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Dame alas para volar…y motivos para quedarme. 
 

 
Volar coleccionando motivos 
 
 
Coleccionar motivos es mirar cada momento que contribuye a mantener vivo 
el amor, con cada sonrisa y con cada gesto. 
 
Para crear el amor necesitamos abonar nuestra ilusión, para mantenerlo 
necesitamos poder sustentar nuestras decisiones y nuestra permanencia.  
 
Dejemos que nuestro amor se explique por si solo, ya que el amor es como la 
verdad que no necesita explicación y permitamos que nuestras semillas 
crezcan con libertad. 
 

 
 
 
 
Permite que me extasíe en ti…déjame 
contemplarte… cuando duermes.  
 
 
 

 
Estas historias de personas maravillosas, nos demuestran que las dificultades y 
las diferencias nos acercan, sí y sólo sí, nos las decimos al oído sin alejarnos 
del otro y nos llevan a entender que las barreras son mentales, también que la 
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bondad y confianza son también los pilares para construir relaciones estables 
de pareja.  
 
                                  
 
 Somos grandes perdonadores   
 
 
 
 
 
 
 
 

La complicidad siempre presente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que la pasión jamás se 
acabe                

 
y  
                         
 

  La caballerosidad y ternura,   
tampoco   
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Le edad no nos quita el buen humor       
 

 
                         Foto original tomada por la autora en la cocina 
 
 
 

 
Para el amor verdadero no existe…sensatez y para el buen sexo no hay 
escrúpulos. 
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Cocinar juntos… 
 

Receta de la PaZCiencia 
50 gr de aceptación 
40 gr de respeto 
30 gr de confianza 
10 gr de sonrisas  
60 gr de gratitud 
35 gr de bondad 
40 gr de pasión 
60 gr de espiritualidad 
25 gr de perdón 

 
Se mezclan todos los ingredientes, se les vierten unas gotas de 
caricias y ternura.  Después se introduce en el horno de sus 
corazones. 
 
El resultado:    Trozos de amor comestibles 
 
 
 
Mi intención con esta obra es llevarlos por el camino de lo que a mi 
consideración y mi percepción poético-literaria e investigativa y experiencias 
personales, puede ser el construir relaciones, cada uno conquista como quiere. 
Sí, conquista, con la terminación de mi obra, me lleno de alegría al saber que 
todavía existen caballeros, porque existimos damas, que a muchas y a muchos 
les encanta recibir flores así no sea su cumpleaños, habrá quien quiera, que 
ella lo reciba untada de mermelada en partes de su cuerpo, para que él se deje 
absorber en sus delicias ocultas.   
 
Y tú hombre, sorpréndela un día que te encuentre en la cocina desnudo y sólo 
con un delantal puesto. ternura y pasión hacen la diferencia. 
 
Tú mujer acaríciale, podrías empezar…por sus pies. 
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Imaginación, claro, debemos ser imaginativos, creativos, reinventarnos en 
nuestra manera de ver al otro. 
 
Primera o segunda o tercera o más oportunidad, ese no es el punto, el punto es 
que cuando le tengas, cuando se entreguen, cuando se encuentren y decidan 
estar juntos se sientan felices estando juntos y sin estarlo, que no dependa la 
felicidad de uno con el otro. Eso de medias naranjas o medios limones o 
medios melones, no está bien, es cuando nos sentimos completos y felices con 
nosotros mismos cuando deberíamos buscar a ese otro… Yo.   Más no lo 
sabíamos y por eso… 
 
Esas almas que me permitieron alimentar esta obra, se merecen todo mi 
respeto y aprecio y como maestros del amor, son alquimistas que lograron 
convertir sólo una mirada en lluvia de abrazos mañaneros, palabras de aliento 
y susurros en el oído, salidas espontáneas con lentes de colores para ver el 
mundo de una forma diferente, siempre reinventándose y logrando mantenerse 
a pesar de las tormentas. 
 
