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“ “ No vayas al jardin florido, No vayas al jardin florido, 
      no vayas  ¡Oh, amigo!no vayas  ¡Oh, amigo!
      En ti estan el jardin y En ti estan el jardin y 
      sus flores”sus flores”

                                          KabirKabir



““Tu mente es como un trozo deTu mente es como un trozo de
tierra sembrado con diversos tipostierra sembrado con diversos tipos
de semillas: semillas de dicha, dede semillas: semillas de dicha, de
paz, de atención, entendimiento,paz, de atención, entendimiento,
amor y semillas de rabia, miedo,amor y semillas de rabia, miedo,
odio y olvido.odio y olvido.

Estas semillas estan siempre ahi,Estas semillas estan siempre ahi,
durmiendo debajo de la tierra dedurmiendo debajo de la tierra de
tu mente. La calidad de tu vidatu mente. La calidad de tu vida
dependera de las semillas quedependera de las semillas que
riegues. Si riegas las semillas deriegues. Si riegas las semillas de
tomate, entonces las plantas detomate, entonces las plantas de
tomate creceran. De la mismatomate creceran. De la misma
forma, si riegas las semillas de pazforma, si riegas las semillas de paz
en tu mente, entonces la pazen tu mente, entonces la paz
crecera.crecera.

L a s s e m i l l a s q u e m a sL a s s e m i l l a s q u e m a s
frecuentemente riegues, seran lasfrecuentemente riegues, seran las
que con mas fuerza creceran.”que con mas fuerza creceran.”

Maestro Zen Vietnamita, 
poeta y activista por la paz

Thich Nhat Hanh
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Fábula de Río Arriba, Río AbajoFábula de Río Arriba, Río Abajo

Hace mucho tiempo que los/las pobladores/as de Rio AbajoHace mucho tiempo que los/las pobladores/as de Rio Abajo
recuerdan haber visto el primer cuerpo flotando en el rio.recuerdan haber visto el primer cuerpo flotando en el rio.
Algun@sAlgun@s   ancian@sancian@s  recuerdan lo primitivo de las instalaciones recuerdan lo primitivo de las instalaciones
que tenian y los procedimientos para manejar esa clase deque tenian y los procedimientos para manejar esa clase de
situaciones. Dicen que a veces se necesitan horas para sacar asituaciones. Dicen que a veces se necesitan horas para sacar a
diez personas del rio y aún entonces sólo unas cuantasdiez personas del rio y aún entonces sólo unas cuantas
sobrevivian.sobrevivian.
Aunque el número de victimas en el rio ha aumentadoAunque el número de victimas en el rio ha aumentado
notablemente en los últimos años,notablemente en los últimos años, l@sl@s   buen@sbuen@s  habitantes de habitantes de
Rio Abajo han respondido admirablemente al reto. Su sistemaRio Abajo han respondido admirablemente al reto. Su sistema
de rescate no tiene igual: la mayoria de la gente descubiertade rescate no tiene igual: la mayoria de la gente descubierta
en las aguas turbulentas es asisitida en veinte minutos,en las aguas turbulentas es asisitida en veinte minutos,
algunas personas en menos de diez.algunas personas en menos de diez.
Sólo un pequeño número se ahoga cada dia antes de que laSólo un pequeño número se ahoga cada dia antes de que la
ayuda pueda llegar, un gran avance comparado con la maneraayuda pueda llegar, un gran avance comparado con la manera
en que se solia hacer. Pregúntale a la gente de Rio Abajo y teen que se solia hacer. Pregúntale a la gente de Rio Abajo y te
diran con orgullo del nuevo hospital a la orilla del rio, la flotilladiran con orgullo del nuevo hospital a la orilla del rio, la flotilla
de barcos de rescate listos para servir con prontitud, losde barcos de rescate listos para servir con prontitud, los
planes integrales de salud para coordinar la fuerza de trabajoplanes integrales de salud para coordinar la fuerza de trabajo
necesario, y el gran número de nadadores/as altamentenecesario, y el gran número de nadadores/as altamente
entrenad@s list@s para arriesgar sus vidas para salvar a lasentrenad@s list@s para arriesgar sus vidas para salvar a las
victimas de la furiosa corriente. Es verdad que cuesta mucho,victimas de la furiosa corriente. Es verdad que cuesta mucho,
pero, según l@s pobladores/as de Rio Abajo, qué mas puedepero, según l@s pobladores/as de Rio Abajo, qué mas puede
hacer la gente decente excepto proveer cuando sea necesariohacer la gente decente excepto proveer cuando sea necesario
para los casos en que vidas humanas estan en pepara los casos en que vidas humanas estan en peligro?ligro?
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Oh, algunas personas de Rio Abajo ya se lo han preguntado deOh, algunas personas de Rio Abajo ya se lo han preguntado de
vez en cuando, pero la mayoria de la gente muestra pocovez en cuando, pero la mayoria de la gente muestra poco
interés por lo que esta sucediendo en Rio Abajo. Al parecer,interés por lo que esta sucediendo en Rio Abajo. Al parecer,
hay tanto que hacer para rescatar a las personas que se hanhay tanto que hacer para rescatar a las personas que se han
caido al rio que nadie tiene tiempo para averiguar cual es lacaido al rio que nadie tiene tiempo para averiguar cual es la
razón por la que esto esta sucediendo. Asi son las cosasrazón por la que esto esta sucediendo. Asi son las cosas
algunas veces.algunas veces.

