
Las Guardianas 
Caminaba inclinada hacia el suelo y la palma de su mano tanteando como un radar,  

con una mano, con la otra y así iba de un lado a otro y pasó un buen rato.  

Ella levantó una piedra y exclamó ¡te encontré! ¿eres tú?  

la miraba muy cerca, se la ponía entre las manos, sobre el pecho, en la oreja… 

hasta que sólo la dejo en la palma y permaneció quieta un instante,  

entonces surgieron las palabras. 

 

Amada ancianita, tú que estás aquí mucho antes que yo,  

tú que estás tranquila en total reposo, vengo a despertarte. 

Esta noche será luna nueva y voy a ir sola a la cueva,  

para invocar a una fuerza  poderosa  

que parece que aun late  

dentro de esta tierra cubierta por la confusión,  

¿sabes? piedra,  

creo que no todas están perdidas,  

se que hay más como nosotras  

y que esta noche de algún modo estaremos unidas, de verdad. 

Haciendo lo mismo desde distintos lugares,  

diciendo las mismas palabras,  

sintiendo el mismo calor dentro del corazón. 

No entiendo bien, ni se como será 

pero algo me lleva, como una especie de fe,  

decido sentirla y vivir la aventura. 

Piedra yo se que estás unida a tu reino,  

por eso te pido que me acompañes 



¿Me acompañas? 

Llevo agua, fuego y una oración escrita en papel 

es una  invocación,  

creo que es diferente porque es como un llamado. 

Para pronunciarla, haré primero un mandala  

que es como un círculo en el suelo 

para recordar la unidad, 

entonces te levantaré  

trazando ese mismo círculo pero en el aire 

para saludar a los cuatro puntos cardinales, 

luego te pondré al centro  

y te pediré que recibas mi sonido para enviarlo a la red,  

que sepan que estamos vivas. 

-Ahá respondió la piedra, espero tu sonido para enviarlo.

 

estamos juntas en esto))    soy amor   ((estamos juntas en esto 

dijeron en silencio. 

 

Fin. 
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