Y no menos importante es la gratitud y la gratuidad en la pareja, es ese 
pequeño detalle que abre caminos y los llena de rosas para demostrar que ese 
es el sendero a seguir. 
 
Evidentemente la gratitud es un valor como lo es la gratuidad la diferencia está 
en que la gratuidad es un valor, una cualidad, que se da en la persona que 
ayuda sin esperar nada a cambio y la gratitud se da en la persona que recibe la 
ayuda. Y entonces aquí surge la reciprocidad. 

La gratidud es la clave que convierte los problemas en bendiciones y lo 
inesperado en regalos. El mejor regalo de ti hacia tu pareja puede ser 
tu…presencia. 

Gracias es el detalle, no tiene que ser una flor, tal vez una hoja seca 
encontrada en el camino puede ser una mejor opción, ella está seca y pasó por 
un proceso, ya es el cuidado que el otro le dé para preservarla, te invito a que 
hagas el ejercicio.  
 
Son tantas cosas y que no necesitan ni siquiera dinero, para abonar una 
relación... 
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Si no tienes dinero, invítale a ver la luna y las estrellas en cualquier parte… es 
gratis.  
 
Si no tienes dinero compren un pedazo de pan y alimenten las palomas… en 
un parque. 
 
Si no tienes dinero llévale a un concierto de ranas en un… estanque. 
 
Si no tienes dinero ve a caminar con ella y cuéntale tus sueños, o invítale a él a 
soñar contigo, sorprenderse de lo que juntos son y pueden llegar a ser, es lo 
más maravilloso.  
 
 
Concentrarse en la búsqueda de las fortalezas y metas comunes.  “Nadie ha 
alcanzado la felicidad prestando atención y tratando de corregir las 
diferencias del otro”. Al contrario, su bienestar va de la mano con la 
capacidad de ambos para celebrar las coincidencias. 
 
También me atrevo a invitarlos a pensar, en que, si en pareja aplicáramos la 
Inteligencia sexual, podríamos vivir más tiempo juntos, de eso les hablará La 
Profe Jirafa desde su jardín.  En mi obra El Jardín secreto de la profe jirafa.  
 

 
Al sexo se le debe, no mirar sino contemplar con los ojos del alma. 
 
 



Alquimistas del amor, un jardín de 4 estaciones 
 

 17 

Esto es, por ejemplo; preguntarnos acerca de qué nos gusta y qué nos molesta 
en las relaciones sexuales, lo cual permitirá que se hagan visibles las fronteras 
de la exploración y experimentación erótica.  Obteniendo la habilidad de 
comunicar la confianza y buena comunicación, que son los pilares de la 
inteligencia sexual en pareja sólo de esta manera se puede llegar a acuerdos 
comunes y vivencias concertadas. 
 
La meta es llegar a comprender que el sexo es una relación entre dos para dos. 
Que tiene que ver con lo que hicimos, nuestra historia compartida, que la 
atracción es amnésica, sucede en el presente. Que la sexualidad es otra forma 
de comunicación sana entre dos personas.  Que tiene que haber algo que se 
está diciendo y alguien que está en silencio y en forma atenta, escuchando. La 
verdadera sexualidad no está ligada a ver cuánto placer obtengo, ni a cuánta 
calentura traía, ni siquiera a cuánto amor hay detrás de ese encuentro.  El 
objetivo es que fluya la comunicación, el placer viene…después. 
 
Hablar de la vida sexual personal en pareja, comprender y ampliar nuestro 
universo erótico, ser sinceros y mostrarnos como somos sexual y 
sinceramente.  
 
El órgano más importante en la inteligencia sexual es el cerebro, por este 
motivo es importante ser creativos, apartarse de los modelos impuestos o 
excesivamente tradicionalistas y desnudar los cuerpos y los sentimientos para 
disfrutarse mutuamente el uno al otro. 
 
 
De esta forma el arte de amar en pareja y saber vivir por medio de la identidad, 
el propósito para encontrar la esencia aplica en estas reglas:  

 
 

ACEPTARSE, RESPETARSE, AGRADECER, 
 REÍR, CONFIAR,  

 
EXPERIMENTAR, SOÑAR, SEXO CON AMOR Y SER NOVIOS  

 
SIEMPRE. 