Donald ArdellDonald Ardell
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Autobiografía en cinco capítulosAutobiografía en cinco capítulos

Capitulo unoCapitulo uno
Voy caminando por la calle.Voy caminando por la calle.
Hay un boquete muy profundo en la aceraHay un boquete muy profundo en la acera
me caigo dentro.me caigo dentro.
Estoy perdid@… desesperad@.Estoy perdid@… desesperad@.
No es mi culpa.No es mi culpa.
Me lleva mucho tiempo salir.Me lleva mucho tiempo salir.

Capitulo dosCapitulo dos
Voy caminando por la calle.Voy caminando por la calle.
Hay un boquete muy profundo en la aceraHay un boquete muy profundo en la acera
Hago como que no lo veoHago como que no lo veo
Me caigo dentro otra vezMe caigo dentro otra vez
No me puedo creer que esté otra vez aquiNo me puedo creer que esté otra vez aqui
Pero no es mi culpa.Pero no es mi culpa.
Al igual que la vez anterior, me lleva mucho tiempo salir de ahi.Al igual que la vez anterior, me lleva mucho tiempo salir de ahi.

Capitulo tresCapitulo tres
Voy caminando por la calle.Voy caminando por la calle.
Hay un boquete muy profundo en la acera.Hay un boquete muy profundo en la acera.
Veo que esta ahi.Veo que esta ahi.
Aún asi me caigo… es un habito… pero,Aún asi me caigo… es un habito… pero,
estoy con los ojos abiertos.estoy con los ojos abiertos.
Sé dónde estoy.Sé dónde estoy.
Es mi culpa.Es mi culpa.
Salgo de él inmediatamente.Salgo de él inmediatamente.
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Capitulo cuatroCapitulo cuatro
Voy caminando por la misma calle.Voy caminando por la misma calle.
Hay un boquete muy profundo en la acera.Hay un boquete muy profundo en la acera.
Voy bordeandolo.Voy bordeandolo.

Capitulo cincoCapitulo cinco
Voy caminando por otra calle.Voy caminando por otra calle.

