Desde Málaga el gran poeta Richard Stovinky - Jose Manuel
Ha querido aportar su granito de arena para la familia de Sheyla y para Sheyla
con un bello poema que dice así:..

Un día, donde tierra inhabitable, hostil, reposada en
lava de exterminio amenazante y bajo un Sol oscuro,
a dentelladas de furia y a la vez; queriéndose encontrarse,
bajo el Lobo de su monte.
Protegidos, Ser Humano y Tierra, madre y pradera
por un vínculo en común, la fiera, ese rabioso animal
de conducta sumisa, entregada a los años futuros y
hasta guía.
Tras el tiempo, el amor creció entre ellos y hoy
son nuestros perros, casi nuestros hijos, son
"Mascohijos" ...
Un día, cuando las luces vencidas, las ilusiones exactas de
haber vivido una vida entregada, más dispuesta; activa;
amplia,
subió nuestra Sheyla, creció fina escarcha entre
el Cielo y la tierra .
Se cubrieron las nubes de nuestra voz de dentro,
del " por qué pasó esto "?
"Qué sentido tiene cortar la flor que crece ,
la Nota que ubica donde el alma desespera ,
el corazón pregunta y la fe queda yerta ,
qué sentido tiene volar lo que sujeto en destreza se ve ,
cada día ?; ampliando sus brazos ,
generando tiempo como una metamorfosis futura
y desafíando eventos ?(*nota,todo en tono interrogante) ...
Su juventud partida
para unir esta herida , que existe hoy ,
y no es este momento ...
Todas, todos coincidimos en tener voluntad sin dudas ,
rasgo característico en Sheyla.
Belleza en el alma de una bestia , sembraba ,
y el término "imposible" , creo que en su
Diccionario de Amor, no existía ,
arañó su sueño que quería ,
pero no pudo crecerlo , el Cielo estaba seguro
que allá necesitaban gente experta ,
maravillosa , útil , alegre , traviesa en esencia
de siempre saberse primera en su meta .
Jamás compitió , dejó una Cota ,
pero jamás compitió .
Un ángel no sabe hacerlo ,

es necesario vivir un imposible y acordarse de ellos ,
porque no conocen ese término .
Entonces ?
......Entonces nos pasó un ángel , que nació de mujer ,
viviendo entre mismos que fuimos nosotros
nos habito ella , humilde estrella del más ingenioso puzzle
que determinamos como "vida".
Y cómo se celebra a un ángel ? ...
Con sentimiento , con proyectos que crezcan flores
de acciones , a ritmos paralelos nacidos ellos
de la semilla de Sheyla .
El tiempo hace crecer la mata que ha de alimentar a quien
día a día regaba su tallo.
El fruto siempre es cierto . Pero una flor
en pleno crecimiento , si se corta es por algo .
Aquí , fuiste Alumna , fugaz Mariposa incansable ,
inquieta .
Allá , también , eres nuestra .
Un ejemplo constante de la Palabra "puedo",
discreción de un "debo" pero siempre ,
siempre, un "hecho" .
Hoy te lo hacemos .
Somos ellas , ellos , humanos y mascotas ,
amigos y paisanos ,
voluntarios , corazones de esperanza en recoger
lo que jamás dejabas a medias , pero había mucho,
mucho por hacer .....
Vamos a comenzar de nuevo la siembra , ésa ,
la que tanto te interrogaba si podrías o
no podrías y te ayudamos, empujamos en fe ciega
misma en la que siempre ibas andando ,
en esta misma confianza, a los cielos empujamos
con luz , instinto camino y lágrimas de magia
todo el arsenal que tenemos para el futuro que llega .
Gozamos de tu luz donde las estrellas ,
El olor de tu brisa Natural que asemeja
a un nuevo día, otro más de triunfo .
Y la belleza de un rugido en la garganta ;
placer y gusto al ser acariciado
cualquier camino que acunaban tus manos.
Lo bello, tierno, activo , blanco ,
risueño , sólido , determinante y útil
es el agua que hidrata nuestra labor cada día .
La Escuela su jardín ,

y todo ésto, también nosotros crecemos
en un admirado recuerdo de haber sido parte en tu vida.
Nuestras mascotas te llevan , se hablan memorias
de un hada buena , un ángel , unas manos y voz ,
se dicen entre ellas que eras la Tierra , el pasado bueno ,
y te sueñan de nuevo para un futuro eterno .
Así las enseñamos , con este eco de amor didáctico,
Natural y nuestro tuyo, de ellos,
Del mundo.
Gracias Sheyla.
****************

