MI
MUNDO
J.C. Di@noia

J.C. Di@noia
www.inspiratusbeings.org

Mi Mundo
*Sobre mí*

Siempre y Cuando,
Sea Nombrada su Fuente y Autoría:
J.C. Di@noia
(Inspiratus Beings)
Y
Sea Utilizado
En Pro de Causas con
Fines Benéficos, Educativos y/o Lúdicos
(Nunca con Fines Lucrativos o Egoístas)

Autorizo el Libre Uso, Copia y Distribución
Del Contenido de esta Obra,
tanto de sus Textos, como de su Contenido Conceptual.

Sin Embargo,
Bajo esta Normativa y con el Poder Legal
que me Aporta su Propiedad Intelectual….

Advierto que:
Cualquier Uso con Fines Lucrativos,
(Tanto Explícitos como Implícitos)
O cualquier otro Mal Uso Egoísta
que de Ello se Haga,
Será Perseguido y Juzgado
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Sobre Mí
Psicoloca, Desintegradora Social y Educadora en Utopías
Humanóloga y Ohmnista
Coleccionista y Fruicionista
de
Palabros
y
Hermenéuticas
Observadora de Oscuridades y Escuchadora de Silencios
Investigadora
de
Grandeces y Pequeñísmos
Puzzlóloga Obsesiva
Aprendiz de Todo…
Pero Maestra tan sólo de su Propio YoYoísmo.
J.C. Di@noia
www.inspiratusbeings.org
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Adolescencia
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TUYO ES
Tuyo es...
Porque eres la vida
que corre por mis venas.
Tuyo es...
Porque eres el amanecer
que alimenta mi alegría.
Tuyo es...
Porque eres el suspiro
que corre por mi alma.
Tuyo es...
Porque eres las estrellas
que brillan en mi noche.
Tuyo es...
Porque eres el sol
que calienta mi cuerpo.
Tuyo es
todo aquello,
que poseo y poseía.
Tuyo es
mi cuerpo,
mi alma,
mi vida...
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CONSEJOS A UN AMIGO
Amigo consejos te voy a dar, consejos que espero que quieras escuchar.
Despréndete de tu vanidad y confiesa que no te conoces, que dentro de ti hay un
extraño con el que discutes cada noche.
Aprende, que antes de intentar arreglar el mundo debes conocer tu mundo
interior, porque una guerra entre dos mundos siempre termina en destrucción.
Debes saber que estas repleto de energía, la cual te controla ahora y lo seguirá
haciendo hasta que la logres canalizar, pero cuando esto hayas conseguido, serás
el dueño de tú cuerpo y tu consciencia mandará sin esfuerzo.
Porque tú eres tu mente y tu energía es solo un don, por lo tanto no dejes que
salga si no es para lograr satisfacción.
No seas cínico e intentes convencer a la gente, no intentes dar la imagen de lo
que no eres.
Solo sé tú mismo pero sé un tú interesante, un tú al que la gente quiera y
respete, un tú que consiga lo que quiere, un tú que siempre tenga la cabeza bien alta,
un tú responsable, un tú que se coma el mundo sin necesidad de ser un farsante.
Y sobre todo lucha, lucha por tu libertad porque es lo más importante que
tienes y recuerda que nadie tiene el derecho de podértela quitar.
Aquí termino con esto, espero que te haya servido para algo por lo menos para
entender un poco mejor este extraño tesoro llamado vida que nos han regalado.
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CONCLUSIONES
Aquí, en este lugar tan solitario se me ocurre pensar en la eternidad...
Aunque ahora que lo pienso yo solamente soy un "ser vivo" y eso significa que
viviré unas cuantas decenas de años y luego moriré... Me estoy dando cuenta de
que, en el justo momento en que esto ocurra ¡puf! Se acabó mi trocito de eternidad…
Todo esto me hace llegar a una conclusión:
¡Ni con todos años que me quedan de vida tengo tiempo de empezar a entender este
enigma!
Pero... además de un ser vivo soy un ser humano ¿no? Entonces… ¿podré llegar
a entender la "eternidad humana"? ¡Qué tonterías digo! ¡Los seres humanos no son
eternos!
¿? Ya he conseguido entenderme, estoy hablando sobre la eternidad humana,
esa eternidad que ve cada uno a la raza en sí ya que solo vivimos un pequeñísimo
tiempo de lo que ha vivido y vivirá dicha especie.
¿Cómo se podría describir?
Esta eternidad es como una biblioteca... ¡Una enorme biblioteca!, donde por
supuesto hay almacenados muchísimos libros; cada uno de ellos pertenece a una
persona y cada persona posee uno.
La historia que cuentan es la historia de una vida y la tinta que los escribe se
compone de sentimientos, pensamientos, recuerdos...
Se podría decir que cada libro está escrito con el alma de su dueño.
Piensa pues que tu libro es tuyo y la tinta que lo llena solo tú la posees; piensa
que tú puedes escribirte una historia feliz y no olvides que nadie más que tú puede
hacerlo.
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Realmente Irreal
“Un@ Filósof@ es Aquel que Piensa para Comprender como Piensan l@s Demás”
¿Qué es la Realidad?
Está claro, es Real todo aquello tangible pero… El Amor no es Tangible puesto
que no es una cosa, es un Sentimiento… ¿Es entonces algo Irreal?
A ver, si no es Real, no Existe y si no Existe ¿Por qué hay gente que llega a
matar por él?
No creo que las personas le den tanta Importancia a algo tan sólo Imaginado…
Por lo que pienso que no se debe Confundir la Realidad con la Tangibilidad.
¿Y Dios? ¿Es Real? No es Tangible… Pero ya he llegado a la conclusión de que
no hace falta que algo sea Tangible para considerarse en Realidad… Pero no es algo
que Sienta dentro como con el Amor…
Hay Personas que no Creen en Ello… Debe ser Irreal… Pero cómo también hay
Personas que sí Creen… ¿Eso lo hará Real?
No sé… Creo que algo es Real o Irreal dependiendo del Alma que lo Mire… Pero
eso me lleva a Pensar… ¿Es el Mundo en el que Vivimos Real o Irreal? ¿Habrá para
quién el Mundo no sea Realidad? No, eso no puede ser porque si el Mundo no fuera
Real… Nosotros, no podríamos Existir… Y lo cierto es que de una Forma u Otra…
¡Estamos Todos Aquí!
Bien, así que está claro que el Mundo es Algo Real… Sólo que Cada Ser, lo ve de
una manera Diferente y muy Particular… Así que llego a la Conclusión de que, en
Realidad, no Existe un solo Mundo sino una Suma de Mundos que crean una Gestalt.
En mi Razonamiento Encuentro Nudos… Y empiezo a Pensar que, antes de
Preguntarnos qué es la Realidad, deberíamos preguntarnos…
¿Soy Yo Real? ¿Somos Nosotros Reales?
Y a su vez… Tal vez, para Entender eso, deberíamos Preguntarnos…
¿Qué es la Realidad?
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¿HABRÁ SIDO EL DESTINO?
Pasas por el mundo comiéndote la vida como un torbellino. De repente te paras,
porque sientes que cerca de ti hay otro mundo tan intenso y extraño como el tuyo.
Miras a tu alrededor detenidamente, lo único que logras ver es otra persona que
pasa por la vida en un camino paralelo al tuyo; en un camino tan similarmente
excéntrico aunque a la vez tan único y personal...
Una mirada cruza la soledad y se produce un intercambio de energía que os
hace temblar. Sentís que sois especiales, sentís que podríais ser buenos amigos,
sentís que si os conocierais la unión de vuestros mundos sería algo explosivo y
maravilloso.
Una fuerte bofetada psicológica os despierta a los dos con un golpe mental y os
obliga a seguir por vuestro camino, siempre andando hacia delante, sin ninguna
oportunidad de regresar.
De nuevo en calma y soledad, las dos mentes al unísono piensan
preguntándose, si alguna vez se volverán a encontrar en este mundo terrenal o si
solo habrá sido un corto y vano sueño.
Sus caminos siempre paralelos en la inmensidad que les rodea, siempre
buscándose de nuevo, siempre intentándose juntar...
Algún día la ciencia volverá ha fallar y las paralelas dejarán de ser paralelas
para volverse a encontrar uniéndose en un solo hilo brillante y fugaz, que durará la
felicidad de toda una vida o la de toda una eternidad.
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POR FAVOR
La mirada perdida en algún lugar y tus pensamientos inmersos en un mundo de
soledad.
Sé que no puedes evitarlo, que las lágrimas llenan tus ojos; sé que no puedes
evitar derramarlas por tu rostro al tiempo que descubres el dolor del fondo de tu
alma.
No sufras, por favor, por ello las cosas no van a cambiar, tu situación seguirá
igual.
Nada ni nadie merece tus lágrimas, lo primero siempre es tu felicidad.
No te encierres a compadecer tus penas debes salir, actuar y con un poco de
ayuda, tus problemas se pueden solucionar.
Confía en tu fuerza de voluntad, es más fuerte de lo que llegas a imaginar...
Piensa que puedes hacerlo, a la tristeza no te debes abandonar y por favor, no
dejes de luchar. Hazlo por ti y por mí, hazlo por todo aquel que te quiera... Porque,
aunque no te hayas dado cuenta, nosotros, contigo y junto a ti, eternamente
sufrimos…
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EN MI SOLEDAD
En el paisaje triste de la ciudad, camino por las calles sin tener como meta ningún
lugar. Simplemente camino, camino sin mirar hacia atrás.
Paso tras paso, latido tras latido...
Miles de personas se cruzan conmigo, yo sin darme cuenta, sigo siempre mi lento
recorrido.
En estos momentos todo es diferente; las personas ya no me parecen aquellos seres
maravillosos a los que llegué a amar, ahora son máquinas sanguinarias cuyo
trabajo es destruir todo aquello que pueda hacerme feliz.
Paso tras paso, latido tras latido...
Mi soledad se hace más intensa a medida que la gente me rodea.
El aire que respiro es siempre el mismo, el ruido que me rodea sigue igual, los
relojes marcando el tiempo en su monótono pasar... Todo sigue igual, nada ha de
cambiar, es siempre el mismo círculo vicioso del que no puedo escapar.
Paso tras paso, latido tras latido...
Una y otra vez me pregunto el porqué de todo, pero no logro encontrar una mísera
respuesta que me lo pueda aclarar.
Me gustaría gritar, elevar mi voz por encima de ese ruido monótono que mis nervios
está consiguiendo crispar. Sí gritar, para decir bien alto todo aquello que me
preocupa, todo aquello que me hace sufrir, todo aquello que simplemente... guardo
para mí.
Paisaje triste de la ciudad que por mucho que camine siempre eres igual.
Paso tras paso y latido tras latido...

Copyright 2013 © por J.C. Di@noia. Todos los derechos reservados (M-002453/2013)
“J.C. Di@noia” e “Inspiratus Beings” son marcas registradas.

10

J.C. Di@noia
www.inspiratusbeings.org

Mi Mundo
*Adolescencia*

CAMPANAS DE MUERTE
En esta soledad aún te siento tan cerca de mí, noto como tu calor me envuelve,
escucho tus susurros en mi oído...
¡Extraño Caminante es la Vida! ¿Por qué nunca parará? ¿Será tal vez porque en
el camino del tiempo, no hay ninguna posada donde poder descansar?
Han pasado los años pero no te quiero olvidar, todavía me resisto a creer que
un día te fueras para no volver jamás.
Por qué hay tanto misterio en tu muerte, tantas cosas que me quieren ocultar;
por qué hay tanto miedo a hablar sobre ello...
¡¿Hay tanto que no se pueda contar?!
En el fondo da igual como ocurriera, lo lamentable es que ya no tiene
solución; pero quiero que sepas que tú siempre vivirás dentro de mi corazón.
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UNA NOCHE MÁS
Una noche más he soñado contigo, una noche más fuiste mío... seductoramente
mío.
Perdiéndome en tu pardo mirar, incluso a veces olvidando la realidad...
Dejándome llevar por el susurro de tu voz hasta cualquier extraño paraje donde
una noche más, de nuevo el sueño vivirá.
Pero como todo cuento de hadas este también debe acabar... Se acerca la
mañana, lentamente asoma por el horizonte un rojo verdugo quién al despertarme, a
mi sueño habrá de matar.
En el mundo nada ha cambiado en una noche y tú no eres más que una ilusión
imposible de alcanzar, eres esa lejana estrella que un chiquillo quiere atrapar y
durante años no lo deja de intentar.
Cuando estamos juntos el tiempo se convierte en un alado pájaro transparente
que vuela tan veloz como se lo permiten el par de manecillas de algún misterioso
reloj.
Al verte cerca, mis ojos se clavan en ti con una mirada de complicidad, que no
esconden otra cosa que el secreto de un amor que siempre habré de guardar.
Pero a cada día le seguirá una noche más, donde mis ilusiones se harán
realidad...
¡Porque nadie, me puede prohibir soñar!
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PARTE DE TI
Era una extraña historia de amor llena de pasión y dulzura, pero en ella siempre
estaba presente la espina del dolor.
Todo ocurrió deprisa, un pequeño descuido fue vuestro error y cuando te diste
cuenta... la seriedad del caso te asustó.
Eras joven e inocente, confiabas en tu amor, pero cuando a él se lo contaste no
lo entendió.
Al poco tiempo te abandonó, demasiado irresponsable para aceptar la verdad.
Aquel mismo día tu vida a sus pies se derrumbó.
¡No llores más Paloma Blanca! Siente lo que crece en tu interior, porque dentro
de ti Germina la Semilla de la Vida y del Amor.
Pronto la verás y serás feliz, comprenderás que nunca antes amaste a alguien
tanto, ya que ella y solo ella es parte de ti.

Copyright 2013 © por J.C. Di@noia. Todos los derechos reservados (M-002453/2013)
“J.C. Di@noia” e “Inspiratus Beings” son marcas registradas.

