
Vida y tiempo
en igualdad



Estimadas vecinas y vecinos

En la Concejalía de Mujer hemos 
elaborado esta GUIA PARA LA 
RUTA DE TU VIDA Y TU TIEMPO 
con el objetivo de ofreceros una 
herramienta para reflexionar y 
prestar atención al uso del tiempo en 
la vida cotidiana. 

Se trata de plantearnos si lo 
que hacemos responde a lo que 
necesitamos y deseamos para tener 
una vida mejor o si la vorágine del día 
a día nos desconecta de nosotras/os 
y nos impide diferenciar lo urgente 
de lo importante dejándonos llevar 
hasta saturarnos.

Además, consideramos importante 
darnos cuenta de que existen 
mandatos que mujeres y hombres 

hemos aprendido desde la 
infancia. En concreto a las mujeres 
estos mandatos nos orientan a 
hacernos cargo de las tareas y 
responsabilidades domésticas y de 
cuidado de los/as demás, e incluso, 
que nos sintamos mal si no lo 
hacemos

Dándonos cuenta podemos dialogar 
y negociar para ir produciendo 
cambios en nuestras vidas y en las 
de las personas del futuro. Lograr 
un reparto equitativo permite que 
mujeres y hombres tengamos 
mas calidad de vida y bienestar y 
podamos gestionar nuestros tiempos 
de manera responsable y coherente 
con el cuidado de la vida y de todas 
las personas. 
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Introducción



 “Ser nosotros mismos nos causa ser exilados por 
muchos otros. Sin embargo, cumplir con lo que otros 
quieren nos causa exilarnos de nosotros mismos”. 

Clarissa Pinkola: 
“Mujeres que corren con los lobos”. 

La ruta del  tiempo
La vida está hecha de tiempo. Los 

segundos, minutos y horas se suceden y en 
ellas vivimos y nos relacionamos. 

Construimos nuestra forma de vida dependiendo de 
muchos factores, uno de los más importantes es la manera de 

gestionar nuestro tiempo. Ésto, se relaciona con ordenar acciones, 
tiempos y espacios, pero también está en conexión con otros 
elementos, si cabe más importantes, como son: aquello a lo que 
damos prioridad, la manera de vivenciar nuestro tiempo o las 
personas que nos acompañan.

Te invitamos a que imagines tu vida como una senda a recorrer. Es 
responsabilidad de cada persona decidir el camino. 

A veces no decidimos algunas circunstancias de nuestras vidas 
pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante ellas. La realidad 
es que si no elegimos, la vida o sucesión de hechos nos pasará 
por encima y acabaremos donde no queríamos estar y sintiendo 
malestar. 



Tomando conciencia de  
tu vida y tu tiempo
En todo viaje además de hacer la maleta es bueno preparar nuestro 
mundo interior para disfrutar del trayecto.

Para ello puede ayudar observarte. Tal vez suelas pensar más en el 
pasado, el pueblo que dejaste atrás, o aquel baño que te diste en el río. 
Otras personas ponen la atención en el futuro imaginando paisajes y 
rutas para llegar a ellos.  

Nada de esto es bueno o malo pero tomar conciencia del presente 
mejora nuestra calidad de vida, nos conecta con nosotras/os mismas/os  
pues nos concentramos en lo que la vida nos da, sintiendo la brisa del 
viento en el rostro, escuchando los pájaros, o sintiendo el cansancio en 
nuestros pies.

Y todos los caminos llevan a algún sitio. Elige un lugar en el mapa, 
acorde contigo. Te será útil pensar en experiencias pasadas que 
te resultaron fantásticas y orientarte por ellas. Permítete soñar, 
preguntarte “para qué” haces las cosas, sin descartar opciones. 
Cuestiona aquello qué te está limitando, busca el lugar donde residen 
tus sueños, decide tus objetivos.



El equipaje y la educación 
que no vemos
Preparando tu equipaje llévate contigo tus propios mapas de experiencias 
vividas y aprendidas, tus propios valores, creencias y capacidades. Conecta 
con aquellas experiencias de vida que sacaron lo mejor de ti, y rescata los 
recursos que tenías entonces para que te ayuden ahora. 

