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Creación y relación con las artes: ‘Consejos para la mujer fuerte’ (poema).

Si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón. Ellas usan todos los disfraces de los 

carnavales de la tierra: […]Te hurgan el alma; […]

Ser de mucho ánimo, ser animoso/a, ser

de carácter firme.

Ser una persona de armas tomar, no

darse por vencido/a, nunca

desalmarse, nunca desfallecer.

No bajar la guardia, pelear, luchar con

uñas y dientes (= con capa y espada, =

con garra).

No dejarse manejar por…, ir a su

rollo (= a lo suyo, = a su bola, = ir su

camino), mantenerse preparado/a

para…, mantenerse alerta,

demostrar (ue) aguante, resiliencia.

No cejar, no ir hacia atrás, no rendirse

(i), no ceder, no desistir de su próposito,

de sus ambiciones, obrar con firmeza,

apuntar alto (= tener altas miras).

Avisar a alguien, darle una orden a alguien,

ordenar a alguien que suivi du subj., estar / andar

sobre aviso, estar enterado/a, protegerse de...,

plantarle cara a alguien, arremeter contra

alguien, encarar a alguien.

No dar a nadie su brazo a torcer, tener

cuidado con…, aguzar el oído, la vista ante

semejante gente, mantener a alguien a raya.

Poner a alguien en guardia sobre un peligro,

llamar la atención sobre…

Arruinarle la vida a alguien, engañar /

estafar a alguien, dar gato por liebre.

Alejarse de…, apartarse de la gente mala / de

esta calaña / malvada / perversa / mal inclinada

/ tóxica.

Meterse en lo ajeno + enterarse

de cosas ajenas.

Tener curiosidad por…, con

objeto de…, con la finalidad

de…

Censurar, criticar a alguien,

hacerle daño a alguien.

Hacerle a alguien la vida

imposible, amargarle la vida

a alguien.

Despellejar / vituperar a

alguien, murmurar de alguien,

apocar a alguien.

Ir comiéndole el terreno a

alguien.

Andar con mucho ojo, no quitarle ojo a la gente mala, andar con pies de plomo.

Estrofa n°1.



Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, moscardones, menudos

insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti.

La atmósfera, ser dañino/a,

dañar / perjudicar la salud,

arruinarle la salud a alguien.

Cuidar de sí mismo/a, de su

salud, cuerpo, mente =

quererse (ie) a sí mismo/a.

Tener modos de vida saludables,

coger buenos hábitos.

Llevar una vida sana, relación

estrecha entre el cuerpo

(sangre, sólido) y el alma (lo

grande en ti).

Estar sano/a física y

mentalmente.

Sentirse (ie) bien con su propio cuerpo, sentirse

(ie) a gusto.

Guardar, conservar algo como oro en paño,

valer un mundo.

Tener cuidado con…, estar alerta, andar sobre

aviso.

Representar un peligro, peligrar, ser

peligroso/a, impera el peligro...

Un veneno, envenenar,

Mover (ue) a alguien a…, llevar a alguien a…

Evitar cualquier enfermedad, coger una

enfermedad, evitar que suivi du subj., quedarse

enfermo/a, enfermar.

Tener una salud de hierro,

estar bien de salud ≠ tener

una salud delicada, tener

poca salud.

Otro nivel de lectura: El parásito,

el moscardón, remetir a…,

unas personas que te amargan

la vida, mantener a raya a esa

gente de esta mala calaña,

andar con mucho ojo.

El aire: estar por todas

partes, estar hasta en la sopa.

Defenderse (ie) con garra contra

esa clase de gente,

aprovecharse de alguien, estar

imposible, ser tóxico/a,

arruinarle la vida a alguien.

Evitar caer en las garras de alguien que te maltrate, que te falte al respeto, que se aproveche

de ti. La vida no es un camino de rosas, ésa es la advertencia.

Creación y relación con las artes: ‘Consejos para la mujer fuerte’ (poema).Estrofa n°2.



Estrofa n°3.

Creación y relación con las artes: ‘Consejos para la mujer fuerte’ (poema).

Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla: aprende a estar sola

a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie te tire sogas cuando ruja la 

tormenta, a nadar contracorriente.
Armarse de valor, luchar por…

(contra…), librar batalla, alzarse (=

levantarse) contra…, meterse con…,

superarse a sí mismo/a.

Aprender a…, apañárselas

para…, valerse por sí mismo/a,

tomar las riendas de su propia

vida, agarrar el timón de su vida.

Dirigir el cotarro = llevar la batuta,

tomar iniciativas, decisiones,

medidas para…

No esperar nada de nadie,

acostumbrarse a…, tener que

andar metido/a en todo.

Ir a paso lento, pero seguro, con la

finalidad de…, recuperar su

dignidad, su autoestima.

Superar las trabas, las dificultades, los obstáculos,

los baches, perder (ie) el miedo a...

