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GUSTAV HOLST First Suite in e flat. TEXTO: María Jesús Juan. 

PARTE 1.  Chaconne. Mi título: LIBRE Y CAMINO… 

Muy suave.Empiezo una frase +tarde-Navega mi barca en medio de la niebla, bodega cargada de melancolía. 

Frustración enrabietada…  alas cortadas con premeditación y alevosía por las circunstancias. No espero nada más en 

la paleta de colores que un manto de grises. 

Los sueños se rompieron de golpe, pedazos de mí como minúsculos cristales esparcidos en la habitación azul que 

ahora es triste.  

sube@@@entrada- Ilusiones desmoronadas imitando a un castillo de naipes. No reconozco a la mujer que se mira en 

el espejo. Mi alma está repleta de heridas sangrantes. ¡¡Busco mi lugar en el mundo…!!! 

Sube. Muy alto@@@entrada- Necesito abandonar el miedo que me persigue.  

¡¡¡Pienso en positivo!!! 

¡¡¡¡Ahora sí…libertad añorada por fin te tengo!!!!:  

¡¡¡¡¡¡Soy valiente, puedo cambiar el rumbo…!!!!!!! 

Baja un poco.Y piso despacio el suelo que me sostiene. Paso a paso consigo mantener el equilibrio sin caerme. Miro 

hacia delante… no giro la cabeza… las malas experiencias pasarán a formar parte de una lejana pesadilla que no va a 

repetirse… nunca más… no dejaré que vuelva… 

@@@entrada- Quiero hablar y esta vez las palabras no se me quedan agarrotadas en el fondo de la garganta.    

Agarro las riendas de mi vida lo más fuerte que sé, con el único deseo de comérmela a dentelladas y recuperar el 

tiempo perdido. 

Y traigo al presente a la niña que fui… la que estaba orgullosa de ser “distinta”… la que llevaba por bandera su 

alegría…la que mezclaba en sus acciones corazón y cordura a partes iguales y que fue anulada por completo. 

Va subiendo @@@entrada- Tranquilidad en mis días,  llega el blanco…y respiro… retomo el camino por los valles 

de la inocencia… tengo esperanza… el destino me depara senderos luminosos. 

 

Sube- alto@@@entrada- Y de pronto apareces de manera discreta… nos observamos desde la distancia sin decirnos 

nada. Hay algo mágico que me empuja a acercarme a ti y tú hasta tropezar conmigo… adivinarnos es toda una 

sorpresa para ambos… 

Y me ofreces tu mano, y me prestas tu pecho… y me llevas a un cielo distinto… 

MUY MUY ALTO HASTA EL FINAL- ¡¡¡¡¡¡¡Y el milagro sucede… en medio de un desierto devastado brota el 

agua de una fuente dulce que ojalá no se agote...!!!!!!!! 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Amor puro recién nacido el nuestro… que derrites la escarcha y enciendes un fuego que creía extinguido 

para siempre en el fondo de mi alma… felicidad en la punta de los dedos y en los labios.!!!!!!!!!!!!!!!! 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Por lo que me das sin saberlo… te doy las gracias…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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PARTE 2. Intermezzo. Mi título: ENAMORAMIENTO.  

ALTO.Empiezo yo sin música: SILENCIOS QUE ESCRIBEN UNA HISTORIA QUE EMPIEZA ASÍ. 

Nos cruzamos y sé que tu sonrisa es para mí. Nos cruzamos y sé que es para mí. Y que aunque no digas nada… no 

hace falta porque sé que tu sonrisa es solo para mí. 

Nos cruzamos y sé que tu sonrisa es para mí. Nos cruzamos…y sé que es para mí. 

00:22- 00:37 SILENCIO.  

Me miras y sabes que mi sonrisa es para ti. Me miras y sabes que es para ti. Y es que las palabras sobran porque tu 

alma te dice hoy que mi sonrisa es solo para ti. 

Me miras y sabes que mi sonrisa es para ti. Me miras y estás seguro de que es para ti. 

 

Baja un poco en las 3 entradas siguientes.  @@@entrada- Almas que se adoran, que tiemblan de emoción ante la 

inminente llegada del contrario… sin necesidad de descubrirse porque el amor que empiezan a profesarse ya está 

flotando en el aire.  

@@@entrada- Almas sinceras que se buscan de noche en la memoria para empaparse del otro durante el tiempo del 

sueño…y despertar ansiosas de un “ tú” en las primeras horas  del día.   

@@@entrada- Almas que juntas pueden con todo. Sus manos enlazadas harán cesar tormentas y moverán cualquier 

obstáculo que les ponga la vida, caprichosa e inesperada. 

@@@entrada- Me miras y sé que tu sonrisa es para mí… me miras y sé que es para mí … 

Sube un poco Almas que se adoran… la tuya y la mía… necesidad escondida… calor del otro… 

Te susurro al oído… “Me miras de lejos y sé que tu sonrisa… es para mí”.  
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PARTE 3- Marcha. Mi título: EMPUJE Y TRIUNFO DEL AMOR. 

MUY MUY ALTO Cree en la ilusión. Víveme ya seguro. Crece conmigo. 

Arriesga ahora no hay nada para perder. Batalla juntos. 

Es tiempo ya de ser feliz, de ser feliz,  de ser feliz… es tiempo ya de ser feliz… 

Salta al vacío, piensa en positivo ¡¡¡¡no nos caeremos!!!!! 

 

MÁS SUAVE pero sin dejar de estar alto. @@@entrada- El amor no entiende ocasiones ni sabe de malos 

momentos. Es un cúmulo se sensaciones que se alimenta de risas…y de lamentos.   El amor llega siempre por sorpresa 

y en aquellos que no quieren ser buscados. Desbarata rutinas y altera los actos planeados. El amor no entiende de 

mentiras ni necesita despampanantes experiencias. Nace y se sujeta al suelo a base de cosas pequeñas. Enamorarnos es 

un riesgo solo acto para valientes como nosotros que avanzan sin miedo hacia delante. La aventura de dos locos que se 

saben a tientas en la niebla y que no tienen prisa.  Enamorarnos es subir juntos al cielo sin escalera. Es llevarte de 

estandarte… mi bandera.  

SUBE@@@entrada- Es saber que por muchas zancadillas que nos dé la vida, por muy empinado que 

se nos muestre aparentemente el camino siempre tendremos las manos del otro para ayudarnos en el ascenso y coronar 

la cima.!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Muy muy muy muy alto hasta el final. @@@entrada-Amar es parar el reloj colgada de tus besos…!!!!!!! 

Amar es compartir senda pero dejándote espacio para que camines libre…!!!!!!! 

Amar es despertar a tu lado en cualquier parte del mundo y sentirme como en casa.!!!!!!!!!!!! 

Amar es la espinita que me atraviesa la garganta cuando pienso que puedo perderte.!!!!!!!!!!! 

Confía en mí,  

Borra todas las dudas…  

merece la pena…  

es tiempo ya de ser feliz, de ser feliz, de ser feliz… es tiempo ya de ser feliz, de ser feliz, de ser feliz… 

Porque el amor de verdad no se abandona. Escucha tu corazón en silencio y con calma. Vive este sueño. No te 

preguntes nunca más en si se romperá mañana…!!!!!!  

 

 


