8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer
Es un día para conmemorar. Un alto en el camino para celebrar lo que se ha transformado en nuestra sociedad y
también para recordar lo que falta por avanzar. En nuestros espacios personales, profesionales clínicos, sociales,
educativos y de prevención, en la Escuela Española de Terapia Reichiana trabajamos cada día por la equidad de
nuestros derechos. Y hoy nos unimos al mundo en esta celebración, compartiendo algunas de nuestras
creaciones.

Fuerza femenina... es la fuerza creadora, la fuerza
intuitiva, la fuerza inclusiva, es la fuerza que hace uso de
la sabiduría con amor, respeto y determinación.
Mujer, madre, niña, anciana, trabajadora, intelectual,
estudiante, la luchadora en su día a día, la que disfruta,
la que canta, la que teje. La que sabe lo que quiere y así
lo camina, con su palabra y con su ejemplo, tiene con
ella la fuerza femenina !!
Juliana Vieira Martínez

▶︎
Canción: “Força femenina” de Luzineti Brasil
Interpretación: Juliana Vieira Martínez

Imagen: Mateo Hernandez Sánchez

Despierto ante la claridad de un nuevo día.

Despertar

Observo a través del cristal de la ventana, un paisaje que me acompaña desde hace muchos años.
Hoy el día es lluvioso y veo caer las gotas de lluvia desde el cristal empañado; la lluvia es copiosa,
fuerte y densa y forma una cortina de gotas brillantes.
Las gotas, la lluvia y el día me conectan con una tristeza profunda, sintiendo cómo en el fondo de
mis ojos, se empiezan a formar unas nubes suaves, pero que poco a poco en un baile al son de la
suavidad de su peso, se van llenando hasta no poder contenerse. Dejo que salgan con la fuerza y
virulencia necesaria y luego tranquilamente me tomo mí desayuno y comienzo a caminar. ✮
Isabel María Navarro Baena

Un llanto de Colores
En sus hombros parecía caer el peso de la historia, la suya y
la de sus antepasados, la de un siglo por lo menos,
acostumbrada al carrusel de la vida, donde a veces se gana y
otras se pierde para luego, de todas formas, acabar curando
heridas y volviendo a levantarse, creyendo que en la próxima
todo irá mejor.
Pero esta madrugada se sentía diferente. Aunque tenía una
larga lista de tareas se sintió rebelde e incapaz de seguir
ignorando el cansancio, por pasarse la vida corriendo y
corriendo sin parar, un día tras otro, desde hacía mucho,
demasiado tiempo. Decidió quedarse unos minutos más
recordando los sueños de la noche pasada, donde se vio
luchando contra todo tipo de amenazas que le dejaban
descompuesta y con un interrogante que hasta ese momento
no había podido resolver, y que le torturaba secretamente
desde hacía tanto tiempo:
¿Por qué, si tenía todo lo que cualquiera podría desear, se
sentía tan poquita cosa?
Esta mañana se rebeló su cuerpo con una sacudida, contra
su antiquísima resignación: “así es la vida“… “¿qué le vamos
a hacer?” En cambio, aparecieron recuerdos, sensaciones,
pensamientos reprimidos que salían imprudentemente a la
consciencia, miedos, dudas, deseos, y toda una colección de
Imagen: Vicent Pérez Pedrós

sentimientos que habían permanecido dormidos, tal vez debido a
la mala costumbre de despertar y olvidarse de sí misma, como si
de un sueño más se tratara.
¿Olvidarse de sí misma? En eso sí que era una experta, se dijo.
Estaba convencida de que el fallo era suyo, por supuesto!!. Y se
pasó los siguientes minutos intentando descubrir, entre tantas, su
mayor equivocación, ¿Tal vez hubiera tenido que ir a más fiestas?,
¿o comprarse ese maquillaje tan caro que vio en los anuncios de
la tele?, ¿O haberse leído el último bestseller para tener de qué
hablar?
Porque eso tendrían que hacer las demás, las que aparecían tan
felices en facebook, con más amigos que ella y con fotos siempre
tan sonrientes, como si las hubieran sacado del álbum de la eterna
alegría, como si todos los días fueran vacaciones, las de la playa
en bikini, con mojito y pajita en la boca. Tan diferentes a los
tiempos perdidos que ella pasaba dando tumbos por la ciudad,
viviendo la vida de otros, mientras esperaba que le llegara la suerte
de una vez por todas. A ella, tan poquita cosa.
Todo le confundía, menos una única certeza: la necesidad
apremiante de contacto y un temor insoportable al abandono,
aunque en ese momento, aprovechando su perezosa capacidad
de justificar lo injustificable en las mañanas, se dijo en silencio una
sola verdad incuestionable: que acompañada, lo que se dice
acompañada, no estaba.
Se sintió sola, se vio sola… estaba sola.

