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La Corporación Educativa Combos, Comunidades Educativas de Base, es una organización 
social y democrática, de interés general y acceso a la comunidad, comprometida en
actividades meritorias de desarrollo social (en las áreas de: educación, desarrollo humano, 
salud, cultura, ciencia y cuidado del medio ambiente) desde la prevención y la atención, 
la investigación, la organización y la participación política y ciudadana, la construcción 
de paz, la producción de saberes, la defensa de los derechos humanos y la expansión de 
las subjetividades de niños, niñas, jóvenes y mujeres de sectores empobrecidos, a partir 
de enfoques feministas, territoriales y ambientales.

MISIÓN

VISIÓN
La Corporación Educativa Combos será una organización fortalecida en su compromiso 
con la movilización de intereses y voluntades, la generación de pensamiento crítico, la 
interlocución política en procesos de educación, organización y protección integral para la 
defensa de condiciones equitativas de niñas, niños, jóvenes y mujeres de sectores 
empobrecidos.
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TENGO PAZ CON VOS Y CON VOZ hace parte de nuestra serie TENGO OPCIONES  conservando su 
estructura y propuesta pedagógica. Esta cartilla tiene como objetivo aportar a la construcción de 
paz a partir de cuatro énfasis: justicia social, cuidado de la naturaleza, diversidad y derechos de las 
mujeres. Retoma los ejes filosóficos de la Corporación: recuperación de la palabra, recuperación 
de la historia, negociación no violenta de conflictos, co-gestión, comunitariedad y perspectiva 
liberadora de género como parte de las apuestas institucionales para expandir la subjetividad 
hacia identidades hospitalarias, pacíficas, equitativas, narrativas y solidarias. 

La cartilla cuenta con un eje articulador de los temas a partir de la historia de Esteban, Mariana y 
Valentina que nacen de lo cotidiano de la vida de muchos niños, niñas y jóvenes de la ciudad. La 
historia es presentada en tres momentos y traza la ruta para desarrollar distintas actividades.

En la cartilla también se encuentran palabras resaltadas para colorear, invitaciones para construir 
guiones, intercambiar ideas, elaborar mapas, entre otros ejercicios interactivos.

PRESENTACIÓN

2   1Recoge el esquema de la serie, por tanto, se invita a ver la guía de uso que 
acompaña la Serie Tengo Opciones, Corporación Educativa Combos.
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Cuando era pequeño, Esteban se caracterizaba por ser un niño 
alegre, creativo y SOLIDARIO ; pasaba largas horas en la calle 
de su barrio jugando con amigos y amigas, haciendo mandados 
o ayudando a las vecinas y los vecinos cuando necesitaban algo. 

Vivía con su mamá y sus tres hermanos (dos mayores y uno 
menor) en una casa humilde en la ladera de un barrio afectado 
por la pobreza y el conflicto armado. De todos, era quien más 
AYUDABA                                                 en las 
tareas de la casa. Con 11 años recogía los 
lotes de tela para las confecciones, compraba 
hilos y LLEVABA lo que hacía su mamá a 
otra casa del barrio donde las empresas 
pasaban por lo producido. 

Un día llegó al barrio Mariana con su 
madre y su hermana Valentina. 
Ellas habían sufrido una situación 
de DESPLAZAMIENTO forzado en 
el municipio Los Alpes donde vivían 
antes.  Se instalaron cerquita de la 
casa de Esteban, ese era un terreno 
baldío en donde muchas familias 
encontraron un lugar para hacer sus 
casas con palos, latas y piedras.

Historias de sueños
entrecruzados

LEE ATENTAMENTE
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Pronto, Esteban, Mariana y Valentina se hicieron amigos, recorrían 
el barrio y junto con doña Juana sembraban flores y hortalizas en la 
HUERTA COMUNITARIA  que ella tenía a cargo. Esteban hacía los 
cronogramas de riego, deshierbe, cosecha y con sus amigos planeaba 
los recorridos para recoger y clasificar los residuos orgánicos para el 
abono.

