
Las nubes están llorando… como las lágrimas de mis ojos… Me acoge un diluvio el corazón con 

pasado por venir. La fantasma de una belleza desconocida desde tiempos no hablados. La vida 

deslizándose a través de los mismísimos dedos de mis manos…partiéndose en pedazos 

pequeños sobre un suelo que sigue cayendo mientras…sigo cayéndose. Una nostalgia de un 

futuro no nacido. ¡Un respiro invisible de vida! Un suspiro de vuelta en el tiempo triste… Un 

tiempo cuando el universo expandía…dentro de una solo única emoción, un solo 

momento…una vida entera de vuelta a la luz del alba. 

 

Esto era…el comienzo de las estrellas en mis ojos. ¡El escuchar, el brillo del sol en cada nervio 

de mí misma existencia! Un susurro dulce de un mundo delicado de encaje cubriendo cada 

milímetro de mi piel… Una tormenta perfecta de emoción en mi corazón. ¡Una tormenta la 

cual me golpeo con relámpagos hechos de diamantes reflejando la luz del sol, llevando 

lagrimas a mis ojos… Lagrimas cegadas por una canción la cual ni siquiera había vivido antes de 

nacer dentro de la luz de una sola posibilidad! Una oportunidad de existencia ahogada por un 

remolino de chaos…hacia un único último momento de vida… 

 

Una luz…una chispa…ha empezado a encenderse dentro de la noche de mi alma. Las válvulas 

de mi corazón empiezan a tocar el comienzo de un violín dentro de la semilla de una flor… 

Una semilla de una flor tan invisible como el aire que respiramos, pero tan poderosa como la 

fuerza de gravedad alrededor de nosotros en este planeta el cual llamamos Planeta Tierra. Una 

chispa dando a mis dedos el fuego de luz para tocar ese violín… para dejar a esa flor, crecer 

con nuevas semillas hacia nuevos universos hasta convertirse en nuevas estrellas en aquellos 

ojos míos. Las Estrellas llenas de vida, explotando con maravillas desconocidas todavía a la 

humanidad y todavía incluso al mismísimo tacto humano… Las Flores fluyendo en cascadas de 

agua por toda mi alma, floreciendo como una primavera eterna por todo mi 

cuerpo…oliendo…a mi primera primavera…mi primera…flor. Rocio encima de una hoja fina 

verde… 

 

Un pozo lleno de emoción…profundo, cayendo dentro de mi…solo para subir hasta bajo mi 

mismísima vida con burbujas de agua de pura alegria… Dedos los cuales empiezan a ir a 

tientas…por una sonrisa… Mi corazón ha empezado a respirar… respirar un respiro de algo el 

cual, ya conocí…  Mi alma saborea una comida exquisita, con sabores que me envuelvan el 

corazón en remolinos de seda pura… Mis ojos de veras ven… el calor de un alba, el calor el cual 

brilla sobre mi corazón. 

  

Una sinfonía de viento esta soplando dentro de mí... El viento de un sueño muy fuerte muy 

delicadamente anda de puntillas dentro de mi mente, de mi conciencia… La flauta de un pájaro 

me despierta por primera vez mientras mis ojos abren y miren fuera por la ventana de la vida 

por la primera vez. Ya no vivo en las sombras de una cueva… Mi corazón ya no oye…solamente 

los ecos de alguien andando de puntillas sobre un piano…o incluso, incluso solamente el echo 

de solo un susurro. Estoy empezando a escuchar cada segundo del tiempo, sentir cada 

momento de un latido de un corazón…mi corazón….mi corazón rojo!!! 

 



 

Me han salvado de la esclavitud. Una esclavitud de la mente, corazón y alma. Un fuego del 

infierno donde demonios me torturaron constantemente… Donde me quemaron en un 

madero de tormenta con llamas de fuego eternos consumiendo mi alma en dolor y donde las 

lágrimas de mi corazón se convirtieron en un diluvio dentro de mi… Un diluvio mucho más 

largo en tiempo que el de Noe. Cubriendo incluso, las montañas, ahogando toda vida en la 

tierra…dentro de mí…dentro de mi pequeño cuerpo humano… 

 

¡Ahora, las aguas están poco a poco…retrocediendo de las playas…pero la superficie de este 

enorme océano todavía está cubierta con sueños muertos que intentan subir por encima de 

las olas de esta cárcel mojado en agonía retorcida! Olas violentas del mar… están golpeando 

contra mi corazón, intentando llevarme otra vez hacia el mar de ninguna parte…del limbo. 

Pero, mi corazón, ¡¡¡ahora respira el aire de una auténtica libertad!!! De veras, estoy andando 

encima del agua, encima de estas olas violentas las cuales intentan golpearme contra las rocas 

de medianoche…sin luna…sin estrella… 

 

¡¡¡¡NO me hundiré en esta noche azabache!!!! Lloro…a los cuatro vientos, a los Dioses arriba… 

Mi alma ha crecido alas grandes… una bendición de los mismísimos ángeles en el cielo… Hay 

un viento fuerte creciendo dentro de mi… levantándome mas alto y alto…por encima de la 

nostalgia del pasado a las nubes las cuales flotan sobre una nueva esperanza. Las nubes las 

cuales nunca pararan de flotar …para siempre…jamás y jamás… sobre la tierra…. 

Un eterno cambio atmosférico del corazón… 

 


