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MIS JOYAS 

Yo aprecio las joyas hermosas que poseo, me 

gustan. Una en especial para mí, es la más valiosa 

de todas las joyas que yo aprecio. 

Me gusta el Diamante porque es muy brillante, 

las Perlas presumo en mi cuello y en mis pulseras,  

son de una belleza constante. El Rubí color de los 

labios que beso, preciosa piedra valiosa producto 

de procesos del interior de la tierra. Amatista, 

sutileza de adornos que hace un artista. El Zafiro, lo 

llevo conmigo en delicados aretes, como símbolo 

de mi paz interior. Jade me inspira a observar toda 

la gama de luces, colores y lineas, reflejo de la vida 

misma. Topacio que dicha me das, parece   

que estás vibrando en un divino cantar. El Jade, joya 

de las joyas, piedra favorita de mis antepasados los 

visionarios artistas…   
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Agua Marina, eres divina piedrita en mis manos, 

en mis altares al amor y a la fertilidad en compañía 

de la luz y de la Alejandrina con el Opalo, la joya de 

los poderosos curanderos de mi tierra. Obsidiana 

más allá de su cristalina negrura, me permite 

asomarme a mis sueños de noches y de días. 

Joyas hermosas que aprecio y cuido, pero la más 

valiosa por encima de mis joyas preciosas que yo 

poseo, son mis labios con los cuales te beso.  

Mis labios ricos, suaves, vivos, vibrantes, dulces  

en sensaciones excitantes; mil labios teñidos de 

colores y formas, como una cara colección de joyas, 

con una misión especial: besarte, besarte mi amor 

☀ 
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ESPOSO BUENO 

Esposo mío, hombre bueno, fiel y hermoso, siempre 

mi amigo; ninguna queja se queda conmigo, más 

bien tu sonrisa y tu gran cariño. 

Me gusta esposo, a la luz de la Luna, decirte otra 

vez cuánto me gusta tu fiel cariño y darte otra vez 

en un beso grande también del mío. 

Esposo mío te doy las gracias por tanto amor,  

reflejo firme en la conciencia de nuestros hijos, ellos 

tienen tus ojos y tu nobleza, tu talento y candor.  

 Amigo mío recuerdo alegre aquellos años de 

juventud, errantes fuimos, exploradores,  con 

inocencia, por ilusiones volamos a convivir.  

Capricho nuestro con alegría de juventud, ir de la 

mano, de amor cantando, con risa y llanto, esposo 

mío,      gracias a ti ☀ 
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VIVO SOÑANDO  

Yo vivo soñando, sueños muy vívidos; puedo 

asegurar que también son vivencias un tanto 

extrañas… Me dicen mis amigos: “no te creas, 

porque sueños son y de realidad contienen nada”…  

Me encontré habitando cerca de las montañas, 

una preciosa cabaña, limpia, espaciosa, funcional; 

nada me faltaba dentro de ella, todo me gustaba, la 

adorné a mi manera.  

También me disfruté salir al campo, admirar la 

tierra  y las montañas y a lo lejos escuchar los 

andares de unas fieras que a la vez, las vi que 

observarme…  

Qué soledad tan plácida en estas lejanas tierras, 

adornada de montañas y una cabaña bella, observé  

 que me observaban unas extrañas e 

inquietantes fieras…  
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Un día que me paseaba por los campos y laderas, 

me encontré en los caminos de estas sorprendentes 

criaturas inmensas. Las miré, me miraron, les hablé, 

me hablaron y estuvieron a punto de devorarme 

entera. Enseguida querían saber a qué les sabría yo: 

interesante criatura bella…  “Me hablaron, me 

observaron, me olieron y saborearonse con mi rica 

personalidad y presencia”. 

En ese instante recordé que me encontraba 

soñando, así que al tiempo actué y me desaparecí 

del campo, volando para salvarme de ser un 

delicioso bocado de esas hambrientas, curiosas, 

inmensas y bellas criaturas fieras…  

¿Qué me hace soñar? ¿Quién elige mis sueños? 

¿Quién acomoda esos terrenos, las criaturas, los 

misterios?    

Tal vez me vivo soñando, tal vez yo vivo en un 

sueño.  ☀ 
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DESOBEDIENCIA 

¿Por dónde llegó el “mal” si todo era “bueno”?  

¿Cuándo surgió la muerte si todo vida era? De ese 

paraíso que Dios creó, de toda yerba y todo animal 

que vuela, el que habita en las aguas, el que recorre 

la tierra, al hombre Adán al cuidado deja, y a él, 

ayuda superior y perfecta en su mujer encomienda, 

la famosa Eva. Es su mujer, es su compañera.  

¡Oh mira!, comieron la fruta que se les prohibió,  

al despertar se dieron cuenta, el tiento los dejó  

en vergüenza. El Señor le reclamó a él y él 

respondió que fue ella.  

Se les pidió salir de inmediato del jardín paraíso;  

 ahí ya no podrían vivir, que tendrían qué 

comer y habitar en algún lugar de la tierra.   

Adán le reclamó a ella, ella se defendió diciendo  

 que sólo quería probar, lo que a su vez le 

ofreció una serpiente bella. El le pidió al Señor 

perdón y paciencia porque la mujer, noble y sincera, 

es inquieta…  
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Y la serpiente la engañó con grande y malvada  

experiencia. Y por último reclamó él, que Eva, la 

mujer, fue una ayuda idónea, “de parte de usted 

Señor”; por lo que merecía él mismo, Adán, una 

indemnización por la falla de ella. El Señor en 

silencio la escuchó con atención también a ella: 

Señor yo soy la Eva, la mujer, la amiga, compañera  

y tú me presentaste al hombre, al amigo, al 

compañero ideal el que ahora está haciendo sus 

berrinches allá afuera…  

Yo tomé mis decisiones, soy responsable por 

esas, el Adán me hizo caso, ahora que se haga 

cargo de las consecuencias. ¡Amen! ☀ 
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