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INTRODUCCIÓN 

 

 

En algún momento de mi vida he sentido esa sensación única de 

danza dentro de mi propio cuerpo. Esos momentos de inspiración 

en los cuales yo siento una gran afinidad con la belleza y la 

perfección; entonces la emoción me invade por completo cuando 

cae lentamente una nota sobre mi cuerpo; es como la paz interior 

que se mezcla con un regocijo intenso, al que muchas veces lo 

denominamos: dicha.  

Entro en un estado de gratitud, donde el corazón solo pone la 

magia. En otros momentos me sentiré afligida, triste, abrumada 
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porque la vida no toca el tema correcto, donde la melodía no 

encaja en mi propio cuerpo ni en mi propio corazón.  

Donde la nota se pierde y sin poderla encontrar se desvanece, me 

siento tan pequeña, tan débil comparada con la inmensidad de la 

vida y quiero liberarme de mis propios problemas, de tantas 

cargas que llevo por dentro. 

La impotencia se mezcla con la tristeza, y en ese momento solo 

danzo para liberarme, es una danza de corazón a corazón. El 

poder de la danza me conduce al amor propio, un amor puro; dejo 

que la libertad de mi cuerpo se suelte, es allí donde se deja la 

huella. Dejo que mi corazón exprese los más profundos 

sentimientos, dejo que las notas caigan sobre mí y entren a lo 

profundo de mi alma. 

Me uno a la danza de la vida, donde la única nota importante soy 

yo, con mi corazón le danzo a las estrellas bajo la luna, como 

cuando la tierra le danza al sol en cada amanecer y sin pronunciar  

una sola palabra, solo en silencio, se entrega y se deja llevar 

hasta lo más profundo del ser .  

Es la vida florecida con la danza y es el cuerpo una divinidad de 

Dios, solo me pongo a danzar porque es lo que reclama mi corazón, 

mi alma y mi ser.  
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Mi  Cuerpo, Polvo  Mágico 

 

Mi Cuerpo siempre presente, orgulloso de ser un organismo vivo, 

de sentirse libre, alegre, de ver y de sentir tantas cosas 

maravillosas que lo habitan. Cuerpo único palpitante de la tierra, 

te siento más mío que nunca, que te dejas llevar y llegamos donde 

yo quiera. Son esos lugares sorprendentes, como cuando el 

corazón se abre y se cierra, en un hermoso palpitar, dándole a la 

vida la fuerza para accionar esta masa envolvente y pesada.  

Recorrerte no ha sido fácil, pero descubrirte fue desde el primer 

instante lo más maravilloso que me ha pasado. Entrego todo este 

amor a mi cuerpo, que en algún momento se volverá polvo de 

estrellas.  
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El  Lugar  Del  Otro 

 

El entorno de la vida, vive en cada uno siendo uno solo, ocupando 

el espacio que nos corresponde, sin dañar a otros. Despertar que 

estamos libres, que soy libre a un lado del otro, activando 

sensaciones nuevas que nos mueven, que nos unen, que nos 

conectan, que nos enseñan a llegar al otro y otras poniendo un 

alto en el camino que nos indica donde parar, pero también nos da 

esa señal para seguir y entrar en el campo, en el territorio, en el 

templo sagrado de mi cuerpo. Entro con cautela, sin molestar, 

compartiendo miradas profundas de reconocimiento y el 

sentimiento lo llevo en mi sangre; es un afecto de luz, pero 

también de sombra. Luz al ver y reconocer lo que más quiero y 

amo, sombra al no tener un abrazo que me conecte con lo más 

profundo de mi ser.   
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Como  Me  Haces  Falta 

 

Doy un paso a la vida, a decir que vuelo como pájaro en el 

horizonte. Con mi ser danzo mi vida, toco mi territorio 

explorando esos nuevos caminos, uniendo fuerzas para canalizar 

las energías de la vida. Voy en busca de una mirada dulce y 

acogedora que abra sus brazos y me diga al oído “que puedo 

quedarme”.  

Al encuentro, me conecto desde el corazón y me permito entrar. 

Un arrullo, fuente de todo lo dimensional, una caricia sutil en el 

rostro, donde poco a poco voy dándome cuenta que solo será por 

un momento, solo por un instante, cierro mis ojos y me dejo llevar 

por el sentimiento, voy cayendo en sus brazos y me siento tan 

protegida, es la magia del instante. 

Luego, llega el momento que nos produce una triste separación; 

permitiendo abrirnos a caminos diferentes que, aunque duros en 

algunos momentos, son necesarios para la vida y el crecimiento de 

nuestro ser. 

Hoy es esa tristeza, la que embriaga mis ojos por las decisiones 

que se toman en la vida, nunca fue, ni ha sido fácil decir adiós. 

Como duele en el alma, el ver partir al amigo loco con el cual 

compartía la magia dulce del abrazo, todo proveniente desde un 
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rinconcito profundo del corazón. Quedando entonces los ojos 

llorosos con sabor a sal y una gran nostalgia. 

Ahora pienso que es otro capítulo más en mi vida, que el dolor de 

la ausencia pronto pasa, aunque llevo el dolor de su partida y la 

vida cargada de amigos que también se quedaron en mi corazón. 

 Es esa bella imagen que guardamos del otro y que trato de no 

borrarla de mi mente, aunque mi cerebro me juega malas pasadas 

y juega con mis recuerdos, como si no le importara, me presiona 

para olvidar y más triste aun, es cuando trata de borrarla, es allí 

cuando salgo corriendo y recurro, urgente, en busca de una 

fotografía de papel, para volver de nuevo al encuentro de una 

imagen que me fortalezca. 

