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Dos de las palabras más utilizadas y sentidas 
en el corazón de la humanidad durante los úl-
timos tiempos son: resiliencia e incertidumbre. 
Tanto es así que, al leerlas, la posibilidad de 
que tu primer pensamiento esté vinculado a la 
gran crisis global que estalló en 2020 es muy 
elevada y nos ha zarandeado a todos, inde-
pendientemente de nuestra ideología, raza o 
clase social.

Durante el año y medio que ha transcurri-
do desde que la existencia humana se viera 
abocada a un retiro forzoso, hemos transitado 
por una situación tan desconcertante como 
incierta. Los primeros meses de 2020 fueron, 
cuanto menos, complicados. Pero en lugar de 
achicarnos, decidimos crecer, empoderarnos, 
poner toda nuestra creatividad al servicio de 
la comunidad para sostener a otras personas 
que requerían de nuestra calidez y apoyo. ¡So-
mos muy grandes, mujeres! Y esa grandeza 
es la que mostramos al mundo a través de un 
proyecto que habla de nosotras, de valores, de 
compromiso social, de empatía, de compren-
sión, de vulnerabilidad, de fortaleza, de arte, 
de colaboración… en definitiva de Amor.

Por otra parte, mi querida amiga y aliada Ve-
rónica Sosa y una servidora somos mujeres 
emprendedoras, entendemos que los negocios 
son una parte más de nuestra esencia. Y, en 
los tiempos que corren, es importante generar 
acciones que fomenten la autoridad y la visi-
bilidad como profesionales de los diferentes 
sectores que representamos. Así que, tras me-
ditarlo en profundidad y guiadas por la ilusión 
de contribuir a ese gran cambio social que es-
tamos necesitando desde hace tanto tiempo, 
elegimos unirnos para publicar el primer libro 
de SHE Emprendedoras en colaboración con 
Tu voz en mi pluma.

¡Hemos vivido tantas situaciones surrealistas 
durante los últimos meses!, ¡hemos sido testi-
go de tantas experiencias de reinvención y su-
peración! Que fue muy sencillo para nosotras 
determinar los objetivos que queríamos alcan-
zar con este proyecto.

En primer lugar, el homenaje. Este libro es un 
gesto de reconocimiento a la resiliencia feme-
nina y recoge el deseo de mostrarle al mundo 
el enorme potencial que las mujeres somos 
capaces de desarrollar, en especial, cuando 
el viento no sopla a favor. En segundo lugar, 
sentíamos en el alma que era importante de-
jar constancia de lo vivido, no olvidar que 
lo impredecible y la incertidumbre encierran 
valiosos aprendizajes. También hemos queri-
do poner en valor el liderazgo colaborativo y 
las conexiones inteligentes que han servido de 
sostén a muchas personas durante esta etapa. 
Y con todo ello, crear un proyecto esencial-
mente femenino y perdurable en el tiempo.

Según la Real Academia Española, la resilien-
cia es la capacidad de adaptación de un ser 
vivo frente a un agente perturbador o un es-
tado o situación adversos. Y la incertidumbre 
es la falta de conocimiento seguro y claro que 
se tiene de algo. ¿Te resuena? Las cincuenta 
y ocho coautoras que han formado parte de 
este proyecto, junto con Verónica y conmigo, 
saben mucho de ello y han abierto las puer-
tas de sus corazones para compartir contigo su 
esencia, la verdad de sus vidas.

En esta pequeña obra de arte, hemos uni-
do nuestras voces para decir alto y claro que 
somos creadoras de vida, resilientes, que es-
tamos dotadas de una inconmensurable ca-
pacidad de adaptación a las circunstancias, 
cualesquiera que sean estas. Que se puede 
aprender a vivir en plenitud sin saber lo que 
ocurrirá mañana. El secreto está en soltar el 
control, practicar la aceptación y tomar deci-
siones pensando en el bien común. Y que las 
mujeres somos tejedoras desde tiempos ances-
trales. Con nuestras redes de amor y sabiduría 
acogemos, sostenemos, anudamos, protege-
mos, apoyamos y creamos vínculos sanadores 
que reconfortan el alma y nos dan aliento para 
seguir en el camino con la certeza de que 
JUNTAS ES MEJOR.
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Hoy celebramos que este gran sueño finalmen-
te se ha convertido en una maravillosa realidad. 
Recuerdo aquellas primeras conversaciones con 
Eva en las que buscábamos la mejor manera de 
darle vida a lo que hoy nace y brilla, tanto por su 
hermoso diseño como por su maravilloso con-
tenido. Se trata de una serie de historias de mu-
jeres increíbles cuyos testimonios, todos únicos 
y a la vez impregnados de una misma fortaleza, 
han hecho posible demostrar con hechos una 
gran verdad que hace tiempo descubrí y que hoy 
comparto con el mundo: «Juntas es mejor».