Lloró un llanto de colores. Primero el gris de la amargura, que se
fundió cuando se convirtió en el blanco del alivio, para pasar al
violeta de la fuerza y quedarse dormida en el verde de la paz,
soñando un arco iris de posibles.
Despertó. Salió de la cama sin esfuerzo, como si el aire que
entraba por la ventana le hubiera levantado suavemente.
Se duchó. Y mientras cubría su cuerpo con espuma de jabón
jazmín, se vio escalando la montaña, de cara al sol, con la rabia
fuerte, con la piel curtida, con el alma nueva.
Respiró. Desconectó teléfonos y ordenador, miró al jardín por la
ventana, desayunó croissants y chocolate. Sonrió, bailó, cantó,
gritó… se abrazó. Caminó hacia el espejo.
Se miró. Desnuda, sin miedo y sin vergüenza.
Se dijo adiós.
Empezaba el camino de vuelta hacia ella misma. Ella, tan grande,
tan bella, tan mujer entera.
Se dijo bienvenida.
En sus hombros parecía caer un aire de frescura, la vida, donde a
veces se gana y otras se pierde, para luego, de todas formas,
acabar curando heridas y volviendo a levantarse, creyendo en el
presente, lo único que tiene.✮
María Clara Ruiz Martínez

Imagen: Inma Serrano Hortelano

Bellos Recuerdos

La flor del almendro suave y fuerte a la vez... hermosa como una mujer embelleciendo las ramas del
árbol.... bellos recuerdos... cada febrero cuando florece lo miro y me llena de sensibilidad y de fuerza
al mismo tiempo. La sensibilidad y la fuerza que toda mujer tiene dentro de ella... la sensibilidad y la
fuerza que cada hombre tiene dentro de él... la unión nos hace ser!!!
Una semana como hoy de febrero fue el día que decidió operarse, tenía sus dudas... nos reunimos
toda la familia apoyando cualquier decisión que pudiera tomar... le hice una foto preciosa en el
almendro recién salida la flor... desde entonces cada vez que florece la recuerdo fuerte y dudosa,
con coraje y con miedo... una mujer!! Una persona que nos enseñó a tener la esencia de la fuerza y
de la sensibilidad dentro de cada uno de nosotros y a usarla según el momento adecuado ... una
madre...una amiga... una tía.... una abuela... una linda persona. ✮
Inma Serrano Hortelano

El secret
Promet-me que no ho diràs, que no li ho diràs a ningú i juntes
guardarem el secret davant d’aquest mirall que calla. Has de saber
que hi ha coses que no poden dir-se. Per això, ella ha hagut de
callar i enterrar aquella tarda, colgar-la dins del pou congelat del
temps. Per això, tu també hauràs de callar i no dir que aquestes
coses passen, fins i tot a les bones famílies. Ajuda-la a amagar sota
el silenci tot el que els va passar aquella tarda, tendrament
reflectides a l'espill del lavabo de casa dels tiets, on hi havia anat a
passar les vacances d’estiu. Els agradava tancar-s’hi durant hores i
jugar a pintar-se com les actrius de les pel·lícules de Hollywood.
Disposaven per a elles soles d’un necesser flamant i enorme que
tenia la tieta, ple de pintures. La Marie en va treure un pintallavis roig
passió i li va dir obre una mica els llavis i ella els va obrir com si fes
una e tot imitant la mare quan, davant de l'espill de casa, es pintava
els llavis i el roig li il·luminava la cara i els ulls, i després es
perfumava i agafava el cotxe per anar a les oficines del jutjat on
treballava cada dia de vuit a tres. L'espill els va tornar la imatge de
les caretes encara infantils amb els llavis llampants de roig i
purpurina als ulls, com dues vedettes. No diguis que va ser allà
mateix ni que són coses que massa sovint passen dins les quatre
parets d’una casa familiar, ni que els tiets van arribar d’un dinar. La
porta es va obrir, la veu espessa del tiet es va fer sentir de cop i,
quan va ser més a prop, ella va flairar un baf de vi. I encara més a
prop una mà enorme que se li va posar al cap com un ocell gros i
mort i, la veu, fingint-se innocent, va dir què duus al cap, un mitjó? I
ella va saber que ell sabia que no era un mitjó, però que dissimulava

