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El bosque de letras

Un antiguo libro empieza con la siguiente frase: “Por-

que de lo que se dice nadie sabe, sólo los que ensueñan.”

Y luego, el libro indica el camino por un bosque de le-

tras, advirtiendo de los peligros, de los senderos ocultos, 

de los misterios que se esconden en las fl ores que se están 

por abrir ante la fuerza de la luna; esas niñas que expan-

dirán su aroma y su néctar en esencia, para transmutar la 

vida en la miel de la existencia, pero en el poder de esta 

esencia está el peligro y el riesgo de que esa fl or sea cor-

tada o sus pétalos arrancados antes de crecer, o su esencia 

sorbida en violencia por las 

tada o sus pétalos arrancados antes de crecer, o su esencia 

ombras de la noche.

El bosque es un lugar antiguo, aun más antiguo que las le-

tras. Los hombres que no sueñan lo talaron o quemaron para 

olvidarse lo que las hojas de los árboles murmuraban a través 

del viento, cuando las aves habitaban en sus nidos y daban 

gracias a la luz del día con un canto  de gloria y anunciación.

En el cuidado y el amor de quien ha de proteger a los 

niños y las niñas, tomados de la mano son invitados a 

ingresar al bosque de letras.
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Las Letras y sus misterios

Dicen los antiguos que las letras son las huellas de las 

aves que caminan en el barro que hay a la orilla del lago 

y, por eso, las letras son livianas o pesadas según el ave 

que dejó la huella.

Las letras tienen la posibilidad de levantar vuelo 

de convertirse en agua si el lago crece hacia ellas y las 

cubre, o bien de secarse si el sol del mediodía las abraza.

Si ese barro es arcilloso, el hombre puede hacer vasijas 

y, entonces, las letras contienen lo que todo niño y niña 

ha de beber y comer. Es cuando las letras acompañan sin 

que los niños sepan que ellas en el barro cocido están. 

Y, en ese acto cotidiano, se bebe y se come de las letras.

En la época de los bosques, los hombres en cada región 

se preocuparon en dibujar las pisadas de las aves y, de esta 

manera, crearon sus alfabetos con el ensueño de volar con 

las aves y así surgió en cada bosque un alfabeto diferente.

Y dicen que dicen que quien colocaba debajo de su al-

mohada las huellas de las letras - aves, soñaba que volaba 

con ellas y aprendía de sus secretos.
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Con el tiempo, los hombres cazaron las aves y talaron 

el bosque cortando los árboles que daban cobijo a las 

aves, y secaron los lagos. Así se perdió un tesoro de vida, 

pero ese tesoro puede ser encontrado si se busca en la 

huella que la letra deja; y si se planta un árbol para que 

las aves retornen y así ellas puedan volver a caminar a 

orillas de un lago y los hombres sus pisadas - letras con 

alegría dibujar.

Esos misterios pueden ser revelados si se descubre de 

qué ave es la pisada - letra, si esa ave volaba o era una 

gran ave que sólo caminaba y corría, o si por el agua 

andaba. Y si volaba, se puede sentir en la letra - huella el 

viento en sus plumas y, si encontramos una de sus plumas, 

se puede escribir el secreto de los cielos, el que ha queda-

do escondido en ellas.

Dicen los antiguos que las hojas de los árboles también 

conocen los secretos de las 

Dicen los antiguos que las hojas de los árboles también 

etras porque las aves, al 

anidar en los árboles, le secretearon su saber; las hojas le 

contaron a su amigo el viento y como él no puede dejar de 

soplar, lo dice una y otra vez, pero nadie puede escuchar.
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El viento, en su entusiasmo, insiste, primero con sólo 

un susurro y luego con una fuerte brisa, pero, cuando el 

viento se enoja porque no lo entienden, desata su tempes-

tad, porque mal carácter tiene el viento cuando se enoja 

al sentir que nadie lo quiere escuchar, O quizás es porque 

no saben escuchar.

Lo que casi nadie sabe es que las letras son mágicas, 

porque mágicas eran las antiguas aves del cielo, de la tie-

rra y del agua; ellas, en sus huellas, escondieron la magia 

de su poder.

Los antiguos les contaban a sus niños que a una letra 

huella ave, el viento, en su susurrar, la podía hacer volar.

Si los niños hallan una de sus plumas y la embeben en 

gotas de tinta, maravillosas cosas pueden hacer.

Aprender a dibujar las letras en el papel, con la brisa de un 

ensueño, produce encantamientos y abre una puerta mágica 

a los niños y las niñas, y también el cofre de todos los tesoros.

Y aun más maravilloso es si hay árboles y aves cerca, 

porque ellas se alegran al ver cómo los niños recuerdan lo 

que los hombres una y otra vez 

porque ellas se alegran al ver cómo los niños recuerdan lo 

lvidaron.
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Las letras no quieren estar solas, quieren hacer ronda y 

salir a jugar.

Juguemos a la ronda de letras, juguemos en el bosque 

para alegres poder estar.
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Los misterios y sus letras

En el bosque hay más misterios de los que nombrar 

se puede

Los misterios son silenciosos y sus pasos no se escu-

chan; sus rastros sólo se ven en la noche cuando la luna 

crece, y es tan fi losa y poderosa que en ella se esconden, 

son los misterios de los pimpollos de dulce color.

Bosque de sombras que cubren y protegen y, al es-

conder, dicen lo que sólo ven las aves de la noche, las 

que 

conder, dicen lo que sólo ven las aves de la noche, las 

ienen ojos como faroles, que se encienden en cada 

pestañar.

¿Lo que está derecho es lo mismo que lo que está al 

revés?, todo depende de dónde se pare el que al mirar 

quiera ver.

Puede un niño, una niña, hacer un calidoscopio con le-

tras para hacerlas girar y así descubrir los misterios que 

ellas quieren esconder.

Pero deben saber los niños y las niñas que no todos los 

misterios se esconden en las letras. Algunos se resguardan 

en el silencio de la noche o en los rayos de luz del sol, la 
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luna y las estrellas, allí donde ningún ojo curioso los pue-

da encontrar.

Un cristal, ante los rayos del sol, revela las vestiduras 

en colores de los secretos, pero son tan tenues que atrapar 

no se pueden.

La primera gota de rocío del amanecer devela el secreto 

del rayo de luz de la luna y las estrellas.

Son casi 

del rayo de luz de la luna y las estrellas.

nvisibles sedas de colores transparentes que 

danzan en un espacio pequeñito y sin tiempo.

Una hoja, al caer del árbol, dibuja en el aire un secre-

to; al danzar en su caída, revela un misterio que misterio 

quiere seguir siendo.

Por esto y por mucho más, hay que saber que el camino 

de los misterios es un misterio.



20

Lo que el espejo muestra y no se ve

En las mañanas de primavera, la luz es tan clara 

como los ojos de una niña enamorada, y es cuando 

ella corre hacia el lago a ver el agua del amor en sus 

ojos; todo el bosque está en silencio, esperando por su 

sonrisa.

El agua guarda su secreto de amor, los peces lo guar-

dan, las rocas lo guardan y las raíces de los árboles en 

frutos lo guardan.

Es el tesoro que la luna revela al hacer redondo su ros-

tro con una sonrisa.

Al despertar, las fl ores en perfumes lo revelan y, sin sa-

berlo, el aroma de esa fragancia de primavera 

Al despertar, las fl ores en perfumes lo revelan y, sin sa-

namo-

rada alegra el latir de los corazones.

Por este misterio tan antiguo y sagrado hay que cuidar 

el amor de las niñas enamoradas; por esa magia es que la 

primavera retorna en cada fl or. Porque ellas, en su amor, 

se tornan mágicas.

Si sus ojos en lágrimas se derraman, su sal quemará la 

tierra.
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Si sus ojos en soledad se entristecen, la luna no sonríe 

para iluminar la noche.

Si sus ojos se tornan quietud y no juegan, la primavera 

no retornará.

Sin los ojos de una niña enamorada, la vida no late en 

el corazón de la humanidad, y los árboles ya no querrán 

dar frutos, ni las aves del cielo anidar en ellos.

Sin los ojos de una niña enamorada, ya no habrá secre-

tos que guardar por los peces, las rocas y las raíces de los 

árboles, porque el misterio de la vida desaparecerá.

Sin los ojos de una niña enamorada, el sol no querrá 

salir porque a su luz nada le interesará mirar, porque el 

sol y la luz son la sonrisa de una niña enamorada.
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En la hora del despertar…

Quienes despiertan a la luz del amanecer contemplan 

la magia de la Vida, ven cómo la majestad de los ra-

yos de luz danza en su majestuosidad, y la 

la magia de la Vida, ven cómo la majestad de los ra-

oche, de 

oscura sombra, retira su manto cubierto de estrellas en 

encendida luna.

Amanecer de un amor en la claridad de una sonrisa, y 

el cuerpo despierta y anhela salir a jugar, trepar, correr, 

saltar, danzar una y otra vez en los giros que la vida ha 

de ofrecer.

Quién sabe de los secretos que el sol anuncia.

Quién sabe de los misterios por advenir.

Quién sabe de los dones por recibir.

El rocío de la noche cubrió la tierra, y el sol, al abrazar-

la, la conmueve en tibio temblor.

Al percibir esa alegría que conmueve, las aves del cielo can-

tan y sin el hombre saberlo, recibe la fecundidad de la vida.

Sin los niños saberlo, el tiempo ofrece un día más.

Sin que nadie tenga el dominio y el poder sobre el agua, 

la lluvia se ofrece a todos por igual.
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Si el amor no es agua, todo en el cuerpo se seca; si la 

sonrisa no es sol, todo en el cuerpo se oscurece; y si la 

luna no juega a la ronda con las estrellas, el cuerpo no 

puede seguir en refl ejo cada uno de sus movimientos.