 

  

“La vida nos presenta personas maravillosas 

que nos tocan el alma, que nos mueven el corazón, 

de tal forma que son ellos 

  los que hacen que la vida siga escribiendo,  

nuestra propia y verdadera historia”
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Vitalidad 
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La  Magia  de  la  Vida 

 

 

“Sentir la vida esplendorosa, 

sentir que tengo unas alas maravillosas 

para volar. Que vuelo tan alto, 

que puedo ver más allá del infinito. 

Una vida sobre mares y montañas 

me hacen sentir libre. 

Tocada por ángeles que me llenan de luz, 

luz que irradia el corazón 

y me llena de amor. 

Camino segura por la vida del ser quien soy 

Simplemente abro mis alas y vuelo, 

Así siento mi vida.”  
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Es  Solo  Tiempo 

 

Momento esperado y anhelado por muchos, la pureza invade cada 

día más, mi corazón. A mi paso voy encontrando los regalos de la 

vida; fue en esos instantes, que encontré un propósito más para 

vivirla, es mirar al mundo con otros ojos, mirar siempre la vida 

con firmeza. 

La vida siempre presente, me centro en mí y ratificó lo que más 

me gusta, que lo vivo y lo siento como cuando sentí el abrazo de 

ese ser divino, a quien amo tanto, esa “persona siempre presente”. 

El compromiso y la entrega afirman en mi vida el legado que yo 

escogí, pero la vida es quien decide sin forzarla. Son caminos de 

danza pura que me endulzan el oído y que ensalzan mi danzar. 

Reconozco mi valentía, no es tan fácil tomar tantas decisiones al 

mismo tiempo, pero es importante definir qué y quién es primero, 

para que no indaguen más tu historia; solo es dejar fluir en el 

tiempo, que aunque corto está lleno de sabiduría.  
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El  Sueño  De  Volar 

 

La vida es un éxito, que nos premia con diferentes tonos de color. 

Hoy me siento volar. Es gratificante saber que no lo consigo yo 

sola, es allí que el éxito toma manos amigas y me permite hacer el 

vuelo, es un vuelo juntos, pero que al sentir que puedo ser 

totalmente yo, libre y autónoma, dejo atrás esa mano amiga que 

me impulsó, agradeciendo la correspondencia de sus alas y el 

haber logrado dejar en mí, la fortaleza de seguir el vuelo y 

alcanzar el éxito de las cosas que yo más quiero. 

 Hoy me permito abrir mis alas, coger impulso, correr de frente y 

lanzarme al vacío sin miedo a nada, es la sensación más grande e 

inexplicable de mi vida; pues siento que el corazón se me sale, es 

la única forma de saber si mis alas se abren lo suficiente, si eres 

tan ligero como el viento o si por el contrario son pesadas como 

rocas. He decidido volar, aleteo tan fuerte que me impulso hacia 

arriba, siento tocar el cielo y puedo ver el más majestuoso 

horizonte, es tan infinito, que mis ojos no alcanzan a ver el final, 

solo una delgada línea nos separa entre el cielo y la tierra.  
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A  Mis  Manos 

 

Atravesando el mar con una mirada, encamino mis ojos con una luz 

reluciente, viendo por primera vez algo maravilloso que es 

imposible describir, pero al descubrirlo encuentro desde mi 

corazón, que es la sinfonía perfecta de mi vida, de mi cuerpo, es 

la que describe mi ser.  

Vida plasmada, tocada y sentida por tantos seres. Brazos de 

diosas que infunden y penetran en una constelación, dulce y 

amorosa de la piel, son tan poderosas, que el viento junto con las 

rosas quieren sentirlas, tocarlas y acariciarlas. 

Son tan únicas, son tan mías, son la expresión más dulce de mi 

cuerpo, ellas son las protagonistas son: mis manos.  
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Un  Abrazo  Profundo 

 

Siento el desborde de mi cuerpo cuando te abrazo. Tú energía 

junto a la mía sobrepasan en mi piel los límites de velocidad, se 

produce un grato calor que nos hacen sentir cubiertos de dulce y 

rico chocolate. 

Es como tocar el cielo desde la tierra, es como entrar en un nuevo 

mundo, es entrar en eutonía contigo, es reconocerte cómo eres. 

La conexión de estar en tus brazos me hace sensible y lloro de 

felicidad, porque nadie me ha abrazado como tú. Nos derretimos 

en el piso y seguimos fundiéndonos en abrazos de dulzura, de 

esperanza y de fe. 

Un abrazo es el encuentro de nuestras almas, que se brindan la 

mejor energía. Emergemos con el fuego de nuestro espíritu y 

volvemos a nuestra propia divinidad. Tu abrazo le pone a mi vida 

el mejor sello.   
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Mi  Danza 

 

Todo puesto en escena, humanos insaciables de ritmos 

sorprendentes, entregando desde lo más profundo, el mayor de 

los regalos que como seres humanos sabemos darnos, es un dar 

después de un recibir. 

Técnicas no hay, solo me dejo llevar por la música, esos acordes 

que invaden mi cuerpo y dejan que las notas melodiosas sin fin 

sean tan sutiles, que entran en resonancia con todo mi cuerpo. 

