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Ante la adversidad 

patriarcal podemos 

unirnos como aliadas e 

iguales. 

Ve más allá de la 

solidaridad y vibra 

junto a tus compañeras 

tan fuerte que se 

desestabilice la cultura 

machista.

LA SORORIDAD

I



Reconoce el cuerpo como 

inacabado, como proceso 

que se va construyendo. 

No hay una sola verdad, 

ni una sola forma de 

vivirlo. 

Autonomía

Autodeterminación

Pasión

Libertad

CUERPXS LIBRES

II



Siempre debemos tener 

presente que no somos lo 

que nos sucede. Es 

posible reponerse y 

salir mirando al frente. 

Rodéate de tus redes de 

apoyo y confía en tu 

instinto. 

Esperanza

Superación

Transformación

LA RESISTENCIA

II



Analiza tus relaciones y 

cómo te sientes en ellas, 

¿Tu relación afectiva, 

erótica, sexual actual 

está poniendo barreras a 

tus libertades? ¿Puedes 

expresar libremente tu 

orientación sexual? 

Esta carta te recuerda 

que tienes derecho a 

decidir sobre tu cuerpo, 

a relacionarte 

sexualmente con quien tú 

desees sin temor a ser 

juzgada, y sobre todo a 

una relación libre de 

violencias.

Autoconocimiento

Consentimiento

Pasión

SEXUALIDADES LIBRES

II



Apropiarnos del mundo 

digital como un espacio 

público al que tenemos 

derecho. 

Alza tu voz, exprésate. 

Desconfía del algoritmo, 

pero no le tengas miedo a 

crear redes.

Intuición

Creatividad

Autonomía 

ACTIVISMO DIGITAL

V



Llevas el timón en tus 

manos, la evolución es 

parte de tu propósito en 

la vida, pero recuerda 

que no sólo se nace 

lideresa, es algo que 

debes construir y 

deconstruir en ti 

aplicando la escucha y el 

trabajo en equipo. 

Brilla y comparte tu luz 

para que todes a tu 

alrededor puedan 

conseguir la propia. 

Toma decisiones con la 

sabiduría de las 

e x p e r i e n c i a s 

compartidas.

VI

LA LIDEREZA



La introspección es la 

clave para hallar dentro 

de ti lo que está bien y lo 

que está mal. 

No te sientas mal por 

poner límites. 

Date un espacio hoy para 

ser la prioridad en tu 

vida, recuerda que 

aunque muchxs dependen 

de ti, tu bienestar físico 

y mental no debe bajar 

tus defensas.

AUTOCUIDADO

VII



Es posible resistir a la 

crueldad del 

patriarcado desde la 

ternura de nuestros 

afectos. 

El amor es nuestra 

trinchera y el cuidado 

sororo un refugio para 

continuar, así que no 

olvides buscar el 

apapacho colectivo que 

se encuentra en cada 

amistad. 

Juntanza, ternura y 

sororidad. 

REDES DE CUIDADO

VIII



Una carta de empatía con 

otra de sororidad se han 

mezclado para llamarte a 

luchar por la equidad, 

organiza la digna rabia 

y no te canses de 

cuestionar todas 

aquellas estructuras que 

reproducen la 

desigualdad. 

LA JUSTICIA

IX



Aprópiate de tu cuerpo y 

disfrútalo en libertad.

Sigue rompiendo 

paradigmas que te atan a 

esta sociedad.

Esta carta es una 

invitación a que te 

conectes con la esencia 

de tu alma y no tengas 

miedo a proyectarla más 

allá. 

LA LIBERTAD

X



Una combinación entre la 

mente de la anciana y el 

alma de la niña. 

Eres quien da luz en cada 

palabra, tienes 

seguridad en cada una de 

tus decisiones, si 

aciertas lo disfrutas y 

si te equivocas lo 

mejoras.

Solo recuerda que la 

sabiduría está en el 

corazón, así que no 

pierdas tu intuición. 

LAS SABIAS

XI



Hace falta valor para 

confrontar este sistema 

¡Tú tienes el poder de 

nuestras ancestras! 

Así que sigue gritando 

por quienes ya no están y 

no te olvides de inspirar 

a otras en tu caminar. 

Rebeldía y verraquera. 

LAS GUERRERAS

XII



Se prende con la chispa 

de los feminismos, se 

mantiene vivo con el 

calor de los activismos y 

es capaz de quemar el 

miedo: así es el fuego 

violeta. 

Recuerda buscarlo en 

juntanza y serás capaz de 

incendiar fronteras.  

