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* * *  
Mujer valiosa 

He pensado mucho a raíz del conversatorio sobre violencia contra la 

mujer, que puedo hacer yo y que puedes hacer tú al respecto. Miro 

hacia atrás recordando desde mi niñez la vida de mi abuela, de mis tías 

y la de mi madre y mi propia vida y todas sin excepción alguna vez 

hemos sido maltratadas, es triste, pero real. ¿Ahora soy esposa y 

madre, me pregunto qué hago por mis hijos? 

Entonces llego a la conclusión de que solo con mi ejemplo ellos 

aprenderán a no quedarse en silencio, a poner distancia y buscar ayuda 

cuando sea ese el caso. Aunque tengo la esperanza de que las futuras 

generaciones serán, actuaran y pensaran diferente de manera positiva 

y lucharan por no caer y repetir historias de violencia y falta de 

respeto. 

Tenemos que empoderarnos y darnos cuenta de que somos valiosas, 

nuestro papel en la sociedad es importante, aunque a veces nos 

quieran hacer creer lo contrario. Nuestros hijos nos necesitan, pero lo 

más importante nos necesitamos nosotras mismas. 

Yo como tu quiero un país mejor. 

Atentamente, 

Otra gran mujer valiosa. 

 



 

“Como mujeres tenemos que valorarnos y  no callar. 
S i no sabemos cómo manejar la violencia debemos 

pedir asesoría y  ay uda, no estamos solas.” 

W endy  Vélez . 

* * *  
 

Mujeres debemos tomar decisiones cuando veamos que estamos siendo 
maltratadas por nuestra pareja, hay que querernos a nosotras mismas.  

Doris Pinzón 

 

* * *  
Detecta si existe violencia en tu relación. 

 

* * *  
 



 

Mujer tu que has sido víctima de violencia, 
ten mucha calma y fe  recuerda que no están 
solas y que en este momento muchas mujeres 

estamos pasando la voz porque nos 
queremos vivas. Te invito a que no tengas 

miedo, cuentas con nosotras, somos mujeres 
virtuosas y valemos oro. Dios te bendiga. 

ATT: Yenny Galindo 

 

 

 

 

 






