Oraciones de Gratitud Por Las Viejas Peligrosas y Sus Hijas Sabias e
Indomables Que Alegran Nuestras Vidas
V
Por todas las inteligente, las valientes, las simpáticas, las “Gran Meres e Mamãezonas y
tantes especiales”… Por todas las robustas buenas madres y humildes Mujeres Grandes que
se casaron con el propio Amor y dieron a la luz cinco hijos No sumisos llamados: Paz,
Esperanza, Sagacidad, Interferencia e Impetuosidad.
Por aquellas reverenciadas que derramaron dentro de nosotros veinte, treinta, cuarenta,
cincuenta, sesenta, setenta y ochenta años de vida, que derramaron un río de consejos,
advertencias,… Que pusieron en nuestro bolso mapas de tesoro doblados para llevarnos o
entrar en la selva…
Por las que nos desafiaron, nos instigaron, nos tocaron en las puntas de sus dedos y nos
empujaron a acciones exactas, para hacernos crecer en la dirección de caminos exactos, para
que pudiéramos cultivar más nuestra alma… Por sus cálidos cariños, sus miradas tiernas, sus
extrañas maneras de incentivar a innovar y a tener tanto coraje como ellas… Por sus
murmullos en nuestro oído: no tenga miedo, estoy contigo, no desanime, siga adelante, brille
ahora, baje ahora, y no… así no va a funcionar y si, de esa manera, si de esa forma…
Por sus chistes, anécdotas secretas y su gusto malicioso por comportamientos rebeldes y
cualidades enternecedoras; por estipular, mantener, transgredir y apagar límites rígidos
demás y ajustarnos a límites más flojos…
Por esas grandes viejas “Les Dames”, algunas venerablemente maduras en edad, algunas
viejas en el tiempo del alma, ciertamente sabias que actúan como el Norte Verdadero para
otras… por el simple hecho de existir.

Por Ellas… que siempre sean mantenidas con seguridad, alimentadas por muchas
fuentes, que siempre reciban demostraciones de amor y gratitud, que mantengan
su alma vigorosa a cielo abierto para que todos vean.
Del libro “A Ciranda das Mulheres Sábias” de Clarissa Pinkola Estés.
Ilustración: “Arearea” dePaul Gauguin
Traducción Lucía Pronello (mi mamá)