Portia Nelson, “Autobiografia en Cinco Capitulos Cortos”Portia Nelson, “Autobiografia en Cinco Capitulos Cortos”



El ViajeEl Viaje

Por fin un dia supisteor fin un dia supiste
lo que tenias que hacer, y empezaste,lo que tenias que hacer, y empezaste,
aún a pesar de que las voces a tu alrededoraún a pesar de que las voces a tu alrededor
seguian disparando sus malos consejosseguian disparando sus malos consejos
aún cuando toda la casa empezó a temblaraún cuando toda la casa empezó a temblar
y sentiste los viejos grilletes en tus tobillos.y sentiste los viejos grilletes en tus tobillos.

““Remienda mi vida”Remienda mi vida”
gritaba cada voz.gritaba cada voz.

Pero tu no paraste.Pero tu no paraste.

Tú sabias lo que tenias que hacer,Tú sabias lo que tenias que hacer,
aún cuando el viento escarbabaaún cuando el viento escarbaba
con sus rigidos dedoscon sus rigidos dedos
en los mismisimos cimientos.en los mismisimos cimientos.

Aún cuando tu melancolia era terrible,Aún cuando tu melancolia era terrible,
era ya bastante tarde era ya bastante tarde 
y una noche salvaje,y una noche salvaje,
y el camino lleno de ramas rotas y piedras,y el camino lleno de ramas rotas y piedras,
pero poco a poco,pero poco a poco,
según ibas dejando sus voces atras,según ibas dejando sus voces atras,
las estrellas empezaron a quemarlas estrellas empezaron a quemar
a través de las capas de nubes,a través de las capas de nubes,
y alli habia una voz nuevay alli habia una voz nueva
que tú despacioque tú despacio
reconociste como la tuya,reconociste como la tuya,
que te hizo compañiaque te hizo compañia
mientras dabas zancadas mas y mas profundasmientras dabas zancadas mas y mas profundas
hacia el mundo,hacia el mundo,
determinada a hacerdeterminada a hacer
la única cosa que podias hacerla única cosa que podias hacer
determinada a salvardeterminada a salvar
la única vida que podias salvar.la única vida que podias salvar.

                                                                                                              Mary OliverMary Oliver



     