Y toda 

puede seguir en refl ejo cada uno de sus movimientos.

speranza se despierta cuando la madre ofre-

ce su caricia a la niña, el padre su cariñoso beso y la seño 

su ternura al peinarla y trenzarle el cabello.

Y toda ilusión es niña y es niño al abrir sus puertas y 

ventanas para dejar al cielo jugar en los espejos.

Por la razón de los misterios, la vida late en el despertar 

de los ojos de los niños, por eso hay que velar por sus 

sueños.
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Una niña descalza en la arena

En el río, el lago, la mar, una a una juegan en ronda sus olas.

Jugar quieren.

Quieren un continuo hamacarse.Quieren un continuo hamacarse.

n tobogán, quieren.

Quieren jugar a hacerle cosquillas en los pies a la niña 

que descalza camina a su lado.

Suave y gracioso su andar.

Ella sonríe, se retira y vuelve para dejarle de regalo sus huellas.

Las aguas juegan a irse y vuelven para esconder las hue-

llas de la niña.

Y el viento, en su susurro, le canta al tiempo.

Y el tiempo se detiene para darle la mano a la niña, que 

descalza camina sobre la arena, y cada grano de arena es 

parte de un antiguo reloj, el que, al inclinarse, hace desli-

zar el amarillo que amarillo quiere.

Y el tiempo avanza y la niña, en sus huellas, espera por 

la espuma del mar.

Porque danzar con el viento ella quiere.
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De los misterios hay uno del que hablar no se puede

Cuentan los hombres antiguos, al reunirse en derredor 

del fuego las noches en que la luna está tan contenta que 

no deja de sonreír y, por ella, todo se alegra en la tierra. 

Cuentan, al cantar, que hay momentos en que ella es niña 

y por su temor poquito a poquito se deja ver, y al crecer 

brilla su cabellera de doncella en fl or; luego, cansada de 

tanto sonreír, pasito a pasito, se quiere ir y, en un momen-

to, se torna tan pequeñita que nadie la puede descubrir.

Oh luna lunita, la mar no llega a tu casita.

Oh luna lunita, cuando el sol te encuentra, la tierra en 

temor esconderse quiere.

Oh luna lunita, sonríe una vez más para que los Oh luna lunita, sonríe una vez más para que los 

iños tu luz puedan ver y, en ella, jugar y sonreír.

Cuentan los hombres antiguos, al reunirse en derredor del 

fuego las noches en que la luna está tan contenta que no deja 

de sonreír. Cuentan que la luna, de sus misterios, nada quiere 

decir, pero dice en rumor al viento y él secretea a la tierra de 

las cosas que la tierra quiere saber, las cosas del cielo y de las 

estrellas, pero ni el viento, que siempre murmura, se anima 
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a contar los misterios de la luna, porque es un antiguo saber 

que las abuelas custodian con todo su querer.

Y los varones, siglos tras siglos, de los misterios de la 

luna quisieron saber. 

Cuentan los hombres antiguos, l reunirse en derre-

dor del fuego las noches en que la luna está tan contenta 

que no deja de sonreír. Cuentan que la luna, ahora, triste 

está, porque los hombres la han olvidado; cuentan que los 

niños al cielo no quieren mirar; cuentan que ella reír no 

quiere si los niños la dejan de buscar.

Oh luna lunita, juega a la escondida con los niños que 

encontrarte quieren.

Oh luna lunita, crece y deja que tu cabellera de luz aca-

ricie sus mejillas.

Oh luna lunita, si te has de hacer viejita, no dejes de 

volver a aparecer.
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El susurro de las hojas del bosque

¿Qué secretean las hojas del bosque?

Es algo que los hombres saber quieren.

Es lo que los niños, al jugar con ellas, descubren sin saber.

Es lo que los animales, al dormir sobre ellas, sueñan y 

sueñan.

Canta muy suavecito la brisa, porque canta los secretos 

del bosque.

Canta y canta, para unos y otros, para todos canta la 

brisa.

Y uelve a cantar para los que escuchar quieren.

Para escuchar los niños a la brisa, un árbol tienen que 

abrazar; al apoyar la ventanita de sus 

Para escuchar los niños a la brisa, un árbol tienen que 

rejas sobre la 

corteza, los ecos del canto de la brisa revelan las palabras 

de las hojas, las que al moverse y moverse no pueden de-

jar de hablar.

Las que al moverse y moverse no pueden dejar de danzar.

A los bosques no hay que talar, porque no se podrá 

escuchar a las hojas cantar ni verlas danzar, y la brisa sin 

las hojas muy solita quedará.
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En una semilla, el bosque

Aquellos momentos en que la soledad anima el silencio 

del bosque, es cuando el tiempo se detiene, a veces unos 

segundos, a veces unos minutos.

Querrán saber ¿por qué el tiempo se detiene?

Lo hace al sentir despertar una semilla, pues se emocio-

na tanto, que necesita detenerse esos instantes para con 

alegría luego volver a marchar.

El tiempo, a veces, se detiene en un solo lugar. Es tan 

extraño que nadie lo puede creer, pero el tiempo es tan 

viejo que, en ocasiones, necesita descansar.

Dicen los antiguos que las emociones detienen al tiem-

po, que lo tornan niño y que entonces juega o se esconde 

de temor.

Nadie sabe si el tiempo tiene principio o tiene fi n.

Aseguran los antiguos que es la lu  la que hace na-

cer al tiempo, Y que él recupera su alegría cuando puede 

jugar con la luz.

Triste está ahora el tiempo encerrado en un reloj.
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Allí está una vez más.

Allí está esperando a la luz.

Allí está la luz tocando la campana para que el tiempo 

pueda salir a jugar.

En el bosque el tiempo está, apresurado por detenerse, 

buscando el encuentro con una semilla; allí está, buscan-

do la mirada de la luz, porque enamorado el tiempo está.
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Los pasos perdidos

Nadie sabe adónde van los pasos perdidos, porque di-

cen que perdidos están.cen que perdidos están.

paso a paso se detiene el que perdido está.

Y presurosos por perderse unos y otros van.

¿Y quién puede decir adónde van?

¿Adónde van los pasos perdidos que siguen paso a paso 

su 

¿Adónde van los pasos perdidos que siguen paso a paso 

ndar?

¡Oh... qué misterio! el que desvelar no se puede.¡Oh... qué misterio! el que desvelar no se puede.

adie se atrevió a seguir los pasos perdidos por te-

mor a perderse, y pobrecitos los pasos perdidos que vol-

ver solos no pueden.

Quién prende una vela por los pasos perdidos, los que 

como almita en pena, retornar a la luz quieren.

Quién invita a jugar a los pasos perdidos, para que al 

jugar puedan recordar y, al recordarse, encontrarse.

Quién canta una canción perdida, para que el hilo de la 

voz de quien canta los jale hacia la Ilusión y la esperanza.

Perdidos los pasos, que ya perdidos no quieren estar.
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La lluvia en gotas de luz

Dicen los antiguos que las gotas de lluvia son la luz de 

la tierra, porque ella sonríe al sentir, a través del agua, el 

abrazo del cielo.

Pobres gotitas que tristes están cuando no pueden jugar 

a saltar en la tierra; pobre tierra que sufre si las gotitas 

no humedecen su delicada piel, ella que es tan bella y no 

quiere que el sol le seque la piel.

Cuando del cielo caen en las ventanas de los niños, ellas 

juegan a deslizarse en tobogán; juegan a esconder en sus 

pancitas a la luz para brillar; juegan traviesas para que los 

niños las quieran tocar.

En hamaca se columpian del arco iris, cuando el sol las 

quiere llamar.

En la primavera y el verano juegan los niños bajo la lluvia, 

otros hacen barquitos de papel para que las letras por un 

ratito fl oten en el mover y mover de las aguas, las que suben 

y bajan, bajan y suben, en un fl uir de olas y de sonrisas.

Sonríen en luz las gotas de lluvia al salir los niños a jugar, 

al 

Sonríen en luz las gotas de lluvia al salir los niños a jugar, 

ejar que ellas acaricien sus rostros y les hagan frías 

cosquillas, porque ellas al sonreír lo que quieren es jugar.
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Lo que fue y se esconde

Dicen los antiguos que lo que una vez fue, a veces se 

esconde porque quiere volver a ser.

A veces nadie recuerda lo que se fue porque se fue; soltó 

su andar al viento porque como una pluma quería volar.su andar al viento porque como una pluma quería volar.

 veces espera por volver cuando el tiempo hace si-

lencio, y en el tren del recuerdo volver quiere.

Con el silbido del tren se anuncia en los sueños; carga-

do de emociones está, cargado de recuerdos por recordar.

Lo que se fue a veces está a un pasito de donde se fue; 

a veces todos creen que se fue, pero sólo esta quietito, y a 

veces está tan lejos que mirar no se puede.

Hay miradas que buscan sin cesar lo que se fue y que ya 

mirar no se puede.

Hay otras miradas alegres que despiden los recuerdos 

con el abrazo de una sonrisa.

Hay miradas que con alegría saludan al tren de los re-

cuerdos al verlo pasar.

Lo que se fue, en ocasiones, juega a las escondidas con 

los distraídos o con los que mirar no quieren. En un ins-
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tante, el recuerdo retorna si se lo llama, pero es bueno 

saber que hay recuerdos que con cariño hay que guardar 

y hay otros que es mejor olvidar.

Si se los despide con amor, los recuerdos el tren saben 

tomar.

