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Inspiro.
Inspiro. 

Espiro.

Respiro.

Abro los ojos. ¿Por qué soñar pudiendo vivir?

Salgo de casa con mi vida colgada. Nunca me di cuenta de lo poco que 
pesaba.

La brisa matutina besa mi cuello y los grillos cantan por mi llegada.

Pero yo nunca permanezco. No soy quien era ayer, ni seré lo que soy ahora.

Así que empiezo a rodar por mi campo. Bajo mi cielo. Bajo mi sol. Porque el 
mundo es mío.

Solo mío.





















Soy una tormenta. Soy una cascada. Soy tierra. Soy la noche. 
Soy el día. Soy un huracán. Soy la calma. 

Tu compañero de viaje. Tu confesor. Tu máximo aliado. 

Yo soy tú. 

Así que dime, ¿a dónde nos vamos ahora?

























Tiovivo de colores que sube y baja, que da vueltas y nunca avanza. 
¡Qué aburrido!, exclamó un caballo. Y sin perder sus colores galopó. 
“Caballo loco” lo llamaron. Y así emprendió su cruzada contra la 
normalidad. Siempre inquieto. Siempre despierto. A veces solo. A 
veces acompañado. Pero nunca cansado.





















Hay veces que sabes que tienes que atravesar un túnel. De 
ti depende cómo atravesarlo. Puedes pasar por él aburrido, 
deseando encontrar la luz al otro lado. O puedes encender 
tus luces y subir la música a todo volumen. La madurez para 
mí es saber disfrutar de la vida. Lo que supone ser capaz de 
pasar cada día por ese túnel de una forma diferente.





















Me gusta conocer nuevas personas, descubrir nuevos lugares y expe-
rimentar nuevas experiencias. Pero no siempre. Solo a veces. Pocas 
veces. 

Lo que siempre me gusta es lo de siempre. No es fácil ganarse ese 
lugar. Y muy pocas veces, lo nuevo se convierte en lo de siempre. 

Desde 2014 siempre vuelvo a mi SCHARLAU. Que ya es lo de siempre, 
aunque ayer fue lo nuevo. 
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