1/2

La parábola del TrapecioLa parábola del Trapecio

Cambiar el miedo a la transformación en la transformación del miedo. Cambiar el miedo a la transformación en la transformación del miedo. 
A veces siento que mi vida es una serie de trapecios. Me encuentro enA veces siento que mi vida es una serie de trapecios. Me encuentro en
un trapecio columpiandome o durante algunos momentos me lanzo aun trapecio columpiandome o durante algunos momentos me lanzo a
través del espacio que hay entre los trapecios. través del espacio que hay entre los trapecios. 
La mayor parte del tiempo, paso la vida agarrandome a la barra delLa mayor parte del tiempo, paso la vida agarrandome a la barra del
trapecio de ese momento. Me transporta a cierta velocidad constantetrapecio de ese momento. Me transporta a cierta velocidad constante
durante el balanceo y tengo la sensación de que controlo mi vida.durante el balanceo y tengo la sensación de que controlo mi vida.
Conozco las preguntas adecuadas e incluso algunas de las respuestas. Conozco las preguntas adecuadas e incluso algunas de las respuestas. 
Pero a veces cuando me estoy balanceando alegremente, o no tanPero a veces cuando me estoy balanceando alegremente, o no tan
alegremente, miro delante de mi y ¿qué es lo que veo en la distancia?alegremente, miro delante de mi y ¿qué es lo que veo en la distancia?
Veo otro trapecio viniendo hacia mi. Esta vacio y sé, en ese lugar de miVeo otro trapecio viniendo hacia mi. Esta vacio y sé, en ese lugar de mi
que sabe, que ese trapecio lleva mi nombre. Es mi paso siguiente, mique sabe, que ese trapecio lleva mi nombre. Es mi paso siguiente, mi
crecimiento, la vida que viene a buscarme. Desde el fondo de micrecimiento, la vida que viene a buscarme. Desde el fondo de mi
corazón sé que, para crecer, debo soltar mi agarre actual que me escorazón sé que, para crecer, debo soltar mi agarre actual que me es
bien conocido y pasar al siguiente. bien conocido y pasar al siguiente. 
Cada vez que me pasa esto espero (no, rezo para) no tener que soltarCada vez que me pasa esto espero (no, rezo para) no tener que soltar
el antiguo trapecio completamente antes de agarrar el nuevo. Pero enel antiguo trapecio completamente antes de agarrar el nuevo. Pero en
el lugar en el que sé, sé que debo soltar totalmente mi agarre al viejoel lugar en el que sé, sé que debo soltar totalmente mi agarre al viejo
trapecio y, durante un tiempo, debo atravesar el espacio antes detrapecio y, durante un tiempo, debo atravesar el espacio antes de
poder asir el nuevo. Cada una de las veces siento terror. No importapoder asir el nuevo. Cada una de las veces siento terror. No importa
que en mis vuelos anteriores entre trapecios siempre haya tenidoque en mis vuelos anteriores entre trapecios siempre haya tenido
éxito. Cada vez tengo miedo de fallar, de que me estrellaré contra laséxito. Cada vez tengo miedo de fallar, de que me estrellaré contra las
rocas que no puedo ver en el abismo sin fondo que hay bajo ellos. Perorocas que no puedo ver en el abismo sin fondo que hay bajo ellos. Pero
lo hago de todas formas. Quiza esta sea la esencia de lo que loslo hago de todas formas. Quiza esta sea la esencia de lo que los
misticos llaman la experiencia de la fe. No hay garantia, ni red, nimisticos llaman la experiencia de la fe. No hay garantia, ni red, ni
póliza de seguros, pero un@ lo hace de todas formas, porque seguirpóliza de seguros, pero un@ lo hace de todas formas, porque seguir
agarrad@ al viejo trapecio ya no esta incluido en la lista deagarrad@ al viejo trapecio ya no esta incluido en la lista de
alternativas.alternativas.
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Asi, durante una eternidad que puede durar un microsegundo o milesAsi, durante una eternidad que puede durar un microsegundo o miles
de vidas, me elevo sobre el oscuro vacio de “el pasado se fue, el futurode vidas, me elevo sobre el oscuro vacio de “el pasado se fue, el futuro
aún no ha llegado”. Es lo que se llama una “transición”. He llegado aaún no ha llegado”. Es lo que se llama una “transición”. He llegado a
creer que el verdadero cambio sólo ocurre en esas transiciones.creer que el verdadero cambio sólo ocurre en esas transiciones.
Quiero decir el cambio de verdad, no el pseudocambio que sólo duraQuiero decir el cambio de verdad, no el pseudocambio que sólo dura
hasta la próxima vez que los antiguos botones vuelven a ser pulsados. hasta la próxima vez que los antiguos botones vuelven a ser pulsados. 
Me he dado cuenta de que, en nuestra cultura, esta zona de transiciónMe he dado cuenta de que, en nuestra cultura, esta zona de transición
es contemplada como una “nada”, un no-lugar entre lugares. Esta claro,es contemplada como una “nada”, un no-lugar entre lugares. Esta claro,
el viejo trapecio era real y el nuevo que viene hacia mi espero queel viejo trapecio era real y el nuevo que viene hacia mi espero que
también lo sea. ¿Pero el vacio de en medio? ¿Es simplemente un vaciotambién lo sea. ¿Pero el vacio de en medio? ¿Es simplemente un vacio
que debe ser atravesado tan rapida e inconscientemente como seque debe ser atravesado tan rapida e inconscientemente como se
pueda? ¡NO! Seria echar a perder una gran oportunidad.pueda? ¡NO! Seria echar a perder una gran oportunidad.
En ocasiones, tengo la sospecha de que la zona de transición es loEn ocasiones, tengo la sospecha de que la zona de transición es lo
único real y los trapecios son ilusiones que soñamos para evitar el vacioúnico real y los trapecios son ilusiones que soñamos para evitar el vacio
en el que el cambio real, el crecimiento real ocurre. en el que el cambio real, el crecimiento real ocurre. 
Sea o no cierta esta corazonada, lo que sigue siendo cierto es que lasSea o no cierta esta corazonada, lo que sigue siendo cierto es que las
zonas de transición en nuestra vida son increiblemente ricas. Deberianzonas de transición en nuestra vida son increiblemente ricas. Deberian
ser honradas, incluso saboreadas. Si, a pesar de todo el dolor, el miedoser honradas, incluso saboreadas. Si, a pesar de todo el dolor, el miedo
y los sentimientos de estar fuera de control que pueden acompañary los sentimientos de estar fuera de control que pueden acompañar
(no son necesarios) a las transiciones, estas siguen siendo los(no son necesarios) a las transiciones, estas siguen siendo los
momentos mas vivos, llenos de crecimiento, apasionados y expansivosmomentos mas vivos, llenos de crecimiento, apasionados y expansivos
de nuestro vida.de nuestro vida.
  

