
INGREDIENTES

PASO 1. ANTES DE AQUELLOS POLVOS

1      kg de ironía
50 gr de seguridad en ti mismx
5 gr de personas que crean en ti
1 pizca de reconocimiento de tus aportes
10 gr de convicción de que el arte no tiene sexo
5 gr de parodias de personajes célebres
   de la historia patriarcal
100 gr de ninguna agresión sin respuesta
100 gr de masa de pensamiento crítico antipatriarcal
1 taza de mapas mentales de nuestros propósitos y deseos
2 gotas de concentrado de nuestra fuerza para derribar
   nuestras limitaciones
Ganas por jugar y experimentar a gusto

PASO 2. POLVO DE GALLINA NEGRA

1     kg de complicidad con tus amigxs
500 gr de planes para confabular con tus amigxs
1 taza de valor de madres antipatriarcales
2 cucharadas soperas de desobediencia
   a los estereotipos de género
1 caldillo de risas de feministas para desobedecer
   los mandatos del género
1 pizca de creatividad para protestar por nuestros
   derechos en la calle y donde sea
2 bolsitas de Polvo de Gallina Negra para hacer mal de ojo
   a los violadores
Magia a gusto

PASO 3. POSPOLVO. REACTIVACIONES

1 tatuaje de Polvo de Gallina Negra
1 tonelada de aguante para recibir las críticas
   cuando vean que se rebela antes los patrones del
   deber ser que le impone el género
1 tropa de madres feministas
1 pizca de sororidad
Cuidado de lxs amigxs a gusto

Con base en tu experiencia,
marca los ingredientes durante 
las tres etapas para diseñar tu
propia receta.
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