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Prólogo

No hay más sentido en la vida -en mi 
vida- que hablar desde el corazón como 
aquel hombre decía. Tienes que llegar 
al interior -muy adentro- y observar 
que es lo que no te deja avanzar. El es-
tancamiento ensombrece la mente y no 
la deja pensar; el mundo es bonito por 
azar. El control acaba con la armonía, 
la alegría y las ganas de vivir.

No hay más sentido en la vida -en 
mi vida- que la de escuchar. A todos; 
no es muy educado dejarte sin hablar; 
con el corazón magullado y el alma 
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dañada. Ten paciencia con lo que está 
por venir que será siempre impetuo-
so; algo por descubrir que no sea un 
guión a seguir.

No hay más sentido en la vida -en 
mi vida- que el amor; el que es capaz 
de cambiar la existencia de cualquier 
persona hasta el desvarío; sin querer-
lo, sin proponérselo, solo con estar. 
Siéntelo cuando alguien está cerca sin 
hablar, mira en sus ojos, no lo dejes 
pasar -abrázalo fuerte- y sin descansar.

No hay más sentido en la vida -en 
mi vida- que la de esperar incluso 
cuando ya no puedes más; la esperan-
za de algo más allá, una voz calmada y 
un entorno de paz.

No hay más sentido en la vida -en 
mi vida-

Clara García Castellanos
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Sana impotencia

Me dice tu mirada
que algo anda mal
y los pájaros
cantan una bonita historia

Déjame que adivine
el por qué de tu pesar
mañana descansaré
otra vez igual

Cierro los ojos
y me pongo a pensar
si alguna vez
hubo algo real
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Invento excusas
para no llamarte
por miedo
a que tú no respondas

Quiero recordar
aquella vez
tan dulce, tan hermosa
hasta el nuevo amanecer

Parece como si no fueras el mismo,
tus ojos me han dicho la verdad,
te siento tan cerca, tan lejos
quiero volverte a ver

Y al mirarte
recordé tu espíritu silente
no me atrevo a soltar
me guías internamente

Ayúdame a ser fuerte
si quieres desaparecer
no entiendo un amor igual
sin la infinita eternidad
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