Sólo el secreto de los latidos del corazón sabe de lo que 

se fue y de lo que no se fue, y de aquello que con amor 

hay que recordar.
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Los duendes del bosque

Solos y tristes están los duendes del bosque si la niña 

de cabellos trenzados no va con ellos a jugar. En la hora 

en que el sol está vertical y los hombres y mujeres de la 

campiña suelen descansar, ellos se reúnen a la ronda jugar.

La niña de cabellos trenzados se divierte de tanto saltar 

y uando todos en ronda descansan, los duendes le 

secretean los misterios del bosque.

Le enseñan a sentir la vida de los árboles; se recuestan 

bajo la copa del árbol más antiguo y escuchan, al cerrar 

los ojos, lo que el bosque les tiene que decir; escuchan a 

los pájaros que anidan y a las hojas que danzan y a las 

ramas que charlan.

Arropada en ese mecer, la niña de los cabellos trenza-

dos ensueña y siente la vida del tiempo, la que se desliza 

por el tronco del viejo árbol, y lo abraza con un querer 

que no se puede olvidar.

Escucha a los pájaros hablar, y aunque no los entiende, 

sonríe; los escucha cantar y ve la vida danzar en los rayos 

del sol.
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Escucha cómo los duendes contentos están, y cómo las 

hadas pronto vendrán.

Y en el bosque ella siempre quiere estar.

Los duendes hacen coronitas de fl ores para la niña, por-

que la niña princesa del bosque será.

Para ofrendarle un regalo al viejo árbol, la niña se des-

ata una cinta de su cabello y la ata en una de sus ramas 

y promete cuidar a ese anciano árbol de los hombres que 

lo quieren talar.

Los duendes también quieren una de sus cintas tomar; 

ella les promete traerles una al regresar, y en colores a sus 

cintas se las ha de 

ella les promete traerles una al regresar, y en colores a sus 

frendar.

Con el tiempo, al ver las bellas cintas de colores atadas 

a los árboles, los hombres aprendieron que al bosque la 

niña por siempre ha de cuidar, y nadie se anima una de 

sus cintas desatar. 

Mágicas son las cintas de colores que la niña, de los 

árboles, hace colgar.

Al ver la cinta de una niña, en un antiguo árbol, nadie 

lo puede tocar.
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La luz entre la copa de los árboles

Dicen, los que del saber saben, que recostarse debajo de 

un gran árbol y observar los rayos del sol deslizarse entre 

las hojas, produce tanta alegría que dan ganas de abrazar.

En primavera, descansar sobre las hojas se puede y las 

fl ores mirar, y al jugar a abrir y cerrar los ojos, por instan-

tes se atrapa la maravillosa luz que del cielo ha de llegar, 

y ella inquieta busca abrir los párpados de los 

tes se atrapa la maravillosa luz que del cielo ha de llegar, 

iños 

para poder volver a alumbrar.

Pero en el ratito que atrapada quedó, un pedacito de 

cielo dejó, y en ningún mirar se pueden atrapar pedacitos 

de cielo, de luz brillar.

Un niño, que pedacitos de cielo en luz pueda atrapar, a 

la noche en sueños podrá volar.
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Alfabeto en letras

Cuentan los antiguos que hay un alfabeto en que las 

letras fueron tomadas de los árboles. Y el poder de cada 

letra es el poder de cada árbol, permitiendo que desde las 

raíces la tierra hable.

uando la tierra y el agua hablan, el hombre que 

también es tierra y agua, debe escuchar.

Cuando las estrellas en luz hablan, el hombre que tam-

bién es estrella en luz, debe escuchar,

Cuando el sol, la luna y los planetas hablan a través de 

sus movimientos, el hombre debe saber interpretar.

Los antiguos conocían la conexión de cada letra con el 

árbol de donde salían, pero, a medida que la humanidad 

creció, todo se olvidó, y el bosque de letras fue talado por 

hombres que temían el poder de las letras.

El bosque de letras era un bosque con vida, de raíces en 

tronco, ramas y hojas, de aves que anidaban y no cesaban 

de cantar.

Dicen los antiguos que el bosque está en una semilla, 

por lo que el bosque se puede volver a plantar, porque la 
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tierra, el agua y todos los elementos esperan por el bos-

que; esperan los pájaros y todos los seres vivos que aman 

a los árboles.

Aunque la forma de las letras cambie, todas son her-

manitas; unas chiquitas, otras grandes y robustas; las hay 

delgadas o abultadas, largas o cortas, simples o complica-

das; las hay de diferentes colores, pero todas alegres están 

porque hermanitas son, y 

das; las hay de diferentes colores, pero todas alegres están 

na toma de la mano a la 

otra para salir a jugar.

Juegan las hojas de los árboles con el viento silbador, 

que saltar las hace con su soplo que es una cuerda que 

nadie ve, y unas y otras se confunden sin más querer que 

el querer.

Cuando al bosque de letras, las niñas y los niños hagan 

crecer, la vida nuevamente se alegrará y a los árboles cin-

tas de colores se les regalarán.
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Los seres mágicos del agua

¿Quién quiere saber de los seres mágicos del agua?

Dicen antiguas voces, las que sin tiempo quedaron ca-

balgando el viento y ahora el viento que entrar por la ven-

tana quiere, que es para revelar sus secretos a los niños.

Y hay madres y padres presurosos que cerrar las venta-

nas quieren.

Una niña que soñar pudo lo que el viento murmura, de 

pronto vio que las catedrales eran los árboles y los árboles 

catedrales, tan antiguos, tan altos y majestuosos que, al 

verlos, se deslumbró y casi se quedó sin aire para respirar 

por la inquieta emoción, entonces, lloró y cerró los ojos.

Cuando los abrió, vio un camino y un túnel que bajaba a 

un lago encantado, en donde la luz era tan dorada como su 

cabello y los refl ejos del 

un lago encantado, en donde la luz era tan dorada como su 

gua tan verdes como sus ojos.

Se acercó al agua con sus pies desnudos y la tibia agua 

la acarició. Con una sonrisa caminó sin temor y fue cuan-

do vio maravillosos seres hechos de luz que saltaban del 

agua y la rodeaban, y ella de nuevo lloró, pero no cerró 

sus ojos, de la emoción cantó y cantó, danzó y cantó.
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Se sabía en un sueño y despertar no quería, fue cuando 

el viento le murmuró que 

Se sabía en un sueño y despertar no quería, fue cuando 

odo lo vivido siempre lo po-

día llevar con ella, entonces, ella feliz se despertó.

Y fueron los años pasando y ella por siempre dejó al 

viento entrar por su ventana.
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Las tres niñas

Dicen los antiguos que las tres niñas representan el se-

creto de la vida.

La de cabello negro y ojos marrones que danza con la 

tierra.

La de cabello ubio y ojos verdes que danza con el 

agua.

La de cabello rojo y ojos azules que danza con el cielo, 

los metales y el fuego.

Aunque parecen una por fuera, por dentro son tres, así 

como la luna.

Y en un momento, las tres, una por una se esconden.

Así como la luna que, en ciertas noches, se esconde por 

timidez.

Así como la luna que abraza en amor las aguas de la mar.

Así como la luna que teme la mirada del sol.

El misterio de las niñas es un misterio que revelar no se 

puede, y el que quiere saber sólo puede ensoñar en la luz 

y, con esperanza, esperar a la luna salir.
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El hijo del sol

Dicen los antiguos que había un niño que sabía sin sa-

ber, acerca de los misterios del sol, iniciado por el tiempo 

y el sueño, al descubrir lo que lo esperaba, él lo abrazó 

con el corazón.

Porque lo que espera sólo se lo aprende si se lo abraza 

con el corazón.

Otros varones presumían de fuerza y poder y se con-

frontaban y hacían competencias hasta agotarse en el es-

fuerzo, sin querer saber lo que por ellos esperaba.

Unos y otros con sólo el ansia de dominar, sin poder 

vencerse a sí mismos.

El niño, al que los antiguos llamaban hijo del sol, era 

de mirada tranquila y se amanecía con la mirada en el sol, 

y aprendió que cuando éste es niño, antes de empezar a 

crecer hacia el mediodía 

y aprendió que cuando éste es niño, antes de empezar a 

 cuando es anciano, y antes 

de desfallecer ante la noche, en esos instantes, sólo en esos 

instantes es cuando revela sus misterios.

Se dice que ya nadie quiere conocer los misterios del 

sol.
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Pero…

Quizás algún niño quiera ver el sol de pequeñito crecer.

Quizás un niño quiera acompañar al sol cuando ha de 

envejecer.

Quizás un niño quiera del sol aprender.



44

Los misterios del agua

¿Quién quiere saber acerca de los misterios del agua?

Tiene que lavarse la cara primero.

Tiene que tomar agua natural.

Tiene que dejar que el agua recorra su cuerpo.

Ahora sí 

Tiene que dejar que el agua recorra su cuerpo.

odemos indagar acerca de los misterios 

del agua, porque agua somos; los misterios del agua son 

nuestros misterios.

El agua que fl uye, en color todo lo transmuta.

El agua que surge de la tierra en manantial, todo lo 

sana.

El agua que del cielo cae, todo lo fertiliza.

El agua que se estanca todo lo enferma.

El agua que se guarda se entristece y se torna dolor.

El agua que no se ofrece se torna ira y violencia.

El agua es ese todo y esa nada; es para todos y de nadie 

es, y aquel que quiera ser el dueño del agua, graves penas 

ha de tener.

Y un acertijo pregunta: ¿Qué es lo que se ofrece sin 

tener?
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El agua es lo que se ofrece sin tener.

Es la sonrisa o la lágrima de la tierra, según quién la ha 

de beber.

El agua es la sal de la mar, la que en su sal guarda mis-

terios.

