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Dedicatoria

 Este libro va dedicado a todas aquellas personas que piensan, sin atreverse a decirlo, que quizás y

básicamente sea por miedo al que dirán los demás si digo lo que pienso. 
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Sobre el autor

 Soy una mujer de 28 años, de alma vieja para

muchos, ya que mi forma, manera de pensar y

actuar es distinta a la de muchos jóvenes de hoy en

día, que seguramente habrá más jóvenes que

piensen así o eso me gusta pensar. 
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 El árbol conocido que aún desconozco 

Me encanta levantarme cada mañana sabiendo que nos volveremos a ver, llegar hacia ti, observar
lentamente tus rasgos, hablarte, percibir tu energía, todos los días, saber que ahí sigues, como si
esperaras mi llegada.Paso a paso, camino tras camino, hasta encontrarme de nuevo contigo. Me
paro y te observo como si nunca, ahí estás esperando a que alguien vea lo hermoso que eres, para
descubrirte, leerte, todo lo que escondes. Permíteme adentrarme en ti, conocerte, permíteme ser la
persona que te descubra, claro, respetando tu más preciado ser, prometo dejarte tu espacio si lo
necesitas. Me paro frente a ti y de nuevo vuelvo a estudiarte, esa belleza, la energía que
desprendes, es inimaginable, tu, eres tan hermoso, si pudieras verte de la misma forma en que lo
hacen mis ojos. 

Acariciar tu piel, besar tus raíces, que hermoso momento. Todo lo anterior es anhelo por el
momento, dos almas que siguen estando en distintos caminos, destinadas quizás a encontrarse por
el mismo, anhelo el día en que se conecten, porque somos dos almas unidas por el destino, pero
quizás solo sea entelequia a lo real, o algún día si, quizás, nadie sabe, ni si quiera nosotros, que
aún lo desconocemos.  

?LOS ESCRITOS DE LAURA??? ? ???? ????? ????? (el alma es esencia)?
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 Dame paz 

A mi dame paz, dame tranquilidad, dame bosques, descubriré lugares jamás vistos, dame
montañas, descubriré de ellas lo que antes desconocía. Dame caminos donde pasear, donde poder
decir he vuelto a nacer para poder vivir y disfrutar de nuevo. Observar la naturaleza, su belleza, sus
melodías, eso es a lo que se refiere, hacerlo en paz, rodeada de lo que en realidad significa la vida,
y que mejor si este camino lo descubrimos juntos, siempre se puede aprender mucho más. 

Nunca puedes decir que sabes más que nadie, siempre habrá ese alguien que te enseñe algo
nuevo. 

Lo que nos perdemos día tras día,  atados de cabeza, manos y pies, unidos a algo que en realidad
no existe. 

?Los escritos de Laura???H ???? ????? ????? (el alma es esencia)?
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 Ese libro

Muchas veces parecemos ese libro misterioso que tanto anhelamos empezar a leer, que una vez
terminado, quizás queden cosas aún por entender. Muchas veces nos empeñamos en volver a por
el mismo, intentado entender su contenido, lo hacemos, a la segunda o a la tercera quizás y acabas
por entenderlo, otras seguimos sin captar su verdadera identidad, si es así, no continúes.  

No te empeñes en leer un libro que ni si quiera entiendes, por mucho que te llame tú atención, por
mucho que te atraiga, intenta olvidarte de él, piensa, siempre tienes la oportunidad de empezar uno
nuevo, que quizás este te atraiga aún más. Déjate ayudar a aprender y quizás obtengas en ti
mismo ese resultado que tanto anhelabas conocer. 

?Los escritos de Laura???H ???? ????? ????? (el alma es esencia)?
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 En que momento

Tantas palabras des del primer día, tantos versos hablados durante esos meses, alguna vez
dejamos caer alguna imagen mostrándonos así, tal cual, otros días ni nos acordamos que
existimos,tal vez si, no lo sé, lo que sé es que de todo lo hablado entre nosotros dos, puedo
asegurarte que se quedó en entelequia a lo que realmente es, mi imaginación va más allá de lo
habitual, créeme, empezamos.  

