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Recuerdo que en mi memoria Dios impreso está,
desde aquél día en que se me quiso revelar,
desde que me dio la Vida.
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LA VERDAD
La Verdad se expresa
no tiene causa.

MATRIMONIO PERFECTO
En el matrimonio perfecto,
la Unión, da lugar a la Creación.

EN EL BAUL DE LA IGNORANCIA
En el baúl de la ignorancia
¡cuánta cacharrería!, ¡cuánta indecencia!
En el baúl de la ignorancia
no hay alegría, no hay paciencia.
En el baúl de la ignorancia,
están sumidos todos los que te olvidan.
¡Cuánta suciedad! ¡Qué calamidad!
¿Cuándo vais a salir a la luz del día?

CONTIGO, SEÑOR
Sobran las palabras, sobra el tiempo, sobra todo,
“Contigo” nada es necesario.

EN ESTE DÍA
En este día tan especial, un beso te quiero dar cual príncipe celestial; allá, en el altar,
donde Reina la Verdad; y así, puedas despertar y vivir feliz el resto de tus días.

BAJÉ A LA TIERRA
Bajé a la Tierra, bajé al infierno.
Fue sin duda mi deseo,
el mismo que me lleva al sufrimiento
para que anhelando otro estado,
accione y suba a lo más alto.
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DE LO ALTO
De lo alto vine por Amor, sin duda alguna a traer la Buena Nueva: “Hay otra
Realidad“.
Lleno de felicidad esto les quise dar; pero sus corazones, duros todavía, no la podían
captar; mas ahí, quedó la semilla.
El Amor con el tiempo renacerá, y el mundo de Él se llenará.

EN EL LAGO DE LAS ASPIRACIONES
En el lago de las aspiraciones
cantan los ruiseñores,
para que quien los oiga y contemple
quede prendado y recuerde
que es Él, quien les teje.
En el lago de las aspiraciones
cantan los ruiseñores,
¡ay, Dios mío de mis amores,
cuánto amor y cuántas bendiciones!

DESPIERTO
Despierto en la mañana
me recojo y rezo,
llega un momento
en que más ya no puedo,
algo dentro
me pide silencio.
Y ese algo, eres Tú, mi Amor,
que me pides la Comunión.

AL CLAREAR EL ALBA
Al clarear el alba a Ti me abrazo, y me levanto.
Juntos de la mano emprendemos el camino, y aunque no te veo, te siento dentro, te
siento fuera, como aquella paloma que trae Paz a quien la quiera.

LA CONTEMPLACIÓN
La contemplación,
te abre la puerta a la realización.
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TE DOY LAS GRACIAS
Me gustaría
que hubieras sido más guapa,
pero no importa.
Me gustaría
que hubieses sido más alta,
pero no importa.
Me gustaría
que hubieras sido más lista,
pero no importa.
Me gustaría
¡qué se yo cuantas cosas diría!,
pero no importa.
Te doy las gracias por darme cuenta
que lo que me gustaría no importa,
“sólo Tú importas“.

¿QUIÉN ME DEVOLVIÓ LA SONRISA?
¿Quién me devolvió la sonrisa?
¿Fuiste tal vez tú, flor amarilla, radiante y bella; o Tú, que te escondes detrás de ella,
la sostienes y alimentas, para que al contemplarla pudiera abrirse en mí una puerta
permitiéndote el paso y así mi Alma pudiera sentirte y sonriera?

A TÍ TE QUIERO CANTAR
A Ti, te quiero cantar, a Ti, que surges de las profundidades y te manifiestas de mil
formas y colores.
A Ti, que unes nuestros corazones y de Amor nos llenas a raudales.
A Ti, te quiero cantar, Rey de reyes, porque eres quien nos sostiene y alegras
nuestros humildes corazones.

LOTO QUE SURGES
Loto que surges de las profundidades atravesando el lago de las vanidades, en cuya
superficie tu flor se abre y dice: “Contempladme desde vuestros corazones para que podáis
saber cual es vuestro origen”.

EL ESLABÓN PERDIDO
¡“Yo Soy”, el eslabón perdido!, exclamaste, cuando te diste cuenta que andabas
buscando a Cristo.
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EL DÍA HA CAÍDO
El día ha caído,
la noche ha surgido,
¡qué bello sonido!
las esferas se han movido.
En la inconsciencia sumidos
nadie sabe como ha sido,
así pasarán siglos y siglos
hasta encontrar el eslabón perdido,
a Cristo.

MI ALMA INQUIETA
Mi Alma inquieta buscaba desesperada algo que le sirviera para estar tranquila, aquí
en la tierra.
Mi Alma inquieta estaba ciega, desorientada, el ego la tenía prisionera, ¿cómo no se
daría cuenta?
Mi Alma inquieta, de un lado a otro iba sin saber lo que buscaba, pero lo hacía.
Tan excitada, tan acostumbrada, vivía así de agitada, no se daba cuenta que era lo
que anhelaba.
Mi Alma inquieta, lloraba, se desesperaba, clamaba; y al fin, se rendía. Mas por esta
rendija aire fresco penetraba y al oído me susurraba: “Heme aquí, mi Amada, al fin te has
dado por vencida, pudiendo así entrar “Yo” en tu vida”.
Así es como mi Alma encontró Paz y Amor en la vida.

DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN
De generación en generación,
eslabón a eslabón
tejiendo así la historia de la vida
te hallas en este día.

FIJE MI MIRADA EN LA TUYA
Fijé mi mirada en la Tuya, y de repente todo desapareció al salir del sueño. Y a
solas, Tú y yo, tejimos con el hilo creador una bella historia de Amor.

¡QUÉ MARAVILLA!
¡Qué maravilla!
Hoy, he soñado que un ángel alado con su mano me ha tocado y me ha devuelto la
vista.
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UN DÍA TE ABANDONÉ
Un buen día te abandoné, mil calamidades pasé y reflexioné.
¡Padre!, humildemente te pido perdón por esa traición que tanto dolor causó. Te
reconozco y te invoco, Padre.
“Tú” y “yo” somos uno; por ello, te pido humildemente que te hagas presente en mí
eternamente y te manifiestes para que sepan que realmente somos hijos de Dios.

CARA Y CRUZ
La cruz es silenciosa, la cara ruidosa;
y ambas, dan vueltas en torno a una misma cosa.

