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CONVOCATORIA 
 

El FORO INTERNACIONAL Y TRANSVERSAL DE FEMINIDADES: EVA 
COLECTIVA, invitamos a la todas las mujeres y varones del mundo y 
personas no binarias, a expresarse en las lenguas que puedan escribir y 
traducirse, a compartir sus escritos en una de nuestras series 
humanizándonos: SOY LUNA - mujeres, SOY SOL - varones, SOY ARCOIRIS 
- personas no binarias. 
 
Lineamientos: hoja A4, entre 3-5 páginas, tipo arial 12, espacio 1.5, envía 
tus escritos del 20 de julio al 30 de agosto de 2020, inscribiéndote en una 
de las siguientes formas humanas, compartiendo ideas, sueños y 
pensamientos en:  Luna Fase II.  Sol. Arcoíris 
A través de: La REDIPAL y a evacolectiva@gmail.com  
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Nuestro cerebro está compuesto por una parte femenina y otra masculina, 

identificando a mujeres y varones, con la emoción o la razón, otorgadas a las unas y 
a los otros, independientemente de la orientación sexual, o la identidad de género, 
que se han hecho excluyentes, y convertidas en casi un monopolio de cada condición, 
olvidando que cada ser humano posee su propia magia, esa que puede activar o 
eliminar cuando así lo elija. 

Las mujeres poseemos nuestra sabiduría propia, nuestro espacio de libertad, 
donde al buscar en el fondo de nuestras memorias, surgen las ilusiones perdidas y 
también las logradas, nos dirigimos hacia donde nos marcan nuestros sentimientos 
navegando por olas de felicidad o tristeza, placer o dolor, miedo o libertad, abandono 
o seguridad, en una constante marejada, que es la vida, esa misma que nos hace 
olvidar que existimos, sentimos, vivimos y de la que no se sabe qué tan lejos o tan 
pronto partiremos.  

La vida con sus experiencias nos lleva a buscar un refugio, en esa playa de 
arena clara y agua cristalina que nos invite al sosiego y nos permita satisfacernos con 
la MUJER que somos, la que hemos elegido SER, la que seguimos construyendo, 
puliendo, con lo que vamos cambiando de nuestras decisiones, porque reconocemos 
que cada día somos diferentes y somos conscientes que ningún ser humano está 
concluido, y buscamos construirnos con sororidad. 

El Sol en representación de lo masculino, como el dador que provee, y la Luna 
en representación de lo femenino, que recibe y transforma, que como dioses los 
adoraron en varias culturas ancestrales, nos invitan a pensarnos y sentirnos en 
conjunto con lo Universal, el Sol y la Tierra, nos exigen compartir y coexistir, mujeres 
y varones.  

El amarnos y reconocernos, el aceptar las emociones dadas por nuestra 
feminidad, por la humanidad que nos posee no solo a las mujeres, porque los hombres 
también lloran, es la invitación de esta convocatoria, es un pensarse desde lo 
femenino, en los “tiempos de crisis” que nos da la vida, en nuestro siglo, el XXI, en 
2020, cuando la vida nos detiene con un virus invisible como la muerte misma, y 
cargado de ella, tal vez, esta pausa sirva para que nos descubramos, nos pensemos y 
nos amemos de otras maneras, ojalá sin dolor.  

Que nuestra inspiración llegue a muchos corazones, de mujeres y varones, es 
la ilusión que nos reivindica. Mujeres, las invitamos a escribir, inspirarse y a 
descubrirse con Luna, fases I y II. 
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Cuando acepto mi menstruación. 
Durante este período voy hacia adentro, 
buscaré mi tranquilidad y conectaré 
conmigo misma. Mi cuerpo necesita 
reposo, y de manera natural busco 
reciclar la energía. Respeto mi momento, 
el silencio y meditar me ayudan a 
reconocer mi feminidad. Puedo pensar, 
desarrollar ideas, soñar, me abrazo y me 
amo como mujer. 

 
 
Terminó mi periodo menstrual e inicio la pre 
ovulación. Hoy tengo otra energía, siento que 
mi cuerpo está listo para continuar con las 
actividades cotidianas, y veo que existe una 
mayor claridad mental y fortaleza. Además, 
mis emociones se encuentran más estables, lo 
que me permite ser más objetiva. Estoy 
inspirada, planifico, organizo, canto, pinto, 
medito, bailo, río, juego.  
 
 

Siento mi ovulación. Hoy desperté con 
una actitud más empática, deseo 
socializar ¡hoy luzco radiante! 
Reconozco que estoy en clímax, mi 
naturaleza se revela, estoy en mi punto 
más fértil, veo la vida con gran energía y 
vitalidad, me siento segura de mi misma 
y, se que puedo conquistar, y ¡comerme 
al mundo! Las hormonas, juegan un 
papel muy importante en mi y lo disfruto. 
Vivo mi sexualidad con placer y 
responsabilidad. Afloran en mi el amor, 
el aprecio, la gratitud, el cariño.  

