Crecer
Quiero que crezcas aquí, en el surco de mi piel morena,
quiero crecer en ti, en tus valles llenos de vida,
quiero que crezcas aquí, en medio de la saladura de mi mar,
quiero crecer en ti, en tus aguas profundas,
quiero que crezcas aquí en el bordado más fino de mi huipil,
quiero crecer en ti, en el centro de tu vida,
quiero que crezcamos juntas, y que aún en sueños sigamos creciendo la una en la otra

Guiechachi
Acuéstate sobre mi petate, acerca tu oído a mis labios
te voy a contar la historia de las mujeres nube,
te voy a abrazar con la ternura de la guiechachi, y
voy a cuidarte con la bravura del mar que me habita,
ven, acerca tu oído a mi corazón, escucha como tú, ya vives aquí

Diosa de la mar
Soy la diosa de la mar, nací bajó la protección del armadillo,
con fuego meneo mis caderas, soy mujer, manantial de vida inagotable,
hablo con las plantas como me enseñaron las ancestras,
me curo con copal y tabaco, leo mis sueños para descifrar mis miedos,
me gustan las que como yo, no tienen miedo de nombrarse,
soy la diosa de todas las aguas,
y tú, lesbiana poderosa, puedes acercarte y
escuchar las olas que habitan en mi corazón

Libre
Yo ya estuve ahí, sedienta de aprobación masculina,
moviendo cielo, mar y tierra, para ser vista y reconocida,
y entre más buscaba su mirada, más me perdía a mí,
menos me reconocía yo, ya estuve ahí, como barco a la deriva,
ya habité la desolación, pero hoy, cada día más,
renuncio a eso, me sacudo su mirada,
y construyo un camino florido, donde mi mirada sea la única importante para mí,
me habito, me conozco,
me dignifico, soy en las otras, y las otras son en mí,
me reconozco y me habito mujer,
mujer casa,
mujer mar,
mujer inmensa,
mujer libre,
mujer lenguaje nuestro

Mar, agua, río
Cómo no me van a gustar las mujeres, si en su cuerpa reconozco el infinito que también
soy yo,
si su risa es la música que más me gusta,
si encuentro en ellas el espejo de mis ciclos,
cómo no me van a gustar las mujeres,
si su piel es el mapa que me enseña el camino de vuelta a mí,
si juntas somos fuego,
cómo no me van a gustar las mujeres,
si con su voz fuerte llenan el mundo,
cómo no me van a gustar las mujeres,
sí juntas, amándonos, nos volvemos mar, río y agua cálida

Ellas
Me gustan las mujeres, observar sus manos moverse al hablar,
sus sonrisas,
sus risas espontáneas,
los gestos cuando beben café,
su forma de masticar,
me gustan las mujeres, descubrirme en ellas,
mirarlas dormir,
ver el brillo de sus ojos,
grabarme su voz,
compartir secretos,
sabernos mujeres,
inventar mensajes sólo nuestros,
me gustan las mujeres, su lucidez,
su fuerza,
su vida,
su increíble capacidad creadora,
su forma de habitarse,
me gustan las mujeres, que son su propia casa,
clitóricas,
mágicas,
incólumes,
me gustan las mujeres,
mis semejantas,
me gustan, me gustó yo

La indecible suerte de ser mujer
La indecible suerte de ser mujer, y sentir otra cuerpa junto a la mía,
tocar su rostro bajo el agua,
viajar a infinitos nacidos de nuestra entrepierna,
despertar en medio de besos y sonrisas,
la indecible suerte de ser mujer, y la increíble suerte de ser lesbiana