El agua es arena en desierto…

Porque a la arena de la mar, el viento en sus alas la agi-

ta hacia el desierto y del desierto a la mar; ella, siglo tras 

siglo, espera en aguas despertar y en gotas de lluvia a la 

tierra volar.

Más del agua, decir no se puede, porque es un oculto 

misterio el secreto del agua.

Es tan misteriosa como la mariposa que nmóvil agi-

ta sus alas para desatar la tempestad.



46

Jugando con las letras

Se dice, sin que nadie lo vea, que hay letras tan afi ladas 

como espadas; se dice que hay letras en formas de dagas, 

y que las hay de puntas de fl echas, también como escudos 

y en forma de armadura.

Uno de los tantos secretos de las letras es que ellas pue-

den cambiar de formas, no desde dónde se ve, sí desde 

dónde se siente.

Las letras poseen una antigua nergía que nadie 

conoce. Algunos dicen que son divinas, otros que son de 

fuego y viento, y que en ellas hay tanto vida como muerte. 

Y que ellas son el alma en cada aliento.

El aliento de una sola letra es invisible, porque sin sus 

hermanitas se hace chiquitita, pero, cuando una a otra se 

abrazan, palabras maravillosas o terribles pueden decir.

Hay letras con alitas de luciérnaga; las hay de alas de 

mariposa, pero también las hay de alas de fuego y de vien-

to; otras, en alas transparentes de agua beber, en pies de 

tierra para semillas hacer crecer, en ojos de cielo para la 

luna ver nacer.
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¿Hay quién sabe? Y hay quien saber no quiere.

Y también hay quien sabe y oculta su saber para poder 

sobrevivir.

Porque peligroso es revelar el secreto de las letras.

Y hay que cuidarse del viento silbador que todo lo des-

cubre y todo lo da a ver.

Pero una cosa, es bueno decir: pidamos letras que acari-

cien, de las que abrazan, aquellas que hacen cosquillas en 

los pies, las que en casa y techo se transforman.

Pero una cosa, es bueno decir: pidamos letras que son 

un beso, una mirada; las que dan la mano para salir a 

jugar.

Pero una cosa, es bueno decir: ofrezcamos letras dulces 

como la miel, del olor a chocolate caliente, del 

Pero una cosa, es bueno decir: ofrezcamos letras dulces 

abor a 

un helado de fresas. Letras con el perfume del querer, las 

que en aroma se desvanecen por amor.
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El saber que saber quiere

Cuánto cuesta saber cuando la razón no quiere com-

prender y la magia tiene miedo de aparecer.

Cuánto cuesta saber cuando la pasión abreva en la ira 

y el dolor.

Cuánto cuesta saber cuando a los sueños nadie los 

quiere querer.

Porque querer se quiere ese amor que es equeñito y 

ha de crecer; el que leche, miel y sueño necesita tener; al 

que el abrigo de la caricia y el beso lo han de sostener, y en 

los brazos de la ilusión y la esperanza ha de crecer.

Ese saber que es pequeño y necesita de la mano del que 

los caminos del bosque ha de recorrer.

Ese saber que necesita de la magia para comprender.

Ese saber que, en alma, se anima en la imaginación, la 

fantasía y el amor.

Sepan los que saber quieren, que lo que no fue y es, aún 

espera por el que quiera saber.
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El vuelo de la paloma

Agita sus alas la paloma que volar quiere.

Las agita una y otra vez porque el nido ya n  quiere.

Siente con sorpresa cómo el aire con ella jugar quiere.

La paloma sabe que el viento crea caminos en el cielo.

Caminos para ella, para sus alas agitadas por la esperanza.

Caminos que el viento cambia a su parecer.

Con 

Caminos que el viento cambia a su parecer.

áfagas, juega con ella a hacerla correr.

En brisa acaricia sus plumas para darle su querer.

Dicen que dicen que el viento enamorado de la paloma 

está, y por eso le ofrece un mundo por conocer.

Ella que en su parecer sólo ansía volar y volar, de un 

lugar a otro, sin descansar, buscando y buscando ese an-

siado querer.

Un querer antiguo que despierto está.

Despertar que escucha al zorzal festejando la luz del ama-

necer y por esa voz agita sus alas imaginando un querer.

Quizás en el Norte está, o no, quizás en el Sur está, o 

no, quizás en el Este está, o no, quizás en el Oeste sí está.

¿Quién sabe adónde espera por ella su querer?
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Las hormiguitas del bosque

Dicen los antiguos que las hormigas antes eran seres 

gigantescos, y nadie sabe por qué año a año pequeñas se 

hicieron. Esto aconteció en los tiempos en que los árboles 

llegaban a tocar el techo del cielo; luego, las nubes movie-

ron ese techo cada vez más y más alto.

Al verse tan chiquitas con los árboles, se enojaron y sus 

hojitas le robaron y, por temor a que el sol las mire con 

furia, hicieron un agujero en donde vivir.

Ellas conservaron su fuerza porque mucho es el peso 

que pueden 

Ellas conservaron su fuerza porque mucho es el peso 

evantar, y algunas son tan feroces que 

duele mucho su picar.

A ellas les gusta por el bosque andar, abrir caminos y 

caminar y caminar. Hormiguitas viajeras son y grandes 

pesos pueden llevar y con sus antenitas muy atentas están, 

porque todo lo quieren escuchar, porque, aunque no lo 

crean, guardianas del bosque son.

Preguntan los pájaros del cielo, excepto uno que no 

puede dejar de hablar: ¿Por qué tan chiquitas y laboriosas 

las hormigas son?
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Preguntan los pájaros del cielo, excepto uno que no 

puede dejar de hablar: ¿Cuántas hormigas en el bosque 

hay?

Preguntan los pájaros del cielo, excepto uno que no 

puede dejar de hablar: ¿Por qué las hojas de los árboles se 

quieren llevar?

Y la cotorra, que no puede dejar de hablar, en susurros 

le cuenta al viento: Las hormigas celosas son y envidiosas de los 

árboles están.

Y el zorro, que se ríe sin mirar, piensa: “Los antiguos 

secretos no se pueden revelar.”
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Las letras y su luz

Dicen los antiguos que las letras antes de ser letras eran 

un espejo de luz, una luz que danzaba y, al moverse, cam-

biaba de forma. Como a la luz nadie la podía atrapar, un 

ingenioso mago las transformó en letras.

Cuando las buenas letras se unen forman palabras que 

sirven de faroles en la noche, o son fuegos que no queman 

y dan calor cuando llega el frío de la tristeza.y dan calor cuando llega el frío de la tristeza.

 las letras que les roban la luz al juntarse para for-

mar una palabra, nadie las puede ver y por la pena de no 

estar con luz, las palabras que arman se tornan pesadas 

y oscuras.

¿Quién es el ladrón de la luz de las letras? Es un misterio 

que el que lee y escucha ha de resolver.

Dicen los antiguos que, si se dicen palabras con letras 

de luz, el camino por seguir siempre iluminado estará, 

pero si se mezclan letras con luz y sin luz, las palabras se 

tornan luciérnagas, por momentos iluminan y por mo-

mentos nadie las puede ver.
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Pero a las letras que le robaron la luz hay que ayudar-

las a que la recuperen, porque si no forman palabras que 

hacen llorar.

Esas palabras, a las que les robaron la luz, se tornan tan 

pesadas que a un pozo van a parar.

Esas palabras, a las que les robaron la luz, son tan tris-

tes que no se pueden regalar.

Las letras el bien quieren dar, porque el ago de las 

letras les dio tanto poder que ellas, en palabras, todo lo 

pueden modifi car y como primero fueron imágenes tienen 

el don de crear las más bellas o las más tristes imágenes, 

y los sueños habitar.

Quien conozca al mago de las letras, su oculta verdad 

sabrá.

Un pajarito me contó un secreto que ahora he de con-

tar: no es difícil conocer al mago de las letras porque él 

en las letras está.
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Sombras

A las sombras, hacia la luz hay que dejarlas ir a jugar, 

porque si una gran sombra te abraza sombras serás.

Hay sombras que son fugaces, la brisa las puede llevar, 

y ante un soplo, se pueden asustar.

Las hay más grandes, las que su peso es de pesar.

Las grandes grandes llevan siglos sin saber qué esperar 

y por eso hacia la luz hay que llevar.

Y es un secreto que, desde el nacer, una sombra llevarás.

Dicen los antiguos que el arte consiste en saber lo que 

llevas, y distintas artes hay para saber llevar.

Si en tu cuerpo está, ante la luz como sombra te ha de 

acompañar y el sol la multiplica en tu andar. 

Si en tu cuerpo está, ante la luz como sombra te ha de 

l caer el 

sol, se alarga hasta desvanecerse porque busca la noche 

para habitar, pero ella no te abandona en tu nocturno 

andar.

Dicen los que dicen que tu sombra puede agitar sus bra-

zos para volar, sin tu cuerpo abandonar, misterio que es 

mejor no revelar.
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Pero, si se torna triste, cada vez más pesada estará, y 

si pesada está, tu cuerpo a la tierra hará llegar. Porque el 

equilibrio de tu cuerpo y tu sombra perdido estará.

Ella es una cuerda invisible y por ella tu sueño sueña ju-

gar, y tu alma juega a saltar y saltar; cuerda que es sostén 

de la hamaca de la existencia y, en ella, los sueños juegan 

a ser niños y al columpiarse se ríen de contentos porque 

tu corazón alegre está.

De tu sombra, amigo-amiga tienes que hacerte, porque 

tu compañera en tu vida será.
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El bosque

¿Quién sabe lo que es un bosque?

