Rompe tus propias cadenas: una guía para
la mujer sobre la auto motivación
Palabras de Sabiduría de parte de la Red de Mujeres

¡Nunca te conformes!
Unas palabras sobre la feminidad en un
lugar de trabajo dominado por hombres
Mi madre fue abogada por más de 30 años. Era
una mujer en un lugar de trabajo a menudo
dominado por hombres, rodeada de abogados
y jueces masculinos, con relativamente pocas
compañeras. Una vez me dijo que, a lo largo de
su carrera, notó que cuando las abogadas
comenzaban a trabajar en el tribunal, a
menudo comenzaban a usar trajes de pantalón
(en lugar de vestidos o faldas) para encajar
con el club de hombres viejos abogados y
jueces varones de mayor de edad (muchos de
los cuales no estaban acostumbrados a
trabajar
con
mujeres
como
igual
profesionales). , que vestían sacos deportivos y
pantalones de vestir. Mi madre estaba
orgullosa de que a lo largo de su carrera,
llevaba una falda negra larga y un conjunto de
suéter todos los días. Ella dijo: "No iba a usar
trajes de pantalón para hacer que mis colegas
masculinos se sintieran más cómodos.
Necesitaban acostumbrarse a trabajar con una
mujer, y yo era una mujer que usaba faldas". Lo
que podría parecer una simple elección de
moda fue en realidad un profundo acto de
desafío. Mi madre se mostraba como su
auténtico yo, y no le preocupaba conformarse
para que sus colegas masculinos se sintieran
más cómodos con su presencia. La lección que
aprendí de esto fue que no es mi trabajo hacer
que los que me rodean se sientan cómodos con
mi presencia en la sala. Y no estoy hablando
solo de la ropa. No conforme sus palabras,
acciones, vestimenta, gestos o ideas para que
los que la rodean se sientan cómodos con su
presencia. Ese no es su trabajo. Ocupe su

espacio. Afirme y recuerde que tiene tanto
derecho a estar en la sala como cualquier otra
persona. Usted está calificado. Usted es capaz.
A menudo me encuentro como la persona más
joven y la única mujer en la sala, ya sea dentro
de la comunidad laboral, con una empresa,
una organización de salud y bienestar, o una
reunión para una causa política. El movimiento
obrero todavía tiene un largo camino por
recorrer para ser verdaderamente inclusivo y
representativo de nuestra membresía a nivel de
liderazgo. Pero tenemos que ser el cambio que
queremos ver. La única forma en que haremos
espacio para más personas como nosotros en
la mesa es si nos atrevemos a mostrar todos y
cada uno de los días como nuestro ser
auténtico y verdadero. Y si hay algo que
podemos aprender de nuestros colegas
masculinos, es que se presentan con confianza
todos los días. No se preguntan si pertenecen o
no a la sala o a la mesa de trabajo.
¡Simplemente actúan como si lo hicieran y lo
hacen así! Si ellos pueden mostrar eso de
manera auténtica y confiada, ciertamente
nosotros también podemos.
En solidaridad,

Melanie Bartholf
Melanie Bartholf es la
Secretaria-Tesorera de UFCW Local 1473 en
Wisconsin, y Copresidenta Regional de la Red
de Mujeres

La gente siempre dice No puedes, No deberías, No eres lo
suficientemente inteligente, No eres lo suficientemente bueno.
Este mundo, esta sociedad, este sistema te
golpea... una y otra vez...hasta que
finalmente dejamos de intentarlo.
Pregúntate a ti mismo.. ¿Quieres ser Alguien
que es definido por otros o te vas a definir a
ti mismo..?
Entonces
• Comienza por aceptarte a ti mismo por lo
que eres, con tus cualidades y tus defectos.
• No culpes a otros por tus propias
decisiones y sus consecuencias. Asume la
responsabilidad.
• Reconoce tus errores, aprende de ellos. No
tengas miedo al miedo. No tengas miedo de
fracasar.
• ¡La gente dirá que no eres lo
suficientemente inteligente o suficientemente
bueno!
ESCRIBE tus metas, analiza qué vas a hacer
para alcanzarlas, cuánto tiempo te llevará,
¿tienes todas las herramientas necesarias?
¿Te falta alguna habilidad? Encuentre una
clase o capacitación si es necesario. Pide
ayuda, sí, está bien pedir ayuda.
No te detengas cuando alguien te diga que
no puedes, o que no deberías, NO DEJES que
otros decidan por ti. Pregúntate qué quieres
hacer y si realmente lo quieres, HAZLO.
• Vive el momento. El pasado (con todos sus
problemas) está detrás, no lo sigas llevando
contigo.
• Rompe las cadenas que te has puesto a ti
mismo. Si nadie de tu familia fue a la
universidad, rompe el ciclo y sé el primero. Si

