
ANEXOS 

 

I.. Escritos correspondientes al apartado 2.2. de este trabajo 

 

I.I Creando mi mundo (cuento) 

 

Comencé el viaje dentro de una vieja y sabia tortuga. No podía creer lo agradable que era 

navegar en su lomo y contemplar con tranquilidad el mar. Sus texturas eran partes planas, 

agrietadas y otras rugosas, y los dibujos de su caparazón podían sentirse al tacto, 

provocándome infinidad de sensaciones como si en ella leyera su historia, un libro con cada 

caricia que le daba. 

En las noches nos guarecíamos dentro de su coraza y me platicaba sus excitantes 

aventuras hasta que el sueño me vencía. ¡Dormía tan tranquila! Me sentía cuidada y 

protegida entre sus pieles de abuela, tanto que nunca temí por mi vida. Me encontraba 

como en la biblioteca del edén, en cada caricia, en cada tacto, en su olor a mar, cada libro 

abierto me hacía revivir mundos diferentes, en todos ellos la naturaleza me hablaba y yo 

entendía. 

Después de muchas noches llegamos a mi mundo. Era tan pequeño… pero a mi no 

me importaba, verlo me hacía muy feliz. Tocamos tierra y enseguida dos sentimientos me 

inundaron y pareció como si la sangre me hirviera –¿Qué tienes?– preguntó tortuga: –se 

pueden ver en tus ojos dos sentimientos opuestos y apasionados, como un volcán, 

desbordas melancolía por todo tu ser– Comencé a llorar y no pude responder. –¡Calma 

pequeña!– continuó: –Por un lado sabes que te alegra estar en este mundo, que es parte de 

tu destino, te toca estar aquí un rato para aprender mucho de él. Por otro lado también sabes 

que nos tenemos que despedir y que este momento mágico de nuestro encuentro físico no 

se repetirá, porque hay momentos que sólo se viven una vez, por un par de minutos tal vez, 

pero esos minutos créeme que fueron necesarios par dar un gran paso en nuestras 

respectivas vidas, claro, sólo si cada cual lo comprende y sin fuego en la mirada puede 



seguir su caminar. –¿Entonces nuestros caminos son separados tortuga? ¿No importa que 

una parte de mi quiera seguir estando junto a ti?– Nuestras almas estuvieron juntas, esos 

momentos permanecen en el corazón, cuando me recuerdes estaré de nuevo junto a ti pues 

ese vinculo forjado, nadie, ni nosotros lo podemos separar. Alégrate, todo está bien, 

seguimos nuestros caminos sólo que ahora por separado– Hizo una larga pausa para 

respirar y con una sutil sonrisa continuó: –Me dio tanto gusto haberte conocido, estar a tu 

lado y haber aprendido tanto de ti–. No podía creer lo último que había dicho –Yo fui la 

que aprendí de ti– le contesté apresurada. –Tienes mucha fortaleza, sólo tienes que aprender 

a confiar más, eres guerrera de amor y de luz, no lo olvides–. 

Y con estas últimas palabras partió tortuga, con paso tranquilo y contemplando, 

relajada pero atenta a su rededor. 

Limpié mis ojos y demoré algunas horas en quitar el fuego de la mirada como 

sabiamente tortuga me sugirió. Después, comencé a correr y jugar por los jardines de 

azúcar para cargarme de entusiasmo y recordar por qué me encontraba ahí. Reí varias horas 

disfrutando sólo de mi compañía, del paisaje y de los sabores que degustaba, hasta caer 

exhausta sobre unas dulces rocas de algodón.  

Cuando desperté solté un grito, pues me encontraba sobre algo volando a mil metros 

de altura. Claro era Pez, mi amigo entrañable de la infancia, sólo que un poco más grande, 

me había jugado una broma al tomarme por sorpresa mientras dormía. Pez se moría de risa 

al ver mi cara de espanto y pronto me uní a él. No era necesario platicar de los años en que 

no nos vimos, en cada paseo él me guiaba por veredas de símbolos y adivinanzas en los que 

encontraría pronto su paso y andar. Tenía el don de platicarme sin palabras las enseñanzas 

de su existir.  

Nuestra muda charla terminó cuando paramos en el pequeño templo: un triángulo y 

la vela gigante. Pez por fin habló y repitió las mismas y únicas palabras que me ha dicho 

desde que lo recuerdo: —Te dejo aquí mi niña, en este lugar donde puedes ver tu luz, pero 

no olvides que aún sin ojos esa luz vive en ti… esa luz eres tú—. 