13

J.C. Di@noia
www.inspiratusbeings.org

Mi Mundo
*Adolescencia*

CUANDO EL AMOR SE ROMPE
Tal vez al levantarte una mañana sientes una extraña sensación, es el
aburrimiento que inunda hasta el último trozo de tu corazón.
La sociedad os ha separado, la rutina os ha hecho pelear... el amor que antes os
unía se ha ido perdiendo en la oscuridad.
Ahora duermes junto a un extraño, junto a alguien que no logras comprender ¡Y
pensar que antes os conocíais tan bien!
Recuerdos de un pasado feliz cruzan por vuestra memoria... las imágenes de
vuestra boda te atormentan, incluso a veces te han hecho llorar pensando en lo
mucho que os llegasteis a amar.
Pero ese amor no se ha perdido y espera paciente a que lo volváis a llamar; ese
amor no ha muerto, solo duerme y se esconde, aún sincero, en el rincón más oculto
de vuestro corazón.
Una voz interior te repite continuamente que lo que sientes lo deberíais hablar
pero tal vez el miedo, tal vez la vergüenza te hace callar...
Hay dos personas sufriendo en una misma situación, hay dos personas
pasándolo mal por no cambiar el orgullo por buena voluntad.
¡Deberíais sacar el tema, aún no es tarde para hablar! Pero ya no os queda
mucho tiempo, ya no podéis esperar más, porque tal vez cuando os decidieseis, la
situación ya no se podría arreglar…
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HISTORIA DE UNA FORMA DE VER LA VIDA
Fernando era un tipo normal. De niño había sido algo tímido pero ahora, a sus
treinta y tantos años, era un tipo interesante.
Disfrutaba de la vida de una forma especial (al menos él así lo creía) siendo capaz de
ver la mayor luminosidad de cualquier rayo de sol.
Las palabras creaban su estructura social, utilizándolas para seducir a las personas
que removían el espíritu con sus ideas.
Fernando era una persona de corazón y mente hambrienta, por este motivo se
pasaba los días de aquí para allá conociendo personas con historias nuevas y originales.
Y de repente una mujer...
Unos ojos... Y tras los ojos…
Todo un nuevo mundo sin explorar...
Toda su química se ponía en marcha y las ideas se agolpaban en su cabeza creando
su mejor literatura. Una mirada, un beso y a cambio... una vida entera.
Fernando, en cierto modo, era un ladrón de instantes, instantes que lentamente iban
saciando su hambre.
Pero un buen día, al levantarse, se daba cuenta de que aquel mundo que antes le
resultaba sorprendente, se había convertido en rutinario. Ese era el momento de seguir su
viaje hacia la siguiente estación.
En la actualidad está casado y tiene hijos; finalmente encontró un lugar tan
intrigante e insólito que decidió fijar su morada allí.
Pero aun, de vez en cuando, su mirada se cruza por la calle con otros ojos y se
pregunta… Qué es lo que esconderán tras su cristalino silencio?
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EL FERROCARRIL DE LA VIDA
Hace tiempo que viajaba en un tren de la vida sin saber muy bien cual era su vía,
en cada estación me encontraba una nueva pregunta, una nueva solución, un nuevo
desencanto, una nueva ilusión.
Mi vida transcurría en aquel tren por un ya largo trayecto, cada vez me sentía
más sola, más perdida... Pero no tenía fuerzas para buscar compañía.
Un buen día el tren llegó a una nueva estación y todo el cuerpo me recorrió la
emoción, aquella no era como las otras, tenía algo especial, tenía algo que no sabría
como explicar.
No dudé un momento, me bajé en aquel mismo instante y el tren siguió solo su
largo viaje.
Una mirada corta a aquel lugar… Todo estaba tranquilo, todo era normal, pero
sentado en un banco de la estación había un chico casi oculto en un rincón.
Parecía no darse cuenta de nada, aparentaba estar a la espera de que el tren
adecuado algún día pasara por aquella estación, aunque tal vez no supiera cual
coger, porque estaba tan perdido como yo entre un tren y otro tren.
Los dos somos almas solitarias que viajamos en el ferrocarril de la vida sin
saber muy bien a donde ir... podríamos ser compañeros de viaje, aunque
siguiéramos sin encontrar nuestro camino, al menos, sería un mismo camino
compartido.
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LO MERECES
Cuando te miro, siento un inmenso terremoto estallando en mi corazón que se
convierte en un volcán enfurecido a punto de entrar en erupción... Tal vez sea el
Amor.
Si mis labios te besan se crea a mí alrededor un hermoso mundo de ilusión y lo
demás desaparece, oculto tras un muro de pasión.
Mi alma canta una nueva canción, un son extraño y desconocido… La música
rellena mi corazón haciéndole con vida palpitar… Es por ti, es la canción de tu amor
por mí.
Todo esto mereces soñar, todo esto mereces sentir, todo esto mereces saber,
todo esto mereces recordar porque con todo esto, tú me haces vivir.
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EL HOMBRE LLUVIA
Una luminosa luz apagada alumbra los tejados... Hoy está lloviendo.
Translúcidas gotas de agua caen al suelo y se turban al instante; igual que las
lágrimas del corazón al chocar contra el recuerdo... Hoy está lloviendo.
El viento silva en los árboles como el susurro en el oído y acaricia sus hojas al
igual que mece el alma... Hoy está lloviendo.
Una figura gris transita por la ciudad todos los días de lluvia. A su paso el
ambiente se cubre de melancolía; a su paso va dejando un extraño sentimiento, va
dejando un dulce sabor a recuerdo.
¿Quién podrá ser? Nadie le conoce... es otra figura más de la ciudad; es otro
extraño que camina por los pasillos de un lugar, que cada día de lluvia se convierte
en su hogar.
Los días grises vuelven y con ellos su gris acompañante, ese personaje que
nadie conoce y que todos llevamos dentro, por eso los días de lluvia invitan al
recogimiento.
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TRAS EL TELON DE LA DESESPERACION
Una imponente llama de vida ardía dentro de mi, pero el frío aliento del dolor la
apagó... solo queda mi cuerpo inerte, solo queda un corazón que no puede latir, solo
queda un vago recuerdo de lo que fui.
La luz que antiguamente brillaba en mis ojos dejó de existir, probablemente
fueron las lágrimas la que la hicieron huir...
Siento miedo de mi soledad, siento miedo de mi odio, siento miedo de mi dolor...
Cada vez crecen más y matan lo poquito mío que aún me queda en el corazón.
Mi yo se escapa en cada lágrima, muere a cada segundo... ¿Y si terminara de
perderme? ¿Merecería la pena seguir en este mundo?
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PASAN LENTAS LAS HORAS
Miro el reloj, pasan las horas como si fueran siglos porque no estas a mi lado
Cariño.
No puedo creerlo, pero sin duda se trata de Amor. Tu imagen presente en cada
segundo de este Infierno… ¡Cuando volveremos a vernos!
viví.

Quiero sentirte cerca de mí y volver a recordar lo que unas horas antes contigo

Quiero ser tuya y que tú seas mío, poder dormir tranquila en el lecho de tu alma,
ser parte de tu aliento y de tu añoranza.
Tú y yo juntos, siendo un solo personaje, caminando por el mundo de los
sueños.
Tú y yo juntos volando entre las estrellas del misterioso país de los espejos
donde todo es diferente, todo es igual... Donde del corazón solo se refleja la
Verdad…
Quiero estar junto a ti pero las horas pasan lentas como siglos y no veo el
momento en el que de nuevo podré reunirme contigo.
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EL JUEGO DEL NO ME IMPORTA
El mundo se hace añicos bajo mis pies, la tierra se resquebraja y me traga
atrapándome en su interior... A mí alrededor solo queda la inmensa oscuridad y
siento terror.
Una sutil soga aprieta mi cuello haciéndome callar. Un grito en el silencio... ¡Tal
vez alguien lo escuchará!
Siempre con la sonrisa en los labios cubriendo la verdad pero sólo es una
máscara de todo aquello de lo que nadie se debe enterar.
Es mejor jugar al no me importa, aunque en mi soledad estoy cansada de
mentiras, cansada de ocultar, aquello que me hace tanto daño y con lo que aún no
me puedo enfrentar.
Es mejor jugar al no me importa aunque ya estoy cansada de jugar...
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SIMPLES ELEMENTOS
Oscura es mi alma,
indomable como el más fiero volcán,
con la misma causa de rebeldía que las olas del mar.
Mi corazón es luminoso astro de fuego,
sin que su fuerza pueda evitar,
que alguna que otra luna,
le pueda eclipsar.
Las verdes praderas de mis ojos
cada madrugada con un nuevo rocío volverán a brillar
pero siempre con el peligro
de que una fuerte escarcha las llegue a congelar.
Cobrizo metal formando mi indomable melena
con el interrogante de lo desconocido
que a las personas desespera.
Soy yo... Soy así...
Soy parte de esta Tierra…
Los elementos que me protegen
también me han hecho crecer…
Y, por ello,
Sólo los elementos me podrían vencer.
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CUESTIÓN DE FUEGO
La oscuridad se iluminó como si de un rayo se tratase... la llama empezó a arder
con todo su esplendor.
Su luz era tan fuerte que cegaba a las estrellas, pero su reconfortante calor
hacía imposible volver a la fría oscuridad.
Asombrante era la fuerza de aquel fuego, todo aquello que se le interponía, tras
un ritual de danzas y piruetas, convirtiéndolo en cenizas a la nada lo devolvía.
¡Tanta pasión y tanta locura juntas!
Arden las tablas, telones y decorados del escenario!!! Y así, cuando la llama
terminó de quemar por completo el teatro, en su propio lecho... se consumió.
Llama ignorante... ¿Nunca nadie te dijo que aquello que con tanta fuerza vivía
antes moría?
Su luz había ocultado la de otra pequeña llama apenas visible. Esta, nacida
antes que la anterior, tan discreta y silenciosa había sido que se ocultó
modestamente. Pero ahora, en completa oscuridad, brillaba esplendorosa entre las
sombras.
Mira de vez en cuando dentro de tu corazón, pero no te dejes deslumbrar por la
grandeza de una llama... Mira más profundamente y lograrás ver alguna pequeña
chispa que lentamente, no deja allí dentro de crecer y crecer...
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RAZÓN VS EMOCIÓN
No puedo creer lo que siento, aunque tal vez sólo sea un pequeño desatino
momentáneo. Pero... ¿Qué ocurriría si no lograra disiparlo? No, eso es imposible.
Pero... ¿Y si no quisiera olvidarlo?
He ahí el problema, tal vez no desee liberar al pájaro del sentimiento que ocupa
mi corazón.
Puede hacerme daño, eso ya lo sé, pero ¿qué sería una vida sin riesgo? Podría
ser que la felicidad tan sólo se encontrase en el profundo seno de la tranquilidad,
pero no puedo evitarlo, mi alma se estremece con el brillo de sus ojos y con el roce
de su piel.
Deseo hallarme a su lado, pero no tengo fuerzas para confesárselo... ¿Para qué
mentir? No tengo fuerzas para decírmelo a mi misma, para sincerarme con mi alma y
decirle que es sierva de otra alma que nunca se lo pidió.
El horizonte está a la vista y creo que si lo intentase lograría alcanzarlo, pero
por el momento mi razón puede más que mis impulsos y tengo miedo de perseguir
algo que cuanto más te acercas más huye de ti.
Nosotros, las personas, nos pasamos la vida persiguiendo ilusiones tan
efímeras y transparentes que al tocarlas explotan como una burbuja de jabón. Ese
es el encanto del amor, es la magia de la improvisación...
Tal vez intente apartar su red de mi corazón, pero en el fondo ambos sabemos
que el sufrimiento del amor es aquel que tras de sí deja un recuerdo de felicidad... Y
por mucho dolor que haya causado, nunca lo cambiaría por la tranquilidad.
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*
Anoche encontré el brillo de unos ojos,
unos ojos que me miraban,
unos ojos inmensamente tiernos,
unos ojos inmensamente dulces,
unos ojos inmensamente bellos.
Mi contestación quiso ser una sonrisa…
Pero terminó en una lágrima…
¿Por qué?
Me pregunté
Hallando la respuesta en cada poro de mi piel.
Y con aquel destello,
una inmensa soledad llenó mi alma…
había descubierto el vacío que tan sólo tú llenabas.
Y en ese momento,
mirando al cielo,
un cielo oscuro y estrellado,
pensé que tal vez
en aquel momento,
tú también lo miraras.
Entonces, a pesar de la distancia
que entre nosotros se interponía,
a mi lado,
sumamente cerca,
te sentí…
mirándome a los ojos,
besándome en los labios.
La caída fue corta
pero su dolor fue interminable…
¡Qué duro fue despertar de aquel sueño!
Y quise arrancarte de mi alma,
como la espina arranqué de mi mano;
más tan fuertemente a mi te aferrabas…
que no pude cumplir tan magna hazaña.
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Entonces chillé, juré y lloré,
hasta que sobre la arena,
exhausta me derrumbé…
Y entonces fue,
cuando me di cuenta,
que realmente te amaba.

*
Quizás sea normal…
que te eche de menos,
Quizás sea normal…
que mis pensamientos
fluyendo como un río
desemboquen en tu mar.
Quizás sea normal…
que esto de brillante luz
llene mi soledad.
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*
Al cerrar los ojos
dejé que penetrara en mi alma
fundiéndose con mi yo más profundo.
Al cerrar los ojos
dejé que mi razón naufragara
en el inmenso mar del sentimiento.
Cada milímetro de mi piel
se estremecía con sus caricias...
Un escalofrío recorrió mi espalda
inundándome desesperadamente
con la energía de su interior.
Entonces comprendí
que hay cosas
que no se deben reprimir.
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*
La luna sigue en el cielo,
esa luna del ayer
que juntos compartíamos
cada anochecer.
El recuerdo permanece
o puede ser el olvido...
Pensamiento de mi mente
o de mi corazón latido.
Perdiendo el brillo de antaño,
nuestro amor envejeció,
escondiéndose en el alma
solitario en un rincón.
Un solo amor dividido
en dos pasiones simétricas.
Dos corazones unidos
por experiencias idénticas.
Loco amor enajenado...
Tu aventura terminó,
pero en el fondo del alma
nada se olvidó.
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*
La torre se derrumbó
y piedra a piedra cayó al suelo.
Dónde antes se erguía
firme y fuerte
contra el horizonte,
ahora no queda nada,
apenas… un puñado de polvo.
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*
La noche, perfecta guarida para lo desconocido…
Tras las tinieblas se esconde otra vida, otro mundo, donde nada es lo que
parece, donde la tranquilidad se altera convirtiéndose en pesadilla.
Minutos que duran horas, fiebre y sudores que te asfixian, comentarios que
envuelven tu mente, clavándose como puñales en el corazón.
Un infierno particular donde toda tu vida se convierte en un guiñol, donde te
manejan con unos hilos que hasta ahora no has podido ver.
La oscuridad amenaza con durar,
ni siquiera tienes ya lágrimas para llorar…
Deseas morir sin saber si aún te encuentras entre los vivos porque quizás ya
esté muerta, y por eso aquí todo es tan distinto.
Tengo miedo de cerrar los ojos, porque tal vez el sueño me venza y… ¿Qué
ocurriría si nunca más despertara? O lo que es aún peor… Y si al abrirlos, me
encontrara siendo un sueño atrapado en otra realidad, atado a ella con nudos
invisibles pero tan firmes como el mismísimo acero…
Las dudas me asaltan,
el odio me llena,
la rabia me estrangula…
Pero al fin y al cabo…
Fui yo quien escogió estas cartas…
Así que voy a seguir jugando esta partida.
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*
Escucho a los demonios hablar sobre mí a través de la pared…
Y creen que no les oigo, que duermo, que no existo…
Y creen que no les veo, cada gesto, cada guiño…
Observo a los ángeles juzgándome,
queriendo hacer de mí lo que no soy…
Y creen que no les veo, que duermo, que no existo…
Y creen que no les oigo, cada cadencia, cada sigilo…
Sé que, como a un pez,
mil veces me borran la memoria,
que arrancan mis hojas atendiendo al olvido,
sé que juegan conmigo…
Y entre silencios se esconden,
Se esconden… Y juegan conmigo…
Y creen que no sé que estoy muerta,
Que mi silencio significa el olvido…
Pero lo que ellos no saben es que por dentro…
Por muy terrible que resulte,
¡¡Yo aún vivo!!
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What is Done when you Cross the Mists of Avallön?
For your Journey, you have to choose between White or Black Magic. However,
you must know that in every bad person there resides good and in each good person
also some evil resides… It is… Is It…
The Wizard Advises you: Guard your True Self in your Heart and know that all
stories feel like that when you’re inside of them.
If the way is hard and long, if horror and darkness surround you, stalking you
like savage beasts… You mustn’t break down!!
Because after the Ages of Darkness, the Ages of Starts will come. And when they
will be Rekindle… Even the Elves will be Awaken and, once more, they will Dance.
Because, you know, when in the depths of the abyss, like the Phoenix, you will be
Reborn.
Because… Not everyone who touches the Gollum’s Ring, is condemned to death…
Because… If you Believe in Miracles… Even Gollum, the Cousin Smeagol… Again
Will Be!!!
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Qué Hacer cuando Cruzas las Nieblas de Avallön?
Para tu Viaje, debes escoger entre la Magia Blanca o la Negra. Sin embargo,
debes saber que en cada mala persona reside algún bien y en cada buena persona
también reside algún mal… Es así… Así es…
El Mago te Avisa: Guarda tu Verdadero Ser en tu Corazón y conoce que todas
las historias se sienten a su manera cuando tú estás dentro de ellas.
Si el camino es duro y largo, si el horror y la oscuridad te rodean, acechándote
como bestias salvajes… No debes Colapsar!!
Porque después de los Años de Oscuridad, los Años de las Estrellas vendrán. Y
cuando éstas sean Reavivadas… Incluso l@s Elf@s Despertarán y, una vez más,
Bailarán.
Porque tú sabes que cuando estés en las profundidades del abismo, como un
Fénix, Renacerás.
Porque, no todo aquel que toca el Anillo de Gollum, está condenado a morir…
Porque… Si en los Milagros Crees… Incluso Gollum, el Primo Smeagol… Volverá
a Ser!!!
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Juventud
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*
Yo soy un duende, soy un hada, soy una hechicera blanca... soy un ser feérico
que cruzó las fronteras del glamur y vino a explorar este mundo relativamente real...
Soy... Yo misma.
Soy el ave fénix que vuela libre entre las nubes, el rayo de sol que entra por la
ventana en un día de invierno, el optimismo que llama a tu ventana, la pupila dónde te
reflejas con una sonrisa, el oído que no sólo oye sino que también escucha, el verso
que se escapó de un antiguo poema, la serpiente que baila al sonar de una flauta, la
ninfa del lago, la flor de loto, el espejo del Tao, la sorpresa inesperada, la mirada con
palabras… La que en la crisis, en lugar del problema, ve la oportunidad…
La Risa y la Sonrisa…
Y Tú... Quién Eres?

