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PRÓLOGO

A todas las mujeres y niñas que,
sin saberlo, están luchando por
sus sueños y logrando una
sociedad con futuro.

Gracias a todas aquellas
mujeres que nos inspiran.



La libertad se aprende
ejerciéndola.

Clara Campoamor



Pies, para qué os
quiero si tengo alas
para volar

Frida Kahlo

https://www.frasess.net/frases-de-frida-kahlo-91.html


Todas las cosas son
imposibles, mientras
lo parecen.

Concepción Arenal



Una mujer debe ser
dos cosas: quien ella
quiera y lo que ella
quiera.

Coco Chanel



Son nuestras
decisiones las que
realmente muestran
cómo somos mucho
más allá de nuestras
habilidades.

J.K. Rowling



Cambia tu vida hoy.
No actúes en el
futuro, actúa ahora.
Sin demora.

Simone de Beauvoir

https://www.frasess.net/frases-de-simone-de-beauvoir-463.html


Prefiero una libertad
peligrosa a una
servidumbre
tranquila.

María Zambrano



Te invito a que te
preguntes: si yo no soy
yo, ¿quién? Y si no es
hoy, ¿cuándo?

Emma Watson



Nada que valga la
pena es fácil. Sólo
inténtalo, vas a
llegar.

Alexia Putellas



Cuando todo el
mundo está en
silencio, incluso una
sola voz se vuelve
poderosa.

Malala Yousafzai

https://www.frasess.net/frases-de-malala-yousafzai-365.html


Lo más difícil es la
decisión de actuar, el
resto es meramente
tenacidad.

Amelia Earheart



Sé quién soy, y a
donde voy. 
Ya nunca se me
olvida.

Rosalía



Sobre todo, sé la
heroína de tu vida, no
la víctima.

Nora Ephron



El poder no te es dado.
Tienes que tomarlo.

Beyoncé 



El fracaso es una
importante parte de
nuestro crecimiento y
desarrollo de resiliencia. 
No tengas miedo a fallar.

Michelle Obama



Me dijeron:

— O te subes al carro o tendrás que
empujarlo.

Ni me subí ni lo empujé. Me senté en
la cuneta y alrededor de mí, a su
debido tiempo, brotaron las
amapolas.”

Gloria Fuertes



Una mujer fuerte es una
mujer decidida a hacer
algo que otros están
decididos a no hacer.

Marge Piercy



La pregunta no es
quién me lo va a
permitir, sino quién va
a detenerme.

Ayn Rand



Memoria selectiva para
recordar lo bueno,
prudencia lógica para no
arruinar el presente, y
optimismo desafiante
para encarar el futuro.

Isabel Allende



Nunca puedes dejar
huellas que duren si
siempre estás
caminando de
puntillas.

Leymah Gbowee



No estoy aceptando las
cosas que no puedo
cambiar, estoy
cambiando las cosas
que no puedo aceptar. 

Angela Davis



Nada en la vida debe
ser temido, solamente
comprendido. Ahora es
el momento de
comprender más, para
temer menos. 

Marie Curie



Tú no eres tus
circunstancias; eres
posibilidades. 
Si sabes eso puedes
hacer lo que quieras.

Oprah Winfrey






