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MANUEL CAMACHO FERNÁNDEZ

LLAMAS DE AMOR





A todos aquellos seres humanos que 
lloran, cada mañana, cuando se levantan

y se miran al espejo. En ellos anida
la esperanza. 

Manuel Camacho  





9

LLAMAS DE AMOR

PÓRTICO Heraldo del Amor
 

Empuña la espada del valor;
y corta, de un solo tajo,

los lazos que te atan a esas miserias
que te esclavizan. 

 
Querido lector: 
 
Todas las criaturas llegan al mundo con un mensaje di-
vino; es, en todos los casos, un mensaje de Amor. Los 
poetas, amantes de la belleza, escriben su mensaje en 
pétalos de rosas; con tinta de sentimiento, que brota en 
su corazón, y el hermoso deseo de enamorar al lector. 
Ese es también mi deseo; que mi mensaje te enamore, 
y que el Amor te empuje a luchar por un mundo me-
jor: un mundo donde reine la Justicia, un mundo donde 
todas las criaturas se eleven, con alas de libertad, en un 
vuelo feliz hacia la gloria. Sé que la lucha no será fácil, 
de eso se encargan los hijos del abismo; esas sombras 
oscuras y frías que conquistan el mundo con caramelos 
envenenados y que, para nuestro pesar, han avanzado un 
buen trecho, pero que, al final, serán derrotados por los 
hijos de la luz, ¡así está escrito! 
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Utiliza los jirones de tu alma
para construir un mundo mejor. 

Llamas de amor es un libro de elevado amor y serena 
esperanza que te invita a caminar, en libertad, hacia la 
gloria a través de los campos floridos de la poesía. 

Que las musas soplen a todos los poetas; y que el
canto de sus versos suene acorde con la música

azul de las estrellas en un hermoso poema
de Amor. 

Está estructurado en cuatro partes: la primera, Lla-
ma roja, nos habla de amor, de un amor sin tiempo 
ni espacio, de un amor sentido, derramado; la segun-
da, Llama azul, nos habla de libertad, de la verdadera 
libertad, de una libertad conquistada no regalada; la 
tercera, Llama amarilla, nos habla de felicidad, de una 
felicidad cultivada en los campos áridos de la vida, de 
una felicidad alcanzada, merecida; y la cuarta, Llama 
blanca, nos habla de vida eterna, de una vida que flore-
ce más allá del horizonte, donde el Sol no se oculta…, 
de una vida que renace cuando la muerte nos rescata 
del naufragio de un sueño.  
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El amor llega
cuando se marcha el egoísmo;
la felicidad brota
cuando siembras bondades;
la libertad comienza
cuando acaban los miedos;
la vida eterna nace
cuando mueren los
sueños. 
 

Manuel Camacho 





PRIMERA PARTE

Llama roja 
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El mundo es un poema de amor que enamora a todos aquellos
que lo escuchan. 

Los que le ponen límite al amor no saben lo que es amar. 

Si dejas de amar, se te puede helar el corazón. 

No seas prisionero del amor: el amor que encarcela no es un amor 
verdadero. 

Las palabras de amor no tienen que llevarse los labios
que les dan alas; solo deben volar hasta el corazón del ser amado, y
anidar en sus aposentos. 

La llama encendida en el alma por un amor verdadero no hay
tempestad que la pueda apagar. 

Procura que tu realidad amorosa no esté desenfocada. 

El amor ciego no encuentra su camino. 

Manuel Camacho