                      Del libro “Guerreros del Corazón” de Danaan Parry.Del libro “Guerreros del Corazón” de Danaan Parry.



Permitir

A la vida no se la puede controlar.

Trata de acorralar a un rayo,

o de dominar a un tornado.

Detén a un rio y creara un nuevo cauce.

Resiste y la marea te hara caer.

Permite y la gracia te aupara a un nivel superior.

La única seguridad reside en dejar entrar a todo:

Lo salvaje y lo débil; el miedo,

las fantasias, los fracasos y el éxito.

Cuando la pérdida arranca las puertas del corazón,

o la tristeza encubre tu visión con desesperanza,

La practica consiste sencillamente en soportar la verdad.

Si escoges abandonar tu forma conocida de ser,

Todo el mundo se revela ante tus ojos nuevos.

Poema «Permitir» (Allow) de Danna Faulds



Dos clases de inteligenciaDos clases de inteligencia

Hay dos clases de inteligencia: una adquirida,Hay dos clases de inteligencia: una adquirida,
como el niño que en la escuela memoriza hechos y conceptoscomo el niño que en la escuela memoriza hechos y conceptos
de los libros y de lo que dice el maestro,de los libros y de lo que dice el maestro,
recogiendo información de las ciencias tradicionales,recogiendo información de las ciencias tradicionales,
y de las nuevas ciencias.y de las nuevas ciencias.

Con esa inteligencia te presentas en el mundo.Con esa inteligencia te presentas en el mundo.
Te colocas por delante o por detras de otros,Te colocas por delante o por detras de otros,
en base a tu habilidad para retener información.en base a tu habilidad para retener información.

Caminas con esta inteligencia dentro y fueraCaminas con esta inteligencia dentro y fuera
de los campos del conocimiento, obteniendode los campos del conocimiento, obteniendo
siempre mejores calificaciones en tus notas.siempre mejores calificaciones en tus notas.
Hay otro tipo de notas, una que ya ha sidoHay otro tipo de notas, una que ya ha sido
completada y preservada ya dentro de ti.completada y preservada ya dentro de ti.

Un arroyo desbordando su manantial.Un arroyo desbordando su manantial.
Una frescura en el centro del pecho.Una frescura en el centro del pecho.
Esta otra InteligenciaEsta otra Inteligencia
no amarillea con el tiempo, no se estanca.no amarillea con el tiempo, no se estanca.
Es fluida, y no se mueve de afuera hacia adentroEs fluida, y no se mueve de afuera hacia adentro
a través de los conductos de las cañerias del aprendizaje.a través de los conductos de las cañerias del aprendizaje.
Esta segunda forma de saber es una fuenteEsta segunda forma de saber es una fuente
que fluye de tu interior, saliendo hacia afuera.que fluye de tu interior, saliendo hacia afuera.

The Essesential Rumi, Translation by Coleman Barks with John Moyne, Harper,The Essesential Rumi, Translation by Coleman Barks with John Moyne, Harper,
San Francisco, 1995.San Francisco, 1995.