Los valores son parte de lo que llevamos en la mochila (alegría, paz, etc.) 
En base a ellos solemos enfocar nuestros objetivos. Las creencias son ideas 
que consideramos como ciertas, pero algunas, sobre todo las relacionadas 
con cómo “soy” o cómo “son las demás personas”  nos ayudan a 
caminar o nos retrasan e impiden que sigamos en la 
ruta deseada. Recuerda siempre tus 
valores y elige bien que creencias 
te llevas y cuales quieres 
abandonar.

Algunas afirmaciones como “los chicos no 
lloran” o “a las chicas saben cuidar mejor”, se 

llaman creencias  de género* y de manera inconsciente, 
condicionan nuestras decisiones y actos. 

 
* Sexo alude a las características físicas que tiene la 
persona, nacemos mujer u hombre. Género se refiere  
al conjunto de conductas, sentimientos y actitudes  
que socialmente creemos que debe tener una mujer  
o un hombre.



Enfocarnos en lo importante
Todas las personas tenemos necesidades, mirarnos en las aguas 
cristalinas de un río, el alimento, buscar compañía o estar en soledad. 
Dar respuesta a estas necesidades es nuestra responsabilidad. Sigue las 
señales y pistas del camino: Tus emociones. Ellas te hablan de lo que 
necesitas y te empujan al cambio de ruta o a mantenerte en ella. 

Para poder atender nuestras necesidades nos ayuda dar prioridad en 
nuestro tiempo a unas acciones frente a otras. 

Acciones importantes son aquellas que tienen relación con nuestros 
valores y deseos, y que nos acercan a nuestros objetivos. Elegir lo 
importante nos da coherencia y nos facilita llegar al lugar que queremos.

Las cosas urgentes son acciones 
que creemos que debemos 
hacer “ya”, suelen provenir de 
otras personas o situaciones 
y nos suelen llevan a aplazar 
lo “importante”, trayendo a 
veces, consecuencias que nos 
alejan de nuestro “objetivo”. 

 
Organizar nuestras  
prioridades, lograr 
un equilibrio entre las 
necesidades colectivas, las 
de las personas que nos 
acompañan en el camino 
y las propias, nos acerca 
a nuestro bienestar y el 
de nuestro  
entorno.  



Compartir la vida cuidándonos
Para avanzar por nuestra ruta hemos de cuidar nuestra mochila y nuestras 
botas, es decir, cuidaremos la alimentación, el ejercicio, nuestra salud y la 
compañía con la que compartir las alegrías y durezas del terreno.  

Los cuidados, propios y ajenos, alimentan nuestra vida y nuestras 
relaciones y nos conectan con las emociones más agradables. 

Socialmente le hemos quitado valor a los cuidados y se lo hemos dado 
a tareas relacionadas con producción de bienes y servicios, todo lo 
relacionado con lo que llamamos tradicionalmente el “empleo” 
(trabajo productivo).

Además, las tareas de cuidado todavía son asignadas más a las mujeres, 
que a menudo soportan doble carga, dentro y fuera de casa. Esta situación 
se mantiene sostenida por creencias generalizadoras erróneas sobre 
capacidades y cualidades de cada sexo, que ocultan la enorme diversidad 
del ser humano y restringen su capacidad de elección. 

A todas las personas nos gusta recibir cuidados y los disfrutamos cuando 
logramos equilibrar dar y recibir, cuando nos apoyamos y compartimos 
tareas y disfrute. Para ello será muy útil mejorar la comunicación y 
crear una buena planificación de tareas, preferencias, compromisos y 
consecuencias.



No perder nuestra estrella polar
En la senda de nuestras vidas hay cruces de 
caminos. Muchos de ellos nos conectan con 
más caminantes, otros los haremos en soledad. 
Todos son importantes porque cubren algunas de 
nuestras necesidades vitales.  

Para poder equilibrar nuestros espacios y tiempos 
se hace necesario reconocer y atender necesidades 
colectivas y personales y que lo hagamos todas las 
personas que compartimos esa ruta.

 Cubrir las necesidades propias y ajenas en 
equilibrio mejora nuestro bienestar. 

