
A la luz de la risa de las mujeres
ROSA ZARAGOZA



A las comadronas y las doulas;  
a las ginecólogas y pediatras que confían en las madres.  
A las personas que están apoyando en todo el mundo la revolución del nacimiento,  
el parto humanizado.

Con todo mi amor, 
Rosa

Este CD ha sido subvencionado por  
Carmen Lluch, mi madre. ¡Gracias!

En esta foto mi querida Naoli Vinaver y algunas preñadas, viva la alegría de la vida!



01. OM 

OM que cantamos con el público en el concierto 
que dimos las “mamá landà mundé” en el centro 
de Amma (Mata Amritanandamayi Devi) en Piera, 
para Fukushima.

02. Rumbita del sano amor
Ya te quiero yo, mi amor, mi niña.
Ya te quiero yo, mi vida, mi amor.
Me tienes a mí, siempre contigo,
metidita aquí en el corazón.

Si un hombre se enamora de mi persona,
eso no significa que me vaya con él.
Yo ya no me estreso por no tener novio.
Si un día aparece, pues mira qué bien.

Ya te quiero yo, mi amor, mi niña,…

No quiero que me quiera 
más que a nada en el mundo.
Tampoco que no pueda vivir sin mí.
Yo prefiero ser la mujer de mis sueños.
Creo que esta vida es para ser feliz.

Ya te quiero yo, mi amor, mi niña…

Para toda la vida ya seremos una,
gozando de todo y padeciendo también.
Tú no te preocupes si se pone negro, 
para eso estoy yo, «pá» cuidarte muy bien.

Reír como una niña o como una vieja, 
que no les da vergüenza reír por reír.
Y tener muy claro cuál es mi deseo
y con quien lo voy a poder compartir.

La voz que canta conmigo es la de Anabel Puig, los 
besitos del final son de Pep Pascual, nos los regala 
con el saxo, es una costumbre suya, es un amor.

Marta Ponce me regaló una estrofa y otra 
la hicimos una tarde de domingo este verano 
bebiendo vino con Nuria Beitia, Rita Gabarró y 
Margarita López, que me ayudaron a mejorar las 
letras de las canciones. Y también unas cuantas 
mujeres más, que lo hicieron otros días o por 
correo electrónico. Gracias.

Una revista que me encanta me la inspiró: MYS, 
Mujeres y Salud (caps@pangea.org).



03. A la luz de la risa de las mujeres

Canto a las mujeres, que como las lobas,
bailan y aúllan a la luna. 
Juntas y salvajes, van por las montañas,
van en libertad y son hermanas.

Recogiendo todos los logros de nuestras antepasadas,
continuando con conciencia y usando nuevas palabras.
Es el momento de alcanzar los sueños,
es hora de regalarnos risas, 
de esas que nacen de muy adentro 
y que se expanden a toda prisa. 

Y que rían con nosotras los nuevos hombres del mundo;
que se inventan, como nosotras, para poder andar juntos.

Sentimos lo sagrado habitando nuestro cuerpo,
que es el cuerpo de la tierra misma.
En cada fase de nuestros ciclos,
abrazamos con amor la vida.

Y que vivan con nosotras los nuevos hombres del mundo;
que se inventan, como nosotras, para poder sembrar juntos.

Música tradicional gitana. 
Letra de Rosa Zaragoza.



En agradecimiento a Clarissa Pinkola Estés por 
su libro Mujeres que corren con los lobos.
Muchas mujeres en todo el mundo, como mi 
amiga Jaqui Zieler en Argentina, trabajan los 
cuentos de este libro en grupo.

Escribí esta letra con la creativa colaboración de 
mis amigas Anna Girbau y Teia Crosas, sabias 
brujas queridas.

Fue estrenada en medio del desierto de Tabernas 
(Almería), donde la cantamos un grupo de mujeres, 
y algunos hombres, la noche del 24 de agosto de 
2010, aullándole a una luna rebosante y redonda.

Grupo de Argentina en el mar.



