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La sensación de abandono en mi vida fue constante, el hecho de ser mujer te obliga a tener un
rol en el núcleo familiar, sin una identidad y un reconocimiento, tenía que romper esquemas.
La lucha que emprendí, primero fue conmigo misma, tenía que demostrarme y convencer a
los demás que tenía capacidad para tomar mis propias decisiones, a pesar de los costos que
ello implicaba. He cometido errores, cientos, pero así los he asumido.
Ser una mujer fuerte e independiente supuso alegrías y sinsabores, triunfos y fracasos, encuentros y desencuentros, querencias con ausencias, y prejuicios, cuya forja fue un carácter
rebelde y contestatario como protagonista de mi propia historia.
Sandra Luz Jiménez Hernández

En lo personal, el sentirme abandonada me llevo a tomar decisiones drásticas y dolorosas en
mi vida para salir de mi zona de confort y echar un vistazo a lo que realmente quería. Me sentí
muy bien al evaluar mi vida y tomar las riendas de ésta. Esto me guió a una situación difícil, al
principio; pero he hecho cambios, cambios grandes y significativos que en conjunto me hacen
muy muy feliz, y a la vez mucho más consiente. Cuestiono más mi entorno, también soy más
empática ya que comprendo porque a las mujeres nos cuesta tanto trabajo empoderarnos y
enfrentarnos a procesos de sanación y cambios.
Al principio me costaba hilar la relación entre abandono y empoderamiento, pero van muy de
la mano.
Laura Díaz

Abandono- empoderamiento
Considero que la protagonista vivió una ambigüedad constante entre el abandono y el
empoderamiento, siempre luchando hasta el final, por el sentido de PERTENENCIA, y la
necesidad de afecto.
Para mi abandono y empoderamiento son dos polos opuestos. Reaprender es de suma
importancia para romper esquemas y encaminar los pensamientos y actitudes a la libertad.
Relación entre abandono y empoderamiento
¿Qué quiero?
Pensar en que estoy abandonada, que alguien me abandonó, que yo abandonaré, me
provoca desolación, hasta hace muy poco una desolación muy obscura, fría, invasora de
mí, de mi capacidad para sentir y pensar. Pero a través del caminar que implica seguir
con el tiempo, porque no me espera sino me lleva, me impulsa, me provoca. He caído en
cuenta que ese sentirme abandonada, no ha sido tan catastróficamente terrible y depresivo, como esperaba.
Ese darme cuenta que si estoy aquí, si bien no sé quién soy, parece que estoy atorada en
mi propia crisis existencial producto de una etapa de sacudidas, que sorpresivamente me
ha dado poder, sobre lo que quiero por lo menos a corto plazo y de lo que NO QUIERO,
¡NO MÁS! Delicioso poder que siempre he tenido, pero que por mucho dejé en manos
de otro: mi papá, novio, mi pareja, amigo o amiga, mi trabajo, mi desatada. Delicioso
poder, es mío ahora, o está comenzando a serlo.
Abandono y empoderamiento
El abandono puede llevarte a sentirte sola, sin razón de existencia, tocar fondo, no tener
claro un objetivo de vida, es ese sentido de desahucio lo que te lleva a valorar la esencia
de tu ser, apoderándote de tu sentido común y fuerza espiritual, cambiando el rumbo de
tus perspectivas, darte cuenta que necesitas paz interior y fortaleza, darte cuenta que
nadie es indispensable más que el amor que tienes hacia ti misma. Una, tú misma, eres
la persona que puede ayudarte a salir de esa profundidad de tinieblas para liberar la
perspectiva de límites y metas.
El vacío te hace buscar la esencia de tu ser, eso que perdiste cuando alguien mediante
el abandono, te hizo creer que no eras suficiente para quedarse.

Cartas a Quiela
Querida Angelina:
Hoy tuve la oportunidad de leer tus cartas y aprender mucho sobre ti, esto de aprender lo digo
por el autoconocimiento y reflexión que generaste en mí. Al principio la lectura me causó desesperación y un poco de angustia. Ahora comprendo que se debe a la gran proyección que
la lectura refleja en mi propia vida.
Sí, yo también he sufrido por amor, de ese amor que te arranca el alma y te derrumba cuando
termina. Me vi a mi misma cuando relatabas tu entrega, tu dar, tu olvido de ti misma.Te acompañe en tu dolor y en tu lucha. La buena noticia es que aprendimos, crecimos y aprendimos
que el amor comienza por nosotras mismas.
Te abrazo con la fuerza con la que me abrazaría a mí misma, el abrazo que ahora no me
niego.
						
