
LUCES Y SOMBRAS 

(2016 y 2014) 

 

Flores, luces de colores y mariposas, 

que nos llegan sin buscarlas, y de los lugares más insospechados. 

Mariposas que se posan en nuestro árbol, se funden en las ramas, 

y en flor perenne se convierten… 

O mariposas que se posan por un instante,  

y con el viento desaparecen… 

 

PARA TI… 

 

Justo como la luz  

que se funde en mis pupilas. 

Oigo tus palabras  

en lo más profundo de mi alma. 

Recordando la magia  

que para mí emanas. 

Derribo muros  

y suelto amarras. 

Ilusión que renace y remonta el vuelo,  

abrazada a tus alas. 

 

 



¡¡TÚ!! 

 

Sol de enorme resplandor. 

Oleadas de amor, generosidad y comprensión. 

Lecciones de vida desde el corazón. 

Esperanza, armonía e ilusión. 

Dar, como principio de libertad. 

Alegría, abrazo fuerte y compañía constante. 

Dulzura, color, y música para el ama… 

 

¡Flor perpetua eres tú! 

 

 

LUCES DE COLORES… 

 

Ángel de luz y de unión. 

Nube de algodón en Cielo azul. 

Generosidad a borbotón. 

Esperanza y resurrección. 

Libertad que se desborda en el amor. 

Oportunidad de risas y profunda emoción… 

 

¡Luces de colores por siempre, eres tú! 

 



COMPÁS VACÍO… 

 

Si supieras cuánto me inunda esa mirada, 

y cuánto daño hace el silencio al interior. 

Cuánto va hiriendo al alma, 

y ensombreciendo a la ilusión… 

 

Si supieras, cómo a pedazos el Cielo se derrumbó, 

y cómo al ir cayendo, las brasas apagó. 

Cómo la flor abierta sus pétalos perdió, 

al igual que su tersura y su color… 

 

Si supieras cómo y cuánto llora el corazón, 

que por ti muy fuerte latió. 

Si quitaras esa venda a la razón. 

Si escucharas cómo la música se va apagando, 

y en compás vacío termina la función. 

 

 

PODRÍAS PREGUNTARTE… 

 

¿Para qué las ilusiones y los sueños, si con el viento suelen esfumarse? 

¿Para qué el amor, si con él es inminente el sufrimiento? 

¿Para qué buscar la felicidad, si se escurre como agua entre los dedos? 



¿Para qué creer en Dios, si a veces nos sentimos abandonados? 

 

Y yo podría humildemente responderte, aunque a veces desfallecer sienta. 

Porque creo en las ilusiones, en los sueños y en el viento. 

En el amor, la felicidad, el agua y el sufrimiento. 

En Dios como Bien Supremo, Luz, Verdad y Energía del Universo… 

 

Te diría entonces… 

 

Ilusiones y sueños…  

¡Para tener alas fuertes con las cuales llegar a donde ansiamos, con ese viento! 

Amor…  

¡Para mantenernos vivos, y aprender cómo sortear ese sufrimiento! 

Buscar la Felicidad… 

¡Para entender que no hay que buscarla,  

Sino gozarse el recorrido de esa agua que va cayendo! 

Creer en Dios… 

¡Para darnos cuenta que en ese aparente abandono que sentimos,  

Él es el único que permanece y nos sostiene! 

 

 

 

 

 



SENTIDO CO-RAZÓN 

 

Manos de algodón, y pies de plomo. 

Cautela urgente ante el depredador… 

 

Ojos abiertos como ventanas, y olfato de intuición. 

Fina coraza ante el dolor… 

 

Frases de urdimbre, y silencios de trama. 

Suave atarraya del temor. 

 

Oídos en alerta, y mente en función. 

Incierta balanza del co-razón. 

 

 

LUCES Y SOMBRAS… 

 

No sé si aún haya frío dentro de tu corazón. 

Pero sí sé que en el mío, brilla la ilusión. 

No sé si la nueva luz que en ti se encendió, del todo se desvaneció. 

Sólo quiero saber si está conmigo, de nuevo tu ilusión. 

 

No sé si los fantasmas todavía habitan en tu interior. 

Pero sí sé, que en el mío, aún queda dolor. 



No sé si mi luz de nuevo en ti anidó,  

o como el amor entre tú y yo, 

en juego de luces y sombras se convirtió… 
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