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EL AURA AZUL 

El aura es un campo energético de radiación luminosa multicolor que rodea a las personas u objetos como 

un halo y que sería invisible para la gran mayoría de los seres humanos. 

El Aura Azul representa la inspiración, es el color espiritual. Su poder y significado espirituales se conocen 

desde hace mucho tiempo. Es el matiz propio del cielo 

Hay azules que representan la mayor de las capacidades intuitivas y azules que indican la más profunda 

melancolía. 

La presencia de mucho azul en el aura significa una naturaleza artística y armoniosa, así como 

comprensión espiritual. 

Desde hoy nuestra REVISTA será el Aura Azul del Mateo Alemán. Este es nuestro símbolo y nuestro lema. 

Esperamos que se nos vea brillar en la oscuridad indiferente de los pasillos del instituto.  

 

La Redacción 

 

PRESENTACIÓN 

Necesitamos vuestra colaboración. Os invitamos a participar. Vosotros decidís cómo queréis 

hacerlo. Tenemos las siguientes secciones: 

-Poesía, Prosa, Relatos, Diarios, Frases, Comentarios a Libros, Opiniones, Rap, Imágenes 

comentadas, y otras ocurrencias… 

Sólo tenéis que venir a la Biblioteca y en el ordenador de la derecha dejar un documento escrito 

en la carpeta titulada AURA AZUL. 

Si además estás interesado, un miércoles al mes nos reunimos durante el recreo para leer o 

comentar nuestros textos. 

La Redacción 

COLABORACIÓN 



Prosa 

Comenzando a caminar nuevamente salgo a la calle, camino rápido, las caras de miles de personas 

pasan a mi alrededor. Solo mirando hacia adelante, sin mirar hacia atrás. Camino y viajo kilómetros 

solo para verte.  

Pensando en los besos que antes me dabas, en los abrazos y caricias, pensando en tu voz.    

Caminar todo el camino sin tropezar, solo mirando hacia delante, sin mirar hacia atrás. 

Ya he caminado lo suficiente, estoy llegando, falta solo un poco, pero antes he pasado a comprarte 

flores. 

Comenzando a caminar nuevamente entro al cementerio, camino rápido, las tumbas de miles de 

personas paso. Solo mirando hacia delante, sin mirar hacia atrás. Buscándote te encuentro por fin, 

lloro arrodillado dejándote las rosas en el florero, preguntándome en la mente por qué tuviste que 

dejarme, son tantas las veces en las que pensé y pienso en vos  y me pregunto si alguna vez vos 

pensaste así en mi. 

Pero también quiero prometerte que yo, yo seré fuerte y quiero que sepas que yo, yo no me 

ahogaré llorando tu recuerdo. 

Me parece que ya está oscureciendo, es tarde y debo volver. Pronto vendré a verte. Te lo prometo. 

 Comenzando a caminar nuevamente salgo a la calle, camino rápido, las caras de miles de personas 

pasan a mi alrededor. Solo mirando hacia adelante, sin mirar hacia atrás. 

Esperando el próximo fin de semana solo para verte, solo para tenerte cerca.  

Cristian Antelaf    

ESPERANDO EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA 

Todas, todas las personas, alguna vez nos sentimos confusas .Es un momento en el que no somos 

capaces de pensar alguna solución. Es un instante en el que sólo queremos estar en silencio, mirar 

fijamente a ninguna parte y pensar… Pensar en qué nos podría pasar si tomamos una decisión o 

incluso si dejamos que pase el tiempo para no tomarla. 

Y cuando por fin decidimos qué hacer, tenemos miedo, miedo a que no sea lo correcto y 

que pueda hacer daño a alguien… 

Bueno, pues desde aquí, amigo mío, te digo que has hecho lo correcto, porque tú eres tú y nadie 

tiene por qué definir tu personalidad. Porque si tú quieres decir lo que piensas, lo dirás…Y no te 

debería importar lo que los demás piensen. Porque ellos no están en tu mente, en tu 

cuerpo…Porque ellos no han vivido lo que tú has vivido…Porque a lo mejor ninguno ha sido capaz de 

hacer lo que tú has hecho…Porque además ninguno ha sido tan fuerte como tú. 

Sólo tengo un mensaje para ti, que sepas que te quiero. Te quiero mucho y no dejaré que nadie 

vuelva a hacerte daño. JAMÁS. 

 

                                                                                                   Carla Villa. 

TODAS 



 

Poesía 

La luz del sol atraviesa el cristal de mi ventana, el viento roza mis 

cabellos. En mi cama duerme una niña con pelo de color del sol.  