Mariana se auto nombraba la comunicadora de la huerta porque ella 
se dedicaba a motivar a la comunidad para que comprara los 
productos, hacer los convites de cuidado de la huerta y 
las campañas de la limpieza del barrio.

Una de tantas noches, las niñas y Esteban 
se despertaron en medio de los gritos 
de sus familias. Desde la parte de 
arriba del barrio vieron el fuego 
que rodeaba las casas, todas las 
personas CORRÍAN PARA 
SALVARSE , se quemaba todo, 
hasta las flores y las plantas de la 
huerta. Lo que más le dolía a 
Esteban era ver a los animales huir 
despavoridos, incluyendo su gata 
que desapareció.

Tras el incendio que destruyó el 
barrio, se veían las personas tristes, 
caminar entre las ruinas y buscar las 
pocas pertenencias que quedaban.

Esta historia continuará en la página 17 ...
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RESUELVE

En Medellín han sucedido incendios en En Medellín han sucedido incendios en 
barrios como Moravia, El Oasis, Altos de barrios como Moravia, El Oasis, Altos de 
la Virgen, Mano de Dios, Vallejuelos, que la Virgen, Mano de Dios, Vallejuelos, que 

han destruido las casas, plantas y todas las han destruido las casas, plantas y todas las 
pertenencias de las personas que vivían en pertenencias de las personas que vivían en 
estos sectores. Aún no se saben las causas estos sectores. Aún no se saben las causas 

de estos incendios, se especula que pudieron de estos incendios, se especula que pudieron 
ser accidentes naturales o manos ser accidentes naturales o manos 

criminales.criminales.

Las comunidades se ven afectadas después de un desastre como este, se pierden muchas cosas significativas 
para sus vidas y otras muy difíciles de volver a conseguir. Después del incendio, Esteban, Mariana y Valentina 
recuperaron algunas cosas, encuéntralas y coloréalas:
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ANALIZA
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Horizontal
1. Acción para apoyar a 

otras personas cuando lo necesitan
3. Emoción cuando pierdes algo valioso.
6. Quién sembraba flores y hortalizas
8. Acción de preocuparse de un ser 

vivo que requiere de algún tipo 
de atención o asistencia

9. Relación entre Esteban, 
Mariana y Valentina

10. Desastre que da origen a la 
historia de vulneración de derechos

VERTICal
2. Mariana y su familia llegaron al

barrio después de vivir un...
4. Compañera de Esteban, perdida después

del incendio
5. Espacio donde se cultivan hortalizas

y plantas medicinales
7. Amiga de Esteban

¿Qué cosas pueden perder las personas adultas y qué cosas pierden las niñas y los niños 
en un incendio o en otra situación que afecte sus viviendas?

Cuéntanos la historia de un objeto valioso para ti y que quisieras conservar, para eso 
contesta estas preguntas: ¿cómo llegó a tus manos?, ¿hace cuánto lo tienes?, ¿por qué 
es tan valioso para ti?

En la historia de Esteban, Mariana y Valentina ¿identificaste palabras en relieve?,
regresa al texto (Página 3) y coloréalas. 

Esteban era muy SOLIDARIO. Identifica cuándo has sido solidario/a con otras personas y 
escríbelo. 
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1.

6.

7. 8. 9.

2. 3. 4. 5.

Sigue las instrucciones y construye el sacapiojos de los derechos

A continuación eliGe una respuesta:

Cuando en la historia dice que Esteban “AYUDABA A SU MAMÁ”, crees que:

A. Esteban es muy amable.
B. Cada integrante de la familia aporta a las tareas del hogar.
C. Es responsabilidad de Esteban ayudar por ser uno de los hijos menores de la casa.
D. No debería ayudarle, las tareas de la casa son cosas de mujeres.

Cambia en el texto (página 3) “Esteban ayudaba a su mamá” escribiendo una frase 
más equitativa para la vida de las mujeres.

