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PROLOGO 

Los pequeños poemas que conforman este libro, fueron 
escritos a lo largo de toda mi vida. Nunca pretendí ser poeta, 
sencillamente tuve una gran facilidad para improvisar y debido 
a esta actitud, muchos de ellos surgieron en una cafetería o en 
el dintel de una puerta. La mayoría fueron hechos y regalados a 
personas, unos por encargo destinados a terceras personas y 
otros, porque quería decir algo y ese era mi mejor camino. O 
sea que la mayor parte de mi creación de poemas, anda por ahí, 
anónima y perdida, ya que se fueron o se perdieron y 
lastimosamente sólo quedaron en mi memoria de recuerdos 
nostálgicos. 
Pero hace unos 20 años logré rescatar algunos, de un pedazo 
de papel, de un cuaderno, de una carta enviada y después de 
pasarlos al computador, han dormido allí en letras digitalizadas 
todos estos años, esperando por este momento.  
Desde pequeño me gustó leer mucho; caricaturas, libros de 
literatura y también poemas. Incluso aprendí algunos versos de 
poesía popular que eran muy famosos en mis tiempos de 
infancia. Quién no recuerda “El brindis del bohemio” “Flores 
rojas” etc. Quien no leyó al poeta melancólico Julio Flórez o 
quien no se divirtió con la poesía infantil de Rafael Pombo. 
Pero comencé a escribir poesía en mis tiempos de adolescencia, 
cuando despiertan los deseos de tener novia. Después las 
mismas circunstancias de vida hicieron que algunos de ellos, 
como por ejemplo los que hice para el libro Buscando Ser 
Humano y su personaje el Andante, fueran expresamente 
creados con una intención filosófica.  
Estos pequeños poemas, duermen en la memoria de mi 
computador hace ya más de una década y sabiendo que mi 
tiempo se está acabando, decidí editarlos en este pequeño libro. 
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Creo que es necesario sacarlos a la luz y dejarlos como un 
testimonio vivencial para que sirva de ejemplo a quien desee 
enfrentar los retos de entender la esencia de lo que es un ser 
creador libre, no maniatado por las reglas del racionalismo y 
que por las burlas de su familia o de sus amigos, se sienta 
torpedeado y frustrado en su intento. 
La realidad es que toda persona que se adentra en nuevas 
posibilidades, siempre se verá enfrentado al reto de las críticas 
de su familia y sus amigos, debido a que se aparta de las 
cuadriculas mentales, las cuales están incrustadas en las 
programaciones de sobrevivencia de los seres humanos. 
Muy pocas personas logran entender, que la única forma en 
que el ser humano logra su trascendencia espiritual, es a través 
de experimentar la conquista de las fuerzas creacionales o 
poderes para crear. 
Quien renuncia a su ideal, renuncia a trascender. Quien 
renuncia a sus sueños de crear, renuncia a la posibilidad de 
evolucionar espiritualmente. 
Todo ser humano que quiera salirse de los marcos de 
referencia impuestos por las cuadriculas mentales establecidas, 
deberá iniciar un proceso creativo. 
Por ello este libro está destinado a motivar a quien logre 
experimentar de manera tangible la extraña sensación de estar 
en la oscuridad de la caverna mental, de la cual somos 
prisioneros, y quiera salir al resplandor espiritual de los seres 
creativos. 
Creo que debo dejar este libro como testimonio, haciendo 
plena claridad de que mis versos son absolutamente simples, 
pero tienen en su simpleza el poder del intento y lo más 
importante, contienen el valor de la fuerza creativa. 
En mis intentos creativos, aprendí un poco de guitarra y 
teclados, por pura afición, e incluso compuse algunas 
canciones, algunas de las cuales están dentro de este libro, 
como poemas. También pinté algunos cuadros al óleo, entre 
ellos el que ilustrará la portada de este libro. 
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Todo este proceso de intentos lo he hecho con el deseo de 
explorar mis fuerzas creativas y por ello este libro se llama 
CREAR PARA APRENDER y como he explicado ya, el 
motivo de que salga a la luz, es para que despierte en algún 
lector, la sensibilidad creativa del ser espiritual que todos 
llevamos dentro. 
Este libro es una apuesta al futuro. Nació sin un destino, surgió 
espontáneamente porque quizá alguien lo pidió al universo e 
impulsado por mi orden sincrónico a mí me correspondió 
realizarlo, sin pretender jamás que pueda llegar a encontrar 
algún lector en su camino. 
Si lo tienes ante tus ojos, disfrútalo en su lectura, y que él te 
sirva como fuerza y guía para tu proceso de evolución, porque 
tú eres un creador del universo. 
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DIAGRAMACIÓN DE PORTADA 

