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No siempre es fácil escribir una palabras a las personas que queremos por
ese motivo en esta recopilación os mostramos diferentes opciones de
textos y poemas que pueden ser leídos por alguno de los invitados de
vuestra boda.
Siempre les digo a todas mis parejas que esta es parte fundamental de la
ceremonia ya que en ella es en la que se expresa lo que queréis transmitir
en la misma. Por ese mismo motivo si familiares y amigos quieren
expresar sus propios sentimientos es aconsejable que esos textos los revise
el oficiante. De ese modo todo irá en sintonía.

Nuestra Oficiante: Lourdes Morán Psicóloga de formación y con muchas
horas de docencia y conferencias a sus espaldas realizará una ceremonia
intima en la que vosotros seréis los protagonistas y en la que de manera
fluida los asistentes se conviertan también en parte de vuestra historia de
amor.
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___________________________________________
Extracto del Principito
___________________________________________
Sobre el planeta del Principito hubo siempre flores simples que ni
ocupaban lugar, ni molestaban a nadie. Aparecían y desaparecían. Pero un
día apareció una briznilla que no se parecía a las otras, el tiempo y el
cuidado que se tomó antes de hacer su primera aparición despertó en el
Principito una expectación enorme. Era conmovedoramente bella, la
cuidaba, regaba y abrigaba en las noches frías.
Un día el Principito marchó de viaje a otros planetas, en uno de ellos,
Tras haber pasado por multitud de dificultades encontró un camino que le
condujo hasta un jardín de rosas idénticas a la suya. En ese momento
descubrió que su rosa no era única en el universo, sino una rosa más, una
rosa ordinaria. Entonces cayó en la cuenta de que con una rosa ordinaria
y tres pequeños volcanes (uno quizá extinguido para siempre), no se podía
considerar
un
gran
príncipe.
Y, tendido en la hierba, lloró.
Al rato, se dio cuenta de que esas rosas no eran iguales a la suya y les
dijo:
-No son nada, ni en nada se parecen a mi rosa. Son muy bellas, pero
están vacías y nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera que las vea
podrá creer indudablemente que mi rosa es igual que cualquiera de
ustedes. Pero ella se sabe más importante que todas, porque yo la he
regado, porque ha sido a ella a la que abrigué con el fanal, porque yo le
maté los gusanos (salvo dos o tres que se hicieron mariposas ) y es a ella
a la que yo he oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse.
Porque es mi rosa, en fin.
Sé que en algún lugar del mundo, existe una rosa única, distinta de todas
las demás rosas, una cuya delicadeza, candor e inocencia, harán despertar
de su letargo a mi alma y mi corazón.
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Esa rosa, existe… rodeada de amapolas multicolores, filtrando todo lo bello
a través de sus ojos aperlados, cristalinos y absolutamente hermosos… Tú,
(nombre del novio) has hallado tu rosa, la tienes a tu lado, cuidala,
porque es TU ROSA.
Si alguien ama a una flor de la que sólo existe más que un ejemplar entre
los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando
mira a las estrellas
___________________________________________
Yo prometo
___________________________________________
Yo prometo darte a ti lo mejor de mi y pedirte a ti no más de lo que tu
puedas dar.
Yo prometo respetarte a ti como mí a propia persona y realizar tus
intereses, deseos y necesidades que son no menos importantes que los
míos.
Yo prometo compartir contigo mi tiempo y atención y dar gozo, fortaleza
e imaginación a nuestra relación.
Yo prometo mantenerme abierto para ti, dejarte a ti mirar a través de la
ventana de mi mundo dentro de mis temores más profundos y
sentimientos, secretos y sueños.
Yo prometo crecer solo contigo, gustoso de enfrentar los cambios para
mantener nuestra relación viva y excitante
Yo prometo amarte en los buenos y malos tiempos, con todo lo que yo
tengo para dar y todo lo que siento dentro en la única manera que yo
conozco.
Completamente y para siempre.
6
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___________________________________________
Táctica y estrategia
___________________________________________
Mi táctica es mirarte
aprender como eres
quererte como eres
mi táctica es hablarte
y escucharte
construir con palabras un puente indestructible
mi táctica es quedarme en tu recuerdo
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
pero quedarme en ti
mi táctica es ser franca
y saber que eres franco
y que no nos vendamos simulacros
para que entre los dos no haya telón
ni abismos
mi estrategia es en cambio
más profunda y más simple
mi estrategia es que un día cualquiera
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
por fin me necesites
Mario Benedetti
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___________________________________________
El árbol de los amigos
___________________________________________
Existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple
casualidad
de
haberse
cruzado
en
nuestro
camino.
Algunas recorren el camino a nuestro lado, viendo muchas lunas pasar,
mas otras apenas vemos entre un paso y otro. A todas las llamamos
amigos y hay muchas clases de ellos. Tal vez cada hoja de un árbol
caracteriza uno de nuestros amigos.
El primero que nace del brote es nuestro amigo papá y nuestra amiga
mamá, que nos muestran lo que es la vida. Después vienen los amigos
hermanos, con quienes dividimos nuestro espacio para que puedan florecer
como nosotros. Pasamos a conocer a toda la familia de hojas a quienes
respetamos y deseamos el bien.
Mas el destino nos presenta a otros amigos, los cuales no sabíamos que
irían a cruzarse en nuestro camino. A muchos de ellos los denominamos
amigos del alma, de corazón. Son sinceros, son verdaderos. Saben cuando
no estamos bien, saben lo que nos hace feliz. Y a veces uno de esos
amigos del alma estalla en nuestro corazón y entonces es llamado un
amigo enamorado. Ese da brillo a nuestros ojos, música a nuestros labios,
saltos a nuestros pies.
Más también hay de aquellos amigos por un tiempo, tal vez unas
vacaciones o unos días o unas horas. Ellos acostumbran a colocar muchas
sonrisas en nuestro rostro, durante el tiempo que estamos cerca. Hablando
de cerca, no podemos olvidar a amigos distantes, aquellos que están en la
punta de las ramas y que cuando el viento sopla siempre aparecen entre
una hoja y otra.
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El tiempo pasa, el verano se va, el otoño se aproxima y perdemos algunas
de nuestras hojas, algunas nacen en otro verano y otras permanecen por
muchas estaciones. Pero lo que nos deja mas felices es que las que
cayeron continúan cerca, alimentando nuestra raíz con alegría. Son
recuerdos de momentos maravillosos de cuando se cruzaron en nuestro
camino.
Te deseo, hoja de mi árbol, paz, amor, salud, suerte y prosperidad.
Hoy y siempre… Simplemente porque cada persona que pasa en nuestra
vida es única. Siempre deja un poco de si y se lleva un poco de nosotros.
Habrá los que se llevarán mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán
nada.
Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de
que dos almas no se encuentran por casualidad.
___________________________________________
Hubo un momento
___________________________________________
Hubo un momento en el que creías que la tristeza sería eterna; pero
volviste a sorprenderte a ti mismo riendo sin parar.
Hubo un momento en el que dejaste de creer en el amor; y luego apareció
esa persona y no pudiste dejar de amarla cada día más.
Hubo un momento en el que la amistad parecía no existir; y conociste a
ese amigo que te hizo reír y llorar, en los mejores y en los peores
momentos.
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Hubo un momento en el que estabas seguro que la comunicación con
alguien se había perdido; y fue luego cuando el cartero visitó el buzón de
tu casa.
Hubo un momento en el que una pelea prometía ser eterna; y sin dejarte
ni siquiera entristecerte terminó en un abrazo.
Hubo un momento en que un examen parecía imposible de pasar; y hoy es
un examen más que aprobaste en tu carrera.
Hubo un momento en el que dudaste de encontrar un buen trabajo; y hoy
puedes darte el lujo de ahorrar para el futuro.
Hubo un momento en el que sentiste que no podrías hacer algo: y hoy te
sorprendes a ti mismo haciéndolo.
Hubo un momento en el que creíste que nadie podía comprenderte; y te
quedaste boquiabierto mientras alguien parecía leer tu corazón.
Así como hubo momentos en que la vida cambió en un instante, nunca
olvides que aún habrá momentos en que lo imposible se tornará un sueño
hecho realidad.
Nunca dejes de soñar, porque soñar es el principio de un sueño hecho
realidad
___________________________________________
Instantes

