
 

Queremos enviar con esta nota un inmenso abrazo de brisa cálida para sus

corazones, queremos enviar una sonrisa llena de esperanza, un aceitico de

bálsamo para sus dolores.

Con esta nota que llegue a ustedes nuestra ilusión por sentirles y saberles aquí

con nosotras, decirles que es un honor caminar junto a cada unx de ustedes.

Creemos que somos un río de gente que le canta orgullosamente a la vida y a la

esperanza, con dignidad. 

Creemos que merecemos ser felices, merecemos la vida digna y por eso nos

ponemos de pié ante la vida para decirnos que no estamos solxs y que

honramos la capacidad de resistencia y de lucha.

Desde niñxs, hemos aprendido a lidiar con las HERIDAS DE ESTE PATRIARCADO,

desde siempre nuestros pueblos han cantado y danzado por encima del dolor y

del horror.      

Las mujeres y las niñas especialmente, hemos conocido las heridas patriarcales

desde siempre y por eso hoy las que nos infringe este momento convulso no son

ajenas a nuestra historia.

Pero al lado de todo esto, hemos logrado salir adelante, criar, acompañar,

entregar palabra, pasos y camino. Al lado de todo eso hemos logrado crear

relaciones maravillosas y sentir los abrazos y la sororidad de personas a nuestro

alrededor.  Quienes cuentan además con una organización, han logrado soñar

colectivamente y trazar rutas para que el sueño vuele alto y florezca

Por eso queremos invitarles a mirarnos a los ojos el sábado y a unirnos en un

momento sentido de unión y solidaridad como comunidad. Queremos

proponerles, que esta sesión sea para todxs la oportunidad de poner bálsamo a

las heridas de este patriarcado que hoy intentan silenciarnos y detener nuestra

madurez y nuestra conciencia.

Nos vemos en la sesión del sábado de 8AM A 12:30 PM: HERIDAS PATRIARCALES:

Resistir y vencer la desigualdad y el miedo. 

Va entonces esta carta, que llegue con el abrazo y con la convicción

de que VENCERÁ LA VIDA. 
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