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“Del
cielo,
del
bosque,
...
sacra.”

Monarca
del
cielo,
preciosa,
alada,

divina,
sedosa, aterciopelada,

hermosa, longeva, que inspiras poesía,

factor de equilibrio en la ecología.

Te vistes el cuerpo de lindos colores,

el naranja, el negro, te rinden honores,

con tonos brillantes, coquetas pintitas

de blanco pigmento, a admirarte invitas.

Cinco mil kilómetros, viajas por el aire,

entre tersas nubes pasas con donaire,

contra la intemperie luchas impasible

no obstante que eres pequeña, sensible.

Cumples el destino, pues, fuerte, resistes,

tiendes al milagro por eso es que existes;

de sitios distantes, de lares lejanos,

desde Norteamérica sin esfuerzos vanos.

Huyendo de invierno, otoño por marco,

en gran migración cruzas cielo zarco,

te alías con millones en vuelo fraterno,

la “matusalén” va guiando el Eterno.

Al vaivén del viento, mágico momento

de asombro increíble de vida portento,

sorprendiendo a todos llega a Michoacán

y a Estado de México, colonia, “huracán”.

El bosque, gozoso, brinda bienvenida,

natura te quiere por más consentida,

así que, contenta sus brazos te abre

porque reina eres de la sierra madre.

Perfecta, te adaptas a tal medio ambiente,

innato prodigio, ser noble, ferviente,

es tu hibernación en ramajes finos

de oyameles, pinos, de cedros y encinos.

Reserva de biosfera, remanso de calma,

parakata, maja, que encantas el alma,

en doce santuarios se guarda tu especie,

ojalá el humano, consciente, te aprecie.

Puede visitarte, respetando normas,

ver revoloteo, cuidando las formas,

en Sierra Chincua, la Mesa, el Rosario,

en el Capulín, muy reglamentario.

En noviembre llegas, en marzo regresas,

en desfiles de hadas, de sacras altezas,

danzando te marchas, al norte, al final,

tu instinto persigue el ciclo vital.

La gente pregona que eres mexicana,

tu hazaña y belleza la tierra engalana,

mereces el rango de símbolo patrio,

altar, catedral, con todo y su atrio.

Posees un valor magno, excepcional,

reconocimiento, amplio, . . . universal,

Patrimonio eres de la Humanidad

de rango Mundial, con gran dignidad.

Valorar tu esencia la moral impone,

la ignorancia grave, luego se interpone,

tenemos cultura para resguardarte,

vayamos más lejos hay que venerarte.
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