 



 

 4 

Tengo síndrome premenstrual, porque sé que la 
vida es cíclica, es el tiempo donde me 
reencuentro conmigo. Siento cómo mi energía 
ha disminuido, deseo ir más despacio, para 
analizar y contemplar, alivianarme. Elijo mi paz 
interior y no permito que nada ni nadie la 
interrumpa, ahora sé que puedo dejar ir todo lo 
que no aporta algo positivo a mi vida. No quiero 
pensar demasiado, hay días en que solo quiero 
cariño, besos, buen sexo. 
  

¿Qué es lo masculino? Será amar al prójimo, amor a lo diferente, el demostrarle 
al mundo lo bueno que puedes llegar a ser, afrontar la vida como un crisol de 
experiencias en las que se ponen a prueba la bondad, serenidad y tú-propio-ser varón, 
niño u hombre.  

¿Qué de cierto tendrá el cliché machista, respecto que lo masculino equivale a 
fuerza? Y si fuera cierto, ¿Será que podría traducirse en fortaleza para vencer aquél y 
otros estereotipos?  

Aquí viene el sol, se titula una bellísima canción de George Harrison, escrita 
por él en momentos difíciles pero que anuncia que viene el sol para romper la noche 
o poner fin al invierno, en definitiva, para abrir un nuevo ciclo de vida.  

El 2020 simboliza el fin de una época, podemos ponerle el nombre que 
queramos, pero ten por seguro que habrá un nuevo comienzo. Y es aquí cuando resulta 
importante hacer autocrítica de nuestra masculinidad, hasta qué punto seguimos 
reproduciendo el patriarcado, ¿debemos mantenernos al margen solo por ser “hombre 
heterosexual”, como que si el género masculino debiese estar excluido de hacer 
reivindicación política? Proyecto Sol, nos convoca a reflexionar sobre el papel que 
desempeñará lo masculino en esta nueva era.  

Proyecto Sol, anuncia ¡aquí viene el sol! El sol eres tú y la masculinidad que te 
identifica, si tienes la fortaleza para amar a tu pareja y en general a todas las formas 
de vida; si sientes agradecimiento para con tus progenitores, cuidadores o 
descendencia; si crees que tu masculinidad puede aportar a la construcción de 
mundos mejores. Proyecto Sol necesita de ti.   

Ven y escribe con nosotros, necesitamos escuchar tus ideas que podrán ser solo 
un pequeño rayito, pero que conjuntándolas podremos lograr un bello y cálido sol de 
verano para este nuevo día que construiremos juntos.  
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No estamos solos, la fuerza de Luna y Arcoíris están haciendo lo propio, por 
ello, comprometámonos y aceptemos el reto de crear un mundo colectivamente mejor, 
en el cual podamos aceptarnos y aceptar a los demás, para que la solidaridad y 
felicidad puedan unir nuestras diferentes identidades de género en la construcción de 
este nuestro Otro Mundo Posible. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KQetemT1sWc&feature=emb_logo 
 

 
 

¿Qué defines como arcoíris?,  
¿Qué es lo primero que viene a tu mente?... 
Un universo multicolor 
¡Eso es!  una diversidad de formas, maneras, sabores y colores 
¿Qué necesidad tienes de encasillarte? De darle nombre al género, de definir un 
concepto. 
¿Qué necesidad de pertenecer a un estereotipo? 
Es tan simple y tan sencillo ser, simplemente SER 
Soy hombre, soy mujer, o quizás quimera -como diría un colega mexicano- 
Soy y me encanta ser quién soy,  
gritarle al mundo que soy yo y valgo la pena 
porque vivo, porque pienso, porque siento 
porque existo. 
No me siento sólo MUJER, o sólo HOMBRE, 
no me siento sólo LUNA, o sólo SOL, 
no me gustan las mujeres o los hombres, o los dos; 
Me gustan en esencia las almas, 
las almas de los seres humanos, de las almas sintientes 
inspiradas por nuestro padre, el universo y sus 100.000 millones de galaxias,  
por nuestra madre, GAIA, mística y magnificente; 
Me gusta tu energía y la mía 
en perfecta transmutación 
en continua evolución, 
tus células y tus átomos, 
tus bellas y cuánticas partículas, 
La maravilla de tu creación. 
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ARCOIRIS! Tenemos poli cromáticas historias que compartir, 
desde el libre albedrío o la libertad de derechos, 
desde la integración y el reconocimiento eres libre de expresarte, 
Tu cielo y tu tierra, tu luna y tu sol 
tus feminidades y masculinidades coexisten,  
Están en tu linaje, 
habitan en tus pasos, en tus alas… 
Dale voz a tu esencia, a tu verdadero SER. Escribe y comparte tu mundo, tu historia. 