Dicen los antiguos que es por donde la tierra respira, y 

que cada árbol en su crecer da vida, que su savia es como 

la tinta de los libros. Savia que es su sangre y agua, de pie 

ante el sol que lo alienta y nutre, fuerza que en su latir 

se extiende por sus raíces. Cada árbol guarda lo vivido, 

guarda en él las estrellas, el sol y la luna, con amor guarda 

el rocío de la 

guarda en él las estrellas, el sol y la luna, con amor guarda 

oche que lo acaricia y el alimento del 

cielo que en la lluvia lo abraza.

Un árbol, en su generosidad, puede ofrecer alimentos 

en fruto, fertilidad en hojas a la vez que medicina, calor 

de su cuerpo y casa para el hombre.

Pero si un árbol has de cortar, permiso le tienes que 

pedir y dos has de plantar.

En la biblioteca natural y sagrada del bosque nadie 

quiere indagar, en el templo de las aves nadie quiere orar, 

al mediador entre el cielo y la tierra nadie quiere escuchar.

Hay árboles cuyas raíces se 

al mediador entre el cielo y la tierra nadie quiere escuchar.

brazan por debajo de la 

tierra y así, todos son uno y en uno están todos.
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Lo que le sucede a un árbol nos afecta a todos. Si esto 

el hombre pudiera comprender…

¿Quién pudiera sentir?

El dolor del árbol cuando el hombre lo ha de talar.

El sufrir de la tierra cuando su hijo en semilla ya no ha 

de crecer.

La furia del aire que respirar no puede.

La ira de la lluvia que, sin los árboles, toda la tierra ha 

de arrasar.

¿Quién pudiese amar como los antiguos amaban los 

árboles?

Quizás aquel que pueda reconocer la sonrisa y el asom-

bro de un niño; o el que al pararse debajo del antiguo 

árbol levanta sus ojos para ver las ramas que el cielo pa-

recen alcanzar.

Quizás aquel que juega con un niño y en las ramas lo 

ve trepar.

Quizás aquel que recuesta su espalda en el tronco de un 

gran árbol para disfrutar de su sombra y meditar.

Es bueno que todo niño elija un árbol al que cuidar y amar.
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El tiempo niño

Dicen los antiguos que en todo ser humano hay un 

tiempo niño que se pierde en el tiempo, y que solamente 

aquel que lo pierde lo puede encontrar.

Las huellas en el bosque del tiempo hay que buscar.

Las letras que iluminan su nombre hay que buscar.

Del árbol del que 

Las letras que iluminan su nombre hay que buscar.

ace su raíz en apellido hay que 

buscar.

Y de tanto buscar y buscar sin encontrar, él, una noche 

en sueños, nos viene a visitar.

Y luego se esconde sin que lo puedan encontrar.

Dicen los antiguos que, si el tiempo niño en los sueños 

aparece, hay que seguir sus huellas y no olvidar, porque si 

no se reconocen sus huellas, del laberinto del tiempo no 

se puede salir a jugar.

Es un laberinto el tiempo, cuyo centro es una ausencia. 

Aquel que tome valor, que este enigma se esfuerce por 

revelar.
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El recuerdo que, en el bosque, sus letras perdió

Hace tanto tiempo que esto aconteció que recuerdos no hay.

Dicen los antiguos de cierta historia de un recuerdo, que 

eran tantos los años que tenía, que nadie lo puede recordar.

Ya 

eran tantos los años que tenía, que nadie lo puede recordar.

nciano, solito al bosque de letras entró, y una a 

una sus letras perdió.

¿Quién puede ayudar al anciano recuerdo a regresar?

¿Quién puede darle la mano para que vuelva a recordar?

¿Quién puede buscar sus pasos, los que nadie puede 

recordar?

Un niño muy valiente, él solito se aventuró. En un ojo 

de agua una letra encontró; sobre la roca otra halló; entre 

las hojas caídas del roble muchas descubrió; el viento lo 

ayudó y una a una en soplidos se las acercó.

Pero las letras jugaban a esconderse una de otras y se cam-

biaban de lugar, porque el recuerdo ellas no querían armar.

Sin palabra por nombrar, al recuerdo no se lo podía evocar, 

porque las inquietas letras se quedaron en el bosque a jugar.

Y le enseñaron al niño que ellas, al antiguo recuerdo ya 

querían olvidar, porque nuevos recuerdos querían formar.
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Lo invisible que jugar quiere

¿Cuántas cosas en lo invisible se esconden?

Es un misterio que, en parte, vamos a conocer.Es un misterio que, en parte, vamos a conocer.

uando los niños se sientan en ronda, se toman de 

las manos y cierran sus ojos, maravillosas cosas pueden 

sentir y si hay una suave música, ella ayudará a crear imá-

genes para que los sentimientos las habiten, entonces, los 

colores del arco iris danzarán en el centro de la ronda.

En ronda, sentados y tomados de la mano, es cuando 

un momento de silencio hay que hacer porque si no lo in-

visible no se hará presente. Después se sale a correr, saltar 

y, de todas formas, alegres jugar.

A lo invisible hay que darle colores porque desnudo 

está, y cada uno puede imaginar la ropa que le ofrecerá.

Y las letras como ropa aparecerán.

Letras de colores, las que suspiran, se mueven, cambian 

de color y exhalan la fragancia de la más linda fl or que 

imaginar se pueda.

Ahora, las líneas de las letras cambian y son dibujos; 

ahora son líneas que se enlazan y nuevas forman dan.
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Son líneas que se mueven y, al moverse, ellas traviesas 

nuevos dibujos han de dibujar.

Bueno es ofrecer líneas para que los sentimientos co-

lumpien y se deslicen en alegría, en agitada emoción de 

risa. Es cuando todos los sentimientos quieren participar, 

y al juego de la ronda todos han de jugar.

Porque la alegría es una fi esta a la que todos los niños 

invitados están.

Cuando lo invisible no tiene con quién jugar, se torna 

en 

Cuando lo invisible no tiene con quién jugar, se torna 

scuro llanto; es una tristeza que triste está, así que 

hay que llamarlo para que a la ronda venga a jugar.

Cuando lo invisible contento está, se transforma en una 

brisa que hace cosquillas en la piel, para que la risa se 

despierte y nadie se ponga a llorar.
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El agua

El agua hay que cuidar porque la vida en ella está.

El agua es la risa de la tierra, y quien quiera estar ale-

gre, sin agua no podrá estar. Puede tornarse tan pequeñita 

como gotita de lluvia o abrazarse en inmensidad y trans-

formarse en la mar y su sal.

La palma de la mano no la puede contener porque ella 

inquieta se va, aunque inquieta, ella la forma en donde la 

pongan tomará.

¿Cuánta agua en osotros hay?

Hay de la que se queda y de la que se va; de los ojos de 

los niños, en pequeñitas gotas de risa que salir quieren, y 

que tristes salen si en llanto están.

Agua clara, la de los ojos del querer.

Transparente agua, la 

Agua clara, la de los ojos del querer.

e la verdad.

Agua en caricia a la garganta, el trago en amistad.

Agua que no se ha de secar, la del amor en genero-

sidad.

Al agua no hay que temer porque ella limpia y limpia, y 

a la tierra ha de volver; y toda semilla, agua de la mano de 
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un niño quiere, porque crecer y crecer quiere, para pronto 

en raíz ver el sol alumbrar.

Cuantas cosas bonitas esperan por esa semilla al crecer, 

y en la caricia del cuidado, crecerá y crecerá.



64

Juguemos a elegir

Frente al sabio, un  joven y una joven se paran; el ancia-

no extiende sus manos, la mano derecha ofrece la espada 

y la mano izquierda ofrece el alfabeto.

El joven, muy joven, al igual que la joven, ambos se 

preguntan: ¿Qué elegir?

La espada brilla en su fi lo; su forma porta la belleza de 

la muerte y su empuñadura dibuja en oro un dragón; su 

vaina de metal, en fi ligrana adornado, recuerda la guerra 

y la conquista.

El poder en la espada y las gargantas a cortar.

La gloria en la espada y la sangre a derramar.

Para los vencidos, la 

La gloria en la espada y la sangre a derramar.

presión y la esclavitud en un 

solo llanto por llorar.

Se acerca el anciano y sopla en los ojos de los jóvenes, 

sopla un aliento de verdad que irrita y les hace cerrar sus 

ojos por un instante; un momento casi eterno y, al abrir-

los, un despertar.

La espada era una ilusión que ya no está.
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Las emociones que, en ronda, jugar quieren

La caricia espera por quien la mano le ha de dar.

Ternura con temor un paso da.

Vergüenza no se anima a jugar.

Se ofrece el querer que inquieto está.

Que alguien busque a la tristeza que triste está, y jugar 

no quiere.

Abrazar a unos y otros, la sonrisa quiere, la que de un 

lugar a otro 

Abrazar a unos y otros, la sonrisa quiere, la que de un 

altando está.

La alegría en esperanza a todas las manos quiere dar.

Contenta la imaginación que con los niños por jugar está.

Con su vestido de ilusión, la fantasía se ubica en el cen-

tro de la ronda.

La fantasía con su varita mágica pronta está.

Y gira y gira, tocando a unos y a otros, a todos los toca 

por igual.

Todos llamen una a una a las emociones que no están 

nombradas y a la ronda quieran jugar.

Ahora, tomados de la mano, todos a saltar.

¡Qué juego más lindo el de las emociones que en ronda 

quieren jugar!
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Los pasos que al ir retornan

¿Cómo son los pasos que al ir retornan?

Es un misterio que aún no se ha 

¿Cómo son los pasos que al ir retornan?

odido resolver, por-

que nadie quiere ir por el camino de los pasos que al ir 

retornan.

Es una senda pequeña en el bosque de las letras, en don-

de para salir hay que seguir las huellas de las hormiguitas.