*
La música me busca, me llama.... El ritmo me hace hervir la sangre robándome el
alma, convirtiéndome en dama de la noche que baila frenéticamente, hasta que los
primeros rayos del alba rompen el hechizo. Y entonces, liberada, vuelvo a mi bosque
encantado exhausta... pero con una sonrisa en el rostro y el recuerdo de la noche
pasada.

*
El deleite se encuentra en los Ojos de quién Observa, en los Oídos de quién
Escucha, en la Mente de quién Entiende y en el Corazón de quién Comprende...
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*
Ven, pasa sin miedo….
Deja tu mala energía en los cajones de la entrada, respira profundamente y
atraviesa el espejo circular, puerta de mi mundo mágico.
Una vez dentro, olvídate del tiempo, del espacio y de lo convencional, pues en
este lugar nada es lo que parece…. Agudiza los seis sentidos para intentar conocer
la auténtica esencia de las cosas….
En la encrucijada, escoge el camino del Bosque Encantado y pregunta a sus
mágicos habitantes dónde encontrar el Laberinto.
Arriésgate! En sus curvas y rectas, rocas y plantas, luces y sombras,
preguntas y respuestas, se esconden…. Tantos tesoros….
No tengas prisa ni miedo de perderte, disfruta del camino, de los misterios del
laberinto, y si alguno de tus pasos se extravía, no dudes en pedir ayuda a
cualquiera de los personajes que por allí pasean, porque si en él decidieron
quedarse, es porque son de esa clase de almas que ayudan a cambio de una
sonrisa.
Justo en su centro, bajo una brillante estrella, se encuentra mi morada de
cristal….
Entra sin llamar, mi puerta siempre está abierta, acomódate y siéntete en tu
hogar…. Quizás tarde en aparecer, pero estoy ahí.
Tomemos néctar y ambrosía bajo las ramas del Sauce y hablemos…
Comuniquémonos… Entendámonos y Comprendámonos... Enriquezcámonos
mutuamente….
Muéstrame tu visión de la vida y explícame aquello que quieras enseñarme,
porque quiero escuchar lo que quieras contarme y aprender de ti lo que
consideres que debo saber. Yo, por mi parte, te mostraré el caleidoscopio de mi
vida, construido con pedazos de Mundo y te enseñaré aquello que pueda estar en
manos de esta humilde Hechicera Blanca….
K me dices…. Atravesarás el Espejo?
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El caleidoscopio gira sin pausa a la par que la vida, pequeños y curiosos
pedacitos crean increíbles imágenes dentro de él...
Puedes jugar con ello, darle vueltas extasiándote con bellas formas y luego, una
vez aburrido, dejarlo olvidado y cubierto de polvo como el arpa del oscuro rincón.
Pero también puedes tomarte tiempo de conocerlo realmente... Descubrir que
hay más allá de las bellas imágenes, observar pausadamente cada detalle: comprender
el cariño con el que se fabricó su tubo de cobre grabado, el cuidado con el que están
cortados y colocados los espejos de su interior, el significado de cada una de sus
lentejuelas, estrellas y trocitos cristal... y entonces comprender que el caleidoscopio
realmente es un gran tesoro que se esconde con apariencia de objeto común... un gran
tesoro que traerá magia a tu vida pues habrás sabido descubrir su auténtico valor...
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*
Silencio... eso me hace recordar tantas cosas...
El silencio puede ser monólogo o conversación pues el silencio, habla con palabras
transparentes, alas del aliento que nunca escapó entre los labios...

*
Pues a veces los primores crecen en los árboles. Allá lejos... en lo alto, casi
rozando el firmamento con sus dedos anhelantes, escondidos entre la hojarasca a los
ojos de las almas con corbata.
Pues a veces los primores, no son más que una burbuja oscura de luz blanca o
un oasis de miel en mitad de una salina... Ilusión insólita que queda reservada para la
pupila de los locos, los sabios y los soñadores...

My Cradle
My cradle was carved in the wood heart of an ancient sequoia so it could be a
good vessel for the world wisdom. Carved, by skilful dwarf hands, to be aware of the
slippery reflection that is the appearance...
And when it was finished, decorated with white fairy flowers of purity and
sweetness, Phoenix took it between its winds to place it on the top of the highest
mountain where resides the gold of the sun light and the immensity of the Cosmos...
Mi Cuna
Mi cuna fue tallada en el corazón de madera de una anciana sequoia de tal
manera que pudiera ser una buena vasija para la sabiduría del mundo. Tallada,
por las habilidosas manos de un enano, para ser consciente del reflejo escurridizo
que es la apariencia…
Y cuando estuvo acabada, decorada con flores blancas de pureza y dulzura,
El Fénix la tomó entre sus alas para colocarla en la cima de la más alta montaña
donde reside lo dorado de la luz del sol y la inmensidad del Cosmos…
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Como cada año la brisa se ha vuelto templada, el sol se levanta temprano para
acostarse mucho más tarde y en la atmósfera flota un olor a vida y a rosas
florecientes que alegra hasta la mirada más sombría... Y como cada año, he de
retirarme a lo más alto de la torre de la biblioteca para estudiar y practicar los
nuevos hechizos que me ayudarán a comprender un poco mejor las profundidades
del alma humana.
Durante un tiempo, mis viajes a la cuarta dimensión van a ser cada vez más
escasos y por ello os pido que no desesperéis si la contestación a vuestras palabras
tarda en llegar pues amig@s no me olvido de vosotros...
No podría olvidar la sabiduría que me han trasmitido vuestras conversaciones,
ni las sonrisas que han brotado en mi rostro gracias al reflejo de la vuestra, ni cómo
algunos versos han conmovido mi alma...
No, no podría olvidarme de vosotr@s.... Hechicer@s de Amistosas Tribus y
Razas, Vagamundos, Coyotes que se descubrieron siendo Correcaminos,
Mitológicos Personajes y Viajer@s del Tiempo de Lugares Remotos…. Buscadores
de Astros o Aquell@s que me Regalaron el Firmamento desde el Centro de un
Laberinto... Ángeles de Blancas Alas que detrás de la Moral encontraron la Ética que
Guardaban, Diávol@s de Buena Intención y Sinuoso Movimiento; Loc@s San@s y
Pródig@s Sabi@s; Grandes Traji-Comediantes que de la Risa y el Llanto nos hacen
Disfrutar; Milagros@s Maxes y Otr@s Sant@s AlkimistaS; Geni@s que salieron de
la Lámpara y Geni@s que aún siguen dentro de ella pero que algún día encontrarán
el camino para seguir su Propia Estela, Siren@s que Recuperaron su Voz y la
utilizaron para Guiar a l@s Perdid@s hacia l@s Puert@s por ell@s preferid@s.
Aguerridos Paladines Aventureros; Buen@s, que aunque disfrazad@s de Mal@s
vayan… nunca destrozarían Atalayas. Monstru@s que en lugar de Asustar... con su
Risa te hacen Volar!! Ninf@s y Elf@s con Corazones Cálidos, Vampiros que no se
comen a Nadie; Morgan@s Buen@s y Revitalizad@s; Lob@s Aullador@s que con
su Libertad…. ya se Sienten Inspirad@s, Reyes y Reinas de l@s Gat@s, Quixotes
Felices que a sus Dulcineas en el Océano de la Vida Reencontraron. Vírgenes y
Prostitut@s que escogieron en Libertad, Poetas de Verso Profundo, Jugadores que
aún Creen en las reglas, Buen@s Hobbits, Buen@s Enan@s, Incluso Buen@s
Human@s. Eso sí…. Tod@s y cada un@ de ell@s empositivad@s!!
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En fin…. Y en Principio…. A tod@s aquell@s, que, Respetando y Sin Dañar ni
Manipular a Nadie, a sí mism@s se quieran querer…. Aquell@s que, alguna vez, a mi
me Inspiraron o a si mism@s la Inspiración se Insuflaron… A tod@s aquell@s que
aún se quieran Inspirar para, Algo Bueno, Poder Crear…. A tod@s aquell@s que
alguna vez Amé o que, de verdad, me Amaron…. Y a tod@s aquell@s que algún día
en Amor nos encontrarán…. De forma Libre, Sin Trabas ni Ataduras, Replet@s de
Consciencia y Generosidad.
Gracias a Tod@s por Ser como Sois, por Hacerme Sonreír, por Enseñarme, por
Mostrarme vuestra Visión de la Vida....
Espero tener la oportunidad de seguir conociendo lo que Escondéis tras las los
Silencios y Palabras… Aquello que Escondéis Detrás de Vuestras Máscaras...
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Intenté hacerte sonreír y cuando el feedback empezó a fallar seguí intentándolo...
Yo lo sé y Tú lo sabes con eso me basta… La versión que tenga el mundo no me
importa... Pero ahora, ha llegado el momento de que me preocupe de mi propia sonrisa.
No te pedí nada puesto que soy la primera que va con pies de plomo pero, a
pesar de todo, te fui regalando mi alma trocito a trocito y a cambio, tan sólo necesitaba
dos respuestas sencillas a dos sencillas preguntas: “Quién eras realmente?” Y “Qué
intenciones tenías hacia mí?”. Es justo que yo también quiera protegerme, al igual que
tú soy humana... Pero en tu boca, lo único que encontré fueron respuestas dignas del
Oráculo de Delfos, respuestas que podían ser interpretadas de cientos de maneras y de
ninguna al mismo tiempo… y montañas de promesas de explicaciones que, perdidas
entre silencios, en ningún puerto, sus amarres acabaron de anudar. Y, cuando todo lo
demás no cuadraba, incluso a veces me diste contestaciones en las que, aunque no me
llamases nena, el tono y falta de respeto y valor, era exactamente el mismo...
En su momento, yo ya te respondí a esas preguntas y, para que quede
constancia, lo vuelvo a hacer: “Quién soy y que intenciones tenía hacia ti?” Soy una
gran persona y una gran mujer, alguien querido, respetado y deseado... una auténtica
supernena que estaba dispuesta (si tú la dabas lo mismo) a quererte como amigo y muy
probablemente como algo más... Es una lástima, porque sigo pensando que podríamos
haber compartido grandes cosas juntos.
No me despido porque ya no me parezcas especial, te sigo considerando alguien
importante y, por ello, siempre tendrás un rinconcito en mi corazón, pero no puedo
competir con tus fantasmas, esa es una guerra demasiado personal...
Y desde aquí te digo que, si alguna vez te armas de valor aquí tendrás una amiga,
pues te recordaré con una sonrisa en los labios, por todo aquello que de una forma
extraña compartí contigo, por todo aquello en lo que nos parecemos y también por
todo aquello en lo que nos diferenciamos... te recordaré con una sonrisa en los labios
por aquellas palabras que me regalaste porque, aunque a estas alturas ya no sepa
diferenciar cuál de ellas fueron reales y cuales un bello cuento con fin de encandilar…
Siendo como fuere, me avivaron como un dorado rayo de sol en un frío día de invierno.
Por mi parte puedo decir, sin miedo a equivocarme, que conocerte mereció la
pena porque al igual que el Zorro ganó un campo de trigo a la partida del Principito…
Yo contigo gané todo un campo de Almendros en Flor tras la tuya...
Así que aquí me despido, deseándote de corazón que encuentres lo que buscas
en la vida que encuentres a esa persona a la que permitas traspasar tu muro (pues yo
sé que la soledad del vacío, esa que se siente estando rodeado de gente, es un precio
muy alto a cambio de tener protegida tu alma), y regalándote la mejor de las suertes
para tu camino en el que espero que finalmente… Encuentres, en tu Forma y Manera, la
Felicidad.
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Y el Loto, que ya Mil Veces Contigo se Cruzó, te Desea una vez más con el Corazón….
K la Estrella Adecuada Te Encuentre y Tus Pasos Bien Sepa Guiar!!

