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Poemario 



RUMOR DE OLAS 

Eres la barca 
que se mece 
en mi mirada, 
rumor de olas 
en conquista 
inapropiada, 
lazada de oro, 
siroco atravesado 
que acaricia 
mi sonrojo. 

Eres fragata 
de escarmiento, 
poesía entusiasmada, 
amor delicado 
que acaricio 
en pleno vuelo. 

Eres capitana 
de mi vida, 
de mi aliento, 
de la espina 
que atraviesa 
el crujir de 
mis lamentos. 
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DÉJAME, MI GITANA 
 
Déjame mi gitana 
que te entregue 
la miel reservada, 
de añejo dulzor, 
de sabia devoción. 
 
Déjame que hoy descubra, 
alteza de mi morada, 
el fiel canto que 
plantaste en el 
epicentro de mi alma, 
la orquesta acrecentada 
que resuena en mí 
cada mañana. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PALOMA BLANCA, PALOMA NEGRA 
 
Paloma blanca, paloma negra, 
cabecita que se posa 
en tu ala descubierta, 
infinito panorama, 
perspectiva de un imperio 
que surcamos con nostalgia. 
 
Permíteme, mi palomita, 
que te cante lo que siento: 
 
"Eres el dulce centelleo 
que ilumina lo que veo, 
la sacudida apasionada 
que enamora lo que no veo, 
el trueno embriagador 
que circunda lo que presiento. 
 
Mil horas de placeres 
no llegan a cubrir 
este segundo  
en que te contemplo. 
Mil nidos nuevos 
no me dan la alegría 
que te cuento. 
 
En este atisbo no indagado, 
en esta atalaya no resuelta, 
en el olvido del presente, 
en el encaje de los cuatro vientos, 
en la magia que sostiene 
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este reino sin gobierno. 
 
No hay paloma 
que provoque 
el hechizo inundado 
en el que me encuentro; 
el espacio alargado 
que vislumbro cuando 
un beso de tu alma 
encalla en el puerto 
de mi estampa, 
en el florero entristecido 
que anhelaba tu sustancia. 
 
Eres, fiel palomita, 
aroma disipado, 
espíritu de mil formas 
que da color a mi 
tapiz desolado". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MI TIERRA PROMETIDA 
 
Eres la emoción convertida, 
la curva rectificada, 
el oxigenado elixir que respiro 
tras la lluvia abandonada. 
 
Eres el ser del no ser, 
la tierra prometida 
de mi infancia, 
la escena acristalada 
del beso fugitivo 
que bendice mi añoranza. 
 
Eres billete de un 
viaje sin retorno, 
de un naufragio 
sin contornos, 
de un impulso 
que atraviesa 
mi creación 
de polo a polo. 
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AMOR ARRIESGADO 
 
¿Sabes una cosa? 
Te confieso que desde 
que te conocí 
soy amor arriesgado, 
vivo enajenado 
porque mi corazón 
ha tomado el mando; 
es ahora el capitán  
que dirige mis pasos, 
el piloto que conduce  
mis pensamientos y mis actos. 
 

Cómo no volverme loco, 
si ya no sé si soy mi vida 
o soy tu rostro,  
si ya no sé si soy humano  
o soy el dulce de tus ojos. 
 

No me preguntes 
por qué lo sé, 
si es hoy el primer día 
en que te vuelvo a ver, 
pero tú y yo  
vamos a estar juntos 
toda la vida,  
hasta el último anochecer. 
 
 



ALMA DE PRINCESA 
 
Soy el haz de luz 
que descansa en tus pupilas, 
la luciérnaga trémula 
que ensaya en tu penumbra, 
el rayo de sol 
que rellena tus párpados, 
que lisonjea tus pestañas, 
que acaricia la puerta pulida 
que da paso a tus entrañas, 
al arcano de la vida 
que da fe a tu mirada. 
 
Soy la lluvia inesperada, 
el aguacero de verano 
que interrumpe tu letargo, 
el soplo de frescor inadvertido 
que te espera en tu rellano, 
el repique de tambor enamorado 
que golpea tu parnaso, 
la percusión apasionada 
que edulcora tu existencia, 
el agravio incontrolado 
que acicala tu cubierta, 
que da vida 
a tu alma de princesa. 
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SOY 

 

Soy a través de tu verdad. 

Soy a través de tu amor verdadero. 