Y de pronto llega ese día, nos encontramos por primera vez, en ese lugar que tanto deseamos, al
vernos quedamos estupefactos, que hermoso, qué impresión, tanta, que no sabemos responder
con naturaleza y nos lanzamos en un profundo abrazo, sintiendo tu cuerpo con el mío, que sofocos,
seguidamente, mirada con mirada, nos hundimos en un interminable beso, no queríamos hacerlo,
no es lo habitual, pensábamos antes, pero lo deseábamos, con ganas, que beso, tus labios con
sabor a ti, rozando sensual y delicadamente los míos.  

De estar en soledad nuestros cuerpos desnudos hubieran pasado a formar parte de uno, de pronto
surgiría lo inesperado. Sentados en ese colchón, tú frente a mi, yo frente a ti, mirada con mirada,
nos parece estar en un sueño. Entablamos conversación que poco duró, nos teníamos muchas
ganas, ganas de empezar a ser uno, quitándonos así el disfraz que oculta nuestro cuerpo, tú a mi,
yo a ti, tú a mi, yo a ti. Nos quedamos sin decir palabra, tumbados, allí en esa cama, cuerpo con
cuerpo, que momento, parecía una nube. Tu mirada con tus dedos estudian mi cuerpo entero. De
arriba abajo, acaricias con delicadeza mi rostro, mis labios, ni te imaginas a que me sabe este
momento, acaricias con delicadeza mis senos, mi torso, que cosquilleo, hasta llegar a lo más íntimo
de una mujer, acariciando, haciéndome sentir lo nunca imaginable. Llegó mi turno, empiezo a
leerte, mis ojos fijados en ti, mis dedos acarician tu bello rostro, bajando por tus delicados labios
bajando por tu cuello, te estudio entero con ellos, tus brazos, tu torso, temblorosas mis manos
siguen bajando por tu cuerpo, haciéndolo suave, delicadamente, hasta llegar en lo más íntimo de
un hombre. Estando ya encendida la vela de fuego, nos fundimos en una noche de lujuria y pasión
haciendo ese momento único e inolvidable, es nuestro, sentir que dos cuerpos forman uno, sentir
como nunca, besos calientes ardiendo, cuerpos puros, mojados como el mar, los dos, llegando a
tocar el cielo como antes habíamos imaginado, dos cuerpos sudorosos, sintiéndose como nunca,
los dos, sintiéndonos.  

De estar en soledad nuestros cuerpos desnudos hubieran pasado a formar parte de uno, de pronto
surgiría lo inesperado. Sentados en ese colchón, tú frente a mi, yo frente a ti, mirada con mirada,
nos parece estar en un sueño. Entablamos conversación que poco duró, nos teníamos muchas
ganas, ganas de empezar a ser uno, quitándonos así el disfraz que oculta nuestro cuerpo, tú a mi,
yo a ti, tú a mi, yo a ti. Nos quedamos sin decir palabra, tumbados, allí en esa cama, cuerpo con
cuerpo, que momento, parecía una nube. Tu mirada con tus dedos estudian mi cuerpo entero. De
arriba abajo, acaricias con delicadeza mi rostro, mis labios, ni te imaginas a que me sabe este
momento, acaricias con delicadeza mis senos, mi torso, que cosquilleo, hasta llegar a lo más íntimo
de una mujer, acariciando, haciéndome sentir lo nunca imaginable. Llegó mi turno, empiezo a
leerte, mis ojos fijados en ti, mis dedos acarician tu bello rostro, bajando por tus delicados labios
bajando por tu cuello, te estudio entero con ellos, tus brazos, tu torso, temblorosas mis manos
siguen bajando por tu cuerpo, haciéndolo suave, delicadamente, hasta llegar en lo más íntimo de
un hombre. Estando ya encendida la vela de fuego, nos fundimos en una noche de lujuria y pasión
haciendo ese momento único e inolvidable, es nuestro, sentir que dos cuerpos forman uno, sentir
como nunca, besos calientes ardiendo, cuerpos puros, mojados como el mar, los dos, llegando a
tocar el cielo como antes habíamos imaginado, dos cuerpos sudorosos, sintiéndose como nunca,
los dos, sintiéndonos. 
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?LOS ESCRITOS DE LAURA??? ? ???? ????? ????? (el alma es esencia)? 
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 Y solo entonces 