Si doy un vistazo al pasado, puedo observar 
mi historia de vida con nuevos ojos, puedo 
ver aquellos momentos en los que llegué a 
sentir que, poco a poco, había ido perdiendo 
esa visión de crear unidad, esa idea de que 
juntas podríamos llegar más lejos. En cambio, 
hoy soy consciente de que mi forma de per-
cibir el mundo, simplemente muestra que mi 
camino me ha preparado para dar y recibir 
soporte en un mundo lleno de adversidades. 
Juntas hemos comprendido que muchos fina-
les también implican muchos nuevos comien-
zos, que donde hay sombra también hay luz y 
que donde hay luz, siempre habrá esperanza.

Ahora bien, el presente es muy bonito, pero 
responde a muchos momentos de profunda 

introspección y generaciones de ejemplos. 
Mis padres, mis hermanos y yo nos hemos 
visto separados físicamente por razones que 
escapan de nuestras manos, pero a pesar de 
las distancias, siempre hemos compartido 
esta cultura de apoyo mutuo incondicional. 
La frase «juntas es mejor», me transporta a 
viejos tiempos cuando mis abuelas se esme-
raban por tener al clan unido, a todos los pri-
mos jugando y riendo juntos. Independien-
temente de las diversas rupturas, ¡la familia 
siempre es lo primero!

En mi adolescencia, la primera ruptura fue la 
de mis padres, luego pasé por una relación 
bastante volátil que me llevó aún más a la 
desconexión de mi ser, sin mencionar el he-
cho de convertirme en inmigrante y la gran 
ruptura que esto implica. Cada experiencia 
me ha permitido recopilar historias propias 
y llegar a la conclusión de que crecemos 
frente a las adversidades y que, aunque po-
demos lograrlo solas, el apoyo de terceros 
facilita mucho el proceso y además lo hace 
más ameno, porque se disfruta tanto del dar 
como del recibir. Ahora entiendo que toda 
mi vida he estado entrenando para dar for-
ma a una frase que básicamente me define, 
«juntas es mejor».

Deseo dedicarle cada palabra de este libro 
no solo a mi madre, quien siempre ha sido 
mi gran apoyo, sino también a cada una de 
las maravillosas mujeres de mi familia, a 
mis amigas, a las SHEcas y al resto de las 
mujeres del mundo. En SHE decimos «a tu 
ritmo y a tu estilo», porque somos únicas y, 
cuando nos unimos, tenemos la habilidad de 
hacer que las cosas grandes pasen, de mejo-
rar nuestro entorno, expandir nuestro amor y 
salvar a nuestro planeta. Con este libro, cele-
bramos este viaje maravilloso llamado VIDA.

9



 
 

EVA RAMÍREZ

1010



Mi nombre es Eva Ramírez, fundadora de Tu Voz 
en mi Pluma. Soy escritora, poeta, creadora de 
espacios para la consciencia a través de la pa-
labra y mentora de autores. Si me centro en lo 
profesional, podría contar que soy autora de tres 
libros publicados: 100 Mensajes para mis hijos 
(Ed. Obelisco), Te escucho en verso (Ed. Poesía 
eres tú) y Hasta que la mente nos separe (Ed. 
Hakabooks); tengo otros dos libros en proceso 
de publicación y dispongo de un sello editorial 
propio, con el que le he brindado la oportuni-
dad de publicar a una veintena de autores. Tam-
bién compartiría que hace siete años, agotada 
de intentar cumplir con un rol impuesto por el 
entorno familiar, cultural y social, decidí atender 
los reclamos de mi alma. Por segunda vez en mi 
vida, entré en un proceso arduo e intenso, no sa-
bía cómo ponerme en el número uno de mi lista 
de prioridades y necesité tiempo para trascender 
las interferencias que no me permitían escuchar 
la sabiduría interna que alberga en cada una 
de nosotras. Pero como dice una buena amiga, 
el tiempo de Dios es perfecto, así que cuando 
estuve preparada, me fue revelado el propósi-
to. Desde entonces, acompaño y contribuyo a 
dar voz a todas aquellas personas, profesiona-
les y emprendedores, que no son escritores de 
formación, pero tienen un mensaje importante 
que quieren compartir con el mundo, o desean 
impulsar sus proyectos y sus negocios utilizando 

una de las herramientas de marketing más pode-
rosas de todos los tiempos: escribir y publicar un 
libro de calidad.

