




el silencio, si lo escuchamos con atención…

es un poema.



Poemas al silencio

¿Qué es el silencio?

¿A qué suena?

¿Qué nos gusta del silencio?

¿Qué no nos gusta?

Durante el mes de septiembre del año 2021, en nuestra comunidad

de meditación y reflexión Meditantes, nos dedicamos a contemplar

el no-ruido, la quietud y la escucha.

Además de hacer distintas prácticas de meditación y atención plena

en silencio, nos reunimos por Zoom para platicar y escribir acerca

de este tema tan maravilloso, intentando ponerle palabras a algo

que no las tiene.

En este poemario encontrarás algunos de los escritos que surgieron

en esos encuentros. Espero que los disfrutes y que te inspiren a

traer un poco más de shhh.

Por favor, léelos en silencio.

Pedro Campos
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Poemas al silencio



pinceladas

rocío santa cruz

el silencio es un pincel quieto

el silencio vive en mi boca

el silencio es el recuerdo de un lago

el silencio es el fin del verano

y el inicio del otoño



¿a qué suena?

adii cabello

el silencio suena al golpe

de las olas en las rocas

y al chazz del agua cayendo

suena al viento

haciendo bailar las palmeras

a las aves cruzando

de aquí para allá

al sonidito de la espuma

cuando llega el agua

y deja la arena con un shhh



cómo tomar café en absoluto silencio

jonatan avila

escoja su taza favorita

sirva el café muy lentamente

llénelo hasta donde usted esté acostumbrado a tomarlo

disfrute de su olor

si usted endulza su café, agregue el endulzante con suavidad

agite sutilmente contemplando las pequeñas olas en su taza

perciba el reconfortante aroma de su café favorito

déjelo enfriar por unos pocos minutos

disfrute su café con sorbos pequeños



burbuja

nataly gutiérrez

el silencio me inquieta

porque salen otras voces propias de mi que no reconozco

porque se hacen visibles y latentes aquellas que son más

fuertes en mí

el silencio me preocupa, me hace sentir intranquila

cuando éste aparece la cabeza llega con más fuerza

me lleva a una burbuja

a un espacio no del todo desconocido

pero que me es extraño, ajeno

incluso si siempre está presente

el silencio me atrae

esa parte de mí que desea paz lo llama, lo anhela

recuerdo aquellos momentos en los que ha estado

acompañado de tranquilidad y me hace sentir añoranza

parece que el silencio fuera un lujo

en estos momentos de tanto ruido

de tanta información

en el que el mundo parece no detenerse.



antes / ahora

jenny molano

el silencio es algo que antes odiaba mucho

trataba de huir de él

escondiéndome en el arte de mantenerme ocupada

pero ahora es mágico

se siente cómodo y necesario

me permite desahogarme, encontrarme y ser feliz

me fortalece, me llena, me calma y me inspira



sabio silencio

sebastian niño

el silencio me hace humano

el silencio me hace vulnerable

el silencio me hace fuerte

el silencio me hace débil

el silencio me conoce

el silencio me cuestiona

el silencio sabe lo que quiero

el silencio sabe donde estoy



simetría del silencio

kerlis delgado

el silencio es paz y ruido

serenidad y angustia

un llanto ahogado y una sonrisa interior

la travesura del niño y la meditación del adulto

incomodidad y complicidad

conocerte y desconocerte

el viento jugando con las olas y la lluvia besando la tierra

el silencio es todo y nada

es tanto y es tan poco



oasis

dani sanz

el silencio es un oasis verde

en medio del desierto gris

lo tenemos delante y no lo vemos

entonces quedamos huérfanos y heridos

sin piernas para regresar al oasis perdido

pero tendremos la suerte de encontrar

otro oasis al siguiente día

y entonces aprovecharlo

como cuando te dabas cuenta

que tenías un helado de regalo

al terminar el que estabas tomando



renacer

cynthia alvarado

el silencio es el cielo

azul, profundo, hermoso

el silencio es la calma

que todo lo cubre y arropa

mi piel

el silencio invita

a sumergirte en momentos

pasados y olvidados

mientras saboreas las lentejas

que te recuerdan a tu abuela

el silencio llena

la habitación

la vuelve luminosa

el silencio es el invierno

cuando todo muere

para renacer



cómo estar con lilu en absoluto silencio

dulce hernández

esto es algo bastante sencillo

en las mañanas, lilu entra a la casa sin que la llame

si aún estoy acostada, se subirá a la cama

si estoy sentada en el comedor querrá subirse en mis piernas

no es necesario hablarle

basta con tomar la posición adecuada y ella brincará a mi lado

después querrá salir a la azotea

para tomar el sol que aún no llega al patio

asume que cuando la subo después de desayunar

ahí es donde la llevaré

basta con acercarme un poco a la ventana

para que ella mueva la cola y la vea entusiasmada

antes de abrir la ventana le indico con el dedo que se siente

después ella sabrá que es momento de salir

aunque luego de eso me ignora

me gusta hacerle compañía y tomar con ella un poco de sol



huellas

sandra sanmartín

el silencio suena al ir y venir de las olas

al eterno vaivén del agua sobre la tierra

a las huellas que señalan el discurrir del tiempo

al aire que explora el horizonte



cómo cocinar el almuerzo en absoluto silencio

bárbara santa maría

ir a la cocina y encender una vela

agradecer y abrir el ritual de cocinar

respirar tres veces

sacar los ingredientes con delicadeza

lavar los ingredientes sintiendo su textura y el agua fresca

disfrutar los sonidos

observar las formas  y los colores

escoger las especias sin pensarlo

sentir los olores profundamente

tomar una pausa antes de servir

disfrutar el almuerzo



una ruta hacía la incertidumbre

silvia velastegui

el silencio es un pase libre a la introspección

es ver cómo mis pensamientos y emociones

hablan con su propia voz

dejándolos que fluyan

el silencio es una ruta para indagar

caminos pocos frecuentados

como cualquier aventura

es cuestión de descubrir a dónde nos lleva

así que espero subirme a esta aventura

de muchas incertidumbres

con mi mochila llena de curiosidad



hola tierra

nidya flores

amanece

y la brisa fresca de la mañana

mece mis hojas

suavemente aparecen

los primeros rayos de sol

un pájaro se posa en una de mis ramas

canta y canta

y me siento feliz

a lo lejos

el fluir de un pequeño arroyo me recuerda

lo bella que es la vida

y lo maravilloso que es el pedacito de tierra

que me tocó proteger



cómo lavar los trastes en absoluto silencio

malena chávez

apague la música o el televisor

diríjase a la cocina con una buena actitud

con una sonrisa retire el exceso de los alimentos

de los platos y de las ollas

con mucho cuidado abra la llave evitando hacer ruido

lentamente vaya lavando los trastes

llenando la fibra con delicioso jabón

tállelos suavemente y enjuague

disfrute el momento lleno de silencio

y a disfrutar qué bien quedaron los platos



algo vital

pedro campos

¿y qué haces?

silencio

¿y por qué haces silencio?

si no hago silencio, no me escucho

si no me escucho, no me conozco

si no me conozco, no me amo

si no me amo, no soy feliz



Gracias por leer.

Te deseamos mucho silencio y paz en tu vida.

Visita meditantes.com para más información acerca de cómo

unirte a nuestra comunidad.



Poemas al silencio es un libro digital publicado de manera

independiente en octubre del año 2021

Por favor no imprimas ni utilices estos textos sin permiso de sus

respectivos autores.

Para más información de derechos escribe a

hola@queridopedro.com


