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Romance:

“Un Mundo Ideal”

En este mundo que vivo

quiero bondad e igualdad,

todo el mundo es unánime,

a tod@s hay que cuidar.

Tod@s queremos sentir

la misma seguridad,

al pasear por la calle

y cuando en casa se está.

Ni violaciones ni acoso

queremos aguantar.

Cansad@ estoy, de una vez,

¿justicia, le harás pagar?



· NOMBRES DEL GRUPO: Sarah Peña da Silva y Julia María Cabello Sierra.

· TÍTULO DEL ROMANCE: NI UNA MÁS

No debemos permitir                                              

una asesinada más,      

son muchas las que faltan  

y más no pueden faltar.  

Parece que las mujeres 

ocultas deben estar  

para que no se las juzgue  

en su forma de actuar. 

Necesitamos apoyo,  

juntos para no errar jamás  

al discutir sobre esto  

en contra no hay que estar. 

Nos faltan más de cien mil  

en esta dura batalla. 

Para el fin del machismo 

luchamos hasta el final.  

Para no hacerle daño  

deberían de respetar  

a cualquier individuo y  

ponerse en nuestro lugar. 
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Recuerda ser sólo tuya

En cualquier situación

de la vida ten presente:

no debemos permitir

que nadie nos atormente.

Recuerda que es tu vida

 y no de él solamente.

Recuerda que es tu cuerpo,

a nadie más pertenece.

Siempre hay que denunciar,

pensemos en la siguiente.

Debe ser respetuoso

y no ser tan persistente,

porque no significa no

y no hay excusa que cuente.

Pensemos en el futuro,

piensa en tus descendientes,

hay que poder darles a ellas

una vida más decente.
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No debemos permitir

una asesinada más,

son muchas las que faltan

y más no pueden faltar.

Todos vamos a concienciar

sobre esto descomunal,

todos debemos saber

sobre este acto anormal,

ya que a las mujeres

tenemos que valorar.

Es por ti es por mí

es por la humanidad,

parece mentira pero

es la pura realidad.

A las mujeres y hombres

no deben asesinar,

no sé por qué pasa esto

acto tan discriminal

pero lo que sí sé es que

este hecho está mal

y debemos cambiar.

Tanto a niños como niñas

de todo el universo

aprender y trabajar

en respeto e igualdad.

Andrés Bethencourt y María Cruz



LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SIGLO XXI

La violencia es maltrato, 

no es signo de amor.

Porque el respeto es faltado 

la solución no el terror.

No hay que permitir más, 

la agresión dañina es.

Mujeres asesinadas

no son signo de placer.

Han elevado las cifras

cada año aumentan más,

cada insulto formulado

no se puede tolerar.

Elevemos nuestras voces

por las que a no están,

que anhelan la justicia

que en la tierra ya no hay.

La nueva generación 

consciente tiene que estar 

de cada violencia hecha.

¡Todo eso está mal!

Violencia en contra por todos.

Justicia ha de haber,

igual que la paz mundial

esencial tiene que ser.

Sofía y Yaiza
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No debemos permitir

una asesinada más,

tienen derecho a vivir

y no en el mundo faltar.

El maltrato hay que evitar

En demasiados países,

las leyes hay que cambiar.

También en otros países

la violencia es permitida

y en otros escondida.

Estamos quitando vidas,

dañando físicamente

y psicológicamente

sin un poquito de mente

a personas inocentes

Las horas están pasando

y no estamos cambiando.

No lo estamos parando.

El mundo se esta acabando

y no estamos reaccionando.

Hay que saber educar

que no hay que pegar

y mucho menos matar

No podemos esperar,

tenemos que actuar

para esto poder parar

y no tener que sufrir más.

Para así poder vivir

con mucha tranquilidad

y con todas la victimas

tener solidaridad.

Daniel Antonio González Correa

Gabriel William Fowler



Ni una más 
En cualquier situación

de tu vida ten presente,

no debemos permitir

que nadie nos atormente.

Denúncialo cuanto antes

siempre es lo más urgente,

acudir a la justicia

o se presenta la muerte.

Muchas han fallecido

a causa de esa gente,

aquellos que no respetan

que la mujer comente.

Para ellos es protección.

La mujer más inocente,

puede llegar a creerlo,

pero luego es más hiriente.

Mujer, haz lo que sientas bien,

recuerda que eres valiente,

ten valor y denuncia ya,

siempre se sale adelante.

Estefanía y Moritz 



No podemos seguir así 
No debemos permitir

una asesinada más, 

son muchas las que faltan

y más no pueden faltar.

Con lo que me han enseñado

 yo intento valorar, 

por lo que sufren todas

para poder ayudar.

Tenemos que concienciarnos 

y a todas apoyar,

no es fácil pasar por esto, 

juntos tenemos que estar.

La educación escolar,

siempre tiene que hablar,

transmitir este mensaje

y la infancia concienciar.

Hay que acabar con esto,

hay que acabarlo ya,

las mujeres y los hombre,

juntos por igual.

Julian y Marta



No a La Violencia de Género:
Como chico me avergüenzo

 De este comportamiento

Permitir que las mujeres

Vivan en un tormento.

Hay mujer triste y sola

A ti te han maltratado

Qué vergüenza me está dando

Tú que a mí me has críado.

Como olas en la roca,

Tú te estás muriendo

No te preocupes, ya llego,

Puedes seguir resistiendo.

                                          Nicolás Martínez y Andrea Bendi 



Un eDén peRfecto

Mujeres son las que sufren,

hombres también se lamentan, 

gracias a malvados seres.

A diario inocentes matan.

Todo empieza con riñitas,

luego se confunde el amor, 

con celos, odio y víctimas.

Puedo mirar con fulgor 

un exquisito paraíso,

en el que mujeres y hombres,

viven en paz y descanso.

Un paraíso sin maldad,

una ilusión sin maltratos,

un sueño con igualdad.

¡Lugar sin asesinatos!

Hallemos juntos la paz.

Sin embargo la malicia,

nos hace actuar sin pensar, 

sin pensar la consecuencia.

Luchemos por un Edén,

un paraíso para todos.

Leonora Ossorio y María García.

Julián Bartz Pieper y Marta Morales Hdez.
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