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CARTAS VIAJERAS
El momento porque el que pasa la humanidad nos ha invitado a unirnos más

que nunca, es por esto que las mujeres que asisten a la Ciom Kennedy han
elevado su voz de apoyo con estas cartas.

Mujeres no se rindan, no

pierdan la fe, cualquier

cosa lo primero es

denunciar.
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 Querida mujer,

Quiero darte un saludo desde el fondo de mi alma, yo me
llamo Esperanzas Ramírez Meneses soy de la localidad de
Bosa y hago parte del comité de productividad y del
COLMYG: Comité Operativo de Mujer y Género, también hago
parte de grupos de agricultura urbana. Desde donde te
encuentres quiero decirte que no estás sola, que tienes
muchas
amigas que compartimos muchas situaciones y vivencias
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amigas que compartimos muchas situaciones y vivencias
juntas, porque por Naturaleza somos trabajadoras,
bondadosas, generosas; cuando somos madres somos felices
con los hijos, pero también sufrimos cuando ellos sufren;
queremos siempre lo mejor para ellos porque es lo más
sagrado que tenemos. Quiero contarle que yo he pasado por
momentos difíciles en mi vida, pero me he podido levantarme
y seguir adelante, tengo dos hijos, ellos son mi motivación. Mi
vida no ha sido
fácil a los 7 años quedé huérfana y tuve que madurar muy
niña, prendí hacerme responsable de mi misma gracias a Dios
nadie me hizo daño, tuve que trabajar desde niña también
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hijos de veintitrés y veinte años (niño y niña) los he cuidado
lo mejor que he podido están en la universidad; quiero que
ellos
sean profesionales y vivan felices. Mi productividad son
aceites Medicinales, rescatando la medicina ancestral de
Romero, Marihuana, Caléndula y de Coco, me gusta cuidar la
salud con productos naturales, no me gusta tomar tanta



lo mejor que he podido están en la universidad; quiero que
ellos
sean profesionales y vivan felices. Mi productividad son
aceites Medicinales, rescatando la medicina ancestral de
Romero, Marihuana, Caléndula y de Coco, me gusta cuidar la
salud con productos naturales, no me gusta tomar tanta
medicina tradicional, también me gusta la música, comer
sano, me encanta el campo, la natación y compartir con mi
familia y mis amigas.

Un saludo cariñoso, espero que algún día nos podamos ver
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"Somos fuertes: por que conocemos nuestras

debilidades. Somos ingeniosas: por que aprendimos

a desarrollar nuestros talentos. Somos inteligentes:

por que nacimos ignorando todo. Somos valientes:

por que hemos vivido el miedo más profundo.

Somos honestas: por que conocemos las mentiras.

Sonreímos: por que conocemos las tristezas. Y

podemos amar: por que hemos conocido las

pérdidas"

Att Gloria del Carmen de la Cruz
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Mujer fuerte, luchadora, mujer que da todo por lo que la
rodea, cuando la vida se vuelva dura recuerda que usted
es la dueña de si misma y puede enfrentarla y sortear los

obstáculos tal y como se le presenten, ademas tiene la
capacidad de decidir y salir adelante.

Cuando se sienta sola no olvide que no está sola, que
cuenta con otras mujeres que también trabajan para

ayudarte y hay leyes que te protegen.
¡Mujer tu eres vida, das vida y luchas por la vida!

Autora: Luz Marina de Mujeres del Río.


