
La inocencia es como el alma por estrenar.
 

La infancia tiene esta característica irremediablemente
asociada a su condición de pureza. 

 

En su mundo interior todo está impoluto y es sencillo.
Aceptan sin pensar todo lo que les contamos, su universo

se construye a partir de lo que experimentan
 y ensayan una y otra vez.

 

Esa etapa está unida a una percepción de un mundo tan
nuevo donde es alcanzable creer que todo es posible.

#CEIVEOVEOTOMARES



La inocencia actúa como si soñásemos con los ojos
abiertos, si fuese una casa sería 

blanca, luminosa y limpia. 
 

Conforme crecemos, vamos llenando con cosas esa casa,
trastos que acumulamos, historias que nos han pasado y

otros "cacharros" que ni siquiera sabemos porqué están ahí
guardados y que a veces, nos complican vivir.

 

Esa metáfora con la casa se parece a ir perdiendo espacio
para la inocencia conforme vamos cumpliendo años, hay
que tener cuidado de no dejar escapar esa ingenuidad.
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La inocencia es creer que apretando fuerte los ojos el deseo
se cumple, o que el truco de magia más sencillo es pura
fantasía inexplicable, y es asumir siempre que la otra

persona te está contando la verdad 
porque mentir no tiene sentido.

 

Para la infancia no hay dobleces, solo múltiples
posibilidades en un mundo enterito por descubrir,

 y esa creencia del bien universal es lo que 
conecta con la inocencia.

 

#CEIVEOVEOTOMARES



Últimamente, parece que nos han metido en una batidora
que no para de cambiar de velocidades

 y que no podemos apagar.
 

A lo mejor ver nuestro reflejo en la infancia y su inocencia
nos ayude a descubrir más lados buenos en las cosas.

 

Quizás todo lo de fuera siga siendo raro, a veces feo y
estresante pero tenemos cerquita a las fuentes más

inagotables de esperanza.
 

Recuperar esa inocencia simplificando algunas cosas,
ordenando otras de nuestra "casa mental", soñando con los

ojos abiertos, podremos descubrir cosas bonitas.
 

Nuevo año, nueva vida. Tenemos 11 meses para seguir
construyendo desde la inocencia más pura de nuestro ser.
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