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Es en momentos excepcionales cuando encontramos a las per-

sonas excepcionales. Sabemos que en este viaje hacia Ikigai cada 

uno encontró su parte más extraordinaria y ahora nos gustaría que 

nos acompañarais.

Esperamos que este libro íntimo de 53 poemas os inspire tanto 

como nos ha inspirado a nosotros.

Nuestro más sentido homenaje por las víctimas de la Covid-19.

El equipo de la Fundació Factor Humà
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PRÓLOGO

¿Se imaginan un libro de poemas escrito en mitad de un parón 

mundial debido a una pandemia? ¿Se imaginan a medio centenar 

de personas mirándose al espejo a la vez y describiendo en tinta 

los reflejos? ¿Se imaginan un taller de poesía cuyo objetivo princi-

pal es convertirse en versos? ¿Se imaginan un viaje hacia una isla 

que no existe (porque es la isla que todos llevamos dentro)? 

Esta vez no les vamos a dejar imaginar mucho tiempo...Tienen en 

sus manos, en sus retinas la respuesta a todas esas preguntas y 

muchas otras más que no cabrían en un prólogo. Este libro es el 

resultado de un viaje poético que han realizado más de cincuenta 

personas desde la capa más externa de la piel, hasta las profun-

didades de cada miedo, de cada deseo, de cada certidumbre, de 

cada despertar, de cada silencio que lo dice todo. Los poemas de 

este libro se han escrito a raíz de un taller de escritura poética que 

he tenido la suerte de impartir a través de la “magia” de teletrans-

portación de internet. 

El tema que propuse para el taller me lo propuso a mí la propia 

esperanza. Quería ofrecer un taller que enseñara a viajar hasta lo 

más profundo de cada uno, hasta esa esencia única que nos de-

fine. Un taller para llegar a la “razón por la que vivir” que todos 

llevamos dentro, encontrar ese ikigai del que habla la milenaria 

tradición japonesa.

Es difícil definir un taller así. Muy probablemente tendría que in-

ventar la palabra: mezcla de recital poético, charla de desarrollo 

personal, conferencia sobre de antropología oriental, consultoría 

sobre emprendimiento, acto de divulgación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible… pero sobre todo, encuentro de corazones 

brújula en la distancia, desde un estudio en Benalmádena a luga-
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res tan remotos como Australia y Argentina. Un encuentro donde 

el idioma común fue el idioma de la poesía.

Este libro transmite cientos de sensaciones como las que seguro 

que ustedes aún albergan. Cientos de versos que podrían haber 

escrito ustedes, que de hecho los escribieron (sin darse cuenta) 

sobre la página en blanco de eso que llamamos Humanidad. Es un 

libro humano, en el más amplio sentido de la palabra. Un tratado 

de antropología de la esperanza, un ensayo sobre la capacidad de 

reinvención del Hombre, una tesis sobre la felicidad en noventa 

metros cuadrados. Este libro es un regalo. Quizá el tiempo, los me-

ses, los años, lo conviertan en un objeto de museo, en una sala en-

tera dedicada a la arqueología de los sentimientos. Un libro que no 

pasará a la historia por su componente lírico (ya hay muchos otros 

con ese privilegio). No. Se trata más bien de un libro de versos que 

quieren ser poemas y en el camino, en ese viaje se encuentran con 

sus autores, con sus rostros reflejados en los espejos, con los ros-

tros incluso de los que leen y completan, y cambian, y reescriben, 

y borran, los renglones.   

Este es el primer libro de viajes que invita hacia destinos que aún 

no existen, destinos que solo se encuentran de piel adentro y solo 

se descubren mientras se camina (como decía el buen amigo poe-

ta). Un libro, como un billete de avión que da la vuelta al mundo en 

cincuenta corazones. Un viaje en sí mismo que empezó de Málaga 

a Barcelona, dos años antes de este infarto de mundo. Allí, ante el 

palpitar de todo un auditorio emocionado con sus propios poe-

mas, allí decidimos entre Poetopía y Factor Humá, entre whatsa-

pps y correos, invitar a más personas a este viaje al poeta, al valor, 

al trabajador, al profesional, al soñador… al “yo” -de verdad- que 

todos llevamos dentro.
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Este libro supone un diario íntimo de unos meses que, probable-

mente, hayan sido el último gran intento de un sistema político 

y económico, por seguir subsistiendo, a pesar de los millones de 

contradicciones, a pesar de todo, a pesar de estar devastando los 

recursos que nos mantienen con vida. Este libro es un canto al 

optimismo, una canción de confianza en el mañana, una llama-

da a la revolución de “lo pequeño”, una propuesta de cambio, un 

instrumento para sacar lo mejor de cada uno, y compartirlo con 

el mundo.

¿Se imaginan un libro que les pueda cambiar la vida sin pretender-

lo? Puede que lo tengan entre las manos. 

Ángel Arenas
Poeta, antropólogo, viajero

Director de Poetopía
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MUNDO

Yacer al sol, cerca del mar.

O lejos. Rodar sobre la hierba.

Mi espíritu se anima y

acompaña al viento

en su viaje por el mundo.

Lo acompaño a repartir justicia 

y a cuidarlo,

con paz y alegría. Con paciencia,

porque está viejo, algo gastado.

Tan poderoso y tan frágil,

tan independiente y tan dependiente,

tenaz, sometido a la inercia planetaria

baila su vals galáctico sin pisar a nadie.

Con mi risa y con tu risa

hacemos cosquillas al mundo,

y entonces le gusta que le habitemos.

Nos dice quedamente:

tomad de mi lo que necesitéis, solo eso.

Berta Bescós Roy
Zaragoza
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TRAYECTO

Vivir implica muchas cosas:

hay que hacer camino,

detenerse a descansar

y hacer pausas para observar.

A veces, es posible escuchar el silencio

-sin él no habría música-.

Respiro a todo pulmón.

Un paso, luego otro,

leo.

Cada verso me hace soñar,

un poema me conduce al siguiente.

Empatizo,

me pongo en sus zapatos.
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Me miro al espejo

y percibo un reflejo

de alguien conocido:

veo al niño que fui.

Solo una gota de agua…

esperanza.

