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SOMOS AVES.
Son tus plumas, la estructura compleja que te permite desplazarte de la rama a la roca, del
nido a la búsqueda de alimento y, de corazón a corazón, de tú pico recibo tus besos, de tu
movimiento de vuelo batido me muestras tu fuerza y la belleza de tu plumaje son el vestido y la
luz que enceguece mis ojos, son el reflejo del sol.
Por triste que este
tus ojos de paz, me abstraen
y, me inmiscuyen en el vuelo de las aves que parten
a mundos armoniosos, lejos del dolor,
donde el verde es tu piel y el azul se pierde...
en tu mirada.
***
Sueño volar,
pero que mis alas apacigüen
tormentas, pesadillas.
Que tus ojos se posen y dominen
olas acerbas, indómitas
y, que tu isla solana
navegue en tus ojos.
***
Rompe el velo del viento
y volar sera
transparentar tu alma ante el sol, verte pura
en un cielo lleno de alas.
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Somos aves, somos pájaros, volamos de folios en blanco a folios repletos, pletóricos de letras
que son nuestro huevo de reproducción de ideas, sentimientos.
Somos parvadas que migramos, que vamos de nuestro hogar;
nido a otros lares lejanos pero plétoros de aliento, fraternidad y dilección.
Somos aves
vuela por el aire en suaves
movimientos que te lleven
a lugares que tus ojos observen
lo bello y en éxtasis crees ámbitos
que solo tu alma sublime
se llene de colores y planees por dominios que conlleven un hito
que te eleve tanto que observes tu pequeñez y te animes
a regresar al polvo que eres.
Elevate, como polvo y en un panteón esculpe tu predicación.

J. DIEGO AMOROZ E.®
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