Convocatoria abierta: «Relatos nada clásicos», «Clásicos nada visibles»

Carnaval del Odio fruto del Amor
MrSistaFridahLaCalohZ

Y dijo Dios: Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero es mejor sembrar Paz,
cosechar Esperanza, repartir Amor y así poder Ser Feliz.
La máscara de cristal se rompe y nace una nueva piel, idéntica a la anterior y más
regenerada. Con Áloe Vera, claro.
Diosa de Ébano, perfumada de Karithé. Venus, Afrodita, Anacaona o Celia CruZ al más
puro estilo de Carnaval. Sí, el de alegría, color y felicidad. Pantera, black Queen, Nina Simone
al más puro estilo Lauryn Hill y su amado Zion. Dura como el acero, cálido latir del tambor de
su corazón.
Así como la vida, siempre palante eh? Nunca patrás.. ni pa coger impulso..Porque la vida es
un contratiempo, hay que reír, disfrutar, cantar, soñar, bailar.. ¡¡Carnaval!!
Eva se comió la manzana. Sí..Me cuesta admitir que todo está bien. Porque mis propios ojos
pueden ver a través de todas tus falsas pretensiones.
Ilusiones cosmonautas, mundo de ilusiones perdidas, ¡!cómico,

irónico, hipócrita,

satírico…!¡
Y todos dice Ámame como Soy. Pero primero hay que amarse a un@ mism@.
Esperáis de l@s demás lo que no sabéis encontrar en vosotr@s mism@s. Ponéis vuestras
ilusiones, expectativas, impureza, aires de grandeza, opresión por placer...
¿El placer de sentir poder? Pero no, señor@s, hay cosas que no las compra el dinero. Eso
tan falso y embustero. El dinero llama a la lujuria, al deseo, a la falsedad y al desespero..
¿Crees que nuestras vidas son baratas y fáciles de desperdiciar? Vemos como la historia se
repite una y otra, y otra vez. Tan dolorosa. Saco de soledad y flaqueza tras una cortina, a veces
de humo, de constante sonrisa y paz.
Spike, por favor, cierra luces y repetimos. Dos, como las natillas, repetimos. Sí, ¡como yo
no hay dos!
Ahora sí, luces… Reply: She's…Nora Darling… Caballero, plis…
Fin
Pd: Almas oscuras repletas de color, de calor, del amor de mi Reina Maya. Mi Ángel Ou…
Yeah man mi Angelú..
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OOk, ¿un andalú? No, nosotr@s un Al andalú con mucho compás, echura y sabrosura en su
andar. Adoro el paso elegante y tranquilo de su caminar. Danzar avanzando alegremente el tic
tac del barquito de arena. Me miran siempre al pasar, se me acercan despacito, como las olas del
mar.
Por siempre tú, apetecible Niña de Gran Vía, su corazón con el mío a punto de naufragar.
Como un barquito de arena me miras siempre al pasar. Solo con la ayuda del tiempo, el corazón
se sanará. Que corra el aire y todo se lleve para que todo vuelva.
Porque yo tengo un sueño, sí, aún tengo un sueño. ¿Tú corazón con el mío a Punto de
naufragar? Jajaja
Locura. Si mi corazón hablara..
La noche loca espera la luz de la mañana para ver qué hacer con ella. Qué tristeza por los
que se fueron, aquellos que todo lo perdieron.
Yo voy a ser lo que yo quiera, arrastra, regenera.
Quiéreme un poco más queriéndote como si mi corazón te diera yo.
Polémica,

polifacética,

artista, auténtica, transparente,

pura, cristalina, clara,

necesaria…¿Un poco más? Yo no tendría dudas... Jajaja Mucho Love, One Love, always.

Isacais la mui.

Firmado,

MrSistaFridahLaCalohZ