Mario Millanes
Villaviciosa de Odón
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TIEMPO DE DESPERTAR

Si trasladando la luz,

cuando la luz se ahoga,

aparece el retrato de dos miradas,

esa presencia antes suspendida

soñará que navega

por un mar de montañas.

Dos almas surfeando en cuerpos

anclados a la esperanza.

Gemma García Reverte
Sant Quirze del Vallès
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OLVIDAR RECORDANDO

El día que se prohibieron los besos y los abrazos,

ese día germinó “ESO”.

“ESO”, que días después, rompieron lazos e hilos rojos.

Aquellos que nos unían con tan solo una mirada.

Nació el recelo y la suspicacia,

el distanciamiento y el “Yo Me Quedo En Casa”.

Y una soledad que dificultaba respirar.

El día que prohibieron los besos,

prohibieron pasear.

Y talaron lo que nos hacía amar.

Ahora, desde una ventana al mar,

me doy cuenta que “ESO” no perdurará.

Aunque eterno sea su recuerdo.

Ahora seré yo quien lo aísle en mi memoria.
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Entonces, volveremos a VIVIR y

nos volveremos a juntar

sin que nadie nos pida la documentación

cuando salga a pasear (a tu lado).

Y nacerá el “Yo No Me Quedo En Casa”

y notaremos cómo la VIDA nos abraza.

Entonces, nos volveremos a besar.

José Andrés Elizondo Fdez-Cuervo
Oliva



19



20

RAMILLETE

Mis manos tienen la misión

de unir bellezas en ramilletes,

hacen ramilletes de versos,

hacen ramilletes de flores.

Unen en un mismo ramillete mi sentir y el de mi gente.

Mis manos tienen la magia de combinar lo diferente,

creando en cada momento

el medio para comunicar aquello que el alma siente.

Me siento privilegiada

compartiendo con los demás,

su mundo

en un ramillete.

Teresa Santiago García
Valle de Abdalagís
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DICEN QUE LOS SUEÑOS SON

Dicen que los sueños son premonitorios

y a veces lo mejor es despertar de ellos

y no tratar de luchar con lo que

sabes que te dicen.

Porque no hay más ciego 

que el que no quiere ver

y todos los frutos amargos 

venían siempre de tu jardín.

Dicen que los sueños son premonitorios

y en el último sueño me vi 

vomitando huevos con cáscara,

ahogándome en un parto que no era el mío

mientras tú te quitabas el disfraz de Doctor Jekyll.

Mi garganta rasgada por las cáscaras de huevo

y todo olía a trapo sucio hervido…

pero no hay más ciego que el no quiere ver.
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Hasta que amanece y se ven las cosas de golpe

ante la dramática luz del día 

pude ver el maquillaje cuarteado en tu rostro

y aun así, aun así,

a pesar de todo,

yo quise seguir lloviendo sobre tu piel.

Sonia Rico Trujillo
Barcelona
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DESHOJANDO LA ALCACHOFA

Déjame cocinar para ti que no tienes hambre,

te haré sopas de vida, manjares con flores,

espumas de todos los mares

y postres a los que les pongas un nombre.

Déjame acompañarte mientras aprendes

a sanar tu pena heredada, tu desgarro de nacer,

el abandono aun siendo amado,

la hiriente afrenta soterrada y callada.

Déjame aprender de ti, que volviste a la vida,

cómo sana y se transforma en piel la llaga

y cómo dejar que te acerques a mí

yo que, de una batalla parecida, salí herida. 

Déjanos comprender y aprender para que podamos 

sin recetas ni miedos, sin principios ni fin,

restaurada la alegría y compartido el festín, 

reconocernos libres e iguales para amar y amarnos.

Susana Benito Po
Barcelona
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VÍTREO

Se reflejan mis muros 

en las paredes de enfrente. 

Ya no hay sombras que transiten 

por calles enjutas 

y tristes de lluvia. 

Porque las indiferentes gotas 

son ya parte 

de una amalgama de sensaciones raras 

que encierran el vapor de miradas que buscan,

frente al espejo, 

el punto débil de una sociedad intacta 

que observa el reloj 

tras el petróleo vítreo 

de invernaderos burbuja.

María Luisa S. Muñoz Acosta
Málaga
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HOY ERA LA JORNADA

En un amanecer indiferente,

comienzo a escuchar los sonidos rutinarios.

Un coche pasa, una pareja se despide.

Siento frío, aun estando arropado.

 

Llego a la cocina, desayuno para uno;

la cafetera hace tiempo que se adaptó a mi ritmo.

Miro al frigorífico, sin saber bien qué voy a servirme,

hoy era el día, hoy era el momento.

 

La noticia llegó con una tonalidad destemplada,

“esto es lo mejor para ambos”.

Sin saberlo entonces, estabas en lo cierto,

hoy era el día, hoy era la jornada.

 

Mis bromas ya volvieron a crear carcajadas,

mi harmónica vuelve a entonar a Johnny Cash.
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Hoy era el día, hoy era la jornada,

hoy el amanecer ya no es indiferente.

Hoy respiro el vapor de tu frente.

Damián Montero Ávila
Alameda
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LOS GATOS CALLEJEROS NO SABEN 

LO QUE ES UNA CARICIA

Habrá otros muchos amaneceres
indiferentes y abandonados.
El reflejo de caminos no andados:
polvo gris con el sabor de mis errores.

Si le pregunto al retrovisor
tan solo me responden los recuerdos.
Los instantes que me agrietan los dedos
son cimas formadas con rencores.

Y yo, como un gato callejero,
construyo mi hogar con vuestros deshechos.

Yohana Anaya Ruiz
Estepona
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IKIGAI

La tela cosida de historias me abriga con la ternura del otro.

El brebaje ordeñando de los anhelos compartidos arranca mi mo-

tor y cuando me escuecen las picaduras en la fina piel, la adrena-

lina baña neuronas, músculos y miocardio para desenganchar mis 

pies del suelo.

A veces se me escapa el aire de las ruedas al pisar alguna expecta-

tiva que se quedó tirada, no por su propio peso, sino por la dema-

siada resistencia.