Es solo un regalo, donde me acepto como soy con todas mis 

emociones y mi personalidad única. Es mi cuerpo un danzarín 

inalcanzable de melodías, es toda una perfección de belleza pura 

y humana.  

Libertad de movimiento, expandible a cualquier rincón que quieras 

llegar en mi ser, poder del amor por mi misma, que me permite la 

infinita conexión con mi otro humano.  

He creado en mí, la mejor obra, es esa pintura fresca de mi arte 

creativo, de paisajes locos y pintorescos, que solo mi cuerpo lo 

decora y lo describe en una sola presentación, solo vine a 

entregarte mi mejor regalo: mi danza 

 



 20  
Escritura Silenciosa De Un Corazón Sensible 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Dánzale a la vida, ella es toda música 

Escúchala con el corazón, 

 así veras la magia  de tu danza  

y la entrega que hagas se volverá 

tus notas más altas”.  
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Libertad  Al  Acecho 

 

Cuando nos toca la vida, brillamos con mucha alegría, con mucha 

facilidad y más cuando tenemos a alguien a quien seguirle los 

pasos. Al tratar de imitar, se vuelven tambores de camino, con 

golpes profundos y secos, donde cada paso se vuelve vibración, 

que transmitida por el aire nos eleva convirtiendo nuestro cuerpo, 

en un viento de plena primavera, dando lugar a ese mundo cómodo 

que fluye desde lo interior hasta lo exterior y que de momento se 

torna un poco pesado. 

¿Qué será lo que no suelto? ¿Qué será lo que cargo? 

 La angustia me toca y me invade en algún momento, pero la debo 

dejar salir, es la prisión que arrebata mi libertad, la que ha sido 

lucero en noches de mucha oscuridad y cuando me suelto, es allí 

donde brilla la necesidad del cambio, es de nuevo el encuentro de 

mi libertad tallada sobre el lienzo de una nueva vida. Libertad que 

me permite ser quien soy. Libertad infinita de mi alma y de mi 

cuerpo, libertad de caminos imborrables y verdaderos.   
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Mis  Elementos  De Vida 

 

Viejos antepasados tocan mis pensamientos, un grupo me invita a 

danzar, un ancestro motivado por la nueva luz que llega al 

territorio, se expresa ente la multitud donde soy un ser de luz. 

Es una tribu, son los elementos con que el gran jefe muestra en 

cada uno su grandeza y nos demuestra la liviandad del aire. La 

dulzura de la tierra que engendra todo lo existencial, el fuego que 

nos irradia con toda su luz y nos muestra el agua pura con su 

fluidez danzante.  

Es la conexión viva de mi vida, es como seguir el camino con la 

energía de mis invaluables ancestros que me entregan sus 

mejores regalos, sigo caminando en busca de una plena libertad. Y 

un ancestro toma mi mano, no obstante hacen un ritual de 

presencia donde poco a poco sacan mi verdad y mi luz, se danza 

con alegría y como si fuera poco, un niño indígena de ojos negros 

me toma de la mano junto con su familia, me  lleva a un lugar 

llamado playa, allí me despiden con el mejor de sus gestos como si 

fuera un miembro más de la tribu, es  un momento de no retorno, 

no quiero estar más allí, pero es allí donde yo debo estar.  

Abro mis brazos me entrego y descubro mis elementos únicos 

para la vida, tomo un respiro y huelo a libertad.  
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Como  No  Reconocerte 

 

Sentir, sentirme, compartir y disfrutar. Como la piel me envuelve, 

me toca y me lleva al cielo. 

¿Cómo tocar ese cielo desde la tierra, cuando a veces ni siquiera 

reconozco mi propio mundo? 

 Es allí donde el piso empieza a tambalear y de la nada se vuelve 

hogar. Que lindos y buenos recuerdos me trae este agradable 

olor a sabanas limpias, un olor a infinita frescura, es donde vuelvo 

a reconocer que todo me gusta, el olor a limpio, a ternura y a 

amor profundo. 

Nos vamos juntando con esa dulzura que envuelve el tejido 

humano y nos pone en el centro unidos por la energía que se 

mueve; de pronto mis manos inquietas encuentran a alguien, no es 

casualidad, su presencia la siento dentro de mí; como no 

reconocerte madre mía, como no reconocer tus abrazos que son 

tan pocos, que triste no reconocer ese olor de tus sabanas de 

frescura intensa. 

Eres una mujer ejemplar, que me transporta a mi pasado, que me 

toca mis más profundos recuerdos y que saca de mí el más frágil 

de todos, que es el momento donde todo era inmensamente vacío, 

una carencia de profundos sentimientos. Te olvide por un 
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instante, me quede vacía, pero fue solo por un instante. Ya que 

todo pasa y pronto vuelve a la normalidad,   vuelvo a reconocerte 

porque mi corazón nunca olvida su conexión y mucho menos donde 

ha nacido y crecido el amor. 
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Sexualidad 
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Parada  Sabia 

 

“La vida es caminar por el camino de la sabiduría. 

Es encontrarnos con nuestra alma  

Desbordada de paciencia y humildad. 

Hoy consigo esperar en la parada  

donde habita tu alma y mi alma,  

dos almas unidas por el destino,  

un destino que nos lleva a un lugar sabio. 

Por largo que sea el camino  

no te desvíes alma mía,  

habrán caminos que no conducirán a nada  

pero solo el amor y la fuerza de tu corazón  

harán la parada que hay 

 entre tu piel y mi alma.” 
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Túnel   De  Regreso 

 

Contemplo desde mi mundo, lo que el mundo quiere de mí, el miedo 

se apodera hasta de mi corazón, ese miedo cobarde que me 

invade pero que también me empuja a salir corriendo como 

escape. 