Revisa 
tus espacios (familia, amistad, 

desarrollo personal, etc.) y los tiempos que 
les dedicas, cuida tu entorno y activa la comunicación 

con las personas que te acompañan desde la sencillez. Para 
poder compartir la vida, tareas y emociones.  A eso le llamamos 
“corresponsabilidad”. 

No olvides reservarte tu espacio propio para mantener el equilibrio, disfrutar, 
relajarte y no perderte en los mapas con rutas ajenas o incluso propias.  

De una forma o de otra, mantén tu brújula activa, tu  estrella polar clara, 
tus objetivos firmes y la mirada puesta en ellos, para llegar al destino que 
te propones y avanzar en igualdad. 



Compartir la vida en igualdad
Compartir la vida es,  entre otras cosas,  
tomar conciencia de cada proyecto común y actuar en consecuencia. En 
cualquier ámbito en el que vivamos, el laboral, el social o el personal, 
convivimos y compartimos tiempos y espacios.

Algunos mandatos de género llevan a un reparto de tareas y 
responsabilidades desequilibrado, provocando que muchas mujeres, 
tengan dificultades para disfrutar de tiempos propios de autocuidado 
y desarrollo personal. 

Te sugerimos que prestes atención a aspectos como: quién hace la 
comida, atiende necesidades emocionales, se encarga de la ropa o de 
la compra en casa, etc. Es importante que  comuniques a tu entorno tus 
reflexiones o malestar si lo hubiera, ya que tu felicidad es importante y 
afecta a las personas que te acompañan. 

Y para ganar en calidad de vida y bienestar, podéis negociar una 
distribución equilibrada de esas tareas y responsabilidades.

Te invitamos a iniciar la ruta del cambio que te acerque más a ti misma/o 
conviviendo en igualdad. 

Los cambios profundos, los verdaderos, requieren una transformación y 
un esfuerzo del mismo calado. 

Es necesario cuestionarnos creencias, para descartar las ideas erróneas 
que nos limitan. Hacer uso de las capacidades que tenemos, rescatar 
nuestros valores de lo profundo de nuestro ser. Y tomar conciencia 
de nuestra conducta, como mujeres o como hombres, para crear un 
equilibrio de tiempos y espacios de vida mejorando en bienestar. 

Cada pequeño gesto cotidiano aclara un poquito más el horizonte de 
la igualdad.



CLAVES PARA UNA MEJORA 

DEL USO Y DISFRUTE DE  

TU RUTA DEL TIEMPO

(( Aceptarte, y aceptar lo que sientes  

para poder cambiar o mantener. 

(( Tener claro dónde quieres ir, cuáles  

son tus objetivos.

(( Cambiar creencias que te limiten,  

recordar tus valores y recursos. 

(( Darle valor a las tareas de cuidados  

que sostienen la vida y nos conectan  

con emociones agradables.  

(( Asumir lo que haces de menos,  

delegar lo que haces de más.

(( Priorizar lo importante frente  

a lo urgente.

(( Tu compañía más fiel y tu mejor  

tesoro eres tú… resérvate un  

tiempo propio. 

(( Ponerte en el centro de los  

cuidados mejorara tu vida y 

las de las personas que te rodean.

En la CONCEJALÍA DE MUJER puedes 
encontrar:
Un espacio de encuentro con otras mujeres, 
apoyo para salir de situaciones difíciles, 
impulso para emprender nuevos proyectos 
vitales, comprensión para los problemas 
que te agobien, acompañamiento para 
realizar tu proceso personal de cambio, 
alternativas para cambiar lo que no te gusta 
de tu vida, ideas para entender a qué se 
debe tu malestar, otras personas con las que 
compartir inquietudes y proyectos…

 Ý Programa de cursos y talleres.
 Ý Porque no está todo dicho. Espacio de 

encuentro para chicas jóvenes.
 Ý Programa ESTRATEGIAS CREATIVAS para 

empresarias y emprendedoras.
 Ý Programa de educación en igualdad en 

familia.
 Ý PMORVG (Punto Municipal del 

Observatorio Regional de la violencia de 
Género) para mujeres que sufren violencia 
de género.
 ą Asesoría jurídica, social y psicológica.
 ą Psicóloga para niños y niñas de mujeres 

que sufren violencia de género.
 ą Campañas de sensibilización y 

prevención contra la violencia de 
género.
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