Y solo entonces 

Cuando dejemos de prestar atención a eso que llamamos "pensador" seremos más felices, más
libres. Aprender hacerlo es cuestión de tiempo. 

?LOS ESCRITOS DE LAURA??? ? ???? ????? ????? (el alma es esencia)?
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 Snorki

Tan solo hace 5 años des de que te vi por primera vez, en aquel entonces eras tan pequeñito,
blanco, como una bola de nieve, con esos ojitos, azules como el cielo, como el azul del mar, una
que mirada cautiva a todo aquel que te mira, pero tú forma de ser, es lo que te diferencia de los
demás, tú cariño, tú amor, incomparable, inigualable, nadie podrá ocupar tu lugar, eso que tú nos
das no podrá ser reemplazado. La alegría de cada mañana, a todas horas, todos los días, tan
cariñoso. Vienes a nosotros, nosotros acudimos a ti, anhelo que estés todo el tiempo que puedas
con nosotros, pero no quiero que sufras, porque te amo y créeme cuando lo digo, porque nunca lo
dejaré de hacer, te amaré siempre. 

?LOS ESCRITOS DE LAURA??? ? ???? ????? ????? (el alma es esencia)? 

 

Página 12/22



Antología de Los escritos de Laura (el alma es esencia)

 Ilusiones quizás 

Temo a ilusionarme de nuevo, porque no deseo que ese "Todo" acabe convirtiéndose en "Nada"
siendo tus palabras y las mías  testigas, de ello. Será cuestión de tiempo quizás, dejarlo en manos
del destino, mejor, solo él sabe. 

?LOS ESCRITOS DE LAURA??? ? ???? ????? ????? (el alma es esencia)?
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 Sol y Luna

De mañana, cuando llegaba su momento, el sol empezaba a salir por su ventana, ese día, él,
sentía un gran vacío, en su interior, la echaba de menos, a su amada, la luna, anhelaba ver su
rostro, blanco como la nieve, tan bonita ella, tan bella.  

Fue en el momento de partir, cuando coincidieron por unos instantes, sin poder tocarse pero,
aprovecharon ese momento para decirse lo mucho que se amaban,  

-Oh mi luna, querida, tan bonita, tu, tan bella, eres preciosa, anhelo el día en el que podamos estar
los dos, unidos y besar tus delicados y bellos labios, sentir que somos uno, 

La luna, anonadada por sus hermosas palabras, le respondió del mismo modo que su amado lo
hizo con ella, 

-Oh mi sol, querido, que bellas son las palabras que cada noche me dedicas, tú, tan bello, precioso,
tan hermoso, anhelo que algún día podamos estar los dos, unidos, y besar tus suaves, ardientes y
delicados labios, sentir tu cuerpo con el mío, sentir que somos uno, te anhelo a ti,  

A lo lejos, veía cómo su amado le dedicaba una bella sonrisa despidiéndose, 

Ella le devolvió, pues, también sentía un vacío en esa anochecer, no había tiempo para más
palabras, era momento de partir, el sol debía hacer su marcha, dándole paso a su amada para
iluminar el cielo junto a las estrellas.  

A la mañana siguiente, cuando el sol amaneció, vio un rostro familiar cerca de donde él estaba, se
quedó sorprendido,  

-Mira con atención mi querido sol, soy tu luna convertida por fin en estrella para poder estar toda
una eternidad junto a ti, aquel que más amo, mi amado, no anhelo estar ni un segundo más de mi
eterna vida lejos de ti, por eso pedí un deseo al más poderoso, que me convirtiera en una hermosa
estrella.  