Adriana Lizbeth Zavaleta Ortega
Angelina
Leer tus cartas me permitió conocer un poco como era la vida en la época, cuando eras joven
en una Europa de guerra y potsguerra. Fue triste leer que aún en este siglo la falta de valor
que sentimos y nos dan a las mujeres sigue muy presente.
Vi tus cartas como un proceso catártico, pues es algo que yo también he vivido, el escribir
para ir sacando y procesando mis ideas. El libro y la discusión de éste, me han motivado para
saber más de ti, y de la historia de las mujeres en la época más reciente.
							

Vera de la Cruz Baltazar

Querida Quiela:
Voy a empezar diciéndote que te perteneces a ti misma, eres valiosa, eres libre de decidir, de
pensar, de hacer por ti misma, ¡eres LIBRE! Quiérete, ámate y se de tú misma, siempre de
ti.
¡Amarse para poder ser libres!

						

Dulce Vanesa Hernández Rivera

							
Quiela:
Si en medio del remolino, hubieras encontrado esa fuerza interna que algunas llaman amor, no te hubieras dejado arrastrar, por ese desierto solitario.
Si hubieras entendido que los desastres fueron un reflejo de ese pasado negado, de ese pasado que
fuiste arrastrada por los tiempos.
											Fabiola Fernández Serret
						
¿Escribirle a Quiela o Angelina?
Escribirle a la mujer que ha creído que es la sombra de un hombre o de una pareja, a esa mujer que
ha vivido a través de otros, olvidando su propia existencia, a la que ha olvidado el pasado que la trajo
para el sitio donde se encuentra.
Todas hemos sido tú, todas hemos sido Quielas en algún momento, nos hemos indignado, te hemos
sufrido, pero también logramos ver contigo otra cara de la vida femenina y el amor.
Una mujer es mucho más que la validación que le da un compromiso, es la mujer que debemos cultivar
en todos los aspectos y contextos; la mujer libre, la mujer sana emocionalmente que sea capaz de discernir entre distintas situaciones. Hoy se termina Quiela y empieza Angelina en cada una de nosotras.
										
Guadalupe Torres Lopez
Querida Quiela
Me siento muy emocionada al leer tus cartas, sé que viviste y pasaste por momentos muy difíciles,
pero lo más importante es que después del paso de los días tu pudiste superarlo y seguiste adelante
con tus sueños y deseos, que seguramente bien lograste. Gracias Quiela por enseñarnos que al
final la vida, nuestra propia vida es más importante.
Ahora que sé más de ti, te admiro como la gran mujer que eres. Gracias ya que, al conocer tu vida,
logré abrir los ojos, de que un día pase, o que estoy pasando por lo mismo, pero ahora sé que lo
lograré.
				
Edith Salinas Salinas

Querida Quiela:
Es la primera vez que escucho de ti y me encantó saber que existes, eres una mezcla cultural bien chingona. Si bien es cierto que el amor nos puede matar, romper ese círculo fue algo revelador para mí,
me causó mucha tristeza saber que muchas de las obras más cautivadoras se dieron en escenarios
trágicos y al mismo tiempo en algo así como iluminación, la vida llena de contrastes.
Siendo honesta al principio me caíste mal, pero después coincidimos en la escritura, es una forma de
sacar todos los sentimientos de nuestros adentros, también en ese amor fiel pues en un momento esa
persona fue todo nuestro mundo, por tal razón no te juzgo, sólo te acepto y me das las herramientas
necesarias para sacar esa fuerza que te permitió terminar ese duelo. Una rusa de nacimiento, francesa de formación y mexicana de corazón. Las mujeres no nacemos, nos hacemos donde se nos da
la chingada gana.
			
							

Abrazos Quiela.
Gudelia Mijangos Maldonado.