Imagen: Pastel – Ari García Hernández

i que tot allò era un parany per entabanar-la. Als cabells duia una cinta
perquè als noranta era moda i quan se la posava tothom li deia ai que
guapa, et ressalta les faccions, i llavors no va saber si no se l’havia de
posar mai més, aquella cinta, perquè ell seguia insistint en
l’estupidesa del mitjó que a ella ja li començava a fer fàstic. La Marie
continuava escampant-se pols daurada a les parpelles i ella li va voler
dir que se n’estava posant massa, perquè era dos anys més petita, la
Marie, i sempre li havia de fer una mica de germana gran, però no va
poder perquè el tiet va dir no diguis res i va ser com si aquella mà que
se li havia posat al cap feia uns segons ara li estrenyís el coll i no hi
deixés sortir cap paraula, i en sentir allò dur empenyent, refregant-se-li
sobre les natges, un crit se li esglaià al pit i se li va morir abans
d’arribar a la gola i una altra mà, grossa i calenta, li va apujar les
faldilles del vestit d’estiu que els havia comprat la tieta a les dues igual
com si realment fossin germanes, un vestit preciós de color blau marí
amb flors diminutes que semblaven clavellines, i ella va serrar les
natges i va buscar els ulls de la Marie a l’espill, però la Marie no
s’adonava de res i, reflectida a l’espill amb aquelles parpelles
daurades semblava de mentida, i remenava amb innocència el
necesser i deixava a la pica de travertí un caminet de purpurina i ella
va voler-se escapar per aquell caminet i fugir a l’altra banda del mirall,
però quan va voler adonar-se tenia el cos paralitzat com els animals
que es fan els morts quan se saben presa. En les cambres del darrera
de les cases familiars els miralls miren però no veuen, els miralls no
poden reflectir tota la veritat, n’hi ha una part que es queda al darrere,
al darrere per sempre, callada, emmordassada, morta i enterrada a

baix de tot pels segles dels segles. L’odi se’l va haver d'empassar
com s'empassen els ànecs el menjar amb un embut fins que els
rebenta el fetge i després cobrir-lo amb moltes capes de silenci
darrere de les cambres de les cases, perquè les famílies es poguessin
seguir anomenant famílies; perquè els miralls poguessin continuar
mirant sense veure la violència encadenada. La Marie també va callar,
què havia de saber la Marie, pobra innocent, i va callar la tieta, tot i
que durant un temps va plantejar-se el divorci , qui sap si perquè un
dia va arribar a saber que al tiet li agradava la carn tendra. Ell els va
comprar més necessers i pintallavis dels bons i purpurina i també
l’ànima i els braços i les cames amb els mateixos bitllets amb què va
tancar qui sap quantes boques. La d’ella no va caldre, no van caldre
diners per collar-li les barres de les mandíbules, que va haver
d’estrényer una i una altra vegada per tal de no immolar-se contra
l’espill i fer-los volar a tots pels aires. Molts anys després va gosar a
dir-li-ho a la mare, que també va haver de guardar el secret i no el va
dir mai ni tan sols als jutges del jutjat on treballava. Tot va quedar
darrera d’aquell mirall cec i de les parets mudes. Promet-me que no
ho diràs i amaga-ho tu també amb les coses que no poden dir-se, i
sobretot no diguis el seu nom i ni se t’acudeixi, ara que la veus
reflectida al mirall i recordes, fer palesa l’evidència i confondre-la del
tot amb mi. ✮
Anna Urioste Torné

Imagen: Acuarela – Teresa Maestre Cuñat

Escribir a través del cuerpo
El cuerpo es la casa por la que respira el único mundo posible, el tuyo, el mío propio. El cuerpo del otro es otra casa y también es la mía cuando me
recibe en su hospitalidad. Es el lugar hacia el que miro y me dirijo, nuestras casas-cuerpos crean comunidad, así pues, mi mirada, partiendo de mí
misma, termina y empieza en ti, a quien dirijo mi voz, a la que entrego mi propio relato, bien sea real o de ficción. No existe percepción ajena a esa
experiencia vital, que sucede siempre en el interior de la persona pensante y sintiente, no es posible.