Cada año, desde ya hace unos cuantos, en agosto en el cortijo Los Baños (www.cortijo-al-hamam.com), 
cerca del cabo de Gata y del desierto de Tabernas, damos un taller Carolina García y yo. Se llama 
 «La voz y los sentidos» y cantamos y bailamos, vamos al desierto, nos enlodamos… Es una semana 
mágica. El lugar es muy especial y la gente que lleva el cortijo ¡son preciosos! Que sepáis que bebés, 
niños y niñas son bienvenidos. En esta foto yo quería que saliera mi vestido con un dibujo inspirador y 
Carolina me hizo el tocado. Fotografía realizada en el cortijo en agosto de 2011.





04. Dulce cuerpo
Dulce cuerpo, luz que me habita
Oh, amor mío, oh, vida mía
Oh, salud mía, oh, gloria mía 
Dulce cuerpo, luz que me habita
Dulce cuerpo, luz que me habita 
Oh, amor mío, oh, vida mía
Oh, salud mía, oh, gloria mía
Dulce cuerpo, luz que me habita 
Si reconozco mi belleza, yo permito
que ilumine el mundo, que ilumine el mundo.
Yo soy hermosa, yo soy completa, me amo
Yo soy hermosa, me amo 
Me cuido, me gusto, me deleito, mi dulce amor
Me amo por siempre
Me amo por siempre

Música de Michelangelo Grancini (1646). 
Letra de Rosa Zaragoza.

La belleza es una esencia que se irradia desde 
dentro. Sabernos hermosas es vivir nuestro poder. 
Nuestro cuerpo nos pide que le escuchemos. Es 
importante hacerlo.

La voz de Mina, única y preciosa, me enseñó esta 
canción, junto con el «Magnificat», las dos son mi 
homenaje personal para ella.



05. Ilumina
Ilumina, ilumina, ilumina, Señora Divina, ilumina.
Me queda tanto trecho en mi camino.
Y tantos sueños con que tropezar.
Quien sigue tu luz  ya no está solita,
tiene una estrella que la va a guiar.
Transforma, mi voz es la voz del viento
porque llevo a mi canto el sentimiento de amar.
Recibo de los ojos de la Diosa ese brillo divino
para mi destino iluminar… Ilumina.

Ilumina la oscuridad, ilumina.
Ilumina a quien da su perdón, ilumina.
Ilumina a quien cuida la flor.

Ilumina a quien me iluminó.
Iluminado sea el amor… Ilumina.

Compuesta por Noca da Portela y Toninho 
Nascimento.

Se la dedico a la Diosa, la Madre Divina, lo 
Femenino Sagrado en cada persona.



06. Canto carnático
El canto carnático llegó a mí, como un gran 
tesoro, por parte de una Amiga y Maestra… de 
aquellas que pasan y regalan Amor y Sabiduría. 
Cantar con un grupo de mujeres embarazadas es 
una de las experiencias más extraordinarias que 
tengo el privilegio de vivir cada semana desde 
hace algunos años ¡Y qué maravilla contemplar 
las sonrisas cómplices en los rostros de las madres 
cuando sus bebés contestan a su canto con 
movimientos rítmicos y enérgicos!

Aprendido en el sur de la India y difundido en 
Europa por el obstetra francés Frédérick Leboyer, 
el canto carnático nos introduce en la meditación 
y favorece el descanso de la parte más racional 
del cerebro (neocórtex), mientras las ondas 
cerebrales del estado de vigilia se sustituyen por 
las ondas típicas del estado meditativo.

Se articula en repetidas vocalizaciones muy 
poderosas para la mujer que empieza a cantar 
desde los primeros meses del embarazo, lo que 
favorece la toma de conciencia de la respiración 
abdominal profunda y de una larga expiración. 
Gracias a las vocalizaciones se relaja y se abre la 
garganta, conectada con el canal vaginal a nivel

celular y energético. Potenciando el contacto 
entre la garganta y los genitales femeninos 
durante el embarazo, los efectos sanadores del 
canto ayudan a mitigar o eliminar los posibles 
bloqueos psicoemocionales al realizar el cuerpo 
femenino su trabajo de abertura, que nos permite 
dar la vida y acoger al bebé. 