*
Anoche me acordé de ti… encontré una de tus cartas y no pude evitar la
tentación de leerla.
Tal reencuentro me hizo sentir... confusa... vacía... recordé todo lo que, de una
forma extraña, compartimos; recordé todo aquello que se dijo y todo aquello que no
se contó... recordé la manera en que, simplemente, un día se transformó.
Es curioso, aún aflora a mi rostro una sonrisa cuando pienso que, sin
conocerte, te conozco mejor de lo que te conoce el mundo que te rodea... Porque,
aunque fue fugaz, en algún momento fuimos amigos y nos conocimos sin máscaras...
Sabemos como pensamos y como sentimos, cuales son nuestros miedos y cuales
nuestros sueños... Quién sabía entonces que ese iba a ser el principio del final?
Ay mi querido Casanova! Tan seguro de ti mismo y cobarde al mismo tiempo...
Los fantasmas de tu miedo ganaron la partida... una vez más.
Porque un día amé al niño que llevas dentro, te deseo de corazón la mejor de las
suertes en tu camino y espero que, finalmente, encuentres a esa persona a la que le
permitas traspasar tu muro... y no la destruyas después por ello.
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LLORA MI NIÑA LLORA

Llora mi niña llora,
deja que las lágrimas limpien tu alma.
Él se fue, se marchó en silencio
como siempre supiste que lo haría.
Llora mi niña llora,
llora el duelo de su pérdida
para liberarte de su peso
y poder volar libre de nuevo.
Llora mi niña llora,
pues sabes que ya nunca volverá
que se perdió en el océano de la vida,
por propia voluntad.
Llora mi niña llora,
llora tan sólo una vez más,
pues él no merece tus lágrimas
y tú has de continuar.
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¿EXISTES FUERA DE MIS SUEÑOS?

Me despierto y te siento a mi lado, respiro profundamente capturando el aroma
que desprende tu piel.
Abro los ojos y te miro, observando la armonía de tu cuerpo... Tu rostro, de
rasgos bien definidos, tus ojos cerrados como alas plegadas de mariposa, tus
labios, ahora entreabiertos, que beso fugazmente absorbiendo tu aliento de
ambrosía.
Observo tu cuerpo que se adivina por debajo de la sábana, acaricio la tibieza tu
piel sintiendo tu suave respiración de durmiente, acompasada con los lentos latidos
de tu corazón.
Te abrazo, hundiendo mi rostro en tu cuello aspiro desesperadamente hasta
embriagarme de ti... Entonces te beso, dejando que mis labios jueguen a su antojo
por tu piel hasta llegar a tu boca, que ahora busca la mía. Y nos besamos,
profundamente, durante quién sabe cuanto tiempo...
Abres los ojos, despidiendo del todo a Morpheo. Ahora, eres tú quién me
observa y sonríes...
Arrastro mi mirada hasta la tuya y percibo, dentro de tus ojos, ese increíble
mundo que habita en tu interior. Ahora, yo también sonrío...

Copyright 2013 © por J.C. Di@noia. Todos los derechos reservados (M-002453/2013)
“J.C. Di@noia” e “Inspiratus Beings” son marcas registradas.

44

J.C. Di@noia
www.inspiratusbeings.org

Mi Mundo
*Juventud*

*
Buenos días niño perdido o quizás niño encontrado...
La magia y los sueños... esencias vitales del glamur que se entremezclan en el
alma humana liberándola del peso de la cordura.
Abre los ojos niño y tú también anciano, abrid los ojos y permitid que la energía
atraviese
la
cristalina
superficie
del
espejo
de
vuestras
pupilas.
Abrid los ojos sin miedo... sin miedo a que los demás puedan ver lo que guardáis
para vosotros, sin miedo a dejaros embriagar por la intensidad de la magia blanca que
os rodea, sin miedo a la locura y al que dirán porque, al abrirlos, os sentiréis libres y
comprenderéis que lo razonable depende tanto del punto de vista...
Respirad profundo y elevaros, sobrevolad la vida observándola con vuestros
nuevos ojos que renacieron de la ceguera... pensad por vosotros mismos, sentid sin
miedo a que os hagan daño y, sobre todo, sembrad sonrisas allá dónde os poséis….
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*
Con el olor a menta y el sabor a absenta aún en el paladar, la realidad empieza a
desdibujarse, los contornos se difuminan mezclando figura y fondo. Al atravesar el
espejo, una sensación de fluido frío como si te zambulleses en un lago circular.
Tras volar unos instantes con peso de eternidad, cae la moneda sobre la palma de
la mano... nuestro próximo destino ha sido elegido por el azar.
Caminando entre calles alguien entra en nuestra burbuja intemporal y con nuestra
imagen, un trocito de nuestra alma se llevará de aventura, a países lejanos que algún día
nuestros ojos verán.
En el escondido vagón de un antiguo tren viajamos al mundo de los sueños
navegando entre néctar y ambrosía.
Pero el tren se convierte en un barco, un barco pirata... Los niños perdidos
vencieron a Garfio y ahora, dirigen su rumbo hacia el horizonte... hacia el lugar dónde se
engendra el amanecer.
Hombre de arena, querido amigo, cuantos siglos sin verte... veo que en esta vida
tampoco has cambiado mucho. Me alegro de haberte reencontrado y espero que los
favores de la providencia sean en nuestro pro y nos reencontremos también en nuestras
futuras existencias...
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Otoño, de nuevo es Otoño, y la vida se convierte en una gota de lluvia que resbala
por el filo de una hoja temblorosa...
El mundo cambia de color, la atmósfera se torna parda. El amarillo juega con el
corinto en las copas mientras esqueletos de hoja retozan en alfombras verde musgo. Los
árboles se ven tan desnudos contra el cielo plomizo que a veces, con sólo mirarlos, te
envuelve una bocanada de frío.
La ciudad se vuelve triste, triste y bella a la vez. Pequeños cristales de agua cuelgan
de alfeizares y cornisas, pequeños cristales de agua que, al recibir el rayo de sol que
desgarra la nube, se convierten en cientos de arcoíris que iluminan en el día, como los
farolillos lo hacen en la noche. La sinfonía armónica y rítmica de la llovizna del amanecer
contra los cristales y el olor a tierra mojada por la mañana...
Otoño, de nuevo es Otoño, y el humor negro hierve en el alma dejando, debajo de la
lengua, un dulce sabor a melancolía.
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Esta noche he llegado a un cruce de caminos y no sé cual de ellos tomar... Me he
sentado en el Hermes que se irgue en su centro, he mirado al firmamento que esta
noche aparece ante mis ojos más inmenso todavía y me he puesto a reflexionar.
A mi mente, ha venido la imagen de aquellos tiempos lejanos en los que subí al
cielo para después bajar al infierno, he recordado las aguas turbulentas que me
arrastraron como flor marchita y como un día, al despertar, encontré mi pupila
mirándome desde el reflejo de un lago de aguas cristalinas...
Recuerdo aquel lugar como mi pequeño paraíso a medida... sus aguas tranquilas
dónde los rayos de sol convertían el líquido en oro, los árboles de ramas fuertes que
me arropaban cada anochecer, sus sonidos que se convirtieron en arrullo del mecer
del viento cálido... allí, todo era posible.
Pero nada es eterno y llegó el momento en que las hojas comenzaron a marchitarse
dejando desnudas las ramas de los árboles, el lago empezó a estancarse
convirtiéndose en pantano, el viento se enfrió y todo comenzó a tornarse gris... Había
llegado el momento de partir para salvar del olvido a aquel paraíso y a mi misma...
Desde entonces he recorrido cientos de kilómetros dejándome llevar por mis pies y
mi corazón. Viajando, he visto lugares que superaban a mi imaginación y me he
cruzado con todo tipo de personajes... vagamundos, vividores, soñadores,
comediantes, farsantes, sabios, locos y algún ladrón.
He tenido la oportunidad de conocer muchos puntos de vista sobre la vida que han
ampliado el mío propio y experiencias que me han hecho crecer como persona. El
camino que la providencia ha trazado para mi, lleno de polvo y sonrisas, me ha
enseñado un poco más sobre la vida...
Me ha enseñado como disfrutar de las pequeñas cosas sin dejar de luchar por las
grandes hazañas y como a veces es mejor vivir algo sin llegar a comprenderlo del todo,
me ha enseñado muchas cosas sobre el alma humana y sus caprichos y también sobre
el sentido de la vida... Y yo, aguerrida aventurera, he aprendido que la vida está aquí y
ahora, que la felicidad consiste en apreciar lo que tienes en vez de desear lo que no
está, que el vacío del alma debe llenarse desde dentro y no desde fuera... Si, en mi
camino he aprendido tantas cosas....
Me levanto, miro de nuevo al firmamento y con una sonrisa comienzo a caminar...
Pues ahora ya sé que camino he de tomar...
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Estamos aquí otra vez los dos, es inevitable. La costumbre, la rutina y los posos
de muchos años de relación siempre nos traen aquí, aunque ahora, a pesar de esta
habitación, seamos dos desconocidos.
Me miras, con esa mirada tuya de poseer secretos profundos. Yo no te miro, mis
ojos escapan mientras se escurren por detalles absurdos: un libro, una foto, la lámpara
de papel... detalles que ya conozco, que ya he mirado miles de veces... antes encima de
esa estantería y ahora encima de la mesa pero... siempre son los mismos.
Hablamos de cosas banales en un tono entre frívolo y envalentonado, la música
flota entre espirales de humo y el tiempo pasa, contra todo pronóstico, muy rápido.
Nos despedimos con cierto alivio y cierta tristeza. Alivio, por poder volver a
sendas burbujas que nos alejan de la tensión e incoherencia, que empezaban a ser
demasiado patentes. Y tristeza, por ese sentimiento, casi inconsciente, que es el duelo
de la pérdida de algo que antes existió.
Sé que detrás de esa actitud altiva y arrogante se esconde un niño con miedo al
mundo, con miedo a los demás y con miedo a sí mismo. Sin embargo, no sé que piensa
tu alma hermética sobre mí, que es lo que tú crees que se esconde detrás de mis
pupilas que ahora observan analíticamente tu despertador, mientras la boca, te cuenta
cosas estúpidas no sin cierto soniquete de profundidad. Quién sabe? A lo mejor tan
sólo ves el exterior, a lo mejor ni sospechas el tremendo torbellino de pensamientos y
sensaciones que está acaeciendo en este lado del espejo, a la par, que surge un
comentario sobre la gordura y los transportes públicos. Aunque también puede ser
que, simplemente, no te importe lo suficiente como para pensar nada al respecto...
Pero a mi si me importa, y es más un sentimiento que una razón pues esta última
tiró la toalla hace ya bastante tiempo. Me importa porque cuando te veo, recuerdo que
formas parte de mi vida para siempre, porque eres una pieza importante del puzzle de
mi memoria, porque una vez compartimos tejados y estrellas, porque una vez te llamé
mi mejor amigo aunque es probable que tú no lo supieras.
Quién sabe? A lo mejor un día no espero a que nos encontremos... y te llamo... y
te invito a un té. Quién sabe? A lo mejor hasta te digo lo que pienso y siento, a lo mejor
hasta me atrevo a dar el primer paso y romper este muro de hipocresía descafeinada.
Quién sabe? A lo mejor hasta me sorprendes...
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No sé que me ocurre, me cuesta escribir... La vida se queda oculta dentro...
Las ideas giran, vienen y van, escapando tan velozmente que soy incapaz de
retenerlas el tiempo suficiente como para observarlas de cerca y comprender su
auténtica esencia.
Un letargo, un letargo y una incertidumbre, un letargo y una incertidumbre y una
espera... Una espera de qué? Y qué sé yo? Acaso alguien lo sabe?
La vida está ahí para vivirla, pero no siempre, a veces, la vida está para
esperarla... Esperar que llegue algo, algo que cambie otro algo y de esta manera poder
comprender otra cosa...
A veces el mundo es epidérmico, superficial como una dieta de pasiones o
quizás como un desencanto con cierta esperanza. A veces, la energía fluye dentro sin
querer salir, creando tesoros de luz y color que ha decidido guardar en secreto y no
compartir.
Y mientras se espera se sueña. Se sueña con burbujas que existieron y que
ahora decoran la memoria, con burbujas que aún no han existido pero que algún día
existirán o con burbujas (y estás son mis preferidas) forjadas en las llamas de la fragua
de lo que nunca ha existido, ni existirá.
Fuera de tus pupilas te conviertes en observador... callas... En ocasiones sonríes
por una de tus burbujas que al explotar, crea una lluvia multicolor, explosión de
pólvora cósmica... En otras ocasiones sonríes por un efímero guiño que te acaba de
regalar la realidad... Y sigues callando... y observando...
Lo activo se convierte en pasivo, el director se convierte en espectador y el
duende... cruza al otro lado.
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¿Por qué? ¿Por qué este vacío? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta sensación de
títere zarandeado por las circunstancias? ¿Por qué? ¿Por qué cuando miro el puzzle
de mi vida, a pesar de que cada pieza ocupa su lugar, no le encuentro sentido ni
unidad? ¿Por qué? ¿Por qué esta confusión que me roe las entrañas y esta falta de
esperanza que logra que pensar en futuro, sea algo demasiado desolador? ¿Por qué?
Me miro al espejo y me pregunto qué he hecho con mi vida. Y me doy cuenta que
casi nada... El niño que soñaba con ser astronauta o aventurero viajero, hoy se ha
convertido en un hombre normal; un hombre sin grandes sueños ni grandes
aspiraciones; un hombre sin grandes amores pero con enormísimos temores que
siempre, al acecho, le amenazan.
Aunque, por mi sonrisa, vitalidad y carácter alegre, desde fuera podría parecer
lo contrario… lo cierto, es que siempre he hecho lo que los demás esperaban que yo
hiciera y ahora me doy cuenta de que el tiempo se me escapa demasiado raudamente
entre los dedos, igual que lo haría un puñado de arena de un reloj que se rompió…
Y me siento esclavo… Esclavo de las etiquetas que otros pegaron sobre mí,
esclavo de sus deberes y sus tienes que, esclavo de sus envidias y sus esperanzas,
esclavo de sus continuas necesidades, esclavo de sus imperativos y sus explicaciones,
esclavo de sus mentiras y sus silencios… Esclavo de sus odios, pesimismos y
sinsabores… Esclavo de su mundo de aristas rígidas que no me deja avanzar, de sus
rutinas y su círculo vicioso que de tanto girar y girar se ha convertido en sumidero
negro que, una y otra vez, me absorbe... y vuelta a empezar.
Y esta soledad constante que aumenta de forma proporcional al número de
personas que me rodean, esta sensación de estar fuera de lugar como Betty Boo en el
techo de la Capilla Sixtina. Misantropía, misantropía e introspección.
Soy consciente… Consciente de que el tiempo, fuera de mí, continúa fluyendo
mientras yo sigo a la deriva, perdido en un océano de confusión ajena, atrapado en una
red de circunstancias.
Mientras que poco a poco envejezco (quizás incluso haya empezado ya a
menguar) Y sin poder evitarlo, mi vida así se va… Convertido en espejo que obligado al
reflejo a mostrar lealtad está, transformado en cuadro que, escondido en un armario,
asume de otros su oscuridad... Y lo más terrible es que, aunque me dé cuenta, no puedo
evitarlo, porque aunque desde fuera lo parezca, no soy dueño de mi libertad… Porque
no soy más que un genio que, encerrado en una botella medio vacía, prisionero entre
los dedos de cientos de manos egocéntricas y egoístas…. Una y otra vez….
Ahogándose… Gira y Gira… Y Vuelve a Girar…
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Camino por la vida con cadáveres
sujetos como grilletes a mis tobillos
Y me empujan y me arrastran y me ahogan
Y cuando les digo
Por favor, soltadme, me estáis matando
Ell@s, con miradas huecas, me responden
Querida acéptalo ya
La Familia es La Familia
Y siempre así será
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Supongo que la primera vez que te besé lo hice guiado por un morbo oscuro y
particular, de esos que no se suelen confesar más que a uno mismo y en voz baja. Eras
tan pequeña, tan morena, con ese aspecto de pajarito frágil e indefenso que esconde
fénix en su interior, que me recordaste demasiado a una imagen de ojos oscuros que
habitaba, allá lejos, en mi pasado. Carla-Clara Clara-Carla hasta los nombres se
parecían... Y además eras tan encantadora.
Lograste (y cómo lo lograste!) lo que hacía mucho tiempo que nadie conseguía...
Sorprenderme! Un día cualquiera en un momento cualquiera, caminando por la calle
con mil cosas en la cabeza como de costumbre y un largo cruce de miradas... Hasta ahí
todo normal... Pero aún me pregunto por qué dejaste de caminar y esperaste,
simplemente esperaste, mirándome fijamente a los ojos, a que pasara cerca de ti para
decirme: - Hola... Me llamo Carla y tengo por delante una larga y aburrida tarde, te
apetece un café?
Cómo olvidar esas palabras que, en apenas el caer de un instante, me congelaron
y me derritieron, rompiendo todos mis esquemas y ahogándome en esa congoja
vibrante que sólo había sentido, cuando en alguna ocasión, había tenido que tomar
decisiones tan grandes, que a su lado yo parecía demasiado chiquito.