El cuerpo es la casa por la cual salir al mundo y a la que regresar.
Nada existe en otro lugar fuera del universo físico de quien mira el
mundo, ahora bien, ese micro cosmos, podría constituirse en
multiverso. De ahí la cantidad de escrituras, tantas como personas
que se enfrentan al hecho de escribir. De lo macro a lo micro y
viceversa existen infinidad de posibilidades que construyen un texto.
Prefiero referirme básicamente a la escritura por parte de las mujeres,
como un homenaje a las escritoras y a modo de reparación histórica
de tantas voces femeninas silenciadas.
Como ser vivo, la mujer escribe con su cerebro, su corazón y sus
vísceras, es decir, con su cuerpo, con su ser encarnado. Todo sucede
en el cuerpo y a través del cuerpo.
Lejos de la visión cartesiana que separa cuerpo y mente, la mujer en
su condición cultural y biológica femenina, es transmisora de vida, por
lo tanto, da vida al verbo.
Ella a menudo mira el mundo con el corazón, lo antepone a la mirada
racional, aunque esto podría ser una simple generalización y dejar
fuera otras experiencias que pondrían en cuestión tal afirmación.
Establece un pulso con la realidad, la rescata, la reconstruye, la
redefine y lo hace con la mente y con las vísceras.
La mujer que ama las letras, ama el papel que las sustenta, el árbol
del que procede, el bosque, la comunidad del que es oriundo, los

ojos de quien mira, la mujer que escribe siente el pálpito, todo le
sucede en el cuerpo, todo pasa por los vaivenes que la
emocionalidad dicta, luego lo entrega, con los dientes si es preciso o
perfumado con maravillosos aromas.
Escribir libera y aporta luz a lo vivido y lo por vivir. Pone, finalmente, el
intelecto al servicio del texto: criatura neonata, para dibujar un nuevo
concepto, en una palabra, reconstruye y crea realidad. ✮

Teresa Ramos Rabasa

Leer el texto completo ▶︎

Pero tú siempre acuérdate
de lo que un día yo escribí
pensando en ti… pensando en ti,
como ahora pienso.
La vida es bella ya verás,
cómo a pesar de los pesares,
tendrás amigos, tendrás amor,
tendrás amigos…

▶︎
Canción: “Palabras para Julia” de José Agustín Goytisolo.
Interpretación: Lucho Roa

José Agustín Goytisolo

Imagen: María López de Vargas-Machuca

Maternidad
La maternidad entendida como una reivindicación revolucionaria de la feminidad. Una vivencia puramente creativa en la que se concibe, se simbiotiza y
se acompaña la vida desde el placer y la entrega amorosa, desde la plenitud de formar parte de un sistema ecológico. ✮
María López de Vargas-Machuca

Maestras… consecuencias
psicológicas en el estado de alarma
Años atendiendo a maestras… años acompañando las
dificultades que les suponía tanto a nivel profesional como
personal el propio sistema educativo, la relación con les
compañeres, con les niñes, las diferencias en los tipos de
enseñanza….
Un sistema educativo pesado, un sistema por revisar, por
mejorar.
Maestras que sentían como su vocación, su ilusión y sus
ganas se iban convirtiendo en una “cosa” teñida de
inmovilismo y desasosiego. Se iban transformando en un
insomnio de septiembre a junio, en una tensión crónica en el
cuello, en los hombros… en dolores de cabeza o en
dificultades para concentrarse o crear.
Y es que a pesar de las vacaciones y del salario fijo continúo
viendo maestras con somatizaciones y con estados
emocionales no demasiado cercanos al placer.
Hoy… COVID-19… hoy mayo del 2020 sigo acompañando
maestras con dificultades sumadas y revueltas.
El mismo sistema educativo con la pretensión de continuar
siendo ese “mismo” aun cuando todo ya es diferente.
Imagen: Cristina Sanchis Soler

Un tiempo en casa, algunas en soledad o en la falsa compañía de
una pantalla detrás de otra, otras cuidando de nuevo, pero esta
vez intentando además suplir la falta de calle y de relación.

Así pues estas maestras, en función de maestras, en función de
madres, de psicólogas, de amigas, de … abandonan… se
abandonan para cumplir esas demandas.

Haciendo turnos con su pareja, las que pueden, las afortunadas y
desarrollando un teletrabajo de nuevo desde las exigencias de ese
sistema obsoleto y para nada acorde con las circunstancias
actuales.

En el mejor de los casos sentirán la exigencia y el malestar y
podrán poner un límite de alguna forma… en otros desarrollarán
síntomas o su relación familiar se verá afectada por ser el lugar
donde se deposita toda la angustia.