Diagramación en CorelDraw. Base de la diagramación, foto del 
cuadro al óleo de 90x70 cm. realizado en 2.015 
Este cuadro es simbólico y analiza en profundidad los 
conocimientos esotéricos, los símbolos y metáforas del libro de 
Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote De La Mancha. 
En el cuadro se ve a Don Quijote y a sancho Panza saliendo de 
la oscuridad de las sombras, hacia un sol emergente de color 
blanco, pero de luz amarilla. 
Del lado izquierdo está el Quijote escuchando en silencio 
mientras que a su derecha Sancho Panza está discutiendo. En 
el horizonte azul se ve unos molinos de viento en color negro. 
Esta es la explicación simbólica del cuadro. 
Don Quijote representa la parte espiritual o mente espiritual 
del ser humano, la que quiere alcanzar nobles ideales y luchar 
por el bien y la justicia. 
Sancho Panza representa la mente egoica, o parte material y 
racional, la mente de programación de sobrevivencia que se 
ocupa sólo de satisfacer los deseos materiales y racionales del 
ser humano. 
Los tres colores que definen el cuadro, rojo, amarillo y azul, 
representan el trino logos solar esotérico. 
Amarillo representa al Dios padre, al Dios solar, a la luz de 
ascenso. 
El azul representa a la Diosa madre, a la madre tierra y a la 
ilusión en la que la mente del ser humano es engañada. 
El rojo representa al Dios hijo, al ser humano y al camino de 
batalla del guerrero de la luz. 
Los molinos de viento representan a los grupos de oscuridad 
que dominan, controlan y manipulan, la ilusión o sueño 
racional en que el ser humano está atrapado.  
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La parte oscura de abajo del cuadro representa el mito 
Platónico de la caverna y el estado de oscuridad en que el ser 
humano está atrapado, por ello se dice que está dormido. 
El sol blanco es la representación de la meta hacia donde se 
dirigen todos los seres espirituales de la creación en su eterno 
camino de evolución. 
El cuadro tiene dos versiones en óleo. Una que fue destinada 
como regalo para mi hijo Sergio Ricardo León Quijano. La 
otra, cuya fotografía ha sido utilizada para esta caratula, fue 
hecha con el propósito de adornar el fondo del pasillo de mi 
apartamento. 
Quizá pareciera que nada tiene que ver un libro de poemas con 
Don Quijote y Sancho Panza; pero se precisa de ser un Quijote 
para escribir poemas y por formar parte del mundo de los 
deseos, pues Sancho Panza se ha metido en ellos. 
La portada contiene también el símbolo de la Fundación Ser 
Luz, creado por mí y el cual contiene los tres colores del trino 
logos esotérico, amarillo, azul y rojo. Este símbolo ha sido 
extractado de la visión mágica que se tiene en meditación 
profunda y que ha sido denominada como la imagen del 
Espíritu Santo. Aunque no es la imagen precisa de esa visión, 
contiene sus elementos fundamentales, por eso junto al ojo de 
Horus que es otra de las imágenes que se ven en visión, es uno 
de los símbolos relevantes dentro del concepto teológico y 
aunque absolutamente desconocida, la hemos lanzado al futuro 
como un elemento trascendental para ayudar en la evolución 
del ser humano.  
La portada en sí misma, contiene un significado muy profundo. 
Simboliza lo que somos como seres creadores. La quijotesca 
acción de realizar un ideal de creación mágico, junto a la 
realidad de nuestro estado actual evolutivo de seres dormidos, 
llenos de miedos pero al mismo tiempo con la esperanza de la 
luz, resplandeciendo en nuestra mirada. 
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DE DONDE VIENES TÚ? 

De dónde vienes tú? 
De que universo distante? 

De que planeta irisado 
por el verde color de la esperanza? 

De que manantial puro y dulce 
naces a mi vida? 

De que estrella lejana me traes 
tus rayos blancos de luz? 

De cual dimensión extraña 
penetras en mi vida? 

En que cometa viajaste hasta mí? 
De donde renace tu figura?  

 
De dónde vienes tú? 

De qué sueño? 
De qué ilusión imaginada? 

De qué lugar recóndito? 
De qué fantasía? 

De dónde vienes tú 
que no te intuía? 

De donde llegas ahora 
apareciendo por entre las rosas 

trémulas del rojo color 
de los designios? 

Y de que sitios me traes tu figura? 
Y de que blancas olas, 
ardorosas de espuma 
me traes el lento rugir 

del mar inspirado? 
Donde estabas que no te sentía? 

En que sitios dejaste  
la hermosa sonoridad 
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de tus palabras? 
De qué momento naces? 

De que luminosidad desciendes?  
En qué lugar distante 

estabas escondida? 
      

Mis preguntas son inútiles 
interrogación vacía 

anhelo y nostalgia de horas perdidas 
horas sin contemplarte 

horas enmudecidas. 
 

La nostalgia duerme 
en su lecho de nubes 

dispersa entre las ondas  
que me traen el fulgor de tu presencia 

la ansiedad de las olas se aquieta 
y los vientos son suave brisa 

que columpia en vaivén 
el canto de las hojas... 

 
Aunque provengas de lugares 

que ni imaginar lograra, 
a donde ni llegar podría 

a donde mis sueños más audaces 
no me conducirían... 

Ahora estas aquí 
 y lo realmente importante 

es que soy amigo tuyo 
 y tú...  

¡Amiga mía! 
 
 
 