___________________________________________
Si pudiera vivir nuevamente mi vida… En la próxima trataría de cometer
más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más
tonto de lo que he sido, de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.
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Sería menos higiénico. Correría más riesgos, haría más viajes,
contemplaría mas atardeceres, subiría más montañas, nadaría mas ríos.
Iría a más lugares adonde nunca he ido, comería mas helados y menos
habas, tendría mas problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de
esas personas que viví sensata y prolíficamente cada minuto de su vida;
claro que tuve momentos de alegría. Por Si no lo saben, de eso está hecha
la vida, solo de momentos; no te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que
nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua
caliente, un paraguas y un paracaídas; si pudiera volver a vivir, viajaría
más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a
principios de la primavera y seguiría así hasta concluir en otoño. Daría
más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más
niños, si tuviera otra vez la vida por delante.
Jorge Luis Borges
___________________________________________
Un poema de boda
___________________________________________
Rezar juntos, pero también hablar y reír en común, intercambiar favores,
leer juntos libros bien escritos, estar juntos bromeando y juntos serios,
estar a veces en desacuerdo sin animosidad, como se está a veces con uno
mismo, y utilizar ese raro desacuerdo para reforzar el acuerdo habitual,
aprender algo el uno del otro, echar de menos a los ausentes con pena,
acoger a los que llegan con alegría y hacer manifestaciones de este estilo y
de otro género, chispas del corazón de los que se aman y atraen,
expresadas en el rostro, en la lengua, en los ojos en mil gestos de ternura,
y cocinar los alimentos del hogar en donde las almas se unan en su
conjunto y donde varios no sean más que uno.

San Agustín
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___________________________________________
Adora y confía
___________________________________________
No te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos.
Por sus decisiones, por su porvenir más o menos sombrío.
Quiere lo que Dios quiere.
Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades
el sacrificio de tu alma sencilla que, pese a todo,
acepta los designios de tu providencia.
Poco importa que te consideres un frustrado
Si Dios te considera plenamente realizado, a su gusto.
Piérdete confiado ciegamente en ese Dios que te quiere para si.
Y que llegará hasta ti, aunque jamás le veas.
Piensa que estás en sus manos,
tanto más fuertemente cogido,
cuanto más decaído y triste te encuentres.
Vive feliz. Te lo suplico
Vive en paz.
Que nada te altere.
Que nada sea capaz de quitarte tu paz.
Ni la fatiga psíquica. Ni tus fallos morales.
Haz que brote, y conserva siempre sobre tu rostro
una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor continuamente te dirige.
12
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Y en el fondo de tu alma coloca, antes que nada,
como fuente de energía y criterio de verdad,
todo aquello que te llene de la paz de Dios.
Recuerda: cuanto te reprima e inquiete es falso.
Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida y de las promesas de
Dios.
Por eso, cuando te sientas apesadumbrado, triste,
Adora y confía.
___________________________________________
Se amor
___________________________________________
Se amor.
Haz amor.
A medida que practiquemos el arte de dar y recibir amor,
continuaremos profundizando nuestra capacidad de amar.
Nuestra vida comenzó con un acto de amor.
Y ese es nuestro destino: amar, ser amados y entregar amor al mundo en
que vivimos.

___________________________________________
Estar enamorados
___________________________________________
Estar enamorado, amigos, es encontrar el nombre justo de la vida.
Es recobrar la llave oculta que abre la cárcel en que el alma está cautiva.
Es advertir en unos ojos una mirada verdadera que nos mira.
Es escuchar en una boca la propia voz profundamente repetida.
Es sospechar que, para siempre, la soledad de nuestra sombra está
vencida.
13
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Es
Es
Es
Es

apoyar los ojos tristes en un paisaje de cigüeñas y campanas.
gobernar la luz del fuego y, al mismo tiempo, ser esclavo de la llama.
contemplar un tren que pasa por la montaña con las luces encendidas.
escuchar a medianoche la vagabunda confesión de la llovizna.

Estar enamorado, amigos, es padecer espacio y tiempo con dulzura.
Es despertarse una mañana con el secreto de las flores y las frutas.
Es comprobar en cuerpo y alma que la tarea de ser hombre es menos
dura.
Es empezar a decir siempre y en adelante no volver a decir nunca.
Y es además, amigos míos, estar seguro de tener las manos puras.

___________________________________________
La vida es…

___________________________________________

La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

vida
vida
vida
vida
vida
vida
vida
vida
vida
vida
vida
vida
vida
vida
vida
vida

es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
es
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oportunidad, aprovéchala.
belleza, admírala.
bienaventuranza, saboréala.
un sueño, hazlo realidad.
un desafío, enfréntalo.
un deber, cúmplelo.
un juego, juégalo.
un tesoro, cuídalo.
una riqueza, consérvala.
amor, gózalo.
un misterio, descúbrelo.
una promesa, realízala.
tristeza, supérala.
un himno, cántalo.
una lucha, acéptala.
una aventura, arriésgate.
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La vida es felicidad, merécetela.
La vida es vida, defiéndela.
___________________________________________
Intenciones
___________________________________________
No intento ser el gran amor de tu vida
ese que te exige, te demanda y luego te olvida
Simplemente intento ser ese que disfruta
cada instante, cada segundo de tu compañía
Ese que en aquella noche de verano
bajo un cielo repleto de estrellas
encontró en un abrazo, en un beso tuyo
la felicidad que creía perdida
No quiero ser tu dueño, tu pastor, tu guía
ese que te dice lo que tienes que hacer y luego te margina
Simplemente intento ser ese que te quiere y te mima,
ese que en aquella madrugada de desvelo,
feliz, extasiado, intensamente disfruto
de la paz de tu rostro mientras dormías…
No me interesa ir de visita por tu vida
Ser el gran señor que te llena de cosas
por fuera y por dentro te vacía
Solo intento ser el que te provoque una sonrisa
ese que aquel día poniéndose romántico
enmarco la belleza de tu rostro
y le escribió una dulce poesía
No me gustaría ser ese que de rodillas suplica tu amor,
ese que te tortura y lastima con su fuerte obsesión
15
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Solamente ansío ser aquel que naturalmente desees
ese que en una impensada y casual noche
fue dueño de tu confianza por única vez
protagonista sin ninguna restricción
de la completa entrega de tu pasión
Solo intento ser aquel que te pueda enseñar
Que quizás exista el amor eterno
Que tal vez la felicidad tenga dueño
Que cada instante compartido
puede ser un mágico sueño
del que no se quiere despertar…
Solo pretendo ser únicamente yo
ese loco perdido que te quiere
ese poeta que se anima a decir
sin miedos todo lo que siente…
¡Te amo intensamente
como ayer, como hoy,
como lo haré siempre!
___________________________________________
Renacido en tí