Hoy estas maestras… ya no vienen con síntomas depresivos ni de
ansiedad. Hoy estas maestras acuden a la consulta con cuadros
de estrés desde el cual la intervención se complica por la
necesidad de premura y porque el vaso está a rebosar.

Aún permanece la idea de que este sistema productivista se
sostiene, que podemos continuar sin atender-nos ni cuidar-nos, y
continuar sin darle el espacio que corresponde a los afectos,
emociones y sentimientos, en hombres, en mujeres, en sistemas
familiares y en organizaciones.

Un estrés que ya venía siendo y que se agrava cada vez más con
evaluaciones, trabajos, video-todo y con la dificultad del trabajo en
equipo cuando los miembros del equipo están en modo
supervivencia.
Un estado que se agrava por la demanda de las familias de
soporte emocional expresado en forma de atención, de críticas o
de mas contacto del aparentemente necesario.

Quizá sea momento de cuidarnos, de buscar apoyo, de construir
desde este lugar donde nos encontramos dejando atrás la mirada
de lo que era.
Todo mi cariño y mi respeto maestras. ✮
Estela Franco Rodriguez

Imagen: Aurora del Solar Gomez

Lo malo de lo bueno
Lo mejor de quererlo fue tenerlo

golpeaban las dudas como dardos,

El azar trajo un viento que limpió

lo peor de tenerlo fue olvidar.

llovían las flores sobre mis pies

los sótanos del miedo,

y al caer la noche olía a azahar

lo más importante fue aprender

Lo peor de comenzar de nuevo

mi habitación, mientras latía

a tejer la calma y, sobre todo,

fue aprender a tocar el violín

a mi lado un campo de naranjos.

fue perder el miedo de aprender

sin dedos, los acordes imposibles
y la falta de entrenamiento.

a aprender.✮
Lo peor fue aprender
a volar sin alas, lo más difícil

Lo mejor de encontrarlo

fue inventarlas, lo mejor

fue perderlo, e ingresar

que se atrevieran a surcar

obstinada en un recorrido extraño

las altas cumbres.

ajeno a nuestro territorio y patria:

Teresa Ramos Rabasa

Miedos masculinos y
mutilación genital femenina
La sexualidad es parte constitutiva del ser humano. Somos
seres sexuados y sexuales que, a través de la estimulación
corporal, estamos en condiciones de obtener placer, en
solitario y en compañía, de una y mil maneras. Las
posibilidades de satisfacción y expresión sexual pueden ser
muy diversas, nuestra forma de vivir y de relacionarnos
sexualmente y de definirnos al respecto también, en función
de nuestro desarrollo psicosexual y de los avatares de la vida,
dependiendo de las significaciones individuales y colectivas
que se vayan gestando. Pero independientemente de las
diferentes prácticas que se puedan plantear o llevar a cabo,
tendríamos que considerar que cada ser humano como
sujeto sexuado y sexual que es, desde su peculiaridad
personal, debería tener la oportunidad y la libertad de
desarrollarse y expresarse sexualmente de acuerdo con lo
que sienta y desee, y que su placer tan solo tenga como
límite la libertad y el deseo del otro. No obstante, en no pocas
ocasiones, en distintos lugares y tiempos históricos, se han
ideado rígidos dispositivos socioculturales para normativizar
las prácticas, los roles y las identidades sexuales, llegándose
incluso a intervenir por mandato o presión sobre la
corporalidad, tal como ocurre con la “propuesta” de la
extirpación o mutilación parcial o total de los órganos
genitales por razones no terapéuticas.
Imagen: Acuarela – Teresa Maestre Cuñat

El tema de la mutilación genital femenina, una práctica que se halla
profundamente arraigada en ciertas sociedades desde hace mucho
tiempo, desde antes de la aparición del Islam y del Cristianismo,
puede afectar gravemente, causando gran sufrimiento físico y
emocional, a lo largo de su vida (sexual) a la mujer. Un sufrimiento que
atenta contra la libertad y los derechos humanos, y que resulta tanto
más dramático si cabe cuando las víctimas son niñas y han sido
conducidas, bajo seducciones y ocultamientos, a participar en un rito
que les marcará en el cuerpo y en el alma, con la idea sostenida
colectivamente de que es “por su propio bien”, para favorecer y
propiciar la integración en una comunidad que les reconocerá en
adelante como “verdaderas” mujeres, mujeres limpias.
Este artículo lo he escrito con la intención de sensibilizar al lector en el
sufrimiento físico y emocional causado a muchas niñas y mujeres por
motivaciones rituales, al mismo tiempo que trato de llamar la atención
sobre las motivaciones, expectativas y fantasías que sustentan tal
forma de intervención y control sobre el cuerpo (y la sexualidad). La
tesis que planteo en el artículo se inspira en la labor de una
psicoanalista pionera, Karen Horney (1932), quien tuvo la audacia de
contemplar la sexualidad femenina desde una vertiente genuinamente
femenina y no como una falta o falla de lo masculino, además de
sostener que ciertas conductas varoniles encubren por compensación
un gran temor a la mujer.
Para llevar adelante los objetivos de mi artículo me ha parecido
conveniente apoyarme en el testimonio de alguna mujer que haya
padecido en su infancia el drama de la mutilación genital por motivos
rituales. Cualquiera que se adentre en Internet y en la consulta

