


Todos tenemos ejemplos, guías.

En mi caso: Inspiración. La

cual nace de la admiración y

agradecimiento, a los actos

que hablan más que los

nombres, de quienes han

podido cambiar el mundo a

partir del suyo como es mi

mayor anhelo.

Ameenah, es química,

investigadora y actualmente la

presidenta de su país de

origen. Ella, mediante la

inmersión en los detalles, ha

logrado ver muchas cosas que

usualmente se ignoran, su

respeto por el entorno y su

amor por la vida, la han

conducido hasta donde está.
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AMEENAH GURIB-FAKIM 17 de octubre de 1959- Mauricio

"Las pequeñas plantas contienen los secretos más 

sorprendentes"



Por su lado, Anna, periodista

rusa. Impactó al mundo.

Ella decidió

arriesgarse, en la

búsqueda de la

honestidad y pureza

periodística. Creía que

con la verdad que ella

vivía y escribía, estaba

construyendo un

mundo mejor.
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ANNA POLITKOVSKAYA

30 agosto de 1958- 7 octubre de 

2006, Rusia

"Me siento como un animal 

acorralado"



Esta divertida mujer,
con el vuelo de su
mente,
instituyó uno de
los relatos más
revolucionarios en
la literatura, Pipi,
una chica
extraordinariament
e rebelde.
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ASTRID LINDGREN

14 de noviembre de 1907- 28 de 

enero de 2002

"Las travesuras no 

son algo que 

inventas. Son algo 

que te ocurre"



NO.

Esa palabra
pareciera ser
poco en ciertos
momentos,
pero en
algunos, lo es
todo. Balkissa
es una activista
que eso lo sabe
muy bien.
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BALKISSA CHAIBOU 1995- Nigeria

"Les demostraré lo 

que puedo lograr 

en la vida"



La primer mexicana
indígena en ser
elegida presidenta
de un Congreso
Estatal, fundadora
de Quiego. Ella es
una voz de las que
poco se escuchan,
y por ello su gran
eco.
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EUFROSINA CRUZ
1 de enero, 1979-

México

"Cuando una mujer decide cambiar, 

todo a su alrededor también cambia"



"Impúdica y peligrosa 
mujer pretende 

convertirse en médica"
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MATILDE MONTOYA
14 de marzo de 1859- 26 de enero de 

1939, México

"Soy doctora"

La primer doctora

mexicana, heroína de

muchos. Ejemplo de

otros, inspiración mía.
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FRIDA KHALO
"El arte 

más 

podero

so de 

la vida, 

es 

hacer 

del 

dolor 

un 

talismá

n que 

cura"

6 de junio de 1907- 13 de 

julio de 1954, México

Aún faltan muchas más.

Pero ella, es uno de mis

más grandes alentadores.

Porque es mexicana sí.

Pero principalmente por lo

que hacía. Verter sus

emociones y

pensamientos de una

manera perfecta en cada

obra, frase y aliento.
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Realmente sé muy poco de estás mujeres, porque nunca es suficiente y cada

cosa que descubro me admira y sorprende más. Pero es la visión

compleja de Ameenah, con alcances microscópicos, la decisión y entereza de

Anna, que arriesgó todo por lo que creía, la habilidad de crear, expresar y

provocar cambios de Astrid, con esa imaginación y personalidad única, la

valentía de Balkissa para decir no y afrontar las consecuencias de cada acto,

las ganas de romper con las barreras y hacer las cosas diferentes pesé a los

peligros que esto suponga de Eufrosina y de Matilde. Todas y cada una de ellas

tienen algo en común, no su género. La manera en que siendo ellas, con el

corazón en la mano, la cabeza alzada y la fuerza por dentro, reencausaron el

gran río, que de haber sido distinto hubiese arrasado también con ellas. Uno es

lo que hace, y lo que uno hace puede o no cambiar muchas cosas, para bien o

para mal. Nunca sabremos cuántos logros tendremos con lo que hagamos,

porque en realidad ese no debe ser el fin. Sólo vivir lo es, lo que traiga consigo

ese hecho, será el resultado de qué tan fiel es uno a sí mismo.

Cada una de ellas representa algo que admiro de una persona, y esas

cualidades forman parte natural de lo que soy. El camino es largo y difícil, pero

huellas como esas, son las que creo vale la pena seguir.