Soy a través de tu alma universal. 

Soy a través de tu caricia infinita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁMATE, AMOR MÍO, ÁMATE FUERTE 
 
Ámate, amor mío, 
ámate fuerte, 
aunque la tempestad 
de lo excluyente 
irrumpa en tu 
jardín adolescente, 
aunque las piedras 
del camino 
atasquen el fluir 
de tu fuente, 
el maná esclarecido 
que te une al más grande, 
al océano infinito de energía 
que subyace en todas partes. 
 
Ámate, amor mío, 
ámate fuerte, 
que cuanto más alto 
sea tu anhelo 
más cerca estará 
el cielo, más lejos 
el agitado vendaval 
que te aparta 
de tu centro, 
más desnudo 
el titiritero 
que te grita 
sin consuelo, 
que te esquiva 
con esmero. 
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Ámate, amor mío, 
susúrraselo a tu espejo, 
sé dulce contigo misma, 
abrázate sin motivo, 
transfórmate en lo bello 
y puro que te acompaña 
desde el inicio, 
dale la mano al sublime 
que te espera en cada estación, 
al amor divino 
que descansa en tu interior. 
 
Ámate, amor mío, 
acéptate bien fuerte, 
que siempre habrá 
golpes de huracán 
tratando de que 
no te encuentres, 
que después 
de tanta montaña 
y tanto valle impenitente, 
divisarás un altiplano 
donde perderte para siempre. 
 
 
 
 
 
 



CUANDO TE ABRAZO 
 
Cuando te abrazo 
siento que estoy en el cielo 
con las nubes de tus besos 
y los pájaros de tus silencios. 
 
Cuando te abrazo 
siento que estoy subiendo 
por la escalera de tu cuerpo 
a la azotea de mis sueños, 
siento mi mundo en paz, 
siento que no soy miedo. 
 
Dame un poco más 
de estos momentos, 
de esta miel  
que me cura los tormentos, 
que me lleva hasta tu templo. 
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AUNQUE ME DIGAS QUE NO 
 
Aunque me digas que no, 
yo siempre seré un sí, 
pues ya me he enamorado 
y no sé cómo salir, 
ahora que soy agua pura 
en el río de tu vivir. 
 
Aunque me digas que no, 
yo siempre seré un sí, 
pues aunque 
no te tenga cerca, 
no habrá día sin tu presencia, 
sin el recuerdo del candor 
que fijaste en mi existencia, 
sin el nudo en mi garganta 
que es tu alma de sirena, 
sin mi fe inquebrantable: 
el volver a verte  
en mis quimeras. 

 

 
 
 
 
 
 



TE NECESITO 
 
Cada momento sin ti 
es igual que no vivir, 
es volver a la miseria 
de estar vivo sin un fin. 
 
Yo necesito de tus risas, 
de tus lamentos, 
de tus ganas de vivir, 
de nuestros ratos derretidos  
en silencio,  
de nuestros paseos ensoñados 
por caminos descubiertos. 
 
Yo necesito recorrer 
la suavidad de tu inocencia, 
sintonizar tu voz dulce 
y escuchar cómo los pájaros 
te cantan desde sus cumbres. 
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MADRE DIVINA 
 
Cuando tu beso al alma 
acaricia mi cabello, 
mi pena gitana 
se convierte 
en molino de viento. 
 
Cuando tu sonrisa 
de niña bonita 
suena en mi desierto, 
mis brazos reconducen 
lo que el llano marchitó 
hace  tiempo. 
 
De tropiezos de la vida 
tú y yo compartimos 
un encierro, 
de la esencia del amor 
saboreamos un eterno. 
 
Sin tu mano 
en mi regazo 
me muero en agonía, 
sin tu pasito 
y dulce algarabía 
el sueño es triste melodía. 
 
Como dos enamorados 
nuestro amor 
ya no es tiempo, 
como magia en la mañana 



nuestros dos momentos 
dejaron de serlo. 
 
Como río 
que en mar descansa, 
somos uno en este verso. 
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MI LATIDO DE VIDA 
 
Puedo caminar con los ojos cerrados 
sobre la senda que tu luz traza para mí. 
Puedo dormirme en tu palma dorada 
como nuez que dormita en su cáscara, 
como gota de agua en su hoja enajenada, 
como dulce brisa que bordea el horizonte, 
como grano de tierra imantado 
por el latido de existencia 
que le tiene secuestrado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN POEMA DE AMOR 
Inédito para El pequeño gran libro del amor 
de Luz Boscani 

 
Lo que es bonito en ti 
es lo que todavía no ves de ti, 
un silencio, un descuido, 
un amanecer, un redescubrir la vida. 
 