Un camino, no una herramientaUn camino, no una herramienta

Thich Nhat Hanh siempre enseña la Plena Consciencia dentro delThich Nhat Hanh siempre enseña la Plena Consciencia dentro del
contexto de la ética. Con la energia de la Plena Consciencia viene elcontexto de la ética. Con la energia de la Plena Consciencia viene el
consumo consciente, las relaciones conscientes y los medios de vidaconsumo consciente, las relaciones conscientes y los medios de vida
éticos. No se puede separar la Plena Consciencia de hablar, actuar,éticos. No se puede separar la Plena Consciencia de hablar, actuar,
trabajar y participar en el mundo.trabajar y participar en el mundo.

La atención plena no es una herramienta o instrumento para obtenerLa atención plena no es una herramienta o instrumento para obtener
algo mas, ya sea que se trate de sanación, éxito, riqueza o triunfos. Laalgo mas, ya sea que se trate de sanación, éxito, riqueza o triunfos. La
verdadera Plena Consciencia es un camino, una forma de vida ética, yverdadera Plena Consciencia es un camino, una forma de vida ética, y
cada paso a lo largo de ese camino puede traer felicidad, libertad ycada paso a lo largo de ese camino puede traer felicidad, libertad y
bienestar a nosotr@s mism@s y a los demas aqui y ahora. La felicidadbienestar a nosotr@s mism@s y a los demas aqui y ahora. La felicidad
y el bienestar no son un asunto individual. Interactuamos con todas lasy el bienestar no son un asunto individual. Interactuamos con todas las
personas y todas las especies.personas y todas las especies.



No te vuelvas a dormirNo te vuelvas a dormir

"La brisa de la madrugada tiene secretos que contarte; "La brisa de la madrugada tiene secretos que contarte; 

No te vuelvas a dormir. No te vuelvas a dormir. 

Debes pedir lo que realmente quieres. Debes pedir lo que realmente quieres. 

No te vuelvas a dormir. No te vuelvas a dormir. 

La gente va y viene a través del umbral de la puerta, La gente va y viene a través del umbral de la puerta, 
donde los dos mundos se tocan. donde los dos mundos se tocan. 

La puerta es redonda y esta abierta. La puerta es redonda y esta abierta. 

No te vuelvas a dormir.”No te vuelvas a dormir.”
  

                                                                                                                                  RumiRumi



La casa de huéspedesLa casa de huéspedes

El ser humano es una casa de huéspedes.El ser humano es una casa de huéspedes.

Cada mañana una nueva llegadaCada mañana una nueva llegada
una alegria, una tristeza, una maldaduna alegria, una tristeza, una maldad
una percepción momentanea que apareceuna percepción momentanea que aparece
como un visitante inesperado.como un visitante inesperado.

¡ Dales la bienvenida y recibelos a todos !¡ Dales la bienvenida y recibelos a todos !

Incluso si se trata de un conjunto de lamentos,Incluso si se trata de un conjunto de lamentos,
que barren tu casa con violenciaque barren tu casa con violencia
y la vacian de muebles.y la vacian de muebles.

Aún asi, trata a cada huésped con honorAún asi, trata a cada huésped con honor
quiza esté creandote el espacioquiza esté creandote el espacio
para dar espacio a un nuevo deleitepara dar espacio a un nuevo deleite
al pensamiento oscuro, a la verguenza, a la malicia.al pensamiento oscuro, a la verguenza, a la malicia.

Recibelos en la puerta riendoRecibelos en la puerta riendo
e invitalos a entrar.e invitalos a entrar.

Sé agradecido con quien quiera que venga.Sé agradecido con quien quiera que venga.

Porque cada uno ha sido enviadoPorque cada uno ha sido enviado
como un guia del mas alla.como un guia del mas alla.

RumiRumi



Bondad

Antes de que sepas realmente lo que es la bondad
tienes que perder cosas,
tienes que sentir que el futuro se disuelve en un momento
como la sal en un caldo ligero.

