
“TREINTA LUNAS DE MI CORAZÓN” 
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Cada día es una aventura en este lienzo universal. 

Cada Luna que pasamos es un trazo o un hilo más. 

Pleno de color, en escala de grises, o en contraste de blanco y negro, 

pero a cada instante, en cada minuto, se va pintando y tejiendo la eternidad. 

 

Por esferas alternativas andando, aprendí sobre la mujer como Luna. Con sus 

fases naturales y sus ciclos. Con su energía de madre, hechicera, bruja y doncella, 

y sus correspondencias con el ciclo y la emocionalidad femenina. Así, a la Luna 

llena se la relaciona con la mujer como madre, contundente, aplomada, y en su 

plenitud de la feminidad. A la Luna en cuarto menguante se la liga con la mujer 

como hechicera, en una etapa de magia, de inspiración, y de experiencia adquirida 

para proyectarse con calma y sin temor. A la Luna nueva, con la mujer como bruja, 

en su estado de oscuridad, de no querer salir de su cueva, en conjunción con su 

interior. Y a la Luna en cuarto creciente, con la mujer como doncella, juguetona, 

coqueta, con la fertilidad a flor de piel, colorida y ávida de experiencias. ¡En pleno 

despertar! Y estos cuatro estados y fases de la Luna, los vive cada mes la mujer, 

en el ciclo menstrual. 

Con base en este aprendizaje, que me pareció muy interesante -además de 

curioso-, se me ocurrió hacer esta colección de treinta poemas o escritos, 

aludiendo a los treinta días del mes, divididos en las cuatro fases de la Luna, en 

honor a la ¡Luna Mujer!  

Desde mi corazón y con la circunstancia emocional de cada día o de determinado 

momento, te dejo en… 



 

 

LUNA LLENA… 

 

 

1. ¡PURO CORAZÓN! 

 

Estás en mi mente. 

Estás en mi camino. 

Estás en mis ojos, 

y estás en mi cielo. 

 

Estás en mi alma, 

¡porque eres puro corazón! 

 

 

2. SER Y HACER 

 

Atravesar el río, romper las olas, 

correr con el viento, y atizar el fuego. 

Hablarle a la montaña, mirar las estrellas, 

abrazar los árboles, y contemplar la Luna. 



 

Pintar los sueños, tejer la vida, 

bailar con las estrellas y cantarle al Sol. 

Escuchar las flores, mirar los corazones, 

oler los colores y acariciar el amor. 

 

Ser valientes y libres, pero respetuosos y leales. 

Soñadores e innovadores, pero responsables y sinceros. 

Coloridos y auténticos, generosos y amables. 

Agradecidos con la tierra, el agua, el aire y el fuego. 

¡Con la vida y el tiempo, el universo y Dios! 

 

 

3. A MIS DOS MÁS GRANDES TESOROS 

 

Albricias e imaginación. 

Desprendimiento y sinceridad. 

Risas y practicidad. 

¡Ilusión, ternura y razón, en justa proporción! 

 

Pasión, generosidad y dulzura. 



Orden y organización en pausa. 

Linda, leal, especial y auténtica. 

¡Alegre, creativa y fresca! 

 

Esas son ustedes, mis amadas hijas… 

¡Que sus sueños las hagan volar,  

sean vida y eternidad! 

 

 

4. ¿CUÁNDO? 

 

Cuando te vas, más a mí te acercas. 

Cuando no estás, te siento más fuerte latir. 

Cuando la nada me das, te anhelo sin parar. 

Cuando el gris se vuelve negro, y el rojo por siempre se perdió. 

Cuando en tu alma murió la ilusión, y en la mía se anidó. 

Cuando con tu hielo me deshaces, y con fuego me rehago. 

¡Cuándo, cuándo, cuándo! 

Cuándo por fin entenderás, que lejos es cerca, y frío es calor. 

¡Que muerte es vida, y risa es dolor! 

 



 

5. TIEMPO PARA ESCUCHAR AL CORAZÓN 

 

Siempre habrá tiempo para un detalle de amor, para escuchar al corazón. 

