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 “Vivir viviendo” ha sido el lema que nos ha convocado este año dentro de los cursos que 
se imparten en Tian durante el verano.

Un título que pudiera parecer redundante pues lo que se espera de la vida es que se 
viva; pero lamentablemente desde que se inicia la sociedad patriarcal (hace aproximada-
mente 10.000 años) la especie más parece que vive muriendo en vez de vivir viviendo.

Y éste fue nuestro pilar a la hora de reflexionar sobre el enfoque de nuestro trabajo. 
Que comenzó por el agua, inicio y fuente de la vida en nuestro planeta, todo se gesta a 
partir de ella, sin ella la vida no es posible. La presencia del agua es tal en nuestra vida que 
nosotros somos aproximadamente un 70% agua. Y el agua, según la medicina oriental es 
la que nos otorga la identidad. A la vista del desarrollo que ha tenido nuestra especie –con 
la consiguiente pérdida de identidad de la que adolecemos tanto mujeres como hombres- 
no somos muy exagerados al afirmar que nuestras aguas están bastante contaminadas, y 
que ello conlleva una consciencia de muerte así como una falta de recursos creativos que 
nos ayuden a solventar los graves problemas por los que pasa la especie. 

Pero la presencia del agua va más allá de nuestro planeta. Hoy en día se sabe de su 
presencia en el universo. Un equipo de astrónomos ha localizado la más grande y lejana 
reserva de agua conocida en torno al cuásar APM 08279+5255, un océano cósmico que 
supera en 140.000 millones de veces el volumen total de todos los océanos de la Tierra.

El agua, nuestro origen, nos lleva lejos, muy lejos haciendo una vez evidente la frase de 
Hermes Trimegistro: “Como es arriba, es abajo”.

El agua nos da la imagen de los diferentes estados por los que puede pasar, nunca 
desaparece, ahora vapor, ahora hielo, ahora líquida… cambia de estado pero no desapa-
rece.

En definitiva, si estoy hecho de materia expansiva e infinita, no puedo comportarme 
como un estado de materia finita y de desaparición. Porque lo que le da la característica 
al Universo de ser infinito y de ser permanentemente expansivo, es que está constituido 
de elementos que nunca desaparecen: se cambian, se transforman, se mutan, se trans-
mutan... pero no se pierde energía.
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Esto nos ubica en la idea de la Eternidad, en la idea de que la vida es 
Eterna. Ya la tradición antigua china, a través de su ideografía, nos muestra 
como en el ideograma de Eternidad, Yung, se aloja el ideograma de Shui, el 
agua.

¿Por qué entonces se ha instaurado la consciencia de muerte como un 
proceso “final” de la vida?

La moderna astronomía nos ha mostrado que más allá de la luz visible 
que podemos percibir a simple vista: estrellas, planetas… las ondas espacia-
les cuanto más se alejan nos muestran oscuridad y vacío. 

A partir de ahí han gestado el concepto de energía oscura, imprescind-
ible para explicar que el universo se expande a una velocidad que va en 
aumento, de forma exponencial y se cifra en un 68% del total del Universo y 
la materia oscura, una fuerza de gravedad mucho mayor de la que se puede 
ver (de la de la materia visible), pero que constituye casi un 27% del universo. 
Si a eso le sumamos el 68% de energía oscura, resulta que lo que se puede 
observar (y lo que se intuye que está y aún no se ha llegado a observar), 
constituye sólo un 5% del universo, y de este 5%, al menos un 3,5% es gas 
intergaláctico… lo cual deja una mínima proporción para todas las estrellas, 
galaxias, soles, planetas, cometas, flores, gusanos, gatos, lechugas, mosqui-
tos, iPhones, casas, dinero, amigos, etc.…

De ello podemos inferir que nuestra interpretación de la vida, se ha hecho 
solamente en base a la materia y luz visible, lo cual nos ha dejado atrapados 
en lo material, en lo visible, en lo evidente. Y lo que se nos hace evidente es 
que la vida aparece, se desarrolla y desaparece. La muerte finalmente, es la 
que da sentido a la vida.

Rescatamos seis cualidades que en este momento nos pueden “sanar” 
del atrapamiento en lo material y en una consciencia finita que nos evita el 
poder generar nuevos paradigmas:

La vida es “salud”.
La vida es “desapego”.
La vida es “inmaterial”.
La vida es “entramado”.
La vida es “no tiempo”.
La vida es “arte”.