Querida Quiela
Te agradezco por compartir tus vivencias conmigo, creo que a pesar de ser producto de un sistema patriarcal, lograste trascender y encontrarte contigo, con la persona que crea, pinta, vive para sí misma,
saliste de la dependencia. Eso me hace renovar mis creencias y esfuerzos para salir del machismo en
el que vivimos. En verdad, gracias.
Fraternalmente Sandra López
Hola Quiela
Sabes, una vez que terminé de leer el libro, pensé como te hacía falta amor hacia ti. Fue difícil entender como es tan complejo observarse de manera amorosa, cuando depositas de manera equivoca
en otro el “amor”.
Pero ese amor transmitido por generaciones machistas-capitalistas que es jerárquico, que duele, que
lastima, porque primero está el otro o la otra. Ahora querida reaprendí, estoy segura, al igual que tú,
ahora siento una gran tranquilidad de jamás permitirme amar a nadie más que a mí misma. Esta tranquilidad y gozo de disfrutarme, conmigo, con los demás, con alguien, pero con la certeza siempre de
la valía y poder que tengo para conmigo.
Siempre de Carmen Galindo
		
Hermosa Quiela
No cabe duda que he tenido uno de los mejores regalos, son tus cartas pues he podido observar a una
mujer llena de fortaleza, de inteligencia y creatividad, que como muchas otras mujeres fueron víctimas
de un “amor ideal”; sin embargo, tú, Quiela, supiste salir de esta deidad.
Me llena de inspiración saber que retomaste el trabajo en tus pinturas, que de algún modo el sufrimiento fortaleció en ti, aspectos que te ayudaron a ser una de tus mejores representaciones. Envio un fuerte
abrazo lleno de amor, admiración y buenos deseos.
				

Patricia L. González

Querida amora
Con una profunda admiración leí de manera incansable, pero con destellos de frustración, por
el tiempo que para mí, tú perdiste, tal vez es tiempo necesario para que la conclusión y el valor
de tu ser haya terminado de manera exitosa.
Agradezco que hayas roto con ese ciclo en el cual, capté mucho sufrimiento, desbordaste amor,
esperando a quien no merecía. Sufrí la lectura, tuve esperanza en que despertaras, fue perseverante tu escritura, tu ser. Amora somos muchas que nos identificamos y necesitamos romper
con lo que nos hace daño.
					

Aquí me tienes toda tuya.
Xóchitl López Lalo

Hola Quiela
Sufriste por alguien que no te valoro, pero tuviste el valor de salir adelante, viviste lo que muchas mujeres vivimos, pero gracias, porque dejas una enseñanza en especial para mí. Lo importante es superar el desamor y buscar el amor propio.
				

Olga Diaz Reyes.

Te agradezco por compartir tus vivencias conmigo, creo que a pesar de ser producto de un
sistema patriarcal lograste trascender y encontrarte contigo, con la persona que crea, pinta, vive
para sí, saliste de una dependencia hacia una persona eso me hace renovar mis creencias y
esfuerzos para salir del machismo en el que vivimos. En verdad, gracias.
Fraternalmente Sandra López
Hola Quiela:
Sabes una vez que terminé de leer el libro, pensé como te hacía falta amor hacia ti. Fue difícil
entender como es tan complejo observarse de manera amorosa, cuando depositas de manera
equivoca en otro el “amor”.
Pero ese amor transmitido por generaciones machistas-capitalistas que es jerárquico, que
duele, que lastima porque primero está el otro o la otra. Ahora querida reaprendí, estoy segura,
al igual que tú, ahora siento una gran tranquilidad de jamás permitirme amar a nadie más, que
a mí misma.
Esta tranquilidad y gozo de disfrutarme, conmigo, con los demás, con alguien, pero con la
certeza siempre de la valía y poder que tengo para conmigo.
Siempre de Carmen Galindo

Querida Quiela
No eres más la Quiela de Diego, eres la mujer apasionada y entregada que inspira a Elena y muchas
otras más, Mujer que ama, mujer que siente, mujer que expresa entre líneas.
Mujer que armoniza sus sentimientos para no perder la locura. Mujer que fue capaz de cruzar el
océano para conocer el cielo que miraban los ojos de su amado. Mujer que se aferró al objeto de su
afecto para no perder la cordura
Te pienso, te leo, te vibro y te siento, y me siento y me pienso y me leo y me miro a través de ti
querida Quiela.
					