A UN NIÑO
A un niño le habían roto su disco favorito, era un recuerdo.
Lleno de rabia e ira, se fue enfadado a su casa. La lengua se le desató y mil males
maquinó hasta que con el tiempo se le pasó el enfado.
Pero dejó un poso, y tan solo el perdón podía devolverle a su estado anterior.
De esta situación aprendió una lección: “Que le era más fácil enfadarse que pedir
perdón“.
Y es que, de pequeños nos traiciona nuestro ego, damos demasiado valor a las
cosas, sin darnos cuenta que son un instrumento que el Señor pone a nuestra disposición
para nuestro crecimiento interior. A medida que este crecimiento se hace mayor, “las
cosas” van adquiriendo su verdadero valor.
Seas niño o mayor mira tu comportamiento, te indicará el grado de maduración.

SÓLO PIDE PERDÓN
Sólo pide perdón quien puede hacerlo. Perdona de verdad aquel que “Es Uno con el
“Ser“.

PARA PERDONAR
Para perdonar de verdad has de comprender quien eres, ahí radica el Poder.

MI ESPEJO
Puse a Tu disposición mi espejo para que te reflejaras en él.
¡Oh, Padre Celestial!, que tus hijos al contemplarte queden admirados y tan solo
deseen tu Amor.
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BRUJA DESPIADADA
Bruja despiadada que robaste mi corazón con mil tretas y conjuros.
Me sumiste en un sueño, en el cual el príncipe oscuro de mí se adueñó.
Mas en la clandestinidad, oculto, se hallaba mi dueño y Señor, el cual con gran
Sabiduría y Amor, me vino a decir al oído: “Te quiero; tú, eres mi hijo”. Y con la Espada
de Fuego, de ti me liberó.
Vete al infierno y no oses tentar más a tu Señor.

LATE MI CORAZÓN
Late mi corazón, late lleno de emoción. De día y de noche late con ilusión; mas
¿qué sería de él si ésta se desvanece?
Late, late, y no pares de latir, que si no voy a morir.
La ilusión he de alimentar, si no ¡qué será de mí!
Se calman las aguas que la alimentaban, desvaneciéndose. Mas, ¡oh, sorpresa!,
sigue la vida de otra manera.
Ya no late mi corazón, ni hay emoción, sólo hay Amor.

EL DESTINO
El destino se esconde tras de mí, anunciando lo que ha de venir a quien lo quiera oír.

UN LAGO TRANSPARENTE
Padre, quiero ser ese lago transparente
donde beba toda la gente.

SOL RADIANTE
Sol radiante y brillante, alumbra a las gentes,
para que viendo quien eres, te alaben siempre.

EN LA CIUDAD DEL SOL
En la ciudad del Sol, donde todo brilla y es amor, cantan los gorriones bellas
canciones, para que al oírlas el Cantor Universal, lleno de amor y ternura les dedique su
embriagadora canción; y así, llenos de emoción, puedan permanecer siempre unidos a Él.
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NO SOY NADA
Yo no soy nada sin mi Señor,
mas con Él, lo soy Todo.

FLUJO INCESANTE
“Yo Soy” el flujo incesante
de Energía Vivificante.

CON EL AMOR
Con el Amor recobrarás la conciencia
de la omnipresencia.

LAS NUBES LLEGAN
Ya llegan las nubes con su preciado tesoro, el agua, para fertilizar la tierra; y así,
junto con el sol, de ésta puedan brotar los frutos que en las semillas ocultos están.

NO SE LE VE
A Él, no se le ve, ni se le oye, pero se le siente.
Se le siente, detrás de lo que ves, de lo que oyes, de lo que hueles, de lo que palpas,
de lo que gustas.
Siempre Él, está detrás y sólo Él.
Todo es de Él, Sentimiento Puro.

SOLO TÚ
Que sólo Tú, ocupes mis pensamientos; que sólo Tú, ocupes mis sentimientos; que
Tú, seas mi mundo.
Solo Tú, por siempre, Señor.

EL CALOR
Querido hermano, el calor te hará desprenderte de todo y sentirás la necesidad de
beber de la Fuente de Todo Bien.
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POR TÍ SUSPIRO
Al cabalgar por este mundo de luces y ruido,
susurro: ¡cómo he podido caer en el olvido!,
y por Ti suspiro.
Cara traición me ha salido, mas en Ti confío
para salir de este sitio.

PRESOS EN LA JAULA
Presos en la jaula del pensamiento, en la noche, los grillos cantan.
Habituados a ellos, la gente no se da cuenta de que los han de liberar si a Dios
quieren alcanzar.

EN BUSCA DE LA FELICIDAD
En busca de la felicidad,
el hombre errante va.
En busca de la felicidad,
pero ¡dónde está!
¡Desdichado!, no está ni aquí ni allá
sino en todo lugar.

LA MASTURBACIÓN
El hombre con la masturbación tan solo obtiene la egoísta satisfacción, mas su
miembro no penetra en lo más hondo y su preciado líquido no cumple el cometido para el
que fue creado. Precisa de la unión con su complemento para su crecimiento y evolución.
Lo mismo pasa con la razón, si no está unida al corazón, es como si el ser humano
se estuviera mentalmente masturbando. Mediante el razonamiento ciego, obtiene una
pequeña satisfacción, mas luego, nada, queda vacío, el pensamiento se ha diluido.
Pero, amigo mío, si la razón y el corazón van unidos, tarde o temprano darán sus
frutos y te harán crecer en Sabiduría y Amor, cunas de la alegría y el gozo.

LUZ ERES
Te veo, luz eres que te apagas y te enciendes mientras tu conciencia crece.
Te veo, luz eres, de ella no estás consciente.
Despierta y disfruta de esa luz oculta; así serás luz en la oscuridad.
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TE CONSAGRO
Te consagro todo mi Ser,
sin Ti nada puede ser.

SE
Se, que siendo uno con el Ser,
seré siempre Ser viviente.

HORA DE LA INSPIRACIÓN
Es hora de la inspiración en forma de pensamientos, los cuales cojo al vuelo y los
plasmo por escrito, robándole al creador esas joyas de oro para que las contemplen otros y
sepan que al otro lado donde todo parece estar vacío, reside la Fuerza de la Creación.

PENETRARÉ
Penetraré en el olvido,
disiparé la sombra que había surgido
en torno mío.
Penetraré en el olvido, Señor, contigo,
para que me sirvas de guía a mi destino;
deshacer la nube espesa es mi sino.

BELLOS FUEGOS DE ARTIFICIO
Bellos fuegos de artificio por la noche alumbran el cielo; y sin embargo, no son
nada al lado Tuyo.

RECUERDA
Recuerda, no eres lo que aparentas.
¿Por qué te comportas de esta manera?

SOY EL REFLEJO
Puesto que soy el reflejo de los acontecimientos, contempladme con vuestros ojos
así veréis donde vivo.