Si Esteban “LLEVABA LO QUE HACÍA SU MAMÁ A OT RAS CASAS” ¿estaba trabajando?, ¿cuáles 
crees que son los derechos que se vulneran cuando los niños, las niñas y jóvenes 
trabajan?

¿Por qué crees que hay niños y niñas trabajando?

¿Cuáles son los derechos que Esteban, Mariana y Valentina tienen vulnerados por vivir 
en CASAS DE PALOS Y LATAS?
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1.

6.

7. 8. 9.

2. 3. 4. 5.

Sigue las instrucciones y construye el sacapiojos de los derechos

99
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Según los datos del Registro Único de Víctimas, en 
Colombia hay cerca de 8 millones de personas afectadas 

por la guerra durante los últimos 60 años. Más de 6’500.000 
han sido mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores.

Según los datos del Registro Único de Víctimas, en 
Colombia hay cerca de 8 millones de personas afectadas 

por la guerra durante los últimos 60 años. Más de 6’500.000 
han sido mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores.

Los y las 
gobernantes 

La comunidad

Solo tú

Los animales

Los profesores
y las profesoras

Crees que falta
alguien?,ubícale

?

10



11
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Como lo plantea la historia, muchas familias han sido víctimas de DESPLAZAMIENT O por 
diferentes razones, presentándose como una causa y/o consecuencia de la inequidad y 
violencia que ha sufrido el país.

Recupera la historia con tu familia o vecinos, pregunta si alguien ha sufrido desplazamiento, 
y si te puede contestar lo siguiente: ¿cuál es su lugar de origen?, ¿en qué año salió?, ¿por qué 
tuvo que desplazarse?, ¿con quién o quiénes salió de su lugar de origen?, ¿cómo se reubicó en 
la ciudad? Si la persona está de acuerdo, toma tu libreta y comienza a escribir.

Escribe y comparte esta historia.

Esteban, Mariana y Valentina aprendieron en la HUERTA COMUNITARIA que la naturaleza 
también tiene derechos ¿cuáles crees que son sus derechos? 

¿Qué podrías hacer por la naturaleza en tu barrio?

Colorea en la siguiente imágen los pétalos de quiénes son responsables de garantizar 
estos derechos: 
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En Colombia el Amazonas y el Río Atrato están reconocidos 
como sujetos de derechos según la Corte Constitucional, es 

decir “que son entidades vivientes que sostienen otras 
formas de vida y culturas, que tienen derecho especial de 

protección, conservación, mantenimiento y 
restauración” (Sentencias constitucionales)

Floripes Te Cuenta Que: 
REFLEXIONA

12

Observa los siguientes mapas del Amazonas del año 2000 y del 2019. Tras los incendios provocados 
por personas, la vida de la naturaleza se ha visto afectada. Más de 40 mil especies de plantas y 6 mil 
especies de animales están en riesgo, así como cerca de 400 grupos indígenas originarios de este
territorio.

20002000 20192019
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En Colombia el Amazonas y el Río Atrato están reconocidos 
como sujetos de derechos según la Corte Constitucional, es 

decir “que son entidades vivientes que sostienen otras 
formas de vida y culturas, que tienen derecho especial de 

protección, conservación, mantenimiento y 
restauración” (Sentencias constitucionales)

Floripes Te Cuenta Que: 

13
  2Un surco en la sombra (2018) Cortan el árbol más antiguo del mundo. Recuperado de: 
http://www.unsurcoenlasombra.com/cortaron-el-arbol-mas-antiguo-del-planeta/

En medio de la tristeza, Angelim Rojo, el árbol más grande de la selva
amazónica, una especie de dinizia excelsa que mide 88 metros de alto (así como un 
edificio de 25 pisos) se salvó de los incendios; él junto a otros 
árboles continúan intentando preservar la vida de la naturaleza.

