Fuerza Omega
Audry Funk
Antes de escuchar…

Para ti, ¿qué es la belleza?
Letra
Escucha la canción varias veces y llena el espacio con una de las frases del recuadro.
belleza
felicidad

todas hermosas
iguales

piel
talla

Vamos hablando claro, sin medida y sin reparo
Tejiendo poco a poco la ________________ en todo lo malo
Me siento tan completa, me siento bien dispuesta
pa' pararme de la cama y sentirme bella

Geografía
Audry Funk es de Puebla, México. ¿Dónde está?

Y es el swing de sentirte llena,
de comer de un bocado toda la tristeza
Vamos, sacúdete la pena
A veces el espejo se llena de bao y tu reflejo es tu condena
Qué más da si tu sonrisa no es como la morra de telenovela
Las mujeres de la tierra sonreímos con el alma
Y nos enamoramos en pijama, nos desatamos y perdemos la calma
Y no, no todas somos de la misma ________________
Algunas ________________ canela, otras color de estrellas
Somos tan ________________, fémina fuerte, grande y bella
Pura luz Omega
Antes pesaba 145, ahora pesa más mi alma
porque supo dar el brinco y yo finjo
Mi ________________ se nota en cada letra que yo escribo
De mi imagen no me aflijo
Vamos, atrévete a amarte cada más poco a poquito
Todas las mujeres como una haciendo ruido cual temblor del '85
Sacúdete la pena y enfréntala a ella
A es que se refleja, déjala perpleja
Tú eres tu propia barrera
Entiende la opinión que cuenta no es la ajena
Siente la luz interna
________________________ a nuestra manera
Fémina fiera, mujer serena
Sin tanta ciencia, toma conciencia
Siente belleza, saca tristeza
Muestra entereza, resplandor Omega

Vocabulario
Escribe la letra del sinónimo.
____ bella
____ mujer
____ imagen
____ entereza
____ variedad

a.
b.
c.
d.
e.

apariencia
diversidad
fémina
fuerza, integridad
hermosa

La belleza y la variedad
Lee nuestra entrevista a Audry Funk sobre esta
canción. ¿Cuál es la idea principal de este fragmento?
La belleza para mí es todo aquello bueno, justo y
bondadoso que nos hace sentir cosas positivas
cuando la admiramos… con la belleza física, hay
una variedad enorme… Justo es aquí a donde
quería llegar: la importancia de entender la palabra
variedad. Ahí radica para mí el asunto de la belleza:
sabernos seres de variedad, seres de todos colores,
alturas, pesos, sabores, tamaños. Somos todos
nosotros los que hacemos la belleza… Qué bello
sería que nos supiéramos diversos.
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