Un pequeño detalle puede hacer la diferencia, marcar la pauta y cautivar al 

corazón. 

Es con pequeñas cosas que se va tejiendo cada día, cada historia, cada vida. 

Es con pequeños trazos que se va pintando la obra y va tomando forma. 

Es nota a nota que va naciendo la melodía.  

Es ladrillo a ladrillo, que se va construyendo.  

Letra a letra, que se va escribiendo. 

Peldaño a peldaño, que se va ascendiendo. 

Beso a beso, mano a mano y cuerpo a cuerpo, que se va amando. 

Gota a gota, que se llena el vacío, y paso a paso, que se va avanzando. 

Y siempre que haya amor, habrá tiempo para expresarlo y formas de demostrarlo. 

Con pequeños detalles, con haces de luz, con risas y polvo de estrellas. 

Con los latidos del corazón. ¡Del tuyo y del mío, del nuestro y del de todos! 

Siempre habrá tiempo para un mensaje de amor… 

 

Estemos cerca o estemos lejos, siempre latirá un mismo corazón. 

Un corazón que siente, que palpita, que entiende. Que da vida y trasciende. 

El corazón que a todos nos une. El corazón del mundo, de la Tierra, del universo. 



¡El corazón de Dios! 

 

 

6. ¡EN CADA UNO, EL TODO! 

 

Cuando la Madre Tierra llora y la savia palpita en tus entrañas. 

Cuando la sangre corre verde y roja, y latimos en un mismo corazón. 

Cuando somos aire, agua, tierra y fuego. Ave, mariposa, y flor. 

Montañas, ríos, mares, árboles y carbón. 

Cuando en cada uno vive el todo. Universo en fusión. 

¡Es ahí que descubrimos, entre magia y dolor, quiénes somos, para dónde vamos 

y para qué estamos! 

 

 

7. TREINTA LUNAS DE MI CORAZÓN 

 

A veces no somos conscientes de las cosas y necesitamos identificarnos con 

alguien o con algo para tomar fuerzas y ¡actuar! 

Cada día una nueva ilusión, pese a alguna decepción. 

Cada día una nueva luz, a pesar de brumas y oscuridad. 

Alma con alma, Dios AMOR… ¡Cada día un nuevo despertar! 



Escuchemos nuestro corazón, dejemos brillar el AMOR… ¡Él es el camino, la más 

simple y sencilla solución! 

Aquí te dejo las Treinta Lunas de mi Corazón. Para ti, de mí. 

Un poquito de mi sentir, de mi pensar y mi vivir… ¡Confiando en que para algo te 

han servir! <3  

 

 

 

CUARTO MENGUANTE… 

 

 

1. ¡QUE SU LUZ BRILLE POR SIEMPRE! 

 

Estrellas fugaces que desaparecen en el infinito. 

Te dan su brillo y calor por un instante, 

Y sin previo aviso se marchan y en el horizonte se desvanecen. 

 

Su luz se va perdiendo en la lejanía. 

Y aunque te duela su partida, nunca más regresarán. 

Su lección te han dejado, y como luceros en el firmamento, 

sólo en tu corazón permanecerán. 

 



Un adiós y buen viaje, a esas estrellas… 

Que encuentren pronto cálido puerto y lugar seguro dónde anidar. 

¡Que su búsqueda termine y su luz resplandezca por siempre! 

 

 

2. A VECES… ¡LA VIDA! 

 

A veces las puertas se convierten en muros casi inquebrantables. 

A veces el lienzo se torna en burda maya que no permite sutiles trazos. 

A veces el pentagrama no deja de ser más que líneas y espacios sin vida. 

A veces la luz no impregna el lente para lograr fotografía alguna. 

A veces las letras se dispersan en el papel como manchones difusos de tinta. 

A veces el escenario queda tras bambalinas, sin iluminación ni escenografía. 

A veces los actores se marchan antes de finalizar la obra y sus voces se 

escuchan, clamando al silencio, en el vacío perdidas. 