EL FUEGO VIOLETA

XIII



Escuchar y comprender a 

otrxs son capacidades 

que desarrollamos para 

poder dar apoyo y 

compañía.  Pero recuerda 

que así como es 

importante reconocer 

sus sentimientos, 

emociones y situaciones, 

también debes reconocer 

los tuyos y tener 

presente que todos los 

puntos de vista son 

válidos.  Evita juzgar. 

Escucha

Comprensión 

Compañía

LA EMPATÍA

XIV



Estás cambiando el mundo 

y derrumbando las 

barreras que nos 

limitaron y 

encasillaron para 

impedirnos ser lo que 

somos. 

Tu luz nos muestra todo 

lo que nos une y nuestro 

derecho a la dignidad en 

un mundo sin espacio 

para el odio y la 

discriminación.

Vuela alto y anima a tus 

compañeres a volar 

contigo.

LA LUCHA

XV



Eres la que cubre con su 

manto a las demás. 

Una combinación entre 

madre y justiciera que 

vela por el bienestar de 

todos los que están a su 

alrededor. 

Solamente recuerda que 

no eres de acero y que 

también mereces la 

protección de quienes te 

aman.

LA PROTECTORA

XVI



La relación entre tu 

ciclo y la luna danzan en 

la nocturna sincronía de 

la naturaleza.

Algunos días te sentirás 

triste, otros muy feliz, 

otros nostálgica y otros 

tan enérgica como para 

devorarte el mundo.

Reconoce tu cuerpo y tus 

ciclos para que 

aproveches la armonía 

lunar.

LA LUNA

XVII



Las fronteras nos 

atraviesan los cuerpos, 

sin embargo, estas se 

vuelven invisibles 

cuando las ideas nos 

movilizan, cuando 

pensamos en que somos 

una.  

Ser feminista traspasa 

espacios físicos, 

estados, continentes. 

Sin fronteras, 

hermandad, dignidad.

FEMINISMO BINACIONAL

XVIII



Hacerse de un lugarcito 

en el mundo seguro con 

una red de afinidades y 

afectos, donde soñar y 

construir juntas se hace 

a diario. 

Si bien no siempre 

estamos cerca, tenemos la 

certeza de sabernos 

acompañadas desde 

distintos lugares. 

Dejamos la 

individualidad para 

pensarnos todas. 

Soporte, empatía, fuerza, 

poder.

LA COLECTIVIDAD

XIX



Comparte con quien 

quieras, enamórate, da de 

ti, pero recuerda 

siempre tomar las 

decisiones desde la 

libertad. 

Escucha a tu intuición y 

recordarás decir sí o no 

únicamente depende de 

ti.

LA AUTONOMÍA

XX



¡Recuerda, no estás sola! 

Aunque todas seamos 

diferentes y tengamos 

maneras diversas de 

abordar nuestras luchas, 

estamos unidas para 

lograr un cambio.

Unión 

Propósito

Apoyo 

LA HERMANADA

XXI



Sigue buscando estos 

espacios de juntanza en 

los que te sientas cómoda, 

en los que puedas crecer y  

aprender tanto de otrxs 

como de ti. 

Por medio de la conversa 

puedes seguir 

construyendo y aportando 

a la lucha por el cambio. 

Reunirse

Agruparse 

Resistir

LA JUNTANZA

XXII



Busca esa sabia interior 

y escucha qué tiene para 

decirte. Conéctate con 

ese ser que aprendió de 

la experiencia, amplía 

tu visión de la vida y 

sigue construyendo esa 

bella vida que mereces 

tanto por lo que haces 

como por quien eres. 

Sabiduría 

Crecimiento

Vivencias

LA ANCIANA

XXIII



La alegría de la 

maternidad deseada es 

inigualable, pero no se 

te olvide algo 

importante, debemos 

cuidarnos para cuidar, 

así que no te pierdas, 

recarga y cultiva tu 

propio mundo para que 

siempre tengas cariño y 

apoyo para dar.

Corresponsabilidad

Cuidados

Redes de apoyo

LA MADRE

XXIV



Recuerda honrar a esa 

niña interior, ella te 

conoce e impulsa a las 

aventuras que trae la 

vida. 

Hay que cuidar a esta 

niña y consentirla para 

fortalecer nuestros 

propósitos. 

Date tiempo y cuidate, 

sal a jugar, ve las 

películas que te gustan o 

baila en tu cuarto. 

Crecimiento

Desarrollo

Travesura

LA NIÑA

XXV
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