MARZO ES MUJER Y PRIMAVERA
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“Quiero hacer contigo lo que la primavera hace
con los cerezos” (Pablo Neruda)
Describe una flor de cerezo.
¿Cómo es una mañana de primavera? Incluye
detalles sensoriales.
Haz una lista de los signos de que la primavera se
acerca. Descríbelos con sensaciones, olores,
colores y sonidos.
La primavera es el tiempo de nuevos comienzos.
¿Qué es eso nuevo que quieres comenzar?
¿Qué crece en tu jardín?
Escribe la historia de tu vida como si fueses una
mariposa.
Imagina que cada estación del año es una
persona. Describe a cada personaje, su físico, sus
tendencias, su comportamiento.
¿Qué haces en primavera que no haces en otras
estaciones?
Escribe una pieza usando la siguiente imagen: en
un claro del bosque la luz de la luna se cuela a
través del entramado de las hojas de los árboles.
Imagina la primavera en tu lugar favorito.
descríbela en detalles.
¿Qué significa para ti el ser mujer?
Lo mejor está por venir. Escribe tus esperanzas.
“¿Qué es poesía? Poesía eres tú” (Gustavo Adolfo
Bécquer)
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15. Busca el significado de tu nombre. Descríbete
basada en ese significado. ¿eres como lo
imaginas?
16. ¿Casada, soltera, divorciada, viuda, o qué
importa?
17. ¿Le temes a la soledad? ¿Por qué? ¿Por qué no?
18. Párate frente al espejo. Mírate la cara y el cuerpo
con detalle. Recórrete lentamente y haz las paces
con tu cuerpo. Escribe sobre la experiencia.
19. ¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer?
20. ¿Qué es lo que menos te gusta de ser mujer?
21. El significado de la palabra “orgasmo”.
22. El significado de la palabra “independiente”
23. Escribe un texto corto sobre un día en tu vida.
Ahora, imagina que tienes un superpoder.
Reescribe la lo que sucede en tu historia si
pudieras usar ese superpoder.
24. ¿Cuál es tu super poder? ¿Cómo puedes usarlo
para mejorar al mundo?
25. ¿En qué nos parecemos las mujeres a los
hombres? ¿En qué nos diferenciamos?
26. Piensa en una mujer que te inspire. ¿Qué es lo
que te inspira en ella?
27. ¿Cuáles has sido tus obstáculos como mujer en
esta sociedad?
28. ¿Qué significa para ti la palabra “feminista”?
29. ¿Te consideras feminista?