El sol, sin palabras que decirle ahora que por fin la tiene cerca, pero feliz, feliz de saber que ahora
nada habrá que los pueda separar, le beso sus hermosos labios uniendo así sus cuerpos en uno. El
sol, y la luna convertida en estrella, se fundieron, los dos, en una larga y eterna vida. 

  

?LOS ESCRITOS DE LAURA??? ? ???? ????? ????? (el alma es esencia)?
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 Viven en ti 

Y te quedas ahí, consternada/o, sentada/o frente a esa luz que por unos instantes te hace recordar
aquellos tiempos. Cuando fuiste pequeña, quizas, cuando te arropaba ese familiar tan especial para
ti, pero que por alguna razón o por el destino, marchó. Paseos por esos lares que nunca han
dejado de ser. Risas, algún que otro llanto de alegría, pero también de tristeza y en ese instante
recuerdas esa personita que en su día te dijo, llora, llora cuanto necesites, no es malo hacerlo,
porque cuando lo haces te liberas de esa "carga" que llevas,  dentro, y si algún día te ven hacerlo y
te dicen no llores, haciéndolo te vas a hundir aún más. Ni te pares a escuchar esas palabras, estos
no saben como hacerlo. Son tus momentos, que no dejan de ser recuerdos vividos con personas
que ya no están, o que aún están pero marcharon a otro lugar.  

Por alguna razón siempre vivirán, dentro, profundamente, en ti.  

Sea cual sea el motivo por el que te sientas frente a esa luz, y la observas detenidamente, no dejes
de hacerlo, nunca, parate las veces que necesites, dedicate unos minutos.  

?LOS ESCRITOS DE LAURA?????? ???? ????? ????? (el alma es esencia)?
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 No es un error el hecho de equivocarse 

Los caminos conducen siempre al lugar correcto.  

Si das con él habrás acertado y si te equivocas de camino te habrás equivocado, si y quizás podrás
estancarte. Tomate tu tiempo, ya avanzaras, con paciencia, poco a poco, porque recuerda, ese
camino nunca será un error sino un aprendizaje.  

?LOS ESCRITOS DE LAURA?????? ???? ????? ????? (el alma es esencia)?
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 QUIEN SI QUIEN NO

Quien si Quien no 

En mi vida han pasado muchas personas, hombres y mujeres de todo tipo, unos más altos que
otros, más flacos o más rellenos, morenos, rubios, con los ojos azules, castaños, verdes, con el
pelo liso, rizado y, como es lógico, unos más simpáticos que otros.  Llámame obsesiva, loca quizás,
por acordarme de toda esa gente que pasó por mi vida, podría describirte cada uno de ellos, me
acuerdo exactamente de cada ser que se cruzó en mi camino.

A lo mejor piensas... ¡¡Qué suerte tendrá esta chica!! Conservar tantos amigos es muy complicado
hoy en día. Pues, déjame contradecirte, fueron conocidos, en su momento, algunos más que otros,
ya se sabe, pero que duró bien poco o más bien casi nada. Pues, de todos ellos no conservo
ninguno que se pueda considerar amigo. Si acaso me preguntaras, no sabría responderte. La razón
de todo, quizás sea porque cada uno de nosotros tomó diferentes caminos. Algunas personas
fueron juntas, y  otras tomaron caminos distintos, como por ejemplo, en el caso de quien escribe. 

Muchos, dicen ser tus amigos y luego son los primeros en darte la espalda o hacerte una muy mala
jugada, no te lo esperabas.  En ese instante has de parar a pensar...¿realmente estas personas
que dicen ser amigos, en realidad lo son? De ser así, encontraríamos una solución a esa mala
situación, a esa equivocación que hubo en ese día. O quizás esa pelea que llegó a una discusión,
pero que deseáis con ansias arreglar ese mal entendido, quién sabe.

A veces, confundimos la palabra amigo con conocido.