___________________________________________
Sentir que la memoria ha caducado
Que no hay recuerdos bellos previos a ti
Una manifestación de sentires renovados
Renacido ese mismo día en que te conocí.
Haces tu aparición en la escena de mi vida
asumiendo si saberlo el rol protagonista
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desplegando radiante resplandor de estrellas,
impetuosamente suave, mágicamente bella.
A sabiendas que el amor tiene único dueño
aquel que se lanza en pos de ese sueño
de adoración sublime como única premisa
para quien haya obrado el singular milagro
de despertar a un pobre corazón de su letargo
con el mágico beso del brillo de su sonrisa.
Sentir que la cordura es solo poesía
Que solo hay vida a partir de tu vida
Hasta el fin de los tiempos te he de seguir
Renacido ese dulce día en que te conocí.
Cómo habría de hallar en otra tu boca y tu pelo
Cómo habría de hallarlos si así no lo quiero
¡Irreverente Blasfemia!
Si adorara una dulzura ajena a tu miel
Por siempre he de ser tu caballero fiel
y Tu… ¡Mi Reina!
___________________________________________
El arte del matrimonio
___________________________________________
Autor Desconocido
Las pequeñas cosas son las grandes cosas.
Nunca se es tan viejo para sostenerse las manos.
Es recordar decir “Te amo” al menos una vez al día.
Es nunca ir a dormir enojados.
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Es nunca hablar con el otro solo por ser condescendiente; el cortejo no
debería terminar con la luna de miel, debería continuar a través de los
años.
Es tener un sentido mutuo de valores y objetivos comunes.
Es pararse juntos enfrentando al mundo.
Es formar un círculo de amor que se alimenta en la familia toda.
Es hacer cosas para el otro, no en la actitud de servicio o sacrificio, sino
en el espíritu de gozo.
Es hablar con palabras de apreciación y demostrar gratitud de maneras
consideradas.
Es no esperar que el esposo use una aureola o que la esposa tenga las alas
de un ángel.
Es cultivar la flexibilidad, la paciencia, el entendimiento y el sentido del
humor.
Es tener la capacidad de perdonar y ser perdonados.
Es dar al otro un ámbito en el que pueda crecer.
Es encontrar espacios para las cosas del espíritu.
Es una búsqueda común del bien y la belleza.
Es establecer una relación en la cual la independencia sea por igual, la
dependencia mutua y las obligaciones recíprocas.
Es no solamente casarse con la pareja perfecta, es ser la pareja perfecta

___________________________________________
Los cimientos del matrimonio
___________________________________________

Amor, confianza y perdón son los cimientos del matrimonio. En el
matrimonio, muchos días traerán felicidad, mientras otros días serán
tristes. Pero juntos, dos corazones pueden sobrellevar todas las cosas…
En el matrimonio, todos los momentos no serán excitantes o románticos,
y algunas veces las preocupaciones y la ansiedad serán abrumadoras.
18
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Pero juntos, dos corazones que lo aceptan encontrarán consuelo.
Recolección de pasados gozos, dolores, y sentimientos compartidos será el
cemento que sostendrá todas las cosas juntas durante los peores y más
inseguros momentos.
Haber llegado a ser amigos, y convertirse en el confidente y compañero
que el otro necesita, es la verdad bella y mágica de dos personas juntas.
Esto inspira en cada uno un sueño o un sentimiento, y teniendo fe en
cada uno y no dándose por vencidos… aún cuando todas las probabilidades
digan que hay que retirarse.
Esto permite a cada uno ser vulnerable, ser él mismo o ella misma, aún
cuando las opiniones o pensamientos no estén en total acuerdo o
exactamente lo que a Uds. les hubiera gustado ser.
Esto involucra y muestra interés en cada uno, realmente escuchando y
estando disponible, la manera en que lo haría cualquier buen amigo.
Exactamente tres cosas deben ser recordadas en un matrimonio si este es
un lazo mutuo o compartido, cuidado, y amado a través de la vida: amor,
confianza y perdón.
___________________________________________
Iremos por el mundo cogidos de la mano
___________________________________________
Iremos por el mundo cogidos de la mano
en la azul primavera del sol alegre y claro.
Cuando los arroyuelos corren suaves y mansos;
cuando las florecillas engalanan los prados;
cuando en los verdes árboles hacen nido los pájaros;
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cuando al sentir de la vida se cierran nuestros párpados…
en la azul primavera del sol alegre y claro.
En el invierno crudo del sol triste y opaco;
cuando sacude el viento las copas de los álamos
cuando el campo se cubre con el blanco sudario
que tejiera la nieve cayendo en copos blancos;
cuando junto a la lumbre discurren los dían lánguidos
en el invierno crudo del sol triste y opaco…
Cuando llevemos llena el alma de entusiasmos
y cuando la entristezcan crueles desengaños…
En los días de ventura y en los de pena amargos;
juntos siempre; diciéndonos, amor, que nos amamos,
iremos por el mundo cogidos de la mano.
-Autor Desconocido___________________________________________
Hagamos un trato
___________________________________________
Si alguna vez adviertes
que te miro a los ojos
y un veto de amor
reconoces en los míos,
no pienses que deliro,
piensa simplemente
que puedes contar conmigo.
Si otras veces
me encuentras huraño, sin motivo,
no pienses que es flojera,
igual puedes contar conmigo.
20
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Pero hagamos un trato:
yo quisiera contar contigo,
es tan lindo saber que existes,
uno se siente vivo.
Y cuando digo esto,
no es para que vengas
corriendo en mi auxilio
sino para que sepas
que tú siempre puedes contar conmigo.
___________________________________________
Cómo instalar amor
___________________________________________
Cliente: ¿Si? ¿Estoy llamando al departamento de Atención a Clientes?
Empleado: Así es. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
Cliente: Estuve revisando mi equipo y encontré un sistema que se llama
AMOR pero no funciona. ¿Me puedes ayudar con eso?
Empleado: Seguro que sí. Pero yo no puedo instalárselo; tendrá que
instalarlo usted mismo, yo lo oriento por teléfono, ¿le parece?
Cliente: Sí, puedo intentarlo. No se mucho de estas cosas, pero creo que
estoy listo para instalarlo ahora. ¿Por dónde empiezo
Empleado: El primer paso es abrir tu CORAZON. ¿Ya lo localizaste?
Cliente: Sí, ya. Pero hay varios programas ejecutándose en este momento
¿No hay problema para instalar mientras siguen ejecutándose?
Empleado: ¿Cuáles son esos programas?
Cliente: Déjame ver… Tengo DOLORPASADO.EXE,
BAJAESTIMA.EXE, CORAJE.EXE y RESENTIMIENTO.COM
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ejecutándose en este momento.
Empleado: No hay problema. AMOR borrará automáticamente
DOLORPASADO.EXE de tu sistema operativo actual. Puede que se
quede grabado en tu memoria permanente, pero ya no afectará otros
programas. AMOR eventualmente reemplazará BAJAESTIMA.EXE con
un módulo propietario del sistema llamado ALTAESTIMA.EXE. Sin
embargo, tienes que apagar completamente los programas
CORAJE.EXE y RESENTIMIENTO.COM. Estos programas evitan que
AMOR se instale adecuadamente. ¿Los puedes apagar?
Cliente: No se cómo apagarlos. ¿Me puedes decir cómo?
Empleado: Con gusto. Ve al menú INICIO e invoca PERDON.EXE.
Ejecútalo tantas veces como sea necesario hasta que CORAJE.EXE y
RESENTIMIENTO.COM hayan sido borrados completamente.
Cliente: Ok… listo. AMOR ha empezado a instalarse automáticamente.
¿Es esto normal?
Empleado: Si. En breve recibirás un mensaje que dice que AMOR estará
activo mientras CORAZON esté vigente. ¿Puedes ver ese mensaje?
Cliente: Si, si lo veo. ¿Ya se terminó la instalación?
Empleado: Si, pero recuerda que sólo tienes el programa base. Necesitas
Empezar a conectarte con otros CORAZONES para poder recibir
actualizaciones
Cliente: Oh, oh… Ya me apareció un mensaje de error. ¿Qué hago?
Empleado: ¿Qué dice el mensaje de error?
Cliente: Dice “ERROR 412 – PROGRAMA NO ACTIVO EN
COMPONENTES INTERNOS”. ¿Qué significa eso?
Empleado: No te preocupes, ese es un problema común. Significa que
AMOR está configurado para ejecutarse en CORAZONES externos, pero
no ha sido ejecutado en tu CORAZON. Es una de esas cosas técnicas
complicadas de la programación, pero en términos no técnicos significa
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que tienes que “AMAR” tu propio equipo antes de poder “AMAR” a
otros.
Cliente: Entonces, ¿qué hago?
Empleado: ¿Puedes localizar el directorio llamado
“AUTOACEPTACION”?
Cliente: Si, aquí lo tengo.
Empleado: Excelente, aprendes rápido
Cliente: Gracias.
Empleado: De nada. Haz “click” en los siguientes archivos para copiarlos
al directorio MICORAZON: AUTOPERDON.DOC,AUTOESTIMA.TXT,
VALOR.INF y REALIZACION.HTM. El sistema reemplazará cualquier
archivo que haga conflicto y entrará en un modo de reparación para
cualquier programa dañado. También, debes eliminar
AUTOCRITICA.EXE de todos los directorios, y después borrar todos Los
archivos temporales y la papelera de reciclaje, para asegurar que se borre
completamente y nunca se active.
Cliente: Entendido. ¡Hey! Mi CORAZON se está llenando con unos
archivos muy bonitos. SONRISA.MPG se está desplegando en mi monitor
e indica que CALOR.COM, PAZ.EXE y FELICIDAD.COM se está
replicando en todo mi CORAZON.
Empleado: Eso indica que AMOR está instalado y ejecutándose. Ya lo
puedes manejar de aquí. Una cosa más antes de irme…
Cliente: ¿Si?
Empleado: AMOR es un software sin costo. Asegúrate de dárselo, junto
con sus diferentes módulos, a todos los que conozcas y te encuentres.
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___________________________________________
El matrimonio, de El Profeta
___________________________________________
Nacisteis juntos y juntos permaneceréis para siempre.
Aunque las blancas alas de la muerte dispersen vuestros días.
Juntos estaréis en la memoria silenciosa de Dios.
Más permitid que haya espacios en vuestra unión
y dejad que los vientos dancen entre vosotros.
Amaros el uno al otro,
más no hagáis del amor una prisión.
Es preferible que sea un inquieto mar
entre las playas de vuestras almas.
Llenad el uno al otro la copa
mas no bebáis de una sola.
De vuestro pan convidaros, empero,
no comáis de la misma hogaza.
Cantad y danzad juntos, y sed alegres,
pero dejad que cada uno esté solo,
como lo están las cuerdas de un laúd
a pesar de estremecerse con la música.
Ofreceros el corazón,
pero que cada cual sea su fiel guardián.
Porque únicamente la mano de la vida
puede contener vuestros corazones.
Y erguíos juntos, más no muy próximos:
24

