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ES PRIMAVERA
Es primavera en mi vida,
pero si hace frío y no veo el sol
¡cómo voy a crecer yo!
Necesito su cercanía y calor,
también la lluvia
para que surja en mi el verdor,
además de unas guías
que eviten mi caída o desviación.
Crecer quiero hoy
junto a mis hermanos,
en gracia, libertad y amor.

3

HAS DE SABER
A ti que pretendes
escrutar la mente de las gentes
y que te apasiona el mundo oculto
que se halla tras la muralla de las vanidades.
Has de saber ver
que tras la fachada de los personajes,
tras sus inquietudes y temores;
más allá, en la hondura de los mares,
se encuentra lo que le da sentido al hombre.
Cuando llegues ahí,
tan solo querrás amarle.
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ABANDÓNATE EN MÍ
¡Qué hondura de suspiro
sale de las profundidades del abismo!
¡A dónde quieres llegar, chiquillo,
no sabes que más allá de éste, “Yo” existo!
Dices: “¡A Ti es a lo que aspiro.
Por ello suspiro porque te necesito!”
“¡Ven a Mí, hijo mío!”, te digo
“Abandónate en Mi porque tu amor es el Mío”.
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UNA FLOR, UNA SONRISA
Una flor dura un suspiro,
una sonrisa lo mismo;
mas con ellas el corazón sencillo
reluce, le sale el brillo.
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NACÍ INOCENTE
Nací en el Paraíso, inocente,
mas fui expulsado de repente
a causa de un pecado irreverente,
comí del fruto que me ofreció la serpiente.
Vagué por el mundo trabajosamente
hasta hacerme consciente
que había de volverme niño nuevamente
para portar la “cruz del inocente”
y así poder reinar eternamente.
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CABALLO BLANCO
Vas a lomos de tu caballo
que por tu nacimiento fue un regalo.
Desde ese momento te enseñaron
que has de domesticarlo
pues lo llevas a todos lados.
Corres, galopas tras lo deseado,
¡qué divertido es ir en él montado!
Pero cuando estás asustado
tratas a toda costa de refrenarlo,
mas no puedes, está agitado;
te has percatado
que estás perdido en medio del campo.
Clamas al “cielo” al sentirte desesperado
y a tu suerte abandonado,
pero algo dentro de ti ha resonado
y te dice: “Confía” en el Caballo Blanco,
suelta las riendas y dale ánimo,
él conoce el camino y te llevará volando
al encuentro de tu Ser Amado.
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EL QUE ME “AMA”
Fui débil una vez y gracias a ello
descubrí donde está mi fortaleza,
en ella no hay quien me venza.
Por caminos bajos y oscuros me llevó
hasta encontrar la “Llama”
que oculta tras este mundo se halla.
Juego de espejos, luces y sombras,
mundo de apariencias que recrea y vuela
hacia lo que el alma joven desea.
Mas esa debilidad agradezco ahora
pues me permitió que encontrara
mi refugio, mi morada, mi “Esposo del Alma”.
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ESOS AÑOS QUE CUMPLES…
Son como las distancias que se recorren
día a día, metro a metro,
año tras año, kilómetro a kilómetro,
sea por trabajo o por vacaciones.
Partes de un punto, tienes una meta,
no importan las distancias
importa lo que se contempla,
lo que te parece un drama
está lleno de belleza.
¡Abre los ojos, contempla tu alma!
Ella da vida a todo lo que te rodea,
es joven, es bella, ella es eterna.
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ME CULPAS DE TU ABANDONO
Me culpas de tu abandono,
se te ve en lo más hondo.
Hijo mío, no es nada de eso,
mis desvelos son inmensos
lo mismo que mis esfuerzos,
eres aún un jovenzuelo.
Esa marca en el camino
te ayudará a llegar a tu destino,
no busques explicaciones sino
busca en ti mismo.
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LÁGRIMAS DE FORTALEZA
Lágrimas que caéis por las mejillas,
lágrimas que morís en la tierra,
sabed que no es estéril vuestra vida,
sois fruto del dolor que riega
de amor la Tierra entera.
Ser lágrima, ¡qué envidia!
No hay en el mundo mayor belleza
que ser alimento de una semilla
ofrecerle la vida y perderla
para así “vivir” siempre junto a ella.
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PALABRAS AMARGAS
¿Cómo endulzaría esas palabras amargas?
¿Cómo limpiaría tantas frases nefastas?
Tan solo pretendías ayudarme con tu palabra
y necio de mí, la usé para herir tu corazón.
¡Por qué no te prestaría la debida atención!
Estoy seguro, fue por miedo.
Miseria, bajeza, barro, ciénaga, lodo,
en el lago de las emociones, en el fondo,
lugar donde nace la flor del amor, el loto;
mas para ello se ha de romper el “yo”
abriéndose humildemente al poder del “perdón”.
Es entonces cuando esta bella flor
brota libremente desde el interior,
la amargura se torna exquisito dulzor
y lo oscuro brilla a la luz del sol.
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LAS ROCAS DE MI “YO”
Las palabras que me llegan vienen envueltas en tu voz
y en ocasiones chocan contra los muros de mi “yo”,
parece que las rechazo pero en mi producen erosión.
No sé si esto es bueno o no
pero sé que al final acabaremos juntos los dos.
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A LA SOMBRA DE TU BELLEZA
En estos momentos quisiera
ser ladrón de palabras, de perlas,
para robar las más bellas
y hacer luego con ellas
un ramillete, mil poemas,
recitártelos y que supieras
que eres polvo de estrellas.
Quisiera que como flechas
fueran a tu corazón derechas
y lo atravesaran certeras
para que herida de amor vieras
el tesoro que en tu interior llevas.
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INOCENCIA
Se mesa los cabellos
de color oro, son bellos;
la mirada en el infinito,
se encuentra muy lejos.
¡A qué nube se habrá subido,
será blanca o negra!
¡Quién lo sabe, sólo ella
es capaz de soñar sus sueños!