12

CUANDO ME LLEGUE LA MUERTE
Cuando me desintegre, cuando me llegue la muerte, veré luces, escucharé sonidos,
mas me mantendré firme hasta fundirme en el Amor.

DESPIERTEN
Hijos míos, despierten, despierten de su sueño inconsciente…y veréis un mundo
diferente, donde la alegría y el gozo brillan en lo más alto del Ser Realizado.

FIEL Y OBEDIENTE
Fiel y obediente aquí tienes a tu grano de simiente.
Mímala como sólo Tú sabes hacer para que luzca reluciente, transparente, y al verla
la gente, despierte en sus corazones las ansias de poseerte eternamente.

AMIGO FIEL
“Amigo fiel“, yo te abandoné embriagado por el poder.
“Amigo fiel“, perdóname, sólo Tú me puedes sostener porque eres el Verdadero
Poder.
Por ello, te digo humildemente: “Aquí me tienes, pruébame, no quiero de nuevo
engañarte“.
Cuando creas que soy digno de Tu amistad, no me digas nada simplemente
abrázame, que yo te sentiré y de alegría y paz me llenaré, “amigo fiel“.

¿ME DICES SI CREO EN DIOS?
Me dices si creo en Dios, ¿es que hay Dios?
Mi padre se accidentó clamé al cielo mas aún así y todo murió pronto.
A causa de ello mi madre sufrió un gran tormento, lloraba sin cesar, y gemía de
igual manera, realizó un duro trabajo. Pasó mucha angustia enfermó por esta causa,
tampoco Dios la salvó.
Mi hermano desgraciado acabó en la droga metido, y ¿aún me dices si creo en
Dios?, ¿en qué Dios voy a creer yo?, ¿aún tienes el valor de preguntármelo sumida como
estoy en un mar de dolor? ¡Es tan desgarrador!
Mis antepasados una idea de Él se forjaron y me la traspasaron, pero aquí ha fallado
algo que tras estos sucesos atea me he vuelto.
Me río y te digo, muéstrame ese Dios en que tu crees, dime como es, cual es su
imagen, su razón de Ser, ven, vamos atrévete, convénceme.
Escucha y siéntate amiga mía.
Te diré que tu me hablas del Dios de la muerte y yo te hablo del Dios Viviente.
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Tu eres la razón y Él, el Corazón que te abraza con compasión al verte sumida en la
desesperación y no en la comprensión, y es que al Dios del que te hablo has de
comprenderlo, mas siendo Él, Infinito, no lo puedes hacer con lo finito, es como querer
meter el mar en un balde, has de dejar por ello limpia tu mente de la limitación de la muerte
para abandonarte en Él y sentirle interiormente como un fuego que se enciende, que crece y
crece conscientemente, hasta que le abraces como Él te ha abrazado siempre. Así le
conocerás a Él, no por lo que diga la gente sino por tenerlo presente.
¿Me dices si creo en Dios?
Ven, abrázame, contigo siempre estaré.

HIMALAYA
Himalaya, cumbre nevada de Amor y Paz.
Himalaya, quiero subir a tu cima y beber de tu Sabiduría.
Himalaya, un amigo de ti me habla, dice que quiere bajarte en persona. Quiere
cumplir de cualquier manera las promesas que antaño te hiciera, trabajar por los demás
hasta que todos juntos en este planeta la canción del Amor podamos entonar.
Himalaya, como él, yo también quiero aportar mi pequeño grano de arena.
Hágase tu Voluntad, Himalaya.

LA INTUICIÓN Y LA RAZÓN
La intuición y la razón deben de ir unidas si quieren ser fructíferas, pues por
separado su energía cae en el olvido.
Por sí sola, la razón es una loca sin dirección; da vueltas y vueltas sin parar, está
perdida. Mas siendo el corazón quien indica la dirección, se queda petrificado si por la
razón no es acompañado; por ello, busca siempre su unión.
Que trabajen en armonía y equilibrio, en feliz matrimonio; de ahí saldrá tu
beneficio.
En este mundo pasa lo mismo, la unión del óvulo y el espermio da al mundo su
fruto, un hermoso niño para que siga la evolución hasta el fin del mundo. Mientras que si
van por separado, muertos en poco tiempo son.
De aquí podemos deducir, que si quieres elevar tu conciencia has de meditar
penetrando en el corazón, para luego razonar y traer acá, a tu conciencia, el Tesoro
Celestial; y así, poderle manifestar y obsequiar a los demás.

CUANDO SIGUES AL CORAZÓN
Cuando sigues al Corazón, te das cuenta una vez tras otra, que siempre tiene razón,
pero a ésta has de conquistar si lo quieres hacer Real.
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ESCUCHA
Escucha, estás en una trampa, hasta que no estés unido no saldrás de ella.
Cantemos todos juntos la canción de “OM”, para salir de esta situación.

EN EL ESTADO INALTERADO
En el estado inalterado de Amor y Paz
no existe el bien y el mal.

LA VIDA
La vida, es la corona de espinas con la que se culmina
la Vida.

FUERZA DE LOS ELEMENTOS
Lluvia, viento, fuerza de los elementos, te canto para que te duermas y cesen las
inclemencias.

NO ESPERES NADA DE ELLA
No esperes nada de ella, pero sírvela como si te fuera a dar la mayor propina jamás
recibida.
Actúa así con todas las personas, te sorprenderás.

EN LAS PLAYAS DE MIS SUEÑOS
En las playas de mis sueños
oigo el rugir de las olas rompiendo,
veo pasar las nubes algodonosas
empujadas por el viento.
En las playas de mis sueños,
veo el sol allá en lo alto
que poco a poco va cayendo,
la noche se va acercando,
En las playas de mis sueños,
sueño con estar despierto.
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EL VERDADERO MATRIMONIO
El verdadero matrimonio
no tiene fin ni principio.

RODEADO ESTOY
Rodeado estoy de estrellas brillantes por todas partes.
Estrellas más o menos lejanas, grandes o enanas; pero al fin y al cabo, estrellas;
rodeadas como yo de lo que más quiero, de Amor.

A LEIRE
Leire
canta y baila alegre,
un sueño tiene
llegar a ser famosa, a la tele;
mas una frustración
la llevará a la perdición
de esta ilusión.
En su defecto, encontrará
algo más valioso,
un tesoro al que pocos
pueden alcanzar,
y ese tesoro es “Tu Realidad”.
Sí, digo bien, llegarás
a ser Reina y Señora
de Toda la Humanidad.
Bello sueño es el que te aguarda,
¿Verdad?

ALLÁ DONDE ESTÉ
Allá donde esté,
siempre te encontraré.