A veces el cuerpo se quiebra entre movimientos abruptos sin un ritmo guía. 

A veces el ave pierde sus alas en pleno vuelo y cae inmisericorde en el acantilado. 

A veces el potro pierde el brío y no llega a ser el corcel indomable que esperaba. 

A veces las nubes negras deshacen el azul del Cielo hasta desaparecerlo. 

A  veces el corazón, a veces el alma, a veces la razón, a veces la calma. 

A veces se nos trunca la vida, a veces éramos o seríamos, sin jamás llegar a 

ser… 

 



 

3. ¿POR QUÉ SIEMPRE TIENE QUE SER ASÍ? 

 

¿Por qué siempre tenía que ser así? – Se preguntaba Luna, como hechicera en 

menguante… 

Siempre pasa lo mismo, una y otra vez. 

Es cierto que la vida es sabia, enseña lecciones, y además las repite, 

¡hasta que las entendamos! 

Pero parece que la testarudez fue generosa en mí. 

La vida trata y trata, y yo nada que aprendo. 

Ya hasta parece un “deja vu”… ¡Siempre vuelvo a caer! 

Espero de alguien de quien nada recibo. 

Creo en alguien, cuya máscara cae pronto a mis pies. 

Confío en quien más adelante me clava el cuchillo. 

Tejo sueños en telares de papel, y luego caigo al vacío sin ningún arnés. 

 

Trato de entender el porqué. 

Miedos e inseguridades tal vez. 

Cúmulo de frenos o muros que no me permiten volar ni ver. 

Me acerco, te alejas. Me entrego, te vas. 

Un suspiro por aquí, un beso más allá. 

Ilusiones que se pierden en el lado oscuro de la inmensidad. 

Sinceros abrazos que a la cloaca van a terminar. 



Palabras que emocionan, pero desiertas están. 

Un leer entre líneas, al que no le atino jamás. 

Será que me armo películas o quimeras, que al final, pues ¡zaz! 

¡Se desploma el telón y se acaba la función! 

 

¡Vaya, vaya, si nos pueden engañar los sentidos y el corazón! 

¿Será que no son los otros quienes me decepcionan, sino yo? 

¿Será que ando “meando fuera’ el tiesto”, como dirían mis ancestros en la jerga 

popular? 

¿Pero por qué a mí?, pensaba Luna hechicera… Si no soy ni la más fea, ni la 

menos inteligente, ni nada por el estilo, ¡gracias a Dios! 

Definitivamente, aunque lo intento, no logro entender el proceder del complejo 

sexo opuesto. 

Sí… ¡Opuesto! Muy bien dicho. Nada de cóncavo y convexo… ¡Total muralla en 

frente! 

Pero me queda un consuelo, ¿sabes? Sí… ¡Un con-suelo! Porque contra el suelo 

es que me voy a dar… ¡Totazo fatal! 

Bien, pero ese con-suelo -o contra el suelo-, es que no soy ni la primera, ¡ni 

menos la última seré! Hay muchos colegas de piso, como yo, jejej. Y no es que 

eso me alegre, sino que tristemente, es una común ocurrencia o ¿realidad? 

A muchos nos pasa, y como dicen por ahí, “unas veces se gana y otras veces se 

aprende”. ¡Y es verdad! Lo incómodo es que muy pocas gano, y muy 

frecuentemente aprendo, jajaj, o más bien, ¡debería aprender! 

Pero lo bueno es que en la vida, tanto de los triunfos, como de los tumbos y las 

derrotas, se aprende. O dicho de otra manera, tanto de las victorias como de las 



batallas, se sacan lecciones de vida. Así que, sin más romperme el seso tratando 

de encontrar el porqué, así siendo, y siendo así, ¡a aprender, pues!  

Y como Luna bruja, despertó en Luna nueva… 

 

 

4. SABERTE 

 

Saberte no te fue suficiente. 

Nunca pude entender el porqué del cielo al suelo. 

Pero así fue. 

De las estrellas a las pavesas. 