¡Mas tiene un algo,
no sé si se habrá percatado!
Tal vez en su próximo sueño o al otro
caerá hondo, hondo, muy hondo,
hasta caer en la cuenta.
¿De qué? De su inocencia.
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ÉL, TE CONTEMPLA
Viéndote a través de mi ventana
me he dado cuenta
que desde el interior de tu morada
hay alguien que te contempla.
Él, te ama,
está a la espera de que le abras
y le digas que estás enamorada.
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EL MAESTRO DE INQUIETUDES
El maestro de inquietudes
me despertó esta mañana
y me dijo: “Ve”.
Y yo fui y vi,
y viendo comprendí
lo bello que es “vivir”.
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LA OLA DE LA VIDA
Surfeando la ola de la suerte
me hallé de repente
frente a frente con la muerte.
¡Es el fin, exclamé!,
empieza un nuevo viaje
por la tierra de todos y de nadie.
La ola me acerca de la orilla,
a la tierra prometida
donde mi Señor dulcemente Reina.
No ha sido mi belleza
sino su misericordiosa grandeza
la que me ha traído de vuelta.
¡Que no falte la esperanza
a todas aquellas almas
que ven cómo su barco se resquebraja!
¡Dónde estaréis mejor que a su vera
tras esta noche de niebla espesa,
de derroches, excesos y quimeras!
El Padre me espera,
como a hijo pródigo, que vuelva.
¡Ya le veo sobre la arena!
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VIDA REGALADA
Y en muriéndome no recordé nada,
y no recordando nada hallé la paz,
y de paz se llenó mi alma.
Así es la vida contemplada
desde la última morada;
vida regalada, enamorada.
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SUEÑO
Es de noche, entre bostezos
entornos los ojos, los cierro;
cesan los ruidos, llega el silencio,
me sumerjo en el sueño.
Y en éste, emprendo el vuelo
por cielos oscuros y negros,
otros en cambio son rosas y bellos;
las emociones van surgiendo
parecen reales pero sólo son sueños.
Es la mañana, me despejo,
¡digo que estoy despierto!
Las imágenes que contemplo
se forman en mi cerebro
como las de la noche cuando duermo;
responden a estímulos, a ecos.
¡Parece que escucho y que veo,
que huelo, tiento o saboreo!
¡Aparenta ser tan real!, ¿lo invento?
No, es imaginación, pero también es cierto
que nazco, crezco y muero
en el Corazón del Amor Eterno.
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EN EL SILENCIO
En la noche
en el silencio me sumerjo.
Durante el día,
en el ajetreo, me detengo,
callo y te contemplo.
Sé que te agrada
este amor que te tengo.
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ESCUCHÉ UNA VOZ
¡Escuché una voz,
bendita locura;
me hablaba de Amor!
Si todos la escucharan
éste sería un mundo mejor
pues es la Voz que revela
al mismísimo Dios.
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SI ME LLAMAS
¡Cuántas veces te he pedido esto o aquello
y Tú has estado ahí para dármelo!
Mas ahora que lo hago de nuevo
parece como si no me quisieras escuchar;
te suplico, te ruego, te rezo,
pero veo que no me quieres ayudar.
Te necesito en estos momentos
para que hagas un milagro y me sanes,
sólo Tú sabrás por qué no lo haces.
¡Y me dices que me amas!
Me siento abandonada, en la estacada,
mi fe se resquebraja, estoy desolada.
Sólo se me ocurre que esto se deba
a que para Ti me quieras,
para abrazarme y llenarme de Tu Gloria.
Si te llamo y no respondes a mis deseos,
Señor, ¡ya no tendré miedo!
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TESTIGOS DE LA HUMILDAD
¡Oh, fe, surgida del encuentro!
¡Oh, esperanza que gracias a éste eres mi consuelo!
¡Oh, caridad, que te hallas en ese momento!
Vosotras sois testigos de la “humildad”
que se encuentra en la entrega en el silencio.
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HIJO DEL AMOR
¡Oh, hijo de la culpa
y nieto de la desobediencia,
revélate al mundo
y dile que esa no es tu procedencia!
¡Diles que eres hijo del amor
que vive en el corazón de tu iglesia!
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AMOR INCONDICIONAL
¡Oh, que grandeza
poder abrir la puerta,
la que conduce a la realeza!
Mas a causa de la iniquidad
hay un velo con tanta suciedad
que no permite ver dónde está.
Si la quieres atravesar
has de ponerte a limpiar
a base de humildad.
Sólo los valientes se atreverán,
éstos con fe, esperanza y caridad
son los que cruzarán el umbral.
Llegados a ese punto descubrirán
que no hay principio ni final,
tan solo amor incondicional.
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LA CULPA
La culpa me tiene atado al madero,
sujeto estoy a ese leño, inerte, muerto.
Pero, ¡Dios mío qué he hecho!
Me dices que Cristo es el “camino”
que me ha de guiar a mi destino.
Él murió por mis pecados,
quieres que coja la cruz del resucitado
esa a la que fue elevado.
Y es que la culpa es ese enemigo
que mina y le destruye a uno mismo.
Es el “mundo” el que la utiliza,
hasta nuestro Señor fue su víctima;
pero “resucitó” porque es la “vida”.
Dejemos a un lado el egoísmo
y “vivamos” en Cristo,
Él es la “verdad” que libra de toda atadura
y, como a Lázaro, te sacará de la sepultura.
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CON GRATITUD
Un baile sensual
arrancó un juramento
y la cabeza de Juan
rodó por el suelo.
Con un beso de Judas,
según el acuerdo,
entregó a la tortura
a nuestro Maestro.
Quiere anular
a la Verdad el ego
pero esta maldad
tiene un alto precio.
Ha de purgar
en el infierno,
bregar y sudar
por días sin término.
Mas le basta recitar
el Padre Nuestro
para poderse reconciliar
con su Padre del Cielo.
