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"BRILLO DE MUJER" 
Autor: Iván Ricardi 

No esperes a que todo cambie
 Sigue avanzando, ve adelante Y triunfarás

 El rumbo tú ahora lo de�nes Has realidad lo que persigues ¡Hazlo ya! 
Recuerda que lo has hecho tantas veces Despierta,

 es el momento de vivir 
Y vence todo aquello que detenga 
La enérgica guerrera que hay en ti 

Transfórmate, eres mujer No te detengas, hoy hay mucho por hacer
 Transfórmate, renuévate 

En cada día nace un nuevo amanecer 
Pues tu rostro tiene brillo de mujer

 La vida regala sonrisas 
No la dejes pasar de prisa

 ¡Sonríele! 
Visita distintos lugares 

Descúbrelos y ahí no pares 
¡Que aún hay más!

 Transfórmate, eres mujer... ¡Pues tu rostro tiene brillo de mujer!
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PERO NACÍ MUJER
Diana Avella  

Pero mujer naci (Letra/Lyrics)
Pero mujer naci,

en un mundo pa’ machos,
de güevas, de pantalones,

de golpes, de maltrato,
de in�delidades, de irresponsabilidades,

de guerras, de multinacionales,
pero mujer naci,

en un mundo de varones,
donde a cada uno siete esclavas

corresponde,
la propiedad del alma, sin respeto de nada,

pero mujer naci para estar callada,
mujer naci, según el mundo para asearlo,

para saber cocinar y los hijos criarlos,
la labor doméstica y los ojos cerrados,
limitada la vista al perímetro privado,

característica el silencio, la sensibilidad,
el llanto como solución, amor

incondicional,
a todo en cuanto hiera, jamas refutar,

aguante máximo porque mujer nació para
aguantar,

buscar la voluptuosidad, asegurar la venta,
el éxito es un marido que mantenga,
y libertad se entenderá como poder

trabajar,
haciendo de modelo, presentadora de

farándula,
y nada más, que saber callarse,

porque según muchos,
el chisme es lo mejor que ellas saben,

pero mujer naci, aprendí a resistir,
El rap es mi argumento, tengo algo por

decir…

Coro:
Vamos que nada nos detenga, La lucha

continua, La victoria espera.
Vamos que mujer representa la vida el

argumento el amor y la fuerza.
(Bis)

mujer nace cuando sabe que es lo que en
el mundo hace,

mujer nace cuando ama la lucha
incansable,

cuando se aferra al pensamiento,
cuando estudia la injusticia Para encontrar

lo correcto
en el momento que se para La belleza del

cuerpo,
encontrando en su interior La estética de lo

perfecto,
dignidad, con tanta dignidad,

pues somos todas las muertes violentas,
pues Somos todo el dolor que alimenta,

la movilización, desde la periferia,
pues mujer naci, En un mundo pa’ machos,
para contradecirlos y también admirarlos,
para cuestionarlos y con amor mejorarlos,

para Unir mis manos a sus manos,
y perdonarlos por la gran ignorancia

de la Que sufren y sufrirán durante años,
por irrespetar, A las dueñas de la tierra,
al hogar de la vida, a la magia eterna,

el poder dar vida, El poder ser ella,
mujer naci orgullosa de este mi cuerpo Y

mis ideas.
…Naci mujer, orgullosa del Hip Hop y de

mis ideas…
Coro:

Vamos que nada nos detenga, La lucha
continua, La victoria espera.

Vamos que mujer representa la vida el
argumento el amor y la fuerza.

(Bis)
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MUJER 
Amparo Ochoa

Mujer Si te han crecido las ideas
de ti van a decir cosas muy feas

que, que no eres buena, que, que si tal cosa
que cuando callas te ves mucho más hermosa

Mujer, Espiga abierta entre pañales
cadena de eslabones ancestrales
ovario fuerte, dí, di lo que vales

la vida empieza donde todos son iguales
Angela Jean, o antes Manuela

mañana es tarde y el tiempo apremia

Mujer si te han crecido las ideas
de ti van a decir cositas muy feas

cuando no quieras ser incubadora
diran. No sirven estas mujeres de ahora

Mujer, semilla fruto, �or camino
pensar es altamente femenino

hay, hay en tu pecho
dos, dos manantiales

fusiles �ancos¡, y no anuncios comerciales

Angela Jean, o antes Manuela
mañana es tarde y el tiempo apremia

Angela Jean, o antes Manuela
mañana es tarde y el tiempo apremia

Te digo mañana es tarde
te digo que el tiempo apremia,

Te digo mujer que es tarde
Oye el tiempo apremia

Angela Jean.....