Pero casi siempre encuentro, en el aire de la mañana, aquellas mo-

léculas que devuelven la elasticidad a mi esperanza, la densidad a 

mi voluntad y la alegría a mi inteligencia.

Elena Casacuberta Suñer
Barcelona
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A PESAR DE TODO

A pesar de todo, a pesar de este pacto de almas

con que hemos vestido los rincones de nuestra casa.

A pesar de la tristeza a la que se le da la espalda

y de los aplausos que se repiten en los balcones.

A pesar de los reflejos en el espejo de la vida

y este poner a cero los relojes todos los días.

A pesar de los tropiezos al tomar decisiones

y de las sonrisas que se fueron para siempre.

A pesar de todos los poemas que no escribimos

y de los paseos en la playa que nos han robado.

A pesar de todo, de estos cumpleaños sin velas,

es hora de ser valientes y de abrir las ventanas.

Es hora de llenar los pulmones de aire puro

y de saber que una vida tras las puertas cerradas,

tras los insultos abiertos, nos está esperando.
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A pesar de todo, de las gotas de lluvia en los cristales,

seguimos soñando con los besos, los encuentros,

y con ese volver a mirarnos a los ojos. A pesar de todo.

José Manuel Lucía Megías
Madrid
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Fotografía: Pablo Moro. Título: Sin título
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LA VIDA DA GRACIAS

Semilla antigua

sobre la tierra helada,

simiente temprana

que ha sido olvidada.

--

Secreto latente

que crece en su entraña,

aviva su fuego,

derrite la escarcha.

--

Fragor que la turba,

mas ella lo acalla.

No apagues el grito,

¡quien grita es tu alma!

--

Despliega tus alas

mariposa enredada,

aliento de brisa

que enciende la falla.

--

No escondas tu luz

¡ya ha sido anunciada!

Enciende la hoguera

y ve tras la llama.
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--

Es noche de luna,

de mujeres sembrada.

Despiertan las lobas,

la tierra las llama.

--

Las risas dormidas,

tanto tiempo ahogadas,

deshacen sus nudos

¡ya nada las calla!

--

Aúlla la vida.

Clamor de esperanza.

La búsqueda acaba; 

comienza la danza.

--

Al verlas bailando,

mil jóvenes cantan

elevan sus voces

la vida da gracias.

Marta Carrillo Izquierdo
Premià de Mar
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ÁMALO TODO

No llenes las ciudades de candados.

No encierres al amor, ámalo todo.

Surfea cuerpos y almas.

Bébete toda el agua.

Y verás, si lo haces, a las flores bailar sobre el asfalto

y las montañas, si las amas, serán olas de tierra.

Surféalas también, baila con ellas, bebe.

Bebe, cada gota, será un mundo que amas.

Y habrá hogueras de agua. Bebe, sáltalas, quémate, bebe.

Ámalo todo y todo será tuyo.

Y todos serán - seremos - tuyos.

Y tú de todos.

Y la luna, arriba, sola,

te mirará con celos y alegría.

Alegría de verte alegre;

celos, porque es la luna

y no puede bajar y beber y bailar contigo,

con nosotros.

Alberto Baena
Madrid
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HECHIZO

Miro el fuego, lo miro

y lloro cuando su luz se ahoga.

Cierro los ojos.

Cierro.

Cierro y persigo el deseo

que apagó la pena

que tú escondiste. 

Toco el agua, la toco

y maldigo su transparencia.

Cierro los ojos.

Cierro.

Cierro y siento tu alma

que golpea el reflejo

que por siempre serás.

Dani Giménez Roig
Castelldefels



45



46

Y SI TODO FUERA SIMPLEMENTE AGRADECER…

Al caminar por la vida

entrelazo la esencia de todas mis relaciones del alma,

las abrazo con respetuosa empatía

y escucho sus anhelos vibrantes.

En las diferentes texturas de las relaciones experimentadas,

elevo mi sentir hacia un mundo en unidad.

En la búsqueda de los valores del alma

la humildad es la semilla para la nueva Humanidad.

Comprender que el otro soy yo,

vivir con generosidad para alcanzar el cielo

y ahondar en los valores del eterno aprendizaje

que muestra la vulnerabilidad y aprecia la sabiduría.

Al ayudar, crezco.

Al enseñar, aprendo.

Al escuchar, descubro.

Al empatizar, construyo.

Josi Hernansáez Gibert
Barcelona
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EL ARTE DE SER TÚ

Arte que ilumina,

arte que da vida.

Con palabras llego a ti,

empatizan tu alma y la mía.

Enséñame tu herida,

yo seré medicina; 

enséñame tu fin,

yo seré guía.

Escribo la experiencia que aúno,

entre pasado y futuro,

observo los valores que impulso,

entre calma y orgullo.

Todos somos uno,

nuestro amor es del mundo.

El arte de ser tú,

nuestro poder de crecer juntos.

Gemma Pedrosa
Málaga
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CELEBRAR LA VIDA

Encerrada en casa

sin sentirme prisionera;

el corazón abierto de par en par,

mi mente viajando libre.

Hoy llueve en nuestro interior,

llueve dentro y gotea por nuestros ojos;

ojos empañados y lágrimas con nombres:

dolor, incertidumbre, miedo, tristeza…

¡Ay, la tristeza! Busca acompañamiento,

tacto, presencia y abrazo

y hoy solo encuentra el espacio.

Déjame que te acompañe,

a ti y a tus miedos,

y que descubras los deseos

que te guardan dentro.
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Permíteme que te pregunte

no para que me respondas,

sino para que tú te preguntes

para que tú te respondas.

Dancemos con las preguntas y con mi escucha,

para que encuentres tus propias melodías,

tu ritmo, tu himno.

Y cuando así lo sientas

si me pides baile,

probaremos juntos otros ritmos,

canciones nuevas.

Y lloverá dentro y

brillarán nuestros ojos

con otras lágrimas, otros nombres:

superación, confianza, amor…

para cantar tus propios versos,

bailar nuevos sueños,

agradecer, celebrar y vivir la vida.

Ana García Pérez
Villamor de Orbigo
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IKIGAI

Amo la voz que nos acerca a un mismo horizonte. 

Versos desde mi proa navegan en libertad

para salvarte del naufragio.

