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MENSAJERO DE LAS ALMAS                                       SIMONA 

 

Quizás pocos conozcan esta historia, que acá empiezo a relatar. 

Un día un pajarillo con el bravo viento peleó, revolcándolo en la tierra negro lo 

dejó. 

Tenaz y corajudo el pajarito, se levantó, quería llegar temprano a la casa de su 

amor. 

Anduvo paseando entre las flores, absorbiendo su dulzura, su belleza y su color, 

para acompañar su cariñosa entrega, viajaría muchas millas para su declaración. 

Unas gotitas de lluvia en arco iris se transformaron, al verlo tan radiante, el avecilla 

imploró, un poco de su color. Viéndolo tan enamorado, multicolores a sus plumas, 

el arco iris tiñó. 

El viento no perdía detalle de la osadía de esa pequeña especie, que sin temor lo 

desafió. Mirándolo aún tan bello, más enojado sopló, celoso de tanta fuerza, sopló 

tan fuerte tan fuerte, que pronto lo derribó. 

Atento el Dios de los pájaros, por su nombre lo llamó. 

Maininbu, vuela alto, que tu enamorada te espera- le ordenó. 

Lo levantó amorosamente y a sus alas con una suave brisa acarició. 

Comenzaron a moverse tan rápidamente que hasta el viento se confundió. 

Agradecido el pájaro, al Dios de las aves, le habló, -¿Cómo puedo yo pagar tu 

generosidad, señor? 

-Serás el mensajero de Dios, el protector de los guerreros, de las almas libres y 

del amor-  le contestó, despidiendo al pequeño pajarito, que retomó su valor. 

Voló muy alto por días, en cada parada millones de flores bellas, en su tarea visitó, 

liberando un corazón herido y dejando un mensaje de amor, “Tu alma amada a 

visitarte ha venido”, para agradecer a Dios su valor. 

 

 



Llegó por fin a la dueña de su anhelante corazón. Ella lo vio tan valiente, tan 

radiante que sin dudar lo aceptó. 

Maininbu le regaló el perfume de las flores y el dulce néctar, como prueba de su 

querer. Y le pidió al generoso Dios de los pájaros, que la rapidez de su vuelo, le 

obsequiara también a su amor, para acompañarse mejor. 

He aquí la leyenda que acompaña a tan maravillosa criatura, siendo el pájaro más 

pequeño, por una competencia absurda, obtuvo la custodia del tiempo; la magia 

de la vida y del amor. 