La Verdad proclamó
Juan en el desierto,
Jesús la trajo
a todo el pueblo.
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Su espíritu perdura
a lo largo del tiempo
para librar de la sepultura
a todos los muertos.
Hay aquí tanto amor
y misericordia a los enfermos
que, Señor, mi corazón
quiere alabarte, ¡oh, Dios Eterno!
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BESOS
Besos de amor,
besos de pasión,
pero ninguno
como el que me dio el Señor
cuando me concibió.
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HOMBRE O MUJER
Mis sentimientos
se oponen a la realidad,
¡qué crueldad!
Estar dividido
en este mundo dual
es una temeridad.
Voy en busca de la “unidad”
un mismo sentir, un mismo pensar,
una espiritualidad.
No es fácil la vida en comunidad
pero ésta es tozuda y ayuda
a alcanzar la humildad.
Hombre o mujer, ¡qué más da!
No sufras más,
lo importante es amar a Dios de “verdad”.
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EN MI SUEÑO
En mi sueño
lucho, peleo, ruego,
quiero hacerme eterno.
En mi sueño
vivo como un necio
pensando en lo perecedero.
¡Sueño, sueño,
pero si no despierto
cómo sabré lo que es cierto!
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ENAMORADA
No me daba cuenta, erraba
pensando que mi alma
estaba desterrada
pero lo cierto es que está enamorada.
Por eso sueña con el mañana,
son las flores que le trae al que la ama.
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EL CICLO DE LA VIDA
He sido enterrada en cuerpo y alma,
lucho por subir de esta fosa que me asfixia.
La lluvia reblandece la tierra, me empapa;
ésta me envuelve pero mi guía me encamina,
en busca de la luz pierdo mi capa.
A duras penas asomo y el aire me anima,
un mundo nuevo, una nueva vida.
La Luna, el Sol, la noche, el día,
el rocío, la escarcha, la nieve y la brisa;
este mundo me apasiona, me obnubila.
Parece como si el astro rey también jugara,
se acerca, se aleja, da la espalda o la cara;
es la Luna testigo de esta danza.
¡Qué hermosa es la noche estrellada
parece como si miles de ojos la contemplaran!
Estoy feliz, como si no pasara nada,
mas cierto es que voy creciendo como una planta
y salvo que me seque o perezca ahogada
daré la fragancia y el fruto para lo que fui creada.
Y así, cerrando el ciclo, podré volar enamorada.
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CANTO A LA ESPERANZA
Estabas contenta, alegre, danzabas,
cuando has escuchado algo que no esperabas
que te ha puesto mala, en cama;
has bajado la persiana y has cogido la almohada.
No quieres comunicarte, quieres estar aislada,
tu confianza ha quedado resquebrajada.
¡A ti te digo, muchacha,
permíteme que entreabra tu ventana!
Deja que pase la luz de las estrellas doradas
y sin darte cuenta llegará el alba,
con ella recobrarás la esperanza.
Esa “luz” es luz que llega al alma,
es la que mantiene enamorada.
El amor lo es todo sin él no hay nada.
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SUEÑO
Sueño, sueño con el mañana:
un viaje, un coche, una casa.
Sueño que estoy enamorada:
viajo a Australia, Nueva Zelanda…
De sueños estoy embriagada
mientras trabajo o estoy en la cama.
Mis sueños nunca se acaban
porque vivo con aquél, “el” que me ama.
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LA ORACIÓN ES EL CAMINO
Necio de mí, iba al abismo.
En el firmamento estaba escrito
que había para mí un sino.
Cegado por la impaciencia y el egoísmo
me había fijado en el objetivo,
¡quería alcanzarlo ya mismo!
Sin saberlo iba directo al precipicio.
No era consciente pero había otro camino
y aunque no era recto sino torcido
conducía de forma segura y sin peligro
hacia donde las estrellas me habían dicho.
¿Cómo podré creer en mí mismo
si no me dejo guiar por el cariño
de “aquél” que me ama porque soy su hijo?
La oración es el camino
que me llevará a mi destino.
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POESÍA
Poesía, poesía bonita
es la que brota de tu corazón
cuando ríes, cantas y bailas
con todo tu amor.
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TE ROBARÍA EL CORAZÓN
Robar, robar, yo te robaría el corazón
para entregárselo a aquél que te lo pidió.
Y lo haría, dándote gracias mi Dios,
porque sé que tú te das sin condición.
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AMARTE SEÑOR…
Amarte Señor, amarte quisiera
aunque sólo un instante fuera
para que tu fuego me prendiera
y siendo una bella y humilde tea
todo aquél que pasara y la viera
quisiera quedarse junto a ella;
y que en estos la fe prendiera
para que formando todos una hoguera
no fuese Dios una quimera
sino algo real, algo que se viera
en ésta nuestra querida Tierra.
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EL AMOR DE NUESTRO SEÑOR
¡De dónde sacaste ese amor
que prendado me dejó,
dónde está ese manantial
del que quiero beber yo!
No hay nada en esta vida
como el amor de nuestro Señor.
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A ESA SONRISA
¡Dónde encontraste esa sonrisa
que tanto me cautivó,
dónde está ese manantial
del que quiero beber yo!
Llegaste como una brisa
a lo más hondo de mi corazón.
Eres bella, una delicia,
dulce fuente de inspiración.
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ANTE LA MUERTE
Que no haya tristeza sino alegría,
que no haya pesar sino esperanza;
porque no hay cuerpo sino alma,
no hay muerte sino Vida.
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EL NIÑO DIOS
¡Quién es el Niño Dios
mas que Aquél que nos reclama su atención!
¡Qué es el Amor
mas que el reconocerlo en nuestro corazón!
¡Quién es Dios
mas que el que nos lo dio!
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BRINDIS
¡Al ver las copas con las que brindas,
me gustaría ser motivo de tu alegría
lo mismo que tú lo eres de la mía!