 Observo desde mi distancia lo que el túnel significa para otros, 

ellos se disponen y toman una decisión que para mí se torna 

caótica; es solo un paso a la expresión. Sus rostros cambian, se 

dejan llevar como el rio entre montañas, suben y bajan como 

remolinos dulces, mojando cada rincón de la piel.  

Que será lo que se siente cuando se pasa por el túnel? y de 

pronto mi cuerpo se inclina hacia adelante, mis pies dan un paso y 

solo mis ojos recuerdan tantas miradas como pudiesen recordar, 

simplemente ellos se cierran.  

Dentro del túnel, solo manos amigas se dejan llevar por el sentir 

de la piel, es esa marca donde el túnel es un retorno de todo lo 

vivido, es el regreso de un nuevo sentir; el miedo se esconde, ya 

no está y no vuelve más.  

Manos conocidas recorrieron mi piel, tanto la calidez y la dulzura, 

como sobre todo el amor en cada una las delató, es así como el 

túnel de manos volvió a mí ser.  
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Naturaleza  Viva 

 

Naturaleza de un mundo gigante que me mima y me acaricia con su 

suave lluvia, en una danza de gotas que bordean mi cara como 

maquillaje profundo. Cada vez más se intensifica y a lo lejos 

blancas y grises nubes se desvanecen tocando el suave tapete de 

la tierra.  

Es la conexión de luz que tiene el cielo con la tierra, donde solo 

unas gotas de lluvia generan vida. Afortunados somos los que 

podemos estar contando historias bajo la lluvia incesante. Tu eres 

mi historia, no me preocupo por la coma que va en este escrito ni 

tampoco me preocupo por la hoja mojada en que escribo la 

historia, solo me preocupo por que el agua toque tan 

profundamente mi piel, porque es así como más lo necesito.  

La dejo fluir, pero antes siembro la semilla de la vida que será 

fruto de mi propia naturaleza. 
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Mi  Espejo 

 

Una mirada triste ven tus ojos, son ojos perdidos en el umbral de 

un mundo incierto. El cuerpo al mirarse se ve dispuesto. Gira en 

busca de la mirada de otros ojos.  

Ver más allá de esa mirada, un poco triste, es ver más de lejos 

esos ojos negros penetrantes donde la luz no enceguece, es verte 

en mí desde otra perspectiva. Mirada fija con sensación de 

desilusión que refleja un rostro tímido y callado. 

Años de aprendizajes ocultos, en la inmersión de una mirada que 

no se oculta. Bajo esa mirada se permite observar desde la 

oscuridad, una sombra que en algún momento lleno sus ojos de 

desolación. Ojos que cambian en busca de algo más, en busca de lo 

que quiero ser. 

El amor busca salir por cualquier lado, el sentimiento busca entre 

los ojos pero consternado, se oculta bajo una mirada y 

simplemente se observa llegando a su oscuridad más profunda. 

Accedes verte en un pequeño espejo, esos ojos profundos y  

simpáticos, porque la locura que oculta esos ojos traviesos y 

juguetones se ven enlazados en un corazón puro así lo dice y 

empieza la descripción de lo que ellos pueden ver. Un rostro 

perfecto tallado con la mejor sonrisa, pero a la vez unos labios 
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callados que gritan al mundo lo que en realidad soy, solo se 

escucha un silencio y un punto de nariz pretendiendo describir la 

respiración en un solo soplo.  

Y es precisamente como en un espejo que se logra ver dejando 

escapar de tu rostro una leve sonrisa y solo basta eso para que el 

resto de la cara se ilumine y por fin vea en un espejo lo perfecta 

que yo soy.  
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El  Faro 

 

Déjame recordar la distancia de mí y de ti. Cuantas veces te 

observe desde la colina, tu pinta viva de colores intensos, líneas 

rojas y líneas blancas puras, sobre aquel acantilado de mar 

sereno.  

Hoy te visito por primera vez con tanto miedo de entrar, pero 

tomo esa decisión de vivir una experiencia nueva, es como estar 

viendo una de las mejores películas de acción en alta definición.  

Se llega a lo más alto del faro, observo la distancia entre el mar y 

el cielo infinito donde las nubes se tornan de colores blancas y 

grisáceas, así a lo lejos pequeñas luces que constituyen un 

trasatlántico de personas viajantes por todo el mundo  y yo 

esperando un no sé qué desde aquí. Un silencio aterrador se 

apodera del momento, solo escucho el ir y venir de las olas 

golpear con la fuerza que el mar las trae, queriendo destruir el 

lugar y es un simulacro del mar dándose el lugar que él se merece, 

es un saludo a su estilo, queriendo tocar la tierra sin parar su ir 

venir  de cada ola.  

Querer abrir los brazos me hace libre, es como tocar la línea del 

infinito y entrar a la misma vez en mi soledad, espacio que visito 

cuando la vida me toca de manera diferente, queriendo 
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comprender los motivos, es un lugar que me acoge por un largo 

tiempo. Dice un dicho: “La soledad es un buen lugar para visitar, 

más no es un buen lugar para quedarse”.  

