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María Belén Muñoz 

Las campanitas

         Tía Belén 

 © 
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Con sus ojitos de araña,

y sus puntadas garras,

sube despacio en el árbol,

mi cariñoso koala.

Con dientecitos de ratón,

se desliza en su balcón

hecho de hojas y cartón  

con modesta discreción.

Koala
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Vestida de un blanco marfil,

con alas de un ángel sereno,

renacen las ternuras del invierno,

se despierta, canta y juega

la niñita de los sueños.

Con su vestido blanco de princesa,

y su gatito de la infancia,

te has marchado lejos de casa

con tu camita hecha de nubes, 

custodiada por las hadas.

La niña

Con la paleta de madera,

hoy cociné un pastel,

con gotitas de frambuesa

y galletitas de miel.

Después de hornearla por horas,

mi mami partió el pastel,

me concedió un buen pedazo

a mis amigos también. 

Pastel de frambuesa

Con sus  anteojos grises,

y su caminar pausado,

sale temprano del cielo,

irradiando en todos lados.

Era tarde… y el calor,

imposible controlarlo.

El sol portó sus anteojos,

en la tarde de verano.

El sol con anteojos grises
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Lolita tenía un sueño,
y deseos de jugar,
estaba muy enferma y en su casa no había juegos para armar.
De pronto, desde el cielo muchos rojos, entre verdes y amarillos
se lanzaban a jugar….
Un columpio hecho de nubes, la invitaba a pasear…
Desde el cielo, hasta la tierra… sonreía sin parar.

Desde entonces, la Lolita… triste!... ya no está.
Se consuela con las nubes que la invitan a jugar.

El sueño de Lolita

“Las campanitas de la Tía
Belén” está dedicado a la 
memoria de mi hermana 
Nassara, una niña mariposa 
que voló y nos dejó su corazón.

A su memoria y a la de mi 
madre, todo mi amor.
Para ustedes, mi corazón de 
frambuesa.
                      María Belén Muñoz