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JESUCRISTO
Y qué es el amor
mas que mirándoos
deciros que os amo
y estrecharos entre mis brazos
para que os sintáis arropados;
caminando juntos
me veáis a vuestro lado
y en los momentos duros
os sintáis apoyados.
Amor puro sólo hay “uno”,
el que Dios nos ha enviado;
a Cristo, en la cruz,
muerto y “resucitado”.
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¡QUÉ ES EL AMOR…!
Y qué es el amor
mas que miraros a los ojos
y estrecharos entre mis brazos,
caminar juntos de la mano,
compartir los buenos momentos
y los amargos.
Porque Dios se hizo humano
es por lo que puedo deciros
lo mucho que os amo.
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TE QUISIERA REGALAR
Te quisiera regalar
un poco de paz,
te quisiera regalar
un poco de amor y bondad.
Pero ¡cómo te lo puedo dar
si lo tienes tú ya!
Tan solo has de hurgar
en el pozo de la humildad
donde todo se haya
por caridad.
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A MI MUJER
Desde este lugar de ensueño
que es el ático de mi cuerpo
te escribo diciendo
lo mucho que te quiero.
Que esto es muy cierto:
inocente como el cielo,
mi dulce consuelo
eres puro amor sincero.
Cantarlo a los cuatro vientos
eso es lo que quiero,
que lo sepa el mundo entero;
hacerte justicia es mi deseo.
Flor de mis sueños
eres lo que más anhelo,
quiero ser tu dueño
por eso a ti me entrego.
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CUANDO SOLO TÚ QUEDAS
¿A quién le contaré mis penas,
a ese árbol que renace esta primavera?
¿A quién le susurraré estas dolencias,
a la Luna que luce en el horizonte llena?
¿A quién le lloraré mi tristeza?
Pregunto mas no escucho respuesta;
mejor dicho, la oigo pero no me consuela!
¿Quién ayudará a esa madre que pelea
por evitar la caída del que un día pariera?
¿Quién será el que en su dolor pueda
darle consuelo y sostenerla?
¿Quién será Señor, quién será
cuando tan solo Tú quedas?
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TU DESTINO
Por este laberinto oscuro
lleno de recodos y muros
voy caminando
dando tumbos.
Tras cada tropiezo
me levanto y miro al suelo
mas no encuentro
respuesta a mi lamento.
Vagando sigo
absorto en mis pensamientos
sin encontrar sentido
a tanto contratiempo.
Otro callejón sin salida,
otra caída, otro desuello.
¿Cuándo se acabará este martirio?
¡Qué fastidio, qué desconsuelo!
Y llega un recuerdo,
los antepasados dijeron:
“Mira a lo alto, al firmamento
y se rasgará el velo”.
Ni el laberinto ni los tropiezos
impedirán que alces el vuelo
y llegues a tu destino,
el “Cielo”.
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NO TE QUIERO HERIR
Nací con espinas para así
protegerme de este mundo hostil.
Ahora que me entregué a Ti
aunque me arriesgue a morir,
quisiera arrancarlas de mi
pues no te quiero herir.
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PIDAMOS AL ALFARERO
Somos barro que se resquebraja
en ocasiones por la rabia,
otras por la desesperanza,
por los celos o por la desconfianza.
Por ahí es por donde nuestra jarra
pierde el agua que sacia,
“Agua Viva”, “Agua Sagrada”.
Pidamos a nuestro “Alfarero”
que nos recubra de su “Bondad” primero
para que así no perdamos luego
la “Sabiduría” y el “Amor Eterno”.
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¡OH, MADRE!
¡Oh, Madre de las madres!,
hoy hemos venido a regalarte
nuestra oración, este instante.
Que el perfume que de ella emane
llegue a todas aquellas partes
donde haya sufrimiento, para anunciarles
que estás con ellos para ayudarles.
Tú, eres, el verdadero “Amor de Madre”.
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TU LUMINOSIDAD
Tu luminosidad procuro
en este lugar sombrío y oscuro,
mas Tu silencio se hace patente
a causa de las vueltas que da mi mente.
Parece como si hubiera un muro
entre mi mundo y el Tuyo.
¿Qué he de hacer para atraerte
a este mundo insensible e inerte?
Hay veces que no actúo a Tu gusto
mas Tu amistad es lo que busco.
¡Qué puedo en este momento ofrecerte
si este barro me impide moverme!
Límpialo para que así, impoluto,
puedas poner a este ser tosco y brusco
a Tu servicio y al de toda esa gente,
que sin saberlo, quieren quererte.

56

SEÑORA VIRTUD
¡Oh, Señora, Virtud,
qué bella sois,
quien tiene vuestro amor
vive en plenitud!
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LUNA Y SOL
Si entre dos amores tuviera que escoger hoy
escogería siempre el Sol,
porque la Luna con su resplandor
la tengo ya en mi corazón.
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ENTRE DOS AMORES
Entre dos amores
me encuentro, aquí estoy,
la Luna por la noche
por el día es el Sol.
Ambos a mi corazón
le hacen latir de amor.
La noche con su silencio
revela a la luna en el cielo,
a las estrellas en el firmamento;
es mi descanso, mi consuelo.
El día con su movimiento
me lleva bajo la luz del sol,
caminando a ras de suelo
viviendo con emoción.
¡Qué dolorosa y difícil decisión
si entre ellos tuviera que elegir yo!
Para evitar perderlos
escogería al sol con su pasión
pues la luna con sus sueños
ya me tiene lleno de ilusión.
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ALMA MÍA
Niña de mis ojos,
latir de mi corazón,
eres la más bella
en el “reino del amor”.
Si te plasmara en un lienzo
cometería un error,
si te escribiera unos versos
erraría en mi expresión.
No hay quien te refleje,
tan solo nuestro Señor.
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HUYENDO, ENCONTRÉ
Huyendo del ruido encontré el silencio
y éste me dijo: “En medio de aquél estoy yo”.
Huyendo del odio y del miedo encontré la paz,
ésta me reveló que está en medio de los dos.
Huyendo de mí encontré a Dios.
