Seguimiento puntual y permanente a la agenda de los ODS, la nueva ruta de las acciones del movimiento feminista
Latinoamericano.
Debates, encuentros, conversatorios, jornadas intensas llenaron de contenido, de argumentos, expresados por las mujeres de las
organizaciones sociales y movimientos feministas que llegaron a cumplir la cita número 60 en la historia de las sesiones de la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer realizada en Nueva York en la Sede de las Naciones Unidas.
Uno de los asuntos de gran importancia para todo lo que serán las tareas de seguimiento a la implementación de la agenda 2030 es sin
duda alguna el de los indicadores, pese a que se presentó un informe de lo avanzado en este año de trabajo, no tuvo la trascendencia y
la resonancia que debería tener siendo este punto capital en la tarea de seguimiento de cada país. Hay confianza en que la agenda que
se discutirá por las ministras y representantes de los gobiernos se apruebe al finalizar la reunión, pero seguirán quedando deudas
pendientes relacionadas con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el tema de la educación, así como los nuevos puntos de
discusión que se ventilaron en los distintos paneles, como el de embarazo y matrimonio forzado.
Todo el evento centró muchas de sus discusiones alrededor del tema de los derechos humanos y las violencias hacia las y los
defensores en la región. Un momento emotivo tuvo lugar en el marco de la reunión, las calles de Nueva York escucharon las voces de
miles de mujeres quienes a una sola voz gritaron “Berta no murió, la mato el estado” y muchas otras consignas que circularon en
homenaje a la compañera Hondureña y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, de otros y de otras lideresas campesinas
e indígenas que han sido asesinadas en los últimos meses en diferentes países de la región. Es precisamente este, uno de los temas
que se atraviesan de manera permanente en las acciones relacionadas con la incidencia y el advocacy en torno del cumplimiento de
las agendas de las mujeres, la lucha constante para exigir el acceso a la justicia, para denunciar la impunidad y sobre todo la
incertidumbre, el miedo, el acoso con el que se enfrentan diariamente muchas de las mujeres que caminan, posicionan y defienden los
derechos de las humanas, los derechos del medio ambiente.
Recogemos aquí apartes de lo compartido por la compañera Ana Hernández de la Alianza de Mujeres de Costa Rica, al preguntarle por
los desafíos de los años venideros para el movimiento feminista de la región. “Lo que acaba de pasar en Honduras, compartiendo la
consigna que está circulando ahora “Berta no murió, la mato el estado”, antes de su muerte Bertha Cáceres había denunciado el
asesinato de cuatro compañeras, en ese contexto Como lograr que Colombia pueda alcanzar la paz y que toda la experiencia que las
mujeres colombianas nos han compartido a través de la historia lo sigan haciendo, que las situaciones que se viven en Bolivia, Perú,
Venezuela que son realidades en las cuales se nos llama a tener una mirada más allá de la nuestra, porque somos un todo, podamos
aportar nuestra sabiduría y acumulados”.
El equipo de la REDVA les invita a seguir con más detalle lo sucedido en la reunión 60 CSW a través de las reflexiones que nos entregó
la compañera Marcelas Ballara, también conozca la experiencia y el análisis que nos compartieron la compañera Ana Hernández de la
Alianza de Mueres de Costa Rica , y Lizeth Villada joven colombiana que nos la proyecta su energía y las propuestas de las jóvenes de
Repem.

La Red Va, dialogó con la compañera Marcela Ballara a propósito de lo ocurrido en el marco de la sexagésima
reunión de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer que tuvo lugar en Nueva York en días
pasados. Conozca sus reflexiones y análisis relacionadas con los principales momentos del evento y lo
concerniente a la agenda 2 0 3 0 .

