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Pequeño, suave y frágil,
son tus manos miniaturas perfectas.
Diminuta y ávida tu boca
reclama la vida, gota a gota.

Apenas abiertos tus ojitos
contemplan rostros esfumados,
y luces y sonidos invaden,
ese tu mundo tan resguardado.

Cada día que transcurre,
es una victoria lograda,
y así te sorprende la mañana
aguardando una caricia anhelada.

Escurridizo, inquieto explorador de incubadoras,
tan pronto se sueltan los cables y las guías,
y recuperas la libertad y autonomía,
¿quién se atreve a doblegar tu instinto aventurero?

Una voz, suave y amigable
susurrando palabras a tus oídos,
es capaz de despertar misteriosos mecanismos
que te sumergen en seguridad y calma.

Pequeño niñito rosado,
de fina pelusa, tu piel de durazno,
nosotros, los que desde aquí afuera te contemplamos,
queremos decirte: ¡cuánto te amamos!

Poesía a
un bebé prematuro
Enf. Nelly Cristina Zavala
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Amor invisible, etéreo,
dulce, perfumado,tierno.
Amor inasible, perfecto,
casi una creación del pensamiento.

Amor sin labios, sin piel, sin cuerpo.
Amor que nace y crece
madurando en la penumbra,
vibrando en el silencio.

Amor pequeñito, motor vital
puesto en movimiento,
por la magia ocurrida
en la conjugación de dos cuerpos.

Gestación
Enf. Nelly Cristina Zavala
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Soy una onda expansiva,
una vibración violenta de la tierra.
El tañido perpetuado,
de una campanada en el llano.

Soy voraz, exigente y destructiva.
Dulce y dolorosa, como contracción uterina.
Sonido ahogado, escapando,
de un desafinado instrumento de viento.

Soy incansable escalinata,
del tránsito que sube y que baja,
por mis peldaños helados
tropezando en sus mortajas.

Soy la fuerza incontenible
de la cruel naturaleza,
la tormenta, la noche en cierne,
tras la cual, todo renace.

La muerte
Enf. Nelly Cristina Zavala