No achicarse (= apocarse, arrugarse) ante nada, no

achantarse ante nada, no desalmarse ante nada.

Tener una buena autoestima, sentirse (ie) valiente,

demostrar (ue) valor, determinación, empeño, no

contar (ue) con la ayuda ajena, con nadie, ir (= andar)

por su propio pie, valerse por sí mismo/a, ‘el buey

suelto bien se lame’.

Tener madera (= hechuras) de héroe, de heroína,

creerse fuerte, superior, aventajado/a.

Seguir (i) adelante, mirar hacia delante y no hacia

atrás, meterse en sí mismo/a = meditar en sí

mismo/a.

Buscarse la vida, encontrar (ue) salidas.

Aguantar mecha, pasar frío,

pasar hambre, pasar miedo,

no cejar, ser un/a luchador/a,

acérrimo/a, extremado/a,

incansable, tenaz.

Centrarse en lo suyo, sacar

enseñanzas de…, aprender de

lo experimentado.

No quedarse de brazos

cruzados antes los retos de la

vida, aceptar los retos.

No dejar de ser uno/a mismo/a, 

forjar uno/a mismo/a su propia

vida, no perder (ie) la fe en sí

mismo/a, tener una fe ciega en 

sí mismo/a, mantenerse fiel a sí

mismo/a.



Estrofa n°4.

Creación y relación con las artes: ‘Consejos para la mujer fuerte’ (poema).

Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto. Lee, […], construye tu castillo, rodéalo de 

fosos profundos, pero hazle anchas puertas y ventanas.

Instruirse, desarrollarse a sí

mismo/a, meditar en sí mismo/a.

No dejar de aprender…,

dedicarse al estudio, a la lectura,

a la escritura, cambiar a mejor.

Hacerse sabio/a, inteligente, listo/a.

Mantener su particularidad,

Florecer, crecer en riqueza.

Ejercitarse en las artes, las ciencias,

las lenguas, ser uno/a mismo/a, ser

genuino/a.

Demostrar (ue) paciencia, aguante,

creatividad, la construcción de sí

mismo/a, de su propio universo,

llevar mucho tiempo, requerir (ie)

una dedicación constante.

Crecer, madurar, cuidarse de sí mismo/a, estar

metido/a (inmerso/a) de lleno en un proceso de

transformación continua, de enriquecimiento

personal, de construcción paulatina, salir adelante.

Ir a su rollo (= a su bola, a lo suyo), actuar con

resolución, energía, seguridad, nunca hacer algo a

disgusto, a contrapelo, en contra de sí mismo/a.

Obrar con despejo y habilidad, desenvolverse (ue) en

sociedad, salir airoso/a de…, hacerse invencible.

Aprender a defenderse con capa y espada

contra…, los ataques, las amenazas, los

atropellos, las tropelías, las abusos, tener una

coraza, hacerse inquebrantable…

No caer en las garras de alguien, mantener a alguien

a raya, alejarse de la gente malvada, andar con

mucho ojo con los demás, nunca bajar la guardia,

alejarse de…, apartarse de…

Trabar amistades de

verdad, tejer relaciones de

verdad, de igualdad, de

fraternidad, de confianza

mutua, de intercambio y

ayuda mutua, apartar lo

bueno de lo malo,

conversar con...

Demostrar (ue) alturas de

miras, ser de mente abierta,

acoger a alguien, compartir

un rato con alguien,

disfrutar, pasarlo bien con

alguien, volcarse (ue) con

alguien.

A la mujer le queda mucho

camino por recorrer, tener

mucha tela para cortar.



Estrofa n°5.

Creación y relación con las artes: ‘Consejos para la mujer fuerte’ (poema).

Es menester que cultives enormes amistades que quienes te rodean y quieran sepan lo que eres

que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación

una estufa siempre ardiente donde se mantenga el hervor de tus sueños.

Entablar (= tejer) relaciones con…,

trabar amistad con…, trabar amistades,

un apoyo, una riqueza.

Nunca quedarse a solas, sentirse (ie)

rodeado/a, tener a los suyos a su vera

(= lado), ganarse la estima de...

Compartir ratos con…, disfrutar,

sincerarse con…, sintonizar con…,

estar a gusto con…

Mantener viva la relación con el paso

del tiempo, esforzarse (ue) por…,

enriquecer a alguien.

Valer un mundo, ser gente

imprescindible, no poder (ue) prescindir

de…, ser bondadoso/a, buena gente, ser

una persona que vale.

Ser una fuente de alegría, el

intercambio, la ayuda, la confianza

mutua, sentirse (ie) valorado/a por los

amigos de toda la vida, volcarse (ue) con

sus amigos, estar volcado/a en ayudar a

alguien, partirse el pecho (= desvivirse)

por alguien, un aporte valioso.

Echarle una mano a alguien, necesitar

a alguien, una necesidad, apoyar a

alguien, levantarle la moral a alguien.

Resolver (ue) (= solucionar) unos

problemas, embellecer tu día a día,

crecer con sus amigos, florecer, alterar

(= corromper) a alguien.

