
Toda mujer es del primero que sabe soñarla. 

Charles Chincholle 

  

Un día uno. 

Me levante con la cabeza en ningún sitio, me preparé y salí, quería terminar aquellos 
pendientes este día!, que difícil se hace con las temperaturas tan altas, que mal que el calor 
sea tan fuerte, me cansa y escucho una sonrisa cuando espero en el ascensor. 

  

Que bella en las mañanas te presentas 

No hay motivos de tristeza en tu rostro 

Compates tu alegría con tus risas 

De mis amarguras ya no hay rastro 

Y mi día se mejoró! 

 Un día Dos. 

 Estaba como se dice ensimismado en mis pensamientos, como estará mi hijo el día de hoy, 
hay que ir  pagar esas cuentas, creo que ya venció una. Que mal que hoy pase en reuniones, 
no tengo tiempo para terminar mi desarrollo!!!. “Hola Como estas?” - me dicen 

  

Tus cabellos son como nubes en el atardecer 

Abrazan tu cabeza con sensualidad y afecto 

Quiero con sus fibras en paz perecer 

Porque, para mi , es perfecto 

  

Y mi día se mejoró! 

 

 



Un día tres. 

 La noche anterior me acosté tardísimo, este día como ningún otro llegue al filo de la hora, 
corriendo, apresuradamente voy a marcar mi entrada y me quedan viendo y me dice :”Hola, 
por favor, marca tu primero, a mi me cuesta a veces” y se sonrió.  

Tu mirada me traspaso al infinito 

Me sentí atrapado por la blancura de tu sonrisa 

No juegue conmigo tu cuerpo bendito 

Que ver tu presencia es una tranquila brisa  

Y mi día se mejoró! 

 Un día cuatro 

 Lo bueno de tener días que no te gustan, es que los que sí son buenos, son mucho mas que 
los malos. Y Hoy me toco un día malo, creo que tendré que recuperar la hora y estoy 
nuevamente atrasado en mis quehaceres, habran hecho las tareas que solicité, si no es así, 
estaré en aprietos. Justo cuando abro la puerta de la mampara, casi choco con ella :”Houy 
disculpe, va bastante apurado no?”  

Y de tus pasos, precedió tu aroma 

Porque las flores te rodearon con dulzura 

Y te entregaron para siempre su alma 

Porque tu ser es todo… hermosura   

Y mi día se mejoró!!  

Un día cinco  

A todos alguna vez nos han llamado la atención, que triste y ofuscado me sentí, no me lo 
merecía, creo que todos hemos estado así, y ahogado en estos pensamientos, la vi y la 
saludé, y ella respondió con entusiasmo 

Haces levantar al triste con tu mano 

Tiernos movimientos te hacen más preciosa 

Eres una perla en un mar de extraños 



Al final, tu eres una mujer asombrosa  

Y este día, también mejoro!  

Dedicado a todas las mujeres de la cancillería que día a día deben 
sacrificar aquellos momentos para dividirse como funcionaria de la 
cancillería y madres, hermanas, amigas, proveedoras, esposas, etc. Etc. 
Etc. 

  

  

  

 