A VOSOTROS OS DIGO
¡Prestad atención!, sois Uno y no más; mas ciegos estáis corrompidos por la
vanidad.
¡A qué esperáis!, si aquél a quien amáis os lleva a la ruina.
¡Despertad de una vez ya!
Suenan las campanas, llaman a Misa, es hora de regresar a la Unidad.
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MAS ALLÁ
Más allá, hay un lugar donde la eternidad,
lucha por plasmar la felicidad.

EL SUEÑO
El sueño merece la pena,
nos acerca a la Vida Eterna.

ME LLAMA
Mi Padre me llama, oigo el eco de su voz allá a lo lejos; mas atento, me oriento y
encamino al encuentro del Señor.

CORAZÓN DE LATÓN
Corazón de latón, tu capa de protección se ha levantado, el agua le ha oxidado por el
olvido, por el tiempo pasado.
Grasa no le has echado tampoco lo has movido, ahora lo tienes dolorido; mas si no
haces un esfuerzo no podrás embellecerlo y ponerlo en servicio.
¿Hasta cuando vas a estar en este pozo sumido?
Ponte en movimiento y sácale brillo, para que digan todos: “Tiene el Corazón de
Oro”.

DISPONES DE UN TIEMPO
Dispones de un tiempo entre el nacimiento y la muerte; luego, el cuerpo se lo
comerán los gusanos.
¡Qué te crees!, así ha de ser.
Duros momentos, mas son necesarios si quieres volver al lugar del que procedes
sabiendo quien Eres.

NOCHE Y DÍA
La noche es larga.
Eterno el día.
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FOTONES
Cada individuo somos un fotón, de la Energía de Dios.
Fotones, impulsos de su Energía, olas de Amor.

ORIENTADO
Orientado,
es el que está hacia Oriente mirando.

ENTRAS Y SALES
Entras y sales de mí, libremente.
Si te cierro la puerta, el dolor se presenta; mas ¿cómo voy a saber quien soy si no
abro y cierro la puerta?

LA MAYOR SATISFACCIÓN
Mira, la mayor satisfacción la vas a encontrar cuando veas que el mundo no es lo
que te habían dicho, sino algo nuevo y distinto.

NO ES MÁS QUE ESO
La creación no sea más que eso, olvido de uno mismo. En nosotros está la
posibilidad de situarnos a uno u otro lado.

FUGACES RAYOS DE LUZ
Somos fugaces rayos de luz que viajan por la oscuridad sin poderse contemplar.
Cuando puedas observar a otro rayo que viaje contigo a la par, te darás cuenta lo
que eres de Verdad.

COMPRENDIENDO COMPRENDÍ
Comprendiendo comprendí
que no he de comprender sino sentir.
¿Comprendes?
Pues ahora, siente.
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SUSPIRAS
¡Ay!, suspiras amor mío,
vas en busca de tu destino.
Dices: “¿Será este o aquél mi camino?
¡Qué desafío!
¡Ay!, suspiras de nuevo,
te tomas un respiro
a la espera del compromiso.
Si supieras que tras de ti “estoy“,
no dudarías en salir al encuentro
del que te Ama en todo momento.
Aquí estoy “amada” mía,
levántate y camina
pues “Tuyo Soy“.

OYES E IMAGINAS
Oyes a un locutor hablando por la radio, y te lo imaginas de una forma. Luego, al
verlo, te sorprende su aspecto pues no era el que te habías imaginado.
Pues lo mismo te pasa con Dios, que lo has imaginado pero no lo has visto.
¡Ah!, pero ¿a Dios se le “ve“?
Sí, naturalmente, lo tienes presente, sólo has de enfocar correctamente para
“Sentirle“.

OYE, SIENTE
Oyes e imaginas,
sientes y ves.

LE VERDADERA VISIÓN
La verdadera visión
es la del sentimiento interior.

S.O.S.
Alguien ha hecho una cosa incorrecta o faena.
Su actuación es una forma de llamar la atención, una llamada de socorro para sanar
la situación en que se halla sumido.
Acudiendo a la llamada y ayudando, nos estaremos ayudando todos. No hay nada
como el Amor.
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EL ÁRBOL DE LA VIDA
El Árbol de la Vida
de un hilo pendía,
mas dijo Dios:
“Que sea de dos
así podré verle mejor“.
Entonces, sucedió.
Y al suceder, comprendí
que no son ni uno ni dos
sino tres los hilos del Amor,
Él mismo.

ABRAZABA EL AGUA
Y abrazaba el agua como si en ella le fuera la vida, sabía que si la derramaba la
perdería, se perdería.

TUVE UN SUEÑO
Tuve un sueño de odio, desprecio y sufrimiento.
Tuve un sueño de amor, desvelos, paz y sosiego.
Tuve un sueño, estuve al otro lado.
Mas ahora que no sueño, todo es Dicha y Amor.

ARDE EL MUNDO
El mundo arde en la Llama Eterna de la Libertad.
Cantan los Ángeles la canción del Rey Celestial. Alégrense hijos de Adán, porque ha
llegado ya el Amor a la Tierra.

HOY, AHORA, YA
La felicidad, no está en el mañana sino en el hoy. ¡Compruébalo!

ESTÁIS EN UNA PRISIÓN
Muchachos, estáis en una prisión. Si no lo sabéis, os lo digo yo. Lo que pasa es que
no os enteráis porque desde pequeños ahí metidos estáis, ese es el mundo que conocéis.
¡Que quién soy yo para saberlo!, diréis.
Pues alguien que con el sufrimiento, con el paso del tiempo se hizo preguntas e
investigó. Y al fin, consiguió salir de ese estado no sin antes sufrir persecución.
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Si, persecución, porque me acechaba la tentación, quería meterme de nuevo en
prisión. Mas aunque di algún resbalón y retrocedí algún escalón, retomé el equilibrio y
seguí peldaño a peldaño escalando con valentía y determinación, hasta que a la luz del sol
todo cambió.
Ahora, “Yo Soy” el Gobernador y la tentación duerme en prisión.

SIEMPRE NO FUI ASÍ
Sabes, siempre no fui así, fui pequeño y crecí, y en Cristiano me convertí.
Ahora que me tienes ante ti, te darás cuenta que tú también naciste así.
No te preocupes, la Gloria también te alcanzará a ti..

A BASE DE DILUIRNOS
A base de diluirnos en las aguas de la Vida,
nos convertimos en Nada, Energía Pura.

EN TUS DULCES PRADERAS
En Tus dulces praderas de albahacas y azucenas, pastan tus fieles ovejas, que
cantan: “Gloria a Dios en las alturas”.

