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Azules que parecen grises. 

Rojos que semejan rosados. 

Amarillos que se tornan marrones. 

Blancos cubiertos con negro. 

¡Espejismos, meros trajes! 

Pero la luz siempre renace… 

 

 

UN ABRAZO PARA TODOS… 

 

¡Desde mi corazón! 

Como gotas de rocío sobre las flores, 

y mariposa que alegre, agitando sus alas va. 

Como brisa que se funde con el mar. 

Como savia que da vida en las entrañas. 

Como calor de hogar… 

 

 

MAJESTUOSOS REYES DEL TIEMPO 

 

Remolinos de vida en fusión. 



Savia, fuerza y corazón. 

Semilla, flor y fruto en conjunción. 

Sombra,  abrigo y protección. 

Testigos perpetuos de la historia. 

Esperanza, raíz y tradición. 

 

Sinónimos de sabiduría, trascendencia y firmeza. 

Nuestros hermanos y maestros en la Pacha Mama. 

Quisiera a ustedes abrazarme siempre. 

Corteza, hojas y ramas, que acogen y resguardan. 

Aguante y adaptación constante. 

Movimiento continuo, dentro de la aparente calma. 

 

Oh, mis amados árboles…  ¡Femenino y masculino entrelazados! 

Ceibas, Samanes, Arrayanes y Abedules. 

Cauchos, Carboneros, Cedros y Sauces. 

Palmas, Cipreses, Pinos y Guaduales. 

Baobabs, Sequoias, Olmos y Arces. 

Acacias, Abetos, Espinos y frutales… 

 

Extensa y variada gama de follajes, texturas y colores. 

En el verde, el blanco, el azul y el rojo.  

En la tierra, el agua, el aire y el fuego.  

En la novedad, el hoy y la experiencia. 



En la luz intensa y en la profunda oscuridad… 

Amplia y diversa  paleta de recuerdos, ilusiones, sueños y amores… 

 

 

¡DISPARATE! 

 

¿Finalmente llegaste? 

Tal vez con otro rostro y con otro cuerpo, 

pero en tu mirada te reconozco. 

Esa que me penetra, que me deshace. 

La que en mi centro depositaste. 

Con la que soñaba y tanto anhelaba, 

y que con dulzura me regalaste. 

La que apasionada me inyecta vida, 

desata fuegos y fantasías. 

Inundándome de ilusiones y sensaciones, 

que me desbordan el día a día. 

 

Pareciera ilógico y hasta anacrónico. 

Un poco absurdo y descontrolado… 

¿Pero en el corazón quién manda? 

Sólo hay magia y esperanza. 

En él habita el amor, la pasión, el beso y el abrazo. 

Los negados o aceptados, sepultados o deseados. 



Los siempre ardientes o extraviados. 

Los libres o enamorados. 

 

¿Finalmente llegaste? 

Quizá tarde, quizás antes. 

Tal vez me ames, tal vez me hieras, quizá me arranques. 

Quizá me muera, tal vez me mates… ¡Este es el mundo del disparate! 

 

 

AMAR Y MÁS AMAR… 

 

Quisiera en corcel errante andar. 

Nadando cimas y escalando mares. 

La tierra entera surcar con la caricia de la paz. 

 

Colorear de rosa los cielos, sin más rojo en el mar. 

Matizar de verde los vientos, sin ningún ser maltratar. 

Pintar las praderas de azul, en hondo clamor de libertad. 

 

El poder para compartir y juntos avanzar. 

La riqueza para dar, agradecer y ayudar. 

La Vida para soñar, bailar, reír y cantar. 

 

Corazón para amar… ¡Amar y más amar! 



 

NATURAL 

 

Una nube me habló y un pájaro cantó. 

La lluvia me acarició y el Sol me abrigó. 

El día terminó y la Luna me arropó. 

 

La vida es sencilla, un ciclo natural. 

Pero solemos enredarla en intrincados tejidos de artificialidad. 

Es sólo seguir la luz, el amor y la verdad, unidos con la naturaleza y la energía vital. 

 

 

FALSA BRUMA 

 

Aunque la luz de negro de vista,  

e intente de noche camuflarse, 

por cualquier rendija su brillo se escapa... 

 

Sembrados de espinas, lagos de fango, cielo nublado. 

Cenizas y lluvia. Corazones sellados. 

Candado sin llave, guitarra sin cuerdas, pluma sin tinta. 

Cervatillo perdido en el bosque. El león acechando. 

 

¡Son sólo trajes! 



Entre las espinas crecen las flores. 

El agua se evapora y se desvanece el fango. 

El cielo se despeja y las cenizas se esparcen. 

¡El corazón se abre! 

Aparece la llave y la guitarra suena. 

Surgen las palabras y la pluma pinta. 

¡El cervatillo huye! El león descansa… 

 

Aunque la luz de negro se vista,  

e intente de noche camuflarse, 

por cualquier rendija su brillo se escapa… 

 

 

Por: Luz Stella Salazar López 

 

© 