Durante el trabajo de parto la mujer regenera sus 
energías a través del canto, aprende a convivir 
con las contracciones, crea una relación positiva 
con su ritmo e intensidad. El cuerpo se deja llevar 
trabajando a favor de las contracciones en lugar 
de entrar en lucha con ellas desde un lugar de 
tensión y/o miedo. 

Cantando, la mujer expresa a través de su voz 
el dolor que se produce al traspasar un límite 
nunca cruzado antes, a la vez que se enfrenta a 
un recorrido desconocido, la transición de mujer 
a madre. 

Gabriella Bianco. 
Psicóloga y psicoterapeuta perinatal
(www.gabriellabianco.com) 



07. Magnificat
Magnificat anima mea Dominum;
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo,
Quia respexit humilitatem ancillae suae;  
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen ejus.

Música de Marco Frisina. 
Letra de María, madre de Jesús.

Esta canción la escuché en un CD muy recomendable que se llama Dalla terra de Mina. Me 
impresionó tanto que aquí está mi versión, sin orquesta y con un coro entrañable.

 Son las palabras que pronunció una mujer hace más de dos mil 
años. Una mujer sencilla, culta, sin ego, con autoestima, que 

siente que Dios la ha bendecido y predice que hablarán de 
ella las siguientes generaciones. Me gusta ese sí de María, 
su apertura, su disponibilidad. Esta mujer se convirtió, 
durante siglos, en la única imagen femenina en los altares 
del patriarcado. Un recuerdo aquí para la otra MARÍA, la 
sacerdotisa sagrada, la Magdalena. (Además, comparto con 
ella el amor por el perfume de nardos.)





08. Letanías de la madre

Agua resplandeciente
Amante diáfana
Plancton de los cielos
Dulce lámpara encendida
Nodriza de los astros
Maravillosa embriaguez
Suculento rocío
Éxtasis del abismo
Virgen desbordante 
Inmortal amiga
Claridad unificadora
Carne de Dios
Fuente inagotable
Matriz depurada 
Reina de la luz
Pozo profundísimo
Madre de eternidad
Misterio substancial
Aceite de dulzura
Néctar de los dioses
Sustancia del pan
Tesoro de la nieve
Alegría lúcida
Estrella escogida
Amante inspirada
Proveedora de los ángeles
Rosa olorosa
Bebida de alegría
Arcilla primera
Madre buscada por todos

Mama landá mundé son mujeres que en algún 
momento se cruzan en mi vida y quieren cantar, 
no son un coro con pretensiones, hay lazos 
preciosos entre nosotras, incluidas las que ahora 
ya no cantan... 

Es un mantra sij al que puse algunas palabras 
escogidas del libro de Louis Cattiaux, El mensaje 
reencontrado. La dedico a las madres. Creo en 
la bondad del parto natural y en una crianza 
prolongada. Por eso me uno a las voces que piden 
mucho más tiempo de maternidad garantizado 
por los poderes públicos, porque los bebés 
se merecen la posibilidad de que les cuide su 
madre, si esta lo escoge. Sería estupendo poder 
escoger…
   



09. Perdona
(A os nossos fillos)

Perdona la cara de enfado.
Perdona la falta de abrazos.
Perdona la falta de espacio.
Los días eran así.

Perdona por tantos olvidos.
Perdona la falta de abrigo.
Perdona la falta de amigos.
Los días eran así.

Perdona la falta de flores.
Perdona la falta de aire.
Perdona la falta de opciones.
Los días eran así.

Y cuando pases a limpio…
Y cuando cortes los lazos…
Y cuando sueltes amarras…
Haz una fiesta por mí.

Cuando laves las heridas…
Y cuando laves el alma…
Cuando laves el agua…
Lava los ojos por mí.

Y cuando se abran las flores… 
Y cuando crezcan los bosques… 
Y cuando recojas los frutos… 
Cuéntame el sabor a mí.

Os recomiendo escucharla en la voz de Elis 
Regina, ¡qué maravilla!

