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SIN TÍ NO SOY NADA (Amaral) 
 
Sin ti no soy nada, 
Una gota de lluvia mojando mi cara 
Mi mundo es pequeño y mi corazón 
pedacitos de hielo 
Solía pensar que el amor no es real, 
Una ilusión que siempre se acaba 
Y ahora sin ti no soy nada 
Sin ti niña mala, 
Sin ti niña triste 
Que abraza su almohada 
Tirada en la cama, 
Mirando la tele y no viendo nada 
Amar por amar y romper a llorar 
En lo más cierto y profundo del alma, 
Sin ti no soy nada 
Los días que pasan, 
Las luces del alba, 
Mi alma, mi cuerpo, mi voz, 
no sirven de nada 
Porque yo sin ti no soy nada 
Sin ti no soy nada 
Sin ti no soy nada 
 

 

REFLEXIONA: 
 
 
1.- Casi siempre es el hombre el que maltrata a la 
mujer ¿Por qué crees que es así? 
 
 
2.- ¿Por qué crees que una persona que es maltratada por su pareja, se calla, se aguanta 
y sigue conviviendo con esa persona? 

 
 
3.- ¿Crees que las personas cercanas a una pareja que convive 
con violencia pueden hacer algo para impedir esta situación? 
 
 
4.- ¿Crees que la sociedad puede hacer algo para que disminuya 
el maltrato hacia la mujer? 

 
 

DÍA MUNDIAL: 

“ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” 

Me siento tan rara, 
Las noches de juerga se vuelven 
amargas 
Me río sin ganas 
con una sonrisa pintada en la cara 
Soy sólo un actor que olvidó su guión, 
Al fin y al cabo son sólo palabras 
que no dicen nada 
Los días que pasan, 
Las luces del alba, 
Mi alma, mi cuerpo, mi voz, 
no sirven de nada 
Qué no daría yo por tener tu mirada, 
Por ser como siempre los dos 
Mientras todo cambia 
Porque yo sin ti no soy nada 
Sin ti no soy nada 
Sin ti no soy nada 
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INVESTIGA: 
 
TÍTULO GENERAL: “El origen del 25 de Noviembre”. 
 
TÍTULO ESPECÍFICO: “La historia de Patria, Minerva y Mª Teresa”. 
 
FORMATO: Power Point. 
 
CONTENIDO: 
 

+ Biografía de las hermanas Mirabal. 
+ Fotografías. 
+ Selecciona una frase o pensamiento por cada una como pie de foto. 

 ¿Qué significado tiene la palabra “mariposa” en la vida de una de las tres 
hermanas? 
 

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. 