Otros dicen que para salir de la senda de los pasos que 

al ir retornan hay que seguir las huellas que deja el viento 

en su soplar.

Quizás son pasos que hacia atrás van.

Quizás son los pasos que aventuran un devenir.

Quizás son los pasos que ya no están.

Quizás ya no son y sólo parecen ser.

Quizás es una 

Quizás ya no son y sólo parecen ser.

lusión perdida que siempre está.

O quizás…

¿Dónde están esos pasos que al ir retornan?

Quizás son los pasos que desde el olvido acompañan a 

los sueños.
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Quizás son los pasos que por temor no se dieron y es-

peran por andar.

Quizás son las huellas que el cisne deja en el agua en 

su andar.

O quizás…

¿Quién se aventura a descubrir el misterio de los pasos 

que al ir retornan?
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Polvo de estrellas

Dicen los antiguos que el mineral que hay en nuestro 

cuerpo viene de las estrellas y, por ello, estrella somos, 

pero en algunos se hace tan pesado que en piedra se trans-

forma y se pegan a la tierra sin poder moverse; en otros, 

en cambio, es tan sutil que a las estrellas retornar quieren.

En los niños y niñas aún polvo de 

en cambio, es tan sutil que a las estrellas retornar quieren.

strellas es, y son 

como un barrilete al que el soplo de los sueños hace volar.

Dicen que las niñas volar quieren porque sienten que 

nadan en el agua del cielo, y sus brazos extienden pues las 

estrellas quieren tocar.

Dicen que en ellas la luz de las estrellas se puede encon-

trar, luz que se refl eja en su mirar cuando juegan y sonríen 

al saltar.

Y si una tristeza las apena, la estrella se ha de apagar.

Muchos anhelan viajar a las estrellas sin saber que ya las 

estrellas están en nosotros, y sólo hay que poder ensoñar.

No importa el lugar del mundo en que un niño, una niña 

nace, ni el color de su piel ni su condición social; los niños 

y las niñas portan una divina luz que no hay que apagar.
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La raíz de la tierra, la tierra y su raíz

Muchos dicen que la raíz de la tierra es un misterio sin 

revelar, pero es tan sencillo que sólo hay que recordar.

Recordar a los árboles en su raíz, porque al aire purifi -

can en su quieto andar.

Recordar a las aguas escondidas debajo de la tierra y 

los misterios que de ellas se beben al tomar.

Recordar a las plantas medicinales que su abiduría, 

en raíz, quieren dar.

Y poder ofrendar ante la generosidad del alimento que 

nos quieren dar.

Arrebata el hombre sin respetar e hiere a la tierra que 

en su sangre ha de llorar; aprender a cuidar es la posibi-

lidad de sanar.

A los inocentes salvajes también hay que acompañar 

para que su poder no se torne maldad.

La vida a los niños hay que enseñarles a respetar, por-

que unos y otros con ella quieren jugar.

Recostarse en la tierra para recordar.Recostarse en la tierra para recordar.

brazar un árbol para recordar.



70

Beber agua de vertiente para recordar.

Quién pudiera sentir que el recuerdo es un latido en el 

corazón, que latir quiere, desde el tiempo que las estrellas 

se hicieron polvo para que nosotros tomemos de la tierra 

su luz.

Niñas que danzan en ronda bajo la luna, la luz del ple-

nilunio las hace recordar; niños que siembran semillas 

con amor, el sol les hace recordar.

Y la lluvia de verano, en sus pequeñas gotas, a todos 

cubre para ofrecerles la verdad.
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Los tres rayos

El rayo de luna.

El rayo de sol.

El rayo de fuego.

En la noche, todo lo toca el rayo de una para in-

quietar a la vida, para hacerla mover en círculos, girando 

en ronda, del Este al Oeste y del Norte al Sur; gira que 

gira el rayo de luna, juega que juega a tocar a unos y a 

otros, y a todos a la vida despertar.

En el día, el rayo de sol toca suavecito al amanecer para 

hacer crecer con fuerza al mediodía, para recordarles, a 

los que pereza tienen, que hay que levantarse y ofrecer; 

y acaricia al atardecer para dar ternura antes de desapa-

recer. El rayo de sol se retira a descansar en un lugar que 

sólo él conoce, aunque muchos dicen que inmóvil está.

En la tormenta, el rayo de fuego su luz deja ver; la no-

che le teme y lo deja pasar porque furioso resuena, asus-

tando a las estrellas que lo miran con asombro. Fuerte y 

poderoso es el rayo de fuego; él, en un solo instante, la 
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tela del cielo corta, la corta con su filo ardiente. Él recuer-

da que hay una fuerza viva en el cielo, la que el hombre 

debería recordar, porque su poder hay que respetar.

Y un misterio hay que revelar: los tres rayos son uno y 

en uno están los tres.
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Dibujando las letras

La línea busca atrapar esa forma que inquieta se va; 

ella se desliza abriendo un sendero a través de su blanco 

pasar.

Si está solita, en silencio está, pero si sus amigas con ella 

vienen a jugar, se abrazan para comenzar a saltar; juegan 

las letras que cambian de lugar y son muy raras las que en 

agua se refl ejan para ser igual.

Cuando más de dos iguales se abrazan, atrapan a las 

emociones, las que en ellas extienden en un eco que resue-

na y resuena, porque mucho les cuesta parar.

Quien dibuja a las letras, 

na y resuena, porque mucho les cuesta parar.

ucho cuidado tiene que 

tener porque ellas bonitas quieren estar.

Algunas en luz alumbran el caminar.

Otras en voz anuncian lo que ha de pasar.

Las hay soñadoras que forman imágenes, que no se 

puede contar.

Pero a mí me gustan las que ensueñan, las que son como 

aves que, al extender sus alas, al viento lo sienten pasar y 

con felicidad se emocionan al fl otar.
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Ellas, entre las nubes, saben jugar.

Los antiguos al cielo miraban, inquietos y mocio-

nados, lo contemplaban para ver a las aves las letras di-

bujar, en formas de letras pasar; un ave, una letra podía 

formar; muchas, en bandada, palabras podían mostrar.

Y al escribir desde su vuelo, para formar diferentes pa-

labras, cambian las aves de lugar, y así, nuevas palabras 

ofrendan a los que saben mirar.

¿Por qué los niños y las niñas ya no miran al cielo?

¿Quién mira al cielo para ver a las aves las letras dibujar?

¿Quién sabe leer las palabras que las aves en el cielo 

dibujan en su andar?

Busquen los niños y las niñas, en el cielo, las palabras 

que las aves en bandadas forman al pasar.
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A los detalles hay que saber mirar

Algunos detalles son tan pequeñitos que nadie los pue-

de encontrar; de otros no se sabe porque nadie sabe cómo 

mirar.

También hay lo que hay que escuchar.

Los que en la voz se esconden porque quieren jugar.

¿Quién cuenta que es hora de comenzar?

Juguemos a buscar los 

¿Quién cuenta que es hora de comenzar?

etalles que a la escondida 

quieren jugar.

En una mirada que un decir esconde.

En una sonrisa que no se sabe si está o no está.

En la caricia que en timidez no se anima a dar.

En lo que se dice, que no se sabe si es verdad.

En la inquietud que quieta quiere estar.

Quien sabe mirar y escuchar, grandes cosas ha de en-

contrar.
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Las letras que se esconden al hablar

Hay letras muy tímidas que no quieren salir en las pa-

labras al hablar, y otras muy atrevidas que se agregan sin 

llamar.

Otras que salen para producir risa al pronunciar.

Son niñas que se divierten al jugar.

A veces, toda una palabra forman para aparecer sin ser 

llamadas, y es cuando un problema pueden causar. Es un 

misterio que hay que desvelar.

¿Quién puede decir que a las letras siempre las puede 

ordenar?

A veces, ellas esperan el sueño de los niños para hacer-

los hablar y sin ellos saberlo salen todas a jugar.

¿Qué saben las letras que los hombres no saben?

Letras que guardan el secreto de los niños y en susurro 

se lo pueden revelar.

Letras antiguas que se deslizan en el tiempo como s

éste fuera un tobogán.

Letras de fuego que pueden quemar.

Letras de agua para tomar.
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Letras de miel y chocolate para degustar.

Letras en caricias para acariciar.

Letras niñas que hay que arropar…

Y una canci n de cuna para las letras, que la leche 

materna tienen que tomar.
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La raíz de las letras

icen los antiguos que hay letras que tienen su raíz en 

el cielo, y que como enredaderas se extienden a la tierra 

para ofrecer su fruto a los hombres.

Otras tienen raíces de agua y, por eso, agua piden; dan 

alegría hasta hacer llorar o tristeza hasta lágrimas derramar.

Las hay que tienen raíces de fuego, las que pueden ilu-

minar al hablar, pero, si su fuego es intenso, queman al 

tocar, y si es sutil, arropan al abrazar.

Las letras de raíces de metal pueden ser fi losas hasta 

cortar, o tener uñas de metal hasta desgarrar, o se pue-

den transmutar en espejos de bronce que al sol quieren 

refl ejar.

Las letras de raíces de piedra, si con fuerza se arrojan, 

pueden matar, pero, si con cemento se apilan, una casa 

pueden armar.

Las letras de raíces de tierra, a la tierra quieren habitar, y 

se aferran tanto a la ella que, a veces, no pueden caminar.

Las letras raíces de aire sólo quieren volar, fl otar en el 

cielo, extender sus alas y dejarse llevar.
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Todas las letras tienen la magia de cambiar de raíz se-

gún quien la ha de tocar, porque ellas un poco de todo 

pueden ser, al ser todas y una a la vez. Son hermanitas 

que se quieren y se abrazan en el querer; no quieren estar 

solitas porque su voz es tan pequeñita que nadie las pue-

de escuchar. Quieren hacer un coro en cada palabra para 

ofrecer música y, en alegría, en el aire danzar.