Besó mi frente y lo despedí acompañándolo a la orilla del Rio de Oro. Ver a Pez 

volar y alejarse poco a poco como en una danza mecedora es una imagen que siempre ha 



estado en mi mente, aún mientras me encontraba en mundos que no eran el mío. Y siempre 

suspiro, lo recuerdo y es como si mi ser estuviera saturado de tanta grandeza por 

contemplar su divinidad. 

Entré a mi palacio ¡Ah-eando!, como dice tortuga: —¡Ah! ¡Ahhhh!—, suspirando 

de emoción y felicidad por todo lo que en tan poco tiempo había vivido en mi momentáneo 

hogar.  

Me recosté pensativa en la cama de bamboo y al alzar la vista no podía creer lo que 

estaba mirando. ¡Atrapa sueños había crecido de manera impresionante!  

—¡Hola!, ¡cuánto tiempo sin verte!, qué grandes estás— dije —¿Ahora si me vas a 

hablar?, ¿Ya no estás enojada conmigo?—. A lo que contestó: —No linda, y perdona que 

me haya enojado la última vez que nos vimos, pero es que era muy pequeña en ese 

entonces, y tú demasiado soñadora. Por eso me dabas mucha lata, porque no podía atrapar 

todos tus sueños, y a falta de aquellos que se me escapaban, me costaba mucho organizarlos 

bien y no lograba platicarte de alguno que pudieras aterrizar. Por eso crecí en esta enorme 

proporción, porque no quiero limitar tus sueños, pero si quiero ser capaz de guiarte a tocar 

tierra varias veces para que los conviertas en realidad—. 

—Gracias Atrapa sueños— asentí —Qué bueno es verte sonreír y qué bueno verte 

tan grande y bella —. —Bueno linda— continúo Atrapa sueños— Ya es hora de dormir, 

pues no sé si lo sepas pero para eso estás en este mundo, para soñar—. 

—¿Sabes?, llevo ya un buen rato cansada, pero no me he quiero dormir, me invade 

el pensamiento de ¿qué pasará si no regreso mañana?—. Mi amiga Atrapa sueños habló una 

vez más: —El miedo es uno de los enemigos de la felicidad, ¡tú estarás donde quieras 

estar!. Confía y sueña es el único consejo que te puedo dar, aquieta tu mente y confía más 

en ti. Duerme tranquila que estás con muchos y muchos estamos contigo, sueña, sueña…—

. Con estas palabras caí en un profundo sueño y cuando desperté me encontré en otro y en 

otro a su vez y es así como vivo, de sueño en sueño, de mundos en mundos y de realidades 

a mundos. De algo estoy segura… que gracias a lo que he vivido y como muchos amigos 

me enseñaron y aconsejaron, poco a poco voy aprendiendo más a confiar, amar, vivir y 

soñar. 



 

I.II. Autobiografía Abstracta: Jugando con palabras y símbolos, y con 

ellos continuando la búsqueda de seguir descubriendo quién soy 

 

Soy Marisol, hija de un padre tierra y aire, un remolino, un Rabo de Nube que se lleva lo 

feo y siempre nos deja el querube. Amante de los sueños. Excelente aprendiz del lenguaje 

de la naturaleza. Sus principales pasiones: amar y vivir. Mi héroe y guerrero.  

Soy hija de una mujer fuego, madre de amor, mi gran guía espiritual y guía de vida. 

Mujer de pasión que lucha y todo lo da. Su lucha va más allá de las espadas, ella batalla 

contra la adversidad y contra ella misma si es necesario para proteger a los suyos. Ella es 

sinónimo de naturaleza, da y de su ser brota vida que parece nunca agotarse. Mujer fuerte 

que entrega y convida. 

Soy hermana de dos grandes: mi hermano fuego de espíritu, de amor, emprendedor 

amante de la madre tierra y por ende artista. Él cree y sabe dar el corazón. Mi hermano 

mayor aire espiritual, sensible, artista que ama, cree, comparte y ayuda. Ellos, mis dos 

amores, me dan la mano cuando la necesito y saben cuándo soltarme para caminar. 