Composición de Ivan Lins y Vitor Martins.
Se la dedico a mi hijo Pau, al que quiero 
muchísimo. Seguramente, queriendo ser una 
buena madre, me equivoqué muchas veces: así 
que… perdona.



10. Nada te turbe
 

Nada te turbe, nada te espante
Quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante
Sólo Dios basta.

Música de Berthier Jacques Pelerin Mauric. 
Letra de Teresa de Jesús.
La voz angelical es de Laia Iniesta.

El mantra para quitarnos el miedo… 
Dios para cada una es lo que es…



11. Sangre de vida

Sangre de vida, sangre sagrada, sangre de luna
Es buena, es miel...

Si quieres saber si la sangre de vida es rica:
Es el alimento que le das a tu cría
Mientras que la llevas dentro de tu vientre 
Y hasta que puedas ofrecerle tu leche.

Sangre de vida,...

Ya unos días antes de que llegue la sangre, 
Hazle mucho caso a lo que sientes y ves:
Todo está más claro, estás más conectada
Y ponte una copita, pero no «pá» beber.*

Sangre de vida,… 

Y si con la sangre se te olvida la risa,
Haz como las brujas y tómate artemisa,
Un orgasmo es una solución muy a mano
Que relaja el cuerpo y además es muy sano.

Sangre de vida,... 

Si ya nunca viene la sangre de vida, 
Tómalo con calma y vive más tranquila.
Toca divertirse y tomárselo todo con filosofía 
Y mucha sabiduría.

Sangre de vida,...

Música tradicional de Cabo Verde. 
Letra de Rosa Zaragoza.



La sangre menstrual y la sangre del parto son 
sangres sagradas, sangres de poder, sangres 
curativas. 

Cada mes recuerdo: Soy mujer. Soy tierra. Soy 
vida. Soy alimento. Soy cambio. Soy mujer que 
mira sus cambios de frente: ovulaciones, locuras 
premenstruales, orgasmos de complicidad, éxtasis 
de partos, bendiciones de lactancia, emociones de 
menopausia.

Soy un todo. Soy mujer. Conozco la vida, la 
muerte, el dolor y la salud. Conozco los lugares 
sangrientos: el espacio estrecho entre la vida y la 
muerte, el espacio sangriento del nacimiento, el 
desorden de la vida nutriente, el flujo de sangre 
al dejar pasar la vida. Soy mujer. La sangre es 
mi poder. Un poder de paz. Sangre de paz. Mi 
sangre es alimento sagrado. Mi sangre nutre al 
feto que crece. Mi sangre se vuelve leche para 
alimentar a mi hijo.

Este es un resumen de un texto del libro de 
Susun Weed, Blood Mystery, traducción de 
Carmen Valenzuela Cervantes. Aquí hay más: 
www.herbshealing.com/bazaar.htm.  

Y también Luna roja. Los dones del ciclo menstrual, 
de Miranda Gray (Gaia Ediciones).

La artemisa es una de las plantas medicinales más 
antiguas. El nombre viene de la diosa Artemisa. 
Esta planta tiene, entre otras, propiedades contra 
los dolores menstruales y sé que hay más… 
Susun sabe un montón.

* La copa menstrual es una alternativa a las 
compresas y tampones.

Recomiendo el documental «La luna en ti» de 
Diana Fabiánová y el que está preparando para 
niñas y adolescentes mientras yo hago este CD.

También hay mujeres que han empezado a dar 
talleres sobre estos temas. Las que yo conozco 
son Sophia Style (sophiastyle.es@gmail.com), 
«Conecta con tu ciclo menstrual»; Erika Irusta 
(erika@elcaminorubi.com), «El camino rubí»; 
Núria Beitia (nuriabeitia@copc.cat), «Talleres de 
hijas (de 12 a 18 años) y madres» y «Contacto 
con tacto», sobre cómo transmitir lo femenino, la 
sexualidad y el placer. También es recomendable 
lo que hace Carmen Enguita (www.innana.org).



12. Baga Biga Higa
Baga, biga, higa,
laga, boga, shega,
zai, zoi, bele,
arma, tiro, ¡pun!
Xirristi-mirristi
gerrena plat, olio zopa
kikili salda,
urrup edan edo klik...
Ikimilikiliklik...