www.lmeventosyformacion.es
690860092

RECOPILACIÓN DE LECTURAS PARA CEREMONIA CIVIL
REALIZADO POR LM EVENTOS
las columnas del templo se plantan firmes y separadas,
y la encina y el ciprés no crecen uno a la sombra del otro

___________________________________________
Poema
___________________________________________
Un poema te ofrezco como regalo
y no hay ramo de flores
que valga tanto
y es que las rosas,
según para quien vayan son poca cosa.
Ruego aceptes esta ofrenda,
como regocijo y alegría
pues en ella se encuentra
la semilla de la vida.
Hoy te quieres casar
con tus ojos, con tus manos,
con tu dulce pasión,
y por esos quiero brindar
con todas mis ilusiones.
Hoy es día de tu boda
muy feliz debes estar
pues por fin tu gran sueño
se convierte en realidad.
A vuestra boda vamos a ir
para ver vuestros deseos
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y así vuestros anhelos
poder compartir.
Como embajador de su amor
este ramo yo te entrego
y con ello yo te ruego
que le des su corazón.
El suyo tú ya lo tienes
pues así a mi consta,
y espero que tu respondas,
el sí que él tanto ansía,
para que los dos gocéis
de vuestra gran alegría.
Que tu corazón no se pase de moda,
que los otoños te doren la piel,
que cada noche sea noche de bodas,
que no se ponga la luna de miel.
___________________________________________
El amor
___________________________________________
Entonces dijo Almitra: Háblanos del amor.
Y él alzó la cabeza y miró a la multitud, y un silencio cayó sobre todos, y
con fuerte voz dijo él:
Cuando el Amor os llame, seguidle, aunque sus caminos sean agrestes y
escarpados.
Y cuando sus alas os envuelvan, dejadle, aunque la espada oculta en su
plumaje pueda heriros.
Y cuando os hable, creedle, aunque su voz pueda desbaratar vuestros
sueños como el viento asola vuestros jardines.
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Porque así como el amor os corona, así os crucifica.
Así como os agranda, también os poda.
Así como sube hasta vuestras copas y acaricia vuestras más frágiles ramas
que tiemblan al sol, también penetrará hasta vuestras raíces y las sacudirá
de su arraigo a la tierra.
Como gavillas de trigo, os aprieta contra su corazón.
Os apalea para desnudaros.
Os trilla para liberaros de vuestra
Os muele hasta dejaros blancos.
Os amasa hasta dejaros livianos; Y luego, os mete en su fuego sagrado, y
os transforma en pan místico para el banquete divino.
Todas estas cosas hará el amor por vosotros para que podáis conocer los
secretos de vuestro corazón, y con este conocimiento os convirtáis en el
pan místico del banquete divino.
Pero si en vuestro temor sólo buscáis la paz del amor y el placer del
amor, etonces más vale que cubráis vuestra desnudez y salgáis de la era
del amor, para que entréis en el mundo carente de estaciones, donde
reiréis, pero no todas vuestras risas, y lloraréis, pero no todas vuestras
lágrimas.
El amor sólo da de sí y nada recibe sino de sí mismo.
El amor no posee, y no deja poseer: porque el amor se basta así mismo.
Cuando améis no debéis decir “Dios está en mi corazón”, sino “estoy en
el corazón de Dios”.
Y no penséis que podréis dirigir el curso del amor, porque el amor si os
halla dignos, dirigirá él vuestro curso.
El amor no tiene más deseo que el de alcanzar su plenitud.
Pero si amáis y habéis de tener deseos, que sean así: de diluiros en el
amor y ser como un arroyo que canta su melodía a la noche.
De conocer el dolor de sentir demasiada ternura.
De ser herido por la comprensión que se tiene del amor; y de sangrar de
buena gana y alegremente.
De despertarse al alba con un corazón alado y dar gracias por otra
jornada de amor; de descansar al mediodía y meditar sobre el éxtasis del
amor;
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De volver a casa al crepúsculo con gratitud,
Y luego dormirse con una plegaria en el corazón por el bienamado, y con
un canto de alabanza en los labios.

___________________________________________
Aprencer a comunicarse
___________________________________________
Un Sultán soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar,
mandó llamar a un sabio para que interpretase su sueño.
“¡Qué desgracia, Mi Señor! Cada diente caído representa la pérdida de un
pariente de Vuestra Majestad”, dijo el sabio. “¡Qué insolencia! ¿Cómo te
atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! ¡Que le den cien
latigazos!”, gritó el Sultán enfurecido. Más tarde ordenó que le trajesen a
otro sabio y le contó lo que había soñado.
Este, después de escuchar al Sultán con atención, le dijo: “¡Excelso
Señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que
sobrevivirás a todos vuestros parientes”. Se iluminó el semblante del
Sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran cien monedas de oro.
Cuando éste salía del Palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado:
“¡No es posible! La interpretación que habéis hecho de los sueños es la
misma que el primer sabio. No entiendo porque al primero le pagó con
cien
latigazos
y
a
ti
con
cien
monedas
de
oro.
El segundo sabio respondió: “Amigo mío, todo depende de la forma en que
se dice. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a
comunicarse. De la comunicación depende, muchas veces, la felicidad o la
desgracia, la paz o la guerra. La verdad puede compararse con una piedra
preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la
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envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura
ciertamente será aceptada con agrado.”
~ LINDA LEE ELROD ~