Y he aquí un secreto, que se puede secretear: quien sabe 

llamarlas, puede hacerles su rostro en raíz cambiar.

Y otro secreto más, que se puede secretear: quien sabe 

su bella forma, en escritura dibujar, puede provocar una 

magia sin 

su bella forma, en escritura dibujar, puede provocar una 

gual.
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Los rostros de las letras

Dicen los antiguos que hay letras de rostro de luna, las 

que pueden crecer o estar plenas o menguar, anqué tam-

bién su rostro ocultar.

Las hay de rostro de sol y con tenue luz sus rostros 

asoman; con fuerza al mediodía alumbran en sonrisa sin 

igual y, luego, a la tarde, cae en ellas una tristeza que no se 

pueden sacar, porque a la noche no quieren dormir, ellas 

sólo quieren jugar y jugar.

Hay letras de rostro de estrellas, en ellas una luz tan 

lejana que no se puede tocar, otras fugaces que rápido se 

quieren 

lejana que no se puede tocar, otras fugaces que rápido se 

pagar, y las hay de las que alumbran y alum-

bran sin parar.

Hay letras del rostro de cada metal, de cada piedra que 

preciosa brilla en su brillar; las hay del color de cada tie-

rra: blanca, negra, roja, amarilla… Y todas quieren, to-

madas de las manos, jugar.

Les diré un secreto, que se puede secretear: todas ellas 

con los niños quieren jugar.
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Vestir las letras

Dicen los antiguos que el alma de las letras es invisible 

y que vestir las letras es darles una línea que les dibuja un 

ropaje que llevar.

Hay quien tembloroso la escribe,  su ropita toda 

arrugada queda; si muy rápido la dibujan, delineada está; 

otros, ropa muy cortita o muy larga le dan porque muy 

apurados están.

Bonitas las letras están cuando se las viste con amor y 

paciencia para que ellas con alegría salgan a jugar.

Quien sabe vestir las letras, su magia les da; es osa 

muy seria las consecuencias que tendrá.

La energía de la letra es sin igual; tiene su fuerza contenida 

en la línea, si sangre en tinta le dan, pero ellas pueden de ma-

teria cambiar, pueden ser aire, agua, tierra, metal, fuego…de 

todas las formas se visten porque su magia es sin igual.

A las letras hay que cuidar porque ellas quieren alumbrar, 

pero hay malas intenciones que a las letras quieren apagar.

Cuidado con aquellos que a las letras sin vestir las quieren 

dejar, y otros violentos que las vestimentas les quieren quitar.
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El silencio de las letras

Dicen los antiguos que el silencio de las letras escuchar 

se puede, las que en palabras hablar pueden.

¿Cómo es este misterio que revelar no se quiere?

Es un secreto muy secreto que se 

¿Cómo es este misterio que revelar no se quiere?

culta de la mirada 

de los curiosos que sólo hablar quieren.

A los secretos, que secretear no se pueden, les gusta el 

silencio para escuchar a las letras cuyas vocecitas sus mis-

terios han de hablar.

Si acercamos el oído a las palabras que ellas forman, el 

eco de sus voces podemos escuchar y los misterios revelar.
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“El susurro de las letras”

Las abuelas de los antiguos sabían escuchar el susurro 

de las letras. Esperaban al inicio de la luna llena y las 

hacían hablar, y acercaban sus oídos al agua de cristalino 

andar, de vestido de perla en su ondular; del corazón de la 

tierra, la vertiente que zigzaguea en su palpitar.

Sentir palpitar el agua es un misterio que ahora no se 

puede revelar.

Las abuelas decían que era el susurro de la divinidad, que en 

letras de aguas le gustaba hablar, y cosa divina era su hablar.

Todas de blanco ellas, tomando de la mano a las niñas, 

a las que en fl ores las coronaban; princesas del bosque 

con sus vestidos en colores, a las que era una maravilla 

mirar, pero 

con sus vestidos en colores, a las que era una maravilla 

ada era igual a las hermosas doncellas 

por lo que la divinidad quería hablar.

Cuánto misterio que ya no se puede recordar.

Una fi esta de música, danza y risas, en la que todos 

querían participar.

¿Qué susurran las letras en el agua? ¿Quién ahora las 

puede escuchar?
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Sin luna nueva que festejar, sin magia que celebrar, sin 

el portento de la belleza que adorar.

Cuánto silencio y soledad, del agua que vierte y vierte 

en su llorar.

Dicen que las almas de las abuelas de los antiguos es-

condidas están, y que ellas aún escuchan el divino susurrar 

y, en sueños, se lo transmiten a los que quieren escuchar.
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El peine de plata

La luna la acariciaba ondulando su cabello

y ella, en agua de mar, se bañaba.

Suspiraba el cielo enamorado en su rostro

y las estrellas, en corona, la adornaban.

Luz niña, que del arco iris se columpia.

La cinta de su pelo es una letra en la aurora.

Su sonrisa es el amanecer,

otra al mediodía, en su acontecer.

Y, en la noche, 

otra al mediodía, en su acontecer.

odo el poder de su hacer.

Cuatro letras la nombran.

Niña y luna.

Luna y niña.

Eres dos en una y en una, el cielo, las estrellas y la aurora.

Dicen los antiguos que nadie conoce el misterio de las 

niñas ni el nombre secreto de la luna; a pesar del misterio, 

los poetas les 

niñas ni el nombre secreto de la luna; a pesar del misterio, 

inden gloria en palabras que las nom-

bran.
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El juego de la luz y la sombra

Una luz juega a correr a una sombra y lla, en la os-

curidad, se esconde.

Corre rápido la luz, pero más rápida es la sombra que 

alcanzar no se deja. Ay sombrita, que escondes tu querer, 

dile al viento que jugar quiere, en dónde brilla tu ilusión 

para que sombra dejes de ser.

Si al viento le dices, él te llevará y podrás abrazar en 

emoción al anhelo que provoca tu pesar.

Ay sombrita, que inquieta quieres salir en sonrisa a ju-

gar, dile al sol y él te alumbrará para la noche de ti alejar.

Dile a la lluvia tu secreto y ella, en agua, a tu querer se 

lo revelará.

Dile a la tierra y ella una fl or te dará.

Diles a los pájaros del cielo y ellos su canción te ofrecerán.

Mira tú carita de sombra en el espejo de agua, el que 

agua te quiere dar; mira tú vestido sin color, que la prima-

vera pronto por ti vendrá.

Cierra tus ojos y recibe una caricia de amor para que 

como sombra dejes de estar, y el amor nuevamente en ti 

vuelva a ser latir tu corazón.
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La vida y el agua

¿Quién conoce el misterio que el agua muestra sin que 

se pueda ver?

Es un 

se pueda ver?

ecreto que, para el bien de todos, secretear se 

puede.

Dicen los antiguos que el agua es un espejo que se mue-

ve y refl eja y refl eja y se mueve, y que agua con agua 

se hace cuando se bebe y en agua se baña el que limpio 

quiere estar.

Quien contamina el agua, mucho pesar causa, porque 

el agua se entristece y oscura se vuelve, entonces, se tras-

toca el bien por mal, y no es por el agua, es a causa de que 

ella refl eja a los que mal obraron.

El agua es un tesoro que se da y quien no la cuide su 

salud perderá y a otros, enfermedad les causará.

Si sobre el agua limpia y transparente soplamos en ora-

ción palabras de bien, salud y amor, ella, en sus cristales, 

hermosas formas dibujará y su felicidad ofrecerá.

Su misterio de vida nace de lo 

hermosas formas dibujará y su felicidad ofrecerá.

rofundo de la tierra y 

por milenios lo desliza en vertiente de generosidad; es un 
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secreto que tiene el susurro de la luna y de las estrellas al 

caer en lluvia desde el cielo y, entre el ir y venir, el sol en 

el día sus rayos de fuerza le da.

Quien ama la vida, el agua amará.

Quien cuida la vida, el agua cuidará.

Quien susurra al amor, al agua le susurrará.
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La ausencia

¿Quién sabe dónde la ausencia está?

Ella que espera y espera por alguien que sepa dónde 

está.

Es un recuerdo que se perdió, un sentimiento que se 

olvidó, un amor que aún no se encontró.

Ella puede ser pequeñita y golpear en el día para entrar, 

o puede ser tan grande que a la noche produce un vacío, 

que hace que el sueño no se pueda encontrar.

Puede jugar a las escondidas con las letras y en una pa-

labra toda ella entrar.

Ausencia, ven a jugar a la ronda con los niños, que a 

tu derredor saltarán para que solita no estés. De la mano 

de los pequeños puedes correr de un lado a otro sin caer.

Ausencia, dinos qué se te perdió para que todos juntos 

te ayudemos a buscar; dinos en el oído que el sol no se va 

enterar.

Ausencia, no llores hasta la noche y deja que la luz del 

día ahogue tu pesar, que muy cerquita de t

Ausencia, no llores hasta la noche y deja que la luz del 

 está lo que 

quieres encontrar.
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El rubor

Dicen que hay un calorcito que nace en la panza y sube 

y sube y produce el rubor.

Otros dicen que son mariposas que vuelan y hacen cos-

quillas. Pero el rubor, cosa de risa 

Otros dicen que son mariposas que vuelan y hacen cos-

s, porque colorea las 

mejillas y, por un ratito, todas rosaditas quedan.

Al rubor no hay que llamarlo porque él llega solito sin 

avisar y, a veces, un largo ratito se queda a jugar.

