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Dedicatoria

 A la vida por hacerme dar los pasos para el bien de mi alma.
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 A todos los seres que me acompañaron ,a los que estan a mi lado y a los que vendran para estarlo .
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Sobre el autor

 Soy de allí de donde salió mi primer llanto de donde dí el

primer paso de donde mi corazon me lleva .

Intereses : Elevar mi mirada al cielo y encontrar el consuelo

de ver las estrellas. Pasear entre los arboles y sentir el olor a

hierba a flores a campo . Me gusta la belleza de lo simple las

formas y los colores . Leer en libros de papel y disfrutar del

olor de sus hojas . Que más puedo decir... os lo diré en mis

letras cuando surjan esa notas .

Ocupación: Vivir la vida y aprender del paseo por ella .
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 Melodia en Do Mayor

Bellas son las notas 
dibujadas en mi alma. 
Bella es la melodía 
serenamente pulsada. 
Bello el eco del momento 
que grabo el aire en arpegios 
y poco a poco lo exhala. 
Trae aliento en el silencio 
como pluma danzando al viento 
libre, creando su propia danza. 
En tus manos, 
fui figura modelada. 
En tus ojos, 
sentí una paz reconfortada 
encendiendo la luz del alba. 
Bella es tu mirada 
directa, profunda 
como gota que cae 
y a mi lago calma. 
Bellas son las estrellas 
que aún siendo de día, 
brillan chispeando 
entre el silencio y la algarabía 
su fluidez me va bañando 
y poco a poco me aclara. 
Llegas en sincronía  
de la luz que baña el todo 
que me saca de la noche mas larga. 
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 Algo más

Llegan en el recuerdo 
atras quedaron los pasos, 
entre el silencio las sombras 
siento frio una mañana de verano. 
Llegas con el consuelo 
tu mi magica mano 
aprendido lo aprendido 
confio estoy sanando, 
atras quedó el desconsuelo 
de un corazon agitado. 
Miro tras la ventana 
con la persiana bajada 
mas tu luz lo baña todo 
das claridad a mi alma, 
hoy se encendieron las luces 
en la habitacion sellada. 
Respiro calma y tranquila 
mientras todo lo bañas 
llenas mi cuerpo, desnuda 
alimentas mi fe sagrada. 
Tu que no me conoces 
dirias, estoy desarmada ?... 
te afirmo desde mi cama 
por fin estoy liberada. 
Chocolate con pimienta 
así es mi energía de alta. 
Al nuevo día doy gracias 
por expandir a mis alas 
mientras respiro el aire 
levantando la mirada, 
sintiendo el olor a incienso 
acariciando palabras, 
saboreando secretos 
escucho la melodía sagrada, 
aquella que a momentos 
suena entre pasos y andanzas. 
Hablo por el camino 
con damas y caballeros 
me enseñan nuevos senderos 
aprendo tambien arpegios, 
despiertan los instrumentos 
que me acompañan lozanos. 
Orquestando la vereda 
tocan cantos de alabanza, 
mientras el gallo canta 
anunciando la mañana. 
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Hago eco mi secreto 
dando gracias a la vida, 
alas hacía el firmamento 
nuevas sagas, nuevas brisas 
gracias bienaventuranza 
esbozando una sonrrisa. 
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