Qué es el arte sino:
Saber hacer de un agravio un poema,

de un mal gesto un chiste,
de una pena un garabato,

de una soledad un arroyo de agua fresca,
de un sin sentido, un motivo

y de la muerte un: Hasta Siempre.

Y dejándonos deslizar por el agua, fuimos al encuentro de los que consid-
eramos tres pilares fundamentales que sustentan la cultura de muerte en la 
que estamos inmersos:

–La pérdida de amor entre los seres humanos, específicamente entre lo 
masculino y lo femenino.

–La violencia, con todas sus expresiones, específicamente la guerra.
–La contaminación, específicamente el alimento.
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A través de escenas fuimos desgranando cada uno de estos aspectos, 
los cuales constituyen una densa y espesa red que nos atrapa en callejones 
sin salida. A cada uno ellos fuimos dando respuestas sanadoras cotidianas 
y sencillas, pero ya sabemos que un pequeño cambio puede modificar las 
viejas telarañas en las que estamos atrapados.

No podían faltar consideraciones en torno a la sexualidad y el seminario 
tuvo un tiempo muy especial dedicado a esta sutil energía, que a la luz de 
la tradición china, permite nuestra llegada y nuestro estar en este plano 
de realidad. No es una energía meramente reproductora y placentera –ese 
ha sido el gran error durante milenios- sino el sutil aliento que como bien 
transmitieron las antiguas tradiciones, nos permite recordar nuestra inmor-
talidad.

Recuperar su esencia es por tanto, un bastión indispensable para vivir-
nos y convivirnos en la magnitud que es la vida. Y, en definitiva, dejar de ser 
“carne de cañón”, “mercancía con fecha de caducidad”, “despojo” de una 
cultura que ha visto en la vida sólo el transcurrir de un nacimiento, un creci-
miento y un fin.

Apostamos, desde la Inspiración Femenina, que somos una llama de 
amor viva, en permanente cambio y transformación, en un viaje eterno por 
el infinito.

Inspirac ion Femenina12 Nº 14 Sept iembre 2018 13



Inspirac ion Femenina14 Nº 14 Sept iembre 2018 15



Inspirac ion Femenina16 Nº 14 Sept iembre 2018 17



Inspirac ion Femenina18 Nº 14 Sept iembre 2018 19



Inspirac ion Femenina20 Nº 14 Sept iembre 2018 21



Inspirac ion Femenina22 Nº 14 Sept iembre 2018 23



Inspirac ion Femenina24 Nº 14 Sept iembre 2018 25



Inspirac ion Femenina26 Nº 14 Sept iembre 2018 27



Inspirac ion Femenina28 Nº 14 Sept iembre 2018 29



Inspirac ion Femenina30 Nº 14 Sept iembre 2018 31



A propósito del 
Agua

Texto: Isía Boldz
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter
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¡Ay el agua! 
Sagrada para todos los pueblos de la 

tierra. ¿Cómo no lo va a ser? Ella per-
mite la génesis de la vida, ella es vida. 
Apenas dejar un poco de agua en un 
cuenco y aparecerá vida… El agua… 
imprescindible para todos los seres 
humanos. Sí, los seres humanos están 
unidos por esa necesidad. Unos podrán 
necesitar unas cosas, otros cosas dife-
rentes, pero todos necesitan el agua. Y 
si el agua es la vida, es como decir que 
todos están unidos por una necesidad: 
¡la vida!

Y si todos conviven con el agua: 
en su limpieza, en la preparación de 
los alimentos, a la hora de saciar su 
sed, ¡todos a diario conviven con lo 
sagrado! ¡Tan simple! Se enredan en sus 
credos, en sus dogmas, en sus razones, 
enarbolando con ellos verdades 
eternas… y la verdad es mucho más 
simple: Sagrada es el agua en su 
simpleza: incolora,  inodora, insípida… 
¡¡¡Y ella es la vida!!! Nada hay parecido 
al agua, solo el agua se parece al agua.

Los antiguos pueblos de Oriente bien 
la conocieron cuando al considerar lo 
Eterno “Yung”, lo relacionaron con el 
agua.  De lo cual se extrae una conclu-
sión sencilla: La vida es Eterna.

