
Decía Audre Lorde, “La poesía no es un lujo. Es una necesidad vital para 
nuestra existencia. Forma parte de la luz con la que predicamos nuestros 
sueños y esperanzas para sobrevivir y cambiar”. Bueno, yo creo que el erotismo 
es parecido, es una necesidad para todos los seres y cuando descubramos que el 
erotismo es naturalmente espiritual podremos despertar esta energía que nos 
ah arrebatado el sistema en el que nacimos.

Cuando observo a un ave volar, observo como el ave disfruta su vuelo, disfruta 
danzar en el aire. Cuando veo como el agua �uye por el grifo, veo como el agua 
decide como moverse y lo hace tan precisamente. Cuando veo a mi gato 
bañarse, no lo hace apresuradamente, lo hace lento, con los ojos cerrados, 
respirando profundo. Para mi todo eso es erótico y es igualmente espiritual. 

Tenemos que aprender a disfrutar nuestro camino en este mundo, como las 
aves disfrutan su vuelo, sin pedir permiso para volar.

Tenemos que aprender a movernos a nuestro ritmo y �uir con las otras 
energías del mundo, como el agua que choca con las piedras del río pero no 
deja de ser agua.

Tenemos que aprender a conectar con nuestra cuerpa a solas, cerrando los ojos, 
tocándonos lentamente, como el gato hace cuando se baña.

Y aun si creyendo todo esto creo que el erotismo es igual de natural que de arti�cial.
El erotismo también es construido como el caracol que cambia de conchas, o como el ave 
que canta como otras aves o como la travesti que se opero las tetas. Y claro que también 
hay algo de espiritual en esto.
El cambio es espiritual, permítele a tu cuerpa cambiar. La fuerza esta en que tu seas quien 
escoja ese cambio, como el caracol escogió su concha, como el ave escogió su canto, como 
la travesti escogió su peluca.

Que lo cyborg y lo arti�cial nos dure, igual que este mundo que no nos quiere, NO 
ESTÁBAMOS DESTINADAS A SOBREVIVIR y por lo tanto cada que tomemos una 
decisión que despierte nuestro erotismo, nos estamos vengando.

Tócate lentamente, mírate al espejo con amor, disfrázate y juega con la imagen que poco 
nos da en esta realidad. Tu mayor arma es el tiempo, y mientras mas consigas tiempo para 
ti mas oportunidades de vengarte tendrás.

Enúnciate desde el merecer, merezco sentirme bien, merezco que me amen, merezco que 
me escuchen, merezco vivir en lugar sano, merezco todo.
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