


El Día Internacional de la Mujer, 
originalmente llamado Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, se celebra el 8 de 
marzo y está reconocido por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 
 
La Conferencia Internacional de Mujeres 
Socialistas, reunida en Copenhague, 
proclamó esta efeméride a propuesta de la 
dirigente alemana Clara Zetkin. La iniciativa  
fue aprobada unánimemente por más de 
100 representantes de 17 países. 



En esta fecha se conmemora la lucha de las mujeres  por su participación, 
por su igualdad en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.  



El Gobierno Sandinista reconoce el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos de la 
vida, por lo cual garantiza su amplia participación en cargos de toma de decisiones en 
las instituciones del Estado, gobiernos locales y en las estructuras organizativas del 
Poder Ciudadano.  



La princesita está bella, 
pues ya tiene el prendedor 

en que lucen, con la estrella, 
verso, perla, pluma y flor. 

Rubén Darío  
(A Margarita Debayle) 





¡Qué aroma derramas 
en el alma mía 

si sé que me amas! 
¡Oh Mía! ¡Oh Mía! 

Rubén Darío  
(Mía) 





¡Oh, mi adorada niña! 
Te diré la verdad: 

Tus ojos me parecen 
Brasas tras un cristal; 
Tus rizos, negro luto, 

Y tu boca sin par,... 

Rubén Darío  
(¡Oh, mi adorada niña!) 





Las princesas primorosas 
se parecen mucho a ti: 

cortan lirios, cortan rosas, 
cortan astros. Son así. 

Rubén Darío  
(A Margarita Debayle) 





La delicia de tu aliento 
en tan fino vaso apura, 

y me enciende el  
pensamiento la locura. 

Rubén Darío  
(Que el amor no admite 

cuerdas reflexiones) 





Misteriosa y cabalística,  
puede dar celos a Diana,  

con su faz de porcelana  
de una blancura eucarística. 

Rubén Darío  
(Para una Cubana) 





Rubén Darío  
(A Margarita Debayle) 

Pues se fue la niña bella, 
bajo el cielo y sobre el mar, 

a cortar la blanca estrella 
que la hacía suspirar. 





Rubén Darío  
(Bouquet) 

Yo por ti formara, Blanca deliciosa,  
el regalo lírico de un blanco bouquet,  

con la blanca estrella, con la blanca rosa  
que en los bellos parques del azul se ve. 





Rubén Darío  
(Tú eres mío, tú eres mía) 

Y niña hermosa que me humillas 
Con tus ojos grandes, bellos: 

Son para ellos, son para ellos 
Estas suaves redondillas. 





Rubén Darío  
(Mía) 

Mía: así te llamas. 
¿Qué más harmonía? 

Mía: luz del día; 
mía: rosas, llamas. 





Rubén Darío  
(Bouquet) 

Yo al enviarte versos de mi vida arranco 
la flor que te ofrezco, blanco serafín: 

¡Mira cómo mancha tu corpiño blanco 
la más roja rosa que hay en mi jardín! 





Rubén Darío  
(Para una Cubana) 

Y al sonreírse vi en ella  
el resplandor de una estrella  

que fuese alma de una esfinge. 




















	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36

