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 Hada despistada de corazón porteño. Desde

pequeña me gusta escribir y leer . Comencé mi

carrera de escritora apenas cumplidos los seis años

de edad . Desde entonces ha sido mi vocación. Me

interesan las artes, la psicología, la educación y

formación de los niños en sus primeros años de

vida. Soy ciudadana Argentino Canadiense y resido

actualmente en Canadá .
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 Así, simplemente somos.

Te veo, te miro, te siento, te observo 

Y entre tus rastros me pierdo... 

son tus labios, tu cabello oscuro 

son tus manos y tu silencio oculto 

son tus besos y todos tus susurros 

el brillar de esta noche en este cielo mudo. 

  

y entre estrellas y soles encendidos 

años luz de historias relatadas 

coincidimos por algún motivo 

en ese maravilloso punto de las causas. 

  

Y en esas causas tan espontaneas 

donde vos y yo cruzamos las miradas 

desde ese entonces y para siempre 

nos quedamos en comunión en esta casa. 

  

Y de esta casa hicimos un hogar 

y allí agregamos a dos almas 

que sin siquiera darnos cuenta, 

pronto correteaban los pasillos y las plazas. 

  

Sus ideas y sus sonrisas  

son la luz que lleva la esperanza 

el orgullo de ser sus padres hoy 

y de verlas crecer y andar sus caminos con confianza. 

  

Y verte dormir es increíble  

porque me das la ternura y la calma  

de saber que junto a vos soy invensible   

Y que en silencio hablan mis palabras. 

  

y cuando despertas de madrugada 
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Y perdidas andan mis letras entre las sábanas  

me tomas entre tus brazos y sin espera 

me abrigas y seducís mis ganas... 

  

y allí es cuando más siento que te amo 

porque repentinamente dejo mi calma 

y comienza entre nosotros el momento 

en que la poesía pasa a estar en nuestra cama... 
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 Locura del cielo

Locura del cielo y universo entero 

padecimiento entre paredes altas sin ventanas 

oscuras noches, sin estrellas ni miradas 

palpitaba mi corazón y encerrada estaba el alma. 

Te miré y tus ojos lagrimeaban 

me llamaste mamà y abrazadas 

vencimos con dulzura las murallas 

Salió el sol y se abrieron las ventanas y el universo se enteró que estabas 

y le diste libertad a las palabras  

y curaste cada rinconcito de mi alma. 

pero aún existe un mañana 

que se rompe entre ideas sueños y esperanzas 

cuando me visitas y te veo 

y eres solo una imagen inventada. 
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 DE x vida 

Sentada estoy, entre el cielo y el infierno. 

Mientras el altavoces vagos nombres anuncia 

y se me quiebra la razón  

y lentamente la soledad me angustia. 

  

Entre azules y rojos fuegos hay chispas  

que mantienen la esperanza por la vida 

la vi andar sigilosa y  presumida  

triunfadora,  triturando alegrias . 

  

Respira, tan solo respira.  

inhala y exhala no te quedes mi vida! 

que esta vez se ha llevado a otro 

mientras el monitor otra línea horizontal pinta... 

  

pasan las horas, eternas sin prisa 

y el murmullo de los árboles a mil metros distan 

y siguen las ideas deambulando por la esquina  

procurando distraer a quienes no resignan.  

  

y veo salir de un cuarto a una enfermera 

que acude a cumplir con sus funciones  

diciendo 

Despierta, niño despierta  

abre tus ojos y vé 

respira , vamos respira 

y nunca pierdas la fé. 

pero el bebé no llora  

no bebe no quiere ser  

inútilmente se apagan  

los astros en quien confíe  

y viene la muerte pálida  

y aqui se quiere quedar  
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y sin permiso previo 

me animo y la voy a enfrentar 

llevate a cualquier otro  

pero no a este bebé  

Qué tal si te vas temprano  

y nunca mas ya volves  

vacaciones de por vida, tienes muerte esta vez. 
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 Letras

Letras que corren  

se unen, se van, se dejan 

se miran y se van a borrar.. 

Letras que cuentan historias o ideas 

Otras que se ocultan para no alarmar. 

Letras de discursos, de finanzas, de opiniones, letras que deciden que libro integrar ... 

Periódicos que informan con letras vacías o sin contenidos para razonar. 

Letras elegidas, otras preferidas 

muchas repetidas por la humanidad . 

Letras que en los renglones van cayendo paradas y otras tambaleantes, juegan a dudar  

Letras que abrazan y curan tristezas  

letras que nos cantan una lalabai (lullaby) 

Letras que acunan a los cuentos de hadas  

y que en ocaciones  nos hacen volar! 

Letras en palabras, que escriben silencios  

que las distancias pueden acortar 

Letras que guardamos y quedan para siempre  

Letras que en un bolsillo solemos llevar  

Letras de anuncios, carteles y luces 

Letras en las camas de un hospital  

Letras que refugian, que calman, que besan  

y que son eternas en la soledad 

y letras que finalmente leen tus pupilas 

que las interpreta y las hace hablar 

mientras yo me quedo en silencio contigo 

y sin conocernos logramos charlar. 
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 Cuéntame ...

Cuéntame, cómo estás ? 

Cuál es tu miedo, cuál es tu verdad? 

para qué escribes, por quién esperás? 

y si has logrado tu meta alcanzar? 

cuentame con palabras, que silencios te abruman? 

qué historias existen detrás de tu voz? 

Si hay un sueño que queda pendiente  

o si sigues buscando la luna en el sol? 

Dime, eres tú mismo, o algún tirano 

 en tu guerra interna y en tu reflexión ? 

Eres de los mundos que la gente quiere  

o del universo que creaste vos? 

Eres de los sabios que todo lo saben? 

ó aprendés a diario con un tropezón ... 

Hay días y días en que solo andas 

mezclado entre gente, personas y vos... 

sintiendo qué hay algo que vale la pena 

Y a la vez penando de inmenso dolor 

sin saber a donde tú alma responde  

si al infinito cielo o a esa imperceptible acción  ? 

Eres como eres sin vueltas o con ellas ? 

Eres como eres en honor a vos 

tan único, perfecto y hasta inigualable 

pero también parecido en ser a otro yo. 
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