Las nubes escriben mis palabras, 

las olas las hacen sonar. 

Amo expresar todo lo que te mereces, mundo. 

Creo con mis dedos frágiles 

lazos que nos envuelven desde otros confines. 

Mensajes en una botella regresan a mi orilla

llenos de respeto y amor.

Agradezco a la vida los besos que el viento me trae

a este nuevo corazón.

Helena Vilella Bas

Elche
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¡OH, CAPITÁN, MI CAPITÁN!

Sin sonreír ni escuchar

¿quién puede apaciguar y enseñar?

Basta una sonrisa y una auténtica escucha

para poder dialogar.

Es la educación de calidad

la que nos permite reaccionar.

Quien aprende y expresa en libertad

es capaz de reflexionar con humanidad.

Rosa Melgares
Madrid
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JA ÉS HORA D’ESCOLLIR RIU

Nedant entre dues aigües

Ofegada d’emocions,

perseguida per la corrent 

però salvada pel torrent. 

Torrent d’emocions que ofeguen

però alhora et fa sentir

allò que sempre somiem, 

ésser important i no patir.

Un petó, una carícia,

aquell abraçada en primícia

emmascarada en el prohibit

que et fa sentir Gran i Petit.

Gran d’esperança i

petit de moral.

Ara toca fer balança

i arribar fins el final.
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Les aigües s’han remogut,

ja és hora d’escollir riu,

d’aigües braves o bé amb calma, 

però que et faci sentir viu.

Cristina Prats Bermúndez
Barcelona
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MI IKIGAI 

Desatas el nudo que aprieta,

con mi mente acompasando tus manos

y mis cinco sentidos a tu corazón atentos.

Si yo coopero contigo, si respeto,

si tú cooperas con otros y ellos con otros más, 

si respetan a todos…

Quizá expandamos la cooperación cual pandemia.

¡Multipliquemos exponencialmente!

Que esta sea la herramienta 

para que por fin nos miremos, nos reconozcamos.

No más tus o mis manos,

sino todas nuestras manos, en acción,

trabajando diferente pero en sincronía.

Siento, más intensas, en el confinamiento

unas ganas incontenibles que desaten

sueños que por despertar se afanan.

Núria Alemany Blasco
Sant Quirze del Vallès
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CONVERSA AMB TU

Aprenc amb humilitat des de la conversa propera,

teixim amb paraules un tapís de sentiments que ens governen.

Aprenc de l’amor, que és el camí que em guia

a obrir el cor, assedegat per rebre.

Miro el cel i plouen idees;

nodreixen la terra que les mans transformen.

Hi ha paraules que em costa aprendre;

el cor les recorda i me les xiuxiueja.

T’escolto i construeixo amb tu aquest poema,

improviso la vida;

els versos ja vénen.

Carme Bonet
Sant Cugat del Vallès



63



64

BUSCANDO MI IKIGAI

Te acercas a él extendiendo tus necesitados brazos,

dejando tu pecho descubierto y tu corazón abierto,

rompiendo las distancias que siempre os alejan y

te llenan día tras día de una embriagadora tristeza.

Él abre entonces sus brazos dirigidos hacia ti,

camina despacio, te mira a los ojos y avanza,

con la respiración suave y una sonrisa tenue,

lleváis tanto tiempo sin veros,

y aún más sin encontraros, 

que uniros en un abrazo es un regalo.

Os sujetáis el uno al otro y os apretáis, 

sientes su amor,

y aunque no te ve, sabe que no te has ido.

Su calor es tu energía y tu fuerza su camino.

No regresaste a tu niñez porque eches de menos días mejores,

retrocedes para construir con castillos de piedra un futuro,

un futuro que no se queme en Las Fallas ardientes, 

ni se esconda detrás de un muro

como si lo hizo un pasado carente de besos y guiños silentes.
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Abrazabas tus sueños,

curando con tus manos alejabas tus miedos

hasta que el vértigo te detuvo 

y las esperanzas se durmieron 

apoyadas en tu almohada.

Siempre viajaste desde tu alma hasta los infiernos,

donde el calor fundía y convertía tus cadenas en hielo

y con argumentos ascendías

entre viejas carencias y futuros anhelos.

Aprendiste a remontar y recuperar tu corazón fundido…

escondido,

entre puestas de Sol y lunas olvidadas en pasadizos secretos,

tahúres zurdos y brujas felices de haberos conocido.

Tu caminar imperfecto ahora pule tus defectos,

sin aquellos miedos de antaño...te ríes de ellos,

con letras y sonrisas llenas de encanto...lo impregnas todo

y sin ningún temor viajas por un camino lleno de pasos,

que grabarán tus huellas en un vinilo de los ochenta

y en aventuras llenas de sorpresas, paisajes y cenas eternas.

Alejandro Cortés
Brisbane (Australia)
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LA MESTRA SÀVIA

La mestra sàvia

escolta,

... sense dir res.

Ella és la Consciència

i escolta la Pau

... des de fons del seu Cor

i crea ànimes apoderades

i dona solucions plenes.

Però la Consciència

desperta i pregunta:

¿On es troba la Plenitud?

I el Cor contesta:

.... És on sents la Pau d’Esperit

Mentre, l’ocell atent

aprofita el millor moment

... per cantar

i l’escolto

i transforma el meu ésser en accions

... i em moc

... i actuo

i facilito el meu camí
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i el teu camí,

el nostre camí

Carme Solé Sánchez
Barcelona
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VIAJE HACIA IKIGAI 

Cuando te escribo, vida,

escucho tu latido en silencio.

Decido acariciarte

y siento en tus ojos la pasión.

Camino en una dirección inventada

donde puedo tocar la piel

y el amor dibuja el horizonte

de lo que seremos.

Cuando te escribo, vida,

imagino una paz habitada

mientras me quedo paseando

en tu bella mirada,

poesía.

Mónica López Bordón
Alcalá de Henares
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NATURA

Respiro,

escolto,

la meva solitud,

la llum generosa,

el mar la segueix.

Records m’acompanyen

dibuixant paraules

a la sorra les veig,

onades ho esborren

i el silenci apareix.

Mirades es creuen,

la natura m’envaeix.

