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EXISTO… LUEGO PIENSO 

 
Soy… Un magnifico invento Divino, 
mecánico, físico, intelectual. 
Soy una configuración armónica de fluidos, 
fibras, huesos, carne, y un espíritu soñador. 
Soy un ser bípedo erguido, 
Tengo cabeza, tronco y extremidades. 
Físicamente exhibo: Dos ojos, dos orejas, 
una nariz, una boca con labios,  lengua y 
dientes. 
Tengo cejas, mentón, cabello; y un todo 
llamado rostro. 
Tengo dos manos y dos pies con cinco 
dedos en cada extremidad, en mi tronco 
albergo un agitado corazón, un par de 
riñones, un hígado, vísceras extensas, dos 
pulmones, y un órgano sexual que 
garantiza la perpetuidad de la especie. 
Dentro de esta aparente y orgullosa masa 
 –Apariencia-  
un armazón esquelético fenomenal. 
Todo… un conjunto extremadamente bien 
diseñado. 
Nazco, crezco, me reproduzco a veces,  
e inevitablemente… muero sin querer.  
Sueño cada día albergando profusas 
ilusiones, las persigo a veces con ahínco. 
Me pregunto que habrá tras la puerta que 
llamamos muerte. ¡Temo! 
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Respiro de modo agónico cada instante de 
la efímera vida. 
Vivimos casi siempre en sociedades o en 
soledades según el gusto. 
He llegado a pensar, he entendido, a veces 
dudo. 
Atrapado en esta cárcel cárnica he hallado 
la salida…  y me inclino. 
 
Soy… 
Un humano 
Nada más, 
Somos… humanos 
Nada más. 
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El Dinero… ¿Lo es todo? 
 
Casi toda actividad que se realiza sobre la 
tierra está valorada y aprobada por el 
dinero, los esfuerzos incansables de la 
mayoría persiguen la tranquilidad que 
representa la posesión de la moneda legal 
vigente; A excepción de los actos altruistas 
y sin ánimo de lucro que son el interés de 
muy pocos. 
En los tiempos de “upa” como decían los 
abuelos en su jerga, existía también el 
dinero y sin embargo era de mucho trato “El 
trueque”. 
Las denominaciones de la época eran de 
bajo monto “Centavitos” pero perdió valor 
 “La palabra del hombre” que valía mucho. 
Se abandonó el trueque por desconfianza, 
y se le dio el control absoluto de las vidas al 
gran dinero por consejo de los ricos. 
Siempre me he preguntado con dolor,  
¿Por qué todo se mide a base del dinero 
acumulado? 
¿Acaso el éxito en la vida solo lo da el 
dinero? 
Conozco personas muy valiosas y sabias 
que no tienen el dinero suficiente para el 
día, entonces…  
¡Son unos fracasados por ausencia de 
dinero! 
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No lo creo así, la tabla de valores debe ser 
revisada con urgencia. 
Si siento aflicción yo al ver como el hombre 
se mata con sus semejantes de la 
humanidad sin dolor alguno, en un afán 
destructivo y vano por acumular y exhibir el 
galardón ofrecido por el dinero:  
Carros lujosos, mansiones exuberantes, 
joyas incalculables, promiscuidad, 
distinción, fama. 
Entonces… el gran artífice del universo, 
Dios, estará muy decepcionado de la 
estupidez humana. 
El objetivo del gran hacedor era y es, que el 
hombre viva feliz en este paraíso que 
hemos vuelto un mar hediondo de basura. 
El génesis dicta el propósito de la creación, 
salomón nos advierte en el Eclesiastés que 
es vanidad todo deseo, los grandes 
maestros de la humanidad carecieron de 
dinero y dedicaron sus vidas al servicio por 
sabiduría, y Jesús enseñó que el amor es la 
consigna mayor del ser humano. 
¿Es malo el dinero? Claro que no, malo es 
lo se hace con él en detrimento de la 
humanidad. 
El dinero es para una protección, es 
simplemente una figura económica pero no 
debe ser nuestro amo y señor. 
El primer guerrillero que hubo, le dijo a mi 
Señor un día: 
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”Todos estos reinos te los daré si me rindes 
un acto de adoración…todas las riquezas” 
Vemos pues claramente a quien 
pertenecen las riquezas de este planeta y 
cual es el objetivo de éste con ellas. 
Diría usted que no le vendería el alma pero 
le rinde actos de adoración cada vez que 
anteponemos todas las metas mundanas 
sobre el amor. 
¿Cuál es el objetivo de la vida? 
“Busca primero el Reino y la Justicia de 
Dios y el resto de cosas les serán 
añadidas” 
No se afanen debido a que comerán, cada 
día trae su propio afán. 
Dejemos de valorar a las personas por las 
posesiones adquiridas en el trasegar de sus 
vidas. 
Los humanos más sabios que han existido 
y que más riquezas nos han dejado… no 
tuvieron dinero. 
Las joyas más valiosas de la humanidad 
son:  
El Arte, El Servicio y El Amor. 
Que el dinero no le de el valor a tu vida. 
¡Ya valemos demasiado! 
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ÁLBUM DE CHOCOLATINAS 
 
 

De párvulos, aprendimos de fauna y flora 
coleccionando las láminas del álbum de 
chocolatinas jet y tratábamos de llenar 
completamente el álbum.  
Pero cuando estábamos por culminar con la 
misión, los caramelos escasos estancaban 
el anhelado final truncando la meta. 
-Quien lo llenara completamente ganaría 
gran cantidad de deliciosos premios- 
Hoy, aprendemos de la fauna y flora de 
modos más amplios y a la vez dolorosos. 
Vemos con tristeza como los ricos pagan 
por pieles, colmillos, grasas, aletas, en fin; 
siguen pagando por matar. 
 ¡Qué les pasa, porque no entienden! 
Entendemos la mayoría de humanos, a 
excepción de los infames  cazadores, lo 
crucial de la misión conservacionista, pero 


