
Un abrazo a
mi misma

P O E M A S  Y  P A L A B R A S  P A R A
I N S P I R A R  A  L A S  M U J E R E S  



 Me abrazo a mí misma 
 Me abrazo a mí misma 

y decido mirar hacia las cosas bonitas.
Si un día no sé cómo ponerme feliz ,imitaré una risa de

hiena. 
Aso castañas a la intemperie y ya no discuto si me toca

la más pequeña.
He comprado una cajita de caricias, 

así nunca me faltará ninguna.
En realidad ,

nunca me faltará nada 
porque yo , 

ya estoy en mi.

Mujer sagrada que camina en la escucha de su verdad
En lo profundo y hacia el cielo.

Limpiar ordenar mirar,
Abrazar una y otra capa ,desnudarse

Y permitir que el alma guie

 Mujer sagrada que camina 



Yo soy todas las mujeres que habitan en mi  
Yo soy todas las mujeres que viven en mi

Soy todos las colores que habito.
Yo soy regeneración ,
botánica y cósmica

y hago cumbre en la montaña para gritar mi verdad,
Caminando en pro de misión.

Yo soy espiral en armonía
y llevo conmigo la fuerza del sol.

Me afirmo en la tierra,
para ocupar mi lugar aquí y ahora.

Yo Soy paz y fuerza
Soy vitalidad envuelta en canela y Limón.

Yo soy, el camino del Renacimiento que nace desde la alegría.
Abrazo a las mujeres que soy,

A las que nacen, a las que habito
Y también a las que no.

Hoy bailo en colores y vuelo, por qué el árbol luna me regaló la
madurez suficiente y me impregnó de salud.

Sueños e inspiración nacen del cambio que decido ser y hacer.
La luna me ilumina mientras llamo al éxtasis

Conozco lo que es el gozo pleno y sin límites,
porque ya nada me lo impide,

Ni siguiera yo.
Renazco, conectada como nunca antes con mi instinto

y vivo en un nuevo resurgir
En el que ser yo misma dando espacio a mi auténtica mujer.

La que dice basta a algunas cosas,
La que deja atrás lo que no quiere.

Soy la que construye con buenos cimientos
reconociendo en mí; mis raíces , el valor de mis ancestras y mis

propios apoyos,
la que mantiene la mirada dentro y el compromiso de crearme

porque soy musa y mariposa.
Abro mi ojo divino , ese que todo lo ve

la musa me ofrece su visión para que siga volando alto,
y yo lo hago.

Me abro a la vida y disfruto
confiando plenamente,

en mí y en el amor.
 
 

Yo soy todas las mujeres que habitan en mi 



Valiente para ser yo,
Para confiar,

Para no conformarme,
Para quererme así como soy.

Para caminar por mi propio camino,
Para equivocarme y seguir creyendo en el futuro.

Para reconocerme para seguir sintiendo a pesar del dolor que a
veces me visitó.

Para sumergirme en mis sombra y volar con mi luz.
Para amar con pasión y

Para crear siguiendo impulsos.
Para seguir las llamadas de la naturaleza,

el impulso de la intuición que guía.
Valiente para aceptar límites y para trascenderlos.

Para aceptar el miedo y que así no me pare.
Para dejar caer y morir lo que no es

Para soñar
Para vincularse de nuevo después de las desilusiones

Para alegrarme por cada reencuentro inesperado
Valiente para pedir perdón y perdonarme

Para seguir aprendiendo cada día
Para asumir la soledad cuando me invade.

Para seguir creyendo en mis valores y defender los 
Para cocrear un mundo nuevo que empieza desde mi.

Para saber que yo merezco y me otorgo lo que necesito 
Para pedir y recibir no sólo para dar

Para buscar nuevos lugares dentro y fuera de mi.
Para renacer

Para ser otras yos 
Valiente para abrazar mi sensibilidad y no esconderla. 

Tampoco mi vehemencia.
Se que justo de no haber sido valiente, nunca me arrepentiré. 

Valiente para ser yo,



Renacer 
Renacer 

Parirse una y mil veces,
Cambiar sin miedo,

Es mi elección. 
Es mi camino.

No saber quien soy.
De momento.

Vivir en una desnudez que cada vez es menos incómoda.
No saber es parte. 
Desidentificarse. 

Que se derrumbe lo que sea necesario para construir lo sano
en mi..

Me abro a experimentar nuevas transformaciones que me
hacen avanzar.

Sin mente.
Corazón ,intuición ,lo invisible guiando.

Nada que sostener.
Mas bien es ser sostenida.

Y hacer brillar sin buscarlo y sin más la aceptación y el amor
puro y propio.

Sin coraza y sencillamente ser.

Hablé con las libélulas.
Dicen que soy mujer que danza y une aire y

agua.
Que ser como el agua transparente siempre

es el camino.
El bosque fue el abrazo que todo lo vio.
Y yo me entrego con gusto a disfrutarlo.

Hablé con las libélulas.



Caminando  y en movimiento 
 

Ramilletes de mujeres de colores
 mujeres que se juntan  para celebrar la luna llena. 

que caminan y sobre el agua se deslizan,  
sueñan, ríen, se emocionan ,  se comparten  y sonríen. 

 
Muchas unidas y en movimiento 

Observando la naturaleza que nos rodea y los pasos andados. 
 

El sol se despide hoy acariciándonos con su luz dorada. 
Seguimos caminando, muchas y unidas hacia lo más profundo de

nosotras mismas 
con ligereza y con gozo. 