Y si me adentro en una faceta más personal, os 
revelaría que vivo entregada a la misión de dar 
a conocer y difundir la magnitud real del poder 
de la palabra. Tengo la certeza profunda de que 
sin el conocimiento, no hay consciencia; y si no 
somos conscientes del alcance que puede llegar 
a tener todo aquello que decimos o escribimos, 
resulta muy complejo responsabilizarse del uso 
que les damos a cada una de nuestras palabras. 
Por eso trabajo con personas que desean expan-
dir sus mensajes desde la responsabilidad que 
implica el bien común. Y ahí es donde conec-
to con Verónica Sosa y comienza la aventura de 
unir nuestros talentos y ponerlos al servicio de 
la humanidad en este proyecto internacional y 
multitudinario.

Los últimos tiempos han sido como esa gran ola 
que llega sin avisar justo en el momento en el 
que decides salir del mar; te coge por sorpresa, 
te revuelca, te descoloca. Durante el revolcón, 
tragas agua, te falta el aire, las piedras y las con-
chas de la orilla te golpean, la arena te araña la 
piel… Por un momento, sientes miedo, no quie-
res morir ahogada y no lo harás, pero te quedan 
el susto, los rasguños, el mal sabor de boca y una 
melena enredada e indomable que necesitará de 
paciencia y amor para volver a ondear al viento 
libre y esplendorosa. 

Somos conscientes de que no podemos detener 
la ola, sería muy arrogante creer que podemos 
controlar el mar. Pero sí tenemos toallas para 
arroparnos, ungüentos para las heridas y mu-
chos peines para desenredarnos el cabello las 
unas a las otras, mientras compartimos histo-
rias y aprendemos de los consejos de quienes, 
antes que nosotras, atravesaron por un tsunami 
personal y hoy están aquí para contarlo. Ese es 
el propósito de este libro: estrechar lazos, ten-
der puentes, tejer redes de amor y gratitud en las 
que sostenernos cuando nos sorprenda alguna 
ola, en las que mecernos y disfrutar cuando haya 
calma. Hermanadas, unidas, aliadas… porque 
ahora ya sabemos que JUNTAS ES MEJOR.
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Un recuerdo muy frecuente de la infan-
cia es de cuando mi madre nos repe-
tía una y otra vez la importancia de la 
unión entre nosotros como hermanos y 
la necesidad de cada uno de colabo-
rar en casa. Para ser sincera, tengo más 
recuerdos de mi madre tras de mí o de 
mis hermanos que de nosotros colabo-
rando en casa; pero lo cierto es que, 
aun sin darnos cuenta, su mensaje caló 
en nuestros corazones y, de manera in-
consciente, nos unimos y comenzamos 
a colaborar más y apoyarnos siempre 
que las circunstancias así lo requirie-
ron. Me alegra poder decir, además, 
que es una actitud que se ha mantenido 
en el tiempo y que ha hecho trascender 
nuestras relaciones.
La vida nos ha puesto a cada uno en un 
país distinto y esto no ha nublado nues-
tra conexión, ya que todos sentimos y 
sabemos que siempre estamos ahí para 
sostenernos, ayudarnos y escucharnos 
cuando hace falta. A mi parecer, la co-
laboración trae consigo esa sensación 
de hermandad, ese vínculo fuerte que 
mejora y fortalece las relaciones. 
En SHE, este valor se manifiesta cuan-
do cada uno de los que forman parte 
de un equipo sienten que pueden y que 
quieren contribuir con sus conocimien-
tos de manera amorosa. Esta práctica 
es la base de nuestra existencia, ya que 
todos nos enriquecemos mutuamente 
y, tal como mencioné anteriormente 

cuando hablábamos de la honestidad, 
la combinación de estos valores da 
paso a la confianza colectiva, y esta, a 
su vez, permite la existencia de proyec-
tos cuya fortaleza los hace imposibles 
de derribar.
En el liderazgo femenino encontramos 
una circularidad en quienes lideran 
el equipo. Esta dinámica fomenta la 
proactividad, la innovación y la buena 
comunicación entre sus miembros con 
el firme propósito de lograr el mejor 
resultado, que será, sin duda, el que 
beneficie a todos. En otras palabras, 
promovemos lo que me gusta llamar 
«conexiones emocionalmente inteli-
gentes», a través de las cuales las per-
sonas encuentran oportunidades en las 
que todos salimos beneficiados. Con 
dichas colaboraciones, podemos cau-
sar un impacto beneficioso a nivel in-
dividual, colectivo y del planeta. ¡Un 
ganar, ganar, ganar!
Colaborar es responsabilidad de todos 
y cada uno de los miembros del equi-
po. Debemos tener en cuenta que, para 
facilitar el proceso, es necesario traba-
jar la fortaleza interna individual, nues-
tra intención y ser responsables de no-
sotros mismos. Es por esto que, en SHE, 
nos basamos en el desarrollo personal 
como base fundamental para el creci-
miento y el afianzamiento de un valor 
tan importante como el de la colabora-
ción.
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