Skeppsholmen
Vattenleden
Solenleden
Stenenleden
Månenleden

Rige desde lo alto
esperando por nuevos viajeros.
Recinto de encuentros.
Huellas de rutas.

Sirviente fiel.
Tras la niebla en la mañana
nos recuerda que nunca nos abandonará.

Límite para el que anda,
Bálsamo para el que cree,
Frontera para el que huye,
Comienzo para el que sueña.

La isla es roca.
La isla como fortaleza
que atesora pensamientos de nuestro mundo
para ser recordados y venerados.

La isla, cegada por luz que calienta,
sonríe al encontrarse con un guía y compañero.
Orgulloso. Recargando para el invierno.
Agazapado. Esperando por la primavera.

La isla reposa sobre acordes
que cantan el viaje de aquel que no volvió.
Sedentarios barcos esperan a dejarse llevar
a un nuevo viaje sobre caminos de agua.

CAMINO DE LA PIEDRA.

CAMINO DEL SOL.

CAMINO DEL AGUA.

Solenleden

Vattenleden

Stenenleden

Loada seas,
Marcador caminos eternos.

Loado seas,
bienvenido amigo.

Loada seas,
Pintora de los verdes de la isla.

Perpétuo. Desafiante.
Sabedor de que el fuego
nunca acaba con él.

Rey de lo que nos rodea.
Cada día nace para morir
tiñendo de vivos colores la isla
en busca de su encuentro con ella.

Bebida que une más que separa.
Obradora de milagros.
Alivio al viajero.

Månenleden
CAMINO DE LA LUNA.

La isla observa en la vigilia
como teje reflejos en el agua.
Hechicera que marca el ciclo.
Con letras del tiempo
nos habla del futuro.
Luz latiente.
Muchas canciones hablan de ella
pero tan solo presta atención
el repicar de las campanas
para escuchar la despedida del que se va.
Loada seas,
Madre de las estrellas.

Es una intervention de arte en Skeppsholmen
de Juanma González
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www.juanmagonzalez.com/skeppsholmen

Por favor, apague su teléfono móvil.

Estamos aquí

Una isla para nosotros.
“Vi är här”
significa Estamos aquí
Compartiendo un lugar.
Caminando sobre la isla.

más información