Uno, dos tres,
cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho, cuervos,
arma, tiro, ¡pun!
Xirristi-mirristi (onomatopeya alusiva al crepitar 
del fuego)
asador, plato, sopa de aceite.
caldo de pollo,
beber, tragar…
Ikimilikiliklik... (onomatopeya del tragar )

Esta canción es mi homenaje a las brujas. 
Curanderas, matronas, eran las depositarias de 
la sabiduría femenina tradicional. Las imagino 
mujeres muy libres y, como diríamos hoy, 
empoderadas.

Se mataron 60.000 mujeres en Europa entre 1450 
y 1750, otras 110.000 fueron procesadas, muchas 
torturadas por brujas.

Hace muchos años que canto esta canción en mis 
conciertos. Esta canción, conjuro de los aquelarres 
vascos, es de las canciones que más les gustan 
a los niños y niñas. Se la dedico a las mujeres a 
quienes no se permitió ser sabias, a las que hoy 
podemos serlo (gracias a tantas otras a las que no 
olvidamos) y a los hombres que nos aman.

Pues sí, me incluyo… Sólo estoy en el camino, 
pero así me doy ánimos…

Un recuerdo también para Mikel Laboa, que le 
puso la música. Os invito a escucharla entera en 
su voz, ¡qué placer!

Una periodista a la que admiro, Ima Sanchís, le hizo 
una entrevista (La Vanguardia, 24.12.2004) a una 
«bruja» actual, Jean Shinoda Bolen, una mujer que 
también me gusta mucho. 
«IS ¿Quejarse es perder el tiempo?
JSB ¡Claro!
IS Hay mucho que aprender... 



JSB Por eso a mí me interesan las mujeres maduras, 
con humor y activas. A partir de los 40 años empieza 
lo mejor si eres capaz de darte cuenta de la cantidad 
de cualidades potenciales que hay dentro de ti. 
Entonces te entran ganas de convertirte en bruja.
IS No sé yo...
JSB Se lo diré de otra manera: una persona con 
poder personal.
IS Eso me gusta.
JSB Las brujas sabias dicen la verdad con compasión, 
y no comulgan con lo que no les gusta, pero no 
tienen la rabia de las mujeres más jóvenes. Algunos 
hombres excepcionales pueden llegar a ser brujas, los 
que tienen compasión, sabiduría, humor y no están 
supeditados al poder.
IS ¿Algo más?
JSB Sí, las brujas sabias son capaces de mirar hacia 
atrás sin rencor ni dolor; son atrevidas, confían en los 
presentimientos, meditan a su manera, defienden con 
firmeza lo que más les importa, deciden su camino 
con el corazón, escuchan su cuerpo, improvisan, no 
imploran, ríen, y tienen los pulgares verdes.
IS ¡...!
JSB Tienen mano con las plantas. Y también con 
los animales. Primero aprenden a amar lo que 
hacen, luego alientan a otros al crecimiento. Saben 
reconocer lo frágil y lo que tiene valor, y también lo 
que debe ser podado. […]
IS ¿Un camino colectivo?
JSB Por supuesto. No tengo la menor duda de que 
un pequeño grupo comprometido puede cambiar el 
mundo. En realidad, así ha sido hasta ahora.

