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 “¡Qué felicidad, SOY MUJER!”

Para nosotras las mujeres sería bueno comenzar el día 8 de marzo reafirmándonos una vez más lo importantes y
necesarias que somos.

Despertar todos los días con estas palabras sería maravilloso. Sería bueno comenzar el día reafirmándonos una vez más lo importantes y necesarias que

somos.
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Sólo por ser mujeres a diario nos enfrentarnos a cuestiones que nos gusten o no, están ahí. No hay mejor manera de enfrentarlas que con entusiasmo,

valentía y convicción en nuestra fuerza, amor y determinación.

Muchas veces se nos pasa el tiempo lamentando lo que nos ha pasado, y muchas veces vivimos con la zozobra de lo que pueda pasar mañana, y es cierto

que a muchas no les ha sido fácil sortear las dificultades que se presentan, pero ¿acaso no has salido airosa y triunfante? ¿No es tiempo entonces, para que

empieces a apreciarte y admirarte?

A ti te hablo mujer, a ti mujer que haces historia cada día cuando te levantas y empiezas un día más de luchas y de logros, no importa si vives en el

anonimato, construyendo con suspiros de ilusión para hacer más fuertes los muros de tu corazón para darle refugio a tus más nobles sentimientos.

Naciste con la capacidad de confortar el alma de quien se cruza por tu camino eres madre has parido con abnegación y ternura la educación la tolerancia
Mostrar más 

    

Yanet Barrios González
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Mujer, fuerza transformadora de la Revolución Venezuela se sobrepone a sabotaje eléctrico
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Béisbol cubano con gran reto en Lima
 Hace 5 horas

Díaz-Canel visita obras reanimadas en La
Habana
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En Nicaragua vicepresidente cubano para
celebración sandinista
 Hace 6 horas
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