
El ave que al hombre aprisionó:     

Tan repentina llegada, como una lluvia en verano. 

Tan sorpresiva, como los cien años de un anciano.  

Trae consigo el soplo de la mala suerte, 

 y cierra ciclos. 

Es temido por muchos, ya que atrae a la muerte. 

Como cuervo negro, se posa sobre todos los tejados, 

dejando su único regalo; pero este mundo aun no lo ha aceptado. 

Este mundo no es más que una manada de conejos asustados,  

perturbados, escondiéndose de lo malo. 

Confinados en sus madrigueras pasan día y noche 

y no recuerdan el exterior. 

Se han vueltos corderos manipulados, 

han olvidado la libertad y el amor. 

Pero el viento de la vida aun no los ha abandonado. 

Tomó forma de esperanza, 

y navega por los tejados, 

perpetuando al mundo, que no ha sido olvidado.  

Solo pocos lo ven,  los demás aun no lo creen. 

Deciden quedarse contando cadáveres en lo oscuro,  

en lugar de afrontar  y salir de sus muros. 

La minoría ha entendido, 

que después de la tormenta, la calma ha venido. 



Que dos caras tiene una moneda, 

que todo se va, nada se queda. 

Cada maldición puede ser bendición, 

cada ruido puede ser canción. 

En cada oscuridad hay iluminación 

y para toda dificultad hay solución.    

El primer paso, no es quedarse sentado y apagado. 

Es pensar en aquello que no había sido imaginado, 

disfrutar cada objeto que no había sido apreciado. 

Es respirar como si este fuera el último aliento 

y vivir con alegría cada momento. 

 El ave que el regalo dejó, 

tal vez se vaya, tal vez no. 

Estaremos listos si su estancia permanente decide hacer 

para nuestro nuevo rumbo coger y crecer. 

Pero si este es el tiempo, de emprender nuestro viaje, 

el mismo que tomó el dinosaurio salvaje, 

nada será malo, porque  todo lo dimos, 

crecimos, reímos, lloramos y vivimos. 

Sin rencor nos dejaremos llevar, 

hacia nuestro nuevo destino  

para volver a empezar. 
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