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INTRODUCCION 

 

Cada día siento como crece mi 

abstracción, me es más difícil 

de soportar este mundo, esta 

realidad, este sistema. Es mi 

afán desahogarme por medio de 

mis escritos y aliviar un poco 

mí pena, no quiero enseñar, ni 

compartir, ni ser famosa, ni 

ganar dinero solo quiero 

sentirme mejor. 

Siento indecible amor por Dios y 

agradecimiento por su ayuda 

infinita a lo largo de mi vida. 

Siento amor por las personas, 

pero pena por su ignorancia y 

guardo silencio. 
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Siento amor por la naturaleza, 

pero impotencia porque la están 

destruyendo y me duele. 

Siento amor por los animales, 

pero tristeza por el gran 

abandono y maltrato que sufren. 

Quisiera poder ayudar, pero me 

siento tan pequeña, tan 

indefensa y este sistema de 

cosas es tan inclemente, tan 

duro  que me es en extremo 

difícil ser como soy. 
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1. VIDA 

La vida: nadie alcanza a 

vivirla...  

  Hay tantas cosas que ver, 

solamente vivir una vida para 

ver todo no alcanzaría el tiempo 

conocer todo nuestro planeta 

tierra. 

Tampoco alcanzaría una vida para 

entender a plenitud nuestro 

mundo, para conocer sus razas, 

sus dialectos, sus costumbres, 

definitivamente una sola vida no 

me alcanza. 

Si donde hemos sido puestos no 

nos alcanza el tiempo para 

conocer todo, ya que estamos 

ocupados ganándonos la comida el 

calzado, un lugar en el sistema 

mucho menos en donde han sido 

colocado otros. 
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Somos tan pequeños y limitados 

que solo que solo vemos todo 

desde nuestro punto de vista 

centrado en el yo, en acumular 

casas, carros, dinero, poder, 

mujeres, hombres, joyas, 

rencores, envidias, quejas.  

Quisiera yo que nos 

interesáramos un poco más por 

los demás, si así fuera seguro 

que nos sobraría a todas casas, 

carros, dinero, joyas, amor, 

experiencias, bondad, hermanos, 

hermanas por nombrar algunas  

cosas; todo si entendiéramos que 

al amar al prójimo nos amamos a 

nosotros mismos.  
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2. ¡COMO TE EXTRAÑO AMOR! 

En la mañana;  cuando despierto 

cuando escucho el canto de las 

aves,  el sonido de tu voz se 

asemeja en lo dulce, en lo 

cálido, en lo armonioso; como te 

extraño amor. 

En el  camino; cuando  veo el 

transitar de las gentes, cuando 

conversan, cuanto conversábamos 

de todo, pasaba el tiempo solo 

hablando del pasado, presente y 

del posible futuro; como te 

extraño amor. 

En el trabajo;  cuando el tedio 

me dominaba y hacia mi rutina 

pavorosa ahí estabas tú, 

hablabas sobre lo imprescindible 

del trabajo  y de cumplir con 
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las responsabilidades; como te 

extraño amor. 

En la comida; cuando la desgana 

le ganaba al apetito y yo no 

podía, no quería, tú con tu 

sonrisa eterna me reñías, me 

invitabas a alimentar mi cuerpo 

para tener fuerzas y enfrentar 

las luchas diarias; como te 

extraño amor. 

En la tarde; cuando estudiaba o 

leía me sabias acompañar en 

silencio, para no sacarme de mi 

viaje imaginario al mundo de la 

ciencia o de la fantasía; como 

te extraño amor. 

En las reuniones de familia en 

las que yo no quería estar, 

porque no tenía ningún vínculo 

con ellos, me enseñabas a 
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tolerar, a convivir, a 

aceptarlos con sus desvanes. 

Como te extraño amor. 

En los paseos; cuando hacías de 

guía y querías enseñarme todo y 

a todos, hacías lo indecible 

porque yo regresara a esta 

realidad y abandonara mi eterna 

abstracción,   parecías todo un 

señor sabio y lo eras; como te 

extraño amor. 

En la cama; cuando acostados de 

frente nos mirábamos en 

silencio, para mí era una 

felicidad enorme el contemplar 

lo hermoso que eras, lo tierno, 

lo loco; como te extraño amor. 

En la noche; cuando acostada ya 

no te veo, no leo tus mensajes, 

no escucho tu voz ni tu risa, y 
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el vacío indecible de tu 

presencia me asfixia no sé qué 

hacer… ¡CÓMO TE EXTRAÑO AMOR! 

 

3. ¿DE QUÉ COLOR ES EL SOL? 

-Amarillo, Responde la mayoría. 

-Blanco, responden muy pocos. 

Respuesta: El sol es blanco, La 

atmósfera de la Tierra es el 

gran filtro por el que pasa la 

luz y nos hace ver el Sol 

amarillo y el cielo azul. Cuanto 

mayor es la temperatura de un 

cuerpo más blanco se ve, igual 

que las bombillas de casa. El 

Sol es blanco, lo que ocurre es 

que nuestros ojos son más 

sensibles a la longitud de onda 


