Nina Blanco
Ser

Chackars
Mis composiciones, 17/05/2020
Somos raíces anclas en tierra , núcleo madre, que ante tempestades nos tambaleamos planeando huidas o manifestando
lucha . Somos presencia , única e inevitable , lo que nos marca e identifica en vidas presentes y pasadas. _pasado, inevitable
que nos trae a un hoy . _ Hoy !! Ahora , diferente al ayer . Somos presente con poder desarrollado , espiritualidad. Separada de
religión o separada de entidad iglesia ?. Somos polos , núcleo tierra , lo que nos enseñan , polo cielo lo que debemos aprender
en el andar. No estamos en venta , la risa , el dolor , la alegría, el canto que sale de la voz silencia , en plena nostalgia de
abandono ajeno , no está venta. Somos reconstrucción de nuestro derrumbe . Somos la tierra y todo lo que nos rodea la
magnificencia de la misma . Somos esa cosmovision de lo que deseamos ver en nuestro propio universo . Somos perdón , pero
nos samos olvido, porque eso nos hace individuos . Somos ese fuego que quema , lo que ya no portamos y también somos el
aire lo que nos hace ser . _ser en el respirar para entender . _entender todo aquello que sea un acto de amor que exceda
cualquier estructura fuera de un marco social . Somos un pasado y un presente , causa y efecto fluyendo energéticamente en
un ayer / hoy. Además somos tantas cosas que se escapan a una explicación teórica u empírica . Que solo puedo resumir que
somos., Todo y la nada . Somos!! polvo de estrellas entendiendo o tratando de entender el significado de la exsistencia , que
no es tan simple , ni compleja como parece . Solo somos vida , vida , escudo , presente, dualidad pensante , Exploradores
detectando el secreto de quienes somos !! Y que somos ? Somos lo que decifrarnos ser , lo que no nos limita . Somos lo que
nos despierta . #sabado #friky