Confusión.
Silencio.
Una sonrisa.
Un café...
Y un desayuno…
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La primera semana del día después fue espantosa. No sé que clase de veneno
intranquilizante me habías dado a beber de tus labios pero me había convertido en un
hombre difuminado. Sólo pensaba en ti, las 24 horas del día, en tu cuerpo oscuro, en
tus palabras lúcidas, en esa sonrisa casi infantil y la forma en que te levantaste del
asiento... Y varias preguntas, que podían resumirse en una sola, retumbando en mi
cabeza: Por qué no te pedí el teléfono? Por qué no me lo pediste tú? Por qué nos
conformamos con un- me alegro de haberte conocido- y un –hasta que el destino nos
vuelva a cruzar-?... Por qué? Por qué? Por qué?
Al tercer día, tu presencia se había convertido en una obsesión hasta tal punto
que esa mañana te vi sentada en mi sofá comiendo una tostada. Sí, creo que esa fue la
primera vez que tu espejismo se paseó por mi casa, pero después hubo muchas más.
Al principio eran como fogonazos: una imagen que desaparecía con el primer
parpadeo, un escurrir confuso de aroma en una ráfaga, la sensación de un dedo frío
tocando mi espalda, tu sabor escondido entre las patatas fritas... Pero después
empezaron a hacerse cada vez más frecuentes y más largas. Había veces que podía
pasar horas charlando contigo aunque tú eras silenciosa, una imagen del holograma
de mi imaginación que escuchaba paciente mis disertaciones más estúpidas
haciéndolas parecer interesantes. Otras veces, aparecías sin más, sin que mi voz
hubiera invocado tu nombre y entonces podía encontrarte mirándome desde el otro
lado del espejo o me abrazabas por la espalda o me escondías las cosas...
El sexto día, decidí echarme a la calle en tu busca, con serias dudas de que
realmente hubieras existido y con la terrible certeza inconsciente de que sólo eras un
fantasma de mi maliciosa y desbordada imaginación. No te encontré... O quizás sí...
Creo que eso es algo que nunca sabré a ciencia cierta pues ese intento de control
activo de la situación, lejos de calmar mi enfebrecida cordura, logró llevarme al límite
de la desesperación pues todas se parecían a ti. Tus mismos ojos, tus mismos labios, tu
misma manera de caminar... repetidos una y otra vez en cada una de las mujeres con
las que me cruzaba.
El séptimo día habías desaparecido, ese día no apareciste en mi cuarto de baño,
ni en el té, ni abriendo la nevera; tu mano no se acercó a las palomitas y tus labios no
besaron mi piel, pero al caer la noche la tregua terminó. No se te ocurrió mejor cosa
que tomar forma en mi cama y yo, loco de amor y obsesión, te amé, por segunda vez te
amé... Aquella noche fue tan intensa que aún me resisto a creer... que realmente nunca
existiera!!
Pero al día siguiente al despertar y ya no volví a pensar en ti...
Una vez más… Te había olvidado…
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Nadie
DeSeo, simplemente DeSeo, DeSeo que recorre mis venas quemándome como
ácido, desgarrándome por dentro en un dolor dulce y rabioso que altera mis sentidos y
me arrastra a perseguir la concupiscencia salada de una piel...
Amor hueco, cuerpo sin alma que hago mío, poseyéndole sin mirar a los ojos
pues no es Nadie... sólo piel y aroma y sabor y movimiento y deseo... Besos espesos,
besos que roban la humedad de una boca reseca de gemido... Manos... Uñas...
Kilómetros de piel tersa cubierta de lunares. Sabor a alcohol, a sangre, a sudor... dulce,
metálico, salado, acre... Infinita vehemencia que perturba la conciencia y me hace
estallar en una parálisis efervescente que me roba la razón, liberándome de la
gravedad de mí mismo.
Y cuando me despierte se habrá marchado y yo no recordaré su rostro, ni su
nombre... Sólo lunares, lunares y un ojo de cíclope oriental que me observaba desde
mitad de un vientre salado... Y cuando me despierte se habrá marchado y seguirá
siendo Nadie pero yo, sin embargo… Ya no podré continuar siendo un ser alado...
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Y ahora qué?
Todo tan extraño...
Eres un mundo,
nuevo,
inexplorado,
diferente.
Una persona que me llama pero
que no termina de dibujar
su espacio en mi devenir.
Una persona,
diferente,
de esos perros verdes carismáticos
que siempre me gustaron.
Hace tiempo que nos conocemos
pero siempre rodeados de tanta gente,
una barra,
un cóctel romano,
un cruce de puertas
de aseos enfrentados
y demasiados caminos desencajados...
Y surge el deseo y
un no poder y
un quiero y
un no lo voy a hacer...
Porque si lo hiciera
tú serías una de esas personas
de compañía fungible
y sin embargo,
esta vez,
creo que
detrás de la burbuja
hay alguien,
a quien quiero conocer
bien...
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Receta del método
(A mí Tom Bombadil)

Míranos... tan distintos y tan iguales... colores complementarios que forman un
todo de dualidad.
Tú, silencioso hombre sereno de aspecto seguro y corazón confuso. Yo, hada
inquieta de emoción intensa, risa, lágrima y devenir... El hombre hermético de cerebro
técnico y la pequeña mujer mágica repleta de grandes cosas... Qué gran pareja!
Por qué? Porque te miro a los ojos y veo a aquel por el cual sonreí en un poema,
aún antes de conocerle. Porque la vida contigo se llena de luz de sol y los colores
brillan y todo parece más hermoso. Porque el deseo bucea en voluptuosa lascivia
hirviente. Porque... eres un cosmos complejo que quiero explorar despacio.
Y después del porqué, hombre metódico, en todo proyecto suele venir el cómo y
el cuándo. Eso... bueno... eso, se hace sobre la marcha: hoy, ayer, mañana; aquí, allí,
más allá. Construyamos, entre los dos, un palacio de fuertes pilares bien sujetos a la
tierra; pilares de respeto, de equidad, de comprensión, de sinceridad. Dejemos espacio
de sobra para el alma de cada uno y convirtamos en maravillosas las estancias
comunes. Tomemos decisiones bajo la piel del otro, veamos con sus ojos, oigamos con
sus oídos y sintamos... con nuestro corazón (porque no podría ser de otra manera)
pero sin dejar de escuchar el latido del suyo...
Oh sí! Nuestro palacio puede ser sublime!! De esas obras que cuando uno hace
un alto en el camino y se para a mirarlas detenidamente, le recorre la espalda un
escalofrío de satisfacción.
Una vez tengamos escenario, el siguiente paso es elegir cuidadosamente los
personajes a representar: amigos, amantes, amados... Dependiendo de la situación
cualquiera de ellos es bueno... pero en plural. Yo seré para ti encantadora magia
blanca e incansable musa de lo cotidiano que llene tu vida de aliento vital. Tú, la paz y
la serenidad de una orilla desierta de mar y paladín dispuesto a la dama valorar y
cuidar. Partiendo de ahí... ya veremos con que tinta nos apetece dibujar y continuar
creando.
Y como final, para que este proyecto sea legal, creo que tan sólo falta añadir una
pregunta:
Hay algo que quieras objetar, decir, cambiar, suprimir o aportar?

Copyright 2013 © por J.C. Di@noia. Todos los derechos reservados (M-002453/2013)
“J.C. Di@noia” e “Inspiratus Beings” son marcas registradas.

57

J.C. Di@noia
www.inspiratusbeings.org

Mi Mundo
*Juventud*

Los Sentidos del DeSeo
(Dedicado a Prometeo)

DeSeo…. DeSeo.… DeSeo.… Suena casi como el SiSeo de una Serpiente…. DeSeo….
DeSeo.… DeSeo.… Como una Palabra Mágica, que tuviera el Poder de Convertir Algo en
Real, con tan sólo Ser Invocada....
Entonces.... Espolvoreo una Pizca de Polvos de Miel sobre la mezcla…. Y, con éste
último ingrediente, el Conjuro ya está Completo….
Ahora... Tú también puedes Sentirme.... Aunque estemos Lejos.... Puedes Sentir mi
DeSeo... Cierra los Ojos.... Encuéntrame Flotando en el Ambiente….
DeSeo, DeSeo, DeSeo....

DeSeo tu Olor....

Y una Bocanada de Lilas en Celo te Inflama los Pulmones.... Lo Dulce de las Flores se
va mezclando con el Olor Penetrante de Sexo Caliente y Aliento Jadeante....
Derritiéndose -todo ello- entre Mareas de Sudor Salado....
DeSeo, DeSeo, DeSeo….

DeSeo tu Sabor....

Y los Labios se Buscan…. Y las Bocas se Encuentran…. Y las Lenguas Comprueban a
que Sabe su Paladar.... Y su Piel.... Y su Sexo….
Tu Boca…. Tu Boca en mi Sexo.... Me Gusta Tanto lo que estás haciendo con la Lengua….
Mis Labios... Mis Labios que buscan Tus Labios.... Y se Encuentran con una Boca
Impregnada en Sabor Ácido.... Mi Sabor.... Beso esa Boca que -por un Instante- se ha
Convertido en Propia…. Anhelante.... Bebo tu Saliva intentando calmar mi Sed….
DeSeo, DeSeo, DeSeo….

DeSeo Escucharte….

El Aliento que se Convierte en SuSpiro.... El SuSpiro que se atraganta naciendo un
Gemido…. Gemido que Crece.... Se Hincha.... Se Eleva.... Y.... Convirtiéndose en Grito....
Se Gira.... Y finalmente Vuela....
Háblame.... Cuéntame.... Descríbeme qué es Lo que estás Sintiendo…. SuSúrrame al
Oído…. Lo que Te Gusta.... Lo que Te Encanta…. Lo que Te hace Perder la Cabeza….
Cuéntamelo…. Cuéntamelo Todo....
Quiero Aprender a Aprehenderte.... Descubrir la Forma de Intuirte.... Para Adelantarme
a ti... Con tu Propio DeSeo....
Y al Acabar... Con tu Oído en mi Pecho.... Escuchar el Galope, Cadencioso y Menguante,
de los Caballos del Corazón....
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DeSeo Mirarte....

Me Gusta Observarte…. Percibir el Placer en los Gestos de tu Cara…. Recorrer tu
Cuerpo con mis Ojos intentando Memorizar cada uno de Sus Recovecos.... Creando
Mapas Mentales.... Buscando Nuevas Rutas de Exploración....
Te Gusta Observarme…. Sé que te Gusta Mirarme.... Contemplar cómo mi Cuerpo se
Arquea de Gozo.... Cómo se mueve Sinuoso Sobre el Tuyo.... Y cómo el Placer se
Refleja Brillante en mi Rostro….
Mírame…. Mírame a los Ojos.... Entre los Párpados Entreabiertos…. Y Descubrirás
cuánto Te DeSeo.... Mírame y lo Verás…. Verás que en ese Preciso Instante.... Tú, eres lo
único que DeSeo.... Lo único del mundo capaz de Calmar el Fuego....
DeSeo, DeSeo, DeSeo....

DeSeo Tocarte....

Mis Manos.... Tus Manos.... Nuestros Dedos.... Recorren la Piel Tersa en Busca de
Escalofríos y Estremecimientos.... Topografiando la Orografía del Cuerpo…. Y al llegar
al Monte de Venus…. Sientes como me Licuo entre tus Dedos....
Y lo Cóncavo se Encuentra con lo Convexo.... Encajando Ambos como Piezas de un
Puzzle.... Y Desaparecen las Manos.... Y los Dedos…. Y sólo queda la Piel…. Kilómetros
de Piel Fundida.... Tan Excitada y Expectante…. Que Cualquier Leve Roce.... Tiene Tacto
de Infinito....
DeSeo, DeSeo, DeSeo….

DeSeo Sentirte….

