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Caminando por mi Ciudad veo como estallan las luces de Navidad. Observo a las gentes alegres y me 

acuerdo de otra Navidad. 

Esa Navidad dura y critica que se vive en las colas de los necesitados que esperan una gota de 

solidaridad de sus conciudadanos. 

Estas navidades, que según los datos macro económicos han mejorado un montón, me dejan resbalar por 

mi mejilla una lágrima recordándome los desaguisados políticos de los que nos gobiernan y sobre todo de 

los que nos gobernaron. 

Porque sería sabio recordar lo que hicieron los anteriores, negando la ruina y derrochando los recursos 

para dar paso a otros que no han sabido reaccionar socialmente. Aplicando simplemente recetas de pura 

y dura economía. Pienso en negativo sobre este balance, aunque intento cargarme de ilusión y pensar 

que las luces de navidad tienen algo de ciertas. 

Ojalá que lo pronosticado este año funcione, porque los últimos de la escena no han empezado. Y ya se 

les ve el plumero… 

Creo que la Anarquía, la protesta violenta y los insultos no son el camino para resolver este monumental 

lio. Entiendo que la solución es, que la honradez de los políticos sea efectiva, que los Jueces puedan 

juzgar y que los españoles podamos trabajar. 

 

Mis deseos de Paz y felicidad para el 2015 y que podamos al fin ver la luz. 
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En la negra sombra de la noche, 

siento a tu corazón latir, 

percibiendo tú distancia.  

 

Sueño con ángeles, 

Hablo con Dios. 

Ruego por sentirte. 

 

Te amo de corazón. 

Suenan timbales. 

Trompetas y arcángeles, 

Anunciando tu presencia. 

 

Se tocan nuestros cuerpos, 

Vibramos de emoción, 

juntando nuestra pasión. 

Y de amor morir queremos 
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Hemos querido rescatar del olvido esta bitácora llena de letras que un fui llenando día a día. Para ello 

ha sido necesario hacer una pausa en nuestro otro diario.  

L.Lorena intentará asomarse a esa otra ventana y dejar sus pensamientos, pero lo que sí es seguro que 

no desaparecerá. 

Son muchos los años en que los que andáis el camino con nosotros habéis dejado huella en las páginas de 

este cuaderno, lleno de letras y vivencias vuestras y del que aquí escribe. 

Se marcha un año más. Este sin pena ni gloria, pero en el balance han quedado gratas compañías y 

amigos que nos han dejado un buen sabor de boca. 

Es mucha la riqueza moral e intelectual la que se va encontrando en este micro cosmos que es la 

blogosfera, donde gracias a la tecnología existe una manera de dejar opiniones, vivencias y hasta 

manifestar los deseos personales que muchas veces se cumplen. 

Solo queda que esta Navidad ya empezada. De paso a otro año algo más feliz en lo material y por lo 

menos igual en lo personal. 

Os deseamos que se cumplan los deseos de todos y que nos podamos leer durante muchos años más. 

 

Un abrazo fuerte. 

Efe y L.Lorena. 
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El sueño. 

 

En el negro de la noche, 

un sueño se troca en metáfora, 

para mi alma sentirlo. 

 

Palpita el corazón, 

sintiendo tu cercanía, 

huelo tu presencia. 

 

Llora el alma, 

surge el deseo. 

Sueño. 

 

El despertar me hace nacer de nuevo, 

comenzando otro amanecer, 

viviendo el sueño. 

 

Efe. 
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Volver a los orígenes es regresar al comienzo de la historia, al sitio donde algo 

empezó, para continuar pausadamente otra etapa, también llena de ilusión. 

 

Aquí dejo algo en esta mañana de invierno. 

Tiempos. 

 

El invierno escupe ya sus primeros hielos. 

El viento se lleva las hojas caídas, 

al igual que los hombres, 

escriben la historia. 

Todavía falta nacer el prologo, 

prediciendo el futuro. 

Los sueños no escritos buscan la realidad. 

Pero solo la espera habita en la soledad, 

mientras la vida se sigue escribiendo. 

Así son los tiempos. 

Amor, desamor y vida. 

efe 
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