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Desea

El deseo lo atesora tu corazón
el corazón ocupa el centro de la vida
y la vida es un golpe de magia en alas de 
la eternidad.
Atesorado en tu corazón
El mundo ya ha sido fecundado por tu deseo.
Caja de tesoros, lugar del verso
No lo descuides, no lo pierdas de vista.
Desear es el viaje hacia lo imposible y…
“lo posible preguntó a lo imposible 
¿dónde habitas tú?
Y éste respondió… allí donde los sueños 
habían perdido su poder”.
El sueño de cada mujer es el vínculo
Entre su elemental abecedario y lo inconmensurable.
Perro guardián que cada noche resguarda nues-
tros 
profundos dominios.
No debemos descuidar nuestros sueños ni 
contrariar su destino.
Nuestros sueños, todos y cada uno, resumen un 
gran deseo:
Manifestar nuestros dones y talentos en todas 

Denise vive en Mérida desde hace 22 años, 
pero nació al borde del gran lago de Coqui-
vacoa. Sus cabellos se enroscan y la atan a 
tantos lugares como países sus pies han re-
corrido. Ama danzar con la escritura y es-
cribir con el cuerpo. Ha escrito dos libros 
de cuentos y otro está por publicarse. Ha 
danzado con sus alumnos, sus amigos, sola, 
y en el silencio de los bosques

las formas posibles. 
Ponerlos a girar en el universo de infinitas constelaciones
Donde todo cuanto nos es dado saber y disfrutar, 
descubrir y amar
Retorna al corazón que precisa crear, inventarse 
una historia
Cada día y extraer de lo terrible un soplo de poesía.
Desea para ti y para los que aún no conocen el 
poder que encierra un gran deseo.
Desea para toda la humanidad. Expande el perfume de 
nenúfar que Aloja tu deseo.
Profundiza en la paz de tu silencio y difúndela a 
cada persona de Este mundo.
Ahonda en el gozo de contemplar a cada ser vivo 
de este planeta.
Muévete con arte para despertar al mundo de su ceguera.
Únete al soplo que te anima para revelar la gema 
que encierra tu propio vida.  
Y cumple tu deseo.

    Denise Morales C.