Porque un amigo, es aquel que nunca te abandona, quiere solucionar las cosas, si las hubiere,
hablándolas entre los dos. Si el error es por ambas partes se habla, que si es tuyo también, te lo
hará saber por si no te diste cuenta, porque a veces una misma también comete errores, pudiendo
así afectar a aquellos que nos importan. 

Esa persona, si dice ser quien realmente es, lo último que desearía es perder la gran amistad que
ambos tenéis. En cambio un conocido, es aquella persona que no le da importancia a las pequeñas
pero grandes cosas, no le importa si decides tomar tu propio camino, porque es aquel que crees
conocer y al final acaba siendo todo lo contrario, que hoy dice estar pero que mañana dice ya
veremos, acaba por no aparecer nunca más.

Conocidos hay muchos, personas que puedan considerarse amigos hay bien pocos, de seguro que
pueden contarse con los dedos de las manos.

Debemos tener muy claro quién si y quien no.

?LOS ESCRITOS DE LAURA?????? ???? ????? ????? (el alma es esencia)
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 La real riqueza 

El dinero, que de alguna manera nos tiene poseídos, tanto y de tal manera, que hace que nos
olvidemos de aquello más importante. La vida y su sentido, los sentimientos, a veces hasta de
aquellos que más amamos.  

¿Valoráis el dinero,  si es así, cuanta importancia le dais y por que?  

Se la respuesta de muchos, es cierto, la verdad, sin el dichoso, (vamos a llamarle así) no se puede
vivir, pero deberíamos empezar a devaluarlo para poder valorar lo que de verdad importa. Porque
por mucho dinero que tengas si no tienes quien te ame ni a quien amar nunca serás  feliz y nunca
lo serás, porque no le darás importancia a esa situación, siempre vas a tener el "dichoso" por
encima de todo pero teniendo en cuenta la falta que te hace lo demás.  Podrás hacer lo que
desees, tener eso, tener aquello, viajar a aquel lugar que tanto deseabas pero te faltará eso más
importante y primordial para el ser humano. 

Podrás negarme ahora quizás, pero dale tiempo al tiempo porque al final acabarás dándome la
razón. 

¿De verdad el dinero ayuda a ser feliz? Des de mi punto de vista el dinero ayuda a obtener cosas
que  ahora no tenemos  pero la felicidad no viene así o al menos no deberíamos encontrarla a
través de este.   

Mejor tener poco y ser, que tener mucho y no ser, porque si eres, serás feliz con lo justo, si no eres,
nunca estarás contento con nada porque siempre vas a querer más, más y más, por mucho que
quieras. 

?LOS ESCRITOS DE LAURA?????? ???? ????? ????? (el alma es esencia) 

 

Página 18/22



Antología de Los escritos de Laura (el alma es esencia)

 Si algún día 

Si algún día llego a la vejez y perdiera la memoria, pido a la vida por favor, que me mantenga en mi
memoria a mis seres amados. Ya no pido acordarme de donde soy, ni siquiera donde estoy,
simplemente acordarme de ellos. Mucho dolor siento al pensar a día de hoy en ello...¿Y si algún día
llegara a perder la memoria como me diagnosticaron, y si es mañana? 

Todo pasa tan lento y a la vez tan deprisa que desearías que todo fuera eterno, pero también sabes
que lo que nace debe irse, dejando así que el alma se desprenda de su cuerpo yendo a un lugar
mejor, porque no todo puede ser como deseas y es que, no es así.  

Nos pasamos la vida aveces peleando sin necesidad alguna, olvidándonos así de lo esencial,
haciendo sufrir a quienes más amamos e incluso a nosotros mismos, y es que es así como algunos
pagamos nuestro karma, sintiéndonos mal e intentado apaciguar ese dolor con lágrimas en los ojos,
parece que nos guste el dolor, el sufrimiento, en fin, es cosa de humanos.  