IS ¿Y cuál es el secreto?
JSB El millonésimo círculo. Yo aliento a las mujeres a 
formar círculos que tengan un componente espiritual. 
Simplemente escuchando los problemas, anhelos 
y miedos de otras mujeres y contando los tuyos, 
adquieres fuerza.
IS Perdone, pero por qué un círculo.
JSB Cuando uno está sentado en círculo y en silencio 
se da cuenta de que hay una conexión espiritual con 
poder transformador. Yo pertenezco a uno desde 
hace 18 años: encendemos una vela, guardamos 
silencio, contamos lo que nos preocupa, debatimos, y 
juntamos nuestras energías con un propósito.
IS ¿Convocan el poder interior?
JSB Interior y exterior. La espiritualidad, la física 
cuántica y el budismo dicen lo mismo: Todo y todos 
estamos conectados y por tanto lo que cada uno 
haga influye en el mundo. En los círculos de mujeres 
trabaja el campo mórfico, las teorías de Rupert 
Sheldrake. [...] Entre mujeres hay una conexión 
natural. Algunos estudios evidencian que cuando una 
mujer que sufre estrés habla con otra mujer, ambas 
liberan la hormona de la maternidad que provoca que 
el estrés descienda. […] Estamos llenas de recursos 
poderosísimos a los que no prestamos atención, como 
el conocimiento intuitivo. Poderes que se pueden 
desarrollar en los círculos.
IS Propóngame un viaje interior.
JSB Sea auténtica, sea consecuente con su persona 
interior y averigüe qué quiere hacer con su preciosa 
vida. Desde fuera intentarán responder por usted a 
las preguntas esenciales, no lo permita.»



13. Los hombres que tanto nos 
gustan

Los hombres que tanto nos gustan a las mujeres,
que tienen su poder y lo utilizan 
al servicio del amor.
El que aprende a ser un hombre nuevo:
¡me llegas al corazón!
Si eres padre, haces de padre,
si eres mi amigo, ¡cómo me escuchas!
si eres mi amado, ¡cómo me miras!
Te quiero de verdad.

Tú que has entendido por fin
que las mujeres,
queremos ser lo que queremos ser.
Queremos escoger
cómo vivir,
cómo parir,
cómo morir…
Y quizás ser una madre
o seguir estudiando,
ganar dinero,
perseguir sueños,
o todo y además ¡bailar!

Amo al hombre que ha encontrado 
su propia libertad,
su vulnerabilidad, 
y su dignidad.

El que sabe ver en nosotras
el corazón, la intuición,
el erotismo sagrado,
la conexión con la sombra, 
nuestra naturaleza salvaje,
la esencia de las mujeres. 

Música de Eduard Iniesta. 
Letra de Rosa Zaragoza.

Cuando estaba trabajando con la letra, pedí 
opinión a un hombre y contestó:

«Gracias, Rosa, por la letra de tu canción: 
es preciosa. Es importante que afirmemos el 
poder creativo del hombre que ha encontrado 
su verdadera dignidad. Hoy en día los hombres 
que han dejado de ser machistas necesitan 
estas afirmaciones por parte de lo femenino. 
Nos animan en el camino hacia una nueva 
masculinidad: una masculinidad de poder, sí, 
pero también de corazón tierno, de consciencia 
del misterio sagrado del momento, y de entrega 
al servicio de la vida…¡Tengo muchas ganas de 
escuchar la canción!
Con amor y respeto, un abrazo fuerte, 
Joseph.»

Esto es lo que hacen él y su mujer Elisabeth 
(www.cultureofhonouring.es).



14. Mi vientre 
Durante muchos talleres, las mujeres me han 
dicho lo que para ellas es su vientre. Aquí van 
algunas definiciones que las mujeres del grupo 
cantan, otras las han escrito ellas y también se 
han inventado las melodías.

Rusó
Mar de sirenes, escalfor dolça i suau, racó 
ancestral, casa. [Mar de sirenas, calor dulce y 
suave, rincón ancestral, casa]

Tànit
Árbol que crece y se abre a la vida, hoguera del 
sol, océano infinito, mariposas de luz.

Rosa
Útero mío, con tu latido
tan amoroso, tan escondido.

Vanesa
Come camminare nel mare. Rotondo come un 
arancia. Rosso come un bambino con un po di 
vergogna. [Como andar en el mar. Redondo 
como una naranja. Rojo como un niño un poco 
avergonzado.]

Pilar
Ignorado, recuperado... tormenta y calma, 
calorcito, pasión... es nido, es flor.

Anabel
Generosidad, volcán, entrega, fuego, compresión, 
alegría, metamorfosis, ritmos, amor.

Anna
Bendición, nido, universo, bienvenida, silencio, 
abrazo.