Marytrini García
					

¡¿Quién te quele Quiela?!
¡Pos’ yo!
Karla Vásquez

Querida Quiela
Quiero felicitarte por tus logros artísticos, logros como mujer, personalmente como pintora me causa
asombro el saber que obtuviste una beca para estudiar en Paris, pocas mujeres tenemos ese privilegio
y es algo digno de admirarte. Sé que como mujer has sufrido, sufriste la pérdida de tu hijo y perdiste a
tu esposo, pero principalmente te perdiste a ti misma, no te sientas mal, no eres la única.
Todas hemos perdido nuestra esencia por alguien más, y es que el principal problema es que no sabemos amar, nadie nos dice cómo hacerlo, lo mejor del caso es que tarde que temprano nos recuperamos, tú lo hiciste muy bien, después de todo lograste mirar el cielo azul mexicano que tanto añorabas
ver por tus propios ojos, quiero agradecer que tu vida es un espejo de la situación de la mujer a través
de la historia, el hecho, que tu hayas podido salir de tan terrible situación sirva para inspirar a más
mujeres, para empoderar su ser.
Te hizo falta darte cuenta que había mucho amor dentro de ti, que únicamente debías desviarlo a la
persona correcta, esa persona eras tú, nadie necesita más amor que uno mismo.
Siempre mía
Estephanie Reyes Rosas

Escritos a partir de la lectura Una Habitación propia
¿Por qué a los hombres les intranquilizan tanto las críticas de las mujeres? porque las mujeres no
les pueden decir este libro es malo, este cuadro es flojo o lo que sea sin causar mucho más dolor y
provocar mucha más cólera de los que causaría y provocaría un hombre que hiciera la misma crítica.
En muchas ocasiones he observado como la opinión de una mujer se va quedando sin fuerza ante
tanto ruido que hacen los hombres, he visto como se ha silenciado aquella idea. Sólo por ser ella,
porque enoja tanto a los hombres, que ellos se den cuenta de la libertad que posee su mente, porque
no están dispuestos a ceder ante una mujer porque su pensamiento es impuesto alcanzando y reforzando por ellos mismos.
							

Heydi Villalobos

Pensando en todas estas mujeres que habían trabajado año tras año y encontrando difícilmente reunir dos mil libras y no habían logrado recaudar, como gran máximo, más que
treinta mil, prorrumpimos en ironías sobre la pobreza reprensible de nuestro sexo.
Durante años, siglos, las mujeres hemos sido tratadas de forma desventajosa con respecto a los hombres. Todo lo anterior por una construcción social desde la mira de los hombres, machismo, capitalismo que visualiza a la mujer como un peligro eminente una vez que
se atreva a utilizar todas sus herramientas de pensamiento, para expresarla en la vida diaria.
¡Tal vez! No estoy segura, un hombre ya no se sentiría indispensable en ningún ámbito desde cuidador (se supone te respetan cuando vas con un hombre a cuando vas sola).
Tampoco económicamente porque no se dependería de él para subsistir, emocionalmente porque no necesitarías que otro te amara para reconocerte, saberte y sentirte feliz.
Por esta razón la pobreza en la que hemos estado las mujeres no sólo es económica, emocional, sexual, entre muchas otras. Situación conveniente para un sistema capital actual.
									

Galindo

La humanidad siempre imponiéndose tan poderosa sobre la naturaleza, devastando y acabando
con las especies, a veces por hambre, a veces por refugio, pero casi siempre por maldad, por entretenimiento, por flojera, por evitarse la fatiga de trabajar más; crea máquinas de destrucción sin
pensar en la contaminación, nadie nos enseña a vivir en armonía con nuestra madre, el León nos
teme, o le teme-mos al león, nos alejamos del mar por no saber nadar entre sus olas, nos aho
gamos en la pecera, el césped nos pica, la montaña nos da frio, ¿cuándo fue el momento que nos olvidamos de andar descalzos para usar incomodos zapatos?

La diosa no nos castiga, llora, sufre, nos muestra su poder, somos frágiles,
vierte lágrimas de pureza y ocultamos nuestras cabezas, acomoda nuestros suelos para que podamos
ver los cielos, aquellas paredes que eran nuestro refugio, nos dieron descanso eterno y aunque nuestras
rodillas doblemos y a un falso dios veneremos, nunca nos percataremos que es real y siempre lo vemos.
						

