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“SI YO NO HUBIERA LLEGADO A SE
LO QUE SOY,
TODA MI VIDA HUBIERA QUEDADO
SIN EXPLICACION”
EVA PERON

PROLOGO
CUANDO MUERA
Cuando muera, quiero encontrar en el cielo un castillo de cristal.
Cuando muera, quiero encontrar en el cielo un amigo de verdad.
Nadie pudo callar mi cantar.
Fue camino de la libertad del pueblo.
Como el viento se propagara a todos los confines, con el tiempo,
un poder serán millones.
Cuando muera oiré tu cantar, cual el rio expresa dolor.
Cuando muera sabré la verdad, cual camino tengo que tomar.
Sin pensarlo y sin soportar, el dolor por dejar a mi pueblo no me
dejara.
Tomo el mando de la realidad, creo el cambio, el intelectual.
Sin fronteras, amor de soñar, sin barreras, la paz celestial.
Con tus reglas, el frio ahuyentaras.
Cuando muera, tendré todas las verdades.
Sepultura que oculta el calor, de una vida que no fue una mas.
Pero cubre también el dolor, de mí ser, de mi vida, y de mi paz.
Frágil mente el fuego apago la carcasa de mi corazón.
Misteriosa la muerte, tal vez no debía partir sin saber que
pasara.
Pero todos recordaran mi amor, que en todos vivirá para la
eternidad.

Fui siempre la fuerza de aguantar, fui tiempo a la hora de luchar.
Hoy les dejo un legado para el mañana.
Hoy espero que encuentren un camino, el castillo por siempre
soñado, con cristales de tiempo y ausencia.
He llegado al confín de la fatiga, y no recuerdo como se
descansa.
Tal vez con abandono lo consiga, como hoja verde sobre agua
mansa.
Pero quizá me arrastre la corriente turbando su revuelo mi
sosiego;
Dormiré los sentidos y la mente, y la luz dormirá, y dormirá el
fuego.
Como la luz cálida, luz radiante, frena el avance de la sombra fría,
prolóngame este instante en dimensión de día, y el día en infinita
melodía.
Y envuelta en tu remanso de paz, los ojos cerrare apacible,
hallando en ti descanso, serena, inextinguible,
rodando el tiempo, en flujo imperceptible….
María

I
Suspendida en el vaso de la tarde, sobre la agitación de los
hombres que encierran las ciudades, con sus acarreos cansados,
sus gritos; la sonoridad ininterrumpida con todas las vanidades
del momento y de la vida, que es cosa común en estos días.
Me pregunto, ¿a donde ira el mañana, perpetua y única
corriente que va alguna parte siempre ignorada?
Quiero ahora proteger el desarrollo de mis pensamientos,
porque es malo que no se perpetúe el espíritu y el corazón.
Sentir solo en este momento mis palabras interiores,
la maravilla del silencio eterno, semejante a un sueño,
al sueño más dulce, el de mis niños caras sucias.
Esta emoción más hermosa y profunda, es la que me permite
asombrarme y embelesarme llenarme de un amor respetuoso,
la siento cuando compruebo que todo se puede cambiar y
mejorar.
Solo depende de voluntad, decisión y coraje.
¡Y mucho amor!
Naturalmente; me siento entonces radiante a pesar de mis
escasas facultades y de desconocer la explicación de algunos
problemas que me obsesionan.
Todos sienten que las leyes del sistema van perdiendo vigencia y
respeto, que ni la religión, ni la moral guardan relación con la
vida y la naturaleza.

Se vive con el miedo de saberse desleales con sus instintos y su
calidad de hombres libres; traidores con sus deseos e impulsos.
Es el terror y la angustia de sentirse en desacuerdo consigo
mismo.
Este mundo, tal como es hoy, quiere hundirse, quiere morir.
Los hombres hacinados, temerosos, inquietos, tensos, llegan a
no soportar, a reventar.
La explosión de su ira, su violencia demuestra las ideologías
decadentes, y que hay muchos tabúes políticos y sociales que
deberían ser derrocados y barridos.
Esperare, ya pasaran estos momentos de angustia por no poder
hacer todo lo que desespero, pero no permitiré verme
dilapidada.
Es por ello que redoblare los esfuerzos.
Muchas veces hay que transformarse para comprender.
El orgullo del que cree… el sentimiento de la duda…
no significa nada.
He vivido esta vida buscando un tesoro que esta oculto en el
corazón de mi pueblo, un objeto por descubrir entre otros
objetos.
Muchas veces me pregunte porque aquellos tal vez fueron
vehículos de la derrota, o porque aquellos otros que fueron
vehículos de la victoria, y no dominaron la situación.
Vivimos en un mundo que le falta mucha sensibilidad, y,
por tanto mucha compasión.
Debemos cuidar la sensibilidad como si se tratara de una flor
hermosa e irrepetible.