Hoy solo quiero 
estar contigo a solas, 
sentir que todo el amor del mundo 
te lo puedo dar aquí, ahora, 
mirarte y enseguida darme cuenta 
de que estoy en el sitio 
y en el momento adecuados. 
 
Hoy no necesito 
adornar mis palabras, 
enflorecer mis gestos, 
evitar lo inevitable; 
tan solo cerrar los ojos 
y abrazarte para no soltarte, 
darte amor verdadero 
hasta que el infinito nos atrape, 
hasta que el tiempo deje de serlo, 
hasta que tu alma y la mía 
se sumerjan en un dulce sueño: 
el Ser Uno, 
el ser el cielo. 
 
Hoy doy el primer paso… 
hacia el Eterno que reposa en tu mirada. 
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DESAFÍO 
 
Cruzamos las miradas 
y siento el desafío, 
el cuchillo afilado 
en que camino, 
el paso a otros mundos 
que yo no domino, 
el alarido universal 
con el que vivo, 
el comprender lo sutil 
en que me desvivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CUANDO TÚ NO ESTÁS 
 
A ratos reconozco un poco más 
el corazón que tengo en mí, 
la posada de tus besos, 
el lecho donde tus mejillas 
pintan cuadros de gramíneas, 
el fuego donde quemas 
los recuerdos de otros días, 
de un pasillo sin salidas. 
 
Por momentos siento 
y no encuentro 
dónde acaba este tormento, 
el día en que no te veo, 
el momento en que estoy solo 
sin tu abrazo y tu escarmiento, 
sin el crepúsculo engalanado 
que eres tú cuando aparezco, 
sin tu sonrisa pionera, 
sin el vergel de lirios frescos 
que con anchuras 
llevas puestos. 
 
Hoy me siento 
fiel marioneta 
de tu amor, 
marinero que 
no vuelve a la mar, 
pez enloquecido 
entre barreras de coral, 
abeja que trabaja 
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por el néctar que solo tú 
le puedes dar. 
 
Si tan solo,  
como garfio perdido 
en altamar, 
pudiera agarrarme  
a tu pecho enojado, 
al cabello con que 
levantas al ciclón aprisionado, 
al dulce trecho que separa 
mi vista de tu encanto, 
mi boca de tu ensayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÚ 

 
Tú eres la fuente de la que nacen todos mis ríos. 

El maná del Himalaya del que surge todo mi amor. 
Tú eres la alquimia sagrada que me transformó. 

Tú eres el Brahman que vibra en mi interior. 
Tú eres mi sol, la poesía que me cura, 

la Gran Maestra que me alumbra. 
Tú eres tú, el amor verdadero 

que me llena de emoción, 
que me lleva a descubrir 

a mi Dios interior, 
al Maestro que 

soy yo, 
… 

al compás 
que convierte 

el final en mi principio, 
la partícula de vida en infinito, 

el todo y la nada en un mismo versículo, 
la invitación sagrada a la unidad en un principio, 

el segundo y la alegría en hermanos con un mismo destino. 
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DANZAR DE ALMAS 
 
Nuestras almas se acariciaban 
cuando yo pensaba en ti, 
cuando tú recitabas en mí, 
cuando posabas tus suspiros 
en un vacío sin confín, 
en un retiro deleitado, 
en una travesía de jazmín. 
 
Nuestras luces bailaban 
sin mentir,  
sin el mar de oscuridades  
que viste lo infeliz:  
el suceso descarriado del trajín, 
el vulgar transitar  
de un mundo de marfil. 
 
Nuestros dos luceros 
surcaban un mar invisible, 
un espacio sin matices, 
una enmudecida dimensión, 
un susurro de secretos robados, 
un préstamo sin intereses, 
un vaivén clandestino 
de corazones embebidos. 
 
 
 

 



DE MIS LABIOS A TUS SUEÑOS 
 
Si pudiera pintar el paraíso 
trazaría una espiral directa, 
un viaje de deseo, 
el que transcurre 
de mis labios a tus sueños, 
a tu abierto privilegio. 
 