Pero nadie quiere jugar con el rubor porque vergüenza 

a todos da. Unos quedan quietitos, otros un golpe dan, y 

muchos corren a esconderse por temor a lo que rubor dirá.

Nadie quiere que rubor hable, pues él muchas cosas 

sabe, las que los otros chicos no se tienen que enterar.

Los secretos con rubor, secretear no se pueden, porque 

él en cualquier momento los ha de contar.

Rubor no se puede callar, así es él y su forma de andar.

Si de rubor nos pintamos la cara, seguro él querrá venir 

a jugar, así no siente que a unos y a otros incomoda su 

modo de andar.
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Rubor pequeñito.

Rubor que grandes pasos da .

Rubor de rosado mirar.

Ven a la ronda a jugar.
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Juguemos a la pregunta

¿Quién quiere una pregunta hacer?

Hay curiosas preguntas que 

¿Quién quiere una pregunta hacer?

reguntar quieren, tam-

bién hay de las tímidas, que no se animan a preguntar y 

las palabras vueltas y vueltas dan.

Y hay de las apresuradas, porque corren y corren a pre-

guntar, ellas todo lo quieren preguntar.

Hay de las atrevidas, las que a todas las cosas el velo le 

quieren quitar.

Y de las que al preguntar esconden otro preguntar.

Hay preguntas en un gesto, en un mirar, las que las pa-

labras no necesitan usar.

Hay preguntas que son una caricia y rozan la piel al 

preguntar.

Hay de las traviesas que juegan a la “mentira verdad”.

De las pícaras que insinúan al preguntar.

Hay de las violentas que todo lo atropellan al preguntar.

Hay de las cínicas que hieren al preguntar.

De las soberbias que no necesitan preguntar.

De las humildes y solidarias que ayudan al preguntar.
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De las insistentes que quieren preguntar y preguntar.

De las amorosas que preguntan para dar.

De las inquisitivas que indagan e indagan al preguntar.

...

¡Oh! Cuántas preguntas hay, y muchas más por nom-

brar. Sentémonos en ronda y el primero que pestañee co-

mienza a preguntar.
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La palabra en la roca

En un tiempo antiguo se reunieron ancianas y ancianos 

en derredor de un fuego hecho con madera de roble, para 

contar una historia, la que el viento llevó en forma de 

chispas a través del tiempo. Las palabras de fueg  se 

transformaron en mariposas para agitar sus alas, las que 

al agitarse se muestran en letras luminosas, porque las 

chispas el fuego portan.

Palabras de fuego para los que en la oscuridad están.

¿Quieren conocer esa historia?

Se reunieron los ancianos en derredor del fuego, y le pi-

dieron al espíritu del fuego que atrapara sus palabras y, en 

chispas, las soltara al viento. El fuego preguntó al viento si 

él llevaría las palabras de los ancianos y el viento aceptó.

Dijeron los ancianos que hay palabras como las hojas 

al caer de un árbol; otras como semillas; las hay de to-

dos los colores, gustos y sabores, las hay que aman y que 

odian, las hay tiernas y otras hirientes; palabras de madre, 

de padre y de luz en divinidad, las que sólo el corazón de 

un niño puede revelar.
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Hay palabras para el viento, para el agua, para el fuego, 

para la tierra y para el cielo.

Unas escritas en metal, otras en madera de árbol en pa-

pel, y las que se desvanecen en la arena, al jugar el viento 

con sus letras; las hay escritas en la tierra, a las que las 

hojas cubren hasta hacerlas desaparecer.

Hay palabras que tienen poder y verdad, otras que 

mienten o engañan, y las que vacías están.

Y hay palabras escritas en la roca, las que mucho tra-

bajo dan. Ellas detienen el tiempo y lo hacen fl ui

Y hay palabras escritas en la roca, las que mucho tra-

 en 

continuidad.

¿Quieren saber de este misterio?

Una anciana reveló que las palabras en piedra están, 

porque la piedra es la quietud y ellas deben esperar a las 

nuevas generaciones para su don dar, pero, a la vez, en la 

piedra están las estrellas que en su fl uir alumbran sin cesar.

Qué bellas palabras dijo la abuela que habló con el fue-

go para que a las palabras en chispas las transforme, y 

que él convenza al viento para que como mariposas las 

haga volar.
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Jugar con las palabras

Hay palabras tan serias que jugar no quieren, a ellas 

hay que hacerles cosquillas para que jugar quieran.hay que hacerles cosquillas para que jugar quieran.

e hacemos cosquillas a las palabras para que son-

reír puedan.

Acariciamos las palabras para que ellas también nos 

acaricien y, como compañeras y amigas, a jugar las invi-

tamos.

Que unas a saltar la soga jueguen, otras a trepar, o a la 

rayuela en letras jugar.

¿Jugamos a las palabras en rayuela de letras?

Primero invitamos a la palabra que quiera jugar, y una 

a una sus letras sacamos para dibujarlas en juego de ra-

yuela y, sobre una letra, la piedra arrojamos y, sobre otras, 

saltamos y así al cielo llegamos.

Un cielo de letras, pero sólo si sobre ellas sabemos saltar.
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Detrás del espejo

¿Qué mira el espejo?

Espejo que mira y mira sin mirar.

Quieto mira el espejo en su mirar.

Quieto en el tiempo para una imagen trapar.

Mira la carita de un niño asomar.

Mira la sombra de alguien en su rápido pasar.

Mira el pensamiento que no se pudo pensar.

Mira la voz que se está por pronunciar.

No es un espejo cualquiera el que todo esto puede atra-

par en su mirar.

Mágico espejo, al que muchos le quieren preguntar.

Espejo, espejito:

Guarda en tu espejado corazón al amor, para cuando 

se quiera mirar.
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Guarda la sonrisa, para cuando uevamente son-

risa quiera ser.

Guarda la luz, para que de noche a los sueños de los 

niños puedas proteger.

Espejado es el ojo del que te quiere, todo eso guarda y 

mucho más.
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¿Quién puede hasta tres contar?

De una cuerda tira uno, de la misma tira dos, y se gol-

pean al tirar, y tres les dice que la dejen para poder jugar.

De un objeto se apropia uno, y el mismo quiere dos, y 

uno y dos se empujan y no se dejan de empujar, y tres les 

dice que hay otros objetos que tomar.

Lo que brilla lo quiere un

dice que hay otros objetos que tomar.

, y también lo quiere dos, 

y tres les muestra cuántas cosas, al compartir, se pueden 

hacer brillar.

Uno come sin compartir, y dos lo mira para la comida 

quitar, y tres a los dos quiere convidar.

Uno se dice dos, y dos se dice uno, pero tres se quiere 

separar para que los tres puedan jugar.
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La imaginación que solita no quiere estar

Invitemos a la imaginación a jugar, porque ella solita 

no quiere estar.

Llamemos a la imaginación para poder crear. Ella con 

todos los colores quiere jugar.

¿Qué juegos para ella podemos inventar?

Ella todos los juegos quiere jugar y con mucha risa le 

gusta festejar.

Pero lo que más le gusta es ensoñar. No se está total-

mente despierto ni dormido, se está en ese lugar entre nu-

bes; es el lugar al que a la imaginación le gusta estar.

Se cierran los ojos, la música a la imaginación llama y 

ella, como una mariposa de colores o en la forma de un 

colibrí, agita sus alitas de sueños para su poder contagiar, 

y que los niños puedan ensoñar, pero nadie se imagina 

cómo la imaginación quiera llegar.cómo la imaginación quiera llegar.

ada uno, a su manera, a la imaginación llama para 

que ella, como un hada de luz, quiera estar.

Entonces, la imaginación a todos toca con su varita 

mágica, y su polvo de hadas derrama sobre la cabeza y 
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el corazón de los niños; ella hace que todos inventen o 

compartan juegos por jugar.

Ahora, la imaginación no está solita y nosotros no esta-

mos sin imaginación para jugar.
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Adivinanzas sin respuestas

¿Qué es lo que pasos da sin uellas dejar?

¿Quién llama sin siquiera nombrar?

¿A quién le gusta el agua y de ella sólo la luz puede 

tomar?

¿Quién se viste de diferentes colores sin ropa llevar?

¿Quién sabe lo que el silencio no puede hablar?

¿Por qué el dos sólo uno es?

¿Qué atrapa a la arena para hacer de ella el embudo del 

tiempo?

¿Quién no pestañea al mirar?

Divina es la andanza de la adivinanza, la que con los 

niños quiere jugar, a ella le gusta al misterio preguntar y 

en el preguntar la verdad ocultar.

Niña en sus andanzas, ella crece y crece en sus miste-

rios, de los que ni ella quiere saber, pero pregunta y pre-

gunta porque le gusta jugar, y se molesta y mucho enoja si 

descubren el misterio que ella oculta al preguntar.

Niña, que sus divinos misterios oculta y, para ocultar-

los, los muestra, porque al mirar nadie puede ver.
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Niña que revela al preguntar, y que sonríe porque a su 

verdad nadie la puede encontrar.

Niña que, en susurro, atraviesas el tiempo como un 

rayo de luz en el cristal, para ofrecer tus colores a los que 

te sepan querer y palabras ofrendar. Porque tú quieres 

que alguien te dé esa palabra que te falta y que nadie 

puede encontrar.

Niña que sufres porque nadie entiende los caprichos de 

tu preguntar.

Niña que 

tu preguntar.

n celos guardas las palabras, que son la 

llave de tu cofre de tesoros que en tu cuerpo has de llevar.

Niña, que al amor preguntas, porque es el único que te 

puede querer en tu preguntar.

Niña, ¿quién pudiera conocer tus misterios? Para conti-

go a las adivinanzas jugar.