Àngels Mayor I Alamany
Barcelona
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APRENDIENDO A SER QUIEN SOY

Soplando mi mundo interior

motivaré al amor;

amando al amor con humildad

aprenderé a ser quien soy. 

Escucho el latido de mi corazón,

soy capaz de pararlo

ese instante de transformación,

aprendo desde mi interior.

Paciencia y comprensión,

la vulnerabilidad de mi ser.

Escucha, mundo, mi voz,

lo que tengo por ofrecer. 

Fiel a mi emoción,

con pasión avanzo.

Con ayuda, escucha y transformación,

aprendiendo a ser quien soy.

Patricia Lluch
Barcelona
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EN CADA PUESTA DE SOL

De repente todo cambia,

de negro se viste el cielo,

las estrellas se apagan

en una noche fría de invierno.

Camina, camina,

sobre un témpano de hielo.

Despierta ya, despierta.

Todo es un mal sueño.

Vamos, levántate, camina.

Lánzate, tírate al ruedo.

Aunque el sol se ponga, 

aún estás a tiempo

de comenzar de nuevo

y ver cómo brillan las estrellas

en un cielo de terciopelo.

De repente todo puede cambiar,

de nuevo.

Saca toda esa fuerza que hay en tu interior.

Busca nuevos amaneceres.
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Cada día es un comienzo,

cambia de dirección.

Encontrarás ese rayito de luz

que hay en cada puesta de sol.

No te rindas, lucha por tus anhelos.

Déjate guiar por el corazón.

Camina por esos senderos

que conducen al amor.

Escucha, no pierdas la esperanza;

nunca pierdas la ilusión.

Verás como cada día brilla

ese rayito de luz 

a la puesta de sol.

Pepi Florido Álvarez

Villanueva de la Concepción
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CUANDO SE ESPERA

Cuando se espera, si observa, si crea, 

si se proyecta en la cara,

la empatía y la sencillez se reflejan.

Sin objetivo y entendiendo nuestro ligero paso

en la tierra, la verdad vive en ella.

Nada debe quedar tras nuestra huella,

nada que borre la verdad

de la naturaleza.

Que lo que dejen, no pese materia.

De su espera, existe.

Si observa, se proyecta,

si crea.

Solo por ser, eres poeta.

Laura D Morante
Sevilla
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DE VERDAD

Ayudar a los demás

es mi forma de querer.

Solo me falta conseguir equilibrio 

para no sufrir.

Estos días tan irreales

que nos está tocando vivir

permiten buenos ratos para pensar

qué -de verdad- quiero conservar.

Aportar amor a mi mundo

también tiene que ver

con ser capaz de mostrar

mi otra manera de actuar.

Así que, un alma tímida como yo,

quitándose lastres de antaño

confiando en la luz los demás

empieza a ver una nueva realidad.
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Fuera máscaras. Más sonrisas,

menos voluntad de control.

Enseñar mi vulnerabilidad

me acerca -de verdad- a los demás.

Escuchar y preguntar.

Estar presente.

Y ya está.

Respetando esos silencios

que permiten ver mucho más.

Así que, en esta “nueva normalidad”

siento que me puedo mostrar

tal y como soy - de verdad -  y eso 

me transporta a la felicidad.

Anna Fornés
Barcelona



83



84

PENSO, ALESHORES ESCRIC.

Penso, aleshores escric

per acompanyar-te

i estimar al escoltar-te.

De la meva mà, les lletres

per a tu, que lideres

potser sense saber-ho

soc llum i guia de desenvolupament.

Faig el camí amb tu

que ets focus i inspiració

no estàs sol.

T’escric i t’estimo

amb l’anhel d’inspirar-te

per a que estimis

segur.

Joan Cos Codina
Terrassa
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ENSEÑO APRENDIENDO

Enseño aprendiendo,

aprendo enseñando,

aprendo formando,

amo aprender y enseño lo que aprendo.

Aprendo como si fuera una niña curiosa

para después recitar el conocimiento que llevo dentro.

Desde mi pasión y dedicación educo

compartiendo salud y bienestar

y el mundo me devuelve lo mismo que doy,

como si fuera un espejo que refleja el recibir y dar

fluyendo libremente como un río.

Las empresas necesitan salud y bienestar

y las personas educación de calidad;

por eso ofrezco formación para empresas

procesos de coaching personal 

porque aprender y enseñar

forman parte de lo mismo.
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Mi alma se nutre cuando amo lo que hago

y cuando veo mi espejo en los otros,

con sus potencialidades…

Aprender y enseñar

es el alimento de mi alma.

Alimento que necesito constantemente,

por eso aprendo y enseño.

Silvia Fernández Capcha
Barcelona
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CONTIGO MISMO

Comunico con amor el baile que comparto,

el coaching como canción. 

Para poder bailar con amor

hay que compartir con solidaridad.

Comprender con amor

para enseñar de forma solidaria.

Comprendo a través del coaching

para enseñarte a comunicarte contigo mismo.

Patricia Delgado
Terrassa
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EL DILEMA

Me despierto, no abro los ojos.

Presto atención

paladeo el instante

aguzo los sentidos

olfateo la vida

abro los ojos, miro la luz

gozo de las maravillas que me rodean

la naturaleza me abraza

¡es tan bello y gratificante!

¿Por qué la destruyen los humanos?.

Albert Danés Tejedor
Barcelona
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COMO EL FUEGO DE AGUA

Como el fuego de agua

ando por el mar de montañas

del retrato de dos miradas

donde no quiero volver.

Aun con mi presencia suspendida

quiero llover sobre tu piel, tierra,

anclando la esperanza de volver

a la luz de nuestra vida.

Cuán transmite la pasión

en el largo caminar

que sin duda alimenta tu persona

con el amor y el abrazo

que acompaña tu enseñanza.

Cuán abrupto es el camino

que te llueve el corazón y te hiere

la emoción por perseguido.

Mas no desistes en tu empeño

de ansiar con anhelo

aquello que tu alma mira.
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Para soñar de nuevo

el recuerdo de la flor y

la luz que te acompaña.

Rosa Moral León
Barcelona
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EL MANANTIAL DE LA VIDA

Surcar la frágil frontera entre la realidad y los sueños.