Si pudiera dibujar 
lo que siento yo por ti, 
tendría que robarle al sol 
la luz de sus aciertos, 
tendría que pedirle al viento 
su furor apasionado, 
el movimiento despechado 
que lleva mi amor por ti 
a todos lados. 
 

Si pudiera dibujar 
lo que siento yo por ti, 
bañaría de rosas blancas 
el océano de tu sentir, 
regaría de amapolas 
todo mi jardín, 
para verte en la mañana 
si no estás 
junto a mí. 
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TU MANO EN MI PECHO 
 
Hay un hechizo, 
un preparado celestial, 
una suerte de mejunje 
que me une más a ti. 
 
Hay un momento en el 
que tu mano se pierde 
en mi pecho y dibuja 
círculos y figuras 
de enigmáticos sentimientos, 
jeroglíficos de ternura 
que me curan, 
que me llevan 
más allá  
del encierro humano, 
del escarnio en el 
que me encuentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANTES DE CONOCERTE 
 
Antes de conocerte 
te cantaba en las canciones de amor, 
te sentía en los boleros de pasión, 
te adivinaba en la belleza del paisaje, 
te confundía con su resplandor. 
 
Tu amor es tan brutal 
que no conoce el tiempo, 
lo mismo le da un segundo 
que mil años,  
que todo un mundo. 
 
Si no, ¿cómo se entiende  
que yo a ti te acariciara 
mucho antes de conocerte, 
que yo te presintiera 
en cualquier espejismo 
que elevaba mi presente? 
 
Ahora que te conozco, 
sé que toda mi vida de antes 
fue una ilusión por conocerte, 
un oasis a lo lejos 
que divisaba impaciente, 
desesperado por no poder abrazarte, 
por no poder tenerte. 
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CÁNTAME 

 
Cántame otra nana, corazón, 
quiero hipnotizarme 
con tu alma de valor. 
 
Cántame otro verso, mi amor, 
quiero ser incienso 
que se expande sin dirección. 
 
Cántame otro om, mi devoción, 
quiero ser flor de loto 
que se abre a tu canción. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLO ME IMPORTAS TÚ 
 
A mí no me importa 
si el día es día 
y la hora es hora, 
no me importa el sabor 
de mis solos y mis glorias. 
 

A mí no me importa saber 
quién descubrió qué tierra, 
quién ganó la partida 
ni quién sale con quién. 
 

A mí no me interesa obtener 
el amor de un tren sin fe, 
el halago intoxicado 
que enturbie mi querer. 
 

A mí solo me importas tú, 
que estés feliz y agradecida, 
que vistas tu mejor sonrisa 
y tus faldas de amplio vuelo, 
que seas pincelito entusiasmado, 
que bailes como amor desenfadado. 
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ME OLVIDO DE MÍ PARA PENSAR EN TI 
 
Son esos momentos 
en los que me olvido de mí 
para pensar en ti, 
para escuchar tu fragancia, 
para sentir tu presencia 
de escarlata. 
 
Es el latir de tus pasos, 
la alegría que me posee 
cuando solo sé 
que eres mi lapso, 
cuando eres el paraguas 
que me lleva noche y día, 
cuando eres la burbuja 
que protege mi sonrisa, 
mi amanecer olvidado, 
el cuartito del milagro, 
el frontón que me devuelve 
lo más bonito de mi halago. 
 
Quiero olvidarme lo que soy 
y lo que hago, 
suspender el trasiego 
que oscurece mi relámpago, 
viajar hasta tus sueños 
en tranvía de artesano, 
en el vagón de la luz 
que transforma lo mundano. 
 
Quiero detenerme en tus brazos, 



en la estación inmaculada 
que es tu espacio prolongado, 
en el aposento de paz, 
en el vacío solapado 
que es el guiño de tu manto. 
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NÚTREME 
 
Nútreme gorrioncito, 
dame de la cuchara de tu boca, 
de tu piquito de polluelo, 
conquista el paladar sagrado 
que es mi verso sin receta, 
que es mi noche sin plazuela. 
 
Dame de tu extracto de maíz, 
pajarito confitado, 
naricita achatada 
que es tu tacto 
en mi redil. 
 
