón nos duela y parece que nuestra vida no 
tiene sentido, Sé cómo te sientes Mujer, pero también sé que ERES FUERTE, VALIENTE Y GUERRERA, 
En una palabra eres MUJER, y por eso Lo puedes todo. Estás ahí, caminando a paso firme, luchando 
contra  viento y marea, dando la pelea, para jamás rendirte y poder  sanar las heridas, y ser Feliz muy 
Feliz y continuar con tu vida como un ejemplo de resistencia, sanación y de lucha sin darte por ven-
cida, porque ERES UNA GRAN MUJER…

Con Aprecio, una Mujer Como Tú            

    MUJER 

 



 

 

detrÁs de una mujer poderosa  

se encuentra ella misma luchando 

contra todo cada dia.                  















Deja que los malos momentos y desilusiones te 
conviertan en una persona mas fuerte, mas sabia, 
inteligente ,humilde, sencilla y honesta.
Pero no permitas que te transformen en quien no eres.
Llora todo lo que quieras, grita y rompe cosas, luego 
sécate las lagrimas, alza la cabeza y sigue hacia 
adelante, en busca de algo mejor para tu vida, porque tu 
te lo mereces.































       MUJER  
ALGUIEN ME DIJO UN DIA 

NECESITAMOS MUJERES VALIENTES 

DECIDIDAS Y CAPACES Y ESO ES LO 

QUE TU ERES ASI QUE MIRA AL 

CIELO Y SIGUE ADELANTE: DIOS ES 

EL UNICO PILOTO QUE TU 

NECESITAS 

 





Angie Forero 

 

 

 

 

Basta ya de minutos de 
miedo, de humillación, de 
dolor, de silencio. Tenemos 
derecho a que todos los 
minutos sean de libertad, de 
felicidad, de amor, de vida. 

(Campaña Ni Una Menos) 

 

 

"No estás sola, denuncia” 







































 

 

Querida amiga… 
 

 

   

 

 17 de septiembre de 2020 

Te escribo este mensaje entendiendo tu difícil situación, te 
digo que entiendo la soledad por la cual tal vez estés pasando, 
la angustia y tal vez dolor, pues soy una mujer que también 
pasó por esta situación. En medio de cualquier situación 
debes ser fuerte y valiente, así como un día lo fui yo… 
 
Si, soy una mujer como tú, que pasó por muchas angustias y 
maltratos de una persona que jamás me amó, soy una mujer  
que a pesar de las dificultades decidió seguir adelante por su 
hijo, esta personita que en ese momento me necesitaba y 
necesitaba de mi protección. 
 
Hoy te envío este mensaje para alentarte y decirte que tú 
puedes lograrlo, sea la situación por la que estés pasando 
Dios está contigo y nunca te va a abandonará. 
 
 

Amiga… 
 

 
 



Dios está contigo y nunca te va a abandonará. 
 
 

Amiga… 

Se que no es fácil, pero es importante que tomes decisiones 
como ser valiente, superarte, ser una guerrera y seguir 
adelante. Eso lo hice yo un día, cuando decidí salir del limbo 
en que me encontraba, cuando sentía que no valía nada, que 
no sabía qué iba a ser de mi vida de ahora en adelante. Y fue 
la mejor decisión que pude haber tomado, soy una mujer 
resiliente, y hoy soy una mujer capaz de alcanzar todo lo que 
me propongo. 

En este momento tengo la certeza  que si no hubiera tomado 
una decisión a tiempo,  en este momento no estaría 
escribiéndote este mensaje, y mis hijos no tendrían una 
madre en quien apoyarse. 

Amiga… es solo un pequeño mensaje y ojalá te ayude en este 
momento, y créeme que lo mejor está por venir a tu vida. 
SIGUE LUCHANDO SIN DESCANSAR…hasta que 
encuentres lo que te hace feliz. 

 

Atentamente, 
Diana Castañeda 

 
 
 

  

  

  

TE ENVÍO UN 
ABRAZO 

DESDE LA 
DISTANCIA 

 