Ir su camino con resolución, nunca

vivir a disgusto, en contra de sí

mismo/a.

Abrigar (= albergar) la esperanza de…,

cumplir sus sueños, tener el alma

repleta de sueños, empoderar a

alguien, ser una persona soñadora.

Marcar el camino (la senda) por

recorrer, mover (ue) a una persona a

sacarse de las circuntancias

presentes, de lo ordinario, no

quedarse atrapado/a en la realidad

del presente, proyectarse hacia…,

movilizase para…, estar al alcance

de la mano, no rendirse (i), nunca

desfallecer en su empeño por…,

morirse (ue) por…, hacerse realidad.

Tener la mirada puesta en el futuro,

soñar es crear esperanza, llevar a

alguien a un mejor puerto.



Estrofa n°6.

Creación y relación con las artes: ‘Consejos para la mujer fuerte’ (poema).

Si eres una mujer fuerte, protégete con palabras y árboles e invoca la memoria de mujeres antiguas. 

[…]. Ampara, pero ampárate primero, guarda las distancias, constrúyete. Cuídate. Atesora tu 

poder. Defiéndelo. Hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras.

Expresarse, intercambiar, convencer a

los demás, ser de mente abierta,

compartir ideas, argumentos, puntos

de vista, opiniones, vivencias,

recuerdos, ser amigable.

No encerrarse (ie) en sí mismo/a, no

quedarse callado/a, nunca quedarse

a solas, aparte, aislado/a,

recluido/a.

Fortalecer, afianzar una relación

estrecha con la naturaleza, una fuente

de energía, valerse de…, una

herramienta para…, un ser vivo, creer

en su poder, ponerse a salvo bajo el

ala de…, ampararse, cobrar fuerza,

enfrentar el día a día, capear las

difucultades diarias, encarar la vida.

Traer a memoria el recuerdo de…, ser un

modelo de persona, ser un referente, ser

toda una inspiración, guiarle los pasos a

alguien, enseñarle a alguien el rumbo,

andar por buen camino.

Sentirse (ie) realizado/a, realizarse

como ser humano, crecer, florecer.

Marcarle a alguien el camino por

recorrer, una lucha que trasciende

la vida de una mujer, tener los ojos

puestos en el porvenir, ser

visionario/a, ser previsor/a.

Una labor de nunca acabar,

recuperar su dignidad,

desalmarse por la igualdad

(justicia , el respeto).

Cada lucha es de consideración,

servir (i) de base para otros

combates, de ejemplo, que supera

con creces la propia vida de la que

la ha hecho, tomar el relevo, una

historia de relevos.

No quitarle ojo al entorno en el que…,

mantener a la gente a raya, seguir (i)

contruyendo su propia personalidad, su

mundo, su futuro, seguir (i) hacia adelante,

tirar para delante.

Llevar las de ganar si…, estar metido/a

en un proceso de medra personal, ir

mejorando, ir transformándose, ir

ganando terreno, demostrar (ue) madurez.

Cuidar de sí mismo/a, seguir (i) soñando

con…, esforzarse (ue) por hacer realidad

sus sueños, luchar a brazo partido por…



Otras frases del profe…

Creación y relación con las artes: ‘Consejos para la mujer fuerte’ (poema).

La poetisa se esfuerza por que las

mujeres estén mentalizadas para

triunfar en la vida y que no le

tengan miedo a nadie. Tendrán

que apretar los puños andando

por su propio pie.

La poetisa alberga la esperanza de que las

mujeres cumplan con sus sueños, despunten

entre les hombres por su sabiduría y que

suban en el escalafón porque se lo merecen

de verdad.

La poetisa desea de todo corazón que la mujer

mude el pellejo, que levante el vuelo, que

demuestre valor e inteligencia, que se esprese

en todos los ámbitos de la sociedad y esté

inmersa en una amplia vida social. Así será

como se ganará la estima y el respeto de todos.

Quiere que la mujer obre manteniéndose

fiel a sí misma y con el firme cometido de

amparar y defender la causa de todas las

mujeres del mundo. Al defenderse a sí

misma, lucha por todas las otras mujeres.

A través de este poema, se

entiende que la mujer tiene

que ser una misma,

imponerse en la vida,

valorar lo que realmente es

y al comportarse así

romperá moldes, esquemas,

estereotipos, prejuicios y

seguro que el mundo

cambiará para bien.

La poetisa nos manda un potente mensaje: nos dice que cada lucha se

enmarca en una historia, en una larga serie de batallas y cada mujer se

ve obligada a darles continuidad, a pasarle la antorcha a la compañera

que viene. La vida es una carrera de relevos. Cualquier mujer debe

responsabilizarse de esta tarea y seguir luchando en nombre de todas:

tiene que tomar el relevo.

Cada día es un día de decisiones que tomar, de mejora continua, un día más para florecer, un día de crecimiento.