Red Va. Hablemos primero sobre las generalidades de la sexagésima reunión de la CSW.
Marcela. Ha sido un evento de denuncia de la sociedad civil, un evento con muchos paneles muy interesantes, el tema que primó
durante la primera semana de la reunión fue el asesinato de Berta Cáceres, por eso se debatió mucho el asunto de violencia y
especialmente contra las defensoras y defensores de los derechos humanos, otro tema de discusión, el referido al poco espacio que se
le da a la sociedad civil en las discusiones en Naciones Unidas y un tercer punto sobre el cual se ha trasversalizado toda la discusión,
es el seguimiento al post 2030.Las dificultades en el tema de la participación, ya que cada vez se cierra más el espacio a la sociedad
civil.
Resalto la intervención del gobierno Sueco, que se ha declarado feminista luchando mucho sobre el tema de la equidad y la igualdad , el
gobierno Sueco sostiene que uno de los problemas principales es el de los derechos sexuales y reproductivos que poco son
reconocidos por los países. Y otro de los asuntos a resaltar fue la marcha que se hizo en homenaje a Berta Cáceres, allí estuvo su hija
quien denunció que efectivamente se está dando un ataque sostenido a defensoras(es) de los derechos humanos en Centroamérica.
Red Va: Se respetaron los puntos de articulación alcanzados en la reunión preparatoria que se realizó en Chile en la que participaron
las organizaciones de mujeres y las ministras de la región, ¿qué ha pasado en las discusiones que se han llevado a cabo en Nueva
York?
Marcela. Hubo algunas críticas al documento que se presentó desde la sociedad civil, respecto a que no se incluyeron los sindicatos,
que había muy poco sobre cambio climático y sobre educación no formal, pero en general el documento fue interesante y bueno. Ahora,
lo que sucede es que el documento que van aprobar las ministras, los gobiernos, su discusión empieza en la última semana de la
reunión. Ese documento discutido en febrero en Chile, lo que se dice es que está bastante cuestionado por algunos países. Por ejemplo
uno de los temas principales que se sabe no va a salir es el tema de los derechos sexuales y reproductivos, tampoco el tema de la
educación, el enfoque global sobre educación sexual; el documento que fue presentado por ONU Mujeres trae todas las indicaciones
que han hecho los países recientemente y es el que va a ser negociado la última semana de la reunión. Contiene los mismos puntos de
la agenda 2030, en el objetivo 5 que es de género, sigue ausente la solicitud que se hizo en Chile de la participación del movimiento
feminista en todo el proceso que se está llevando a cabo por parte de ONU Mujer; por ahora debemos esperar si se refleja lo discutido
en Chile a la hora de aprobar el documento.

Para el equipo de la Red Va es un placer compartir la experiencia y las reflexiones acerca de las luchas de las
mujeres Costarricenses y de Centro América que han sido promovidas y acompañadas por la organización
hermana y socia de la Repem: La Alianza de Mujeres de Costa Rica, a través de la reflexión de Ana
Hernández, feminista, defensora de los derechos humanos actualmente coordinadora de la Alianza en un
ejercicio colectivo de trabajo a nivel nacional, que se realiza por medio de representaciones de diferentes
provincias. Dice Ana, que la organización está en un proceso de cuarta generación, que ella como otras
dirigentas están de salida, pero continúan construyendo espacios para que otras compañeras vayan
asumiendo su liderazgo. La experiencia la relata a partir de una mirada histórica, “porque nada empieza
ahora, a nosotras nos antecedieron muchas mujeres que sembraron los caminos que hoy tenemos nosotras,
por eso la historia no hay que perderla de vista” señaló Ana.