___________________________________________
No existen límites
___________________________________________
No existen límites.
Cuando mis labios se deslizan en tu boca.
Inenarrable esa humedad que se acrecienta en mis deseos.
Cuando tu beso se me cuela hasta el alma.
Cuando mi cuerpo se acomoda en tu figura.
Se acaba todo.
Y es que no hay límites.
Cuando tu beso se me cuela hasta el alma.
Cuando mi cuerpo se hace uno con el tuyo.
No existen límites.
Cuando me afianzo de ese tiempo en que eres mío.
Ese delirio donde se excede lo irreal, lo inexistente.
Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse.
Mira que te oiga hablar y puedo derretirme.
Adiós los límites, todo es pasión.
No existen límites.
Cuando tú y yo le damos rienda suelta
A nuestro amor.
___________________________________________
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Segundo poema
___________________________________________
Yo te amo,
No solo por lo que tú eres,
Sino por lo que yo soy
Cuando estoy contigo.
Yo te amo,
No solo por lo que
Tú has hecho de ti,
Sino por lo que
Tu haces de mi.
Yo te amo
Por la parte de mi
Que tu sacaste;
Yo te amo a ti
Por poner tu mano
dentro de mi atesorado corazón
Y pasar sobre
Todos las tontas, y débiles cosas
Que tu no puedes ayudar
Débilmente el ver allí,
Y por programar
Dentro de la luz
Todas las hermosas pertenencias
Que ninguno ha buscado
Lo suficientemente lejos para encontrar.
Yo te amo a ti porque
me ayudas a hacer
De la madera de mi vida
No una taberna
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sino un templo;
Fuera de los trabajos
Cada día sobre mi
No un reproche
Sino una canción.
Yo te amo a ti
Porque tu has hecho
Más que cualquier credo
Podrías haber logrado
Hacerme bueno,
Y más que cualquier destino
Hacerme feliz.
Tú lo tienes
Sin un toque,
Sin una palabra,
Sin un signo.
Tú lo tienes
Siendo tu misma. MI AMOR
___________________________________________
3er poema
___________________________________________
Cuando yo te conocí, no tenía idea
cuanto mi vida
sería cambiada…
pero entonces, como podría yo saber?
Un amor como el nuestro pasa
una vez en la vida.
Tu fuiste un milagro para mi,
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el único que estuvo en todas las cosas
yo siempre soñé con algo así,
el único que yo pensé existía
solo en mi imaginación.
Y cuando tu llegaste a mi vida,
Realice todo lo que yo
siempre pensé
que era la felicidad
no podría comparar la alegría
que amarte me trajo.
Tu eres una parte de todas las cosas
Yo pienso, hago y siento,
y contigo a mi lado,
yo creo que todo es posible.
(este día) quiero
de darte gracias por el milagro de conocerte…
tu eres, y siempre serás,
el amor de mi vida.
___________________________________________
De equipaje tu amor
___________________________________________
Deja que feliz te piense,
Que imagine tu mirada,
Que me sienta consecuente
Del amor que me regalas.
Deja que mi ser te sueñe
Repartiendo pinceladas,
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Que mi sentir se haga duende
En los brazos de mi hada.
Deja amor tu que me entiendes
Que rebusque en la añoranza,
Que té vista de claveles
Y te cubra de giraldas.
Déjame que de intereses
Llenita va toda mi alma,
Pues mi marcha ya acontece
Y en mi equipaje tu marchas.
No en la maleta te vienes
Ni en la cartera guardada
___________________________________________
Un sonet pera tu
___________________________________________
Un sonet per a tu que em fas més clar
tant el dolor fecund com l’alegria,
un sonet amb els mots de cada dia,
amb els mots de conèixer i estimar.
Discretament l’escric, i vull pensar
que el rebràs amb discreta melangia,
com si es tractés d’alguna melodia
que sempre és agradable recordar.
Un sonet per a tu, només això,
però amb aquell toc lleu de fantasia
que fa que els versos siguin de debò.
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Un sonet per a tu que m’ha permès
de dir-te clarament el que volia:
més enllà de tenir-te no hi ha res.
Miquel Martí i Pol
(TRADUCCIÓN AL CASTELLANO)
Un soneto para ti que me haces más claro
tanto el dolor fecundo como la alegría,
un soneto con las palabras de cada día,
con las palabras de conocer y amar.
Discretamente lo escribo, y quiero pensar
que lo recibirás con discreta melancolía,
como si se tratase de alguna melodía
que siempre es agradable recordar.
Un soneto para ti, sólo eso,
pero con aquel toque de leve fantasía
que hace que los versos sean de verdad.
Un soneto para ti que me ha permitido
decirte claramente lo que quería:
más allá de tenerte no hay nada.
___________________________________________
Habla la vela de vuestra boda
___________________________________________
Dejad que arda una vela el día de vuestra boda.
Es un símbolo que alumbra y acompaña.

34

www.lmeventosyformacion.es
690860092

RECOPILACIÓN DE LECTURAS PARA CEREMONIA CIVIL
REALIZADO POR LM EVENTOS
Después de pasados algunos años debe recordaros lo que hoy os habéis
prometido.
La vela del día de vuestra boda os susurra al oído:
“Lo he visto?. Mi llama estaba presente cuando os cogisteis las manos y
regalasteis vuestro corazón.
Soy algo más que una simple vela. Soy un testigo mudo en la casa de
vuestro amor y continuaré viviendo en vuestro hogar.
En los días en que brille el sol no necesitaréis encenderme.
Pero cuando sintáis una gran alegría, cuando un niño esté en camino o
cualquier otra bella estrella brille en el horizonte de vuestras vidas,
encendedme.
Encendedme cuando anochezca, cuando irrumpa en vosotros una
tormenta, cuando surja la primera pelea.
Encendedme cuando haya que dar el primer paso y no sepáis cómo;
cuando sea necesaria una explicación y no encontréis las palabras; cuando
queráis abrazaros y los brazos estén paralizados, encendedme.
Mi luz será para vosotros un signo claro. Habla su propia idioma, el
idioma que todos entendemos.
Soy la vela del día de vuestra boda.
Dejadme arder mientras sea necesario, hasta que los dos unidos mejilla
con mejilla, podáis apagarme.
Entonces os diré agradecida: Hasta la próxima vez”.
Phill Bosmans.
___________________________________________
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Extracto del Regalo del Mar
___________________________________________
Cuando tu amas a alguien, tu no lo amas todo el tiempo, exactamente del
mismo modo, de momento a momento. Esto es imposible. Es aún una
mentira pretenderlo. Y todavía esto es exactamente lo que en mayor parte
nos demanda. Nosotros tenemos tan poca fe en el flujo y reflujo de la
vida, de amor, de relaciones. Nosotros brincamos en el flujo de la marea
y resistimos con terror cuando mengua. Nosotros tenemos miedo que
nunca vuelva. Insistimos en la permanencia, en la duración, en la
continuidad; cuando la única continuidad posible, en la vida como en el
amor, es el crecimiento, en la fluidez- en libertad, en el sentido en el que
los bailarines son libres, casi sin tocar como ellos pasan, pero compañeros
en el mismo modelo.
La única seguridad real es no dominar o poseer, no demandando y
esperando, agudeza en la esperanza, igual. La seguridad en la relación
descansa en no mirar atrás nostálgicamente, ni hacia adelante con temor
y anticipación, sino viviendo en la presente relación y aceptándola como
es ahora. Las relaciones deben ser como islas, Uno debe aceptarlas por
que hoy están aquí y ahora, dentro de sus límites- islas, rodeadas e
interrumpidas por el mar, y continuamente visitadas y abandonadas por
las mareas.
~ Por Anne Morrow Lindbergh ~
___________________________________________
Extracto de Desde siempre el puente al otro lado

___________________________________________
Un alma gemela es alguien quien tiene cerraduras que encajan en
nuestras llaves, y llaves que encajan en nuestras cerraduras. Cuando nos
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sentimos lo suficientemente seguros para abrir las cerraduras, nuestra
confiable personalidad sale y nosotros podemos ser completamente
honestos con quienes somos; podemos ser amados por quienes somos y no
por lo que pretendemos ser. Cada uno muestra la mejor parte para el
otro.
No importa que es lo que esté mal con nosotros, con esta persona
nosotros estamos seguros en nuestro paraíso. Nuestra alma gemela es
alguien que comparte nuestros más profundos anhelos, nuestro sentido de
dirección. Cuando somos dos globos, y nuestra dirección juntos es arriba,
las chances son que encontramos la persona correcta. Nuestra alma
gemela es la persona que hace que la vida venga a la vida.
~ Richard Bach ~
___________________________________________
Amor es una gran cosa

