Reúna los rojos, los azules, los grises
aunque las manos estén entumecidas.
Si quedan otros colores, trate de integrarlos
como pueda hacerlo,
la cantidad de horas puede extenderse…
El rayo reflejado en el ojo
es una gota con forma de cuchara.
Notará que el sonido del alma es un fenómeno vibratorio
que cuelga de un miedo elástico y esférico.
Luego
limpie la magnitud del suceso con movimientos circulares
con la ayuda del rayo suspendido en el ojo.
Calcule el resultado de acuerdo a como usted
vaya entendiendo.

ASÍ SE

Al final hay un blanco rugoso o un negro leche
donde pueden colocarse cicatrices de diferentes tamaños,

DESDE AQUÍ...

Mapa de colores y cicatrices

esto ayuda a dejar de comparar sus heridas
con las de los otros.
Si ha reunido los rojos, los azules, los grises
siga con lo que le haga falta.
No se disculpe por seguir respirando.

“Yo la conozco…”dicen.
Es una “mujer de hábitos apegados al sol y de tonos terracotas”.
Los niños piensan que es muy vieja.
Los ancianos creen que está sola.
Ahora
trae la orilla del pantalón pintado con barro
y no se aferra al color que contiene el aliento.

El color de los huesos se aproxima a un blanco
poco común en la naturaleza.
En climas templados, su presencia es siempre positiva:
los cuerpos blancos simbolizan la modestia.
Es el color que se une a la luz,
es el absoluto y la unidad.
Aquí

Los poros se le han abierto irradiando una luz oscura
una costra palpita en su plexo derribado

ese color mancha la tierra
sus propiedades revelan la presencia de animales descompuestos.

un color venenoso la ausculta desde adentro
inundando el contorno de sus uñas.

Cuando se inhala
atraviesa nuestras tráqueas.

Ahora

Es el color de la fiebre en las encías
en la primera infancia.

el aire entra lento en los pulmones cuando respiran su
nombre
que está en medio del blanco subterráneo
de un nuevo centro comercial.
Ahora
el aire escucha sus palabras que se levantan quemándose.

El color de mi casa envuelta en polvo y niebla
de la respiración nocturna.
Casa pintada de blancohueso mutilado
mientras escupía los dientes de leche.
El blanco hueso duele en el cuerpo entero.

Reconfigurar una idea sobre el libro.
Trabajar en colectivo.
Caminar segura durante un mes completo.
Descubrir los colores de las piedras de Montserrat.
Alojar 10 poemas en hojas A4.
Escribir con ayuda del collage.
Instalar recuerdos en una bitácora.
Mapear colores para iluminar cicatrices.
Olvidar la migraña.
Añorar la ciudad monstruo que es México.
Compartir la vida con otras 15 almas.
Conocer las flores de la planta bruc.
Celebrar la vida de las abejas.
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