
ALMAS: 

 

Érase una vez un alma cuya boca hablaba de mariposas y cuya mente soñaba con 

bellas flores... Se deleitaba cuidando su cabello que, al asomarse al balcón, brillaba 

como el sol. Vivía con calma y delicadeza, calentándose en la hoguera, donde 

cocinaba su propia cena; Por consiguiente, era independiente, sabiendo mantener 

limpio y en orden su ambiente. Experta en el arte de las labores, tejía coloridas ropas; 

mimando y educando a sus hijos cantaba a todas horas. Lloraba y reía si lo requería y 

disfrutaba hablando de amor y alegría... Se sentía feliz venerando su sensibilidad... 

 

Érase esa vez otra alma cuya boca hablaba de hermosos tigres y cuya mente soñaba 

con volar sobre poderosos dragones... Amaba muscular su cuerpo y superar 

dificultades, ser su mejor versión navegando por anchos mares. Vivía con ímpetu y 

proeza, dirigiendo su gran empresa. Era independiente económicamente y 

descansaba si le venía a cuento, mirando al cielo tranquilamente y vistiendo cómodos 

atuendos. Disfrutaba hablando de sexo y se recreaba contemplando la luna, 

caminando tranquilamente en la penumbra... Se sentía libre venerando su potencia... 

 

Y érase un atardecer en el que estas dos almas se juntaron y sobre un muro de piedra 

se sentaron: “Algo nos debemos estar perdiendo”... “A este lado de las piedras brilla el 

sol y en este otro la lluvia calma el calor. Enséñame lo bueno de tu vida; yo te 

enseñaré lo de la mía”. Y así lo hicieron. El uno al otro se instruyeron: intercambiaron 

roles, descubrieron nuevos dones. 

Y amaneció... 

 

Érase una vez dos almas que se fundieron en una e hicieron un mundo mejor: Los 

dragones dejaron de echar fuego y las mariposas de ir de flor en flor. 

 

Érase que ya no era... sino que ES. 

El muro es un puente. 

Está brillando el arco- iris ... ¿Lo ves...?. 
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