Porque todos los niños deben estar agradecidos con sus madres porque de hecho, es el mejor trabajo del
mundo.
Querida mamá,
Estoy agradecida de tener una madre como tú y por cada segundo que comparto contigo.
Gracias por darme la vida y ampliar mi conciencia.
No podría hacer todo lo que hago sin tu fuerza y sabiduría.
Te amo y te agradezco por creer siempre en mí y por tu paciencia,
Gracias por todo lo que haces por mí, por anteponer mis necesidades a las tuyas,
Por la educación que me has dado,
Por enseñarme la autoestima,
Por tu presencia en cada momento difícil de la vida,
Por haberme acompañado en mi éxito y estar siempre orgullosa de mí,
No hay suficientes palabras para decirte cuánto te amo y te admiro.
Te amo más que a nada e infinito.

Fanny GARIN 1G5

Una mujer luchadora
Eres una mujer que se llama
Louise. Has nacido en un país machista
Para llegar a tu sueño
Has encontrado muchos problemas.
Has querido ser una médica
Tu padre te decía: ¡No es para una chica!
Tú respondías: ¡No soy solo una mujer!
A tu repuesta él se reía
A su respuesta tú sonreías
Tú hiciste todo para aprender.
Algunos años más tarde,
él ha reconocido su suerte.
Eres una médica reputada y famosa,
Tienes una familia maravillosa.
Lo tuyo es ayudar a todo el mundo
Las chicas deben realizar sus sueños.

Mathilde CORBEL 1G5

Ella era brillante en la escuela
Casi listo para ser abogada
Pero ella tuvo que parar todo
Ella privilegió su familia a sus estudios.

Ella comenzó como cocinera.
Su madre siempre estaba orgullosa de ella
Años después amaba este trabajo con un amor incondicional
Ahora es chef profesional

Ella vio su sueño de ser abogada pasar
Con una obligación de dejar de estudiar
Pero ahora le gusta cocinar con amor
Sin darse cuenta, construyó una vida aún mejor

No siempre es fácil para ella
No es un trabajo fácil o el que ella quería
Pero estoy orgullosa de ella, ella tuvo éxito
Espero hacerlo tan bien como ella en el futuro

Carla DA SILVA 1G5

Mi yaya, una mujer formidable

En tu vida has atravesado momentos difíciles,
Te has levantado,
Has continuado con una sonrisa.

Todas las mañanas ibas a ordeñar las vacas,
Dabas de comer a las gallinas,
Al mediodía cruzabas el pueblo para vender los artículos de la granja.
Además de granjera eras vicealcaldesa.

Te gustaba cuidar de la gente.
Tus nietos dicen que eres cariñosa,
Tu pueblo dice que eres caritativa,
Todo el mundo dice que eres atenta.

Me gustaría ser como tú.
Ser una luchadora.
Tener tu fuerza y tu valentía.

Cada día me ayudas a realizar mi sueño,
Crees en mí.
Te quiero.

Cloé SIRY 1G2