JUNTO A TÏ, SEÑOR
Junto a ti, Señor,
en una nube de Amor estoy.
Junto a ti, Señor,
de mil formas me encuentro.
Junto a ti, Señor,
qué bendición tener lo que tengo
por Amor.

NO ME OYES
Me dices que entras en silencio, sin meter ruido, y que no me oyes.
“Yo“, te digo: “Siénteme y recuperarás el oído“.

MI CORAZÓN ES TUYO
Mi corazón es Tuyo, al saber de tu Amor se abre como una flor para que penetres en
él, mi Amor.
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Mi corazón late de emoción al ver como te acercas, pues es tal tu grandeza que, ¡qué
se yo que daría!
Sí, ya lo sé, daría toda mi vida por tenerte entre mis brazos y no perderte nuca,
nunca más, mi dulce Amor, mi Todo.

HIJO MÍO
Hijo mío, ¿no ves que estoy por encima tuyo?
Desde donde me encuentro te veo y te alimento, cuando estás en paz. Mas cuando
pierdes ésta, se ciernen negros nubarrones, tormenta, y mis rayos no te llegan.
Por ello, conserva siempre la calma; así, siempre podré susurrarte al oído: “Te Amo,
Hijo mío”.

TENTADOR EGO
Cuidado con el ego siempre insatisfecho.
Aunque te sepas en Dios, tratará de hacerte ver que no estás en Él, te tentará.
Presta siempre atención y mantén tu condición.

CONDÚCELE, SEÑOR
¡Oh, Señor! de la vida y la muerte, condúcele por los senderos que den lugar a su
renacimiento.
Que despierte en un mundo donde siempre, siempre, te sienta Presente.

DECIMO OCTAVO ANIVERSARIO
Hoy es un gran día, hoy es el día señalado, la mayoría de edad habéis alcanzado.
Como en el despegue de un cohete, lo más pesado habéis pasado (soltado).
Matrimonio indisoluble, matrimonio hacia la cumbre, en vuestro caminar hacia el
cielo hoy las nubes habéis traspasado. A partir de ahora, veréis las cosas de distinta manera,
con otra perspectiva.
Hoy, es un gran día.
¡Aleluya!, Gloria a Dios en las alturas.

BARQUERO
Barquero soy y en este mundo estoy para hacer el tránsito de este lado al otro
(mundo), con aquellos que como yo, Amen a Dios.

22

MÉTETE
Primero, métete en el mundo, conócelo;
luego, evangelízalo.

DERRAMA TUS DONES EN SUS CORAZONES
¡Oh, Señor!, derrama tus Dones en los corazones de los invidentes para que así
puedan sentirte, recobren la visión interior y para siempre te canten y alaben.

LLORAS POR TUS HIJOS
Padre, lloras por tus hijos.
Tus lágrimas caen en sus corazones y les limpian sus imperfecciones.
Gracias, por poder ver que sientes tanto Amor por tus pequeñines.

SOY QUE NO SOY
Soy que no soy yo, sueño que no sueño que despierto estoy. Bella historia de Amor.

NO TE PREOCUPES, MAMÁ
No te preocupes por lo que hago.
Si, si, ya lo sé mamá, cuando uno está enamorado hace cosas que no haría de otro
modo, son locuras de Amor, fuego que te quema el corazón que va en busca de la Unión.

TU PASIÓN
Que tu pasión
de lugar a la Unión (con Dios).

YA NO PUEDE RESPIRAR
Ya no puede respirar, se va a ahogar ese árbol que es la humanidad. Andrajoso y
mugriento está, contaminado por el paso del tiempo, por sus malos pensamientos.
Señor, dame el Agua de Vida que todo lo limpia y tu infinita paciencia para
limpiarlo hoja por hoja, para que así pueda recobrar su esplendor y pueda cumplir la misión
para la que fue creado, alabarte eternamente.
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BAHÁ, Ü, LLÁH
Me hablaron de un Profeta,
le llamaban Bahá, Ü, Lláh,
de origen Persa,
cuyo lema era la Unidad
y su destino la Eternidad.
Me hablaron de un Profeta,
que pasó mil vicisitudes y peripecias
mas se mantuvo firme,
ejemplo para la gente.
Me hablaron de un Profeta
que confía en la Justicia,
y que con su palabra
da testimonio de ésta.
Me hablaron de un Profeta,
¿de qué profeta me hablaron
si el Profeta Vivo “Soy Yo“
y estoy en el Corazón?
Bahá, Ü, Lláh, hermano, amigo,
descansa conmigo,
“Yo Soy” el Destino.

TODO LLEGA
Todo llega para el que no desespera,
mas aún desesperando las cosas van llegando.

A VECES
A veces me dispongo para estar a solas contigo, en silencio, sin escuchar en mi
mente ruido alguno; pero en ella aparece algo que en mi infundes, y lo escribo.
Molesto al principio, comprendí con el tiempo que es mi sino plasmarte por escrito.

LA SONRISA
Señor, un pacto hiciste con nosotros y el Arco Iris pusiste en el Cielo.
Ahora, yo quisiera poner la sonrisa como señal de una nueva alianza.

ÁNGEL
Ángel eres tu, ángel soy yo,
lo quieras o no.
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PERDIDOS
Nada queremos perdernos
y nos perdemos nosotros.

SURCANDO LOS CIELOS
Volando alto muy alto,
surcando los cielos
guiado por la ilusión
voy a tu encuentro, Señor.
Me sales al encuentro,
fundiéndonos en un abrazo,
en el abrazo eterno.

ORACIÓN Y VIDA
La Oración con devoción, sincera, te da la Vida,
Oración es esta.

EMOCIÓN DÍA A DÍA
La emoción de la vida,
es ir descubriéndola día a día.

VIVAMOS EN ORACIÓN
Hemos de meditar para luego entre los demás poder orar.
La Oración es Vida.

ANILLO, PULSERA, COLLAR, CORONA
Corro de uno al otro lado para arriba para abajo, como un extraño por todo el anillo
corro y corro sin parar.
Pero, ¿qué voy a encontrar si no es a ti, Señor, en matrimonio?
Consciente de ello, me pongo el anillo y te digo: “Señor, tu eres mi amor, el
Creador; Uno contigo Soy”.
Eslabón a eslabón, con el paso del tiempo una pulsera para mi has fabricado.
Abajo, en la tierra, me la he abrochado y el círculo se ha cerrado, llenando el vacío
de donde he surgido.
Eslabón a eslabón, con el paso del tiempo, un gran collar para mi has ido tejiendo,
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collar de perlas y oro; que ahora, con un acto voluntario, al cuello me abrocho y luzco,
cerrando el círculo, para que vean todos el resultado de tu Divino Amor, el Ser Realizado.
Tramo a tramo la Corona has ido forjando, las piedras preciosas has ido engarzando
y en el trono me has sentado.
Me has coronado y glorificado, me has elevado a lo más alto; por ello, hoy mando a
todos alaben al Santo de los Santos, si quieren como un servidor, heredar el Reino de los
Cielos.
Alabado sea el Señor, Dios del Universo.