Por ello, también, el sabio Lao Tse, el 
anciano de las orejas de flor de cirue-
lo, sugirió que el ser humano ha de ser 
como el agua, que no desecha ningún 
lugar, que no desdeña ningún espacio; 
que todo lugar le parece adecuado y 
se mezcle con lo que se mezcle, sigue 
siendo agua. Nunca pierde su identi-
dad. Donde esté siempre sigue siendo 
la misma: agua. No se queja, cualquier 
estado lo da por válido.

Que buena enseñanza preguntarse 
ante cualquier situación de dificultad: 
¿que haría el agua? Seguir, seguir, siem-
pre siendo quien soy ante cualquier cir-
cunstancia.

Pero ¿cómo no recurrir al agua si el 
ser humano es agua? La mayor parte de 
su constitución es agua. Toda la vida, 
en efecto, no es sino agua organizada y 
el ser humano, desposeído del agua, se 
reduciría a unos pocos kilogramos de 
sales minerales.

 Comportarse como el agua, es ser fiel 
a su propia naturaleza. Ahora pozo, ar-
royo, manantial, rio o mar, vapor o hie-
lo, salada o dulce. El agua le muestra al 
hombre como van a ser sus diferentes 
momentos y para cada uno de ellos hay 

una respuesta: ser agua que se adapta a las circunstan-
cias, como el agua se adapta al recipiente que la contiene 
pero no deja de ser agua, no pierde su identidad.

El ser humano está destinado a guardar su esencia de 
líquido interno en buen estado, a fin de evitar y tratar 
la enfermedad. Es como un acuario.  Si el agua de una 
pecera no se renueva, se ensucia y se vicia, los peces que 
viven en ella acabarán muriendo; si, por el contrario, 
este agua se mantiene en buen estado, los peces gozarán 
de energía y vitalidad.

Las aguas del hombre pueden ser renovadas, activadas 
a través de las actitudes de virtud, no solo las propias, 
sino sabiendo contemplar las ajenas.

Por ello las verdaderas aguas no son solo las que se 
beben,  las del exterior, sino las internas, esas que se de-
sarrollan con amores, humores… tal vez por ello 

dijo el sabio rey Salomón:

Bebe el agua de tu misma cisterna,
Y los raudales de tu propio pozo.  

Proverbios 5:15-23

La vida de los hombres puede ser semejante en sus amores,

A un pozo profundo y silencioso,

solo perturbado por el barreño

que lo busca, y luego… por el cubo que reclama,

pero ahí… sereno…

Permanente y refrescante...

La vida de los hombres puede ser semejante a un

Manantial de amor, de amores,

Del que brotan pequeños,

Pero salpicados borbotones...

Incansables.

Las vidas de los hombres son como ríos de amores,

Que van serpenteando el terreno, que va horadando la estepa,

Que va insinuándose en el valle, que se van… precipitándose en el 

bosque,

Y que hacen su gran rugido cuando en el MAR, culmina.

Sí… con las gotas de agua se hacen poesías…

El agua, la sustancia primigenia a 
partir de la cual son posibles todas las 
formas. El agua… donde se hallan en 
potencia los gérmenes de cualquier 
creación. Precede a la génesis y es 
la base en que se sustentan las mani-
festaciones cósmicas, las realidades 
verificables. Símbolo por excelencia 
de la fecundación estrechamente rela-
cionada con la luna, la menstruación, 
la mujer; el agua se encuentra en la 
memoria de los pueblos de la tierra 
como el inicio de todas las cosas…

“No había todavía un hombre, ni un 
animal, pájaros, peces, cangrejos, ár-
boles, piedras, cuevas, barrancas, hi-
erbas ni bosques: sólo el cielo existía. 
No se manifestaba la faz de la tierra. 
Sólo estaban el mar en calma y el cie-
lo en toda su extensión. 

No había nada junto, que hiciera ru-
ido, ni cosa alguna que se moviera, ni 
se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. 
No había nada que estuviera en pie; 
sólo el agua en reposo, el mar apacible, 
solo y tranquilo. No había nada dota-
do de existencia. Solamente había in-
movilidad y silencio en la oscuridad, 
en la noche”. El mar…  “Antes que el 
tiempo se acuñara en días, el mar, el 
siempre mar, ya estaba y era”…

 “El Espíritu de Dios aleteaba sobre 
las aguas”… ¿De qué aguas nos habla 
si aún no había comenzado la Cre-
ación? Sin duda nos habla de la ma-
teria prima de la que todo está hecho.