Los árboles del Amazonas no solo se han visto afectados por los incendios forestales, 
sino también, por la tala de madera.  El 10 de enero de 2019 se dio a conocer que, 
Samauna, el árbol más antiguo del planeta con más de 5.800 años había muerto 
por esta causa: 

“Era el espíritu de la madre de la selva, de este espíritu de árboles llegó la fuerza de la 
vida de todos los seres vivos. Han destruido Aotlcp-Awak...”, explica el líder de la tribu 

local de Tahuactep de la tribu Matsés.”
  
Floripes te invita a conectarte con la vida de la naturaleza. Ve a un campo abierto 
donde estés en compañía de los árboles, acuéstate en la tierra y cierra los ojos, 
siente el aire y su sonido, respira profundo por la nariz y exhala suavemente por la 
boca; este aire proviene de los árboles que te rodean. Ahora piensa en uno de los 
árboles de las historias, imagina sus raíces, tallos, ramas y flores, dale las gracias 
por permitirte vivir. Abre los ojos y elige uno de los dos árboles de las historias 
anteriores, escríbele una carta y dibuja el árbol como lo imaginaste 

Con amor 
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ACTÚA

Te proponemos hacer un recorrido por el barrio para ir contestando las siguientes 
preguntas.El recorrido será de la escuela a tu casa. Puedes hacerlo con amigos y 
amigas y dividirse las preguntas por colores:

¿Cuántos árboles ves?
¿En qué estado están?
¿Observas plantas que sean utilizadas como alimentos?, ¿cómo se llaman esas 
plantas?

¿Observas otros animales además de perros y gatos?, ¿qué animales son? 

¿Hay quebradas en ese trayecto?, y ¿en qué estado están las quebradas? 

Con lo que has observado ¿por qué crees que le pasa esto a la naturaleza?

¿Qué cosas ves haciendo a los hombres en la calle?

¿Qué cosas ves haciendo a las mujeres? 

¿Cuántos hombres y cuántas mujeres ves 
llevando a los niños y las niñas a la escuela?
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Hombres

Mujeres

Lugares
protectores

Sitios
contaminados

Árboles o
plantas

Sitios
peligrosos

Nacimientos 
de agua o
quebradas

¿Cuáles sitios identificas como peligrosos o que te generan miedo?

¿Cuáles sitios identificaste como protectores? 

¿Cómo eres protegido/a en estos lugares?

A partir de lo observado, realiza en la siguiente página el mapa 
de tu barrio y ubica puntos con el color asignado según el 
siguiente cuadro:



1616
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LEE ATENTAMENTE

17

Viene de la página 4...

Las personas empezaron a reconstruir sus casas con lo que pudieron recoger. 
Fueron semanas muy difíciles, los niños y las niñas dejaron de asistir a las clases, 
era muy importante primero tener una casa dónde vivir. Esteban, Mariana y 
Valentina ayudaban en todo lo que necesitaban sus familias: cargaban materiales, 
recogían escombros, iban y venían de arriba abajo. Especialmente Valentina 
estaba dispuesta a todo el trabajo fuerte que aparecía.

A Valentina el incendió le cumplió un deseo: quemó por completo su falda del 
uniforme, por lo que ya tenía la excusa perfecta para usar solo la sudadera 
de educación física. Valentina, había tenido dificultades en la escuela porque 
le gustaba jugar a los carritos y la adrenalina, por lo que sus compañeros y 
compañeras le decían “machorra”. Incluso en una ocasión el coordinador del 
colegio llegó a decirle: “Valentina 
compórtese como una niña”.

En el colegio se sentía un ambiente difícil, a 
quienes vivieron el incendio, empezaron a 
decirles en las redes sociales “pate amarillos”, 
porque al recorrer el barrio que estaban 
reconstruyendo, sus zapatos quedaban 
del color amarillo del barro que cubría las 
calles que iban de sus casas al colegio. Pero 
a Valentina además empezaron a decirle 
“machorra pate amarilla”. Frente a esta 
situación profesoras y profesores motivaron 
campañas para que el resto del colegio 
incluyera prácticas de respeto a las personas 
diferentes.