Autoexplorarse a través de la creación artística.

Donde el manantial de la vida fluye

en la inmensidad de sus emociones.

Siempre en continuo movimiento.

Con sus aguas turbias y sus aguas claras.

Aumentando su caudal en el laberinto de la vida.

Hacia nuestra única y verdadera razón:

ser y estar en este momento.

Merche López Valdivia
Benalmádena
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COVIDA - ∞

Contra todo pronóstico

hay un pacto, ahora,

de almas lúcidas

para mudar el mundo.

Un retrato

de miradas de certeza,

ya no de certidumbre,

que pueblan cimas escalables,

cimas para que se hable.

Espacios

donde las caricias

se entregan a las teclas

pero el amor llega,

como los correos.

La distancia

segura entre los seres

hace caer máscaras

y, en los ojos, se intuye

quién y cómo eres.

Un virus

paralizó La Tierra
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con la invitación

a la sutil condena,

sin candados,

del confinamiento.

Un viaje a Ikigai

compartiendo pasaje

con Consciencia y Visión

y cuyo destino

se llama Misión.

Empieza una Nueva Era

¡Es tiempo de despertar!

¡Tiempo para abrir los ojos!

No de ver. Sí de mirar...

Miriam Fernández Ávila
Madrid
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EN SALAMANCA

Estoy solo en Salamanca;

este vaso de whisky y este ahogo

dicen

que estoy solo aunque contigo

y tú con otro;

aquí yo,

ya,

en esta plaza de Salamanca,

solo.

Cerca duerme Zurbarán,

tras de la reja

de la iglesia

y Monterrey,

traviesa,

enciende su luz y la armonía

de su torre bella;

piensa y pienso

que te estoy pensando mía,

(qué tristeza)

piensa
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que estoy en Salamanca,

solo

frente a esta plaza

en la que vela Unamuno

y estoy contigo sin embargo,

solo,

en la penumbra de este bar

donde echo tanto a faltar el amor

o un adiós

y tu presencia.

Aquí,

en Salamanca y ahora que te añoro tanto,

ahora que tanto pienso en ti

(algunos niños juegan al balón en esta plaza;

tras la ventana soy el que les mueve,

soy

quien hace que se rían,

para que la vida tenga un poco, al menos,

más de vida,

así y todavía...

ahora que la mía se ha perdido.)
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Te añoro,

-perdona; seré tonto: lloro-

,aquí

en Salamanca,

solo,

donde ahora el tiempo se ha posado

a comer las semillas de mi mano

y ha pasado el pasado a cielo abierto,

porque no estás aquí, conmigo,

a mi lado ahora,

aquí,

en Salamanca,

donde estoy solo y te escribo;

en esta plaza,

tras la ventana...

(No sé cómo parar el llanto...)

Jesús Barriuso
Burgos
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CAMINO HACIA IKIGAI 

Y me encuentro, cocinando palabras,

removiendo ideas

que me ayuden a crear en calma,

inventar vocablos al escribir,

como emociones al amar

que iluminen las almas

que buscan sanación.

Y me encuentro, trazando un camino

un sendero, 

un horizonte altruista creado con pasión,

desde el amor,

desde el respeto, por la libertad.

Y me encuentro, 

reescribiendo el mundo.

Rafael Bulé
Casabermeja 
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SE DISIPÓ YA LA NOCHE

Se disipó ya la noche,

la luz de tus palabras

cual acuarela silenciosa,

pinta tu recuerdo en mi memoria,

destellos de sueños que despuntan al alba.

Enséñame…,

enséñame ese rincón escondido

junto a la piel de tu alma

donde escribir mis versos de amor,

palabras que acarician, susurran y abrazan.

Quiero llenar el vacío que allí dejo un día,

la soledad, el silencio y la nada.

...

Quiero besar tus olvidos,

que el silencio se calle,

que no diga nada,

que solo hablen los besos,

que tu piel…,



108

de mi piel se enamore,

que nazca hoy un nuevo mañana.

Quiero tocar las nubes

con las puntas de mis dedos

que las gotas de agua lluevan besos.

Quiero atrapar el tiempo entre mis manos

acariciar tu cuerpo desnudo,

como la suave brisa

una tarde de verano.

...

Se disipó ya la noche,

la luz de tus palabras

cual acuarela silenciosa,

pinta tu recuerdo en mi memoria,

destellos de sueños que despuntan al alba.

José Vicente Martín Cano
Alicante 
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MI CAMINO INTERIOR

Cuando nací no me acuerdo,

cuando recuerdo ya nací.

Y recuerdo no ser feliz.

No sé qué me pasaba y crecía, 

observaba luz y noche,

pues ya nací.

Tenía caos en mí, 

pero quería ser feliz.

Seguí y seguí buscando…

fuera y en mí.

Me volvían a decir y yo decía.

No se me entendía, pues decidía

seguir buscando en mí.

Crecí y crecí buscando y

buscando en mí y fuera ya era menos,

pues ya empezaba a confiar en mí,

pues ya nací.

Confiando en mí crecía y crecía,

con humildad siempre quería,

pues me di cuenta que con ella 

crecía más feliz.
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La consciencia apareció en mi vida

y la seguí.

No sentí nada igual dentro de mí 

pues ya nací.

Ahora en el presente 

no la puedo explicar

Pues emana dentro de mí y de ti.

Solo busca y busca

hasta encontrar la consciencia 

que está en ti y en mí.

SIN “MÍ” NO SOY NADA

PUES YA NACÍ.

Juan Manuel Almabrazo el yo soy, el 
que yo soy. Consciencia.
Barbate
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NUEVAS SEMILLAS

Dicen que se me da bien realizar gestiones,

pero yo solo pienso en mis ilusiones;

caóticas, de las que dan vueltas y

sociabilizan con las nubes.

Atiendo y entiendo mi preciosa vida,

como cuando investigo lo que es el amor

abrazada a un árbol y hablo con sus raíces,

como si fueran las mías.

¡Éxito asegurado!

Nace una chispa de nuevo comienzo.

Horizonte, conjunción mar-cielo, infinito.

Me arrimo a sueños compartidos.

Vuelos de personas inquietas que

sacuden sus plumas y se arropan,

creando tiempos, limpiando lamentos.