Soy Marisol mujer de agua, de sueños y realidades. Soy hija, hermana, amiga, 

compañera y mujer. Soy sol y mar… soy mar y sol hecha por elementos en su fusión, soy el 

regalo de ese nombre que me recuerda, y me recuerda mi gran potencial al saberme y saber 

de dónde vengo. Cantante y bailarina, amante de ese lenguaje que habla aún sin hablar y 

que envuelve en espacios acogedores que permiten viajar sin necesidad de transporte más 

que el de mi propio cuerpo. Tengo la sonrisa de mi madre y mi padre juntas, por eso me 

gusta sonreír y quiero aprender a sonreír más. Soy amante de la vida, busco aprender el 

lenguaje de la tierra y ser generadora de estabilidad. Se creer y creyendo camino. ¡Soy 

agua! 

 

 



I.III. Oración de la cura contra el temor 

 

Diálogos conmigo: Tranquila, no siempre estarás segura de lo que va a pasar, de hecho en 

la vida hay cosas no planeadas e inesperadas. Debes tener presente esto para que los 

temores se alejen de ti. No le tengas miedo a lo desconocido, se fuerte ante la vida, Dios te 

ama. 

ORACIÓN 

Rezo: Dios mío, ayúdame a no tener miedo, ayúdame a enfrentar lo desconocido y las cosas 

inesperadas, ayúdame por favor a entender el dolor como también te pido fortaleza e 

inteligencia ante la vida. Dame paz por favor, te lo pido señor. Te agradezco todo lo que me 

has dado padre, yo también te amo, Amen. 

 

I.IV. Pasos a seguir para tranquilizarme 

 

- Encuentra tu centro. 

- Respira liberando lo negativo. 

- Cuenta 3 al 1. Inhala, exhala. 

- Siente la relajación, escucha tu corazón y convoca el estado de paz. 

- Percibe tu cuerpo: sonidos, olores, sensaciones, imágenes, sabores. 

- Piensa en tu templo imaginário y en cosas agradables. 

- Presiona los músculos de tu cuello dándote un masajito. 

- Respira más tranquila, cuenta del 1 al 3 y continúa tu actividad, ahora 

cargada de energía. 



 

Diálogos conmigo: Si estás tranquila pero consciente de las cosas que te pueden 

pasar (buenas y malas), entonces actuarás con calma y sabiamente. 

 

I.V. Una hoja me habló a la orilla de un río 

 

El sonido del agua es la música de la naturaleza que gota a gota canta, y lo que 

erróneamente el hombre percibe como bullicio es en realidad el latir de su entusiasmo que 

no podemos entender, pues ni por un momento nos detenemos a intentar sentir y escuchar 

su tempo. Ese, al que creemos ruido, es en realidad la gracia percutiva de su sonar. Canto y 

palpitar en comunión, que comprenderíamos si por lo menos creyéramos o imagináramos 

que el agua también tiene corazón, que canta sólo por amor. Pero hay veces que intuimos y 

dejamos salir el “yo” que escucha ese ¡suaashsh! que lo relaja, permitiéndole al alma volar, 

y la voz de la naturaleza escuchar. 

Escuchaba al mismo tiempo en que mojaba mi pelo y mi cara con ese diálogo que 

limpiaba mi tristeza de niña, que ahuyentaba mis temores. No pude evitar querer que esas 

caricias habladas tocaran mi cuello, mis brazos y mi pecho hasta bañarme completa en ese 

río y cantar junto con él. Me sentía extasiada, relajada y amada; de pronto escuché otro 

ruido, uno diferente al del agua y que decía mi nombre con susurros: —Marisol… 

Marisol…—. Volteé y vi cómo una hoja se desprendía de su árbol, de su hogar, y venía 

hacia mí. Perpleja no pude hacer otra cosa más que admirar tanta belleza, que con su flotar 

y su cadencia me decían más que mil palabras. La quise tocar. Justo enfrente de mí la vi. 

Torpemente reaccioné y mi dedo tocó su ser, fue entonces cuando pude entender su voz. 

Y la hoja me dijo: —Sólo obsérvame; tú, el agua, yo… ¡En esencia todos somos 

iguales, todos somos uno! —. 

