
EL ZAPATO   
PIEDRITAS EN 

•¿Has tenido alguna vez 
una piedra en el zapato? ¡Seguro que sí!  
Y recordarás perfectamente lo incómodo que es 
caminar así, no importa en que parte de tu pie se 
encaje cada vez que quieres dar un paso. Hasta 
creo poder ver tus gestos al recordar el dolor que 
provocan esas pequeñas piedritas, algunas tan pe-
queñas que parecen inofensivas. Pero no lo son. Se 
mueven a placer. A veces las sentimos en la punta 
de los dedos, otras en los costados del pie o en la 
planta. Y que decir si de repente nos da por correr, 
esas piedras se clavan como espinas. Dondequiera 
que se asienten molestan, y mucho. ¡Ah pero que 
alivio cuando nos podemos deshacer de ellas! 
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• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros

55 3616 76
55 3611 28



Las pequeñas y grandes 
decisiones descansan 
en muchas actitudes 
alimentadas por otros 
tantos prejuicios. Es 
cierto que los prejuicios 
contienen una poderosa 
fuerza que paraliza. Si, 
hasta que llega un día 
en que empezamos 
a cuestionarlos, 
enfrentarlos y salir 
airosas. No es fácil, desde 
luego, pero no imposible. 

LOS PREJUICIOS son eso precisamente, una IDEA 
PRECONCEBIDA sobre algo y, por tanto, MODIFICABLE. 

HEMOS PODIDO LIBRARNOS de muchas piedritas del 
exterior para ABRIRNOS CAMINOS Y OPORTUNIDADES. 
Habrá que EXTENDER EL ESFUERZO para quitar las que 

llevamos dentro…

PENSEMOS, por ejemplo, en quienes con 
mucho esfuerzo y tesón han labrado una exi-
tosa carrera profesional, de la que obtienen 
independencia económica y reconocimiento 
por el trabajo realizado, pero que pensarse 
sin una pareja las hace sentirse incompletas.

LA CREENCIA de esa supuesta “incom-
plitud” puede llevarlas a una multiplicidad de 
decisiones, no todas abonando a su bienes-
tar. Las han hecho creer en el cuento de “la 
media naranja”. 

EL TEMIDO juicio social al que se exponen 
les ha impedido  explorar territorios que con-
sideran deben visitarse al lado de un “otro” 
como si existiera una prohibición no dicha 
pero compartida socialmente. Preocupadas 
por “el qué dirán los que las observan solas”, 
con una mirada que refl eja cierta lástima, las 
lleva a no sentirse completas por sí mismas. 

HAY QUIENES, con tal de no estar solas, 
sostienen relaciones poco gratifi cantes y 
otras que dejan de asistir a eventos o a cier-
tos sitios si no encuentran compañero. He 
conversado con mujeres para las que ir solas 
a un restaurante, al cine u otro espacio públi-
co, ha signifi cado todo un desafío a vencer. 

• Esta analogía 
me resultó ilustrativa para 
hablar de otras piedras que 
llevamos a cuestas y que, 
muchas veces, ni siquiera 
sabemos bien a bien que 
nos acompañan en el viaje 
por la vida. ¿Cómo evitar 
toparse con ellas? Todos y 
todas, de una u otra forma, 
las padecemos. Pero aquí 
me estoy refi riendo a aque-
llas piedritas que cargamos 
muchas mujeres, sin per-
catarnos de su presencia. 
Varían de forma y tamaño 
y nos pesan distinto por-
que somos distintas. Gran 
parte de ellas las hemos 
heredado y se convierten 
en verdaderos obstáculos 
para alcanzar nuestros sue-
ños y satisfacer nuestros 
deseos.

•¿Sabías que….

hay prejuicios que adoptan la 
forma de piedritas y que, como 
tales, limitan nuestra capacidad 
de movimiento?