Dame de tu piar, 
que ya me he olvidado 
del sonido del azar, 
del amor sin bozal, 
del gigante que reside 
en mi palacio de cristal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLO LE PIDO A DIOS 

Eres mi aliento de vida, 
instancia de mi devoción, 
provocas mi alegría 
aunque me grites un no. 

Eres gota de agua 
de mi estanque de pasión, 
allá donde somos uno, 
donde no existen 
ni el tú ni el yo. 

Solo le pido a Dios 
que me deje desnudo, 
pero lleno de este amor, 
sustancia sin materia 
que pinta todo de otro color, 
sinfonía universal de silencios 
que convierte en milagro 
cada partícula de tu creación. 
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TANTOS DÍAS, TANTAS NOCHES 
 
Eres mi sol, 
el mismo que despierta 
la flor enamorada que hay 
en mi corazón, 
el mismo que derrite 
los témpanos de hielo 
que abrigan mi temor, 
el mismo que cicatriza 
las heridas por haberte 
esperado tantos días, 
tantas noches… 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



QUIERO ROMPER EL SILENCIO 

Quiero romper el silencio, 
quiero salir de este armazón, 
ser la emoción viva  
que transforma  
el miedo en el amor. 

Quiero ser pura expresión, 
halo invisible de energía 
que te ensancha el corazón, 
amarte hasta desgastarte, 
hasta abrazar el niño 
que grita en tu interior. 

Quiero sacarte 
de ese estado 
de parálisis emocional 
en el que vives, 
que seas el sol, la, si, do 
de ese instrumento delicado 
que es el prana de tu don. 
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VUELA EL AMOR, VUELA 
 

Vuela el amor, vuela, 
juega entre el ser y el no ser, 
entre lo simple y la creencia. 
 

Vuela el amor, vuela, 
entre borreguitos de panel, 
entre nenúfares sin mantel, 
entre juncos que sortean 
las lágrimas de tu amanecer. 
 

Vuela el amor, vuela, 
entre el espacio y la pared, 
entre las agujas de un reloj, 
entre un sí y un momento 
de temblor. 
 

Vuela el amor, vuela, 
sin más esperanza 
que una primavera, 
que una flor asustada 
a punto de nacer. 
 

Vuela el amor, vuela, 
entre nubes de papel 
entre estrofas que resbalan 
del matiz del poseer, 
de la mano que se cierra 
sin más ansia que el querer. 
 

 



CÁSATE CONMIGO 
 
Yo por ti me caso 
con ungüentos y con fastos, 
con bandera y con orquesta 
y con alfombra de marquesa. 
 
Yo por ti hoy me alejo 
del susurro de mi viento, 
del paseo sin mi ensueño, 
del recuerdo y desacuerdo. 
 
Yo por ti hoy me entrego 
al cantar de tu mirada, 
a tu niña entusiasmada, 
a tu alma sin palabras. 
 
Te vuelvo a mirar y a sentir 
que por ti, mi vida ya no alcanza. 
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Acerca de Luz Boscani y Gael Rodríguez 

 
www.luzboscaniygaelrodriguez.com 
Visita nuestro Blog “Un Viaje a tu centro“ 
Facebook: Luz Boscani y El Poeta Celestial 

 
Luz Boscani, nacida en Buenos Aires, Argentina, conocida 

como La mujer del tesoro de valores por haber desarrollado sus 
virtudes desde pequeña, siempre se sintió movilizada por ayudar 
a las personas a superar las dificultades y alcanzar la felicidad. 
Licenciada en Marketing y con grandes éxitos en su trayectoria 
profesional, tras un profundo cambio renunció a todo y volcó sus 
objetivos al servicio y la ayuda desinteresada. Hoy dedica sus 
días a escribir textos de autoayuda espiritual, amor, superación 
personal y bienestar. 

Obras como Quitando capas de la cebolla, Lo mejor de ti,  
21 respuestas y Hridaya revelan cómo Luz es precursora en la 
implementación de métodos innovadores como herramientas de 
superación personal y autoayuda. Con un enfoque 
completamente nuevo conduce al lector a la sanación de su vida 
de una forma sencilla y enriquecedora. Muchas personas vieron 
sus vidas transformadas tras poner en práctica los métodos de 
autoconocimiento y conexión divina que Luz imparte. 

Su visión de la vida, su pureza y dulzura conmueven a la 
persona más escéptica. Logra, a través de sus palabras, trasmitir 
sabiduría universal con claridad y una gran profundidad.  

