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Cuando de entregar el alma se trata y se abre de par en par el corazón. 

Cuando se ayuda y se trabaja sin esperar retribución. 

Cuando el espíritu vuela libre de egoísmos y presunción. 

Cuando el ser humano se expande al otro y en todo su derredor. 

¡Es ahí cuando renace la vida y salta el universo de emoción! 

 

 

PROPÓSITO EN LUGAR DE EXPLICACIÓN 

 

A veces no entendemos, o no queremos entender. 

A veces el por qué nos ciega y no nos deja ver el para qué. 

Lo que vale es la lección, la enseñanza,  

sin necesidad de explicación… 

 

Amigos como hermanos, amigos como ángeles, 

que a cada paso nos van dando su luz. 

Sus consejos, su cariño y su calor. 

Amigos inesperados, que como mariposas se posan 



en nuestras ramas, y como flores perpetuas,  

anidan en nuestro corazón. 

 

Propósito en lugar de explicación, 

es un pequeñito gracias a una de esas mariposas 

que se alojó en mi corazón,  

y que como savia recorriendo mi interior,  

me da siempre sus luces y anima desde el alma mi ilusión… 

 

 

ESTRELLAS QUE SE APAGAN 

 

Cuando las estrellas de tu Cielo empiezan a desvanecerse.  

A verse cada vez menos brillantes, más esquivas y distantes. 

Cuando la Luna llora en gotas de rocío,  

y el Sol en tu horizonte, apenas se vislumbra. 

Cuando tu alma se desgaja cual rama de un árbol herida por el rayo. 

Cuando el corazón recoge trozos de recuerdos y los junta con esmero, 

recreando bellos momentos del lienzo de la vida. 

Es ahí cuando en verdad valoras lo que tienes,  

lo que sientes, lo que eres y pretendes… 

 

 

 



LUNA DE ENERO 

 

¿Dónde comienza y dónde termina? 

¿Dónde los rayos te punzan y dónde mis brazos te alcanzan? 

¿Cuándo en las nubes descansas y cuándo a las estrellas te abrazas? 

¿Dónde brillando te encuentras, que sólo en las noches me besas? 

Luna de plata y suspiros, como fruto y semilla de anhelos… 

Como hogar de deseos escondidos, plasmados o ¡perdidos! 

¿Cuándo es el Alfa y cuándo el Omega? 

 

 

SUEÑOS ALADOS 

 

Sueños como mariposas. 

Sueños como aves. 

Sueños como suave brisa. 

Sueños como vientos. 

Sueños como avalancha de vida. 

Sueños cargados de gotas de rocío 

y de la fuerza de los vientos. 

Sueños dotados de alas, 

que se alistan para el vuelo. 

 

 



Sueños que nacen, crecen, permanecen, 

y que por miedos o falta de abrojo, 

poco a poco se desvanecen. 

Sueños que renacen y se fortalecen, 

a veces desde las cenizas, desde los despojos. 

Sueños alados que ni el tiempo ni el espacio 

pueden aprisionar,  

y que tarde o temprano muy alto volarán. 

Sueños, sueños, sueños… ¡¡Qué lindo es y será soñar!!  

Pero poder realizarlos, lo es aún más… 

 

 

SALUDO A UN AMIGO ESCRITOR 

 

A ti que navegas entre prosa y verso,  

entre laberintos de luces y sombras. 

A ti que eres savia y sentimiento. 

Que amas y respetas el verde, al más frágil e indefenso.  

La magia, el azul, el viento y el fuego.  

A ti que miras profundo,  

y sin tapujos desnudas verdades desde muy adentro.  

Que te entregas a tu pluma en cuerpo y alma.  



Que pese a los absurdos, reveses y desencantos,  

le pones pasión y co-razón a la vida...  

A ti, ¡¡¡te brindo el más cálido saludo!!  

Te quiero mucho... Que el Universo te conceda siempre lo mejor.  

Que continúes realizando tus sueños, amando, volando alto y saludando a las estrellas... 

¡¡Infinitas bendiciones hoy y siempre!! Besitos y abrazos de Luz… 

 

 

CLAMOR DE LIBERTAD 

 

Libertad para volar. 

Libertad para soñar. 

Libertad para amar. 

Como las aves en alto vuelo. 

Como las estrellas en su fulgor. 

Como brote de flores abriéndose al Sol. 

 

Viento que sopla y traspasa fronteras. 

Olas viajeras que hasta las playas más lejanas llegan. 

Espíritus ardientes con gritos ahogados a punto de estallar. 

Almas limpias y frescas que no se deben coartar ni truncar ni lastimar. 



 

Hadas, mariposas y melodías, palpitando con alegría. 

En un mundo desordenado, caótico y desbarajustado. 

Vida que necesita y reclama justicia, verdad y salvación. 

Niñas que gritan desde sus aún inmaduras entrañas: 

¡No más miedos ni violencia ni agresión! 

¡Que viva la libertad! 

 

 

SIN FRONTERAS EN EL CORAZÓN 

 

Que el mundo no tiene remedio, podría pensarse. 

Que la violencia, la avaricia e indolencia lo han aprisionado. 

Que la injusticia el desamor y la apatía son el plato del día. 

Que el éxito se pretende de la manera más fácil y egoísta. 

Que cada quien va por su lado, sin siquiera a veces mirarse. 

 

Sin embargo hay salvación, podría decirse. 

Sin embargo aún hay corazones dispuestos a amar y a liberarse. 

Sin embargo también se comparte y se ayuda, variando la receta del día. 

Sin embargo se sirve y se trabaja con esfuerzo y valentía. 

Sin embargo, y muchas veces sin paga, por causas nobles avanzamos en la vida. 



 

 

Que el mundo no tiene remedio, suele acotarse. 

Sin embargo la unión siempre triunfa y su luz se esparce. 

Unos y otros, tomados de la mano, por el bien común, caminando en la esperanza. 

Por un mundo mejor, que contra el sin sentido se expande. 

Un universo donde las heridas se curan, sin límites ni fronteras en el corazón. 
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