Tamara
Chovejte mě, má matičko, jako míšeňské jablíčko, 
chovejte mě, má matičko, jako z růže květ.
Až vy si mě vychováte, pak se na mě podíváte... 
(checo tradicional).
[Cuíde de mí, mi querida madre, como de una 
manzana de Meissen, cuíde de mí, mi querida 
madre, como de una flor del rosal 
Una vez ya me haya criado
Entonces me mirará].



15. Recursos para el estrés
¡Qué gustito, ay, ¡qué alegría!
Volar por el cielo más alto que un avión,
con mi escoba, hasta la aurora,
volar en brazos de mi amor…

Cocinar con mis amigas 
tortilla de patata,
hablando desde del corazón. 
Saber que nos queremos, 
saber que nos tenemos. 
Risas, abrazos cantar y brindar.

Danzas de oriente, danza africana,
¡bailar como una loca lindy hop!
Cómo me hacen sentir el gusto de vivir,
o un buen masaje con aceite de jazmín.

Cualquier sitio en la naturaleza,
sobre la tierra mirando las estrellas,
respirar aire puro, saber que de verdad:
no necesito nada, «ná de ná»

Música zíngara. 
Letra de Rosa Zaragoza.

Incluyo aquí dos escritos de dos amigas que 
escriben a sus amigas. Uno es de Tànit, que 
es una «mamá landà mundé» y el otro es de 
Rosa Anna, amiga del alma, de otro círculo, «la 
tertulia», que ya dura más de 13 años. El original 
era en catalán, su lengua amada, por espacio le 
pedí poner solo la traducción, ella hace esas cosas 
por mí.

Y cómo no, de Isabel Aler, «A todas las mujeres 
que saben ser amigas», pero está en su web y me 
gustaría que este librito sólo tuviera 28 páginas, 
como nuestros 28 días.

Las risas que se oyen son de un ensayo, 
grabábamos las canciones y se quedó el micro 
abierto… Quiero que estén en este CD dedicado 
a nuestra risa. Me rio mucho con mis amigas…



Para mis amigas, hermanas, compañeras de viaje...

Atravieso las puertas del tiempo por vuestros ojos,
hilos de luz que me conectan a vuestro corazón,
hilando una red de sueños,
tejiendo el nuevo Sueño Colectivo.
Pies de hada
Manos de Tierra
Corazón de Mujer
Irradiando la Esencia del Universo en cada gesto
Dadoras de vida
La belleza de lo sutil en el palpitar de los días
Ninfas etéreas
Hermanas de agua,
que desprenden amor por donde pasan,
sembrando semillas de luz,
abriendo espacios infinitos,
dibujando sonrisas en el alma...
¡Gracias por existir!

Tànit

Ensayo en casa (Tànit es la de la derecha).



Letanía de las amigas

Porque, si pienso en vosotras, creo que un mundo mejor puede existir.
Porque sois intrépidas navegantes y excelentes cocineras.
Porque os he visto sufrir y he sufrido con vosotras. 
Porque vuestra inteligencia, me hace ser más inteligente. 
Porque sois mujeres fuertes y lo mostráis a la vida abiertamente.
Porque nos hemos disfrazado de princesas de cuentos lejanos.
Porque lloráis las calamidades de las mujeres.
Porque os admiro.
Porque me habéis ayudado a escribir cartas cuando no sabía enlazar letras.
Porque no os hago caso y no me reñís.
Porque reís conmigo.
Porque tenéis hijos tesoros, joyas, cielos, soles, bendiciones.
Porque me habéis visto sufrir y habéis sufrido conmigo.
Porque construís, apuntaláis, marcáis, coséis los días.
Porque me explicáis historias y os devuelvo cuentos.
Porque habéis cuidado a vuestras madres como ellas os cuidaron a vosotras, o mejor.
Porque os he visto el deseo de ser madres y he visto como lo erais.
Porque vuestros éxitos me alimentan.
Porque sois mujeres débiles y lo mostráis a la vida abiertamente.
Porque lucháis para mantener a los hombres que valen la pena y os libráis dolorosamente cuando no 
la valen.
Porque, si pienso con quien quiero caminar, una foto vuestra se me instala enfrente.
Porque vuestra voz es música que me hace bailar.
Porque no os hago caso y me riño mucho.
Porque me explicáis cuentos y os retorno historias.
Porque ya hace mucho que nos conocemos y aún no nos conocemos.
Porque reímos juntas.
Porque sois diosas y me insufláis el aliento de la vida.
Porque decidís, participáis, os implicáis con la vida.
Porque hemos saltado juntas el fuego de San Juan.