Red Va: La Alianza de Mujeres de Costa Rica es una
organización vanguardista en las luchas por la defensa de los derechos de
las mujeres en la región y en Centro América, Cuéntenos ¿cuáles son los
principales aportes que la apuesta de la alianza ha sembrado en los
procesos de empoderamiento de las mujeres de Costa Rica y de Centro
América?
Ana: La alianza de mujeres tiene una historia muy larga, nuestros
antecedentes vienen desde el año 1949 después de la guerra civil de
Costa Rica en el 48, fue cuando Carmen Lyira una escritora nacional, se
exilia en México, fue miembro del movimiento social y popular del país,
especialmente ligada a las luchas campesinas y políticas de izquierda,
también fue una de las fundadoras del movimiento por la paz. En el año
de 1949 surge lo que fue la Unión de Mujeres Carmen Lira, y en 1952 la Alianza de Mujeres, organización de mujeres más
amplia donde convergieran distintos pensamientos políticos pero dirigidos por una sola ideología. Siempre hemos sido una
organización contestataria, siempre presente en los problemas de la pobreza, de la niñez, de la paz, en centro América.
La primer propuesta que la alianza hizo al estado Costarricense fue que las mujeres tuvieran cedula de identidad,
pero desde ese entonces con la perspectiva de la ciudadanía de las mujeres, que pudieran tener si identidad propia, ser
ellas mismas. En aquel momento el tribunal supremo de elecciones aprobó 3.000 colones que en esa época era un montón
de plata para cedular a las mujeres, ese es nuestro primer logro esto no se desliga de otras luchas que se daban en
América Latina por el voto de la mujer.
La Alianza de mujeres ha hecho posicionamiento permanente frente al estado sobre el tema de la pobreza, con
nuestra consigna, “las mujeres producimos riqueza, no queremos más pobreza” es una consigna Mesoamericana porque
hay aspectos de la vida cotidiana y de la economía del país, en la cual no se sustenta lo que las mujeres aportamos a la
economía.
Plantea Ana, que estas tareas de incidencia en el tema de lo económico, las han enriquecido con la investigación
sobre el aporte a la economía que hacen mujeres migrantes de Nicaragua en Costa Rica, no solamente lo que ellas hacen
por sus familias en Nicaragua, sino, que están aportando ellas para la economía del país. Ha sido un permanente nuestro
de hacer visible lo que las mujeres aportamos y demandamos.
Se refiere también a sus luchas para visibilizar y posicionar en la agenda pública las necesidades específicas de
las mujeres y la necesidad desde la perspectiva económica del país. “Hablábamos de la igualdad entre mujeres y hombres
señalábamos como estábamos las amas de casa, como estábamos las mujeres campesinas y que la igualdad tenía que ser
para todas”. Ana hace hincapié, en todo el trabajo adelantado en torno de la paz, en los años 80, nuestras casas fueron
casas de las hermanas Nicaragüenses que luchaban porque hubiera un cambio en su país, ahora tenemos una visión crítica
de lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque se luchó, hubo una revolución y a las mujeres no se les ha dado lo que
necesitan, no hay un enfoque de género, tienen cosas interesantes pero las mujeres siguen mirando para Costa Rica y para
otros países para buscar trabajo, esto ha hecho que también acompañemos procesos de los derechos de las mujeres
migrantes en igualdad de condiciones que los nuestros.

SE MUEVEN
LAS MUJERES JÓVENES
DE REPEM COLOMBIA.

Yo creo que la juventud implica ese ímpetu de querer tragarse el mundo y hacer un montón de cosas al mismo
tiempo, hemos soñado con continuar los procesos de educación popular que viene adelantando Repem y
conociendo su historia de cómo empiezan en los barrios, como visibilizan las voces de las mujeres para decir
ustedes son sujetas políticas y son ideales para estos cambios y transformaciones sociales que necesitamos
hacer. No todo está allá en la institucionalidad, desde acá también podemos construir, nosotras queremos retomar
esas apuestas; nutrirlas, para llenarlas también con nuestro lenguaje, de nuestros parches, de nuestro sentir, del
arte, del grafiti, del rap; de todas esas cosas que también muchas veces se reducen a que “eso es para jóvenes -eso es para todos”. Desde ahí podemos construir apuestas muy chéveres.
Para obtener la entrevista completa, escribanos a laredva@repem.org

Según su opinión ¿cuáles son las acciones que
deben adelantar los estados y la sociedad civil
para que los acuerdos pactados por los
gobiernos en la Conferencia Mundial de
Educación celebrada en Incheón Corea en el
2015 relacionados con educación con calidad,
perspectiva de género, y a lo largo de la vida, se
vuelvan una realidad?

Lizeth Villada, integrante del grupo de jóvenes de la REPEM Colombia, nos comparte su opinión.
Yo creo que lo primero que hay que mencionar es la importancia de visibilizar la incidencia por una educación no
sexista y de calidad desde el comienzo, porque muchas veces también consideramos que estas apuestas son mínimas, que
se van a desarrollar en los procesos que venimos adelantando desde la incidencia política, enunciarnos desde allí, desde
la defensa por la educación con perspectiva de género, no sexista , es supremamente importante, el tema debe ser
incorporada en las agendas feministas y del movimiento social de mujeres.
Cuando hablamos de una educación con perspectiva de género y no sexista, no nos estamos refiriendo a que en
los textos y en las agendas se nombren ellos y ellas, la perspectiva de género en la educación va mucho más allá, claro que
es importante visibilizar discursivamente, nuestras corporalidades femeninas y masculinas y también no femeninas y no
masculinas , pero sobre todo que podamos construir una educación desde las voces de todas y de todos, porque este
sistema neoliberal, nos quiere vender una educación a partir de los procesos de calidad, limitarse a cumplir unos índices, a
recibir premios y galardones, pero donde están los procesos, los cambios que está dejando eso, cuál es el impacto, donde
está la transformación. Desde allí yo creo que es importante entender la exigencia por una educación con perspectiva de
género y además a lo largo de la vida porque pensamos que los procesos educativos solamente son para la juventud, es
reconocer que la educación es necesaria en todas las etapas de la vida y todas ellas deben nutrirse de las otras; cómo las
jóvenes estamos leyendo lo que están aprendiendo las mujeres adultas y como estas, están leyendo las apuestas que las
jóvenes hacemos, ahí amarramos todas esas experiencias y esas voces para crear una educación que le apueste a la
transformación que sea subversiva, que no se limite a los que nos dicen las agendas, a docentes conscientes de que esa
posición que ellos y ellas asumen es trascendental en la vida de las personas, o sea, ser docente es un orgullo total porque
en sus manos está la posibilidad de generar ciencia, de incentivar a las personas a continuar tejiendo apuestas. Yo creo que
desde allí está nuestra apuesta por una educación no sexista, inclusiva y con perspectiva de género.