Continuará en la página 22 ...
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CUIDAR LA VIDA

COMPARTIR
JUSTAMENTE

CUIDAR LA
TIERRA

La Permacultura es un sistema de diseño 
que busca la creación de asentamientos 

humanos sostenibles, ecológicamente
sanos y viables en materia económica.

Las exclusiones son de diversa índole: en el caso de Valentina por su diversidad sexual 
le decían “machorra”; a las personas del barrio por sus condiciones económicas les
llamaban “pate amarillos”. También se dan exclusiones por características étnicas y de 
raza, y estas formas de relación discriminatoria no permiten construir paz.

La Permacultura propone tres principios éticos que posibilitan la vida con los otros, las 
otras y lo otro:

 • Compartir justamente

 • Cuidar la tierra

 • Cuidar la vida

CONOCE
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CUIDAR LA VIDA

COMPARTIR
JUSTAMENTE

CUIDAR LA
TIERRA

En el siguiente gráfico inventa un símbolo que represente cada uno de los principios
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REFLEXIONA

la diversidad

El Sexo se determina a partir de las características biológicas con las que se nace. 

El Género hace referencia a las características y roles que asigna la cultura para nombrar lo 
femenino y lo masculino.

Observa la siguiente imagen que muestra la manera de nombrar la diversidad desde el 
género.

Un estereotipo es una imagen construida por la cultura de lo que debe ser una mujer o un hombre. 
Ejemplos de estereotipo que nos han impuesto es que las mujeres somos amas de casa, madres, 

delicadas o sumisas y que los hombres son fuertes, no lloran, son jefes de familia, 
proveedores, agresivos. Los estereotipos pueden transformarse.

GAY
LESBIANA
BISEXUAL

PANSEXUAL
HET EROSEXUAL

ASEXUAL

T RANSGÉNERO / CISGÉNERO

MUJER
HOMBRE
INT ERSEXUAL

SEXO

ORIENTACIÓN SEXUAL

IDENT IDAD DE GENERO

EXPRESIÓN DE
GÉNERO
FEMENINA

MASCULINA
ANDRÓGINA
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Las formas de nombrar el sexo, el género, las identidades, las elecciones sexuales, fluyen, 
se amplían, se transforman, permanentemente aparecen maneras distintas de ser.

Cuando en la historia dice que a Valentina le pedían COMPORTARSE COMO UNA NIÑA, 
crees que lo hacían porque:  

A. Querían resaltar sus cualidades.
B. No es de niñas ponerse sudadera, jugar fútbol y cargar cosas pesadas.
C. Se comportaba en contra de lo que la cultura dice que es ser niña.
D. Ella no sabía cómo se comportan las niñas.

A Valentina la violentaban diciéndole MACHORRA. Escribe otras palabras para nombrar a 
Valentina desde el respeto a sus elecciones e identidad:

Juega a encontrar la pareja. A continuación verás dos columnas: una con definiciones de 
identidad sexual y de género y en la otra la categoría que la recoge. Tu tarea es unir el 
concepto con la definición, según el ejemplo:

Mujer que LE ATRAEN OTRAS mujerES      Bisexual 

Hombre que LE ATRAEN OTROS hombreS      Travesti

Mujer que se identifica como hombre      LESBIANA

Hombre que LE ATRAEN LAS mujerES                Homosexual

Hombre que se identifica como mujer      No binaria

Hombre que se siente atraído por hombres y Mujeres    Heterosexual

Hombre que se viste de mujer y LE ATRAEN LAS mujeres                     Hombre trans

Persona que le atraen todos los géneros: MASCULINO,                 
FEMENINO, transgénero y no binariOS      Mujer trans

Persona que se identifican con géneros fluidos     Pansexual
(no es MASCULINO, no es FEMENINO, es los dos géneros) 

Mujer que se identifica como mujer, hombre     Cisgénero
que se identifica como hombre según la cultura 
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ACTÚA

LEE ATENTAMENTE

La campaña que profesoras y profesores están haciendo para la inclusión y el respeto de 
personas como Valentina en el colegio incluye una cuña radial para reconocer las 
diversidades sexuales.  