Porque escribís tesoros, joyas, cielos, soles, bendiciones.
Porque os he visto el deseo de ser madres y he sabido como cuesta cumplir deseos.
Porque cada una es de un color y juntas un arco iris.
Porque me habéis visto el deseo de ser madre y habéis deseado junto a mí.
Porque reís de mí.
Porque me enseñáis el esqueleto, el vuestro y el mío.
Porque lloráis las calamidades de los hombres.
Porque, si pienso en un mundo mejor, vosotras tenéis que estar.
Porque sí.
Porque os quiero.

Rosa Anna, Tertulia, 16 de mayo de 2011, Barcelona.



Les quiero dar las gracias a todas las personas que 
han hecho posible este CD.

A Eduard Iniesta, por ser tan buen músico, 
entender tan bien lo que quiero y tratarme  con 
generosidad y maravillosamente. 

A mis queridas «mamá landà mundé», ¡que nos 
sigamos riendo siempre!: Tamara Prezek, Rusó 
Sala, Marta Ponce, Anna Coca, Gemma Tejedor, 
Vanessa  Vissiri, Tánit Navarro, Anabel Puig, 
Pilar Rios.

Eduard Iniesta: archillaut, guitarra y mandola.   
Roman Gottwald: acordeón, sierra, glockenspiel.
Pep PascuaL: saxo y otros viento.
Antonio Sanchez: percusiones.

Igor Cortadellas: oboe, corno inglés.
Carles Estruch: Tuba. 

Dirección musical y arreglos: Eduard Iniesta.
Técnico de sonido: David Casamitjana.
Grabación en directo el 30 de septiembre de 2011 
en el Auditori Enric Granados de Lleida. 

Idea y producción (y todos los detallitos y collages 
artísticos… ¡Qué bien que me lo he pasado!): 
Rosa Zaragoza.

Diseño gráfico: María Soro y María García 
(Tábula Comunicación). 
Fotos en mi casa: Olga Davydova. La de 
contraportada somos las cantantes.
Fotos en el cortijo: Jesús Manuel Marín.



Concierto del 12-10-2011 en Luz de gas, Barcelona.

Foto de Luz de gas: Nano Pinilla.
Traducción del portugués: Sabrina Eckert.
Correctora: Rosa Anna Corbinos. 
Pinturas: Margarita Bermejo, que hace retratos 
preciosos (marga_sol@yahoo.es).

Portada y otras imágenes
Un día en la librería Pròleg de Barcelona, buscando 
inspiración para el CD Erótica mística, compré 
dos libros que recomiendo: El dios de las mujeres, 
de Luisa Muraro (en DUODA hay textos suyos, 
www.ub.edu/duoda.) y el de Victoria Cirlot y 
Blanca Garí, La mirada interior. En la cubierta de 
este último aparecía una imagen que me tocó, 
decía que era «La herida de Cristo», anónimo 
francés del Salterio de Bonne de Luxemburgo 
(1345). Parece que era una imagen de 

contemplación de los místicos de la Edad Media, 
una puerta al conocimiento amoroso, al éxtasis.

En el original, la imagen está al lado de la cruz, 
los clavos, el martillo… Como yo siempre vi una 
vagina y no una herida, me han venido muchas 
ganas de rescatarla de ese entorno y ofrecerle 
espacios llenos de vida y belleza.

Para acabar, una frase de la mística de esa época 
Juliana de Norwich: 
«Todo acabará bien, y cualquier cosa, sea cual sea, 
acabará bien.».

Noviembre de 2011
http://www.rosazaragoza.org
rosa@rosazaragoza.org