Estephanie Reyes Rosas

La inferioridad mental, moral y física del sexo femenino
Durante años las mujeres han luchado por tener los mismos derechos que los hombres, debido a la
existencia del patriarcado, no hemos podido avanzar.
Los hombres en su mayoría, nos consideran inferiores, mental moral y física, ¡eso no es cierto! Nosotras mismas, tal vez seamos el mayor obstáculo para vencer esos cánones que nos han impuesto
esta sociedad machista.
Debemos ser solidarias con las de nuestro género, desde el hogar, estimulemos a las niñas, haciéndolas sentir que tienen las mismas capacidades que los niños.
Estas ideas de creer que las mujeres son inferiores a los hombres, comienzan en la casa, cambiemos la forma de educar. Venzamos nuestros miedos y demostremos que tenemos capacidades
para escribir, dirigir una empresa, Estado, nación, todo.
						

Olga Díaz Reyes

Aunque los niños no lo puedan creer, las niñas son fuertes como la luz brillante del amanecer.
						
							
Zara Morgan
Los viejos hombres casados con una joroba en la espalda se pasaban los días “escribiendo” sobre
las mujeres, ilusamente durante los siglos de los siglos creen dominar nuestro mundo a través de su
perspectiva.
El mismo sistema político económico ha permitido que se formen estereotipos sobre cómo debe ser la
mujer, enrolándola a desarrollar comportamientos sugeridos por “intelectuales” de la escritura, cuando
sólo la mujer puede saber, qué pasa con ella desde sus adentros. Considero que un hombre viejo puede creerse sabio, un hombre casado siente dominar al género por someter a su pareja y debe estar
jorobado creyendo escribir el decálogo sobre cómo debe tratar a una mujer. para así evitar que más
hombres pudieran llegar a tener algún conflicto.
					
Gude

La inferioridad mental, moral, física del sexo femenino
Esta frase me remite a mis propias vivencias, desde la infancia veía a mi padre leyendo, sin embargo,
la forma de tratar a mi madre era de superioridad. Mi madre, creció en el mercado vendiendo pan y
chocolate que hacían mis abuelos, al casarse con mi padre la hizo ser independiente en lo afectivo y
en lo económico. Fui la mayor de ocho hermanos, inquieta traviesa y siempre queriendo conocer más
allá de donde era permitido caminar.
A los diecisiete años tuve a mi hija en una familia con muchos problemas, que hicieron que perdiera
la alegría, me sentí como la frase: inferior en lo mental, lo moral, y lo físico porque así me trataban y
me lo decían. Un día, me senté, en la orilla de un río, y vi mi vida como si fuera una película, en ese
momento me armé de valor y salí para nunca más volver. En casa el precio que tuve que pagar fue
muy alto, pero no me arrepiento de ser libre.
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Sandra luz Jiménez Hernández.
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Definitivamente no tengo la noción de cuantos libros se escriben al año sobre las mujeres, pero si
podría precisar que una buena parte de estos textos hablan de cómo debe ser, sentir, pensar, amar,
querer, proteger, comportarse, etcétera, una mujer. Sin duda alguna podría decir que casi tres cuartas
partes son escritos por hombres y que los pocos que escriben las mujeres también la mayoría obedecen a temas de familia, moda novelas, que marcan como debe ser una mujer en este sistema. Al
menos los libros que son publicados y comercializados deben estar siendo realizados en este sentido.
Aunque se me hace muy interesante pensar en los libros que han escrito mujeres a partir de un proceso de autoconciencia de la feminidad, como el de Betty Friedman.
						

Marytrini

Pensando en todas las mujeres que habían trabajado año tras año y encontrado difícil reunir dos mil
libras y no habían logrado recaudar, como gran máximo, más que treinta mil, prorrumpimos en ironías
sobre la pobreza reprensible de nuestro sexo.
La frase hace referencia a la reflexión que hizo la autora cuando visito la escuela para mujeres que
administraba su amiga y de las dificultades que tuvieron que atravesar sus antecesoras que fueron
las fundadoras haciendo la comparación con todo el dinero en donaciones que eran destinadas a las
escuelas de varones proveniente de la corona, la burguesía y demás benefactores.
Sin embargo, para una escuela de mujeres nadie quería aportar y tuvieron que ser las mismas mujeres
quienes con mucho esfuerzo construyeron ese espacio que sin duda era precario.
Y es que en esa época la mujer no podía estudiar, no podría trabajar en lo que quería, porque todo
estaba limitado por los roles que la misma sociedad, le imponía y nos sigue imponiendo porque hasta
nuestros días no podemos liberarnos de toda la historia, el comportamiento que nos dictan nos han
hecho creer que eso somos.
					

