
Carta abierta a los Herman@s del Hogar de Cristo… 

Somos las integrantes de la CASITA ANIMÍ PARA CHICAS TRANS, después de haber vivido muchas 

situaciones de violencia, de rechazo, incluso desde nuestras familias, amigos, colegio, barrio, Hoy el Hogar de 

Cristo nos hace VISIBLES Y NOS OFRECE UNA OPORTUNIDAD.  

Sufrimos mucho, nos hemos vuelto desconfiadas y con temor a que nos sigan  lastimando y se sigan 

aprovechando de nosotras. Algunas personas nos miran mal, nos dicen cosas por la calle. Vamos descubriendo 

que no todas las personas son malas y quieren hacernos daño,. Hay gente buena que NOS QUIERE AYUDAR 

A ESTAR MEJOR. 

Somos víctimas de la discriminación, a veces nos sentimos de “otro planeta”, queremos ser como somos, 

tenemos corazón, ya no nos queremos esconder más, queremos vestirnos, maquillarnos y que no nos juzguen 

por esta condición. 

Tenemos necesidades, deseos, derecho, soñamos con una sociedad donde haya respeto, aceptación y que 

nos incluyan a todos,  les pedimos que nos consideren como a cualquier otro ser humano.  

No hemos tenido la posibilidad de acceder a trabajos dignos, el ejercicio de la prostitución fue nuestra salida 

laboral, deseamos poder trabajar en cualquier sector, tenemos muchas habilidades, condiciones y ganas de 

aprender. 

ANIMÍ es una OPORTUNIDAD, que agradecemos porque encontramos AMOR, podemos ser 

NOSOTRAS, podemos decir lo que antes no se nos permitía. Todas  vamos creciendo en armonía, 

compañerismo, respeto, diálogo, hermandad… Aprendemos a ayudar al otro, a comprender. VAMOS 

DEJANDO LAS COMPLICACIONES Y PODEMOS PENSAR EN EL PRESENTE Y FUTURO, 

Proyectarnos en algo diferente, así es como van renaciendo nuestras esperanzas de UNA VIDA MEJOR, para 

mí y para todas l@s chic@s tr@ns 

Les pedimos que hagan espacios en los CENTROS BARRIALES,  son importantes, para que otras chic@s 

no pasen por lo mismo que hemos vivido, el consumo de sustancias, las enfermedades de la calle, la soledad…  

MAS ALLÁ DE LA ELECCIÓN SEXUAL DE CADA UNO nos amenaza y toca a todos. 

Volver a empezar, es Jesús el que nos tiende su mano, por eso volvemos a empezar de una manera  

distinta… como en un primer hogar, cuidadas, protegidas, acompañadas, corregidas. Las fuerzas se renuevan y 

NUESTRA SALUD MEJORA, la medicación diaria, los controles. Nos ocupamos de nuestro cuerpo, de 

nuestra salud física, psicológica y espiritual. Ahora podemos decir… estamos mejor de salud, cada día! 

El consumo lo vamos trabajando desde lo individual y comunitario, nos fortalecemos y vamos aprendiendo 

a poner LÍMITES  DE AMOR, si te quiero te cuido, me preocupo cómo estás, cómo te sentís qué te pasa. Si te 

quiero te voy diciendo lo que va pasando por el corazón, puedo dar y recibir consejos, Hoy estamos haciendo 

realidad el deseo de volver a estudiar, tenemos dudas, pero sabemos que vamos a estar acompañadas, hace 

mucho que no tocamos un libro, va a ser algo nuevo, nos alegra, entusiasma, encontramos lugares que nos 

abren las puertas…  

Gracias Hogar de Cristo, celebramos los 10 años de VIDA, gracias porque NOS ACOMPAÑAN COMO 

SOMOS, CUERPO A CUERPO.  

DIOS ME QUIERE COMO SOY… SI ME QUERÉS, QUEREME TRANS 