Faro, vine solo a visitarte porque tu luz perfecta y profunda me 

muestra e ilumina mi camino. 
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Un  Caminar  Con  Dios 

 

Tomé tu mano un poco ausente y quise inmediatamente explicarte 

un poco de mi vida. Una playa testigo de momentos inolvidables 

vuelve a estar presente. Tu presencia me embriaga de serenidad, 

dulzura y nostalgias. 

Solo sé que caminé una vez con Dios, el espíritu me dice de algún 

modo que la vida sigue; solo te pido un favor, tómame en tus 

brazos, sostenme y no me dejes caer, todo tan natural, me veo 

flotar y tu presencia sigue ahí. 

Te hice preguntas que mi mente no recuerda, pero solo el caminar 

lento de esta fría tarde hace ver todo aún más visible, vuelven a 

mí las preguntas y empiezas a responder una a una, un poco 

confusas, simplemente te voy entendiendo y voy editando esa 

parte del libro de mi vida, que me falta por escribir. 

Tu siempre presente me das la oportunidad de una nueva vida, de 

un nuevo cambio, es solo una transformación.  

El silencio se apodera del instante y Dios sigue estando ahí. La 

pureza del lugar lo hace único, se vuelve paraíso, es integridad, es 

la totalidad de ti mismo, es lo que siempre eres. 

Traspasamos fronteras invisibles donde la vida es corta y el amor 

hacia la vida se vuelve lo más importante. 
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Hoy es posible dar un gran paso para volver al amor, entre 

conversación y conversación, sueltas mi mano – creí morir – me 

miras tan profundamente que tu mirada me llena de paz y después 

de hablar contigo, me dejas y me dices al oído: “es hora de 

caminar tu propio camino”. 

Hoy quiero contarles que tuve la mejor conversación con Dios.
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Creatividad 
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El  Ritmo  De  La  Vida 

 

“El ritmo de la vida soy yo, 

Abro mis brazos, 

Me extiendo en caricias, amor y dulzura, 

Abro mi mente y mi corazón, 

Y muestro lo esencial que soy yo, 

Mariposa que vuela como un ángel 

Desbordada de gratitud y riqueza, 

 Qué bonita es la vida, 

Como me trata, 

Vuelo sin cesar, 

Abro mis alas  

Donde surco montañas tan verdes  

Que desde allí, entre ellas 

Sale el sol resplandeciente. 

Vida, aquí estoy  

Vida, aquí quiero estar.” 
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Camino  A  Un  Nuevo  Amanecer 

 

Cobro vida lentamente y la vida me va recordando el ritmo de los 

latidos del corazón, cargados de energía. Siento las células a flor 

de piel, donde escriben por todo mi cuerpo lo vivas que están y me 

invitan a ver el mundo de mi interior. 

Esta oscuro, pero no da miedo, es un momento para tomarlo con 

calma, se disfruta, es excitante el  ir tan adentro de mi y sin 

prisa. Es maravilloso cuando me tomo un tiempo, se siente en toda 

mi piel, como cuando respiro profundo y lleno de aire puro mis 

pulmones, para darle liviandad no solo a mi cuerpo, sino también a 

mi alma. 

 Paso los minutos frente a mi ventana, de momento se va poniendo 

más claro el ambiente, con la mirada en la luna y sus fieles 

acompañantes las estrellas, quienes hacen la combinación 

perfecta y le dices a ese nuevo cuerpo que brilla dentro de ti, que 

ya estas inspirada para ver otro día, ese nuevo día que te vio 

nacer.  
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Libertad  De  Identidad 

 

Al mirar al cielo, siento la libertad absoluta de crear lo que quiero 

ser, centro mi atención en mi silencio interior que es un lugar solo 

para mí. Me abandono, me libero de cualquier pensamiento o 

juicio, me permito estar presente en el aquí y el ahora ya eterno. 

Un momento de desconexión con el mundo que me rodea, donde 

ignoro lo que pasa a mí alrededor y poco a poco voy encontrando 

ese silencio interior. Este es el lugar donde se crean los 

pensamientos que la mente me da, son pensamientos intangibles a 

mis propias manos. Me permito sentir, esa es la magia de mi 

espíritu que ayuda a mi mente a crear las cosas perfectas solo 

para mí; desnudo mi cuerpo y fluyo con libertad, sin censura con 

la sensación de inspiración de ser tan humanos, somos la fuerza 

creadora de nuestra vida, como no permitirme soñar?, como no 

liberarme de lo que tanto me pesa?, como no desconectarme de lo 

que me rodea? 

 Y muy lentamente voy recuperado mi conciencia, reaccionando 

emocionalmente a la belleza de la creación, de donde hace parte 

mi propia identidad.  
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Un  Reencuentro  Inesperado 

 

 Caminaba por la vida un poco desorientada, en busca de mi 

felicidad. Caminando, caminando me encontré en un bosque oscuro 

y encantado, nunca supe como llegue ahí, era de aspecto 

terrorífico, árboles queriéndome asustar con sus ramas, manadas 

de lobos aulladores que salen de la nada en esquinas de un paraje 

denso mostrando su fina dentadura, unos colmillos de un porte sin 

igual y yo queriendo reír con ellos, pero no era una grata sonrisa.  

Pensé que se reían de mí, por estar en ese lugar tan oscuro y frio, 

pero solo querían devorarme.  

Estaba sola  con mi alma sin saber qué hacer, si seguir el camino 

que tiene piedras con esos fieros lobos alrededor o coger  un 

nuevo camino que me departiría una nueva vida, pero donde todo 

era incierto. Todo era tan oscuro y tan confuso que hasta las 

estrellas se escondieron, todo tan negro que ya no había porque 

vivir; echarme a los lobos sería lo mejor. 