___________________________________________
El amor es una gran cosa, si, una grandiosa y cabalmente buena,
Por que el mismo hace lo pesado liviano;
Y soporta uniformemente todo lo que es desigual.
Lleva una carga que no lo es; el no será dejado atrás por algo bajo y
mezquino; el desea ser libre de todos los males de las palabras, y no ser
enredado por cualquier aparente prosperidad, o por cualquier subyugada
adversidad.
El amor no siente la carga, está fuera de los problemas, atempera lo que
está por encima con fortaleza, sin excusas para lo imposible. Y está en
consecuencia disponible para emprender todas las cosas, y completar
muchas de ellas, y asegurar a ellos su efecto, Donde quien no ama
desfallecerá y caerá.
Aunque se aburra, no se cansa; aunque presione no se angosta; aunque
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alarme, no confunde; pero es una flama viviente que se fuerza a sí mismo
hacia arriba y seguramente pasa a través de ella.
El amor es activo y sincero, audaz, paciente, creyente, prudente y
valiente.
~ Por Thomas a Kempris ~
___________________________________________
Lo que es casarse
___________________________________________
Formar una pasión de dos pasiones,
fundir en un derecho dos derechos,
fraguar un noble lecho de dos lechos,
y atar a una ambición dos ambiciones
Juntar en un soñar dos ilusiones,
Forjar un techo santo de dos techos,
Hacer un pecho puro de dos pechos,
sumar un solo amor dos corazones.
Anular en un lazo dos divisas,
formar un solo trino de dos risas
dos miradas fundir una mirada.
Dos llantos, enlazar un solo llanto
dos canciones, prender un solo canto.
Esto es casarse y lo demás no es nada.
___________________________________________
Dar las gracias por…
___________________________________________
Gracias por ser quien eres.
Gracias por darme tu mano cuando más lo necesité.
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Gracias por la sonrisa que me ofreces cada día
Gracias por darme la alegría.
Gracias por el abrazo necesitado.
Gracias por abrirme el corazón.
Gracias por el consejo oportuno.
Gracias por tu cariño.
Gracias por tu comprensión.
Gracias por tu apoyo incondicional.
Gracias por las palabras de aliento.
Gracias por todo lo que me has podido dar.
Gracias por ser mi amigo.
Gracias por no defraudarme.
Gracias por el amor que me das.
Gracias por decirme la verdad.
Gracias por los momentos felices que me has dado.
Gracias.
Pero sobre todo te doy las gracias por hacerme tan feliz.
___________________________________________
Cuarto poema
___________________________________________
No intento ser el gran amor de tu vida
ese que te exige, te demanda y luego te olvida
Simplemente intento ser ese que disfruta
cada instante, cada segundo de tu compañía
Ese que en aquella noche de verano
bajo un cielo repleto de estrellas
encontró en un abrazo, en un beso tuyo
la felicidad que creía perdida
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No quiero ser tu dueño, tu pastor, tu guía
ese que te dice lo que tienes que hacer y luego te margina
Simplemente intento ser ese que te quiere y te mima,
ese que en aquella madrugada de desvelo,
feliz, extasiado, intensamente disfrutó
de la paz de tu rostro mientras dormías
No me interesa ir de visita por tu vida
ser el gran señor que te llena de cosas
por fuera y por dentro te vacía
Solo intento ser el que te provoque una sonrisa
ese que aquel día poniéndose romántico
enmarcó la belleza de tu rostro
y le escribió una dulce poesía
No me gustaría ser ese que de rodillas suplica tu amor
ese que te tortura y las tima con su fuerte obsesión
Solamente ansío ser aquel que naturalmente desees
ese que en una impensada y casual noche
fue dueño de tu confianza por unica vez
protagonista sin ninguna restricción
de la completa entrega de tu pasión
Solo intento ser aquel que te pueda enseñar
que quizás exista el amor eterno
que talvez la felicidad tenga dueño
que cada instante compartido
puede ser un mágico sueño
del que no se quiere despertar…
Solo pretendo ser únicamente yo
ese loco perdido que te quiere
ese poeta que se anima a decir
sin miedos todo lo que siente…
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¡Te amo intensamente
como ayer, como hoy,
como lo haré siempre!

___________________________________________
Texto
___________________________________________
Que aprendan que no pueden hacer que alguien los ame. Lo que sí pueden
es dejarse amar. Que aprendan que toma años construir la confianza, y
solo segundos para destruirla, que lo mas valioso no es lo que tienen en
sus vidas, si no a quien tienen en sus vidas. Que aprendan que deben
controlar sus actitudes, o sus actitudes los controlarán y que basta unos
pocos segundos para producir heridas profundas en las personas que
amamos que pueden tardar muchos años en ser sanadas. Que aprendan
que a perdonar se aprende practicando y que hay gente que los quiere
mucho, pero que simplemente no sabe como demostrarlo.
Que aprendan que los grandes sueños no requieren de grandes alas, sino
de un buen tren de aterrizaje para lograrlos y que la verdadera felicidad
no es lograr sus metas sino aprender a ser feliz con lo que tienen.
Que aprendan que de lo que siembran cosechan; si siembran chismes,
cosecharán intrigas; si siembran amor, cosecharán felicidad.
Que aprendan que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver algo
totalmente diferente.
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Que aprendan que retener a la fuerza a las personas que aman las alejas
más rápidamente de ellos y el dejarlas ir las deja para siempre al lado de
ellos.
Que aprendan que, a pesar de que la palabra “amor” pueda tener muchos
significados distintos, pierde valor cuando es usada en exceso.
Y que aprendan que amar y querer no son palabras iguales, sino opuestas:
el querer lo exige todo, el amar lo entrega todo.
___________________________________________
Otra versión del Profeta
___________________________________________
Cuando el amor os llegue,
Seguidlo,
Aunque sus senderos sean
Arduos y penosos.
Y cuando os envuelva bajo
Sus alas, entregaos a él,
Aunque la espada escondida
Entres sus pluma os hiera
Y cuando os hable, creed en él,
Aunque su voz sacuda vuestros
sueños
Como hace el viento del norte
Que arrasa los jardines.
Nacisteis juntos y
juntos permaneceréis para
siempre
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Pero dejad que crezcan espacios
en vuestra cercanía.
Y dejad que los vientos del cielo
libren
Libren sus danzas entre vosotros.
Amaos con devoción,
Pero no hagáis del amor una
atadura.
Haced del amor un mar móvil
Entre las orillas de vuestras
almas.
Llenaos uno al otro vuestras
copas,
Pero no bebáis de una misma
copa.
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Compartir vuestro pan,
Pero no comáis del mismo trozo.
Cantad y bailad juntos
Y estad alegres, pero que cado
uno de
Vosotros sea independiente.
Las cuerdas de un laúd
Están separadas aunque vibren
con la misma música.
Dad vuestro corazón, pero no
para que
Vuestro compañero se adueñe de
él.

Porque solo la mano de la vida
puede
Contener los corazones.
Y permaneced juntos, pero no
demasiado juntos,
Porque los pilares sostienen el
templo,
Pero están separados.
Y ni el roble crece bajo la sombra
del ciprés,
Ni el ciprés bajo la del roble.