Sentir.... Explorar.... Investigar…. Disfrutar del Usufructo de Nuestros Cuerpos…. Todo lo
que se nos Ocurra.... Lo que nos Apetezca.... Lo que podamos llegar a Imaginar....
Embriagándonos Mutuamente…. En los Cinco Sentidos.... Quizás -incluso- en alguno
más....
DeSeo Experimentarte…. Lenta e Intensamente.... Encenderte…. Calentando tu DeSeo....
Manteniéndolo…. Al punto de Ebullición.... Mientras Evaporas Bocanadas de Placer....
Un Placer tan Palpitante y Vehemente.... Que Resistirse…. Puede Doler…. Mmmmm....
Dulce Agonía.... Mmmmm....
Y entonces.... Cuando el Ansia Ya es Frenética.... Explotamos Juntos.... Al Unísono....
Perdiendo turbadoramente la Consciencia…. Y tras esa ‘Pequeña Muerte’.... Exhaustos y
Complacidos…. Nos Escurrimos el Uno en el Otro…. Disolviéndonos en un Abrazo
Tranquilo…. De Sinceros y Acompasados Latidos….
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Queridos Reyes Magos de Oriente
Este Último Año de la Primera Década del Siglo XXI, ha sido -cuanto menosIntenso…. Dejo atrás muchas cosas, pero otras +las buenas+ he procurado conservarlas
en la mochila. Así que a día de hoy, mi Pequeña Tortuguita Casiopea, sestea
placidamente acurrucándose en la “orondez” de todos esos tesoros que guarda y, por
un instante, se siente respirando dentro de las escamas de un Gran Dragón…. Mi
equipaje es ligero, pero me siento rica….
Por otra parte, en lo que a Bondades y Maldades se refiere, podría intentar
encomiarme pero supongo que, en última instancia, el juicio está determinado por la
lente a través de la cual se observe. Así que en lugar de decir que he sido buena, diré
que he intentado ser Justa, y que Soy Consciente de que no siempre lo he conseguido
del todo…. Pero lo que sí puedo asegurar, es que la intención de fondo -en todo
momento- fue buena. Además, no como excusa sino como conclusión, he de decir que
en algunas ocasiones uno tiene que ser “mal@” con otro para poder ser just@ con
un@ mism@… Así que siendo Vuesas Mercedes tan Sabias y tan de Oriente, seguro que
tienen en sus reales manos la lente adecuada para decidir si traerme regalos o un saco
de carbón.
Si finalmente la conclusión tomada es que mi “Premio” no ha de ser otro que el
Puñado de Tizne… Don’t Worry!! Lo que no mata engorda!! Quizás me lleve Algo de
Tiempo, pero terminaré Descubriendo como Convertirlo en Diamante y si no lo consigo,
por lo menos me habré Divertido Viviendo como Aprendiz de Alquimista *
Pero por si acaso, tras arduas deliberaciones, han decidido traerme algún
regalo; he de comunicarles que una cosa que me encantaría es un SBIC es decir “Set
Básico de Inicio Cyborg”.
El color me da igual y como he dicho con un Set Básico me sirve (no es
necesario que traiga ninguna extremidad biónica) pero estaría bien que fuera de Última
Generación porque aunque el Interfaz Modelo “Matrix” tiene cierto Encanto Vintage, no
hay ni comparación con un Flamante y Veloz 4.0 con el que te puedes Descargar
Conocimientos cinco veces más Rápido, con la Mitad de Recalentamiento del Sistema
Cerebral. Agradecería también que el Anti-Virus y el Anti-Spam que incluyese el set,
estuvieran Actualizados (no sé qué haría si, por ejemplo, una mañana me levantase sin
saber hablar otro idioma que no sea el Umbungo porque resulta que el curso de
aerodinámica que me descargué por la noche traía un Virus Oculto!!).
Además del “SBIC” sería genial si también me regalarais algún Software para ir
haciéndome con el Nuevo Interfaz; he estado mirando la lista y aquí os escribo un par
de ellos que me Gustaría Probar:
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 Programa AO-CB: tras su descarga se experimenta la sensación de Saber Abrir
más los Ojos y Cerrar más la Boca; lo cual termina deviniendo en una Toma de
Consciencia bastante Enriquecedora (y si viene junto a la Actualización
“HURTLESS” que ayuda a Agilizar la Aceptación Minimizando el Daño del
Sistema Durante el Proceso…. Pues mejor aún!)
 Programa SMILE: tras su descarga, el sujeto Aprende a Encontrar siempre la
Forma y/o Manera de Hacer Sonreír a todo Aquel que le Rodea, de tal manera
que…. Mire donde Mire…. Siempre se Encuentra con una Sonrisa! 

Pues x Ahora Nada Más….
Así que “In Gerundio” me Despido de Vosotros, Mis Queridos Reyes Magos, con un
Buen Deseo, un Guiño y un Gracias de Nuevo x Vuestra Atención.
PD. Si resulta que el “SBIC” está Agotado allá en Oriente o lo que os queda ha sido
Fabricado en Obsolescencia y No es del todo Fiable en su Funcionamiento pues,
Cualquier Otra cosa que me Regaléis, Seguro que me parece Fantástica!! *
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*
Aunque el Tarot Habló de Muerte… Yo, en Contra de Todo… Los Dados Volví a
Lanzar... Y el Resultado Resultó Ser que, el Corazón frente a la Razón, de nuevo… Salió
Vencedor!

*
De nuevo es Primavera… El mismo sol, la misma lluvia, las mismas flores… Fuera,
desde el Solsticio pasado, nada ha cambiado demasiado… Pero sin embargo yo, desde
que ocurrió aquello, ya nunca volveré a ser el mismo….

*
Magia y misterio, prudencia y serenidad. Estela de aliento escurridizo que viene y va...

*
Cuando ya me había olvidado de ella, cuando había pasado a ser tan sólo parte
de un pasado recóndito, cuando la vida, ya no tenía palabras que la describieran... Mi
Musa Volvió y junto a ella… Mi Inspiración!
Durante años, la pobre, había estado vagando, perdida y confusa, abandonada
de la consciencia... por los pantanos y ciénagas, de la parte oscura del corazón.
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Qué es el Amor?
A veces el Amor puede ser un niño caprichoso, entre inocente y cruel, un ser
trasparente con alas de viento... Que te quiere arrastrar con él…
Otras veces, sin embargo, el Amor, regenerado, se convierte en una mirada infinita y
profunda, un abrazo en la noche y una sonrisa al despertar… Una mano firme de dedos
suaves, que tu alma sujeta para que, al mundo de los muertos, nunca más se vuelva a
escapar…
El Amor Verdadero está ahí, flotando entre los bucles del aire pero cuando en la
noche te encuentras Ciego… Es tan difícil de vislumbrar!!

*
El Pasado ya se fue y el Futuro realmente no existe, porque cuando este llega,
inmediatamente, se convierte en Presente...
La Vida es como un carrete fotográfico rebosante de instantes estáticos. Pero
entonces... Salta una chispa! Una chispa que crea movimiento y con el movimiento
deviene la verdadera vida...
Lo estático se convierte en continuo (padre y madre del niño Tiempo). Y ese
continuo, bombardeando nuestros sentidos con pedacitos de eternidad, muda el
conjunto de estáticos, transformándolos en un todo sublime de felicidad que, junto con
la película, sin parar, baila al ritmo del Tic Tac Tic Tac Tic Tac….
Disfrutemos del estático para poder recordar gratamente el continuo… Porque cada
instante tiene su cosmos y cada cosmos tiene su fractal...
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Madurez
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La Armonía de la Vida
(1ª Parte)
“Al principio existía Todo y Nada a la vez,
En un Caos, Ordenado y Unido, con forma de Zero.
Y así,
En un Círculo Armónico,
el Cosmos Giraba”

El Zero, con su Lleno y su Vacío, con su Todo y su Nada, Inspirado por Kairós,
el Cíclico Relojero…. A tod@s en el Olimpo con su Luz Regocijaba.
Y el Tiempo, en Oxímorones Equilibrados de Partículas y Antipartículas…. lo
Masculino y lo Femenino…. La Noche y el Día…. En Ortogonal Armonía en su Levógiro
Proyectando hacia la Inmortalidad…. Sin final…. Como un Río Transcurría.
Y en el Centro de este Olimpo, la Estrella de un Júpiter Caliente, Rodeado de
Pegasos…. Generoso en Alegrías…. El Cosmos de su Alrededor Recargaba con
Felicidad y Energía. Mientras que, Saturno y Ops, con sus Cosechas y Abundancias,
con Cornucopias Desbordantes, a l@s Habitántes de Gaya, Dadivosamente siempre
Alimentaban.
Pero Cronos, el Cuantitativo, Sintiéndose Sólo, Viejo y Ajado, del Poder
Olvidado, Henchido de Envidia por la Fama y Suerte de su Cualitativo Hermano
Kairós…. Uniéndose a Erebo, Portador de las Tinieblas y a su Hermana La Oscura
Noche Nix, un Golpe de Estado en el Olimpo tramó, con el fin de conquistar a su Madre
Gea y, Arrebatar de entre los Dedos de su Padre el Cielo Urano, el Poder de la
Creación de Nuevas Estrellas.
Y, con esta Traición, Subyugando bajo la Sombra al Etéreo Firmamento y a su
Compañera Amar…. Hemera del Día…. La Esvástica, cambiando a Dextrógiro y
Polaridad Negativa…. Destruyó, en Millones de Pedazos, la Luz Divina…. Y así, a tod@s
nos hizo Olvidar y, convertid@s en Sombras Confundidas…. Sin Edades Doradas que
Recordar y por las que Luchar…. Día tras Día, Noche tras Noche, Paso tras Paso….
Eternamente Perdidos…. Sin Saberlo, a la Muerte Perseguimos.
Y, en este Cosmos de Oscuridad, Cronos tomando Posesión del Alma de Saturno,
transformó sus Cornucopias, en Promesas de Vejez…. Y así Reencarnado, Luchó contra
Júpiter, a cuya Llama…. Apagándola…. Finalmente Logró Vencer!! Y Venciendo al Hijo,
Matando su Ser, Transmutando su Luz en Negro Agujero…. Saturno-Cronos, en Dios
Único del Cosmos, se Coronó…. Y convertido de Júpiter en su Frío Gemelo, Dueño su
Negro Poder de Absorción y Aniquilación…. Aun hoy por hoy…. Impunemente…. Para
Alimentarse de sus Hij@s… Le Mantiene Cautivo….
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Y en está Guerra, con el último Rayo Verde que del Fuego de la Estrella Júpiter
Escapó…. Cronos intentó matar al Alado Hermes para que a Nadie pudiera Transportar
el Mensaje y el Recuerdo de la Existencia de la Antigua Época Dorada y de su Fulgor.
Pero Afrodita Urania, Repleta de Verdadero Amor, en Medio Interpuso Su
Corazón…. Conservando así la Vida de Ambos, pero Perdiendo la Esencia Divina de los
Dos. Ella, convertida en Venus de Pandeemos, tan sólo como Belleza Egoísta Perduró,
la que un día, Mordiendo la Manzana del Jardín de las Hespérides, convirtiéndose en
Amante de Marte, a Troya en su Guerra Destruyo. Y, Hermes a su Vez, Convertido en
Ícaro, sus Alas Perdió, condenado a Vagar por la Tierra…. Sintiéndose Ángel Caído,
con el Vacío en el Alma de un Recuerdo Olvidado de sus Días Vuelo y Luz de Sol.
Y Cronos, con la Última Fuerza que en el Rayo aún quedaba…. Legitimando así
la Era de su Poder…. Alumbró su Sol!! Dónde Erebo y Nix, cobrando su parte, pudieron
dar a Luz Multitud de Oscuridades: la Condena, la Venganza, la Culpa, la Muerte, la
Discordia, la Falsedad, la Angustia…. Y los Ensueños, Convertidos en Negros
Vampiros, a los que les fue Vetada para siempre, la Luz del Nuevo Amanecer….
Pero lo que Cronos no Sabe es que del Corazón de Afrodita Urania, con su
Muerte, dos pequeñas Esquirlas al Espacio Libremente Escaparon…. La Primera,
llamada Veritas, un Asteroide en Forma de Tortuga que transporta, en el Fondo del
Pozo de su Concha, Buena y Mala, una Copia Detallada de Toda la Verdad…. Y la
Segunda, una Burbuja Cargada de Inspiraciones y Renovadas Esperanzas… Llamada
Ceres…. Quien entre un Cinturón de Asteroides…. Escondida en su Diminutez….
Esperando a que Llegase su Hora…. Entre Sueños de Tiempos Mejores y el Mecer de
las Mareas de los Océanos del Silencio…. Se Durmió…. Y así, Dormida…. Esperando la
Hora…. Qué alguna Voz le Dijera que ya Debía Despertar…. Durante Mucho Tiempo en
Letargo Permaneció….
Y Gea, Viéndose Viuda y Sola entre Tanto Frío…. Sin Cielo, Ni Sueños, Ni
Estrellas…. Sin Música en los Planetas…. Transformada en Melancólica Tierra, de Flores
Negras en Luto por Completo se Cubrió!!! Y, negándose a que Cronos y el Oscuro
Júpiter, se Comieran a más de sus Hij@s.... Ella, por Aquel Agujero Negro… Una y Otra
Vez…. En un Eterno Bucle…. Dejándose Absorber…. Murió y Murió y Murió…. Y Murió….
Pero un Día…. Quizás Fuera una Noche…. A lo Lejos…. A Veritas Escuchó
Cantar!!! Estaba de Vuelta!!! Así que Estirándose y Encogiéndose, como una Goma
Elástica que Supera los Límites de la Realidad…. Desmembrándose…. Lo Consiguió
Alcanzar!!! Y con la Última Fuerza que le quedaba, con su Último Aliento… Hacia Ceres,
certeramente, lo Sopló…. Uniendo así de Nuevo, a la Verdad y a la Esperanza….
Reconstituyendo, de esta manera, el Corazón de Urania que por Amor se Fracturó….
Creando una Pandórica repleta de Nuevos Átomos de Luz, de Bosones de Gauge que
con Armonías de Quinta Esencia y Virtualidad… La Realidad de un Nuevo Día…
Reengendró!!!
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Y de esta manera…. Una Vez Más…. la Tierra Murió…. Pero está Vez, mientras Caía
Arrastrada por la Catarata del Horizonte de Sucesos de la Insoportable Gravedad del
Negro Júpiter…. Aun Sabiendo lo que Venía…. Que una Vez Más la Destruiría… Esta
Vez…. Sonrió!!! Pues aunque Sabía que, a la Vuelta, no lo Recordaría…. La Esperanza en
Mundo, ya había sido Sembrada!!!
Y, entre Sueños, antes de que la Singularidad del Todo y la Nada, de Nuevo la
Atrapara…. Logró Ver que al Otro Lado del Silencio…. Urano, el Mago, Sonreía…. Y
Neptuno, el Místico, ya Preparaba la Tormenta que a Tod@s Limpiaría… Incluso, allá
Lejos, al Final…. Logró Distinguir a Plutón en su Hades diciéndole que la Próxima
Vez…. Con su Luz y Riquezas la Cubriría!!