DIGNIFICADA
Lila Downs

Digni�cada (Letra/Lyrics)
Soy una mujer que llora

Soy una mujer que habla
Soy una mujer que da la vida

Soy una mujer que golpea
Soy una mujer espiritu

Soy una mujer que grita
Hay en la noche un grito y se escucha lejano

Cuentan al sur, es la voz del silencio
En este armario hay un gato encerrado
Porque una mujer, defendió su derecho

De la montaña se escucha la voz de un rayo
Es el relámpago claro de la verdad

En esta vida santa que nadie perdona nada
Pero si una mujer, pero si una mujer

Pelea por su dignidad
Te seguí los pasos niña

Hasta llegar a la montaña
Y seguí la ruta de Dios

Que las ánimas acompañan
Ay morena, morenita mía,

No te olvidaré



ANTIPATRIARCA 
Anita Tijoux  

Yo puedo ser tu hermana tu hija, Tamara Pamela o Valentina
Yo puedo ser tu gran amiga incluso tu compañera de vida

Yo puedo ser tu aliada la que aconseja y la que apaña
Yo puedo ser cualquiera de todas depende de como tu me apodas
Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece

yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero
Independiente yo nací, independiente decidí

Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí
Tu no me vas a humillar, tu no me vas a gritar
Tu no me vas someter tu no me vas a golpear
Tu no me vas denigrar, tu no me vas obligar
Tu no me vas a silenciar tu no me vas a callar

CORO
No sumisa ni obediente
mujer fuerte insurgente

independiente y valiente
romper las cadenas de lo indiferente

no pasiva ni oprimida
mujer linda que das vida

emancipada en autonomía
antipatriarca y alegría

A liberar....
Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual

Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita
La gente la comunidad, la que despierta la vecindad
La que organiza la economía de su casa de su familia

Mujer linda se pone de pie
Y a romper las cadenas de la piel

CORO
No sumisa ni obediente
mujer fuerte insurgente

independiente y valiente
romper las cadenas de lo indiferente

no pasiva ni oprimida
mujer linda que das vida

emancipada en autonomía
antipatriarca y alegría

A liberar....
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POR LAS MUJERES DEL MUNDO 
Las Carlotas

Hay que hacerle un homenaje a las mujeres del mundo
A esa mujer que cuida y lleva su casa que pare y cuida a sus hijos

que sacri�ca su vida para dársela a su marido
A esa mujer que con el tiempo se hizo abuela para sus nietos

y loa quiere con locura y da la vida por ellos,
A esa mujer, hermana amiga esposa abuela madre y señora

que suerte tuve al nacer bendita sea la hora que me parieron mujer
Hay que hacerle un homenaje a la mujer que trabaja

A esa mujer.. que demostró lo que vale estudiando una carrera
y hoy demás de madre es profesora de escuela

A esa mujer que consiguió con esfuerzo
ser Alcaldesa o Ministra

que por ponerse faldas en ella nadie creía
A esa mujer, hermana amiga esposa abuela madre y señora

que suerte tuve al nacer bendita sea la hora que me parieron mujer
Hay que hacerle un homenaje a la mujer solidaria

A esa mujer que se quedo sin marido
que para criar a sus hijos tuvo que hacer lo imposible

A esa mujer que aparto todos sus sueños para dedicarle su vida
a unos padres enfermos que tanto la necesitan

A esa mujer, hermana amiga esposa abuela madre y señora
que suerte tuve al nacer bendita sea la hora que me parieron mujer

Hay que hacerle un homenaje a la mujer de banderas
A esa mujer enfermera de hospitales, empresaria, abogada

que ademas de su trabajo tiene que llevar su casa
para esa mujer no importa cuál es su nombre

para ella nuestro homenaje por demostrarle a la vida
toda su entrega y coraje

A esa mujer, hermana amiga esposa abuela madre y señora
que suerte tuve al nacer bendita sea la hora que me parieron mujer

Las Carlotas!!!!!


