Estrella enamorada
Estuve soñando algo, que abarco toda mi noche ....
El corazón es la cajita de seguridad,
en donde se guardan los recuerdos y secretos más preciados del alma!
Brillando en el firmamento una estrella muy inquieta, de un cometa enamorada, platicando con su amiga sus
penas de amor contaba.
Lloricosa le decía: En este universo tan grande, y yo queriéndolo tanto, para mí él es muy distante,
nunca he visto en el mundo un brillo tan intensamente grande.
Todos los astros del cielo tienen su propio fulgor, tú brillas como un diamante, no estés triste por favor....
con tantos y tantos que hay, ya no sufras más por él.
Cielos!!! Es que si tú lo vieras comprenderías mis palabras... Mi brillo cede ante él, es famoso entre las guapas!!!
siempre lo están persiguiendo unas estrellas doradas.
Tú eres muy luminosa!!! Su amiga la consolaba.
Pero él ni siquiera me mira!!! Yo vivo desconsolada. Y el corazón le brincaba, mientras por él suspiraba.
La otra estrella muy tranquila y de nombre Meridiana, sincera le aconsejaba: Pero el lucero te quiere!!!
Yo por él no siento nada! Al que amo es mi cometa! Si no es él no quiero nada, prefiero seguir llorando y....
verlo de vez en cuando.
Pues pídele ayuda a sol!!!
Puede que tengas razón, y escuchando sus palabras hacia él se dirigió.
Cuando en eso comprendió, él sólo sale de día y mi luz opacaría.
Con mucha vitalidad el sol empezó a salir.
Discreta y con sencillez, hacia él se encaminó, confiando en que él la ayudará, antes de que amanecierá,
ocultando su belleza, humilde le pregunto:

¿Me puede ayudar Don Sol?
¿Que te angustia mi pequeña? Ya tienes que ir a dormir.
Muy blanca, llena de brillo, nerviosa le contestó:
No puedo Señor, no puedo, me estoy muriendo de amor. Quisiera que el me mirara y brindará su calor.
¿Ya sabe de quién le hablo? De mi cometa adorado, él es muy guapo y brillante. Si me quisiera algún día....
Ansiosa le respondía!!!
¿Me hablas del conquistador?
¡Sí, si de él mi Señor!!!
Él es la luz de mi vida. Si me quisiera algún día....
Como le respondería!!!
Son semejantes. Le dijo; luciendo su resplandor.
Con la ayuda de la luna, su amor podrás conseguir.
Áquel cometa galante, es el ideal para ti. Seguro que te amará...Yo te lo puedo decir.
La estrellita reliciente, jubilosa le decía:
Yo se lo agradecería. ¿Y cómo le voy a hacer?
El sol lleno de energía...Es muy simple respondía! La respuesta de él tenía.
Cuando llegue otra vez la noche y veas salir una luz, será la hechicera luna, el momento habrá llegado.
Pues ella te cumplirá, tus deseos anhelados.
Luciendo ya más serena, la estrella le agradecío: Gracias Señor Don Sol, por tan grandioso favor.
Luego la noche llegó.
La luna se apareció, proyectando su gran luz, enseguida preguntó:
¿Por qué sufres estrellita?
Quiero mucho a mi cometa, pálida le respondió.
Ya no sufras mi princesa...Tú conseguiras que te quiera!
Yo luna con mis virtudes, te hago un regalo de amor.
¿Lo conoce Usted Señora?
Claro, él también por ti suspira, todas las noches te ve, seguro que si te quiere.

Con mi magia lograré acercarlo más a tí.
Hoy te corresponderá en la quietud de la noche. Y podrán verse a los ojos, disfrutando sus quereres.
Celebrando la estrellita, reluciente la escuchaba, mientra la luna decía:
El cometa es muy tuyo, ya tienes su corazón!!! Iluminará la noche y también tus ilusiones.
Derrochando su gran luz, el cometa hasta la estrella llegó.
Y envolviéndola en su cauda, muy lejos se la llevó.
Gracias a la luna clara que les quiso conceder, la fortuna de estar juntos, queriéndose noche y día.
Danzando de un lado a otro, se fueron su amor viviendo;
Repartiendo sus sonrisas, encantados entre el viento.
Azul era su cielo, rojo su corazón;
Muy blancas sus almas eran, al igual que su gran amor.
Atrapados por siempre en el cielo, las princesas de otros cuentos sus destellos podrán ver.
Que sean eternamente felices y que el Señor de los cielos, los bendiga para siempre!
Lastima que despiertos, no podamos escucharlos, inundando su mundo de risas, gritando su amor;
Viviendo por siempre al lado de Dios.
Recuerden que soñar y recordar, es volver a vivir!!!
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