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Tererai Trent
En un momento en que la lucha femenina está de plena
actualidad, la figura de Tererai Trent destaca como
uno de los grandes iconos del movimiento por el empoderamiento de las mujeres y es una de las voces
más reconocidas internacionalmente en la lucha por
el derecho a la educación para niñas y mujeres.
Una obra inspiradora, que alienta a los lectores a despertar, a no dejar silenciar sus voces y a luchar para
convertir sus sueños en realidad.
Nacida en una aldea remota de la República de Zimbaue,
antes Rodesia, sin acceso a agua potable, electricidad
o sanidad, Tererai Trent se crió en una cultura patriarcal
que le prohibía ir al colegio por el hecho de ser mujer.
Colección:
Aprendió a leer por sí misma, pero fue obligada a
Crecimiento personal
casarse siendo apenas una niña y a los dieciocho
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años ya era madre de tres hijos. Si bien el futuro le
Lanzamiento:
ofrecía poco más que una vida de abuso físico y
junio de 2018
verbal, trabajo duro y crianza, ella nunca renunció a
su sueño de estudiar para salir de la pobreza. Y cuando
un encuentro fortuito prendió esa llama que nunca se
Si alguna vez has tenido un sueño, un anhelo, un deseo,
había apagado del todo, Tererai escribió sus sueños y
pero te has dicho: “Imposible, eso no está a mi alcance.
los enterró cerca de su casa. Aquel pequeño gesto le
No tengo tiempo/dinero/recursos/conocimientos/
dio las fuerzas y el coraje que necesitaba para conseguir
valor…” este libro es para ti. Si alguna vez has mirado al
sus objetivos: viajar a los Estados Unidos, graduarse y
mundo y has sentido dolor ante alguna de sus muchas
conseguir un doctorado. Y ese solo fue el primero de
injusticias, este libro es para ti. Si conoces el poder de la
sus increíbles logros. Con ayuda de Oprah Winfrey, creó
sororidad o necesitas conocerlo, este libro es para ti.
en su aldea natal de Zimbaue una escuela para que las
Oprah Winfrey
niñas pudieran recibir una educación.
Tererai Trent comparte esta hermosa historia de superación con todas las mujeres, sus hermanas, para que
recuerden su poder innato de crear, inspirar y transformar. Tejido de historias, cultura africana y las maravillosas palabras de escritoras, emprendedoras, madres y
abuelas —de Maya Angelou a Audre Lorde o la propia

madre de Tererai—, Mujer despierta detalla los pasos
necesarios para que las mujeres empiecen a reclamar su
anhelo de significado, propósito y comunidad. Un libro
que penetra en el alma, allí donde residen nuestros más
profundos deseos, con el fin de despertar el prodigioso
poder femenino, tanto individual como global.

Tererai Trent

Es una de las voces más destacadas del mundo en la lucha por los derechos de las mujeres y gran
defensora de la educación como medio para romper el ciclo de la pobreza. Definida por Oprah Winfrey
como «una de las personas más inspiradoras a las que he entrevistado» y su «invitada favorita de ahora
y de siempre», la doctora Trent es profesora, activista, conferenciante, escritora y fundadora de Tererai
International, una organización que ofrece educación a las comunidades rurales. Ha participado en The
Oprah Winfrey Show así como en otros programas de máxima audiencia. También ha sido invitada
a las Naciones Unidas y a diversas cumbres de mujeres. Ha cursado un máster en Salud Pública y
Fitopatología y está doctorada en Programas de Prevención por la Universidad de Michigan Oeste.
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