Tal poder le ha dado al agua el 
corazón del hombre que  hubo un 
tiempo, lejano ya en la mente científi-
ca, que al conocer la flotación del non-
ato en el liquido amniótico, se pensa-
ba que la criatura debía beber de esta 
agua para alcanzar la condición de ser 
humano.

Y si estamos tan rodeados de agua, 
podríamos decir que somos peces ca-
muflados, que vivimos entre el agua 
vaporosa, como son las nubes y el 
oxígeno que respiramos, y el agua 
más tangible como es el mar, los ríos, 
los lagos… y el agua congelada ubica-
da en los polos.

Hoy en día, cuando los recursos 
del ser de humanidad le permiten 
descubrir más allá de su planeta, ya 
es una evidencia la presencia de agua 
en nubes interestelares dentro de 
la Vía Láctea. ¿Cómo no va  haber 
agua allá lejos… si sus componentes 
-hidrógeno y oxígeno- están entre los 

más comunes del universo? 
Hay allá, allá, por allá.. una 

nube de vapor de agua que 
rodea un cuásar que supone 
la mayor reserva de agua en 
el Universo que es la mayor 
reserva de agua en el univer-
so descubierta hasta la fecha, 
unas 140 billones de veces 
más que en la tierra.

Por ello el agua es símbolo 
de vitalidad, todo organismo 
requiere agua para sobrevi-
vir, de ahí que los primeros 
asentamientos de los huma-
nos se llevaron a cabo en los 

lugares con presencia de agua. Junto a ella han crecido 
civilizaciones, siempre buscando su resguardo, como el 
que busca el cobijo de una madre. El agua ha sido el 
centro.

Sus mitologías, sus religiones, nacieron a su amparo. 
Intuían, sabían que el agua era la fuente de vida y a ella 
acudían para limpiarse, para purificarse, como si quisi-
eran desproveerse de todo aquello que no fuera agua… 
como si quisieran en sus orillas regenerarse, retornar a 
su estado original, temerosos de que la forma de su cu-
erpo que les acogía no fuera sino una impostura, porque 
ellos eran, son, sólo agua.

Vitalidad, purificación, regeneración, han hecho que la 
humanidad haya visto en el agua fuente de salud.

Las aguas no solo les brindaron a los hombres el de-
sarrollo de la agricultura, de la ganadería o del comer-
cio sino que también sirvió de inspiración a pintores, 
a músicos, a escultores, danzarines, a artistas que dis-
eñaron bellos espacios en los que poder contemplar el 
correr del agua…

¡Ay el agua! ¡Danzarina de viajes! ¡Siempre en perma-
nente movimiento. Curiosa y coqueta que alberga en su 
memoria los lugares por los que transcurrió, los sonidos 
que escuchó, las palabras que de las bocas salieron, los 
olores que el aire inundaron, los sabores que las bocas 
albergaron, el agua, el agua es un gran sentido…

El agua no sólo almacena información, sino también 
sentimientos y conciencia, reaccionando a cualquier 
mensaje.

Su estructura molecular puede modificarse actuando 
con cambios de temperatura, presión o radiaciones elec-
tromagnéticas. No existe una sola forma de agua, sino 
infinitas variaciones o adaptaciones. La energía puede 
cambiar la estructura del agua y el agua almacena esa in-
formación electromagnética o biológica, convirtiéndose 
así en un sistema de comunicación en la naturaleza y 
entre las células de los seres vivos.

¡Ay pero qué olvidado de su naturaleza de agua está el 
ser humano!

Creyéndose quién sabe qué, alejado de sus aguas… 
maltrata a éstas, las externas y a las suyas propias.

Sabedores de su importancia, ahora la consideran 
un recurso natural estratégico y los Estados  se han 

Bebe el agua 
de tu misma 
cisterna. 
Y los raudales 
de tu propio 
pozo.

Proverbios 5:15-23
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embarcado en una guerra 
subterránea para controlarla y 
extraer de ella un rendimiento 
económico. 

Como si no hubieran tenido 
pocas guerras, ahora añaden 
una más a su larga lista de 
horrores: la guerra del agua. 
Su control puede ser un gran 
arma. El control del agua como 
vía de comunicación había sido 
de gran importancia estraté-
gica. Ahora lo es como recurso.

