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A mi familia, a mis amigos, 
a mi amor, y en especial a Samuel y 

Víctor Ulises, mis mejores versos
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Hoy danzan los recuerdos,
como viejas mariposas,
en el vacío imposible
que se aloja en mi cabeza.
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CON MI CABEZA AL VIENTO

La sonrisa de los pájaros,
aquieta mi alma aventurera,
mientras, alerta e intrigado,
permanece mi ego desbordado.

Cantan las aves del paraíso.
Mi yo dormido
se desvanece.

¡Se abre un suspiro!

Se libera la mente.
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Le pregunto a la noche
por qué guarda silencio…
su mutismo se impone
y me quiebra por dentro.

Ya no sé amanecer,
la respuesta me ataca.
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CON MI CABEZA AL VIENTO

El silencio profundo de la noche
abriga mis insomnios recurrentes
como capa suave y envolvente
tejida de sueños colectivos.
Todos duermen.
El vacío se adhiere a la nada.
Un espacio hueco perdido en la consciencia,
se expande con destreza,
sintiendo ese extraño movimiento
deslizarse, dulcemente, en mi cabeza.
¡Qué delirio de estrellas y de luna!
Soy un punto infinito que no duerme,
que respira tranquilo y vigilante
en la incesante calma que se cierne
sobre el paisaje onírico de mi mente.
Una presencia eterna, que palpita sincera
abrazada con fuerza al deseo 
de ser seducida por el bello Morfeo.
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Cierro los ojos
y el trinar de los pájaros
inunda mi cabeza,
como una hermosa sinfonía.
Hay tonos y colores,
vacíos y silencios.
Ellos me hablan de amor
de alegría y de vida.
Son cantos a la tierra,
a los árboles
y al cielo.
Aquí tendida en la hierba,
admirando este concierto,
abro los ojos despacio
y me lleno de ese azul
derramado sobre el mundo.
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CON MI CABEZA AL VIENTO

Estoy enamorada de la vida
que brota a cada instante,
en cada pulsación
que da ritmo al corazón.
Palpita la savia fecundada de los hombres,
el agua que nutre a nuestra madre,
y el núcleo ígneo de la tierra,
que irradia telúricas mareas,
llenando las raíces
de dulces vibraciones
que ascienden hacia el cielo.
¡Y allí se desparraman!
Llenándome de flores la cabeza.
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Ando despacio.
Acariciando la tierra
que besan mis pies.
Saludo a las nubes,
que cruzan errantes
los cielos azules.
El sol me sonríe,
me abraza amoroso,
y siento el calor
dormido en mi piel.
Recorro caminos,
que llenan la vida,
y en todos encuentro
flores de colores que alegran mis ojos.
Es un arco iris que inunda mi espacio,
y nado aventuras de niño soñadas,
sintiéndome libre en mi gran palacio.
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No es fácil acceder al estado puro de las cosas.
Los pensamientos contaminan,
enredan y confunden
y todo queda oculto
bajo esa tosca capa de ideas.
Buceo en las mareas
profundizo en lo denso,
donde vive el engaño,
para poder alcanzar
las aguas cristalinas,
livianas y sinceras.
Allí el Todo habita
con grandiosa pureza.


