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Texto Museo
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A mi hermana y su madre, 
a las madres de mis padres, 
a sus madres, y las madres 
de sus madres, sus abuelas y 

bisabuelas.
A  todas aquellas que las precedieron.
A cada una de esas mujeres sabias 
que hicieron posible el soplo que me 
da la vida.



Senos de Obsidiana 

Siete generaciones
Ciento veintisiete mujeres
Niñas que nacieron  de un mismo árbol 
Creadoras de santuarios
Poetas, cronistas
Ceramistas de vidas
Mujeres danzantes
Mujeres guerreras
Fuertes, sensibles
Transmisoras de rituales  
Portadoras de secretos
Buscadoras de conciencia
De risas  curativas y lágrimas que sanan
Abuelas, juiciosas, amorosas, sabias
Aventureras de alma, peregrinas de caminos
Me inclino con Amor ante  su Luz
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