En con sabor a… Este mes encuentra la poesía y las reflexiones de Elizabeth Peredo Beltrán
… en homenaje a la compañera Bertha Cáceres. También información que nos circuló la compañera Iliana
Pereyra de la REPEM Uruguay.
Amigas/os van noticias...
Pero entre todas quiero enviarles para un momento de disfrute al escuchar y ver a Malena Múyala cantando una
canción de Alfredo Zitarrosa, el cumpliría sus 80 años el 10 de marzo y no está entre nosotros/as, pero más de tres
decenas de cantantes de Iberoamérica lo homenajearon en el estadio Centenario, estuvo Joan Manuel Serrat.
Iliana.
La mujer que hablaba con los ríos
Elizabeth Peredo Beltrán
“Me lo ha dicho el rio, me ha dicho el rio que
triunfaremos…” eran las palabras de Berta Cáceres, activista del
pueblo Lenca de Honduras cuya vida ha dejado una huella
imborrable en la memoria de los pueblos y para las luchas por el
agua, la ecología y el feminismo. Lo decía para animarse a seguir
defendiendo su río Gualcarque en territorio Lenca, a pesar de las
amenazas a su vida y la de su familia por la rebeldía y el
atrevimiento de pensar que se podía detener la destrucción que
se hace a nombre del “desarrollo”. Y es que es muy posible que
hoy hasta los ríos estén llorando su ausencia. Esta pérdida no
sólo ha indignado a todo el mundo, sino que ha dejado en evidencia que la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de los
ecosistemas, de los territorios y la dignidad del futuro es, lamentablemente, una lucha de vida o muerte.
Berta Cáceres, destacada líder indígena, ecologista y feminista ganó en 2015 el Premio Goldman[1] para los defensores
sociales y ecologistas, el mismo que se otorgó a Oscar Olivera en el 2001 por su papel activo en la defensa del sistema público del agua
en Cochabamba. Su asesinato ha conmovido a millones de personas y centenares de instituciones y redes que han condenado este
crimen exigiendo justicia al gobierno hondureño que tenía el compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
protegerla por las amenazas que había recibido, y por los nefastos antecedentes de muerte violenta de activistas ecologistas en ese
país donde al menos 111 han sido asesinados en los últimos años. Un reporte de Global Witness[2] señala que los casos de asesinatos
a defensores ambientales son alarmantes en Honduras, Colombia, Perú, Filipinas, México y Brasil.
El premio Goldman le fue otorgado luego de haber liderizado una larga movilización contra la construcción del Proyecto
Hidroeléctrico Agua Zarca[3] en el Rio Gualcarque de territorio Lenco a cargo de la empresa estatal China Sinohydro –gigante
especialista en represas- con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La protesta social acabó
expulsándolos de la planeada obra que quedó paralizada con el retiro de los financiadores y de Sinohydro. Por cierto, la misma empresa
estatal china que ha sido contratada por el gobierno de Bolivia para la construcción de carreteras como la doble vía Puente IchiloIvirgarzama, la plataforma del Sillar y la cuestionada hidroeléctrica de Cachuela Esperanza en la Amazonia beniana entre otras obras;
una corporación contra la que ya pesan serias denuncias de maltrato a sus trabajadores que se han organizado en territorio boliviano
para reclamar por sus derechos [4].