Busco la empatía escondida

entre las ramas partidas de mi realidad,

donde aparecen métodos que crean risas

y liberan nuevas formas de amistad.
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Susurro en versos efímeros en este circo

de malabaristas poéticos y días inquietos.

Equilibristas en cielos vacíos que desafían

al pasado, presente y futuro desconocido.

Organizo la vida inexistente;

brumas de mi inspiración ardiente

que nutren fuegos y apagan miedos.

Planto nuevas semillas de origen incierto,

que crecerán en mi huerto espiritual.

¡Qué sabrosos frutos en mi paladar terrenal!

Desafío a la repetición y a la simplicidad,

como caracola desenrollando su espiral,

y reto a la inevitable posibilidad.

Cambio continuo de valor integral.

Altamira Arcos
Madrid
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¿DÓNDE EMPIEZA TU CAMINAR?

Caminos de losas que reflejan tus frases,

aquellas frases que cuidan su significado,

si me acerco a tus adoquines, ¡te podré leer y disfrutar!

Pero si me alejo, no te veré y no te leeré. ¡Qué pena me da!

Ríos de tinta delimitan tus fronteras, ¿de qué país?

En su día, sus fronteras escribían el trazado a seguir.

Sentimientos expuestos en tus calzadas, ¿no se borran?

Calzadas que dibujan las historias sufridas, ¿hacia dónde?

Pisadas vividas que silencian mis oídos, ¡pues sufro!

Tus oídos dejaron de oír, pero se grabaron dentro de ti.

Esculturas, monumentos que no cesan en el tiempo.

Tiempo que despeja de sombras tu futuro.

¡Gracias a que sigues aquí!

¡Libertad! Por la cual no dejas de luchar, de amar, de soñar.

Luchas sin parar, sin dejar de conquistar, ¿es lo que quieres?

Finaliza tu obra, construye tu torre de babel, todos encajamos.

Y podrás mirar atrás, y podrás ver si quedó realizada.

¿Qué les habrás dejado, a esos niños, jóvenes y mayores?

A todos ellos, un camino de poesía que nunca muere.

Ignacio Cardoso
Madrid
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SI ACASO ALGÚN DÍA SOY

Si acaso algún día soy un número

en la fría estadística del telediario

una llama azul sobre una vela blanca

entre dos ventanas abiertas al destino,

un sauce africano que refleja hojas trémulas 

en el lago de silencio,

presencia suspendida

en un marco bellísimo de quietud inquietante…

he querido preguntar,

vestida de invisible, a las voces amigas:

qué sientes,

qué te hace singular,

o qué futuro sueñas…

y una me dice: siento una dulzura caliente 

del color de la luna cuando la luna es Llena.

Y otra, lo que siempre estuvo ahí, la familia, 

abierta como la rosa que no se toca,

que por nada se cambia.

Y la tercera… solo amor.

A la primera, le hace singular ordenar las cosas. 

Por eso sueña armonía.
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La segunda, cocinar rico y sueña con -soñar es bueno - 

un mundo de empatía.

Y la tercera, sabe escuchar, y escucha… 

no quiere nada más que la paz (y nada menos).

Y yo me pregunto, qué siento hoy… y siento el fuego de agua,

un rostro que me mira cada noche en el espejo de la vida,

la huella del amor, al tiempo de despertar.

Y soy llama que asciende y vuela en el aire azul

sin rozar la vela,

la cima no existe,

solo dos almas surfeando en unos cuerpos,

dos hojas trémulas 

que se asoman al lago del milagro de estos días.

Asun Serna
Cardeñajimeno
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ALZO EL VUELO

Camino, camino y observo

la magia de la luz y de la vida

que me provoca una ilusión difusa

como el reflejo en un espejo infinito.

Alzo el vuelo desde el suelo

con energía y ansia renovada

para despertar en la cumbre del cielo

donde el sol se pone y amanece la luna.

Con curiosidad, y por supuesto, alegría

investigo, busco el porqué y la llave del saber

para alcanzar la inmensidad del placer

de aprender, todavía más de forma compartida.

Maya Yagüe Aylón
Calatayud
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BAILEMOS

En un abrir y cerrar de ojos me organizas 

y me acoges en silencio.

Solo sonríes, amas y emites paz.

Qué delicadeza en tu bien hacer,

cuando colaboras sin pretender

y desde tu autenticidad.

Siento las caricias en mi alma

al contacto de tu abrazo,

en este océano solidario

en el que juntos 

danzamos con fluidez.

¡Qué genialidad!

Elia García Saura
Benicàssim
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ATALAYA

Como un pequeño gorrión, te acurruco,

me acurruco en la jaula.

Dijeron, es más seguro mientras “el águila” 

acecha en los cielos.

Por no apreciar la libertad de entonces,

por miedo a extender las alas tanto tanto,

por no suspirar con la pasión a cada abrazo,

ahora... tan escaso.

En la desdicha supe revertir y ver mis otros “Yo”, 

de los que no sabía que existieran…

Inspirada en la melodía de los aplausos,

quiero ser como los héroes, al menos para ti.

Si aliviara algo de ese destemple, ¿lo sería?

Ojalá mi beso sea cálido, 

aunque sea a través de la pantalla.

Descubrí que soy maestra,

y si odiaba a los malabaristas,

ahora soy quien hace malabares,

quien quieras que sea, a cambio de tu sonrisa.
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Y como una arquitecta rediseñando la jaula,

para que la claustrofobia

no sea la razón de exponerte ante el riesgo.

No me perdonaría, si no supiera protegernos.

Me despertaste, pequeño gorrión.

Tu vida me importa más que todo.

Ahora sé que puedo ser

tu atalaya durante la niebla.

Tomé ejemplo de las familias de todo el mundo.

Me quito el sombrero, ante el ingenio;

cómo hacerse más fuerte que “el águila”.

Cómo reconstruir las jaulas diminutas

en castillos invencibles, tan solo con amor.

Gracias, por enseñar mis dotes de mis miles “Yo”.

Ref. 

“Águila”- virus

“Gorriones”- nosotros.

Simona Švelnytė
Benalmádema
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¿CÓMO ES EL HOMBRE DE MADERA?