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A LA MUJER DE MIS SUEÑOS
Si mirándote a los ojos
me sale un “te quiero”,
si tomándote en mis brazos
te abrazo y te beso,
si estando a tu lado
no hay nada más bello,
es porque eres
la mujer de mis sueños.
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SI HICIERA LO QUE QUIERO…
Si hiciera lo que quiero,
os digo y es bien cierto,
que ahora estaría muerto.
Mas si camino con respeto
y no temo los contratiempos,
esto me llevará a vivir en el cielo.
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FELIZ CUMPLEAÑOS
Hoy es para ti un día especial;
pero ha amanecido gris,
plomizo, triste.
Es pleno verano
y el sol tiene fuerza;
por ello rezo, deseo y confío,
que a través de esos claros en el cielo
-que son tus seres queridosllegue el sol a tu tierra
y reconforte tu espíritu,
haciendo resplandecer tu rostro;
para que así, todo el que se te acerque,
quede prendado con tu sonrisa.
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CRISTO
Y me robaste un suspiro
al mostrarme el camino
del que iba a ser mi destino,
“Cristo”.
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TE HICE LIBRE
Te hice libre para volar,
para que surcaras las olas del mar.
Te hice libre para caminar,
para que sintieras y pudieras soñar.
Te hice libre para cantar,
para que vivieras y pudieras gozar.
En definitiva, te hice libre.
¡Y me dices que no te deje marchar!
Hija mía, eso tú lo tienes que determinar;
“Yo”, te hice libre para amar.
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DA GRACIAS A DIOS
A lomos de la inspiración
quisiera atrapar unos rayitos
del mismísimo sol
y poderlos plasmar por escrito.
Que todos sepan
de donde procede el amor,
luz de Aquél es esta
que mora en tu corazón.
No es luz para que eternamente
permanezca en lo oculto
sino que se ha de hacer presente
para alumbrar a todo el mundo.
Por mucho que la ocultes,
ésta, está en tu interior,
en su día encenderá la lumbre
y se verá a todo tu alrededor.
Algunos cuando lo sufren
se llenan de pavor,
pero tras ese instante cumbre
rebosan de esplendor.
No hay mayor amor
que el que reluce,
gracias a Dios.
Que Él siempre te alumbre.
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PETICIÓN AL REY ETERNO
¡Cuán densa es esta niebla
que el sol no logra que se desvanezca.
No hay luz, hace frío en la tierra!
¡Cómo añoro esos rayos de sol
incidiendo sobre la piel del rostro,
tierna caricia cual sensual beso!
Cierro los ojos y se reaviva la pasión,
me dejo llevar por la imaginación,
¡quiero sentir su dulce calor!
¡Si esto acontece en mi planeta
qué no será de las almas aquellas
que se encuentran en tinieblas!
¡Acaso no añorarán en esta hora
el suave perfume de la aurora
cual suave brisa que enamora!
¡Córranse esos tupidos velos,
que entre la luz de los cielos!
¿Es mucho pediros Rey Eterno?
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DÍA A DÍA
¡Qué diríais de aquel
que se dedica
a trabajar sin cuartel
en esa “empresa” chica!
Atento a lo que hace
ni protesta ni rechista,
tampoco le place
pero “en sí” es realista.
Instante a instante,
con la mirada fija,
la mente en otra parte,
ejecuta su rutina.
Él no lo sabe,
ni se lo imagina,
que lo más loable
nace de las cosas sencillas.
Es admirable
cómo las pesadillas
convierten en noble
a nuestra semilla.
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¡QUÉ HERMOSA ERES!
¡Qué hermosa eres, belleza
para esos ojos que te contemplan!
Es cierto, existe la hermosura terrena,
pero con el tiempo cambia esta;
mas la del alma siempre está presta,
no muda y luce de forma duradera.
Has de dar lustre y adecuarte a la primera
pero no es menos cierto que si hicieras
con tu alma lo que debieras,
tu bella sonrisa sería perpetua.
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ES TU CUMPLEAÑOS
¡Sueñas con tantas velas!
Cierras los ojos y vuelas
por esta vida breve, efímera.
En ella te llenas de experiencias:
caminas, tropiezas, te elevas,
hasta que despiertas
a esa vida que es eterna.
Cuando llegues a la vida plena;
entonces, cuanto sueñes en ella,
se hará realidad si lo que deseas.
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DARDOS, FLECHAS…
Dardos, flechas que van surcando el aire
en busca de no se sabe quien;
y digo bien, porque quien cree que lo sabe,
afirmo, es un auténtico ignorante.
Aquel que le apuntase a un semejante
es como si a sí mismo se traicionase.
¿Acaso con esa daga que le quiere clavar
es con la que pretende acabar
con todos sus males y desdichas?
Pues le diré que es una idea suicida.
Si fuera así de fácil acabar con las rencillas,
¿por qué entonces cada vez hay más artillería?
Ese que tienes enfrente no es el enemigo
sino el que viene a ayudarte en el camino.
Cuando nos muestran nuestras debilidades
nuestro corazón sangra, y duele,
es natural, pero hay que sobreponerse,
hay que esperar que las aguas se calmen
para ver claramente que el de enfrente
no es más que un espejo donde verse.
Si lo rompo, ¿dónde podré contemplarme?
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ESTANDO EN EL PARAÍSO
Estando en el Paraíso
comí del fruto prohibido,
lo que fue un desafío.
Por el mundo,
desnudo,
he ido dando tumbos.
En este precipicio
caí desde un principio,
ahí comenzó mi suplicio.
Duelen mucho
los golpes por testarudo,
es un dolor muy agudo.
Me golpeé desde el inicio
mas buscando mi beneficio
seguí el camino del vicio.
En este mundo oscuro
ahora peleo y lucho
para salir tomando impulso.
La esperanza es Cristo
que para sacarme de este sitio
en Belén a este mundo vino.
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Pegado a Él, juntos,
estaré a salvo, seguro,
quiero ser siempre Suyo.
