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Tengo un pájaro asentado en el alma.
Que nunca cesa de cantar.
Enarbola su música en el asta.
Llenándome el espíritu de paz.
Es su trino la magia que me roza.
Y a mi piel hasta la llega a erizar.
Cuando se adueña de mi vida la tristeza.
Con su canto el la logra ahuyentar.
Me envuelven sus gorjeos de melaza.
Pero jamás me llega a empalagar.
No se que sería de mi, si algún día
este pájaro dejara de trinar.
Se dormiría mi musa y ya sin fantasía.
A mis letras yo dejaría de rimar.
Cuando DIOS entró a mi vida por la puerta.
Del corazón, al que nunca se cansó de llamar.
Presurosa corrí a abrir porque sabía,
Que a vivir EL se habría de quedar.
Flamean por el aire mis palabras.
Y despliegan una nota angelical.
Conforman mis versos una oda.
Hamacándose en un escenario nada usual.
Las ventanas de mis ojos se concentran.
En un mágico mundo espiritual.
Y yo siento un perfume que penetra.
Trasladándome a la esfera celestial.
No se si será por ser poeta.
Que se obtiene un privilegio demencial.
Pero a mi me apasiona esta locura.
Que por nada la quisiera yo cambiar.
Me salpican las miserias de este mundo,
pero jamás me llegarán a ensuciar.
Fui creada por un Ser que es solo pureza.
Y a la cordura trataré de renunciar.
Que me llamen "la loca de las letras"
Mientras sienta en mi pecho este cantar.
Es el pájaro de mi alma y sobrevuela,
mientras el sol me deja de alumbrar.
El búho por las noches me visita.
Y con sus aleteos me quiere amedrentar.
Entonces se despierta el pájaro de mi alma,
y con sus alas me comienza a acariciar
Es en el silencio oscuro de la prueba.
Cuando le insto a que cante más y más.
Atravieso el largo túnel bajo sus alas.
HASTA VER LA AURORA DESPUNTAR.
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(( *Al amparo de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos * ))
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