Aún después de haber ganado la batalla, Berta -que tenía el cargo de Coordinadora de la COPINH (Consejo de
Organizaciones de Populares e Indígenas de Honduras)- recibió amenazas de muerte y de ser violada ella y sus hijas, lo que la obligó a
tomar medidas para protegerlas sacándolas del país y seguir resistiendo ante la amenaza de un nuevo megaproyecto hidroeléctrico
apoyado por la Banca internacional y capitales extranjeros río arriba. Su lucha enfrentaba fuertes consorcios internacionales de grandes
proyectos de infraestructura y energía con el apoyo del gobierno y la banca; entre ellos el Banco de Desarrollo Holandés, el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Integración Económica, la KWF, el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial, USAID y la
participación de compañías como Sinohydro, Siemens, Voight Hydro y otras en uno de los países mas peligrosos para los activistas
ecologistas. Allí donde el gobierno y el ejército y la policía son criticados por mantener condiciones que favorecen el accionar de sicarios
y por llevar adelante planes de desarrollo con una enorme falta de institucionalidad democrática en las decisiones sobre obras de este
tipo que, más que nada, benefician a las élites y a las transnacionales.
Este caso ha puesto en evidencia los intereses que están detrás de las obras de infraestructura y energía y todos aquellos
proyectos que son vendidos como la panacea del desarrollo y de soluciones falsas al cambio climático aún a costa de destruir los
territorios y las vidas de sus habitantes y pasando por encima de procedimientos de Consulta establecidos por el Convenio 189 de la
OIT. La OFRANEH[5] (Organización Fraternal Negra Hondureña) ha denunciado que la mayoría de los proyectos de hidroeléctricas de
Honduras se encuentran registradas como parte de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDLs) y afirma que “La lucha emprendida por
el pueblo Lenca y Ngäbe Buglé por sus ríos y territorios, forma parte de un proceso de resistencia en pleno siglo XXI en contra del
colonialismo interno practicado por las élites de poder cuestionadas por su corrupción y falta de visión en el manejo de los bienes
comunes que para los pueblos forman parte de su cosmovisión y sobrevivencia como culturas diferenciadas.”
A Berta le rompieron el tobillo y la muñeca la noche del 2 de Marzo y luego dispararon contra su cuerpo para matarla.
Probablemente sus asesinos nunca imaginaron que esa mujer a la que quisieron doblegar quitándole la vida ya había dejado una huella
permanente en los ideales feministas y ecologistas del Siglo XXI. Al igual que las mujeres que lucharon a principios de siglo pasado por
sus derechos, el voto universal, condiciones dignas de trabajo y su liberación de la opresión machista lograron que se estableciera una
lucha internacional por sus derechos, hoy las mujeres líderes ecologistas y feministas marcan la dirección de la agenda social y
ambiental del nuevo siglo. “…Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo …” dijo Berta Cáceres al recibir el Premio
Goldman en 2015, “Somos seres surgidos de la tierra, del agua y el maíz, de los ríos somos custodios ancestrales… dar la vida de
múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad…” nuestra principal tarea es cuidar de los bienes
comunes. Sus asesinos no imaginaron que su mensaje sobre la urgencia de defender la vida y construir una civilización capaz de
coexistir con la naturaleza no se puede matar, que este ideal inspirado en el amor quedará afianzado en el pensamiento y la cultura
universal por un nuevo mundo, a pesar de la violencia con la que se pretende pisotear la dignidad de la gente.
La Paz, 8 de Marzo de 2016

Sobre las Brujas…
¡¡Nos llegó está sugestiva reflexión… de la compañera Beatriz Cannabrava de REPEM Brazil!!
Amar a una bruja no es fácil. Tal vez sea por ello que tantas de nosotras permanecen solas durante años sin elegirlo o sufren
de relación en relación hasta que encuentran aquella en la que se sienten totalmente aceptadas. Amar a una bruja no es fácil porque a
nadie le preparan para ello, y nadie piensa que algún día se encontrará inmerso en una relación mágica, de verdad.
No es fácil porque traemos con nosotras el recuerdo de mil historias de amor anteriores y nuestro corazón late con la fuerza de
mil vidas, así que la intensidad de nuestros sentimientos y lo que esperamos de los demás a veces asusta. No es sencillo porque lo que
para otras mujeres son símbolos de amor, para nosotras son cadenas. Los sueños y ambiciones de otras, para nosotras son prisiones.
No es fácil porque esperamos que quien amamos sea mejor cada día, tal como lo esperamos de nosotras mismas.
Para atreverse a amar a una bruja hay que estar dispuesto a darle la vuelta a todo lo que creímos siempre que era el amor.
Una bruja te querrá a su lado como cómplice, como compañero y amante compartiendo tres vidas. La tuya, la de ella y la que
construiréis en común. Nunca alcanzarás del todo el centro de su corazón, porque ese lugar sólo le pertenece a ella. Una bruja nunca se
entregará por completo a otra persona porque sabe que su verdadera esencia sólo es suya. Una bruja nunca perderá su identidad ni
fingirá ser quien no es a cambio de amor. Lleva dentro los secretos del viento de la noche, el misterio de la luna en la mirada y el ritmo