De la miel, al engrudo cruel. 

De saberte, a desconocerte. 

Del dulce acierto, al desconcierto. 

 

Soñarte, y nunca tenerte. 

Saberte, y de repente perderte. 

En laberintos hallarte,  

y al final nunca encontrarte. 

Saberte no me fue suficiente. 

Saberte no te fue suficiente. 

 

 



5. EN TU CORAZÓN 

 

Me pierdo en el Cielo de tus ojos, 

en el remanso de tu mirada, 

en el Sol de tus cabellos, 

y en la nieve de tu piel. 

Me embriago en la miel de tu sonrisa, 

en la melodía de tus besos, 

en el mar de tus palabras, 

y en la magia de tu voz. 

Me pierdo y me embriago, 

sueño y descanso. 

Me pierdo y me embriago, 

¡en tu corazón! 

Pero si te pierdo, me deshago.  

¡Ilusión y desencanto! 

 

 

AZUL Y TIERRA 

 

6. AZUL Y TIERRA DESDE EL RINCÓN… 

 

Kilómetros y kilómetros de lejanía. 



Entre azules mares y caobas tierras. 

Entre tu sol naciente y mi noche eterna. 

Entre tu calmada nieve y mi color vibrante. 

Consonantes y cadencias. 

Hermetismo y candidez. 

Escepticismo y confianza. 

Contrastes latentes entre tú y yo. 

 

Eres luz que acompaña inquieta 

la fuerza viva de mi soñar. 

Hasta el Cielo y luego al suelo, 

suele tu alma a la mía llevar. 

Dulzura incierta que hondo navegas 

entre los surcos de mi cantar. 

Sacando acordes entrelazados 

en armonías de libertad. 

 

Donde el corazón ardía,  

huracán llamaste 

a esfumar la llama que en mí encendías. 

Kilómetros de sueños y lejanía. 

Palabra indecisa e indescifrable, 

que apaga el verso que en mí sembraste. 



Muda esperanza, ilusión vacía, 

duermen las hadas en agonía. 

 

 

7. AZUL Y TIERRA DESDE EL BALCÓN… 

 

Azul y tierra en infinito mezclados. 

Se miran, se funden, se diluyen y se dispersan. 

Entre líneas se iban buscando y se iban sintiendo en el corazón. 

En medio de visos enamorados, se fue tejiendo gran ilusión. 

Con emoción constante al virtual encuentro, iba creciendo la ensoñación. 

De algún día abrazarse, azul y tierra, en cuerpo y alma, piel contra piel. 

 

Pero la tierra subió a las nubes y en las estrellas quiso quedarse. 

A sortear distancias subiendo muros, que parecían pronto esfumarse. 

El azul al verla, quizá muy cerca, se tornó gris y empezó a alejarse. 

El horizonte aún los ve juntos, entre montañas, ríos y mares. 

Tan cerca estaban, ahora tan lejos, armonía abierta a nueva canción. 

*** 

 

Así salió desde las entrañas, el doble canto de Azul y Tierra. 

Las musas vuelan, juegan y danzan, saltando libres entre poemas. 

Ríen y lloran, aman y cantan, soplan los vientos, luego descansan… 



 

 

8. LLUEVE… 

 

Llueve por fuera y llueve por dentro. 

Los relámpagos auguran el fuerte invierno. 

Profecía conocida, mas no atendida. 

Vientos que arrasan la eternidad. 

Nubes cargadas de atavíos negros, se precipitan ya sin piedad. 

Paraguas rotos que no protegen de las tormentas al corazón. 

Gotas de lluvia por los espejos, corren veloces al interior. 

El frío se cuela en lo profundo, abriendo grietas sin contención. 

Porque lo terreno no es para siempre. No dura el gris ni el color. 

Todo cambia, todo se transforma, sin único inicio ni único fin. 

Y aunque la lluvia y el hielo frenan, luego corren, limpian y sanan. 

Se abre paso a un nuevo día, nueva esperanza con nuevo Sol. 