El musgo, los helechos, el rastrojo y la maleza de aquel bosque 

húmedo mojaron mi ropa de tanto correr, me sentía desvanecer, 

tan frágil estaba mi cuerpo que su temperatura paso en solo 

instantes de 37º grados a 0º grados. Todo sucedió tan real, es 
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triste dejar lo que en algún momento de la existencia fue tan 

hermoso, tan lleno de vida. Me deje morir por unos instantes. 

 Despierto nuevamente, fue solo una corta ausencia y me levanto 

a caminar de nuevo, casi sin fuerzas, la vida aun me seguía 

esperando y yo acá, en ese bosque encantado esperando no se 

qué, o tal vez que me devoraran los fieros lobos.  De pronto se 

acerca un caballero, quien me toma entre sus brazos y me invita a 

seguir viviendo mi vida, la que en algún momento quería dejar 

atrás. 

 Abrí los ojos y una hermosa luz estaba tocando mi fina piel, creí 

de momento estar en el cielo y una sombra suave y fina toca mi 

rostro y va diciéndome que: “la vida es para disfrutarla, se tiene 

que caminar, y en ocasiones encontraras subidas y también locas 

bajadas. Corre, que a partir de este momento la vida es bella”. 

 Salir de ese bosque tan oscuro no fue fácil, además evadir esos 

fieros lobos que se reían de mí. Tome fuerzas en mi cuerpo, mire 

al cielo y rescate mi vida nuevamente, la que ya daba por perdida, 

o más bien la consideraba muerta, por no tener la suficiente 

valentía de creer en ella y en mi misma. Luego cuando la tome, el 

bosque encantado desapareció. 

Solo se necesita una oportunidad para seguir tejiendo la vida, el 

dejarme abrazar por el caballero del bosque, es hoy y para 



 41  
Escritura Silenciosa De Un Corazón Sensible 

 

  

siempre, la marca que llevo en mi mente y mi corazón. El es un 

ángel que me dio la oportunidad de una nueva y maravillosa vida. 
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La  Oscuridad  Del  Camino 

 

Un instinto que marca mi sentir de la vida, es el riesgo de correr 

a expresar las cosas nuevas, a integrar las emociones de todo lo 

vivido, a bailar entre nubes, como las princesas de nuestros 

sueños, que crean sus mejores castillos en sus cuentos de hadas; 

y de pronto caer y ser el centro de atención, de todos los que me 

rodean.  

Es esa conexión que vivo desde que nací, hasta ese momento en el 

cual mi mundo ya no quiere estar más allí y me escabullo en la 

soledad, buscando alguna salida y encuentro un muro enorme sin 

fin, que no me deja saltar a lo desconocido y decido mejor 

devolverme; de momento alguien pone antorchas a mi corazón 

para iluminar de nuevo mi camino; devolverme no significa volver a 

repetir una historia, devolverme es darme la oportunidad de 

volver hacer bien las cosas.  

 Aun mi vida no ha dado vuelta atrás, solo miro y aprendo, cojo 

impulso y de nuevo empiezo a dibujar un nuevo camino; ese camino 

que me ayuda a romper las barreras de la mente, que no me 

dejaron sobrepasar esas altas murallas para llegar a un mundo de 

felicidad y de muchas otras sensaciones nuevas, que mi corazón 

solo describe con gestos de amor. Hoy la oscuridad del camino se 
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disipa con potente luz, con fuerza y su energía se plasma por 

senderos mágicos en plena primavera. Hoy la oscuridad del camino 

se llenó de luz, se llenó de flores y marcó un nuevo comienzo para 

mí vida.   
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Volver  A  Ser  Un  Niño 

 

Veo en mis ojos algo y mi intención es volver atrás, dirijo mi vida 

al pasado, donde la golosa era  saltar en un solo pie hasta llegar al 

cielo sin pisar la  rayita, donde la chucha se trasformaba de mil 

maneras, un día se volvía mantequilla, en otra ocasión se volvía 

estatua, otras veces se volvía hielo, era solo el juego de no 

dejarse coger, porque quedabas paralizada o correr para tocar a 

tus amigos  para liberarlos o des-paralizarlos, simplemente al que 

cogieran o tocaran era quien seguía cogiendo. Tener en mi mente 

los mejores escondites y no contárselos a mis amigos para que no 

me pudieran encontrar tan fácilmente, eran mis guaridas 

preferidas; también me divertía mientras miraba, riéndome, al 

ver el desespero de mis amigos, que me andaba buscando y así 

poder en cualquier instante,  salvarles la vida o salir de repente 

corriendo tan rápido como fuese posible, gritando a los cuatro 

vientos, uno, dos, tres, por mi y por toda la barra, ya por ese 

simple hecho, mis amigos me veían como un salvador, el héroe; 

también cuando paraba un juego simplemente con la palabra clave 

TAPO o si no hacían caso TAPO-REMACHO, porque alguien se 

retiraba del juego, o algún amigo se lastimaba, también porque 

alguien hacia una pataleta o porque la mama gritaba desde la 
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esquina mencionando tu nombre completo, “Es hora de entrarse 

ya, está muy tarde para estar en la calle” y terminaba el juego 

para todos. 

