ALGÚN DIA
Si yo pudiera encontrar respuestas
A las preguntas que nunca se contestan
Preguntaría a mi alma
El porque de su ausencia
Pero mi alma solo puede oír mi voz
En el murmullo del viento
Y el viento pasa veloz a través del bosque
Pero no me escucha...solo pasa...
Y se lleva consigo la pregunta
Algún día subiré a la cima de una montaña
Y levantaré los ojos al cielo
Entonces miles de pétalos de rosas
Caerán sobre mi cara y sonreiré
Y a la vez estaré triste
Porque cada pétalo lo caído significará
Una palabra escrita en un poema
Y un beso que se deslizóhasta mis labios
Y entre fragancias y colores
Mi alma regresará
Y yo sabré que todo aquello que creí perdido
Nunca se perdió

ALGÚN DÍA SE OBRARÁ EL MILAGRO
Algún día
se obrara el milagro
Algún día
lo veré todo tal y como es
Y no como lo veo yo
Algún día
cesarán los ruidos de mi mente
ý escucharé el silencio
de mi propia alma.

BUSCO
Busco y no puedo hallarte...
ya no tengo lágrimas para llorar mi pena
y ni siquiera tengo voz para llamarte
me falta todo porque me faltas tú
Sin ti, ni siquiera me tengo a mi misma
y ni tan solo sé quien eres
pero sé que te estoy buscando
durante mis días y mis noches
Hoy quisiera dormirme pensando en ti
pero ni apareces ya en mis sueños
porque ya ni siquiera puedo soñar contigo
La noche cae sobre el pueblo
y también sobre mi alma
Sólo hay oscuridad dentro y fuera de mí.

BUSCO UN ALMA

Busco un alma
tras la mascara que la oculta
quiero ver mas allá del rostro...
aprender a captar la luz de los ojos
y asomada a las ventanas del espíritu
ver en su interior
El cuadro de mi vida
está incompleto
solo bocetos sobre el lienzo
que con el tiempo
se han ido desdibujando...
hasta desaparecer uno tras otro
El alma que busco
vive en mi imaginación
pero yo no puedo dejar de imaginar
porque un sueño
es como el aroma de una flor,
que aunque no se ve... se presiente

CANTO A LA LIBERTAD
Vuela, vuela pobre pájaro enjaulado...
deja tu alma libre al viento
para que escape por la ventana
Y vaya lejos…
donde tus pobres alas no pueden llegar...
Vuela, vuela como un pájaro feliz
Y aunque todo el mundo te vea en tu jaula
Déjales que crean que estas dentro
prisionero entre los barrotes
porque en realidad...
Tu estarás volando a la luz del amanecer
entre las fragantes flores del campo
bañándote en las gotas de rocío
Y columpiándote en las ramas de los árboles
que bailan al viento
Ellos no sabrán ver lo que tú eres de verdad...
solo se verán a sí mismos
porque ellos si estarán dentro de su jaula
y el prisionero no puede ver
mas allá de su prisión
Pero tu estarás libre...
y tu libertad te hará dueño del Universo
y aunque estés entre barrotes
estos no serán una cárcel para ti.
porque tu alma escapo por la ventana
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COMO EL VIENTO
Mi alma queda prendida
En cada hombre que despierta en mí
La sensación de amor
Amor? Acaso se yo lo que eso significa?
Se puede amar con tanta ligereza
Quizás yo no he amado nunca
Paso de unos brazos a otros
Con la fluidez de una ráfaga de viento
Quizás yo soy como el aire
Y no puedo detenerme en ningún sitio
Quizás me he equivocado siempre
Pensando que no puedo detenerme
Sin embargo cuando no encuentro
Un rincón donde reposar
Aunque sea un solo instante
Me siento perdida
Voy de un lado a otro mientras dura la ilusión
Como una brizna de hierba
Que fuego prende y el viento apaga
Y si intento pararme me siento muerta
Mi destino es reposar para volver
A emprender el camino
Que me pasa?
A que clases de naturaleza pertenezco?
Solo la sensación de amar me hace feliz
Amar? Acaso se yo lo que es eso
Siento el amor pero no amo a nadie
Solo deseo volar
Con el con intacto de otra piel
Con el roce de unos labios
Con la ternura y la pasión
Y entonces si soy capaz de entregarme
Pero es tan breve la entrega..
.cuando escucho la llamada de la partida
He de volar otra vez
No hay nadie que pueda retenerme
Yo si embargo detenerme

DEDICADO A...
Desearía escribir esta noche
Porque un sentimiento me impulsa a escribir
Pero no se me ocurre sobre quien...
Es como si mi alma desease volar lejos
Pero no supiera remontar el vuelo.
Insólita sensación
Como un pájaro que no sabe utilizar las alas
Y sin embargo las tiene.
Quizá desearía escribir
Sobre el hombre a quien amo
A quien amo verdaderamente
Pero no sé que decirle
Creo que escucharé música y soñaré con él
Pero... ¿y quien es ese hombre?

DÉJAME
Déjame que me sumerja
en la profundidad del agua de tus ojos
y navegar por el mar de tu mirada
Déjame que me deslice
por tus cabellos blancos y peine los míos
con la nieve de tus inviernos
Déjame que me adormezca feliz
en la comisura de tus labios
y sorba la dulzura de tus besos
Déjame apoyarme en tus brazos fuertes
sin ser débil
y déjame poseerte para siempre
sin ser tu dueña
Déjame unir mis pies a los tuyos
para caminar en la Tierra
Déjame unir tu alma a la mía
para volar en el Cielo.
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E L CAMINO
Se olía a tierra mojada y su olor
me transportaba al pasado
La magia de la lluvia conseguía
que el camino volviera a ser
el camino de mi adolescencia
Me sumergí con el alma
entre los verdes
de los árboles mojados
que el agua hacia brillar
y en los grises trasparentes
de las nubes que se alejaban
Con la inconsciente consciencia
de la brevedad de los sueños
Intenté respirar aquella brisa pura
que me hacia sentir tan joven
Y cuando apareció la luna
yo le sonreí como una niña
porque era una niña
Yo sabia que todo acabaría
al final del camino
por eso iba despacio
en una extraña comunión
entra la naturaleza y yo.
Todo se fundía en uno
pero a la vez cada cosa
existía por si misma
Y yo era capaz de observar
el vuelo de un pájaro nocturno
y aspirar el perfume de un flor
y a la vez yo era pájaro y flor
La realidad no existía
pero nunca fue todo tan real
nada tan corto ni tan largo
como aquel paseo

DISTANCIA
Cielo, mar y tierra
entre tú y yo,
distancia que no existe
Tu alma y la mía
nacieron antes,
de que las estrellas
se formaran en el cielo,
antes de que los mares
cubrieran la Tierra,
y antes de que la Tierra
surgiera de los mares
Tu alma y la mía
han existido siempre,
desde siempre
y para siempre
Antes que nosotros,
antes que todo,
Antes que nada.
Cielo, mar y tierra,
entre tú y yo,
distancia que no existe...
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