Lluvia y frío, Sol y calor, contrastes vivos mañana y hoy. 

¡Llueve por fuera y llueve por dentro, pero se aprende y se renace! 

 

 

 

 

 



LUNA NUEVA… 

 

 

1. CORAZÓN DE PAPEL 

 

Esa rosa que de pronto florece, 

y como espiga en el desierto crece. 

Como ilusión que en el infinito se expande, 

y como manantial que de la roca brota. 

Esa rosa que de pronto florece, 

pero se marchita al vaivén de las olas,  

perdiéndose a trozos en la inmensidad del mar. 

 

Un corazón de papel, que como avioncito voló, 

pero a medio camino quedó. 

Un corazón encendido, que desafió a la distancia, 

y con su luz, muy lejos llegó. 

Dos almas que en el infinito se encuentran, 

en espacio distante y destino incierto. 

En el tiempo que se marcha al horizonte, 

donde el castillo encantado desapareció. 

 

Rosa, corazón y almas, que al vacío caen, 



y en el olvido se esparcen y se dispersan. 

Rosa, corazón y almas, ¡en el cofre abierto del nunca será! 

 

 

2. PÁGINA PASADA 

 

Si te vi, no me acuerdo. 

Si me viste, ya es olvido. 

Si me besaste, fue un impulso. 

Si te besé, el corazón lo hizo. 

 

Como ambiguo y fluctuante, 

un día lo calificaste. 

Y lo que querías, lograste. 

Definitivamente… ¡Me alejaste! 

Y como página pasada quedaste. 

 

 

3. NO TIENE SENTIDO 

 

No tiene sentido sentarse en el olvido. 

Ponerse los zapatos que ya no te calzan. 

Meterse en el vestido que comprime tu alma. 



Tragarte las verdades que por los poros te salen. 

 

No tiene sentido, sin punto de fuga buscar el horizonte. 

Cerrarse las heridas con agujas romas. 

Esperar la hora en el reloj sin tiempo 

y mirar la vida, pasando por la ventana. 

 

Como mariposa herida que sucumbe en la noche. 

Como estrella fugaz que del firmamento cae. 

Como murmullo exhausto en la soledad infame.  

Como destino errante que en el jamás renace. 

 

 

4. ¡PENSANDO, SINTIENDO Y VIVIENDO! 

 

Jardines de arena, de sal, de verde y de flores. 

Paraíso de azul, de espuma, de Sol y de tierra. 

Edén entre ríos, nieve y montañas. 

En blanco y negro, y color. 

Entre silencio y jolgorio. 

En el movimiento y la calma. 

Entre ilusiones, versos y sueños, 

la luz y el amor resplandecen. 



La vida florece entre ruinas o en fértiles campos. 

De las cenizas vuelve a alzarse el fuego. 

Algo muere y algo nace. Si das, siempre recibes. 

Algo se va y algo llega o regresa. 

Se llenan los espacios desterrando al vacío. 

La vida en su ciclo, el universo en fusión. 

Plenitud y desvarío, contrastes en conjunción. 

Todo va y todo vuelve, se renueva y se transforma… 

Disfrutemos, respetemos y cuidémonos también. 

La vida es y será tan maravillosa como queramos verla, construirla y vivirla… 

¡Pensando, sintiendo y viviendo! 

 

 

5. ¡EL AMOR ES! 

 

Cuando las palabras no alcanzan 

y el corazón dentro de ti salta. 

Cuando las estrellas en el alma palpitan 

y las mariposas en tu vientre juguetean. 

Tal vez el amor llegó a tu puerta 

o quizá sea un espejismo. 

Emoción desbordada de uno solo 

o de dos que su senda aún no encuentran. 



 

Pero el amor es de una pieza. 

sin subterfugios, dobleces ni tretas. 

Lo otro son reflejos, remedos del amor. 

Brillos superfluos que nublan la razón 

y terminan quebrando al corazón. 

Es gema preciosa difícil de hallar, 

de ir puliendo con el tiempo 

y cuidando en el andar. 