___________________________________________
El matrimonio une dos personas en el círculo de su amor
___________________________________________
El matrimonio es un compromiso de vida, el mejor que dos personas
pueden encontrar y llevar uno con otro. Ofrece la oportunidad de
compartir y crecer que ninguna otra relación puede igualar. Es una unión
física emocional prometida de por vida.
Dentro del círculo de ese amor, el matrimonio contiene toda la más
importante relación de la vida. Una esposa y un esposo son uno con otro
mejor amigo, confidente, amante, maestro, oyente, y crítico. Y aunque
pueden venir tiempos donde uno de ellos tenga el corazón roto o enfermo,
y el amor del otro pueda parecer el cuidado tierno de un padre por un
hijo.
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El matrimonio hace más profunda y rica cada faceta de la vida. La
felicidad está completa, los recuerdos son frescos, el compromiso es fuerte,
hasta el enojo es sentido más fuertemente, y pasa siempre más rápido.
El matrimonio entiende y perdona los errores de la vida que no se pueden
evitar. Da coraje y alimenta la nueva vida, las nuevas experiencias, y las
nuevas maneras de expresar un amor que es tan profundo como la vida.
Cuando dos personas prometen su amor y cuidan uno del otro en el
matrimonio, ellos crean un único espíritu dentro de si mismos que los liga
cercanamente más que cualquier palabra hablada o escrita. El matrimonio
es una promesa, potencial, hecha de los corazones de dos personas que se
aman uno al otro y toman su vida para colmarla.
___________________________________________
Lectura
___________________________________________
Quiero que compartas conmigo el resto de mi vida, mis pensamientos más
secretos y mis detalles más íntimos.
Quiero que estés a mi lado y me apoyes,
porque a cambio tendrás todo mi apoyo.
Quiero que me escuches cuando necesite hablar
sobre el mundo en que vivimos y la vida en general.
Que cuando mis opiniones sean incorrectas, o equivocadas, no te dejes
llevar por mi modo de pensar,
y que aunque estés en desacuerdo, al fin y al cabo me comprendas.
Quiero que me ames apasionadamente,
en cada pensamiento y cada vez que respires.
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Quiero que me ayudes a ver las cosas bajo otra luz,
y que casi hagas que me gusten las cosas que detesto.
No quiero estar atada por los lazos de nadie,
pero cuando estoy dormida, quiero que me abraces y me beses con
ternura.
Aunque nuestro camino haya sido estrecho, ha sido el más hermoso,
porque lo más sencillo no siempre es lo mejor, es, simplemente, más fácil.
Letra de Somebody de Depeche Mode
___________________________________________
Un nuevo comienzo
___________________________________________
Sobre esta tierra existe una unidad
Un ritmo fluye a través de cada cosa viviente
Las cosas con raíces y troncos y hojas
Las cosas con caparazón y aletas y pieles
Las cosas con alas con las cuales vuelan
Las cosas que gatean y luego caminan
Cada cosa debe comer, respirar y descansar
Cada cosa debe buscar y ser buscada
Cada uno tiene un principio, y un propósito a cumplir
y a cada uno un fin y entonces un nuevo comienzo.
___________________________________________
Minutos de oro
___________________________________________
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Dos o tres minutos, dos o tres horas
¿Qué significan en nuestra vida?
No mucho, pero sí contó como tiempo.
Pero minutos de oro y horas sublimes. Si sólo las usaríamos de vez en
cuando para hacer feliz a alguien, hacer sonreír a alguien. Un minuto
secaría las lágrimas de un niño.
Una hora barrería problemas de años. Unos minutos de mi tiempo
reanimarían un fin desesperado en alguna parte, y me traería a un amigo.

___________________________________________
De Borges a los amigos
___________________________________________
No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida,
ni tengo respuestas para tus dudas o temores,
pero puedo escucharte y compartirlo contigo.
No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro.
Pero cuando me necesites estaré junto a ti.
No puedo evitar que tropieces.
Solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas.
Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos.
Pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz.
No juzgo las decisiones que tomas en la vida.
Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides.
No puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar,
pero si te ofrezco el espacio necesario para crecer.
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No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parta el corazón,
pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo.
No puedo decirte quien eres ni quien deberías ser.
Solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo.
En estos días pensé en mis amigos y amigas, entre ellos, apareciste tu.
No estabas arriba, ni abajo ni en medio.
No encabezabas ni concluías la lista.
No eras el numero uno ni el numero final.
Simplemente res ?amigo?
tampoco tengo la pretensión de ser el primero, el segundo o el tercero de
tu lista.
Basta que me quieras como amigo. Gracias por serlo.
___________________________________________
Noches de Boda
___________________________________________
Que el maquillaje no apague tu risa,
que el equipaje no lastre tus alas,
que el calendario no venga con prisas,
que el diccionario detenga las balas.
Que las persianas corrijan la aurora,
que gane el quiero la guerra del puedo,
que los que esperan no cuenten las horas,
que los que matan se mueran de miedo.
Que el fin del mundo te pille bailando,
que el escenario me tiña las canas,
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que nunca sepas ni cómo, ni cuándo,
ni ciento volando, ni ayer ni mañana.
Que el corazón no se pase de moda,
que los otoños te doren la piel,
que cada noche sea noche de bodas,
que no se ponga la luna de miel.
Que todas las noches sean noches de boda,
que todas las lunas sean lunas de miel.
Que las verdades no tengan complejos,
que las mentiras parezcan mentira,
que no te den la razón los espejos,
que te aproveche mirar lo que miras.
Que no se ocupe de tí el desamparo,
que cada cena sea tu última cena,
que ser valiente no salga tan caro,
que ser cobarde no valga la pena.
Que no te compren por menos de nada,
que no te vendan amor sin espinas,
que no te duerman con cuentos de hadas,
que no te cierren el bar de la esquina.
Que el corazón no se pase de moda,
que los otoños te doren la piel,
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que cada noche sea noche de bodas,
que no se ponga la luna de miel.
Que todas las noches sean noches de boda,
que todas las lunas sean lunas de miel.

Título: Noches de boda
Año: 1999
Letra: Joaquín Sabina
Música: Joaquín Sabina
Disco: 19 Días y 500 Noches (1999)
___________________________________________
Un cuentecillo de amor
___________________________________________
Estaba el profesor Troski dando su habitual clase de ética cuando uno de
sus alumnos le preguntó:
- Profesor, ¿qué es el amor?
- El amor - contestó Troski - es algo que no se puede definir ni encasillar
¿Si quieres, puedo decirte lo que siento por mi mujer?
- Si, por favor - contestó el romántico alumno.
Así pues el profesor, viendo el entusiasmo de su alumno dijo a toda la
clase:
- Seguidme.
Todos salieron de la clase siguiendo la estela de su adorado profesor. Éste
se dirigió a una playa cercana. Cuando estuvo cerca de la orilla los detuvo
a todos y cogió una ramita. Con ella hizo dos puntos en la moldeable
arena de la orilla y dijo:
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- El amor que siento por mi mujer es proporcional a la distancia entre
estos dos puntos.
- Pero entonces - empezó a hablar uno de sus alumnos - debe usted de
querer muy poco a su mujer. La distancia que hay entre esos dos puntos
es de apenas 15 cm.
- Las distancias en una esfera, como esfera es el planeta tierra, pueden
medirse en ambas direcciones - repuso Troski -. Y el amor que yo siento
por mi mujer es tan grande como la distancia que hay desde este punto dijo señalando el punto más a la izquierda, y haciendo un círculo con la
varilla en el sentido opuesto a las agujas del reloj, continuó - hasta el otro
rodeando el planeta tierra.
Otro alumno replicó:
- Profesor, si tanto quiere usted a su mujer, que su amor rodea a todo el
planeta, ¿por qué su amor no traza una circunferencia completa?, ¿por
qué hay ese espacio entre los dos puntos?
- Querido alumno, ese espacio sirve para mañana, quererla un poco más.
___________________________________________
Huellas
___________________________________________

Anoche tuve un sueño.
Soñé que caminaba por la playa en compañía tuya.
En la pantalla de la noche se proyectaban los días de mi vida.
Miré hacia atrás y vi huellas sobre la arena:
una huella mía y otra tuya.
Cuando se acabaron mis días me paré y miré hacia atrás.
Vi que en algunos sitios había sólo una huella.
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Esos sitios coincidían con los días de mayor angustia, de mayor miedo,
de mayor dolor de mi vida.
Entonces te pregunté:
“Tú dijiste que ibas a estar conmigo todos los días de mi vida?
¿Por qué me dejaste sola, justo en los peores momentos?
Tu me respondiste:
“Los días que has visto una sola huella sobre la arena,
han sido los días en los que te he llevado en mis brazos.