bibliográfica puede encontrar muchos casos ilustrativos que nos
sirvan como ejemplificación de las consecuencias físicas y
psicológicas de la mutilación genital así como de las causas
socioculturales, racionalizaciones y justificaciones que operan en su
mantenimiento. Hemos de estar muy agradecidos a las mujeres que
han roto las barreras del silencio y han decidido ofrecernos su
testimonio, pues con su valentía están ayudando a señalar el
problema, para que lo conozcamos y reconozcamos, y así podamos
luchar eficazmente por su erradicación. Cada testimonio de mutilación
genital (yo me he basado en varios extractos del relato que refiere
Waris Dirie, una famosa modelo somalí que padeció esta intervención
cuando apenas contaba con cinco años de edad) nos sirve para crear
conciencia y sensibilizar al respecto así como para reflexionar sobre
sus causas y poder pensar en propuestas de solución. ✮
José Martín Amenabar Beitia
Raudem, Revista de Estudios
de las Mujeres. Vol. 1, 2013
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Imagen: Pastel – Ari García Hernández

Tiempo sin tiempo
Claravel sentada en el salón de su casa con la mirada perdida y notando como se va apagando el día, se va adentrando en sus reflexiones.
La vivencia del tiempo para ella es muy distinta desde que cumplió los sesenta. Nota con mucha intensidad el paso de los días y del tiempo; si mira
hacia delante le queda por vivir menos que si mira hacia atrás.

Todas las mañanas siente entrar por su ventana la luz de un nuevo
día, y todas las mañanas sea un día gris, soleado o lluvioso se levanta
a las siete y media se prepara un buen desayuno, se ducha y se
acicala lo más guapa posible para ir a trabajar y regresar cuando va
oscureciendo o ya oscureció del todo.
Son días tan llenos y activos que le cuesta sentirlos y vivirlos con la
intensidad que se merecen.
No es que no le guste las actividades que realiza, pero sí que siente
que el tiempo se le escapa sin remedio, el cual no puede parar,
sujetar o mover a su antojo.

Estas reflexiones y este cambio de mirada le llevan a una idea. Todos
los días dedicará parte de su tiempo a escribir a través de esa
mirada: pensamientos, encuentros, emociones, historias,
recuerdos…. Y podrá sentir el placer de releerlos y emocionarse.
¡Le parece una idea genial!
Y escribe lo siguiente, con la sensación de que por hoy algo
permanece.

Tú permaneces ahí

Le conecta con la muerte, pérdidas, ausencias pero sobre todo con
la permanencia.

Con tu belleza

Nota que cambia el cuerpo y cambia la mirada.

Emocionándome

Todo esto le recuerda una estrofa de un poema de Mario Benedetti.

Yo te observo

Iluminando mi vida

Con el paso del tiempo
Tiempo sin tiempo

Tú con tu belleza

Vale decir preciso

Yo con mis años

O sea necesito

Más achaques,

Digamos me hace falta

Más sabiduría,

Tiempo sin tiempo.

Y más experiencia
Tú permanecerás

¿Cómo conseguir o enlentecer ese tiempo? ¿Cómo dejar que
perduren esas imágenes y vivencias en el tiempo?

Yo no. ✮
Isabel María Navarro Baena

Por unas relaciones
recíprocas y equitativas

Permitámonos participar activamente de nuestro propio
destino.
Atrevámonos a disfrutar de relaciones recíprocas y equitativas
entre hombres y mujeres conscientes y consecuentes.
Sembremos en niñas y niños dinámicas de relación
saludables.
Todo cambio en este sentido constituirá un tesoro invaluable
para el presente y el futuro de toda la humanidad.✮

María Clara Ruiz Martínez

Imagen: María Clara Ruiz Martínez

Síguenos en…