 

Sincero, puro y limpio, pero susceptible de coartar. 

De encajar y encadenar a la finitud por mezquindad. 

Sin piedad se le despoja de su esencia generosa, 

de su entrega infinita, hasta tornarlo falaz. 

Se le corrompe y se le borra su valiosa eternidad. 

Si miramos muy adentro, siempre allí él estará. 

El amor Divino e incondicional, 

el que nos impulsa a la verdad, la nobleza y la bondad. 

 

Dejémoslo irradiar, refulgir y trascender. 

De sí mismo a uno mismo. 

De lo más profundo al universo. 

Con diferentes tipos y matices, estados y manifestaciones. 



A veces ríe, a veces llora, a veces sufre y renace. 

Limpio, amplio y transparente… ¡Porque el amor es! 

Y lo demás, simplemente no es… 

 

 

6. EFÍMERAS PRIMAVERAS 

 

Bosques enmarañados en la niebla. 

Praderas vacías y yertas. 

Confusión, desolación y desencanto. 

Pero todo pasa y todo queda, como dice la canción. 

Bagaje de aprendizajes, lección o diversión. 

Flores que se marchitan con brochazos de gris. 

Estrellas que se precipitan por efímeras primaveras. 

Alas que se extienden para remontar el Cielo. 

Desde el lodo del engaño o la mentira. 

Desde la certeza de lo fatuo o la incertidumbre de lo cierto. 

El centro del ser compungido, pero no roto en pedazos. 

Siempre hay una luz al final del túnel. 

Siempre se van dibujando nuevos puentes y caminos. 

Nuevas formas y pinceles para el lienzo de la vida. 

Porque nada es eterno, todo muta. 

Las piezas se van acomodando en el tablero del destino. 



A veces entre nubes y dulzura.  

A veces de improviso y sin censura. 

Pero siempre habrá salidas, si el timón  es el Amor Supremo y la sabiduría… 

 

 

7. ¡ABSURDAS DIVISIONES! 

 

Límites, fronteras, muros, razas, religiones, tonos de piel. 

Estratos, bolsillos, apariencia, estudios, partidos políticos. 

Idiomas, géneros, ideologías, papeles y contratos… ¡Divisiones por doquier! 

¿Para qué tantas trabas, tantos rótulos? Basta con ser lo que somos.  

¡Seres humanos, habitantes de la Tierra, hermanos de especie! 

¡Es absurdo! Todos deberíamos poder andar por el orbe entero, libres, sin 

necesidad de permisos, visas o pasaportes. Ser todos ciudadanos de nuestro 

paraíso azul. 

Tener igualdad de oportunidades, con normas, lógicamente, pero sin injusticias ni 

abusos ni egoísmos ni monopolios. Sin violencia ni envidias ni rencores. 

Todos unidos en el amor, la generosidad, la alegría y el respeto. Por todos y cada 

uno de los seres en el cosmos. ¡Somos un todo universal! 

Pensemos, reflexionemos, sintamos y sintámonos como hermanos. Abracémonos 

de corazón, alma con alma… ¡Derribemos todo lo que nos separa!  

Volemos juntos y muy alto, veamos con claridad en nuestro interior y 

trascendamos al exterior. Movámonos en la verdad, la paz y la armonía. 

Hablemos con el lenguaje universal de la música, la creatividad, el arte y el 

sentimiento.  



Con flores, alas, colores, estrellas y sueños. 

En ríos, mares, montañas, praderas y llanos. 

En campos, desiertos, bosques y ciudades. 

Con el Sol y con la Luna.  

Con la esencia del ser y la Energía Suprema.  

Una única bandera, la del planeta azul. 

Tierra, aire, agua y fuego… ¡El milagro de la vida en todo su esplendor! 

 

 

8. ¡OTRO CUENTO TERMINÓ! 

 

Castillos derrumbados en el mundo de ilusión. 

Príncipes y princesas heridos por la decepción. 

Carruajes abandonados, aguardando la función. 

Trajes empolvados a la espera de la gala que jamás llegó. 