Carmen

La escritura como autodefinición a partir de Anaîs Nin
Querida Sandra
Me sorprende tu fortaleza, tu empuje y tu capacidad para salir adelante, quiero que sepas que te
admiro, te amo y reconozco ese amor que llevas por la vida.
Cuídate, quiérete y no dejes pasar las oportunidades de amar y ser amada.

Con afecto
Sandra Luz

Hola corazón
Cuanto tiempo sin saber de ti, que nos pasó, en qué momento nos perdimos, bueno eso ya no importa,
enigües como decimos las locas de la familia. Lo realmente importante es que nos reencontramos,
que estamos reinventándonos, que cada día aprendemos algo nuevo, que vamos encontrando esa
esencia que tanto anhelamos y que finalmente está presente el brillo en nuestros hermosos ojos color
miel, ese resplandor que baja hasta el corazón, el cual vibra con cada latido que retumba por todo el
cuerpo y se sube por la traquea hasta llegar a la boca y desenlazar en una hermosa sonrisa, de repente coqueta o sonrojada, ruborizada.
Eres hermosa en cada una de tus partes, no olvides que cada una de ellas es importante, nos cuidaremos porque es el santuario que sólo será visitado por quien realmente aporte algo enriquecedor.
Te amo por cómo eres, pero más como por lo que fuiste, pues ello permitió llegar a donde estamos
actualmente.
			

Besos y abrazos mi querida y hermosa Gude

Aunque algunos días, que cada vez son menos, nos despertamos sin gustarnos, sin ganas de hacer
las cosas que nos encantan, sin ganas de salir y sin ganas de sonreír.
Nos damos cuenta que esas emociones son parte de nuestro ser mujer, cambios de nuestra cuerpa
y lo chido es que como estamos conscientes de ello, hemos aprendido a controlarlo y llevarlo de una
manera amena.
Aunque a veces no tomamos las mejores decisiones, sabemos lidiar, modificar, superarlos, todo con
la energía positiva.
Me encanta que pasemos tiempo juntas, que nos fusionemos en el agua, que nos comportamos con
quien lo hacemos…
Somos felices
OLGUITA:
He descubierto que eres una mujer con muchas virtudes: eres inteligente, responsable, por
eso mereces ser respetada. Soy una persona valiente que ha aprendido a valerse por sí misma, que se ama, por eso me procuro bien. Cada día que me veo al espejo, te digo que eres lo
mejor de la creación. Hoy no espero que nadie, me dé nada he aprendido a quererme.
							

Olga

Mujer que al nacer fui negada a ser amada desde el núcleo familiar, con todo y el vacío, me siento
orgullosa de mi misma, he levantado la cabeza más de una vez, te admiro, te quiero, te amo, porque
eres única, perseverante, aguerrida, tierna, aunque la coraza es de una mujer fuerte, agresiva, eres
como una oveja, me alegra que tengas de vivir y de no rendirte por nada y por nadie.
Te abrazo, te amo, te acepto con tus ángeles y demonios.
														Xoo
Querida Fanny
Déjame empezar por decirte que eres lo máximo, me encanta la forma en que vez al mundo, te mantienes interesada por todo, por la música, por el arte, por las personas, por el mundo; tu hambre es
para salvar al mundo, por descubrir todas las respuestas, tengo fe que toda esa energía aplicada traerá
resultados buenos, sobre todo en ayuda a otras mujeres originales como tú, que no han tenido oportunidades que a ti han llegado o que tu has buscado, también amo de ti, tu fuerza interior, esa fuerza
que muchos han necesitado, y que te sacado de apuros, también amo de ti ese poder de inventiva para
decir estupideces, sentido humor, o como quieran llamarlo, pero es una forma de ver positivamente y
ver desde una forma sarcástica las crueles tretas del destino.
Por todo eso te amo y eres mi más grande proyecto, mejorar para mejorar todo.

				

FANNY