SER REAL
Me diste un anillo, me lo coloqué en el dedo en señal de matrimonio, de amor
eterno.
Me diste una pulsera, la cerré aquí en la tierra, conmigo ya no hay quien pueda.
Me diste un collar, lo cerré, fortalecí mi voluntad, en el pecho llevo la señal.
Me diste una corona, de oro y piedras preciosas, que me elevan a la Realidad.
Ser Real soy ahora.

ESTÁS AQUÍ PARA TRIUNFAR
¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes a dónde vas?
Tal vez no, ¿verdad?
Y sin embargo, estás aquí para triunfar, no de la forma que piensas ahora, sino de la
de Verdad.

¡OH, ILUSTRE JARDINERO!
¡Oh, Ilustre Jardinero! de la tierra y el cielo.
Cuidas con esmero las semillas que has plantado, las riegas, abonas y susurras al
oído: “Os amo, sois la razón de mi Ser. Os quiero ver crecer y florecer para que llenéis este
inmenso jardín, del uno al otro confín.
Que vuestros aromas, formas y colores, conviertan en un Edén este desierto que
permanecía antaño en aparente vacío.
Vibrad todos al unísono y cantad la canción del Amor: “Yo Soy” el Creador.

EN LA VERDADERA RELIGIÓN
En la verdadera religión,
no hay distinción.
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DEL QUERER AL AMAR
El querer es perder, el perder es ganar,
el ganar es Amar.

ADIOS
Me gustan las posesiones, me gusta el poder pero tarde o temprano todo lo he de
perder.
Adiós posesiones, adiós poder; mas al decir adiós, veo la dirección que he de
emprender para permanecer en Él, único y verdadero Poder.

TOMA CONCIENCIA DE TU NO EXISTENCIA
No existes mas en tu sueño insistes:
existo porque lo he visto, mas visto lo visto, no existo.

IR CON HUMILDAD
Sólo me encuentra quien me busca de forma sincera,
con humildad.

SI CREÉIS...
Si creéis que en Mi ya estáis, ¿para qué me necesitáis?;
sin embargo sin Mi, nada podéis.

PENSADOR
Eres un pensador como yo.
Tu razonas de fuera a dentro, yo de dentro a fuera.

EN TUS MANOS
En Tus manos estoy, muero al verte hoy,
muero que no muero que vivo estoy.
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A MI SUEGRO
¡Oh, jardinero!,
tu jardín cuidas con esmero.
Plantas, riegas, podas,
amas a las plantas;
y ellas, que no son tontas,
saben quien las quiere.
Te miran, te sonríen
y lo mejor te ofrecen,
su aroma y su flor
en señal de Amor.

A MI QUERIDA SUEGRA
Mi suegra querida
entre pucheros anda metida,
cose, friega, tarea tiene todo el día.
Suegra querida, descansa en paz,
que no por mucho trabajar
el cielo vas a ganar,
pues ya lo ganaste
cuando a la tierra viniste.

¿CREES EN DIOS?
Alguien preguntó: “¿Crees en Dios?”
Y el otro, respondió: “Si, creo, aunque más que creer, vivo en Él.

MI RAZÓN
Mi razón, está en expansión.

SI NO PARO...
Si no paro de hablar no te puedo escuchar; pero si además extraño me resultas, en Ti
he de aprender a confiar.
Además, si no conozco tu lengua y conmigo te quieres comunicar, bien lo harás a
través de símbolos, señas o de personas que te comprendan y me lo hagan llegar.
Mas si te abro de par en par las puertas de mi humilde morada y me dejo enseñar,
puede que aparezcas de “verdad“.
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SON UNO
Pasado y futuro
son uno.

CALUROSO ABRAZO
Recibe un caluroso abrazo de tu hermano, que aunque un día no te comprendió
ahora te comprende, y sabe que comprender es su deber. Y aunque no comprendas que te
comprende, ese es su proceder.

TODOS...
Todos hemos de restablecer la conexión
entre la vivencia interior y la exterior.

IGUAL QUE UN TUMOR
Al igual que un tumor, el ego, el ciego, crece y crece sin parar movido por la
ansiedad, hasta reventar.
Entonces, muere y libera a la esencia.

SEÑOR, DERRAMA...
Señor, derrama sobre este tu hijo humilde todas tus cualidades y concédele el poder
derramarlas fielmente a todos sus congéneres.

NO TEMAS A...
No tengas miedo a morir
sino a vivir.

SURGEN COSAS SIN CESAR
Surgen cosas sin cesar, las cuales hemos de atrapar para contactar con “la esencia” y
actuando con ella, libérala. Así llegaremos al final, libres.
Es como ese alimento del que necesitamos su energía para caminar, el cual lo
cogemos e ingerimos para a continuación digerirlo, quedándonos con esa energía esencial
que nos permite recorrer el camino, liberándola.
Lee estos escritos que te entran por los ojos, profundiza en ellos, digiérelos, desecha
los conceptos; y con esa energía, con ese poso que te ha quedado dentro, camina por la vida
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y libérala.
No es tuya, no es mía, es la Energía.
Tal vez, te haya llegado la hora de volver.

OCÚPATE
Más que preocupada estate ocupada,
da lo que tienes ya.

TODOS SOÑAMOS
Todos soñamos
hasta que hartos, despertamos.

LA RELACIÓN
La relación
va más allá de la imaginación.

VOLANDO VINO, VOLANDO SE FUE
Y un pájaro cayó en mi jardín;
enfermo, murió al fin,
para volar lejos de aquí.

NUNCA PIERDO
Nunca pierdo, puede parecer que lo hago; pero en sí ese perder es un gran regalo
que me hacen.

PARA ANA
La maternidad, Ana,
te alegra la cara,
estás ilusionada,
cómo iba a ser de otra manera
si llega la primavera
y un retoño vas a tener a tu vera.
Ana, la primavera es hermosa
como hermosa es la vida,
lo que otros digan no importa.
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Nace llena de expectativas
una vida nueva, ¡cuídala!,
que crezca con alegría
para que llegado el día
despierte y diga:
“Es primavera, ¡qué maravilla!,
me abro a la Vida”.