Banquetes desperdiciados pues el menú se estropeó. 

Música inconclusa, porque la orquesta se canceló. 

Sueños que nacieron con decidida emoción,   

entre hadas y polvo de estrellas, ahora se desvanecen,  

se diluyen y se mueren, en el infinito de la incomprensión. 

 

 

CUARTO CRECIENTE… 



 

 

1. ¡HOY HAY LUZ! 

  

No siempre amanecen nubes negras circundando nuestro cielo. 

A veces hay días soleados, diáfanos y claros; como hoy. 

Como hoy, que siento emoción, fuerza e inspiración. 

Porque todo puede cambiar con nuevos bríos al andar… 

¡Porque todo puede cambiar con nuevos vientos en la mar! 

 

Luz que llega de donde menos lo piensas. 

Única, especial y sincera. 

Karma de amabilidad, dulzura y belleza interior. 

Abrigando y apoyando desde lo más profundo del corazón. 

Sonriendo con flores danzantes en el alma. 

Zafando de amarras a la ilusión. 

 

¡Sí!… Definitivamente, ¡hoy hay luz! 

 

 

2. DESAFIANDO ESPACIO Y TIEMPO 

 

A pesar de la distancia, todo puede ser posible. 



Los muros pueden ser saltados, escalados o derribados. 

El tiempo y el espacio, desafiados. 

Los miedos o temores, expulsados. 

O convertidos en impulso para tornarnos osados. 

Solo con un cambio de actitud, confianza y decisión, 

podremos cruzar la línea que nos frena para trascender. 

Para alcanzar el horizonte, que antes tan lejano contemplábamos. 

¡Pero solo si en verdad queremos! 

 

 

3. ¡ACTUAR! 

 

Cansados de prejuicios, sesgos y fronteras. 

De división por razas, colores, religiones o credos. 

Discriminación por orígenes, género o abultamiento de bolsillos. 

De la injusticia, el irrespeto y la falta de oportunidades. 

El sistema nos empuja a callar, a dejar pasar, a la pasividad. 

A dejarnos manejar como marionetas carentes de voluntad y pensamiento. 

Así estamos muchos alrededor del orbe, pero ¿qué hacer? 

De gota en gota se va llenando la copa. 

De grano en grano se va colmando la panza. 

De flor en flor se va formando el jardín. 

Y de mano en mano, va creciendo la fuerza. 



 

Con cada corazón sincero y apasionado por la vida, por el amor y la alegría, 

se va tejiendo el cambio. 

Cada quien en su entorno, con sus ropas y su varita. 

Con sus pinceles, sus trazos y sus melodías. 

Cada quien con su ritmo, su alma y su perspectiva. 

De a poco y con constancia, vamos haciendo el todo. 

Lo importante es despertar, dar el primer paso, comenzar a actuar… 

¡Irradiar, contagiar, trascender y avanzar! 

 

 

4. ¡MIGAJAS NO! 

 

No aceptes migajas ni sobras por miedo. 

Indiferencia y desatención también son maltrato. 

El tiempo es escaso, pero no es excusa. 

¡Un momento dedicado puede hacer la solución! 

No calles ni guardes espinas en el alma. 

Que el corazón se agrieta, se encoje y se endurece. 

Deja que tu luz y tu esencia brillen.  

Expresa todo lo que sientes y quieres. 

Ama profundamente, vive, pero sin andar a ciegas. 

Irradia y trasciende, y jamás toleres que te pisoteen. 



Vales mucho, eres obra amada por el Creador. 

Mira hacia todos lados, sé humilde y sencillo, pero no permitas manipulación 

alguna. De nada ni de nadie. Ni siquiera de ti mismo. 

Sé siempre agradecido, camina erguido, ¡y sólo ante Dios, inclina la cabeza! 

 

 

5. ¡MADRE TIERRA, REGALO DE DIOS! 

 

Sabias montañas, llanos, lagos, ríos y mares, que tanta riqueza, vida e historia, 

guardan en sus entrañas. 