Señor, tú eres el camino
que me devuelves “vivo”
al verdadero Paraíso.
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ES NAVIDAD
Es Navidad,
no es un día cualquiera
lo diga la autoridad
o una tal Carmena.
De esta realidad
saben los que se acercan
con humildad
a la Noche Buena.
Amor y Paz
es su contraseña
que hará olvidar
el odio y la guerra.
Din, don, din, dan,
abre la puerta
que la Eternidad
está llamando a ella.
Esta Navidad
esa criatura tan pequeña
viene a traerte la libertad
si crees en ella.
La humanidad
ante las tinieblas
tiene esa oportunidad,
está de enhorabuena.
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“Feliz Navidad”
para los que crean,
y a los que no la vivan
“Felices Fiestas”.
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FUISTE A ORAR
Era una tarde de invierno lluviosa y fría,
fuiste a orar y te encontraste con la iglesia vacía.
Esperabas compartir con otros tus alabanzas y súplicas
pero una equivocación te privó de esta plática;
mas quien en el fondo de tu corazón habita,
se alegró, te da las gracias y te felicita.
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INVOQUEMOS AL ESPÍRITU SANTO
Nuestra Madre del Cielo
nos mece entre sus brazos,
está a nuestro lado,
no estamos desamparados.
Nos susurra que invoquemos
al Espíritu Santo,
quiere que le hagamos caso
a nuestro Bien Amado.
Sólo así podremos,
yendo de su mano,
obtener lo que anhelamos:
“ser libres para amar y ser amados”.
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ETERNA MISERICORDIA
Él, siempre nos tiende su mano
mas cuando oramos
la nuestra le acercamos.
Es en ese instante mágico
cuando nos atrae a su regazo
y recibimos un abrazo.
Entonces, sobreviene el milagro:
¡Estamos perdonados!,
siempre lo hemos estado.
Nos sentimos queridos, enamorados.
Aunque “aquel” día nos alejamos,
Él, siempre nos ha amado.
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SEIS DE FEBRERO
Hoy comienzan los carnavales
mientras en S. Pedro, el Sto. Padre,
muestra al mundo las credenciales
del santo P. Pío, capuchino y fraile:
“Amor a la Virgen, nuestra Madre,
y misericordia a todos los mortales”.
Los estigmas de Cristo son esas señales
por las que brotó sangre abundante
en beneficio de todos sus amantes;
para así, libres de pecado, despojarles
de todas sus máscaras y disfraces.
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CAMINO
Al principio del camino
un niño,
en el transcurso del mismo
“el pan y el vino”;
y al final, el destino,
Cristo.
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ENAMORADO
¡Si te palpita el corazón,
si lo que sientes es amor,
estréchala entre tus brazos
y vive la pasión!
Pero recuerda que el verdadero amor
es el que os hace libres a los dos.
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TÚ, QUE LO DESEAS
Aunque eres al que deseo y añoro,
el por qué de esta atracción desconozco
así como el por qué he de “atarme” en matrimonio.
Aunque parezca una contradicción es muy simple,
es para ayudaros a ser “libres”.
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TÚ, TIENES LA LLAVE
Tú, tienes la llave.
¿Dónde la pusiste? ¿No lo sabes?
¡Búscala, para que puedas abrir la puerta
que te lleva a la libertad!
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NO ES UN CAMINO DE ROSAS
Que el amor no es un camino de rosas
lo demuestran las espinas
que hay para llegar a la cima.
¡Pero al final estas son bien hermosas!
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SI HE DE MORIR…
Si he de morir de algo
que sea de amor.
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MEDITO Y CANTO
Mientras la lluvia riega el campo
y los pajarillos se ponen a salvo,
“yo” entorno los ojos, medito y canto
al dueños del campo santo.
¡Quién llorará a los muertos
enterrados bajo losas de cemento!
¡Quién vendrá a verlos,
a escuchar su silencio!
Tal vez tan sólo los viejos
vengan a honrar sus huesos,
pues los jóvenes queman los cuerpos
y esparcen las cenizas al viento.
¡No sufráis por los restos tanto,
llorad por los que se están en el fango,
porque el espíritu vuela tan alto
como el amor del Santo de los Santos!
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PASAJEROS DEL TIEMPO
¡Pasajeros en el tiempo
que os habéis embarcado
en ese viaje tan largo,
cuánto lleváis viajando!
Por la ventana habéis contemplado
imágenes que se han ido formando
a lo largo de vuestro paso,
y os han acabado hipnotizando.
¡Viajeros del espacio,
despertad de vuestro letargo,
mirad hacia adentro
porque el “amor” os está esperando!
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EN EL MONTE DE LOS OLIVOS
En el Monte de los Olivos lloré, no lo preveía,
el inconsciente tiene grabado lo de aquel día,
mas ahora quisiera llorar de alegría
al verte, Señor, resucitado en nuestras vidas.
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SI NO SIENTES
Si no sientes el fuego de Mi amor,
si no Me sientes a tu lado;
es porque la noche de los tiempos
te tiene atrapado aún entre sus brazos.
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ENAMORADO
Que te quiero,
te lo digo con una flor;
que te amo,
con el corazón;
que estoy enamorado,
con el fuego de la pasión.
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LLENOS DE ALEGRÍA
Si de algo hemos de llenar el espacio
que sea de sonrisas,
si de algo hemos de protegernos
que sea del frío y de la lluvia;
mas si en este tiempo surgen lágrimas,
que sean de inmensa alegría.
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¡CÓMO PONER FIN A LA DESDICHA!
Llena de suciedad, destrozada,
con tiznajos en la cara,
no hay quien reconozca esa alma.
En su fantasía, ironiza,
reniega, increpa, vacila,
vaga por el mundo perdida.
¡Cómo poner fin a tanta desdicha,
cómo sacarla de esa locura infinita,
cómo devolverla a su pureza primitiva!