¿DÓNDE ESTA LA FELICIDAD?
¿Dónde está la felicidad?
La felicidad radica en el día a día, en el aquí y ahora es donde está la Presencia.
Si nos proyectamos, soñamos, y los sueños sueños son, castillos en el aire que se
desvanecen.
Y, ¿qué nos queda?

UNA LLAMADA
Una llamada y la emoción la embarga,
la alimenta, es su perla que la llama,
allá por donde vaya, pensando en ella está.
¡Dónde estás!, ¡dónde te escondes perla amada!
que te quiero encontrar, te quiero atrapar
para no volverte a soltar.
Es tal el Amor que por ti siento,
que siento que te llevo dentro.
¡Por fin te encontré!, conmigo estás.

LA VERDAD HAS DE REFLEJAR
La Verdad has de reflejar, vayas por donde vayas, si quieres alcanzar tu Realidad.

ESCRIBÍA MI HIJO
Escribía mi hijo:
“La Paz es lo mejor del mundo”.

BELLA
¿Chica bella?
Chica bella la que tengo en casa, me cuida, me alimenta, me sustenta, no estaría
aquí ahora sin ella.
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MORAL
La vida debe sustentarse sobre unos principios morales; sin ellos, todo se iría al
traste.
Esos principios son los pilares que nos permiten permanecer de pie, pase lo que
pase.
Estate atento, busca solución si alguna grieta has descubierto porque de lo contrario
todo se te vendrá abajo.
¿A qué llamamos moral?
A ese lugar donde reside, donde mora la Verdad, lo que Es, la Verdadera razón del
Ser.

¿QUÉ ES LA REALIDAD?
¿Qué es la Realidad?
En sí ésta no tiene definición, es un estado, una conciencia, es Ser.
¿Cuál es la realidad?
Es la que alcanzamos a ver.
¿Y la Verdadera?
Un estado en el que todo existe y no existe a la vez.
¿Cómo se forma?
No se forma, Es.
¿Dónde se encuentra?
En lo más hondo de tu Ser.
Diríamos de alguna manera, que la Realidad no existe, Es.

MI MAMÁ
Mi mamá, mama el maná de las ubres de la Verdad.
Ella me protege y da cobijo entre sus pechos, ella me da el alimento, es mi sustento.

UN DESEO
Señor, que mi mayor premio
sea haberte servido.

LA DUDA
¡Qué faceta más humana es la duda!
La duda es sana, siempre y cuando vaya encaminada al fin para el que fue creada,
encontrar la Verdad.
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LÁGRIMAS DE ALÁ
Lágrimas de Alá, que ¿dónde están?
Aquí y allá. Son gotas de lluvia que bien nos harán.

POBRES
“¡Pobres!, cuánto habrán sufrido para llegar a hacer eso”.
Alguien hacía este comentario, a cerca de la detención de unos individuos a los que
llamamos bándalos.
Buena frase para la reflexión.

CUANDO NOS DISPONEMOS
Cuando nos disponemos a dormir, a salir de aquí, nos relajamos, calmamos la mente
y nos confiamos (es como si apagáramos el televisor), dispuestos a viajar por el mundo de
los sueños.
Pues bien, para meditar hemos de hacer igual, lo único que varía es que hemos de
estar atentos, despiertos, lanzar una pregunta sobre aquello que nos interesa o inquieta, y
relajados, con confianza, dirigir nuestra mirada a lo más hondo de nuestra morada donde
mora la Vida, para obtener una respuesta. De esta forma podemos, en este sueño, orientar
nuestra vida hacia la Fuente Divina, que es donde Todo se origina.

DESDE EL PILAR
Sólo puedes construir desde dentro,
desde el Pilar de tu Encarnación.

SI ESTÁS EN UN POZO
Si estás en un pozo, ¡quién sabe!,
tal vez ahí esté tu tesoro.

PRIMERO COGE ENERGÍA
Lo primero es el alimento, la comida, sin ella no hay fuerza, energía, no hay
posibilidad de trabajar, de avanzar, no se puede construir nada.
Por todo ello, para cada estado, toma el alimento adecuado.
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LA COMIDA
Lo primero es la comida,
luego enseña.

UNA IDEA
Una idea es un tesoro en potencia la cual necesita unas condiciones para que se
manifieste.
Créalas (las condiciones), si esta (idea) está en buena sintonía.

UNA IDEA, UNA ILUSIÓN
Una idea, una ilusión, ya está la motivación, entras de nuevo en acción, lo que te
llevará a una conclusión y comprobarás si andas por buen camino.

RECUERDO DE FAMILIA
Dos personas conversaban, una decía: “¿Qué es eso que llevas en el dedo?”
A lo que contestó la otra: “Es una joya, un recuerdo de familia (era un anillo con
una piedra preciosa arriba). La piedra es lo que ensalza, realza, lo que le da la gracia a la
vida (anillo), mientras que el portador es el Amor, el dueño de Todo”.

SEÑOR, ILUMINA MI CONCIENCIA
Veo, y creo que sí, o ¿tal vez no?
Y yo, ¿qué hago ahora?
Tú, Señor, eres quien se oculta detrás de la duda esperando a que acuda a ti, ilumina
mi conciencia.

LA OBESIDAD, ESA ENFERMEDAD
Hoy en día una parte de la sociedad, a la que llamamos industrializada o más
avanzada, padece de obesidad (se come en exceso y mal) que a la larga molesta y suele dar
problemas.
Y es que todo acumulo excesivo de energía va en detrimento nuestro.
Con las posesiones (dinero, etc.) pasa lo mismo, cada vez se quiere más y más (le
llaman libre competencia, unos a otros se devoran) y el problema se cronifica. Sus
posesiones engordan así como el esfuerzo que realizan, que cada vez ha de ser mayor para
conseguir más y no perder lo acumulado.
Como en todo, la moderación es lo mejor, poseer lo justo y necesario, y el resto
dejarlo.
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LIBEMOS EN LA FLOR
Iremos a libar en la Flor de Loto, tu néctar Señor,
que es nuestro olvido.

ENFERMOS
En vez de dedicar toda la energía a la creación, nos atacamos los unos a los otros
produciendo destrucción. Es como si tuviéramos una enfermedad de autoinmune, no nos
reconocemos y por ello nos atacamos. Creemos que así el problema eliminamos, cuando el
problema único es nuestra forma de pensar, nuestra inarmonía actual.

DESCANSAR
Descansa en Paz,
“Yo Soy” la Libertad.

LA DULZURA
La fuerza de la dulzura,
perdura.

LA FELICIDAD
La felicidad radica
en tomar el control de nuestra vida.

HOY SI, MAÑANA NO
Hoy eres feliz y mañana no, así te pasa en la vida cotidiana (ordinaria); mas cuando
tomes posesión de la Vida, ya para siempre serás feliz.

