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ELLA (Bebe) 
 
Ella sá cansao de tirar la toalla, 
se va quitando poco a poco telarañas. 
No ha dormido esta noche 
pero no está cansada, 
no ha mirao ningún espejo 
pero se siente tó guapa. 
Hoy ella sá puesto color en las pestañas, 
hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, 
hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, 
hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. 
Hoy vas a descubrir que el mundo es sólo para ti, 
que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. 
Hoy vas a comprender que el miedo 
se puede romper con un sólo portazo. 
Hoy vas hacer reír porque tus ojos 
se han cansao de ser llanto, de ser llanto, 
hoy vas a conseguir reírte hasta de ti 
y ver que lo has lograo. 
Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser, 
hoy te vas a querer como nadie te ha sabio querer. 
Hoy vas a mirar pá ‘lante que pá tras ya te dolió bastante, 
una mujer valiente, una mujer sonriente, 
mira como pasa, ja! 
Hoy ha nacio la mujer perfecta que esperaban, 
ha roto sin pudores las reglas marcadas. 
Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos, 
hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. 
Hoy vas a descubrir que el mundo es sólo para ti, 
que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. 
Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. 
Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo, 
hoy vas a conseguir reírte hasta de ti 
y ver que lo has lograo. 
Estribillo 

 

REFLEXIONA: En 1981, las organizaciones a favor de los derechos de la mujer 

nombraron el 25 de noviembre como el día contra la violencia. La canción que has 
escuchado, ¿tiene alguna relación con este tema? 
 

ACTIVIDAD: Escribe en dos frases qué podemos hacer para desenmascarar y combatir 

la  violencia contra las mujeres. 
 
 

DÍA MUNDIAL: 

“ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” 

3º ESO 
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INVESTIGA: 
 
TÍTULO GENERAL: “El origen del 25 de Noviembre”. 
 
TÍTULO ESPECÍFICO: “El Día Internacional contra la violencia hacia la mujer”. 
 
FORMATO: Power Point. 
 
CONTENIDO: 
 

+ ¿En qué año se decide? ¿Qué entidad? 
+ Concepto de “violencia de género” y de sus clases “física”, “sexual” y 
“emocional”. 

 

LA PALABRA: (Jn 8, 1-11). 
 
“Mas Jesús se fue al monte de los Olivos. Pero de madrugada se presentó otra vez en el 
Templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los 
escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le 
dicen: <<Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos 
mandó en la Ley apedrear a estas mujeres, ¿Tú qué dices?>> Esto lo decían para 
tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el 
dedo en la tierra. Pero, como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: 
<<Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra>>. E 
inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando 
uno tras otro, comenzando por los más viejos; y se quedó solo Jesús con la mujer, que 
seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: <<Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha 
condenado?>>. Ella respondió: <<Nadie, Señor>> Jesús le dijo: <<Tampoco yo te 
condeno. Vete y en adelante no peques más>>”. 

  
 
 

ORACIÓN. 
 
Jesús, 
Te pido que oigas los lloros 
de aquellas mujeres que hoy día son maltratadas. 
Tú estuviste del lado de ellas, 
las defendiste, apoyaste, perdonaste y creíste en ellas, 
las liberaste de los hipócritas acusadores 
y les supiste dar un sitio digno 
entre tus discípulos. 
Hoy son muchas las mujeres 
que, de una forma u otra, 
son apedreadas con desprecios y malas palabras, 
con insultos y golpes, 
y que, incluso, en esas “piedras” 
han encontrado su muerte. 
No las dejes fuera de tu mano protectora, Jesús. 


