
No hay vencedores en esta batalla. 

De hecho... Qué batalla es esta? 

Todo lo que sucede, pasa, y no hay más. 

En cambio, tú te empeñas en darle un sentido 

a la vida. 

Tu propio sentido 

El que tú le das y el que es para ti. 

 

Ni si quiera te equivocas. 

Simplemente es. Y punto. 
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Contaría los lunares de tu espalda, 

y los memorizaría, uno a uno... 

 

aullaría a la luna, que hoy me ha abrazado. 

 

Miraría en tus ojos oscuros, 

tocaría fondo y volvería a flotar, 

en la laguna de tu presencia... tu sola presencia... 

En ese mar de tu aroma, 

de tu suave aura que me acaricia... (a pesar de la emoción que nos 

distancia) 

 

Lanzaría al vacío todos los besos, 

y todos los versos  

que te guardo... 

Y que el viento los guíe, ahí donde estés... 

 

Avivaría el deseo, y evocaría todas las noches que retuve en mí, 

por mi miedo... 

 



Mi miedo... que tanto me ha impedido... 

 

Y hoy rompo las fronteras de mi cuerpo, 

y salgo a buscarte, expandiéndome por todo el espacio... 

 

De repente soy libre, y estoy amando. 

 

Incondicionalmente, sin objetivos. 

Sin receptor. 

 

Intento saberte 

pero no te siento...  

 

Ya no estás... 

 

Estoy con todos... y estoy sola. 

Soy infinita y... solo hay vacío... 

 

Ahora que floto, sin límites ni apariencias... llenaré los huecos que dejé 

vacíos... 
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Podría reconocer que tengo miedo... 

 

Sí, tengo miedo. 

 

A vivir? 

 

A soñar? 

 

A vivir mi sueño? A soñar mi vida? 

 



A morir... 

 

A sentir lo que siento y sin reparo  

expresarlo sin argumentos 

y con los ojos abiertos 

 

a parecer insensata 

alocada 

 

O cuerda, demasiado cuerda 

demasiado seria como para vivir al límite 

al límite de cada caída... 

 

Caer 

 

Caer y que cada vez sea más profundo 

más obscuro 

más incógnito... desconocido invisible. 

 

Y chocar contra un suelo de realidades y verdades... 

de miedos. 

Miedo. 

 

Sí... quizás tenga miedo. 

 

Renacer 

Volver a elevarme a lo más alto 

y volar ligera 

cada vez más más ligera 

 

sin miedos, sin ataduras, sin prejuicios ni reparos 

 

No me importa lo que puedan pensar o decir 

o dibujar sobre mi apariencia 



 

Cada vez más ligera... 

 

Sin principios, sin esquemas 

Sin cualidades, sin caracteres...  

 

Explotar, vivir, dejar que fluya cada momento,  

cada sentimiento... 

 

Explotar... 

Renacer... 

Rebrotar... 

 

Retallecer en una "realidad" cada vez más esponjosa 

 

más desdibujada 

 

...y así hasta comprender que no existe, 

el Miedo. 

 

Que es una estrategia de defensa, 

de Liberación 

 

Si se escucha su mensaje, si se le mira a los ojos. 

 

El Miedo, solo es miedo cuando se le elude. 
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Puedes seguir esperando que llegue un momento perfecto, 

un momento adecuado. 

Puedes seguir esperando una oportunidad, un camino marcado. 



Puedes seguir esperando ese cambio, un cambio. 

Puedes seguir esperando... 

 

Puedes... sentarte a esperar. 

 

Pero corres el riesgo de perder una vida. 

De ser preso de la convencionalidad. 

De dejar tu vida en manos de otros. 

 

Pero corres el riesgo de creer que Eso es lo único que hay, 

que no existe la magia. 

Corres el riesgo de dejar de creer. 

Corres el riesgo de no disfrutar, de perder tu niño interior. 

De no tener ilusiones, de reducir tu vida a un círculo muy cerrado que no 

te permita ver más allá de lo que creerás que es Todo. 

 

Corres el riesgo de dormirte durante una vida entera. 

 

Querrás encontrar respuestas; saciarte. Sin embargo seguirás sin querer 

salir de ese círculo, creyendo que debes seguir ahí, cumpliendo con tus 

obligaciones, que no son más que tus costumbres. Tus hábitos de vida. 

 

Las respuestas se hallan detrás de todo eso, detrás de todo el barullo que 

no te dejar escuchar y que te esconde. En el silencio que te desnuda y que 

te permite Ver-te. 

 

Pero hoy en día nos da miedo escuchar y ver. 

Y esto se convierte en un círculo vicioso, porque al tener miedo no nos 

paramos, y seguimos internándonos en ese laberinto que nos oprime y 

nos vacía, alejándonos de nosotros mismos, y de los demás. Y queremos 

encontrar respuestas, inconscientemente, respuestas que nos hagan 

despertar. 

 

Pero nos da miedo pararnos y contemplar... 



 

Puedes quedarte sentado a esperar, durante una vida entera, que llegue 

un momento adecuado. 

 

O puedes hacer que sea Ahora. 
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Despertad a las Musas... 

 

Despertadlas suavemente,  

y dejadlas penetrar vuestro alma 

vuestro cuerpo 

 

Dejadlas penetrar vuestro corazón, 

y vuestra mente. 

 

Despertad a las Musas. 

¿Podéis sentir como danzan por las curvas de vuestras venas? 

Podréis sentir como desean en vuestro pecho, 

Cómo cada bocanada de aire sabe a libertad, 

 

Freedom. 

 

Despertad a las Musas, 

ya está aquí. 
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