Anímate a crear una:

1. Reúnete con dos o tres amigas o amigos e identifica personas que sean distintas a lo 
que culturalmente nos han enseñado de los roles que cumplen los hombres y las 
mujeres.
2. En la siguiente página encontrarás pegatinas para construir identidades diversas, 
disfruta y crea todas las que quieras.
3. Inventen una frase corta y sonora a favor del respeto y el reconocimiento de las 
diversidades sexuales.
4. Ensayen diferentes formas de decir la frase: muy alegre, muy seria, con tono de pregunta, 
efusiva, cantando. Elijan la manera que más les gustó.
5. Ahora sí, tomen una grabadora o teléfono celular y en la aplicación grabado de voz 
repitan la frase que han construido.
6. En el colegio, expusieron y maltrataron a Valentina en la red social. Por justicia con ella 
y con todas las personas diferentes, envíen su audio como mensaje al Messenger de la 
página de Facebook Corporación Educativa Combos.  

Viene de la página 17 ...

Pasaban los días y uno de los hermanos mayores de Esteban, estaba desesperado 
por conseguir dinero. Esteban no tenía muy claro qué estaba pasando, pero 
muy pronto, su hermano hasta una máquina de coser le regaló a su mamá, ella 
volvió a coser y él a ayudarla. Esteban estuvo tentado a dejar el colegio por la 
necesidad, pero le insistieron mucho para que permaneciera.

Han pasado dos años desde el momento que el barrio se quemó, todo ha ido 
cambiando, pero la recuperación de las plantas y los árboles ha sido lenta. 
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LEE ATENTAMENTE

Algunas familias dejaron de cultivar las maticas de plátano y tomate que 
tenían antes, ahora las preocupaciones son los ranchos. En este ritmo de vida 
Esteban, Mariana, Valentina y doña Juana siguen insistiendo en su huerta 
comunitaria. 

A Mariana le gusta ir a la biblioteca, allí encontró seguridad. Ha fortalecido 
sus habilidades para expresarse, habla de manera muy fluida, argumentativa 
y ahora es activa en varias redes sociales motivando campañas cuidadoras de 
la naturaleza y aprendiendo otras actividades para aplicarlas en la huerta.

Esteban ha persistido en seguir sembrando, que la huerta crezca, ha llevado 
nuevas ideas para motivar a la comunidad, con Valentina hicieron un proyecto 
escolar de cultivo de abejas ¡y su miel es famosa en el barrio! 

En el barrio se burlan de él porque prefiere estar con una mujer anciana y sus 
amigas, además haciendo trabajos que son considerados de mujeres, Esteban 
disfruta de estas compañías y de su pasión por la tierra. 

Al hermano de Esteban le gusta Mariana, y le ha pedido que le ayude a 
conquistarla, le manda regalos, helados, la invita a fiestas, quiere que sea su 
novia oficial. Mariana no está interesada en noviazgos, ella quiere seguir 
estudiando y ayudar a su familia. En algunas ocasiones se ha sentido acosada 
por él: la espera a la salida del colegio; ella lo ha visto sentado con los actores 
armados del barrio y le da miedo. Esteban no está de acuerdo con nada de lo 
que hace su hermano y esto les genera peleas.

Valentina, por su parte, ha querido que le cambien el nombre, sueña con llamarse 
Emanuel. Se ausentó un tiempo del colegio, pero a raíz de las campañas y el 
apoyo de los y las profes Valentina ha decidido continuar sus estudios.  
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EstebanEstebanEstebanEsteban

MarianaMarianaMariana

Valentina - EmanuelValentina - EmanuelValentina - Emanuel

INVENTA
Realiza dibujos para darle otro final a las historias de Esteban, Mariana y 
Valentina-Emanuel:
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construye

Mariana se postulará para ser personera del colegio, su propuesta es defender los 
derechos de las niñas y las jóvenes (sobre todo los de su hermana y todas las que 
viven situaciones de acoso). Ayúdale a Mariana a construir sus propuestas:

¿En cuáles mujeres lideresas podría inspirarse Mariana?

