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Contexto: Alrededor de una mesa nos encontramos cinco mujeres, en esta 
ocasión. Mambeamos, ritual indígena colombiano, que a través de la 
combinación de las hierbas del Tabaco y la Coca, agudiza la percepción y 
abre el corazón y la intuición. La escucha es un asunto clave de este curso. 
Nos damos las manos, la izquierda boca arriba, receptora, la derecha boca 
abajo, para dar. En este círculo de conexión desde el tacto, nos 
reconocemos también a partir de la mirada, y atentas a lo que nos sugiere 
la presencia de la persona a nuestra derecha le regalamos una palabra. 
“Hogar, alegría, tranquilidad, amor, reconocimiento”, son los vocábulos 
que emergen entre nosotras. Con ellos, nos disponemos a escribir una carta 
a alguien. Aquí os las compartimos, esperando que sean resonancia. 
Reconocemos arquetipos de las mujeres en las relaciones, que nos hablan a 
todas, que nos conectan y nos reescriben. Nos dan a pensar.  

Hermana 

Mujercita cuya alegría es hogar. Me abriga. 

Me contagia una sonrisa de tranquilidad, de sentirnos unidas aunque 
la vida nos distancie. 

Hay un lazo de amor inquebrantable. Un amor que lucha por seguir 
latiendo. “Hermana”. En tu mirada encuentro reconocimiento, 

fortaleza, dicha y la paz de saberte, sentirte y abrazarte en mí y en el 
andar. Seamos libres, seamos voz. La voz de muchas personas, 

mujeres valientes que también están en nosotras, en nuestros pasos, 
en nuestras alas. Volemos alto hermana, que el hogar y nuestras raíces 

nos acompañen a encontrarnos.  

Gracias por ser parte de mi vida. 



Hermanita, luz de luna. 

Con todo mi amor, tú hermana,  

Belén. 

Para alguien 

¿Qué escribirte? Son tantas las ideas, lugares y tiempos los que hemos 
vivido juntos, ¿quince años?, que nunca lo hice, nunca te he dicho 

tantas cosas que a lo mejor al final no escriba nada... ¿será que no hay 
nada?, ¡si lo hay! Mucho, amistad, complicidad, amor y deseo. Allí 

arrancamos pensándonos los dos, amándonos, recociéndonos, viendo 
nuestros rostros y nuestras vidas, queriendo provocar algo el uno en el 

otro y fue allí donde tuvimos la posibilidad de aferrarnos a nuestras 
vidas juntos, con la seguridad que podríamos vivir con nuestros 

temores y nuestros sueños. Allí conformamos hogar, nicho, encuentro 
y posibilidad. En ese darnos el uno al otro decidimos hacernos con 
otro, con nuestro hijo; allí llegó él para permitirnos crear y recrear 

nuestros días juntos, los tres. 

Pensé que sería un reto escribirte, pero no lo fue, porque allí en 
nuestro encuentro diario, en donde nos contamos, me permite 
ubicarte de la manera que quiero tenerte junto a mí, desde las 

palabras. 

Alma 



A mi hija 

Caminas descalza, con paso firme. 

Te impulsa la fuerza de la tierra, esta tierra que reconoces como parte 
de ti. El hogar no se construye, està siempre aquí, con las puertas 
abiertas, dejando pasar corrientes de aire que a veces sacuden. 

Caminas con la cabeza levantada, orgullosa y segura, porque 
reconoces las ramas y las piedras como extensiones de tu cuerpo. 

Te veo salvaje. Me alegra ver desplegar tus pasos. 

Y recuérdame que esté tranquila, que no permanezca mirándote.  

El amor nos llevará de la mano a lugares distintos. 

Iraida 

Estimada mama 

Mama és un nom tan poderós… Com deu ser donar a llum una vida 
humana? Quina sort que tens d’haver viscut aquesta experiència tres 

vegades!  

En tu he sentit i sento l’amor, com un intent, una lluita constant, una 
búsqueda incessant per voler fer les coses “bé”. Això a mi sempre 
m’ha “xirriat”, i penso que per això xoquem tant, perquè jo no he 

cregut “bé” ni “malament”, no les entenc aquestes paraules. Per mi el 
que és important és sentir que estic a “casa”, és a dir, que em sento 
tranquil·la. Poder respirar àmpliament, sense por, em genera pau i 

alegria. Sé que tu també la saps trobar la pau i l’alegria, i avui, que és 
el dia de les Dones, t’escric a tu en reconeixement al teu camí propi 
en aquesta búsqueda. Desitjo que gaudeixis cada pas, que sàpigues 
adonar-te de les teves tristeses i fortaleses, que descobreixis la casa 

que tens, dins teu. Gràcies mama!  

Noe 



A mi niña interior 

No te canses gritando, te escucho... o lo estoy intentando.  

Tranquila... Te reconozco. Te doy autoridad. Tu sentir... Cuántas veces 
lo he silenciado sin darme cuenta de lo sabia que eras. 

Que mi corazón sea tu hogar. No tienes la necesidad de huir de él. Yo 
te protejo. Cuido tu alegría que es la mía, como el mayor tesoro.        

No nos la arrebatará nadie. Estamos junats. 

Estamos en paz… 

Mercè