Y Así Una Vez Más
….
Todo Acabó
Y
Todo de Nuevo Comenzaría
*
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La Armonía de la Vida
(2ª Parte)

“Al principio existía todo, sólo que era un todo dividido”

En el centro, se sentaba orondo y tirante el neutrón y, a su alrededor, se apiñaba
estática, positiva y repulsiva, la materia. Todo ello formaba un Paraíso.
Y sobre el Edén, allá en las alturas, en el lugar dónde nacen las estrellas, la
energía negativa fluía libre en un círculo llamado Lilith.
Así, con la materia en su tricuárquea estructura y la energía en su cuarta
armonía, todo el mundo estaba feliz.
Pero hasta en el Paraíso hay moscas y, con la llegada de la Primavera, que la
sangre altera, el + se sintió pesado y el – demasiado excitado. Y de esta manera, con un
electromagnético tira y afloja, los polos opuestos se atrajeron y, con un flash de
gamma cósmico y un Gran Bang, ambos giraron entre sí convirtiéndose en un sumidero
de gusano que lo de fuera lo mete dentro y lo de dentro lo saca fuera.
Y, en esta forma y bajo esta manera, la energía descubrió la estructura y el hálito
se encarnó.
Pero sabido es, que por todo beneficio un coste se estrena, y la materia fue
devorada, absorbida, por aquella fluida energía y, a su vez, la energía fue estancada
entre aquellas aristas rectilíneas.
Y en ese choque de consciencias, con el ADN surgió Tánatos al que llamaron
Adán. Y con él surgió la Testosterona y también la Resistencia al Cambio…. Dominar
para no ser Dominado….
Y junto a él, al mismo tiempo, también nació la Mitocondrial Eva y su Estrógeno
de Hambriento Eros de Deseo que Persigue y Persevera….
Después, por destino o coincidencia, aquellos dos puntos se encontraron en el
Plano y al Unirse Ambos, nacieron los Segmentos y sus hermanas, las Energéticas
Cuerdas. Y por derivación…. La Gravedad y la Repulsión!
Y con este nuevo 0-1, la Criatura, sobre sí misma, comenzó a Rotar.
3 veces 30 giró y Prometeo apareció…. Y con él, trajo su Rayo y éste, a su vez, el
Resplandor de su Duende que, con el Universo Iónico, la Sinapsis Enlazó…. Y la Chispa
cargó el Segmento y ambos, Desgarrando el Plano, crearon el Movimiento que
engendra las Potencias del Ser en sus Estados de Continuo Devenir que, al Repetir en
Cotidianeidad, Crearon los Surcos que Definieron la Habitualidad.
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Y, tras la Chispa, apareció el Fuego y con su Día y su Luz, la Estructura se hizo
Consciente…. Y, en este camino, al 0-1 de Todo o Nada, un Tercero se le Sumaba. El
Triángulo Recién Nacido ya Especulaba.
Y, a raíz de la Consciencia, Surgió la Palabra…. Y tras ella, todo un Tropel de
Dudas se Arrastraban…. La Explicación se convirtió en una Necesidad. Y al llegar la
Gran Riada, Repleta de Indecisiones, Ansiosa de Conocer todos los Qué, Cómo,
Cuando, Donde y Porqués…. Por los Surcos ya Definidos rápidamente, fue Canalizada.
Y así, la Nueva Consciencia se Definió, y la Energía fue Subyugada bajo una Estructura
Binaria. Y con la Explicación de la Palabra…. Esta Triangulación del Círculo…. Padre,
Hijo y Espíritu Santo…. Fue Nombrada!
Otras 3 veces 30 la Criatura volvió a Girar y, a la llegada del Verano, estirándose
en el Vientre, se Comenzó a Trasladar. Y al Tiempo definido, siguiendo el Ritmo
marcado, estación a estación, al llegar la Tercera, la Energía Atrapada en el Barro…. Se
Rememoró!!
El Otoño había llegado y la Oxitocina Giró…. Creando la Consciencia del Qualia
de su Oxímoron.
Y Lilith, Despierta e Indomable, Sintiéndose Febril y Ahogada, como Pez fuera
del Agua…. En Círculo Gritó!!!!
En esta forma y bajo esta manera, tomando la Criatura Consciencia de Sí Misma
y, junto a ella, la Neurona Consciencia de su Fractal…. El Primer Sello se Rompió.
Y, al Abrir el Segundo Sello, todo Giró…. La Tierra Lloró y los Dolores del Parto
Comenzaron a Sentirse.
Al Fracturar el Tercer Sello…. La Criatura Involucionó, pero fue con el
Resquebrajamiento del Sello Cuarto cuando el Invierno llegó…. Y con él, Todo se
Oscureció.
Y así, durante mucho Tiempo, Muda y entre Tinieblas permaneció, Olvidada en un
Rincón….
Hasta que, Gracias a un Buen Reflejo, en un Pliegue de su Mente, a Sí Misma se
Encontró, se Reconoció y, finalmente…. Una vez más…. Se Rememoró!!
Y al Fin…. Que Resulta Ser también un Buen Principio….
La Materia y la Energía…. La Estructura y la Idea…. La Comprensión y el
Entendimiento…. Al Unísono, Coordinad@s y en Armonía, pudieron Junt@s de nuevo
Convivir….
Y así, en esta Nueva Forma que Conjuga Armonías que Fluyen entre los Estados
del Ser…. Descubriendo Nuevas Potencias…. Mitad Piedra Runada y Mitad Estrella…. En
el Cielo Renació una Nueva Estela *

Copyright 2013 © por J.C. Di@noia. Todos los derechos reservados (M-002453/2013)
“J.C. Di@noia” e “Inspiratus Beings” son marcas registradas.

69

J.C. Di@noia
www.inspiratusbeings.org

Mi Mundo
*Madurez*

Quién Soy?
Soy Casandra la Loca, la Lúcida, la que engendra Utopías que se convierten en
Anacrónias. La Dianoia que Entiende y Comprende y se Ríe porque Sabe que todo es un
Gran y Absurdo Chiste en el que todo es Real pero en Realidad nada Existe. Porque
somos más Memes que Genes y eso, Amig@ Mí@, a tod@s nos convierte en Vanos y
Fractálicos Sueños Repetidos que se Convierten en Espejo de aquello de lo que se
“Alimentan”.
Soy Lilith, la libre, la que Gritando Rompe el Silencio, aquella a quien si la buscas
no la hallarás delante, ni detrás de ti, sino justo a tu lado. Tu Amiga, tu Amante, tu
Amada…. Tu Compañera de Eternidad!! Aquella que te Ama de forma Generosa…. Aquella
que No Exige como Regalo tu Libertad porque Comprende que cada un@ es cada un@ y
que, si algo Amas de Verdad, aún a riesgo de que se marche, Lo dejas Volar en Libertad!!
Soy Pelisse, la Niña Perdida, la Niña Olvidada, la que Nunca dejó de Perseguir al
Pájaro del Tiempo…. Aunque, a veces tan sólo su mascota la Recordara…. Salvándola así
de Morir en el Silencio del Olvido…. Ese Olvido que es el Silencio y ese Silencio que te
lleva a la Muerte en Vida o a la Vida en Muerte…. Si, amig@ porque tod@s Morimos cada
vez que nos Olvidamos de Nosotr@s Mism@s. Y si Nadie nos Recuerda, Permanecemos
Atrapados para Siempre, como Geni@s en Limbos Embotellados.… Sin Voz, ni Voto, ni
Vida….
Soy la Sirenita a la que Robaron su Voz y que, al Recuperarla, habló con Perfumes
de Jazmines y Madreselvas. La Sherezade que Mil y una Noches, para no Olvidarse de
Quién Era…. A sí Misma…. Cuentos se Escribió.
Soy la Flor de Loto que Despierta, en su Jardín Nocturno, en las Lindes del Averno,
Pacientemente Te Espera… Y, antes de cruzar, con el Hechizo de un Beso, te Abre el
Corazón, Devolviéndole su Antiguo y Olvidado Vigor.
Soy la Cobra y la Tortuga…. Aquella que corre más rápido que la Velocidad de la
Luz…. Pues es ella Quien la Transporta…. Quién, Ofreciéndote el Mapa de su Espalda,
como a Momo, te guía por un Sendero, que conduce hacia la Felicidad y el Amor
Verdadero. Y entonces, al Verte Llegar y Alcanzar a Respirar tu Akáshico Hálito, con sus
Alas Sueltas y su Corazón de Fuego de nuevo Henchido, se Transmutará en un Dragón
que con Deseos y Esperanzas Nuevas te ReDesCubrirá.
Soy la Venus del Anión…. La Bacteria que tanto Amaba el Albor que, sin Matar a
Nadie, Una y Otra Vez al Arsénico Sobrevivió.... O Quizás por él, Mil y Una Veces Murió, y
como Malkav todas Ellas Recordó…. Y por ello, al llegar la Hora de Su Última Muerte, en
lugar de Transformarse en Pi…. En Destrucción y Defunción…. Convertido en Blanco
Fósforo, de entre los Aceites del Lago Mono…. Volando se Escapó!!
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Y así, al Primer Contacto con el Oxígeno Exterior, como un Fuego Artificial, entre un
Baile de Flamas, Consumiéndose hasta los Huesos… En el Cielo el Fénix Explotó!!!
Muriendo Libre…. Renaciendo Libre…. Redescubriéndose, entre sus Propias Cenizas,
Convertido en Estable Fósforo Rojo…. Cuya Luz, sin Quemarse, cuan Antorcha, se puede
Esgrimir. Porque soy el Tau que, de tanto Girar, en Cima se Convirtió.
Soy la Hécate que Bajo las Ramas del Sauce te Espera. La Heredera de Todo pero
Reina de Nada. La Abeja que en la Colmena Proclamó la Acracia!!
Soy aquella que se Atrevió a ponerle el Cascabel al Gato…. O quizás, a Quitárselo….
Aquella que, en Hora de la Siesta, Encontró un Interruptor y en la Caverna del
Hermetismo, con un Eureka…. La Luz Encendió!!
Soy el Espejo del Yin-Yan, el que tal cual Eres…. Así te Refleja…. Lo Bueno, lo Malo,
lo Regular…. Aquel a quien tienen Miedo porque No Miente…. Porque, aunque a veces
Parezca que no Piensa lo que Dice, en Realidad es porque Siempre dice lo que Piensa. Y
por ello, Creyendo que te Juzga, Repudiándolo, te Alejas de su Reflejo y, mientras tus
Labios lo llaman Verdugo de Sueños, tu Consciencia No se da Cuenta de que son Tus
Propios Ojos los que en él se Reflejan….
Aquel Espejo que al Mostrarte tu Descarnado Reflejo, te Ayuda a Entender Mejor….
Tú Sombra y Tú Magnanimidad…. Aquel Espejo que Te Invita a Reaprenderte y
Convertirte en Alguien Mejor…. Porque, si de Verdad Quieres, con Fuerza de Voluntad
Todo se Puede Solucionar y Lograr.…
Partiendo de esta base, resulta que este Espejo, en el que el Mundo en su Interior se
Refleja, Siente que hoy en día, en Tiempos de Mísera Inteligencia Emocional, nos
Pensamos “Homo Sapiens” y sin embargo, tan Grande es en Realidad Nuestro
Inconsciente que, entre Oscuridades e Hiperbólicos Silencios, aun nos Domina, en
Regocijo y a su Antojo, nuestra Amígdala…. Que resulta no ser otro que nuestro Cerebro
más Básico y Reptil!!
Y en una Eterna Lucha entre nuestros Deseos (Tánatos y Eros…. Adanes y Evas….
Zeuses y Heras….), nos Sentimos Terriblemente Vacíos y, lo que es aún peor, Perdidos en
ello Sin Encontrar un Porqué…. Lo que, Egoístamente nos Lleva a, en lugar de Aprender
a Retroalimentar Nuestra Propia Felicidad, Pretender Llenar nuestros Vanos
Absorbiendo y Destruyendo a l@s Demás. Y, de esta manera, basando nuestro “Amor”
en una Necesidad, nos Consumimos Un@s a Otr@s, Exigiendo de l@s Demás que nos
aporten en Aumento mucho más de lo que Nosotr@s a Nosotr@s Mism@s nos
Concedemos Jamás.

Copyright 2013 © por J.C. Di@noia. Todos los derechos reservados (M-002453/2013)
“J.C. Di@noia” e “Inspiratus Beings” son marcas registradas.

