


ENERO

"Ser mujer es fascinante, constituye una aventura que requiere 
considerable valentía, un desafío que nunca llega a aburrir"

Oriana Fallaci
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FEBRERO

“No se puede cambiar el mundo tanto como quisiéramos pero sí se 
pueden dar pequeños toques” 

Sylvia Pankhurst
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MARZO

"Una mujer tiene que valer el doble que un hombre para llegar la mitad 
de lejos” 

Fannie Hurst

3130

29282726252423

22212019181716

1414131211109

8765432

1

DSVJXML



ABRIL

“Solo triunfaremos si no nos olvidamos de aprender”
Rosa Luxemburgo
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MAYO

“Las labores del hogar son el trabajo más duro que hay en el mundo. Es por eso por lo 
que los hombres no lo hacen”

Edna Ferber
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JUNIO

“Nos han llamado Amazonas, pero lo cierto es que nuestra gran 
aventura es con la vida, no con la muerte”

Natalie C. Barney
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JULIO

“La enredadera feminista, se hace de muchos nudos y de muchos lazos, 
que se tienden imperceptiblemente para los ojos controladores del 
orden patriarcal”. 

Marcela Lagarde
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AGOSTO

"Las mujeres han servido durante todos estos siglos como espejos que 
poseyeran el poder de reflejar la figura del hombre a un tamaño doble del 
natural” 

Virginia Wolf
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SEPTIEMBRE

"Me parece que las que tienen el coraje de rebelarse a cualquier edad 
son las que hacen posible la vida...” 

Natalie C. Barney
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OCTUBRE

“Lo que les falta aprender a las mujeres es que nadie da el poder; hay que 
tomarlo”.

Roseanne Barr
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NOVIEMBRE

“El estado actual del mundo exige que las mujeres se tornen menos
modestas y sueñen, planeen, actúen, se arriesguen en mayor escala”

Charlotte Bunch
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DICIEMBRE

“No es grato haber nacido mujeres y lo que queremos es vivir el placer de 
serlo. La libertad de pensar, de decir, de hacer y de ser lo que nosotras 
decidamos. Incluidas la libertad de equivocarnos”

Librería de Mujeres de Milán
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