Lo que guardabas en tus manos,
lo que habias contado y ahorrado con tanto cuidado,
todo eso tiene que esfumarse
para que sepas cuan desolador puede ser el paisaje
en el territorio de la bondad.

Como viajas y viajas
pensando que el autobús no parara nunca,
y que los pasajeros nunca dejaran de comer pollo y maiz
mirando siempre por las ventanillas.

Antes de que conozcas la tierna pesadez de la bondad,
has de viajar hasta donde el indio con el poncho blanco
yace muerto al lado de la carretera.
debes de ver que podrias ser tú,
que él también fue alguien
que viajaba con planes a través de la noche
y has de ver el aliento tan común que lo mantenia vivo.

Antes de que conozcas la bondad en tu interior mas profundo,
debes de conocer la pena como la otra cosa mas profunda.
has de despertarte con dolor.
has de hablarle hasta que tu voz
coja el hilo de todas las penas
Y puedas ver el grosor de una tela.

Entonces, sólo la bondad tiene sentido,
es sólo la bondad la que te ata los zapatos 
y la que te impulsa por las mañanas a enviar cartas
y a comprar pan.

Es sólo la bondad la que alza tu cabeza
por encima de la multitud del mundo para decir,
soy yo lo que estabas buscando,
y entonces va contigo a todas partes
como una sombra o como un/a amig@.

Naomi Shihab Nye, Words Under the Words, Eighth Mountain Press, 1995.



A CALLARSEA CALLARSE

Ahora contaremos doceAhora contaremos doce
y nos quedamos tod@s quiet@s.y nos quedamos tod@s quiet@s.
Por una vez sobre la tierraPor una vez sobre la tierra
no hablemos en ningún idioma,no hablemos en ningún idioma,
por un segundo detengamonos,por un segundo detengamonos,
no movamos tanto los brazos.no movamos tanto los brazos.

Seria un minuto fragante,Seria un minuto fragante,
sin prisa, sin locomotoras,sin prisa, sin locomotoras,
tod@s estariamos junt@stod@s estariamos junt@s
en una inquietud instantanea.en una inquietud instantanea.

L@s pescadores/as del mar frioL@s pescadores/as del mar frio
no harian daño a las ballenasno harian daño a las ballenas
y el /la trabajad@r de la saly el /la trabajad@r de la sal
miraria sus manos rotas.miraria sus manos rotas.

L@s que preparan guerras verdes,L@s que preparan guerras verdes,
guerras de gas, guerras de fuego,guerras de gas, guerras de fuego,
victorias sin sobrevivientes,victorias sin sobrevivientes,
se pondrian un traje purose pondrian un traje puro
y andarian con sus herman@sy andarian con sus herman@s
por la sombra, sin hacer nada.por la sombra, sin hacer nada.

No se confunda lo que quieroNo se confunda lo que quiero
con la inacción definitiva:con la inacción definitiva:
la vida es sólo lo que se hace,la vida es sólo lo que se hace,
no quiero nada con la muerte.no quiero nada con la muerte.

Si no pudimos ser unanimesSi no pudimos ser unanimes
moviendo tanto nuestras vidas,moviendo tanto nuestras vidas,
tal vez no hacer nada una vez,tal vez no hacer nada una vez,
tal vez un gran silencio puedatal vez un gran silencio pueda
interrumpir esta tristeza,interrumpir esta tristeza,
este no entendernos jamaseste no entendernos jamas
y amenazarnos con la muerte,y amenazarnos con la muerte,
tal vez la tierra nos enseñetal vez la tierra nos enseñe
cuando todo parece muertocuando todo parece muerto
y luego todo estaba vivo.y luego todo estaba vivo.

Ahora contaré  hasta doceAhora contaré  hasta doce
y tú te callas y me voy.y tú te callas y me voy.
                                                                                                                                    Pablo NerudaPablo Neruda
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