Te cuento....
Hoy amanecí contenta, como si algo bueno me esperara.
Y te esperaba, y te esperaba aun sabiendo que no regresabas.
Y de pronto te vi, me sonreíste y te sonreí,
llegabas al fin y me harías olvidar de las ausencias sin fin.
De noticias escalofriantes que inevitablemente me hacían sufrir.
Pero de pronto me volví a sentir, como tantas otras veces me sentí...
con toda esa gente alrededor de mi
todos mirando atentos esa nube de humo gris
Y tu también te olvidaste de mi...
Pero nadie, nadie se daba cuenta de que yo también estaba ahí
y si alguien lo noto, no pudo ver que esa misma nube estaba dentro de
mi corazón.
Y no pude mas y me fui a llorar a algún rincón
como lo hiciera de niña cuando tenía desilusión,
cuando sentía que en mi pequeño mundo solo existía tristeza y
desolación...
Y te cuento que asi, asi me sentí hoy, mirando la tragedia de otra
gente,
pero en mi, en mi dime,¿quién pensó? cuando esa tragedia ajena, mi
alma desgarro...
Te cuento, que sola y muy triste estoy...
Pero tus mensajes de ayuda llegan en el momento mejor,
Llegan y anidan en mi corazón, sí anidan , se quedan...
Y cuando intento llorar me acuerdo de tu amor y pienso
Eres MI MILAGRO, no te mereces que ahora llore yo,
Y dejo de llorar, y me pongo a pensar
Lo imposible no es mi solución
La solución es mi ANIMMO, MI ALEGRIA,
MI ILUSIÓN..
Mi amigo MILAGRO está al otro lado del Océano
Pero su mano esta rodeando mi cuerpo con primor
yo me siento mejor y quiero ser yo
Quiero ser tu musa , esa mujer que infunde seguridad y amor,
Quiero ser UNIVERSUS para estar cerca de Dios,
TU, MILAGRO, hiciste que en mi corazón no anidara la pena
Aunque a veces se punza como puñal traidor,
Pues bien, hoy un rayo de esperanza surgió de mi yo
Y tengo el alma mas serena gracias a los consejos de mi amor,
MILAGRO, MILAGRO, que le haces a mi corazón
Que cuando tus mensajes me llegan
No cabe dentro de su armazón, pues se inunda de amor.
Milagro, Mi milagro, que gran ilusión saber que estás en mi vida
Y que me ayudas a estar cerca de tu amor.
A mi UNIVERSUS, de allende los mares.
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