 
 Pisamos la tierra con agradecimiento 
 honrar la tierra que somos y sostiene 

Agradecerle tanto a la tierra y al silencio 
 

Seguimos senderos que serpentean con subidas y bajadas , 
como la vida misma 

Estamos iluminadas por ti , luna, 
y por las estrellas que nos recuerdan , 

lo que siempre fue y es 
Lo que de verdad importa. 

 
Y en círculo celebramos el haber acudido esta llamada 

el sabernos libres, sintientes y encendidas en tu luz brillante
 

Unidas y en movimiento libre 
acunadas por la luna más llena y 

en una danza libre,  Alegre y  espontánea 
En una danza  a la luna

Que nos llevará a conectar aún más con nuestro corazón. 
 

Caminamos reconociendo el frío del agua en este baño plateado
por la luz de esta noche, 

con la sensación de sabernos vivas 
sumergidas en el agua y en la vida, 

 ahora más ligeras 
Renovadas y limpias 

renacidas, 
Reconocidas por nosotras mismas 

 y agradeciendo. 
 

El aire nos toca suave 
Nos rodea y nos silba 

aligera y depura, 



El viento que se lleva el ruido de nuestra cabeza 
La brisa presente en cada poro de la piel acariciando

 
Caminando y en movimiento 

escucha mis pies sobre la arena , 
dejo crecer desde ellos  unas raíces profundas que me 

 mantendrán fuerte y enraizada
 

Somos muchas y unidas 
Saludando al fuego 

En círculo nos reunimos para brillar 
Despertar,  

Ser Con toda plenitud y en confianza
Reconocer la pureza de nuestra alma  y nuestra humanidad

El cuerpo templo que soy 
Y seguir viviendo desde el corazón 

Sabiendo que lo sagrado nos habita 
y  que siempre  , siempre  nos guía 

si nos abrimos a escucharlo.
 
 
 



Tomar tierra 
Es confrontar el miedo, 
ahora que ya es tiempo, 

para así poder después seguir caminando ligera y libre. 
 

Tomar tierra, 
Es Soltar apegos conocidos,

Ya no es momento de vivir con restricciones. 
Ninguna cuerda me ata.

 
Antes iré hacia mí 

Revisaré de nuevo las sombras y los misterios que me hablan, y 
Me encontraré con antiguas heridas e historias que no reconocí del

todo .
También talentos esperando expresarse .

Caminaré sobre la noche oscura para seguir tomando tierra y
realidad. 

Para reconectar con el río Rojo que me pertenece y me recorre, 
Creador de vida y de vacío. 

Habitare todas sus lunas, 
Para morir y renacer 

Entrar en lo profundo, para salir de profundo actualizada.
 

Me desprendo del apego y de viejas creencias ,
Y así liberada y en libertad, 

Mi pisada es más consciente , y no tiene secretos. 
Siguiendo mi propio ritmo integrado,

con el de la Tierra y la Luna en uno solo.
Dejando atrás la pérdida 

Aun sin saber quién , ni a donde pertenezco,
Camino 

Disponible para que lo que tenga que ser me encuentre. 
Avanzando sobre la tierra que soy y somos,

 
Encontraré el lugar donde ser aún más parte, 

ese lugar que antes ya construí en mi
Ahora que voy conmigo y con confianza,  

 Honesta y sin miedo por saber dónde y con quién encajo. 
 

Suelto y entrego la idea de que no me dan lo que merezco 
Suelto y entrego la idea de tener que hacer esfuerzos para encajar 

Instalada , firme y entregada  sobre la tierra 
 Que es pura abundancia, nada me falta. 

El mundo nunca nos abandona cuando nos reconocemos a
nosotras mismas

 
 



 
Y yo como tú ,

Soy hija de la tierra
 
 

Me alejo de lo que ya no lo es, de la tristeza , y de la
pérdida para acercarme enraizada a la esperanza. 

En aguas turbulentas y serenas.
 

El cambio simplemente sucede hacia lo que corresponde. 
 

 Y yo, continúo este viaje 
 

Que expande mi inquietud, mi quietud 
Y despliega como arena que vuela el viento, 

Todo mi ser 
 

Gracias tierra



  Tengo las estrellas a mis pies
 
 

Siento un baño de vida 
 

Nací  desde dentro de la tierra, nacimiento. 
Me abro a recibir y el bosque me dice que me lo merezco todo ya y

yo digo sí. 
 

Me lleno de vida, siento el amor y agradezco
 

Viaje a otros mundos, algo grande inexplorado se abrió en mí.
escuché el silencio y el árbol me habló. 

 
Reconozco el arquetipo de mujer, de diosa que está habitando en

mí y lo puedo tomar hoy lo puedo ver.
 
 

- Una mujer con una tela negra me envuelve, me visita para
decirme que he vuelto a casa, mujeres  sabias que  iniciaron el

camino ahora están con nosotras. 
 

- Piedras con oro que anuncian que lo valioso realmente está en la
subida.

 
 

Hoy me posiciono en mi lugar el lugar donde sé que yo misma me
acompaño que yo misma me cuido. 

 
Lloro de belleza vivir sobrecogida por la experiencia de estar

plenamente en lo sagrado  todo mi cuerpo es valioso y sagrado. Y
así lo reconozco

 
 
 

Un árbol con fruta madura me pone presente y conectada 
 
 

Abrazo los mullidito que me acogen me abraza y me da calor
recojo el calor de las mujeres acompañándome el placer de ser

arropada y también sostenida por otras mujeres

  Tengo las estrellas a mis pies



www.marhernandez.es
tfo 0034 605126087

contacto@marhernandez.es

Desarrollo Personal ,
Espiritual y

Profesional para
mujeres despiertas y

Conscientes.


