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EL LLAMADO DE LAS VALKIRIAS

En la lúgubre

tempestad de la noche,

con miedo siente

una sombra divagar

tras de ella,

apresurada escapa

entre los paisajes

Fue entonces cuando

se topa al monstruo de traje, deseoso de corromper su ser, aparecen y 

grita al cielo.

Se abre el Valhalla y

como valkirias,

espantado el demonio escapa, mujer no estás sola,

solo estamos separadas.

José



IGUALES

No quiero ni el él, ni el ella

miremos juntos hacia el futuro

sin miedos y sin rencores

construyendo con amor

un mundo con personas.

Gemuka



OJALÁ

Hoy no celebramos.

Hoy no es fiesta.

Hoy nos manifestamos para no tener que hacerlo más.

Porque no hay nada mejor que la vida.

Porque no hay nada más que celebrar.

Por todas, vivas, libres, en paz.

Jaelyluna



DESPERTAR

Compañera sigamos haciendo patria,

aquí en nuestra propia tierra,

sin miedo a caminar por las calles que nos asolan.

Compañera, sigamos haciendo patria,

aquí en nuestra geografía, 

pongamos la bandera feminista

en nuestro ombligo,

llenando de flores y risas, bailes y cantos

la cuerpá libre,

desnuda de miradas y prejuicios.

Compañera, sigamos haciendo patria,

en todo el mundo,

con una sola voz,

con el puño en alto,

y con el amor propio, más alto aún.

Compañera, no me sueltes la mano,

aún seguimos haciendonos el amor.

Colibrí



AMIGA

Que nada te detenga,

cuando sientes que ése es tu camino,

que nadie te diga que no eres bella,

que nadie te haga sentir que no eres suficiente, 

que nadie te haga sentir juzgada por tus desiciones.

Te puedes equivocar

y cambiar de opinión las veces que sea necesario,

eres fuerte y bella

así como estás.

Yo te apaño amiga,

soy tu compañera,

soy mujer como tú

sin importar edades, cuerpos y a quien amemos.

Somos sororas y valientes,

las calles también son nuestras,

hagamos del territorio

nuestra casa

con flores y bailes,

besos y risas.

Que nadie diga que no eres capaz de luchar, 

porque ya has ganado todas tus batallas

al estar aquí, y simplemente sonreír.

Colibrí



MANIFIESTO

Mujer, no necesitas a nadie para sentirte libre y aprender a volar.

No necesitas que nadie te diga que eres bella, para sentirte hermosa en 

cuerpo y alma, sin importar como te vean los demás.

Mujer, tú sola te bastas para demostrar al mundo lo que vales, para 

luchar por tus derechos y tus sueños, tienes a muchas personas a tu 

lado, que te darán su mano y te apoyarán.

Mujer, no tengas miedo a los que quieren vernos sometidas, a los que se 

quedaron en la edad media, y no quieren avanzar.

Parece que olvidaron que fue una mujer quien les trajo al mundo, y 

que todos estamos juntos en este barco, remando unidos para lograr la 

igualdad.

Patricia Lavender



ESENCIA

Una mujer es una mujer por el brillo de sus ojos. Por la fuerza de su 

corazón. Por los silencios que ya no calla desde que se ama con locura. 

Cuando camina segura y con valentía, arrasa a su paso con la tristeza, 

la desesperanza y la humillación. Tiene la capacidad de crear vida. Así 

que... ¿Porqué hay quién se cree con el derecho de quitársela? Por eso, 

recuerda que la vida nunca tendrá secretos para quien grite en voz alta 

sus sueños. A ti, bello símbolo de que todo es posible, te regalo esta frase, 

que es tan mía y a la vez tan nuestra: “vive tu tiempo sin mirar el reloj del 

futuro para que cada segundo cuente”.

Blanca