 Como no sacar mi niña interior, cuando mi infancia solo fueron 

juegos, risas, amigos y tareas escolares, como no darle la 

oportunidad a esa parte de mí ser, de tocar nuevamente en la 

orquesta de mi niñez, se siente un orgullo inmenso en dirigirla, 

tocar y bailar para ella. Es tan dulce sentirla es tierna y 

juguetona. 

Amigo, vi como una niña juguetona me abrazo, jugó conmigo, me 

sonrió y de pronto salió y se fue. Creo que la mamá le llamó y a mí 

me toco entrarme, porque mi mamá también me llamó y el juego 

termino.  
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Un  Nuevo  Color 

 

Sol de la mañana que iluminas el día. Flores de colores que hacen 

brillar los dioses naturales que viven dentro de mí. Arcoíris que 

flota sobre las nubes, dándole a mi vida un toque mágico. 

Magia que hace el día y magia que hace la noche, luna 

desbordante de nuestro planeta, que cubre el espíritu con la 

calma de su corazón, en toda su profundidad. 

 Amigos que me acompañan y vibran por los éxitos que tengo en mi 

vida. Construyendo día tras día, dándole colores, buscando que mi 

día sea tan feliz como pudiese colorear mi vida. Encuentra tu 

color, solo en tu interior lo podrás encontrar, yo ya tengo el mío y 

el tuyo ¿dónde está? –Recuerda siempre que la vida tiene 

variados colores como el Arcoíris-.  
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Afectividad 
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Estrella  De Mi Corazón 

 

“Cuanto poder en tu mirada 

Que me cautiva, hago un pare        

Y me pongo firme frente a tu mirada, 

Lo veo y no lo creo,  

tengo mariposas en mi panza, 

Siento que el amor volvió y 

Gracias a tu mirada, dulce y tierna, 

A tu amistad, siempre tan sincera y humana 

Tan única, tan llena de gracia 

Mi corazón vibra de emociones  

Lo siento todo multicolor 

Tu mirada me ha llevado  

más lejos de lo que yo pueda imaginar 

y te doy gracias por permitirme  

ser quien soy  

por darme la oportunidad 

de volver a creer en el amor 

pero sobre todo en creer 

en una verdadera amistad.”   
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Sonrisa  Loca 

 

La inocencia de una la luz tenue que ilumina todo mi alrededor. 

Sonrisa, una expresión que no se borra de mi mente. Loca sonrisa 

que envuelve mi vida y me lleva a un estado de felicidad tan 

infinito como el universo. 

Tu sonrisa, mi sonrisa, es libertad de vuelo en busca de un nuevo 

sol.  

Juventud de corazón, que corre por todo el lugar donde contagia 

cuerpos, con su brillante y enigmática sonrisa, borra toda 

dificultad y se va llenando de fe, esperanza y felicidad. 

Todo mi cuerpo sonríe, con la alegría que pongo en mi danza, con 

el ir y venir de la expresión guardada que va fluyendo 

íntimamente con una mirada. Sonrisa loca, que invade mi vida y me 

lleva a reír a carcajadas, disfrutando del momento, de ese 

instante que por leves minutos también toca y vuelve loco a mi 

corazón, desahogándose de penas, aun no resueltas, pero locas al 

fin y al cabo. 

 Esa sonrisa dulce que acuno con mi alma, diciéndote que todo 

estará bien y no te sigas preocupando; es tanta la risa 

desbordante que te tienes la panza, porque crees que los bichos 

te hacen cosquillas, queriéndote desenroscar de la risa y 
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descubres que va en ti, sentir esa sensación de felicidad única, de 

expresión libre y autónoma. Risa loca que contagia al mundo, que 

lo envuelve con cálidas sonrisas y desbordantes carcajadas. Reír 

cura el alma, mata desilusiones, entra en la penumbra y revela tu 

luz, risa que me ayuda a sacar la fuerza para crear cosas nuevas y 

me da libertad de seguir la vida, mirándola con otros ojos.  Me 

invita de nuevo a ver la luz, no solamente mía sino también la luz 

del otros que me acompañan en esta maravillosa tierra. Y es así 

como la risa me lleva a un estado de plenitud, de presencia, de 

goce, un estado de comunión conmigo mismo, es un acuerdo de 

estar bien, es el mejor experimento que trae mi cuerpo para 

poder hacer reír a los demás. Risa mátame suavemente déjame 

olvidar y permíteme sentirme como tú, –“simplemente feliz”.
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Vida  Aquí  Estoy 

 

Soy agua, soy fuente de vida que corre por el mundo abriendo mis 

brazos con total libertad, soy tan feliz como tú, donde recorro 

caminos inimaginables caminos que me cuesta transitarlos, 

algunos no serán tan fáciles de caminar, pero otros si lo serán, 

caminarlos nos conducen a un propósito, a un final. 

Cuál será tú propósito? Todo se encuentra dentro de mí. La 

felicidad, la mejor obra de arte de mí vida, donde se cumplen los 

sueños y metas alcanzables, donde lloras porque llega un momento 

en que has logrado todo lo que te has propuesto, son esos sueños 

que le dan luz a mi vida y también ayudan a cumplir metas no solo 

mías, sino también de las personas que me rodean.  

