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En mi interior hay una explosión de ideas y
pensamientos que quisiera sean proyectados
fuera de las dimensiones a las cuales los dogmas
o doctrinas, ya sean familiares o colectivas, las
han enjaulado.
Si logras salir de tu pasado, ¡BRILLA!
Y actúa en el ¡PRESENTE!..
¿Cómo?... ¡Proyecta lo que sientes!..
¿Qué sientes?... ¿Amor?... ¡Proyéctalo!...
¿Ilusión?... ¡Proyéctalo! …
¿Deseos? …¡Proyéctalos!
¿Angustias?... ¡Proyéctalas fuera de tu ser y llena ese 
vacío con algo bello…! ¿Cómo?...
¡Sólo siente lo que quieres que esté fuera y saldrá!! 

Soraya Rivero

Soraya Rivero
Otros ejemplares en venta

AVENTURAS CON UN ESQUELETO
Diciembre, 2010, Libro I“

ANNABELLA, LA SOMBRA DE UNA HISTORIA
ABRIL 2013, Libro 2”

TRES CUENTOS EN UNO
SEPTIEMBRE 2016, Libro 3”

MI AGENDA PERPETUA
¡ Te regalo un poquito de mí!”
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A mis hijos
Fernanda Valentina, 

Rosa Andreina y Luis Fernando
y  a mis nietos 

Eva Paula
Daniel Aejandro

Carolina Maria
que se que lo van a disfrutar mucho.
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—Vamos a pintar, papá—
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―¡Vamos a pintar, papá! ¿Qué 
necesitamos?
 
―Necesitamos tener una hoja 
de papel, agua, y un pincel.

―¡Pintemos un cuadro, papá! 
¿Qué necesitamos? 
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―Necesitamos una hoja de 
papel, agua, y un pincel. Hija, 
para pintar un cuadro, también 
necesitamos creer.

―¿Creer? 

―¡Sí, creer! 
―En tus manos y en el pincel. 

―¿En mis manos y en el pincel? 
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―Sí, ven acá, mira tus manos; 
se hicieron para crear y creer.


