
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folletín Poético: 

Mi Pajarito Mañanero 

 

Por 

Lucio Muñoz* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Lucio Muñoz es un investigador independiente viviendo en Vancouver, BC,  

Canadá quien obtiene placer escribiendo poemas cortos, historias cortas y  

haikus en su tiempo libre.  Email: caringlucio@hotmail.com 

mailto:caringlucio@hotmail.com


 

 

 

 

 

Mi pajarito mañanero 

 

 

Buenos dίas 

Mi pajarito mañanero,  

 Quiero que sepas 

Lo mucho que te quiero. 

 

Buenas tardes 

Amorcito de mi vida,  

 No te olvides 

Que hoy es el dίa. 

 

Buenas noches 

Estrellita de mi sueño,  

 Felicidades 

Finalmente soy tu dueño. 

Buenos dίas 

Mi pajarito mañanero,  

 Buenas tardes 

Amorcito de mi sueño,  

 Buenas noches 

Estrellita de mi vida,  

 Apaga las luces 

Si quieres otra vez ser mίa. 
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Incertidumbres 

 

 

Alguna vez te has preguntado  

 si los malos recuerdos 

E infelicidades en nuestro pasado  

 fueron solamente sacrificios  

 que dios nos ha programado.  

Alguna vez te has preguntado  

 si nuestros logros 

Y la buena suerte que nos ha acompañado  

 fueron algunos beneficios 

Que dios nos ha proporcionado. 

 

Alguna vez te has preguntado,  

 porque estamos vivos 

Y porque para diosito querido  

 hemos sido preferidos  

 indudablemente tanto. 
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¡Oh, qué  dulce primavera! 

 

 

El sol acariciaba mi piel, 

Un gorrión disfrutaba su miel, 

Mis manos estaban sudando, 

Mi corazón estaba casi explotando,  

Mi alma se encontraba suspendida,  

Y el bosque estaba lleno de vida:  

 Fue un triunfo de la paciencia, Ese 
día cuando perdí mi inocencia, 

Bajo esa preciosa palmera,  

¡Oh, qué  dulce primavera! 
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La Felicidad Es Una Opción  

 

Brincando de emoción en emoción,  

Una Sirena trataba de buscar felicidad,  

A pesar de su constante devoción,  

Su corazón estaba todavía lleno de soledad.  

 Sintiéndose cada vez más frustrada, 

Ella decidió quejarse en voz alta,  

 Con una nube blanca, 

Gritando “¿Cuando terminará mi búsqueda?”  

 “Ve a la playa de Cupido, 

Dijo una voz suave, 

Busca una señal de madera con forma de durazno,  

Lee con mucho cuidado, luego actúa y regocíjate.  

”La Sirena encontró la señal rápido, la cual dice: 

“Atención: 

Importante declaración, 

Todo lo demás igual, la felicidad es una opción,  

 No una emoción. ” 

La Sirena aprendió la lección,  

 Y escogió felicidad, 

La opción 

De más calidad. 
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Mirando a los años pasados 

 

 

Algunas veces, mirando a los años pasados,  

Muchos llenos de inseguridades y miedos,  

Algunos con muchas bendiciones y sonrisas,  

Yo cuestiono el valor de tantas millas viajadas,  

Luego cuando veo las caras felices de mi hijas,  

Me doy cuenta que mis aventuras resultaron ser  

Valiosas. 
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