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UN LIBRO, EL COMIENZO DE UN EXTRAORDINARIO VIAJE. 

Cuando era niña amaba escribir, 

Sentada en la antigua biblioteca, 

Apoyar un lápiz sobre el papel y que todo comenzara a fluir. 

Mi mundo era ese, la imaginación de mi mente, 

Me hacía feliz. 

 

Amé desde entonces los libros, 

El encantamiento de sus páginas, 

El perfume del papel, 

Tocar sus tapas aterciopeladas, 

Con los dedos y con mi piel. 

 

Sí, me podía perder en un mundo mágico, 

Encontrando bestias aladas, 

Formas, formulas, 

Y extrañas consignas a ser descifradas. 

 

Cuando llueve sin parar, 

No puedes dormir ni mucho menos soñar, 

Ellos tienen las fórmulas perfectas para el tiempo parar. 

 

Qué lindo es navegar en esas hermosas hojas, 

No hay mejor lugar para pasear, 

Que en las ventanas del mundo que ellos te puede mostrar. 

 

Los libros en una biblioteca son como una especie de paraíso, 

Son como jardines inmensos, con flores de narcisos. 

Muchos colores, cada uno con sus aromas, 

Y esas páginas tan suaves como pétalos de rosas. 
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Sentarse en ese lugar y respirar el aire fresco, 

Tomar un libro en nuestras manos, 

Y poder sentir las voces de nuestros ancestros. 

 

En este lugar que por horas me he podido transportar, 

A muchos lugares del mundo en los que he podido volar, 

Consumida ante el efecto de tan atrapante cuento que llega a su final. 

 

Tantas mentes brillantes, revelaciones divinas, 

Creaciones de Dios, grandiosos, extravagantes, especiales, 

Y una infinidad de géneros que hay a mi alrededor. 

 

Grandes manantiales de información y sabiduría, 

De donde nacen los hombres sabios, 

Las ideas nuevas y las poesías. 

 

Al terminar un libro, somos un poquito más, 

Queda esa nostalgia de haber llegado hasta el final. 

Los personajes, el aprendizaje, 

La historia, la información, 

Quedan en un lugar importante dentro del CORAZÓN. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


