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/ De músico poetas y locos... Poesía

Ya los colores de la mañana
Se asoman alegres por mi ventana,
Ocres y violáceos resplandecientes
al manto terrestre engalana.

Elizabeth Mustafá Zúñiga

Poesía
Amanecer

Extiende la aurora su hermoso manto,
Lienzos creados por divinos pintores,
Salpicando el azul inmenso celestial
Festín visual de colores.
En mi jardín vivientes luceros
Iluminan las gotas de rocío,
Diamantes coloridos festeros
Iridiscente concierto de Eos.
Estrellas terrenales entre las plantas
Que juegan entre la luz y la sombra,
Se dejan mecer suavemente
Por fríos bostezos de Eolo.

Pequeñas hadas entre las hierbas
Realizan danzas ancestrales
Mientras sus auras multicolores,
Iridian los sentidos.
El dulce aroma a tierra húmeda,
Los haces de luces empíreas,
El silencio pacífico y mudo,
Envuelve cálidamente mi alma.
En los árboles las aves orando
Agradecen los rayos de la mañana,
Que los envuelven cariñosos
Llenándolos de bendiciones santas.
Dedos solares que inundan mi cama,
Tiernos juguetones acarician mi rostro
Despertándome dulcemente,
Anuncian la mañana.
Un radiante día ante mis ojos,
La esperanza renovada
Mi permanencia en este mundo,
Un nuevo amanecer.
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