¡Que mañana más buena! pero... 

Todo se acaba cuando suena el despertador. Y al despertarme me 

aburro. 

Me aburro en pensar en lo que va a aburrirme hoy. 

Las mismas cosas que voy a hacer, 

Las mismas caras que voy a ver, 

Las mismas bromas que me van a hacer. 

Me aburro, hasta volverme en otro mundo. Donde la luz del sol 

atraviesa el cristal de mi ventana. Donde el viento roza mis cabellos. 

Donde en mi cama duerme una niña con pelo de color del sol. 

Mijail  Mujin 

El a veces creer  

el a veces pensar 

que el dueño  

de mi corazón  

otro será. 

 

En la horrible oscuridad 

de la confusión  

sola me encuentro yo. 

 

Noches en  vela 

buscando la meta 

que la mente quiere  

para el corazón. 

 

Mi corazón quiere 

sus palabras decir 

mas la mente torpe  

en su razón seguir. 

 

Solo una mirada 

solo un gesto  

sobresalta al corazón, 

mas la mente quiere 

aniquilar sus latidos. 

 

El corazón llora 

en llanto se rompe. 

Más y más  

consumiendo se va. 

Hasta el ultimo latido 

mis venas escuchar. 

 

                                                  

Jessica Flores. 

La distancia mata 
lo que el corazón escribe, 
el tiempo acaba 
lo que el alma vive. 
 
Páginas en blanco 
donde escribo tu nombre, 
lágrimas en vano 
por tu mirada de bronce. 
 
En la oscuridad maldita 
yace alguien llorando 
la amarga tortura infinita 
de tener que estarte amando. 

 
 

Violeta Rebellón 
 

AMARGA TORTURA 

LOS DOS MUNDOS CONFUSIÓN 

En ese momento de oscura soledad, 
me hallaste, 
con tu mano maravillosa me acariciaste 
y tu luz iluminó mi vereda. 
En los momentos de aflicción, a ti 
clamé, 
y me supiste responder. 
A ti clamé cuando mis agresores me 
herían y me protegiste. 
Cuando todos me acusaban 
mi abogado fuiste. 
Y ahora a ti, sólo a ti brindo todo mi 
amor, 
y en ti moraré el resto de mi vida. 

 

                                                        

Jessica Flores. 
 

SOLO TÚ 



 

Contraportada 

 

RECOMENDACIÓN LIBRO “VERÓNICA DECIDE  MORIR” (PAULO COHELO) (Editorial Planeta, Barcelona, 2005) 

Verónica, la protagonista, harta de una vida monótona y de soledad, decide acabar con su vida. Después de 

despertar del coma por la fuerte intoxicación, recibe la noticia de que le quedan pocos meses de vida, y es 

internada en un manicomio. En ese justo momento, Verónica se arrepiente de lo cometido y sueña con todo lo que 

no ha podido hacer, valorando su vida. 

Con este libro puedes sentirte identificado, ya que muchos hemos pasado por momentos muy difíciles. Este libro 

te enseña a valorar la vida, como afrontar las situaciones sabiamente, a disfrutar del presente, a querernos… 

porque nunca sabremos cuando será nuestro último día. 

Por eso, cuando la tristeza y depresión nos golpea, hay que aferrarse a nuevos horizontes. Salir, conocer personas 

de las que puedas aprender, buscar de nuevo la ilusión, viajar, empezar a apreciarnos, y nunca pensar que la mejor 

solución sería no estar en este mundo. 

Deberías leer este libro por el mensaje positivo que transmite, para subir tu autoestima y cambiar tu visión de ver y 

disfrutar la vida. TU VIDA. 

Alicia L. Ramírez – 1º BTO A 

HAY QUE… 

No hay que poder hacer algo, hay que hacerlo. 

No hay que querer ser bueno, hay que serlo. 

 

NO TE RINDAS NUNCA. 

 

No tengas miedo de ser visto, no tengas miedo de ser oído. 

Sé como eres. 

 

León Nertión 

AMARGA TORTURA 

RECOMENDACIÓN 

Tengo ganas de reírme a carcajadas sin tener 

motivo, cantar bajo la lluvia, besar sin miedo, 

correr sin rumbo y cometer locuras para luego 

arrepentirme .Tengo ganas de bailar con la 

fregona imaginándome que es un príncipe azul 

y sentirme la persona más feliz y maravillosa 

del mundo. 

                                                                           

Marina Casanova. 

TENGO GANAS DE… 


