






Déjame soñar

edición especial

DELETRASDELETRASDELETRAS



Déjame soñar

edición especial

DELETRASDELETRASDELETRAS



Dedico este libro a un amigo muy querido, 
Albert Salmerón, porque estoy en deuda con él. 

Le debo las gracias por enseñarme más sobre 
el valor de los libros, sus historias y los secretos 
que podemos guardar en ellos cuando sabemos 

escribirlos.
Déjame soñar

Título original en español (ds-Es)
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Si las ilusiones pueden darte tanta ener-
gía, trata de imaginar cuánto puede 
suceder cuando se realiza la verdad. 
Incluso la ilusión de que sois buenos 
os da vida para moveros, os da piernas 
para sosteneros, os da confianza.

Osho,
La semilla de la mostaza
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PREFACIO

Presentamos, a nombre de nuestro autor Daniel Osuna, 
esta pequeña pero sustanciosa colección poética titulada 
Déjame soñar.

La versión preliminar de este libro podía encontrarse en 
el Blog oficial de Daniel Osuna como parte de un proyec-
to personal del autor,1 emprendido y acabado a finales del 
2015: «Colecciones Alejandro» (CA). Esa versión trajo 
consigo sorpresas en forma de composiciones inéditas que 
Daniel quiso compartir con el mundo durante el otoño 
del 2015. A partir de entonces, Déjame soñar ha sido un 
humilde ejemplo de lo que puede lograr el escritor cuando 
se toma en serio lo que hace.

Hemos trabajado ahora para presentar, con ayuda del 
Proyecto Deletras, esta edición especial de Déjame soñar, 
a fin de insertarlo de forma oficial en el nuevo canon de 
libros publicados por el autor. Deseamos que sus Lecto-
res Leales puedan disfrutar al máximo de esta nueva 
presentación.

Por otro lado, quisiéramos aprovechar la oportunidad 
para recomendar a los interesados que se den el gusto de 
adquirir la versión preliminar de este libro, en caso de que 

1. Disponible por tiempo limitado para coleccionistas del autor. La publicación 
de este material ha quedado temporalmente suspendida.