de la tierra en su corazón, ¿Cómo podría querer ser otra si ella ya lo es todo? Si un hombre no es capaz de ver la eternidad en la
sonrisa de una bruja, nunca podrá comprender del todo la inmensidad de su amor.
Amar a una bruja removerá tu mundo, te despojará de años de ideas equivocadas y te hará enfrentarte con lo que se esconde
en el fondo de ti mismo, te hará mirar a los ojos del espejo para descubrir qué es lo que ella ve cuando te mira. Te hará bai lar al son de
la melodía más antigua del mundo y te hará recordar que no es la primera vez que danzas esos pasos nunca olvidados y que no es la
primera vida en la que la encuentras. Amar a una bruja te hará abrir la puerta a misterios que nunca imaginaste encontrar pero que
siempre esperaste descubrir.
Cuando una bruja te ama conoces lo que es la plena confianza. Jamás te mentirá. Nunca te engañará porque sería como
engañar y mentir a su propia alma. Si una de nosotras te ama, puedes sentirte afortunado porque no hay nada más limpio, desnudo y
honesto que el amor de una bruja. Pero esperamos lo mismo. La mentira, el engaño, la traición… matarán todo sentimiento que
pudiéramos tener por ti. Sufriremos y sentiremos un dolor profundo, pero sabemos cómo curarnos y continuar adelante.
Debes recordar que estamos conectadas con la tierra y sus ciclos, así que no siempre nos comportaremos igual. A veces el
aire nos llevará de un proyecto a otro y resultará difícil seguirnos. A veces las ideas cruzarán tan rápido nuestra mente que sólo otra
mente rápida y curiosa podrá seguir nuestra conversación. A veces el fuego hará que nos consumamos de pasión o estallemos como
volcanes ante lo que consideremos injusto. Puede que nuestra furia sea difícil de enfrentar, porque no cualquiera puede medirse con la
ira de una bruja.
A veces el agua nos sumergirá en épocas de silencio y melancolía, y parecerá aún más difícil alcanzarnos, pero cuando
emerjamos del mar de nuestras emociones, te amaremos aún más porque nuestros sentimientos estarán aún más claros. Otras veces
parecerá que la tierra nos hace preocuparnos más de lo habitual por lo material, pero sólo estaremos creando raíces profundas para
poder asentar el hogar que creemos juntos en el tiempo y el futuro.
Puede que alguna noche la bruja que amas no se quede a tu lado, pero allí donde esté, bailando bajo la luna llena o
explorando la oscuridad de la luna oscura, estarás con ella. Porque cuando una bruja se enamora sabe que esa unión fue forjada por su
alma y la tuya mucho tiempo antes de nacer, así que podrás estar seguro de que regresará a tu lado. Y lo hará más completa, más feliz,
más bruja y más enamorada que antes.
Si amas a una bruja habrás elegido compartir tu vida con una persona libre que, desde su libertad, compartirá su mundo
contigo. Por eso has de saber que si algún día ella deja de amarte, no habrá juegos ni mentiras. No habrá engaños. Las brujas
conocemos muy bien el poder del amor, la fuerza que otorga compartir la vida con alguien que te impulsa a ser tu mejor versión y
atreverte a alcanzar tus sueños con la seguridad de que siempre habrá alguien que creerá en ti. Saberse amado en este mundo cada
vez más solitario es un don que debemos cuidar y agradecer porque no está destinado a todos. Por eso, si alguna vez todo termina, el
último acto de amor de una bruja será dejarte ir. Sólo así ambos podréis encontrar la felicidad y la vida deseada. Solos o acompañados.
Y tú, bruja, si has llegado a una época de tu vida en la que estás preparada para compartir tu camino con alguien, nunca
escondas lo que eres a la persona que amas. Muestra tu alma, deja fluir tu magia y dile quién eres desde el primer momento. Sólo así
sabrás que lo que estáis creando es real.
Si te ama, debe amarte entera.
Con todas tus vidas, con toda tu magia, con todos tus sueños.
Con todos los misterios de tu corazón de bruja.
Hyedra de Trivia
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