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EL BROTAR

DE LA

SEMILLA
 



Clàudia Montenegro Vinyals

De toda semilla que crece en mí 
soy útero en tierra y agua que llueve para así yo poder
brotar.
 

El agua me alarga la vida 

me invita a su cauce y yo bailo con ella
y me dejo caer.
 

Suelto a la muerte
Para dar paso a la vida.



Itziar Gondar

De la semilla de semillas
que habita en mí
seis quinquenios florecidos
treinta años de vida al sol
y una coraza abierta al mar
 

de la semilla de semillas
que habita en mí
Brotan deseosos destellos de aire
fresco porosos anhelos sedientos de
piel y mis fluidos dispuestos a compartir
 

De la semilla de semillas
que habita en mí
 

Nada más que soterrar
Es tiempo ahora de cultivo
Regar las ramas secas
y dejarme florecer.
 



Javier Hernan
Rubinstein

Brotan Palabras
 

 Nacerá de mis palabras no
dichas una semilla fruto de lo
que quiero expresar y no puedo.
Guardaré y cuidare aquellas
palabras potenciales hasta que
el calor de la vida las invoque a
subir a la superficie en forma de
Danza, de árbol, de caricia, de
grito.
La tinta será mi agua 

El Calor será la valentía. 
Mi primera raíz … La decisión.
 

El deseo de brotar, mi valentía .El
primer impulso, mi coraje.
 

La Tierra que me abraza, mi
espacio seguro.Dejare atrás
aquello que me protegió: la piel. 

 

Esa piel dura que en
contacto con la
nutrición de mis
caricias se rendirá ante
el llamado de la Vida .
Ya es hora …  

Aflora una nueva piel
vulnerable cargada de
nuevas memorias de
incipientes resiliencias
y del valor que aporta
haber pasado por el
oscuridad.
 

Brotan Palabras de mi
boca como flores de
primavera se muestran
al sol, se dejan tocar por
el aire
 



Josefina Gracian

Te sostengo en mis manos y siento tu
historia
tus heridas, tus alegrias, tu soledad y tu
ternura
te impregno de fuerza vital y de tu amor
y juntas vamos hacia un nuevo camino
 

Cada una lleva un trozo de la otra en su
ser
para crecer 
Para florecer
para Ser
Ser una.
 

Luz, suaviad, crecimiento
con el calor del sol me alimento
Me enraizo, crezco
Verde es el color de la esperanza
 

 

 

Aquella esperanza que
crece en fuerza dentro
Ansiosa por verte salir
Florecimiento en toda
tu fuerza interior
Te dejas ver
Te dejas Ser
Fuerte, vibrante,
Luminosa
No hay limites para
sentir,
Para amar, para vivir
 



Laura López López

Vacío, hueco, libre pero a la vez
lleno de cicatrices, 
 

 

 

de rellenos perdidos de tiempo,
de flexiones inapropiadas no
aptas para los aptos.
 

 

Esperando a crecer o arroparse.
 

Desnudo y helado ante esta
incertidumbre inhumana in-

mundana.
 

 

Sabe el tronco que algún dia
sanarás.
.



Maria Meseguer

En tu frente yace el tercer ojo
 

La antena desplegada en el olfato
 

Acuna la semilla de tu fuerza
 

Danza al son de las estrellas
milenarias
Vitrales de colores es mi nueva
visión
 

Flores estrelladas de brillos
poliédricos
Aromas exquisitos de tierna pureza
Hierba fresca del rocío al
amanecer
 

 

Alza tu vuelo permeable
Acoge los entresijos de tu mirada



Mem Burria

Soy Belleza
Soy Creación
Soy Alegría
 

Buscando un espacio de Amor a
través del universo
y lo hallé en tus manos.
 

 

 

 

 

 



Nohe Arques

Bllego aquel desgarrador
instante en el que el corazón
dejó de pulsar para Ser.
 

El dolor fue tan intenso que
asoló océanos, tierras y cielos... y
dejó de latir, de latirme...
 

Fue entonces, desde aquel
silencio, cuando emergiste tú.
 

Poderosa te alzas desgarrando la
tierra y aliándote con el planeta
azul, porque tú eres vida y lates
tiempos ancestrales en la
memoria colectiva;

 

 sublevándote con supremacía
ante la adversidad, la distancia y
está condicionada soledad
 

 

 

Y devenimos en un
nuevo orden, una nueva
era...Metamorfosis
social, oxigeno
mundial.Lentamente
nos transmutamos
porque ahora podemos
inhalarte y expandir...
porque ahora podemos
inhalarte y resurgir
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