 

 



I.VI. Bailar la vida cotidiana. “Las lava trastes” 

 

¿Qué es la vida cotidiana o cotidianidad? ¿A qué le llamamos así? Tal vez a los días que se 

vuelven mecánicos, en los que sabemos a qué hora nos levantamos, qué actividad sigue 

después de lavarnos los dientes, y así hasta dormirnos y repetir las mismas actividades al 

otro día. La idea de este ejercicio coreográfico fue el ver esos momentos desde otro ángulo, 

desde otra perspectiva, convertir la repetición en ritual, o verla desde una perspectiva 

mística. Que exista el goce por la vida, sea cual sea la historia. Goce por el simple hecho de 

sentirnos, de saber que existimos, y goce por la asombrosa perfección de la naturaleza que 

convive día a día con nuestro ser y que muchas veces pasamos desapercibida.  

Sobre todo bailar la vida, implica poder cambiar voluntariamente la mecanicidad 

con una actitud de la mente y del cuerpo diferente, para que nuestras acciones cobren 

sentido. 

 

I.VII. Déjà vu  

 

¿Qué lógica tienen dos carros volando? ¡Ninguna!, solamente es en los sueños donde tienes 

la libertad de crear tus mundos y no ser juzgado ni criticado por nadie, a menos de tratarse 

de ti mismo.  

¡Vuela voladora!, que con tus alas has disfrutado de un viaje en un “bocho” que 

recorre campos y montañas de paja en un callejón, déjà vu que te hizo recordar otro sueño, 

ese donde lo viste de la forma más absurda, y donde aún ahí fuimos perseguidos por tomar 

una fruta prohibida, que no era el sexo, sino la decisión. 

¡Ya me fui eh!, pero ¿qué crees?, que sigo aquí, y a veces me confunden las 

realidades pero sé que estoy y eso me alegra… me tranquiliza y me posibilita reír de mi 

misma porque no tiene sentido; sin embargo lo vivo, “si quiero lo puedo vivir”. 



 

I.VIII. Reflexión 

 

Recordar que lo sobrenatural lo es sólo para aquellos que tienen un concepto estrecho de lo 

que es natural. Los rayos ultravioleta e infrarrojos existen, aunque nuestro ojo desnudo no 

pueda percibirlos bajo formas e imágenes. Los Elementales existen, aunque la enorme 

mayoría de los hombres haya perdido la capacidad de percibirlos. Hagamos un esfuerzo 

conjunto, volvamos a ser niños, volvamos a creer y a entender (Livraga, 1984). 

 

I.IX. La fe como parte de mi identidad 

 

Quise creer en algo o en alguien, quise creer en mí, caminar con un propósito, con un 

objetivo, con una visión. Creer en sueños, deseos y proyectos que no existían formalmente 

pero si en mis pensamientos; así que trabajé y sigo trabajando para hacerlos realidad, 

muchos ya se hicieron realidad. 

Siempre he creído en algo tan grande y tan imaginable que sólo puedo percibir al 

vibrar y sentir virtudes como la gratitud, el amor y la paz. Creer es el regalo más bello que 

me doy y por lo tanto que doy, por que creer me hace querer crear, querer vivir y dar vida a 

momentos, sucesos, encuentros, sentimientos, objetos. En esta sección comparto un tesoro 

muy grande, se trata de cartas de mi niñez que muestro por primera vez, con la única 

intención de compartirles a esa niña que fui, a el ser natural niño que todos tenemos o 

tuvimos en algún momento y al que quiero mantener presente en mi vida al recordarla.  

Esa niña que jugaba y creía instintiva o intuitivamente y que volaba en mundos 

construidos por su propia imaginación, donde no tenía fronteras, ni límites, ni barreras, ni 

murallas de ningún tipo, donde no habían formalidades pero si mucha, mucha grandeza. 

Dicen que el cuerpo es el que envejece, pero que el espíritu tiene el don de ser joven por 

siempre si nosotros así lo queremos y lo decidimos. Creo en que creer y alimentarnos de 



felicidad es el mejor antioxidante, la mejor fórmula para lograr esta juventud, que es alegría 

que alinea la espina dorsal del alma y nos da las habilidades anímicas y espirituales para la 

danza de los días, para ese espectáculo diario de vivir. Flexibilidad de carácter, elasticidad 

de conceptos, fuerza explosiva para saltar sobre nuevos proyectos, tensión y tono para 

conservar la postura ante un mundo de cambalaches y componendas; en fin, ética y estética 

juntas que hacen del ser en su “solo cotidiano” mucho más que “un amasijo de cuerdas y 

tendones”. 

 