Quizás sea resistente ante todo...

quizás sea observador como el sabio...

quizás sea desapegado y todo le venga bien...

quizás sea impasible y viva sereno...

quizás sea fuerte y pueda ser él mismo...

quizás sea equilibrado y esté siempre en pie...

quizás sea ecuánime y vuele con suavidad en las tempestades...

quizás sea justo y aconseje...

quizás sea esteta y vea la belleza....

quizás sea útil y ayude sin mirar a quién...

quizás sea consciente y vea lo oculto donde no se ve...

quizás sea auténtico y tenga verdad...

quizás sea humilde y pase desapercibido...

Pero..., para.

¿De quién hablas? Los hombres sienten miedo, 

andan como ciegos, están apagados, 

son coléricos, son orgullosos, se mienten,

son mercenarios... y esclavos de su vanidad.
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Esto es trágico...

No. Llueve en primavera.

María José Coronado Luque
Benalmádema
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TIEMPO, PUES, DE NAVEGAR

El espejo de mi vida

hace tiempo que recuperó su luz.

Apenas refleja ya, las tristezas

que llovieron sobre mi piel.

A pesar de todo, amo.

He osado anclar mi futuro

en el mar de afectos que me rodea.

Es tiempo, pues, de navegar.

Silvia Benaiges
Barcelona
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MARIPOSA EN TU CAMINO

El mundo respira, vive y crea.

Todos somos un mismo organismo.

Debemos estar presentes:

innovar y orientar en caminos inciertos.

Quiero compartir, reír y crear,

ser parte de tu historia.

Hacer comunidad.

Convertirme en mariposa

en un mundo renovado.

¿Quién acompañará tus risas?

¿Quién te escuchará en la frustración?

Deja que comparta contigo mis sueños;

dime cuáles son los tuyos…

y caminemos juntos hacia un nuevo despertar.

Diana Perales
Barcelona
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HAS SURGIDO DE LA SOMBRA

Has surgido de la sombra

y te encaramas

radiante como el halo de esta luz

que ahora despierta y nace de nuevo

en la ventana.

Vienes a recordarme el tiempo

en que fui pura, azul

y hasta divina.

Me encuentras expectante,

sola y entregada

al consuelo que quieres regalarme,

al calor que destila tu mirada.

No te detengas, ruego,

y ve hasta el fondo,

al mismo seno en que la pena habita.
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Deja que me aproveche y ven conmigo

a descubrir el sueño que es posible

y a contemplar cómo la vida

se alza 

para vencer al miedo

que agoniza.

María Vega
Málaga
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ARA I AVUI

Davant meu s’obre la finestra generosa

la vida segueix sense deturar el seu ritme.

La llavor soterrada veu la llum

i després del soroll esdevé la calma

tot està preparat pel moment,

el gran moment que comença ara,

instant de eixamplar mirada i gest,

abraçar el món i el instant que visc.

Sóc el que sóc i amb el que sóc disposar.

Crear espai, obrir oportunitats,

estar aprop i ser poderosament amor,

cura del mon i el espai que se´m ha donat

com un acte immens de generositat.

Vida es que fa vida pels altres,

llavor que esdevé arbre, aixopluc,

proximitat i escalf

arbre que acull sense preguntes,

sense mes que estar

així vull estar al mon,

avui, ara.

Ramón Brossa
Barcelona
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EPÍLOGO

El 24 de marzo de 2020, con el inicio del estado de alarma, llegó 

a nuestro buzón de e-mail un mensaje desde Poetopía. En cuanto 

supe que Ángel Arenas nos había escrito quise leerlo inmediata-

mente, tenía muy buen recuerdo de la actividad alrededor de la 

poesía que ya desarrolló con nosotros en el Espacio Factor Humà 

2017 -un evento anual en el que reunimos a expertos y best practi-
ces en gestión de personas- y que mucha gente me ha recordado 

desde entonces.

En su escrito me decía que ya hacía tiempo que le daba vueltas a 

ofrecernos la posibilidad de crear una antología de poesía sobre 

los temas que trata la Fundació Factor Humà. Arenas siempre ha 

creído que la poesía puede tener efectos positivos en el ámbito 

empresarial: escribir, enfrentarse al reto del papel en blanco para 

volcar sensaciones, emociones…

La crisis generada por el confinamiento forzoso le pareció a Ángel 

toda una oportunidad para lanzar una iniciativa de este tipo. Una 

actividad muy importante pensando en el mundo que vendrá; un 

futuro que ya está aquí donde la gestión de las emociones será 

clave.

Enseguida nos pusimos “manos a la obra”. La Fundació Factor 

Humà y Poetopía generamos en pocos días un proyecto de inno-

vación social del cual nos sentimos muy orgullosos. Nos movió 

creer que puede haber otra forma de vivir y vimos la ocasión en los 

primeros días de la pandemia de la Covid 19.

En la situación tan brutal que estábamos viviendo, ¿cómo podía-

mos -modestamente contribuir a que se produjeran cambios? 

Veíamos que el mundo del trabajo era fuertemente sacudido, que 
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muchas personas se veían y se verán obligadas a reinventarse. Y la 

mayoría lo van a tener que hacer a partir de sí mismas, a partir de 

la gestión de las emociones que mencionaba Ángel en su e-mail. 

Por esta razón, Poetopía nos propuso dos talleres online para ha-

cer un viaje interior al Ikigai de quienes desearan participar.

En vuestras manos tenéis el fruto de dicho trabajo. Queremos 

agradecer a las y los 120 valientes que participaron el 20 y 27 de 

abril de 2020 en unos talleres de conocimiento interior que per-

mitieron indagar a cada persona sobre aquello en lo que las demás 

pueden apreciar su mayor valor. Fueron dos sesiones mágicas.

Y, por último, queremos dar un GRACIAS muy especial a estas 53 

personas tan intrépidas que elaboraron y enviaron sus poemas 

para generar esta antología que acabáis de leer. Fueron poemas 

llegados desde Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Valen-

cia e, incluso, desde Australia.

Ha sido una travesía maravillosa. Gracias a Ángel y a Poetopía por 

venir a buscarnos.

El equipo de la Fundació Factor Humà
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