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¿Dónde está el ser humano?
En la tibieza de la profunda noche, que corre pensante sin saber a donde va.
Cuando a una estrella le lanzo gritos con solo suspirar.
Y los ojos no se confunden con lo que creen que es la realidad.
Aquello que nos permite ver mas alla de los muros invisibles que ciegan los
sentidos.
Si la cualidad del ser humano es razonar ¿Cómo amamos con tanta intensidad?
Si el amor no deja pensar e inhibe esa capacidad.
¿Sera que cuando amamos nos alejamos de lo humano y nos aproximamos al
ser?
(El ser en su pureza esconde la sensibilidad de las cosas)
El humano es pasajero,es el vehiculo que permite comprender lo que sos, lo
que eternamente vivira en vos. (El ser)
En esa locura efimera e incontrolable que de lo profundo surge. En la belleza
de lo incomplensible, de lo que no alcanzamos.
El ser y el humano pelean por el olvido y la memoria de si mismos.
Somos el dolor hecho cancion, el amor esperando.
Somos un llanto ardiente en las venas y besos en la almohada. Viviendo en
masa sufrimos la soledad.
Soñando con la autonomia, nos aferramos a las cadenas del tiempo y del
espacio.
Nacemos desconectados del ser, pero esa desconexion es necesaria.
Descubrimos que nada brilla con mas fuerza que un alma entregado al amor
en libertad.
Volvemos a los lugares donde fuimos felices, repetimos secuencias,
regresamos a las personas que nos dieron alegria, como si ese bienestar fuera
ajeno a nosotros, como si llegara por puro azar.
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La escencia de nosotros puede escuchar la risa de la lluvia,atrapar el cielo en
la mirada,desear los misterios de la imaginacion,descifrar lo que corre por la
piel y el silencio que canta el viento.
La escencia vive entre el ser y el humano.

Me llamo Candela Garcia Castro,tengo 17 años, voy a la escuela waldorf Clara de
Asís, estoy por comenzar 12mo año.
Estoy segura que ir a una escuela waldorf me cambio la vida radicalmente,yo
hice toda la primaria en una escuela tradicional pero creo que esta pedagogía
deja una marca en las personas para siempre,por lo menos yo,siento que puedo
encarar la vida desde otra perspectiva,mas creativa,mas conectada con migo
misma y asi darle un enfoque distinto a todo.
Hay dos cosas que me apasionan mucho:una es la música,que es para mi es algo
mágico e indescriptible lo que puede generar en las personas y,por lo tanto,en la
sociedad,Desde que soy muy chiquita lo que mas alegría me da es cantar,jamas
podría vivir sin música .La segunda es escribir y esta es un poco mas reciente,ya
que nose si puedo explicar como comencé a escribir,fue algo demasiado
natural,un dia tuve ganas de representar lo que sentia,lo que pensaba y con lo
que me encontré fue con la poesía. Me pasa de sentir muchas ganas de escribir
aunque no sepa de que ni tenga un tema o idea y despues de hacerlo sentir una
sensación de paz y bienestar muy grande,de llenar algun hueco,de curar alguna
herida.
Estoy completamente segura de que el arte hace de este mundo un lugar mucho
mejor,mas sano,mas libre.

