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A Julieta y Stephany
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Julieta
ha pasado las mejores vacaciones

en la playa con sus padres.
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Julieta cierra los ojos
y recuerda un faro

que alumbra su sueño
y el de los peces.
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Piensa en los antiguos monstruos
marinos que encontró en los libros,

y se imagina un kraken
que llega del espacio por la noche.
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Recuerda que 
desde la superficie 
del mar buscaba 
barcos hundidos.



Su padre le contó de las estrellas
marinas, e imagina que habitaron 
el cielo antes de caer al océano.
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Piensa que dentro de un caracol
se puede escuchar el universo entero.
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Recuerda 
las olas

como eterna 
sonrisa del mar.
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Su papá le enseñó 
a construir

castillos de arena.



A veces sueña
que es capitán de un barco velero

en busca de aventuras.
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Julieta
espera ansiosa las vacaciones

para regresar al mar.
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