Sólo se puede con una caricia,
que su amado traiga la luz de la vida
y con un beso de éste quedará redimida.
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NO TE AVERGÜENCES
¡Por las lágrimas que derramaste
no te avergüences,
porque lo realmente triste
es un corazón que no se conmueve!
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FANTASMAS
Fantasmas, allá donde voy, veo;
gente que me hace daño y me rebelo.
Huyo tratando de librarme de ellos
pero aparecen en otro lugar, con otro aspecto;
parece como si llevados por el viento
me siguieran y jugaran a un juego,
el de las máscaras, ¿serán mis pensamientos?
Digo: “¡Estoy harto!”; pero sigo en el sueño.
Aparecen los fantasmas de nuevo…
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ORACIÓN
Lloramos la pérdida de un objeto,
como un reloj o incluso del dinero,
también sentimos la necesidad de hacerlo
ante la pérdida de la salud del cuerpo
o ante la partida de un ser querido a “destiempo”.
¡Lloramos tantas pérdidas de aquello
que habitualmente consideramos nuestro!
Pero, me pregunto en estos momentos,
¿por qué no lloramos la pérdida de tu Amor;
es que acaso, Señor, eres alguien ajeno?
¡Este Tu tesoro, devuélvemelo, por favor!
Mas no has tardado en responder a esto,
María me ha dicho, así dice el Señor:
“Los males de amor se quitan con Amor”.
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A MI MUJER
Si volviera a nacer
te buscaría de nuevo,
es tal mi amor por ti
que siento fuego.
No hay otra cosa,
no hay otro deseo,
mas que amar a Dios
y en Él, a ti es a quien quiero.
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PADRE, TE PIDO…
Padre, te pido por este pariente o amigo,
no sé cuál será su designio
eso tan solo lo sabes tú, Señor mío.
Le sanaría en tu nombre, por amor,
y le diría: “¡Anda, ve y da gracias a Dios!”;
pero sólo tú sabes lo que nos es mejor.
Por eso, hoy desde el silencio,
alzo mi voz hacia Ti y te digo:
“Hágase según tus designios”.
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ORACIÓN
¡Oh, Dios, mi Señor!,
hoy me levanto y sonrío.
Gracias por mis padres,
suegros, mujer e hijos.
Gracias por mi hermano,
cuñados y sobrinos.
Gracias por todos los compañeros
y amigos.
Gracias por despertarme del sueño
en el que me hallaba sumido.
Gracias por la amada Virgen
y el padre Pío.
Gracias por permitirme recorrer
este camino.
Gracias por ir de la mano
de tu Hijo.
Sólo una cosa te pido,
que me libres del insano egoísmo
y que en mi corazón chico
reines Tú, Amor Infinito.
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BATE, SEÑOR
¡Bate, bate, mi Señor
con las olas de tu amor
la roca de mi corazón
para que por erosión
caiga rendido ante ti, oh Dios!
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TU CANCIÓN DE AMOR
¡Que vibre en mi corazón
tu canción de amor, Señor!
Permíteme vivir sintiendo
esa inmensa alegría interior.
¡Que nada, ni siquiera el dolor,
en este mundo efímero,
pueda apagar en mi ese fuego
que es la llama de tu Amor!
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LA HOGUERA
La hoguera
crepita, chisporrotea;
de ella salen chispas
que brillan
y al poco caen muertas,
sin vida, yertas.
Y es que, lo eres todo en ella
mas nada fuera.
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A TI QUE SUFRES
A ti,
ahora que el llanto acompaña tu vida.
A ti,
porque la noche forma parte del día.
A ti que sufres,
quisiera llevarte la esperanza y alegría.
A ti que te hundes,
quisiera echarte un salvavidas.
A ti que no tienes fuerzas,
quisiera acercarte esa mano madre y amiga.
Sí, a ti te digo:
¡Que resuene en ti la dulce melodía de María!
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EL MEJOR REGALO, CRISTO
El mejor regalo que jamás se hizo
fue el de Cristo,
cuando ante el abismo
se entregó Él mismo.
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LA ILUSIÓN DEL DÍA
Que iluso es el día, la noche tranquila;
de luces envuelto éste puebla mi retina,
mas la “noche” es mía.
¡Ahí está el amor de mi vida,
el Señor de la noche y el día!
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GRACIAS SEÑOR
El ángel caído
es el que estando en el Paraíso
no creyó en lo que se le dijo
y tentado perdió el juicio
cayendo en el egoísmo y olvido.
Mas Cristo, con su amor infinito,
tan humilde se hizo,
que olvidándose de sí mismo
padeció un suplicio
para rescatarnos de ese abismo.
Gracias por venir en mi auxilio.
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PRINCESA MÍA
Es cálida tu brisa
y bella tu sonrisa,
tu perfume me anima
verte me encandila.
¡Sin ti qué haría
luz de mi vida,
de amor moriría
el resto de mis días!
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REVÉLATE
¡Y yo, quién soy,
sino humo de tu sueño
que se desvanece
tras el aire que te pertenece!
¡Y yo, quién soy,
que me diluyo en la oscuridad
en cuanto anochece,
esa que tanto te aborrece!
¡Quién soy yo,
que vago por este abismo
ignorante de mi destino
y nada me pertenece!
¡Dime, quién soy;
oh, misterio de los misterios!
¿Si soy como un necio
por qué procuras mi aprecio?
¡Muéstrame quien eres,
amante de la noche
que nos envuelves en cofres,
nos dejas y nos coges!
¡Vamos, revélate
en el sueño de mis sueños
que quiero conocerte
y amarte siempre, siempre!
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ALAMA MÍA
¡Quién de ti se enamoraría
para regalarte una flor cada día!
¡Quién esa locura cometería
para hacerte un ramillete de poesías!
¡Qué valiente caballero sería
ese que te entregara toda su vida!
Y en esto oí una voz que decía:
“¡Ven aquí hija mía!”
Alma mía, confía;
¡qué no haría un Padre por su hija!