¡Qué burda y a la vez 
aterradora consciencia 
desarrolló el ser humano 
cuando se olvidó de sus aguas. 
Su viaje por el universo dejó 
de serlo y pasó a vivir en la 
ciénaga de sus desencantos y 

enfermedades. Su viaje sin fin… 
pasó a ser finito, limitado. Y sin 
su identidad de agua se instauró 
la muerte como un estado de 
consciencia ajeno totalmente a su 
ser de universo. 

Y dejó de vivir viviendo y pasó a 
vivir muriendo. 

Sus aguas dejaron de ser océanos 
de amores, sus aguas se contam-
inaron y contaminaron a su vez 
arroyos y manantiales y estableció 
la violencia como el único modo de 
comunicarse.

Sí, al perder el ser humano su 
identidad, que reside en sus aguas, 
no vive viviendo, vive muriendo. 

Las ninfas de las aguas le recor-
damos a los  seres humanos que 
son gotas, gotas de agua que viven 
viviendo.

“Se te escucha desde lejos

Se te desea de cerca

Se te busca en el rocío,

Se te anhela en tu sonido,

Y eres el ser generador y conservador del halo de la vida.

En ti se consume el deseo,

En ti se consume la dulzura,

En ti la flor sonríe

Y el árbol se mece.

En ti el colibrí canta,

La rana salta,

Mientras el sapo se mira en tu fondo.

Eres la sed y su remedio,

Eres la alambra en su sonido.

Tienes todas las formas

Y todo te gusta tocar,

Das ánimo, sonrisa... y placer.

Por ti los pueblos pelean...

Eres la mujer sugerente que todos de-

sean poseer.

Nadie resiste a tus insinuaciones,

A tus movimientos, a tus aromas...

Sin ti la tierra pierde su valor,

El árbol no da fruto

Y el hombre emigra.

Sin ti el hogar no es cálido,

La prole es débil

Y el hombre se vuelve triste y quejum-

broso.

Tu nombre está siempre en todos los 

lugares...

Querida AGUA...”
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MUJERES
Y

PODER

Texto: Isía Boldz
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UNA REFLEXIÓN SOBRE EL TÉRMINO 
“EMPODERAMIENTO”.

En los bamboleos de colocar a la mujer en “este 
mundo”, hay un término que cada vez nos rechina más 
y es el de “empoderamiento”, que deriva del ingles  
empowerment. No nos gusta por el hecho de contener 
el término poder.

Reflexionábamos a propósito del poder después de 
la lectura de dos conferencias de Mary Beard que se 
recogen en el libro “Mujeres y Poder”. 

Como bien dice su autora: “No es fácil hacer encajar a las 
mujeres en una estructura que, de entrada, 
está codificada como masculina. Lo que 
hay que hacer es cambiar la estructura”.

No podemos olvidar que el poder se basa 
en una sociedad piramidal y ésta es la que 
sustenta la sociedad patriarcal.

 La mujer se incorporó al ámbito de lo 
público con el impulso y las ganas de 
la primera vez, con el entusiasmo de 
estrenarse en un medio que siempre le 
había estado vedado: el mundo laboral, 
político, científico, artístico etc. Y en él, 
se encontró con unas consignas, con 
un lenguaje y con unos códigos que 
desconocía por completo. El sobre esfuerzo que tiene 
que hacer día a día para no naufragar en medio de unas 
coordenadas que le son ajenas, es bien conocido por 
cualquier mujer; el precio está siendo muy alto: su salud.

Pero más allá de normas y usos que para las mujeres 
eran desconocidos –y en gran medida lo siguen siendo-, 
se encontraron con esa estructura camaleónica que 
es el poder, unas veces visible y ostensible y otras, 
sibilinamente invisible.

No es propio de nosotras las mujeres una idea piramidal 
de la convivencia; lo femenino –cuando de verdad se 
expresa como tal- opta por la empatía, por la puesta en 
común de habilidades, por lo solidario, por las evidencias 
sin rangos.

Y una de las maneras que el “status quo” tiene de obviar 
a las mujeres en el ámbito público es silenciándolas. 

Beard relata magistralmente como desde la época 
griega no era bien visto que la mujer hablara en público: 
la oratoria no pertenecía al mundo de las mujeres. Y esta 
tradición llega hasta nuestros días.

