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Luna nueva

Has designado a la luna como único testigo de tu nacimiento,
hija.
Mamá, ¿qué pasa?, parece como si algo me estuviera separando de ti, ya no siento ese calorcito que sentía hace un instante.
No has querido que nadie más participase en el comienzo de tu
vida: tú y yo, y la luna nueva, observando este emotivo momento.
Siento frío, y una inmensidad abrumadora, siento vértigo,
parece que me caigo al vacío, tengo mucho miedo, mamá, no te
encuentro.
Por eso te has anticipado, pillándonos desprevenidos, sin la canastilla preparada, y en nuestra propia casa.
No sé dónde estoy, quiero volver al calorcito de tu seno, a mi
cueva materna, a mi escondite en tus entrañas…
El parto ha sido mágico, mi niña, eres la quinta vida que doy a
luz y aun así no dejo de sorprenderme.
Sin embargo, ahora oigo tu voz mucho más clara y también te
puedo oler, aunque aún no vislumbro más que formas borrosas.
Has elegido nacer en luna nueva y de forma natural: pura, tú
misma te has limpiado con el líquido que te envolvía, en la intimidad de nuestro hogar, sin más ayuda que tus ganas de nacer.
Me susurras algo, no lo llego a entender, pero por la calidez en
tu tono adivino que son susurros de amor.
Parece que hayas querido huir del frío hospital, repleto de ruidos, matronas, enfermeras, saliendo y entrando de una habitación
a otra.
Sigo el olor de tu cuerpo y busco, instintivamente, lo que me
dará alimento por mucho tiempo. Ya me empiezo a sentir mejor,
el calorcito vuelve a mi cuerpo y me acurrucas encima tuyo para
dormir y soñar, soñar que seguimos siendo una.
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Naciendo antes de tiempo, has logrado que nosotras solas, tú
y yo, en nuestra intimidad, compartamos este enternecedor acontecimiento: nunca lo olvidaré. ¡Gracias hija y bienvenida a la vida!
Me despiertan unas vocecillas, las reconozco, son mis hermanos, están los cuatro atónitos, contemplándonos, mamá.
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Estimad@ lectora o lector, te agradecemos haber elegido
nuestra compañía. Deseamos que, en estas páginas, hayas
encontrado los dones que te ofrece la Diosa Eirene, paz, amor,
alegría, y que ellos te acompañen siempre en tu camino.
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