Madre Tierra a quien despiadadamente le desgarramos su vientre y fértil corteza. 

La desangramos, la masacramos, sin respeto ni misericordia. Sin pensar que un 

día la agotaremos, y con sus despojos se irá la vida. 

Porque pese a que algunos les cueste aceptarlo, de ella dependemos. 

Ella es el regalo que Dios nos dio para vivir, para cuidarla, amarla y con ella 

trascender. 

Pero el tiempo pasa y los desmanes no paran. Y aunque ya algo se hace para 

protegerla y preservarla, los poderes que dominan el mundo no se detienen en su 

avaricia, egoísmo y codicia. 

Se invierte más en alternativas destructivas que en positivas. Y es cierto, todavía 

se puede. ¡Sí  se puede, si todos nos unimos! Porque si la esperanza muere, todo 

estará perdido. 

Pacha Mama, Dios Amor y Energía Suprema. Todo universal, engranaje perfecto y 

equilibrio cósmico. Somos pequeñas piezas en el infinito, pero cada una con su 

misión, con su función. Actuemos a conciencia, no dejemos que nos manejen 

como marionetas sin voluntad, como títeres sin cabeza.  



Como dice aquella frase que escuchamos con frecuencia: “Si queremos que algo 

suceda, hagamos que suceda”… ¡Despertemos, y volvamos verdad los sueños! 

 

 

6. HILANDO CERTEZAS… 

 

Sentada en la Luna, atrapando estrellas. 

Divisando los potros en las arenas. 

Crines al viento y patas inquietas. 

Bailando en las dunas, cortejando sirenas. 

Reflejada en el agua como espejo del alma. 

Escudriñando las conchas en sus sueños de algas. 

Abrazada a la tierra, cantando poemas. 

Echando raíces con piedras y perlas. 

De algodón son las hiedras y de miel las cadenas. 

Abriendo un hoyuelo entre páginas muertas. 

Hilvanando torpezas de barro y pavesas. 

¡Se yergue el camino a la incierta certeza! 

 

 

7. ¿HOMBRE DIOS? 

 

Sismos provocados, clima enloquecido. 



Con ácidos y metales desatando cataclismos. 

Desafiando a la lluvia, a las estaciones y al Sol. 

Probetas y clonaciones, vida artificial. 

Tecnología en veloz desenfreno, voluntades masificadas. 

Personas cada vez más solitarias, amargas y alienadas. 

Alimentos y semillas, al antojo  de los poderosos, manipuladas. 

Enfermedades generadas para engordar bolsillos y laboratorios. 

Sistemas de salud engullidos por la indolencia y la corrupción. 

Montañas desnudas, horadadas y huecas. 

Campos desangrados y envenenados. 

Ecosistemas ultrajados y bosques arrasados. 

Reservas naturales agotadas y desechos en crecimiento abismal. 

Agua y aire bombardeados con multiplicidad de sustancias, químicos y gases. 

Contaminación que amenaza catástrofe mundial. 

Mentes retorcidas en el poder y con dinero. 

Hombre-monstruo que acaba con el planeta para más y más tener. 

Violencia, irrespeto y maltrato a todo ser. 

Reinan odios, envidia, egoísmo e indolencia. 

Se quiere todo manejar y manipular. 

La Tierra llora sin cesar, en su esencia e identidad ancestral. 

El hombre sin Dios, se cree cada vez más Dios… ¡Desfachatez fatal! 

¿Es esto desarrollo de la humanidad? ¡Jamás! Es exterminio total… 

Atroz y triste panorama se divisa cada día, pero no podemos desfallecer. 



Los pocos o muchos que aún sentimos, que todavía soñamos, que aún nos duele 

cada desatino, tenemos que actuar. Frenar tanta barbarie y crueldad. 

Hablar, despertar, sacudirnos de esa pesadilla mortal. 

Unámonos y cambiemos el entorno y la forma de pensar. 

De a poco, uno a uno, somos todos, y lo podremos lograr… ¡Manipulación no más! 
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