
	

	

En una sociedad que lucra 
con tu inseguridad, gustarte 

es un acto de protesta. 
 

Bienvenida a la protesta más 
importante de todas: ser tú. 

	
	

¿Has pensado alguna vez en todo lo que te hace sentir 
insegura? ¿Te has sentado a pensar en cuántas cosas 
has dejado de hacer por tus inseguridades? Te has 
cuestionado de donde vienen? Quién definió cómo 
debíamos ser? Puedes cerrar los ojos y visualizar cómo 
se define socialmente una mujer perfecta? 
 
Ahora piensa quienes se quienes se benefician con que 
ese canon de perfección esté lo más alejado posible al 
de una mujer real… ¿Qué pasaría si, de un día para 
otro, todas las mujeres nos levantáramos y nos 
miráramos al espejo y amáramos lo que vemos 
reflejado? ¿Si todas nos amáramos tal como somos, 
cuántas empresas de belleza quebrarían? 
 
No hay un solo concepto de belleza ni un solo molde 
para ser considerada “bonita” o “guapa”. No vale la 
pena que dediques ni medio segundo en tratar de 
verte como las demás. Te van a intentar decir “debes 
esconder tus defectos” y “resaltar tus cualidades”… 
Olvídate de eso ¿por qué un desconocido tiene el 
poder de decirte qué está bien o qué está mal con tu 
apariencia?... Todas somos diferentes y eso es lo 
hermoso. 
 
Hacernos sentir inseguras es el mejor negocio que ha 
producido el marketing y la publicidad, nos convencen 
desde pequeñas, a través de productos y experiencias 
que podremos ser “perfectas” como ese engañoso 
canon impuesto. 
 
Olvida esas ideas, esas construcciones impuestas por la 
sociedad, experimenta con todo aquello que te haga 
sentir bien respecto a ti misma, los estereotipos son 
inútiles y sólo nos encasillan, logra inventar tu propio 
concepto de belleza… no importa tu talla, tu estatura o 
tu peso, sentirte linda, tu estilo y tu apariencia son el 
reflejo de tu propia identidad.  
 
 

P s .  J a c q u e l i n e  H u r t a d o  T .  

CIFRAS  
• El 89% de las mujeres está de acuerdo con 

que su apariencia física afecta su satisfacción 
con la vida. (La rebelión del Cuerpo, 2017) 

• 1 de cada 2 niñas en Chile siente presión por su 
apariencia física (Adimark, Unilever 2016) 

• El 72% de las mujeres se ha sentido avergonzada 
por su cuerpo durante la última semana (14-45 
años, la Rebelión del Cuerpo, 2018) 

• Las mujeres pasan 3,6 horas al día pensando en su 
cuerpo (14-45 años, la Rebelión del Cuerpo, 2018) 

• El 84% de las mujeres ha sentido temor a aumentar 
de peso durante la última semana (14-45 años, la 
Rebelión del Cuerpo, 2018) 

• El 74% de las mujeres imaginó modificar alguna 
zona de su cuerpo durante la última semana (14-45 
años, la Rebelión del Cuerpo, 2018) 

• El 82% de las mujeres se ha sentido en desventaja 
por su aspecto físico al ver la imagen de otr a mujer 
(14-45 años, la Rebelión del Cuerpo, 2018) 

	

LA INSEGURIDAD UN BIEN DE CONSUMO 
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Basado en el libro “Ni Calladitas ni 
perfectas” de Nerea de Ugarte López 
Y “Amiga Date Cuenta” de Plaqueta y 

Andonella” 
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