___________________________________________
Toda una Vida
___________________________________________
Toda una vida,
(con una vida así)
Me estaría contigo
No me importa en que forma
Ni donde, ni como pero junto a ti,
Toda una vida,
(con una vida así)
Te estaría mimando
Te estaría cuidando como cuido mi vida que la cuido por ti.
No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi
vida ansiedad angustia y desesperación.
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Toda una vida,
(con una vida así)
Me estaría contigo
No me importa en que forma
Ni donde, ni como pero junto a ti.
No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi
vida ansiedad angustia y desesperación.
Toda una vida,
(con una vida así)
Me estaría contigo
No me importa en que forma
Ni donde, ni como pero junto a ti.
Los panchos
___________________________________________
Estar enamorado es...
___________________________________________
Si confundes tu cuerpo con tu alma
es que estás enamorado, es que estás enamorado.
Si recuerdas los versos de tu infancia
es que estás enamorado, es que estás enamorado.
Si percibes el llanto mas callado
Si percibes el roce de unas manos
es que estás enamorado, enamorado
Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida
Estar enamorado es confundir la noche con los días
Estar enamorado es caminar con alas por el mundo
Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo
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Estar
Estar
Estar
Estar
Estar
Estar
Estar
Estar

enamorado
enamorado
enamorado
enamorado
enamorado
enamorado
enamorado
enamorado

es
es
es
es
es
es
es
es

ignorar el tiempo en su medida
contemplar la vida desde arriba
divisar la estrella más pequeña
olvidar la muerte y la tristeza
ver el mar con árboles y rosas
escuchar tu voz en otra boca
respirar el aire más profundo
confundir lo mío con lo tuyo

Rafael

___________________________________________
La Leyenda del Hilo Rojo
___________________________________________
Este hilo lleva contigo desde tu nacimiento y te acompañará, tensado en
mayor o menor medida, más o menos enredado, a lo largo de toda tu
vida. Así es que, el Abuelo de la Luna, cada noche sale a conocer a los
recién nacidos y a atarles un hilo rojo a su dedo. Un hilo que decidirá su
futuro, un hilo que guiará estas almas para que nunca se pierdan… La
leyenda versa así:
“Hace mucho mucho tiempo, un emperador se enteró de que en una de las
provincias de su reino vivía una bruja muy poderosa, quien tenía la
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capacidad de poder ver el hilo rojo del destino y la mandó traer ante su
presencia.
Cuando la bruja llegó, el emperador le ordenó que buscara el otro extremo
del hilo que llevaba atado al meñique y lo llevara ante la que sería su
esposa. La bruja accedió a esta petición y comenzó a seguir y seguir el
hilo. Esta búsqueda los llevó hasta un mercado, en donde una pobre
campesina con una bebé en los brazos ofrecía sus productos. Al llegar
hasta donde estaba esta campesina, se detuvo frente a ella y la invitó a
ponerse de pie. Hizo que el joven emperador se acercara y le dijo: «Aquí
termina tu hilo», pero al escuchar esto el emperador enfureció, creyendo
que era una burla de la bruja. Este empujó a la campesina que aún
llevaba a su pequeña bebé en brazos y la hizo caer, haciendo que la bebé se
hiciera una gran herida en la frente. Luego, ordenó a sus guardias que
detuvieran a la bruja y le cortaran la cabeza.
Muchos años después, llegó el momento en que este emperador debía
casarse y su corte le recomendó que lo mejor era que desposara a la hija
de un general muy poderoso. Aceptó y llegó el día de la boda. Y en el
momento de ver por primera vez la cara de su esposa, la cual entró al
templo con un hermoso vestido y un velo que la cubría totalmente… Al
levantárselo, vio que ese hermoso rostro tenía una cicatriz muy peculiar
en la frente.”
___________________________________________
Por ti
___________________________________________
Yo te quiero regalar palabras
Ser tu red para cuando caigas
Cogerte de la mano al andar
Y decirte cosas al oído
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Ser tu manta cuando tengas frío
Y ser tu hombro para llorar
Por ti mi vida empeño
Por un momento
De verte sonreír
Por ti mi alma vendo
A cambio del tiempo
Que necesites para ser feliz
Dejo todo por un beso tuyo
Quiero ser tu espada y tu escudo
Decirte que te quiero una vez más
Quiero ser tus alas y tu cielo
Quiero ser el mar y tu velero
El cielo y tus pies para caminar
Por ti mi vida empeño
Por un momento
De verte sonreír
Por ti mi alma vendo
A cambio del tiempo
Que necesites para ser feliz
Ella Baila Sola
___________________________________________
Cuando por fin se encuentran dos almas
___________________________________________
"Cuando por fin se encuentran dos almas
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que tanto tiempo se han estado buscando
una a la otra entre el gentío, cuando advierten que son parejas
que se comprenden y corresponden,en una palabra que son semejantes
surge entonces para siempre una union vehemente y pura como ellas
mismas.
Una unión que comienza en la tierra y perdura en el cielo.
Esa unión es amor, amor autentico,
como en verdad muy pocos hombres puede concebir
Amor que es una religión,que deifica al ser amado
cuya vida emana del fervor y de la pasion
y para el que los sacrificios mas grandes son los gozos mas dulces"
Victor Hugo
___________________________________________
Bendición del Matrimonio Apache
___________________________________________
Ahora sentiréis que no llueve,
por que uno será el amparo del otro.
Ahora no sentiréis el frío,
por que cada el uno será el abrigo del otro.
Ahora sois dos personas,
pero allí es solamente una vida después.
Id ahora a vuestro hogar para ingresar en los días de vuestra vida juntos.
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Y quizás vuestros días sean largos y buenos sobre la Tierra.
Trataos a con respeto y recordad a menudo qué os ha unido.
Dad prioridad a la ternura, la gentileza y la bondad que vuestra unión
merece.
Cuando la frustración, la dificultad y el temor asalten vuestra relación
–porque a toda pareja le pasa antes o despuésrecordad qué es lo correcto entre vosotros, y no sólo el que se equivoca.
En este camino, podéis cabalgar lejos de las tormentas
cuando las nubes oculten la cara del sol en vuestras vidas
- recordad que aún si lo perdéis de vista por un momento, el sol aún sigue
allí.
Y si cada uno de vosotros se responsabiliza por la calidad de vida juntos,
serán marcados por la abundancia y el gozo.
___________________________________________
Sabiduría
___________________________________________
Erase una vez, una isla donde habitaban todos los sentimientos... la
alegría, la tristeza, y muchos más, incluyendo el amor.
Un día se les fue avisado a sus moradores, que la isla se iba a hundir...
Todos los sentimientos se apresuraron a abandonarla, abordaron sus
barcos y se prepararon a partir apresuradamente. Solo el amor permaneció
en ella, quería estar un rato más con la isla que tanto amaba, antes que
desapareciera. Al fin, con el agua al cuello y casi ahogado, el amor
comenzó a pedir ayuda?
Se acercó a la riqueza que pasaba en un lujoso yate y el amor dijo:
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-Riqueza, llévame contigo. La riqueza contestó:
-No puedo, hay mucho oro y plata en mi barco, no tengo espacio para ti...
Le pidió ayuda a la vanidad, que también pasaba:
-"Vanidad, por favor ayúdame".
-"Imposible amor, estas mojado y arruinarías mi barco nuevo".
Pasó la soberbia, y al pedir ayuda, contestó:
-"Quítate de mi camino o te paso por encima".
Como pudo, el amor se acercó al yate del orgullo y una vez más solicitó
ayuda. La respuesta fue una mirada despectiva y una ola casi lo asfixia.
Entonces, el amor pidió ayuda a la tristeza:
-Tristeza, ¿me dejas ir contigo?.
-"Ay amor, tu sabes que siempre ando sola y prefiero seguir así".
Pasó la alegría, estaba tan ocupada que ni siquiera oyó al amor
llamarla...
Desesperado, el amor comenzó a suspirar, con lágrimas en sus ojos. Fue
entonces cuando una voz le dijo:
-"Ven amor, yo te llevo"?
Era un anciano. El amor estaba tan feliz que olvidó preguntar su nombre.
Fue llevado a la tierra de la sabiduría y una vez allí, el amor preguntó a
ésta:
- ¿Quién era el anciano que me trajo y salvó mi vida? La sabiduría
respondió:
-"Era el tiempo".
-¿El tiempo? Pero ¿por qué el tiempo me quiso ayudar?.
Y la sabiduría respondió:
"Porque solo el tiempo es capaz de ayudar y entender a un gran amor"
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