¿Cuál sería el eslogan de la campaña?

En una hoja tamaño oficio diseña y crea un afiche para 
la campaña. Haz aquí tu muestra.

25
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RESUELVE
Busca a Esteban en el barrio realizando las diferentes acciones cuidadoras 

de la naturaleza, las mujeres y la vida en general. 
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Querido Emanuel:

Querida/o amigo/a:

Saludos: 
Soy Valentina, la de la historia y necesito que me ayudes. Como habrás visto me acosan y se burlan de mí porque 
he decidido no usar faldas. Yo quiero seguir estudiando, pero se hace difícil el ambiente del colegio; mi mamá ha 
querido ayudarme, ella me apoya, pero no sabe qué podemos hacer.

Por favor escríbeme una carta indicándome qué podríamos hacer mi mamá y yo en este asunto.
Con cariño Emanuel (recuerda que me quiero cambiar el nombre).

28



29

Querido Emanuel:

construye

A continuación encontrarás  el TRANSITARIO, un juego que te 
permitirá construir nuevos personajes a partir de la historia 
de 4 brujas, duendes y hadas del Álbum de la Corporación 
Educativa Combos: Transis, Palabreja, Floripes y Justina.
 
 • Lee los poderes de cada personaje.
 • Recorta las partes punteadas.
 • Disfruta combinando personajes y poderes.
 • Juega a crear nuevos nombres con las combinaciones.  
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Me gusta mucho inventar y combinar palabras. Abro los 
ojos para ver las injusticias y tengo una voz sonora 

para denunciar las violencias contra las mujeres

Rayar, pintar, colorear, escribir y dibujar son mis pasiones, 
tengo manos expresivas para construir formas creativas 
y coloridas; con mis manos y corazón abrazo las 
emociones, pensamientos propios y de otras mujeres.

Con pancartas coloridas, mensajes reivindicadores me 
movilizo por los derechos de las mujeres, las niñas, los 

niños. Amo correr, saltar, caminar y danzar la vida. 
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Me encanta el lugar donde vivo cerca de la huerta 
comunitaria que se asombra cada día con brotes de 

vida.

Tengo ojos para ver las realidades y oídos puntiagudos 
para escuchar la sabiduría de la naturaleza en cada 
una de sus expresiones. Mi sonrisa es una bienvenida 

al cuidado.

Dispongo de mis manos que son cuidadosas en el 
trato para abonar la tierra y las relaciones con otros 
y otras en el afecto y el respeto, por eso desde la 

caricia y el abrazo promuevo la protección de la 
vida y la diferencia.

Doy cada paso con cuidado de no hacer daño a lo 
vivo, por eso mis pies son como almohadillas que me 
permiten caminar con suavidad el territorio que 

habito mientras construyo paz.
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Mis ojos logran ver a todas las personas, por su 
edad, color de piel, creencias, gustos, formas de vivir 
la sexualidad. Disfruto las maneras de nombrarnos y 

alzar la voz en mi diferencia.

Mi cuerpo me hace sentir alegre y divertido. Uso mi 
ropa sin problema, puedo ser hombre, mujer, las dos 

o muchas más a la vez.

Camino junto a mis amigas y amigos, corro y salto, 
avanzo para vivir mis derechos.
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Soy lideresa en mi territorio, todas las mañanas salgo 
con mi justífono a anunciar a la comunidad las 

próximas reuniones y eventos del barrio y también a 
promover campañas para el bienestar.

Hago tertulias en mi casa los últimos viernes del mes, 
son reconocidas por mi comunidad pues cada vez 

que hay que tomar una decisión saco mi 
equilibrómetro y así podemos elegir de manera justa 

y equitativa

Recorro la ciudad en mi monociclo, ya soy toda una 
experta para subir y bajar lomas, identificar plantas 

nuevas, reconocer rostros distintos, animales y así
 estrechar más nuestros vínculos comunitarios. 
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