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¿Conoces nuestro  

manifiesto?
“Porque no existe un 

único modelo de mujer. 
Todas somos, por 

suerte, diferentes”

EstE Es uno dE los 
8 puntos dE nuEstro 
ManifiEsto, pero hay 
más. Si estás de acuerdo, 
fírmalo. Porque Mujeres Reales 
es una iniciativa de Mía que 
quiere dar voz a mujeres como 
tú. Súmate a nosotras. Entra en 
www.mujeresreales.es

silvia, Zaragoza

“soy real... y me gusta”

Socio colaboRadoR 
dEl PRoyEcto MujERES REalES

una sección que 

dedicamos a todas las 

mujeres que, como tú,  

son capaces de conseguir 

todo lo que se proponen.

 ConCursa En

MujErEsrEalEs.Es

¡tE rEgalaMos El 70 % dE la MatríCula!
¿Quieres ponerte en forma y no tienes tiempo? La 
solución te la da CURVES con su completo circuito 
de fitness, que podrás realizar en 30 minutos. 
Compuesto por máquinas hidráulicas diseñadas 
exclusivamente para la anatomía femenina, ¡trabaja 
todos los grupos musculares! ahora, por ser lectora 
de Mía, la matrícula te costará 29 € en lugar de 99 
€, y el primer mes te saldrá gratis (oferta válida 
sólo para el pack de 12 meses). ¡aprovecha! 

“Ser voluntaria te 
reconcilia con el 
mundo”, agrega araceli. 
Fundada en 1979, cEaR 
trabaja junto a los 
ciudadanos para la 
defensa del derecho de 
asilo, desde un 
profundo respeto por la 
justicia, la libertad y la 
igualdad. debido a la 
crisis económica, puede 
llegar a desaparecer. 
¿Quiénes defenderán a 
los que incluso carecen 
de patria? Echa un ojo a 
su campaña No entran  
en cear.es. “No os dejará 
indiferentes y enten-
deréis lo necesaria que 
es”, concluye araceli.

¡colabora!

apoyando a  
los refugiados
“El mundo se mueve gracias a pequeños 
actos de solidaridad. Suma el tuyo y las cosas 
mejorarán. No lo dudes ni un instante”.  
por ita giL.

D
e ‘onegera’, nada. Comprometida, algo que le 
viene de lejos. Araceli comenzó a colaborar  con 
asociaciones de ayuda a los desfavorecidos a los 
18 años. “Entonces, no se llamaban ONG. Apor-

taba lo poco que tenía: más ganas que otra cosa. Recuer-
do que quería tener la mayoría de edad para sacarme el 
carné y ser donante y voluntaria”. Hoy continúa.

Colabora con la Comisión Española de Ayuda al Refu-
giado (CEAR), una de las ONG pioneras de nuestro país, 
que pasa por graves problemas de financiación. Araceli 
hace de traductora e intérprete, una labor fundamental: 
gracias a ellos, las personas que no conocen el español 
pueden hacerse entender, explicar por qué se han visto 
en la necesidad de huir de su país y pedir asilo.

La vida la llevó a vivir en lugares tan dispares como 
Egipto, Dubái o Luxemburgo. Y en ellos se definió su ca-
rácter solidario. En Egipto, un episodio la marcó: en su 
casa trabajaban unas chicas de Eritrea. “Estaban de forma 
ilegal y hacían todo lo posible por obtener la condición 
de refugiadas. Algo se despertó dentro mí. Muchos egip-
cios vivían en condiciones penosas, pero para ellas que-
darse ahí significaba la libertad. Fui testigo de cómo el 
gobierno egipcio las deportaba en avión a Eritrea, con 

mujeres reales
SOY REAL... Y ME GUSTA

¡ Entra en 
nuestra web!
Belleza, cocina, salud, nutrición, 
concursos, actualidad, nuestro 
casting online... todo un mundo 
dedicado a ti te espera. 

pasajes pagados por ellas, endeudándolas de por 
vida. Me cambió por completo los esquemas”. 
Indignación es lo mínimo que puede sentirse. 

A esto se sumó la cultura estadounidense, tan 
sorprendente para lo malo y lo bueno. “En mis 
años fuera, mi entorno ha sido mayoritariamen-
te norteamericano. A pesar de lo que parece, 
son muy solidarios y participativos. El volunta-
riado forma parte de sus vidas, crecen dedican-
do parte de su tiempo a los demás, ya sea en la 
iglesia, la escuela o la comunidad. Cambié la 
clavija y comprendí que parte de mi tiempo no 
me pertenece. Quizá algún día yo lo necesite”.  

Desde luego, lo tenía claro. A su regreso a 
España, comenzó a colaborar con CEAR. 

“Todos estamos atravesando momentos muy 
difíciles. Pero si a nosotros nos está yendo mal 
como ciudadanos del Primer Mundo, a quienes 
siempre han estado mal por haber nacido en 
zonas desfavorecidas la vida se les revela muy, 
muy complicada. Hemos de pensar en ellos, 
darnos cuenta de la necesidad real de las orga-

nizaciones no gubernamentales en todo el mun-
do. Si desaparecen, con ellas se van las únicas 
posibilidades que tienen muchas personas de 
mejorar sus precarias condiciones de vida”. 

Y continúa: “Oigo a veces comentarios como 
‘¡A saber adónde va a parar el dinero!’. Esto 
esconde una falta de compromiso tremenda; 
quien piensa así tranquiliza su conciencia des-
viando la atención del problema verdadero. Se 
trata de ayudar a los demás. Mía lo hace dando 
visibilidad a personas reales como yo, que pres-
tamos nuestro testimonio para apoyar una 
causa justa. Arquímedes dijo: ‘¡Dadme un pun-
to de apoyo y moveré el mundo...’. Las ONG son 
ahora mismo ese punto de apoyo. Contribuya-
mos a su mantenimiento y el mundo será mejor. 
Animo a quienes se hayan sentido eslabones de 
esta hermosa y poderosa cadena a que canalicen 
sus inquietudes y valores eligiendo una ONG 
que encaje con su perfil y colaborando”. 

Ya sabes, sólo falta moverse. Como decía J. L. 
Sampedro: “La batalla se da hasta el final”. n

araceli ordiales
45 años 
natural de Madrid, es 
empresaria de Comer-
cio Exterior y madre de 
dos hijas y colabora con 
CEaR. “Cuando las 
mujeres reales nos 
demos cuenta de 
nuestra importancia, 
veremos que pode- 
mos cambiar el mun- 
do, pero discreta-
mente, como siempre 
hemos hecho”. 

“Si a nosotros, ciudadanos del Primer Mundo, nos va 
mal, imagínate a quienes no entran en él”

“Si desaparecen las ONG, también lo harán 
las posibilidades que muchas personas tienen de 
mejorar sus precarias condiciones de vida”.

PaRa PaRticiPaR 

Entra en nuestra web 

y responde a la pregunta: 

¿qué ejercicio haces?