El Apóstol Pablo, mucho tiempo después, dejaría bien 

claro y bajo el sesgo de lo 
sagrado, lo que en Grecia era 
una cuestión social:

“Yo no permito que la mujer 
enseñe ni que ejerza autoridad 
sobre el hombre, sino que 
permanezca callada”. Epístola 
a Timoteo. 2, 11-12

 Como ya han podido ver, el 
chiste que encontramos en el 
libro es muy explícito.

Beard pone de manifiesto el 
maltrato que sufren en las redes 
sociales las mujeres cuando 

se adentran 
en temas que 
son propios del 
mundo masculino, 
y no tanto son 
atacadas por lo 
que dicen, sino 
por el hecho 
de atreverse a 
decirlo.

La descalificación 
p e r m a n e n t e , 
incluso la poca 
fuerza que tiene 
nuestro tono de 

voz agudo, son motivos para 
dejarnos fuera de un discurso. 
A este propósito Beard relata 
como Margaret Thatcher 
reeducó su voy, demasiado 
aguda, para darle el tono grave 
de autoridad que sus consejeros 
creían que le faltaba.

El silencio en el que nos hemos 
encontrado las mujeres durante 
milenios parecía romperse 
cuando nos llegó la “voz y el 
voto”, pero pensamos que 
llegó  solamente lo segundo 
y la voz de las mujeres se oye 
pero no se escucha, y dista 
mucho aún nuestro lenguaje 
de ser el  sustento de nuevos 
paradigmas. La pirámide, 
sustentada en la geometría 
del poder, es tan fuerte hoy en 
día como en los principios del 
feminismo.

Beard menciona una frase 
de un famoso poema inglés 

“Yo no permito que la 
mujer enseñe ni que 
ejerza autoridad sobre 
el hombre, sino que 
permanezca callada”. 
Epístola a Timoteo. 2, 11-12

escrito por un poeta del siglo XVI, John Donne, que comienza 
así: "Ningún hombre es una isla / algo completo en sí mismo / 
cada hombre es un fragmento del continente".

Ha sido propio del poder patriarcal gestar individualidades para 
así mejor controlarlas y domesticarlas. Desde la feminidad, 
sentimos que es posible crear una convivencia –en cualquier 
ámbito- en la que prevalezca  lo comunal, lo participativo y lo 
más importante: el considerar las diferencias, no como una 
minusvalía, sino como un recurso evolutivo. 

Mary Beard. Mujeres y Poder. Un manifiesto. Ed Crítica.

Mary Beard es considerada como una de las especialistas 
británicas en estudios clásicos más reconocidas. Profesora 
de clasicismo en la University of Cambridge y miembro del 
Newnham College. Ha escrito numeros libros sobre el mundo 
antiguo, incluyendo el título ganador del Wolfson Prize-winner 
en 2008, Pompeya: Historia y leyenda de una ciudad romana 
(Crítica, 2009).

En 2016 recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de 
Ciencias Sociales.
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VOY A CAMINAR ENTRE LAS NUBES PARA CONTEMPLAR TUS 
PASOS, 
Y DESDE EL ESPACIO INFINITO REGALARTE MIS SUEÑOS...
PARA NO ROZARTE, NI PERTURBAR TU CALMA.

¿CÓMO DECIRTE QUE SOLO CON MIRARTE SE NOS ILUMINA EL 
ALMA?...
SÍ, LA MIA CON TU LUZ. LA TUYA...PORQUE EN ELLA HABITA 
LA DE DIOS.

¡OJALÁ! QUE SOLO CON PENSARTE, EL AMOR QUE SIENTO TE 
ALCANZARA,
Y OJALÁ QUE ESE AMOR, CADA MAÑANA, PINTARA DE COLOR 
CARMESÍ TUS DULCES LABIOS.

VOY A DORMIR ACURRUCADA A TU COSTADO, OFRECIÉNDOTE 
EN LA NOCHE MIS ANHELOS, Y DESDE EL ASOMBRO DE LO 
ETERNO, ESCRIBIRÉ POEMAS...
PARA NO CAMBIARTE Y, NUNCA... 
NUNCA JAMÁS MEZCLARTE CON MIS PENAS.

PASOS
Texto: Mar Lamadrid
Fotografía: Isaía Contreras Holsaeter

Rincón Poético
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