nadie de tu familia ha viajado a diferentes
lugares, sé el primero en hacerlo. Puedes
llegar tan lejos como puedas soñar.
• Prepárate. Si vas a tener una reunión, vas a
dar una presentación, vas a hablar con un
supervisor, vas a hablar con un compañero
de trabajo, siempre debes prepararte, tener
una agenda de lo que vas a hablar, tener
material listo para repartir, investigar los
hechos.
La preparación te hará sentir más seguro en
lo que vas a hablar.
• Deja de tomar las cosas tan personales que
llegan afectar. Concéntrate en las cosas que
puedes controlar, y lo único que puedes
controlar eres TÚ.
Empodérate para establecer y defender tus
límites personales sin pedir disculpas
Cuando las mujeres son respetadas y tienen
la capacidad y la libertad de perseguir sus
sueños y ambiciones personales, la vida
mejora para todos.
¡Cree en ti misma!
Defínete como una luchadora.
¡Siéntete orgullosa de ti misma!
¡Ámate a ti misma!
En solidaridad,

Maria Rosa Lopez
Maria Rosa Lopez
UFCW Local 324 Organizer,
WN Board Member
Board Vice-president UFCW324

NO TE CONFORMES QUE OTRA PERSONA TE DEFINA.
En su lugar, defínete por tus propias creencias, tus propias verdades, tu
propia comprensión de quién eres y cómo llegaste a ser lo que tu eres.
Y NUNCA ESTÉS SATISFECHO HASTA QUE ESTÉS CONTENTO CON
LA PERSONA ÚNICA QUE ERES TU
.

ITengo este mensaje enmarcado y en mi
escritorio en el trabajo. Estas palabras me
hablan en tantas situaciones que solo me
ayudan a volver a enforcarme. A menudo en
mi vida profesional me he encontrado siendo
la "única" en varias categorías. He sido la
única mujer, la única persona de color, la
única persona de color y mujer en liderazgo
en una reunión o discusión. A veces me sentía
señalada por una perspectiva femenina, o la
perspectiva de una persona negra en lugar
de una perspectiva profesional. Muchas
veces, es solo para reconocer que estás en la
mesa, pero el grupo realmente no está
tratando de escuchar tu voz. El resultado de
que eso suceda una y otra vez es que
inconscientemente comienzas a conformarte
con los procesos de pensamiento u opiniones
de grupos más grandes, ya sea que estés de
acuerdo o no solo para encajar o sentir que
aportaste algo.
A lo largo de los años ciertamente he
aprendido que ser el "único" en un lugar o en
la mesa requiere una dosis de confianza,
preparación y calma.

A través de la práctica y la experiencia en
esta etapa de mi vida y carrera, aunque
ciertamente hay momentos en los que
todavía soy la "única" que he perfeccionado
las habilidades de estar preparada, saber
dónde estoy parada en un tema y estar listo
con confianza para expresar mi posición
incluso antes de entrar a cualquier lugar.
Si aprendemos a aceptar ser el "único" a
veces y lo manejamos con confianza,
preparación y calma, nuestras voces no solo
serán escuchadas sino respetadas.
Somos más fuertes unidos,

Karen Brown
es la Vicepresidenta Ejecutiva de UFCW Local
75 en Ohio, y Copresidenta Regional, así
como Presidenta de Diversidad para la Red
de Mujeres

El éxito de cada mujer debe ser una
inspiración para otra.
Somos más fuertes cuando nos animamos
unas a las otras
Serena Williams

Se la mujer
Que arregla la corona de otra mujer
Sin decirle al mundo
Que estaba torcida

Detrás de cada mujer exitosa hay una tribu
de otras mujeres exitosas que la respaldan
Espero que haya días en los que tu café sepa
a magia,
tu lista de musica te haga bailar,
los extraños te hagan sonreír y el cielo
nocturno toque tu alma.
Espero que haya días en los que te enamores
de estar vivo.
Brooke Hampton
“Oh, no se que te han dicho Pero esta chica
que está aquí va a gobernar el mundo.
Sí, ahí es donde voy a estar porque quiero
estar.
No, no quiero estar sentada, luciendo bonita
Raya
Siéntate derecha, luce bonita
Nena, no cambiamos.
Tomamos la grava en la concha y hacemos
una perla.
Ayudamos a otras personas a cambiar para
que puedan ver más tipos de belleza
Pink

In Solidarity,

Marcy Kelly
Marcy Kelly
Education Director UFCW 1776