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LO SABES
Si supieras quien soy
no me dirías “¡pobre!”
Si supieras quien eres
no desmerecerías lo que tienes.
Si supieras, no te lastimarías
con la culpa y el chantaje.
Si supieras donde buscar
hallarías el tesoro que te pertenece.
¡Si supieras que está más allá
de razones, sentimientos y emociones!
¡Si supieras que eres libre
y que no está atado a condiciones!
¡Si supieras que lo sabes!
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TAN SOLO LA MUERTE
Escribiría sobre odios y vilezas,
sobre amores y grandezas.
Sí, escribiría, pero nunca serían ciertas
como lo es la Vida Eterna.
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TAN SOLO LA MUERTE
¡Cómo mostrarte lo que no ves!
¡Cómo enseñarte el camino,
si vas derecho al abismo!
Tan solo la “muerte”
te devolverá lo perdido,
la visión de un niño.
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QUSIERA LLEVARTE CONSUELO
Quisiera llevarte consuelo,
que sintieras como cierto
el amor Puro y Eterno.
¡Cómo me gustaría que tus lamentos
desaparecieran en estos momentos!
¡Cuánto deseo ver tu rostro iluminado
al sentir el amor palpitando!
De las lágrimas de tu lamento
brotarán bellas flores a cientos.
De los momentos amargos
surgirán loas y cantos.
Porque no hay muerte sino Vida
y esta a tu alrededor palpita,
entrégale el corazón y resucita.
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PARA TI, CORAZÓN
Amaneció el día en la tierra
y me asomé a mi balcón,
al contemplar tanta belleza
se alegró mi corazón.
¡Que hoy cuando abras tu puerta
la Belleza te inunde con su Amor!
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¿QUIERES VIVIR?
¿Quieres vivir?
Llámame.
¿Quieres hablar de amor?
Abrázame.
¿Quieres confesarte?
Escúchame.
¿Quieres ayudarme?
Ámame.
¿Me amas?
Comparte.
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TIENE QUE LLOVER
¡Hay que llorar y llorar mucho,
tiene que doler y doler tanto!
Tiene que llover
antes que florezca el campo.
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¡HÁGASE TU VOLUNTAD!
Yo soy un ignorante,
mientras que Tú eres la Sabiduría.
Yo no soy perfecto,
mientras que Tú eres la Perfección.
Yo soy un amante,
mientras que Tú eres el Amor.
Mis fuerzas son escasas,
mientras que Tú eres el Poder.
Mi paciencia es pequeña,
mientras que Tú eres la Paz.
Yo tengo mis límites,
mientras que tú eres Infinito.
Yo vivo en el tiempo,
mientras que Tú eres la Eternidad.
¡Reniego de Ti
y Tú me quieres Salvar!
¡Qué locura!
¿Hay quien pueda entender esto?
Lo que me lleva al principio,
“soy ignorante” ¡Hágase Tu Voluntad!
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BELLO ATARDECER
Quien dijo que los atardeceres son tristes
es porque no ha visto una puesta de sol
o los cielos en el otoño, los árboles y su color.
Quien dijo que las canas son horribles
es porque no ha apreciado lo que hay tras el dolor:
compasión y ternura, serenidad y amor.
Quien dijo que las arrugas son estériles
es porque no tiene la gracia y la visión
de contemplar con los ojos de nuestro Señor.
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TE QUIERO IMITAR
Tanto te compadeciste
que me hizo pensar.
Tanto amor derramaste
que me hizo soñar.
Tanto dolor padeciste
que me hizo llorar.
Tanto y tanto me diste
que te quiero imitar.
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TANTA FUE TU MISERICORDIA
De tanto escuchar tus palabras
las hice mías.
De tanto verte caminar
imité tus pasos.
Tanto sentí tú presencia
que te quise abrazar.
Tanta fue tu misericordia
que no te pude más que amar.
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AL PEQUEÑO AILAN
Con mis padres me hice a la mar
en su barca de ilusiones
esperando escapar
del odio y los horrores.
Buscaban vivir en paz
con sus anhelos y pasiones
mas todo se tornó pesar,
sollozos y sinsabores.
¡Quién podrá mitigar
el dolor de sus corazones
al verme naufragar
víctima de las sinrazones!
Quisiera que mi vida sirviera
de salvavidas a los hombres,
que les saque de su indiferencia
y les ayude a salir a flote.
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EN EL MAR DE LAS CONTRADICCIONES
Navegando por el mar de las contradicciones
me topé con una ola de grandes dimensiones.
¿Cómo sortearla?, me pregunté entonces.
¡Detente!, le grité a voces.
Y se calmó, y pude seguir navegando en mi bote.
En el mar de las contradicciones
la “fe” es la que nos mantiene a flote.
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TE ENTREGO MI AMOR
Al contemplar tanta belleza,
absorto en lo que contemplo,
me delito y enmudezco.
Al contemplar el horror
me quedo sin voz,
surge la tristeza y compasión.
Por la belleza te doy las gracias Señor,
mas por el horror te pido perdón.
Tanto en la alegría como en la desolación
te entrego todo mi amor.
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RIÉGAME CON TU AMOR
Un ramo de flores hoy te regalaría
pero éstas al poco se marchitarían.
Te regalaría unas palabras bonitas
pero se las llevaría el viento, volarían.
Y lo mismo haría con mi vida,
pero esta no vale nada si está vacía.
Por eso, Madre mía,
riégame con tu amor y sabiduría
para que esta humilde semilla
sea para ti una eterna poesía.
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EL REINO ESTÁ CERCA
Lo mismo que el agua de la lluvia
cae sobre la tierra
así las lágrimas de los que herí
lo hacen en mi conciencia.
No es por venganza
sino para que ésta se conmueva;
vienen a librarme del egoísmo,
a liberarme de sus cadenas.
¡Quisiera secar las lágrimas del que llora,
curar las heridas abiertas!
¡Es la hora de la Misericordia,
el Reino de los Cielos está cerca!
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