71

J.C. Di@noia
www.inspiratusbeings.org

Mi Mundo
*Madurez*

Y cada vez más Automatizad@s por nuestro Cerebro Reptil y más Manipulas@s por
los Demás, especialmente por Aquell@s que de Su Consciencia Sí que son Conscientes….
Absorbid@s por Millones de Agujeros Negros que Habitan en Ombligos Ajenos… Día a
día…. Noche a Noche…. Comid@s por la “Necesidad”…. Nos Olvidamos más de Quienes
Somos, de Quienes Éramos, de Quienes Queremos llegar a Ser… Y, Sin saber Porque,
Cada Vez, nos Sentimos más Vací@s, más Alérgicamente Sensibles, más Incoherentes
con Nosotr@s Mism@s y con l@s Demás y así, también más Olvidadamente Muert@s….
Y, sin Entenderlo, nos Odiamos y el Odio lleva al Resentimiento, por Nosotr@s Mism@s
y por los Demás (sobre todo por aquell@s que no bailan al son de nuestros Juicios e
Imperativos). Y, en gran medida, sin Darnos Cuenta, Nosotr@s también nos Convertimos
en Vampir@s, Oscuros y Tóxicos, para con Nosotr@s Mism@s y hacia l@s Demás….
A eso, además, se le ha de Sumar el Hecho de que, entre Herméticos Silencios, por
Miedo, para Conseguir lo que Queremos o por no Reconocer lo que Somos…. Nos
Mentimos o más bien nos Auto-Engañamos, hasta Superar con Creces los Límites de la
Realidad. Acostumbrándonos tanto al “Peso de la Gravedad del Ser” que, en Constante
Fabricación y Acumulación, de Diógenes hemos Llenado hasta Nuestro Corazón…. Y
tanto Miedo nos supone el Pensar en la “Levedad del Cambio del Estar” que, Creyendo
Erróneamente que esto como Personas nos haría Desaparecer, ni de Nuestros Malos
Pensamientos y Emociones nos Queremos Desprender.
Y Vivimos tan Rápido y nos Sentimos tan Vacíos… Y estamos tod@s tan Cansad@s….
Que la Consciencia ha Desaparecido y nos Hemos Convertido en Bestias que al Mundo,
entre Egoísmos y Desidias, están Matando ya…. La Flora, la Fauna, la Humanidad….
Llegando, en gran medida sin darnos cuenta, a tal punto de Irracionalidad que estamos
Rodeados de Tortura y Muerte por cada Rincón…. Venenos en el Agua, la Comida, la
Ropa, el Aire, Incluso dentro de Nuestras Almas y Cerebros…. un Mundo donde, mientras
l@s niñ@s de Carne y Hueso de Media Humanidad se Mueren de Hambre y Sed, la Otra
Media Gasta su Dinero en hacer Renacer Plásticos Bebés. Y para Curarnos, sin pararnos
a pensar, nos Hinchamos de Anti-Bióticos que Etimológicamente Significan Anti-Vidas y,
para todo, usamos Plásticos hechos de Sombras Muertas que al Calentarse
(eléctricamente excitarse) nos Envenenan con Falsas Hormonas que el Ciclo de Locura
Retroalimentan.
Y así, de esta manera, nos hemos convertido ya en Corales Muertos, en Estructuras
Vacías…. Nuestros Negocios, Nuestros Hogares, Incluso Nuestras Interioridades…. Y
como Corales sin Vida, nos Encontramos, Sin Saberlo, al Servicio de Nigromantes y
Usurer@s que, entre Hipérboles, Subterfugios y Silencios…. Nos Manipulan cada una de
Nuestras Noches y cada uno de Sus Días.
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Nigromantes y Usurer@s, que Manteniendo Constantemente Cansada a Nuestra ya
Ajada Consciencia Envenenada; Hiper-Bombardeandonos de Estímulos que nos
Confunden y Aturullan con Mensajes Contradictorios; Creándonos la Necesidad de estar
Siempre Pendientes de Algo: de los Deseos Propios o de los Deseos de l@s Demás, del
Pasado, del Futuro o de cualquier Cosa que nos Aleje del Gerundio de Estar Viviendo
cada un@ en el Gran Regalo que es Nuestro Verdadero Presente…. Así, una y otra vez,
como a Peces, a tod@s nos Borran la Memoria y con ella, también nos Roban Nuestra
Vida y Nuestro Tiempo…. Y todo para que ciertas Medusas puedan continuar, a nuestra
costa…. Transgererando su Eternidad!!
Y nuestro Mundo está Enfermo de Munchausen, Enfermo de pura Enfermedad, que
entre Mentiras, nos hacen Creer que es un Mundo de Bienestar. Y, tras Nuestra
Indefensión Aprendida; el Motivo de Poder Domina este Mundo, con Cualquier Medio y
bajo Cualquier Vanidad. Y el Motivo de Afiliación está tan Perdido y tiene tanto Hambre,
que termina Comiendo, Envenenando y Fulminando…. Todo aquello que dice Estar
Amando. Y entre tantos “Ellos” y tantos “Superyos”…. Nuestra Consciencia, acurrucada
en un Oscuro Rincón, tan Angustiada está que sólo en Silencio Acierta a Pronunciar….
No soy Yo…. No soy Yo…. No soy Yo…. Seré Yo?
Y de esta manera, Convertida Nuestra Vida en Propiedad Ajena, con un Exceso de
Venenos Ambientales que nos Rodean, Malos Memes en Nuestra Cabeza y en Nuestro
Cuerpo un Exceso de Feromonas Externas…. Y con la Insoportable “Gravedad” que la
Toxicidad de Todo ello Conlleva…. Cada vez hay más Casos de Fobia, Ansiedad,
Depresión, Cáncer, Infartos, etc. Y, cuanto menos, nuestros Metabolismos Re-lentificados
que Enferman y Engordados se Quedan…. O cómo si fuéramos un Inverso Sansón, al
Encontrarnos sin Nuestro Propio Poder, el Pelo a puñados se ha de Caer o Llenos de
Eccemas nos Vemos Enrojecer…. Y así, Sintiéndonos Fe@s, Enferm@s e Inseguros, no
Buscamos ni el Amor Verdadero, ni la Buena Compañía…. Que de Nuestra Botella de
Egoísmos nos Liberaría….
Y entre tanto Vacío, tanto Miedo, tanta Avaricia, Envidia y Mediocridad… En Lugar de
Promoverlas y Premiarlas, de Miles de Maneras Diferentes, Se vienen Castigando cosas
tales como la Inteligencia, la Creatividad, la Individualidad….
Pero aquell@s que somos más Conscientes, Empátic@s, Sensibles, Intuitiv@s…. Más
Autótrofos…. Más Bosones…. Aquell@s que nos Damos Cuenta porque en lugar de como
Peces, Sentimos como Abejas! Al no poder evitar Conectarnos con la Sabia de este
Mundo, que cada día más Enferma está…. En lugar de “Iluminados” nos Sentimos
“Afobiad@s” y así, Escondid@s, Encerrad@s y Enterrad@s, a solas en Nuestras
Burbujas, Sudamos entre Vértigos y Fiebres…. Y, entre Inquietudes, nos falta el Oxígeno y
la Respiración…
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Y como Peces Fuera del Agua (o quizás cómo Abejas Dentro de ella); la Angustia
nos Corroe las Entrañas y Sentimos que nos han Robado la Inspiración y la Capacidad
de Crear…. Y, de ésta manera, sin que apenas haya Polinización de Nuevos Memes…. El
Mundo, cada vez, se vuelve más Rígidamente Gris y, a tod@s, más nos arrastra, hacia
una Nueva/Vieja Gran Apoptosis Global…. Porque, sin Darnos Cuenta, Todas las
Primaveras, hasta la última…. Nos van a Robar!!!
Y resulta que este Espejo, Entiende que Di@s se llama Abraxas…. Y que no es otra
cosa que la Verdad (lo que es… es, fue y será!!) Pero cómo vivimos en Tiempos Cínicos
dónde a la Justicia le han puesto una Venda en los Ojos, en todo el Mundo, su Nombre a
Gritos (y entre Silencios), constantemente en Vano, se Pronuncia con toda Iniquidad.
Y los Memes Egoístas del Razonamiento Injusto y del Pesimismo, siguiendo las
Leyes de Lamarck, se Reproducen como un Virus Informático, como una Epidemia
Mental, Contagiándonos Un@s a Otr@s a través de los Sentidos y Sobre Todo de las
Palabras…. Saltando de un Cerebro a Otro, Habitando y Poseyendo nuestra Identidad….
Y, cómo No somos Conscientes de ello…. Ganando la Partida Siempre Van!! Porque, nos
hacen Creer que un@ tan sólo puede ser Buen@ o Mal@ (en lugar de simplemente
Just@) y, apoyándose en las Sombras, nos Dominan con Chantajes Construidos sobre
Culpas, Miedos y Vergüenzas que Escondemos en las Profundidades de Nuestros
Inconscientes, la Cara Oculta de nuestro Yo que, cómo Duele Mirar, Preferimos negarnos
a Aceptar.
Pero mientras Negamos Nuestra Oscuridad…. Aquell@s que si poseen una
Consciencia Total y Ninguna Ética,,.. Juegan con Nosotr@s, sin Impunidad…. Nos
Instrumentalizan, Convirtiéndonos en sus Anillos de Poder y así nos Manipulan para
Lograr sus Propios Fines y nos Instan a que nos dejemos la Vida Devorar….
Olvidándonos así que Yahvé no es otra cosa que la Llave de Nuestra propia
Consciencia, aquella que a Tod@s nos convierte en Dios@s de Nuestro Propio Mundo…
Esa Llave que tan sólo se Logra cuando, en tu propio Juicio Final Particular, te Atreves a
sacar el Cuadro del Armario y en Profundidad, Mirar a los Ojos de tu propio Mr. Hide.
Pero para eso hay que Ser Capaz de Reconocer, Aceptar y Limpiar tu propia Maldad.
Esa que, Sin Darnos Cuenta, nos Domina y nos Controla, ese Oscuro Pasajero al que no
Recordamos ni Reconocemos, esos Memes Enfermos que Luchan por poderse
Multiplicar y que se Esconden entre los Silencios de lo Implícito, Escurriéndose entre los
Pliegues del Inconsciente Colectivo.
Y resulta que este espejo comprende que el Sexto Sentido existe y que es el Sentido
Común (que curiosamente, es el Menos Común de todos los Sentidos). Es aquel que te
abre la Llave de la Iluminación, de la Intuición, del Amor Verdadero, de la Inspiración que
la Consciencia Akáshica te Procura…. Regalándote la Entrada para ver la Película
Holográfica de los Límites de la Realidad…. Ese Sentido Emocional…. Ese Estado de
Flujo…. Esa 4ª Dimensión con Brújula de Ortogonalidad…. Que un@ con la Cabeza no
Entiende sino que con su Diafragma Comprende…. Ese Octarino Octavo Pilar que si
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Quieres Alcanzar…. Al “Homos Insapiens” que llevamos dentro, debemos Aprehender a
Domar…. Comprendiendo que cuando nos Odiamos, además de Nocivos, resultamos de lo
más Aburrid@s, pues nuestro Odio, comparándolo con otros mil más…. No Resulta nada
Original!!
Y mi mente y mi alma…. Conciben un Mundo Original, lleno de Motivo de Logro,
Regido por Kairós en lugar de por Cronos (el que, aun hoy en día, continúa comiéndose a
sus hij@s). Un Mundo, en que no Vivamos Pres@s de los Egoísmos Ajenos, dónde las
Riquezas estén Equitativamente Repartidas y se Utilicen para Crear y Curar, en lugar de
para Matar y Enfermar…. Porque tenemos los Suficientes Recursos y Nivel de Desarrollo
como para que, Bien Repartidos, a Nadie lo Realmente Necesario le Debiera Faltar!!!
Concibo un Mundo dónde se Comprenda que Tod@s, en Nuestra Forma y Manera,
Tenemos algo Bueno que Aportar; en el que tod@s tengamos la Opción de Alcanzar el
Último Peldaño de La Pirámide de Maslow dónde, Autorealizad@s y Felices con
Nosotr@s Mism@s, nos transformemos en “Hom@s Inspiratus”. Y así, Rebosantes de
Bienestar en Nuestro Propio Mundo, con Nosotr@s Mism@s y con l@s Demás…. Cosas
tales como la Gula, la Envidia, la Ira, la Soberbia, la Avaricia, la Codicia, el Rencor, la
Ilegalidad, los Chantajes y tod@s l@s demás “Sinsentidos, Sinsinceridades y
Sinnecesidades” que ahora Atenazan Nuestro Planeta…. Quedándose sin alimento que
l@s sustenten, por su falta de uso se ahogaran en su propia “Nadedad”.
Y el Orgullo se convertiría en un Sentirse Orgulloso y la Lujuria y Lascivia en Limpia
Libertad Sexual…. Y, a su vez, la Fidelidad se Sustituiría por Simple y Llana Honestidad….
Y la Pereza estaría Permitida…. Siempre y cuando, en lugar de Desidia fuera un
Disfrutar. Y la Moral se convertiría en Ética, la Culpa en Responsabilidad Y el Miedo y la
Vergüenza, se cambiarían por Paz y Bienestar.
Concibo un Mundo en el que el Común vuelva a Significar Ágora, en lugar de
Agorafobia Crear…. Un Mundo donde la Ética, la Cooperación y la Solidaridad estén por
encima de Ideologías, Religiones, Políticas, etc… Porque por encima de todos esos
“Detalles” que nos Diferencian…. Tod@s somos Humanos…. Mejor dicho: Tod@s somos
Seres Vivos!! Y como tal…. El Derecho a la Vida, a la Dignidad, a la Libertad…. Sobre Todo
lo demás… Debería Siempre Primar!!!
Concibo un Mundo Realmente Justo sin Vendas en los Ojos que te puedan engañar.
Un Mundo sin Implicidad. Un Mundo basado en un Diseño Inteligente, donde el Win-Win
sea la Forma de Negociar, dónde el Verde vuelva a significar Esperanza y Crecimiento,
en lugar de Envidia y Celos. Un Mundo en Igualdad, Respeto y Equidad, donde cada cual
(Piedra, Planta o Animal) siempre y cuando, No haga Daño a Nadie, sea Libre para Ser,
Pensar y Actuar como Considere que más le Puede Llenar…. Un Mundo lleno de
Inteligencia Cerebral y Emocional, Repleto de Magia y Creatividad… Un mundo en que
tod@s podamos Reír y Llorar, pero siempre en Regocijo de ello…. Y, eso sí, siempre Sin
Negativizar a los Demás!!!
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Porque a través de Mis Ojos se Entiende el Calendario de Kairós y se Comprende su
Exégesis (o quizás debería decir su Eiségesis…. Pues, al fin y al cabo, toda explicación
termina siendo un producto de Nuestr@ Subjetividad):
Y veo que, desde Largo Tiempo ya, Satanás Domina el Mundo, en un Apocalipsis,
Cíclico y Repetitivo… Y que, no sólo Cómodamente Instalado en Nuestras Vidas está,
sino que no parece que se Quiera Marchar….
Y veo Hombres que no Aman a las Mujeres, que las Maltratan, que las Quieren
Dominar… Y veo Mujeres que Malquieren a los Hombres, que les Anulan, que les Quieren
Conquistar…. Y veo Familias que, Alimentándose del Fósforo de sus “Retoños”…. De su
Felicidad…. Manteniendo una Cadena Heterótrofa de Energía Vital…. No les Permiten
Crecer, ni Prosperar, ni Florecer…. Matando así sus Primaveras Olvidando que dentro de
ese Ciclo…. Sin Nuevas Primaveras…. En el Frío Invierno, antes de Tiempo, Incluso Ell@s
Morirán….
Y así, una vez más….
El Primer Caballo, Teñido de Negro, en lugar de Doradas Verdades Inspiradas…. Sin
Meditaciones…. Agujeros Negros y Negra Primavera con Viejos Olvidos nos traerá….
Y el Rojo Verano, henchido de Burbujas Plateadas, repleto de Guerras y Sacrificios,
con nuevos Odios, Miedos y Vergüenzas, nuestras Almas volverá a Minar….
Y el Caballo Negro del Otoño, adorando de Nuevo al Ídolo Dual, con Post-Guerras,
Hambre y Enfermedad, con Melancolía, nos Volverá, como una Madre, en la Noche a
Arropar….
Y el Caballo Bayo que la Muerte con el Frío Invierno nos trae…. Sin Caridad…
Acompañado de Guerra Fría y Fría Desilusión de Nuevo Vendrá….
Y este Invierno está Resultando Demasiado Largo…. Y este Espejo Siente que hemos
llegando a tal punto de Locura e Injusticia Mundial que Nuestra Torre de Babel a punto
de Derrumbarse está…. Así que o Comenzamos a Romper más Sellos, de los al menos
tres (si no son más) que aún Intactos en el pergamino prosiguen sin Fracturar…. Y así,
Atreviéndonos a Avanzar, procuramos entre Tod@s, la Vida, la Justicia y la Felicidad en
este Mundo, ya casi Muerto, de Nuevo Recobrar…. O si no, el rizo “Re-Rizado” ya tan
quemado está que finalmente se Incendiará…. Y con la llegada de la Nueva Primavera,
cuando la Sangre Hierve y se Altera… Con una Nueva Guerra o quizás Algo Peor…. Por
sus cuatro costados…. Todas Nuestras Atalayas de Amor y Felicidad (las pocas que en
pié aún se sostienen)…. Una vez más se Romperán e, Irremediablemente, en el Olvido de
Nuevo se Perderán…. Y Vuelta a Empezar!!!
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Creo que el Cambio es Posible, porque cuando miro a la Gente no veo Maldad; tan
sólo veo Personas a quienes les gustaría Ser Felices pero el Camino para ello no Logran
Encontrar…. Veo que detrás de Su Oscuridad lo que de verdad se esconde son un sinfín
de Caras Serias, Hombros Caídos, Ojos Vacíos…. Un sinfín de Incoherencias e
Incomprensiones enroscadas entre Culpas, Odios y Miedos….
Veo Almas Perdidas dentro de Ell@s Mism@s.... Comidas por Viperinas Lenguas de
Serpientes que Manipulan la Sociedad….
De verdad Creo en el Cambio…. Creo, porque ya No me Queda Mucho Más…. Creo
porque desde mis Ojos Entiendo y Comprehendo que para Ganar Felicidad no hay que
Luchar contra el Mundo… Sino el Mundo, con Nuevas Luces y Esperanzas, Reiluminar!!
Porque para que una Utopía se Convierta en Realidad, lo Único Necesario es el Poder de
Inspirar a las Suficientes Personas para que Nuestra Atalaya Fuerte se Pueda
Sustentar!!!!
Y como dicen que Tod@s estamos Conectad@s por tan sólo la distancia de unas
pocas personas …. Al Aire Suelto este llamamiento…. A ver si a Tod@s os puede Llegar!!!
Y si Mi Mundo, al menos un poco, Te ha Conseguido Inspirar…. Por Favor… Desde
aquí te pido Únete a Nosotr@s, Inspira Tu Vida, Cambia Tu Metro Cuadrado y Ayúdanos
a Cambiar!!! Ayúdanos a Crear, entre Tod@s, la Utopía que un@ sol@ no puede
Sustentar…. Porque el Mundo Necesita Vuestras Ayudas, Vuestras Inteligencias y
Vuestras Creatividades…. Para con ell@s un Gran Leviatán Levantar Y así, Junt@s, entre
Tod@s....
Quizás Logremos Convertir la Utopía…. En una Bella Realidad!!!
Porque Soy la Nueva Tierra que te Espera, el Fuego que te Reengendra, el Agua que
te Limpia el Polvo de la Enfermedad y el Aire que te Insufla una Nueva Esperanza de
Vida.
Porque Soy la Voz que te dice:
Ser Inspirad@…. Despiértate y Sueña!!!! *
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