 
 
Además, como algunos dicen; el amor es un Jardín de 4 estaciones: 
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Las estaciones del amor  

Una relación es como un Jardín . Para tener éxito 
debe ser regada regularmente. Debe cuidársela 
especialmente tomando en cuenta las estaciones, así como 
también cualquier fenómeno climático caprichoso.  
 
Deben sembrarse nuevas semillas y la maleza debe ser 
retirada. De la misma manera, a fin de mantener viva la 
Magia del amor tenemos que comprender sus estaciones y 
alimentar las necesidades especiales del amor” 
 
LA PRIMAVERA: Enamorarse, felices para siempre, 
tiempo de inocencia, amor eterno, tiempo mágico, todo es 
perfecto, almas gemelas, armonía total. 
 
EL VERANO: No somos tan perfectos, somos de planetas 
diferentes, imperfección, frustración, decepción, renuncia, 
poco esfuerzo. 
 
EL OTOÑO: Época dorada, rica y satisfactoria, 
comprendo mis imperfecciones y las del otro, amor 
maduro, relax y gozo juntos. 
 
EL INVIERNO: Época de descanso, reflexión y 
renovación, crecimiento solitario, sentimientos de 
esperanza, amor y abundancia, pedir y obtener. 

 
Estos relatos, van acompañados de poesías que cada pareja me inspiró y que 
fui tejiendo y eligiéndo conforme sus historias. 
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 PAPÁ Y MAMÁ El día que me quieras 
 
En el parque del pueblo estaban los dos, ella para la iglesia iba con su mantilla 
blanca y su figura sin igual, de repente el galán aparece y sus ojos se iluminan 
al ver semejante encanto de mujer, de quien queda prendado y se promete 
conocer. 
 
Así muchas veces la vio pasar y en sus pensamientos daban vueltas las dudas 
de si le aceptaría tomar, así fuera un café. 
 
Ella esquiva, muy seria, más de buenas amistades lo ignora pues no sabe quién 
es, ni sus intenciones.  
 
Con la fortuna de que el galán tiene una hermana, con quien la doncella 
simpatiza, y fue así como constantemente la doncella empieza a frecuentar los 
lugares donde va acompañada de la hermana del galán, lo que ayuda para que 
tengan los dos, cercanía. 
 
Y así pasados 6 años, ya logrado el objetivo al menos de dejarse frecuentar, el 
galán hace evidente su intención de compromiso y se va ganando su interés y 
el respeto de sus padres. 
 
El galán con la confianza que le tiene, le pide a la damisela le guarde unos 
dineros que le entrega en forma periódica. 
 
Ella muy intrigada después de un tiempo le pregunta qué hará con ese dinero y 
mi Padre le dice: “Es para que nos casemos ya tenemos suficiente para que no 
te falte nada”. 
 
Duraron 29 años casados, 6 capullos vimos la luz. Un tulipán y 5 rosas. 
 
Recuerdo que eran de esas parejas que nunca más he visto…se fumaban un 
cigarro entre los dos (no eran adictos, supongo lo hacían para tener algo que 
compartir), con la misma tela mamá mandaba a confeccionar camisa para Papá 
y para ella, hasta un tinto era suficiente para su ser abrazar. 
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Ella fue su albacea la confianza fue su escudo, y mamá no encontró otro que lo 
reemplazara por eso se quedó sola cuando papá de este mundo partió. 
 
  

 
 
 

LO CONOCÍ UN DOMINGO y de eso ya van 40 años   
 
Fue lindo ver con el entusiasmo con que su historia me contó. 
 

- Recuerdas María esas ruedas en los parques de diversiones… 
 

En una de esas nos conocimos, pues una noche en que los dos en el parque 
estábamos la rueda falló y no quería funcionar, y muy preocupado el empezó 
para arriba a mirar. 
 
 