Deslizarme por la vida, sin perderme de ella y menos de lo que 

llevo en mi corazón. Pongo en mis fuerzas, esas ganas que me 

hacen cada vez más fuerte y hacen mis sueños posibles. La vida 

es un gran arcoíris y le doy el color que yo quiera para vivirla, es 

una oportunidad de volver a creer en lo que algún día, no creí 

posible.
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Un  Paso 

 

Doy un paso para caminar, es el impulso que me da la vida para 

mirar hacia delante, es el futuro que yo piso, es mi meta a donde 

yo voy, es esa posibilidad de crecer. de ver en mi un todo es 

posible, ¡Si! Todo es posible, mi frase predilecta y todo está en 

saber creer en uno mismo, es tener fe. Caminar hacia delante lo 

hace más posible y más posible es cuando yo pongo mi corazón y 

me entrego paso a paso al servicio de los demás. Dar, entregar a 

ese alguien a ser mejor cada día. Dar un paso a la vida es decirle 

al futuro que todo es posible cuando verdaderamente me entrego 

con el corazón. Hoy camino segura de quien soy, de ver en mí lo 

valiente que soy por entregarme a caminos oscuros, que me 

recuerdan que al final se encuentra la luz, llena de esperanza y 

amor conmigo misma. 

 

“Caminar hacia delante sin perder la fe es hacer posible todos mis 

sueños.” 
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Viviendo  Un  Nuevo  Día 

 

Entre la madrugada y el amanecer, una pequeña luz empieza, un 

resplandor como forma simbólica, una pulsación grande de la 

tierra, paso a paso le da luz al día. Es así como el cielo le va dando 

color a las verdes montañas y al ritmo de tambores cantan 

pájaros, como si estuviesen en un concierto soprano de música no 

escrita ni en los mejores libros, son las únicas sinfonías del día. 

Vamos a ritmo lento y las flores empiezan a despertar, hermosas 

combinaciones de lo existencial, buscan tornar en colores y justo 

cuando el rayo de sol se posa sobre este inmenso jardín, queda 

cada una con su tonalidad natural, en un mundo lleno de color. 

La niebla opaca hojas verdes de frondosos árboles, que tienen en 

sus ramas nidos con pichones, queriendo estos un bicho para el 

desayuno; la hierba fresca como tapete natural y yo, sentada  allí 

tratando de poner mi mente en blanco, tratando de concebir y 

extasiarme de esa paz interior que no logro comprender. Siento 

al fin un rayo de sol traspasar mi cuerpo, en especial mi corazón, 

deseoso de tocar esas profundidades oscuras, que se lastiman 

con recuerdos, dejo que el viento toque mi cara como un rocío, 

anestesiando mi rostro con el frio de la mañana, es allí donde ese 

luminoso rayo de sol, me repara sentimientos internos que en 
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ocasiones pasadas de mi vida no me pude reponer, cerrándose, 

como cuando vas saldando las cuentas de la vida.  

Es el calor y el brillo que acompañan al sol y unas manos que me 

buscan entender, queriendo frotar mi cuerpo y mis manos, que 

llegan de forma natural, mi corazón adormecido las busca, como el 

palpitar de las cuerdas a su guitarra cuando sienten el contacto 

de unas manos suaves como nubes; poco a poco se van escapando 

entre segundos y minutos aferrándose simplemente al momento, a 

un reloj que no quisiese correr. Emoción profunda de viva 

naturaleza, sensación de libertad, de suaves navegares por 

amaneceres inciertos, de días que no comprendo totalmente su 

luz, de cantos que no encuentro melodías, pero que vivo para 

rescatar amaneceres curiosos que traen historias asombrosas. 

Al fin logro entender mi paz interior, después de un silencio 

profundo, he reparado mis sombras con antorchas de luz y las 

heridas profundas, con sopladores de rayos de sol. 

Cierro mis ojos, tomo un respiro profundo y cuando me siento 

lista, vuelvo abrirlos. Ya amaneció la luz del sol está por cada 

rincón, mi vida siempre brillando y todo transcurre entre la 

madrugada y el amanecer, y es allí donde vuelvo a descubrir que la 

vida es un nuevo renacer.  
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Trascendencia 
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El  Perdón 

 

 

“Perdón por el ayer que ya no está, 

Perdón por ese momento que se nos fue, 

Perdón por no enseñarte lo que  

verdaderamente vale nuestra vida, 

ese momento único y sagrado,  

que nos hace libres e incondicionales. 

Es la hora de sentir  

el nuevo vuelo de nuestro corazón,  

en nubes que apaciguan nuestro tiempo  

y unen a la esperanza de saber perdonar 

lo que algún día nuestros ojos miraron. 

El poder es perdonar.  

Yo te perdono en el aquí y en el ahora,  

te perdono con toda mi alma.”  
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Eres  Mi  Mar 

 
 

“Esperanza viva de mi corazón profundo, 

mis sueños compartidos con alegría, 

estrella fugaz perdida por un solo segundo, 

un viaje constante de la vida, conexión al cielo. 

Es así como te describo porque haces que mis proyectos y mis 

metas sean tan claras como tus aguas. 

Déjame caminar en tus olas, así como yo camino por la vida, 

firme y segura de ser quien soy. 

La magia está en mí, en ti y en el ancho y profundo mar, 

donde infinito estas tú, 

presentándote  maravilloso, alegre y esplendoroso, 

dándonos del cielo luz para seguir mostrándonos los caminos 

y no perdernos en oscuridades, que en ocasiones se vuelven 

infinitas y eternas. 

Mar hermoso de mi corazón, 

gracias por dejarme compartir este hermoso viaje de danzas 

y dulzuras de color, que embriagan todo nuestro ser. 

Mi corazón hoy se viste de azul.” 