Ese día, más tarde o más pronto llegará, no sabes cuando, lo que si sabes es que no deseas
olvidarlos, anhelas recordar buenos momentos con tus seres amados,  hasta esos besos de tu
amada madre sin ni siquiera olvidarte de su propio nombre.  

  

?LOS ESCRITOS DE LAURA?????? ???? ????? ????? (el alma es esencia)
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 Ese quizás y para qué

Estamos esperando a que pase, por alegría, por miedo a. 

No vivimos, dejamos nuestro presente atrás mientras esperamos. Tranquilo, porque si ha de pasar
algo pasará de todos modos, ya sea bueno o malo, entonces no podrás evitarlo, nadie podrá, pero
es que a sabiendas seguimos esperando, pensando en ese quizás sin vivir nuestro presente.  

El ser humano...  

  

?LOS ESCRITOS DE LAURA????? ???? ????? ????? (el alma es esencia)?
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 Aprender a valorar

  

A veces, se tiene más, a veces se tiene menos, podemos gastar de más, podemos gastar de
menos y sin importar la cantidad porque el dinero va y viene, pero de familia, familia solo hay una,
ella no irá y volverá una y otra vez. Ya puedes ahorrar cuanto desees, que no podrás hacer nada
cuando tu familia ya no esté contigo, porque cuando se haya ido se habrá ido y no volverá.  

Ahora dime...¿que harías si te ofrecieran un trabajo de dos meses cobrando 2.000 sin vacaciones,
ni descanso, sin poder ver a tus seres queridos durante este período de tiempo, lo aceptarías, que
valorarías más el tiempo con tu familia o el tiempo que estás para ganar ese dinero? 

Yo valoraría más el tiempo con mi familia, porque el tiempo perdido no se paga con dinero, si no
con el tiempo de tu vida. Hazme cambiar de pensar, si así lo anhelas, no pierdes nada por
intentarlo, aunque muchos ya lo han hecho y ya ves el resultado. Así que abraza, ama a tu madre,
a tu padre, a tu hermano o hermana a tus abuelos o a quien te esté cuidando en este mismo
instante, llevan toda tu vida haciéndolo, se merecen un respeto por la parte que nos toca como
hijos, como nietos, como hermanos...¿no crees? Diles a todos ellos que les amas por encima de
todo, dales un beso, porque a quien has de abrazar y amar con intensidad es aquellos que te han
cuidado des del día en el que llegaste a este mundo, porque si no lo haces ahora llegará un día en
el que ya no lo podrás hacer, entonces ese día te arrepentirás de no haberlo hecho antes.  

No podemos perder ni un minuto más de tiempo de nuestra vida sin aquellas personas que más
amamos, porque si ahora renunciamos, podemos llegar a arrepentirnos algún día, porque a quien
deberíamos jurarle amor eterno es a nuestra familia.  

?LOS ESCRITOS DE LAURA?????? ???? ????? ????? (el alma es esencia)?
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 ¿Propósitos de Año Nuevo?

Propósitos de año nuevo no, deseos si. Quizás si me proponga algo, pero prefiero dejarlo todo en
manos del azar o del tiempo y por una sencilla razón. Pensamos que nada puede pasar, hasta que
pasa, nadie se percataba de todo lo que está ocurriendo porque estamos en una época muy difícil y
en segundos puede cambiarte la vida, que si es para bien mucho mejor para todos aquellos que te
rodean y sobretodo para ti pero cabe la posibilidad de que se desvíen de camino.  Aprovechar el
día a día con todas las personas que amas porque el tiempo es muy valioso, mejor gastar este
tiempo con ellos, no?  

Estos años me están enseñando a no planear la vida y vivirla con todos los que me rodean, porque
los segundos tienen demasiado poder, mucho valor, incluso muchísimo más que el oro.  

Preferiría mil veces la ruina incluso más, que perder a mis seres amados, debe ser lo más doloroso,
el mayor golpe que un ser humano puede recibir en su vida.  

  

?LOS ESCRITOS DE LAURA?????? ???? ????? ????? (el alma es esencia)?
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