Gael Rodríguez, conocido como El Poeta Celestial, nació 
en Madrid, España. Poeta místico y escritor. Tras casarse con el 
amor de su vida, Luz, se retiró junto a ella a la cima de una 

http://www.luzboscaniygaelrodriguez.com/
https://www.facebook.com/pages/LUZ-Boscani-y-El-Poeta-Celestial/592342324109974?ref=hl
http://www.luzboscaniygaelrodriguez.com/rincon-de-luz
http://www.luzboscaniygaelrodriguez.com/la-voz-del-poeta
http://www.luzboscaniygaelrodriguez.com/la-voz-del-poeta


montaña, logrando la autorrealización y la más profunda 
inspiración. 

Gael Rodríguez es, probablemente, el poeta que más ha 
escrito sobre superación personal. Sus versos y ensayos crean 
una auténtica obra de autoayuda. Su misión es ofrecer a las 
personas un instrumento mediante el cual puedan conectar con 
su corazón, encontrar la paz y vivir en armonía y plenitud con la 
vida.  

Efímero, Tu Yo Poderoso, su Colección poética de 
superación personal y El poder de la fuerza interior lo 
convierten en un referente contemporáneo del pensamiento 
transformacional. 

Una mirada fresca, mística y desafiante que crea una nueva 
corriente poética. 

 
Luz y Gael se han convertido en la pareja de escritores 

espirituales y humanitarios que conmueven corazones en todo el 
mundo, con sus más de 47 títulos publicados. 

El notable crecimiento en el mercado electrónico de habla 
hispana ha superado todas las expectativas. Países como México, 
España, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina y EEUU 
encabezan el ranking de los más vendidos. 

En el año 2015 desplegaron sus alas para conquistar al 
público anglosajón con la publicación de seis de sus obras en 
inglés: Honey Heart, Ephemeral, Sri Sri. Poetry for Self-
Improvement, 10 Steps to Create a True Relationship Forever, 
The Little Great Book of Love and 10 Foolproof Steps to Achieve 
Professional Success, The Little Great Book of Work and 
Thoughts to Reach Fullness. 301 Selection of Quotes. 

 
Descubre a Luz Boscani 

http://www.luzboscaniygaelrodriguez.com/libros-luz-y-gael
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Escucha tu corazón, salva tu vida, Quitando capas de la 
cebolla, 10 Pasos para crear una relación verdadera y para 
siempre, El pequeño gran libro del amor, Come con conciencia 
y transforma tu vida en 15 pasos, 10 Pasos infalibles para 
alcanzar el éxito profesional, El pequeño gran libro del trabajo, 
Soluciones espirituales para tus problemas de pareja, 10 Pasos 
clave para sanar tu vida, El pequeño gran libro del bienestar, 
Pensamientos para alcanzar la plenitud. Selección de citas 301, 
Lo mejor de ti, 21 Respuestas, Ámate, 100 Verdades que aprendí 
de la vida y 10 Poemas de amor, El gran libro de la vida, Elijo 
ser verdaderamente feliz, Hridaya, la magia de estar en corazón, 
Meditaciones para despertar tu poder interior y Las 12 llaves de 
la autorrealización. 

 
Descubre a Gael Rodríguez 
Sri Sri. Poesía para la superación personal, Corazón de 

miel. Poemas de amor, Efímero. Citas de un  buscador, La rosa 
que te viste. Poemas de amor, Cómo escribir un poema de amor, 
Tu YO poderoso y Amor, Viento, Estrés, Devoción, Colección 
poética de superación personal, Poemas para aprender a 
amarme, Identidad, Hubo un tiempo, 100 Verdades que aprendí 
de la vida y 10 Poemas de amor, Evolución existencial, El poder 
de la fuerza interior, Preludio de lo infinito, El personaje y el 
alma grande, 120 Poemas de amor verdadero, Meditaciones 
para despertar tu poder interior y Las 12 llaves de la 
autorrealización y Hombre de Dios. 

 
“Si perseveras en el camino hacia tu corazón y dedicas tiempo 

al estudio y cultivo de tu persona, potenciando tus virtudes, 
alcanzarás, sin duda, la verdadera felicidad”. 

 

http://www.luzboscaniygaelrodriguez.com/libros-luz-y-gael