Porque ella hace que seamos entrañables, comprensivos e
indulgentes, tanto con quien despierta nuestro afecto,
como con los demás.
Una emoción puede provocar un pensamiento, y un
pensamiento puede provocar una emoción.
Una emoción puede generar un estado anímico específico y un
estado anímico se traducirá a su vez, en emociones.
Toda emoción, sobre todo si es intensa, movilizara, tanto el
cuerpo como la mente, es a la vez física y mental.
Y es necesario saber controlar las emociones y las reacciones
insanas y, por supuesto, no llegar a expresarlas .
Cuando las emociones basura se expresan compulsivamente
siempre acaban abriendo heridas que luego son muy difíciles de
cerrar.
Es preciso aprender a dominar las emociones de forma cuerda e
inteligente, porque todo lo pernicioso incide una y otra vez en
deteriorarte y desbaratarte.
Hay que aprender a desreprimir aquello que nos hace daño, y
para ello nada mejor que un buen dialogo.
Recordemos la enseñanza:
“Ridícula es la semilla que se queja de que la tierra a través de
ella se haga lechuga no cedro. Si ella no es mas que semilla de
lechuga”
Igual que quienes quieren hallar la felicidad y la alegría en la
riqueza de un montón de objetos impotentes….
Los demás me insultan, pero yo no recibo el insulto

Es un factor externo que podría influir en mi estado de animo,
pero, al no reaccionar a el, mantengo el amino equilibrado.
Todo es difícil amigos. Todas las mañanas, al despertar, me
pregunto a mi misma: “a ver ¿que elijo hoy, la alegría o la
tristeza? Y siempre elijo la alegría.
Todo aquel que sea susceptible, suspicaz, emocionalmente débil
o inmaduro, se vera sobre afectado en sus reacciones emotivas ,
en cambio , yo soy mas integra, y madura, mas ecuánime; me
veo menos afectada a las malas cosas que suceden a diario y mis
reacciones emotivas son menos intensas porque yo deseo el
cambio de vida para todos….
Además como no estoy dominada por la tendencia a las avidez u
odio, mantengo el animo mas armonioso y estable, mientras que
aquellos que solo desean lo malo tienden a la obsesión y a la
aversión, y se ven arrastrados de continuo por sus oscilaciones
de vida.
Yo solo pienso en: no aceptes ni rechaces nada, y encontraras la
felicidad y la paz….
Aquellos que mezclan los lenguajes, se equivocan, porque, por
cierto, pueden faltar aquí y allá, un epíteto, pero se trata acá de
vidas, de designar la calidad de mi amor diciendo que la vida es
bella y hay que hacer que todos la vivan así.
Por eso no soporto nada que no sea movimiento de la vida.
Hay muchos pueblos que han construido una calidad de
cualidades diversas aun sobre sus ruinas, y tienen palabras y
hechos para nombrarlo, para decirlo en el orgullo del ser….

II
Cierto día me di cuenta que el mundo era demasiado complejo
para ser comprendido.
Intentando buscar respuestas en personas y lugares.
Fue cuando percibí que era necesario comprenderme a mí antes
de comprender al mundo.
Entre en mi mente, y comprendí que ella siempre había estado
abierta, esperando que la explorara.
Comencé andar en medio de los sentimientos; descubrí los
misterios del amor, vi la belleza de la amistad, sentí la fuerza de
la esperanza y llore con la tristeza del odio que anida en los
corazones.
Así estaba, fascinada con el mundo de los sentimientos cuando
en determinado momento me caí….
En la caída fui arrastrada a un lugar frio y triste
Comencé andar por los laberintos más oscuros, no conseguía ver
nada, mis manos no conseguían tocar nada…
El miedo crecia más y más.
Percibi que había entrado en el mundo de la duda y de la
incertidumbre.
Era imposible decidir.
Era inútil volver y arriesgado seguir.
Me quede parada, sintiendo que el miedo me dominaba.
El poder de la vida que inacabablemente va abriéndose espacios,
sin tomar un tiempo nos achica el entorno de las cosas, sin

marcar un perfil, nos deja en blanco, se vuelve confuso, se retira,
insensible, frio y envuelto en si mismo
Es tan poderoso que sabe que todo lo puede, y que nos lo puede
quitar todo también.
Esas mil cosas que se ramifican nos atraen en el fondo con
embriaguez y locura.
La vida es viciosa, aunque ella nos asombre, dejemos al destino
el oscuro infortunio.
Cuando el miedo, las dudas, las preguntas sin respuestas eran
mas grandes que yo, fui envuelta súbitamente por la enorme
certeza:”Lo que mas quería era salir lo mas rápido posible de
aquella situación y de aquel lugar “
De pronto como si magia, salí de allí, me di cuenta que para
vencer las dudas, el miedo, necesitaba solamente tener un
objetivo y avanzar.
Donde estaba ya no era aquel mundo triste y gris, al contrario
era luminoso y alegre.
Vi un lago y camine hacia el.
En sus aguas cristalinas, vi reflejarse el siguiente mensaje.
“Continua caminando y descubrirás las respuestas para todas las
preguntas”
Al final de mi caminata, cuando todos los mundos ya se habían
presentado ante mí, asumí que solamente conociendo mi mente,
podría comprender el mundo y así descubrir el verdadero
sentido de la vida, y lo principal, Llegar al corazón de mi pueblo
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