ENTRE LOS DOS
Mi Padre me creó, mi Madre me alimentó;
y entre los dos estoy yo.
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UN HUMILDE SERVIDOR
Un humilde servidor, un día escribió
por la Gracia de Dios, poemas de Amor;
que a todos envió con el ánimo
de que al leerlos dieran gracias a Dios.
Gracias, Señor.

SÉ JUSTO
Aplícate con Justicia, sé justo, equilibrado. Pase lo que pase, permanece en el
Centro, sopesándolo todo, lo bueno y lo malo.

MI...
Mi patrón es Dios,
mi trabajo es Amor,
mi descanso es el Señor.

TAN SOLO INTELIGENCIA
No existe nada, tan solo una inteligencia que se encuentra detrás de toda
manifestación.
Si lo quieres ver, desaparece, es ajeno a este mundo, no pertenece a ninguno; y sin
embargo, todo es suyo.
Por ello, sólo en el silencio, en la comunión, podemos traerlo a manifestación,
sentirlo. Esto es lo que nos da seguridad de que está ahí, aunque no lo percibamos con la
vista.
Es como esa adivinanza: “¿Qué es que si lo nombras desaparece?”.
Ya sabes, la respuesta es el silencio.

PADRE...
Padre, quiero que me acompañes siempre de forma consciente, Realmente.

EL ODIO, ESA BOLA DE NIEVE
El odio y las guerras traen más odio y guerras, sólo el Amor con el perdón lo
disuelve todo.
El odio es esa bola de nieve que cada vez se hace más grande, aprisionándote.
Ama y libérate de él.
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ACÉPTALA
No hay nada que comprender,
acéptala, la vida así es.

SÓLO UN DON
Que mi único Don
sea permanecer a Ti Unido.

MAS ALLÁ DE LOS PENSAMIENTOS
En la oscuridad de la noche, más allá de los pensamientos, está Tu sonido.
Sal de Tu escondrijo y muéstrame el regocijo de sentirse Amado.

UNA NOCHE AZUL
Una noche azul, sentado en mi balcón, contemplaba como las aves volaban. Al
fondo, las estrellas iluminaban sus cuerpos, gracias a ellas a las aves veía, existían.
¡Ay!, estrellas del firmamento. ¡Ay!, Gran Sol que iluminas mi conciencia,
permíteme contemplarte como a las aves, permíteme que un día sonría y te diga: “¡Qué
bella es tu mirada que todo lo ilumina!”.

LA INCORRECTA INTERPRETACIÓN
La interpretación incorrecta de la lectura de la vida, nos lleva a vagar por el mundo
de las tinieblas.

NO TE QUEDES EN LA ENVOLTURA
No te quedes en la envoltura,
significaría tu sepultura.

ORIÉNTATE
Eres como un espejo, lo que recibes lo das, lo reflejas. Oriéntate.
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ÉL ES MI PADRE
Él es mi Padre, Él me guía,
no voy a temer por mi vida
si Él es mi sostén y me Ilumina.

PRESIENTO
Presiento, que la Presencia es la Esencia que yo siento.
Presiento, que la Presencia es la Esencia de lo que siento.

VOY...
Voy de arriba a abajo y de abajo a arriba, siguiendo los ciclos de la vida.
Si, “Yo Soy” la Corriente continua que todo lo inunda.

MI REALIDAD
Mi realidad, tú, Señor, me la aportas.
Gracias a ti, me hago Real.

QUÍTANOS ESTE PESO
Sumidos en la ignorancia, el dolor ha crecido.
¡Oh, Rey de los Santos!, a ti clamamos: “Quítanos de encima este peso”
Mas tú, listo, has dicho: “De eso nada, caeríais de nuevo, es preciso el rendiros;
entonces, “Yo”, os haré limpios”.

ENFERMOS ESTAMOS
En este mundo estamos enfermos y no lo sabemos.
Como a un adulto al que no podemos hacerle nada sin su consentimiento, así
permaneceremos ignorantes por completo, hasta que un duro golpe nos haga ponernos en
tratamiento.

ACTÚA CON INTUICIÓN
Actúa con intuición
y reposa la razón.
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¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN?
Dos personas en discusión, ¿quién tiene razón?
Ninguno de los dos tiene la verdadera razón porque si alguno la tuviera, éste no se
hubiera enfadado.

LA VERDADERA RAZÓN
La verdadera Razón,
es de todos y no es de ninguno.

A MI TÍA, MARÍA DE LAS NIEVES
Tal día como hoy, día de Todos los Santos, un Alma Blanca en el mundo hizo su
entrada.
María de la Nieves la llamaron, en honor a la vestimenta que su Padre le entregó.
Nació en una familia austera. Su padre pronto le faltó, por lo que no dispuso de su
apoyo y a la izquierda se escoró. Mucho dolor pasó al faltarle la necesaria comprensión.
Ahora, que su mirada dirige a lo alto en busca del padre que perdió, poco a poco va
recobrando esa comprensión que le llevará un día no muy lejano, a descubrir el por qué de
ese destino, que no es otro que encontrar al Padre Divino, para entregarle ese vestido lleno
de luz y color que un día éste le dio, y que es, el Amor

EL SECRETO DE NUESTRA CURACIÓN
El secreto de nuestra curación,
está en entregarnos en cuerpo y alma.

ES TAL EL DOLOR
¡Padre!, es tal el dolor que produce nuestra separación, que perdí el conocimiento y
vagué por el mundo indefenso.
¡Padre!, es tal este dolor, que viví anestesiado y me creí el amo de todo.
¡Padre!, en este mi desvarío me quemé en las llamas del infierno; y fue tal mi dolor,
que clamé al cielo volviendo hacia ti los ojos en busca de alivio.
¡Padre!, es tal el dolor, que ante ti me rindo y me pongo a tu servicio, Dios y Señor
mío.
¡OH, REY DE LA PAZ!
¡Oh, Rey de la Paz!, derrama sobre tus hijos con derecho legítimo, ese Don que es la
Paz.
Que florezca en sus corazones; y así, todo sean amores y no rencores.
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SEÑOR...
Señor, danos el poder de ofrecerte sin condiciones todo nuestro Ser; pues al darnos,
te recibimos, te revelas en nosotros.

A TI, LADRÓN
A ti, ladrón,
que me robaste el corazón.
A ti, ladrón,
que me tienes sumido en la desesperación.
A ti, ladrón,
quiero que sepas que tienes los días contados.
A ti, ladrón,
en la hoguera serás quemado.
Mi Padre, una copia suya me había dado
por si por ti era asaltado.
Ahora, por fin la tengo en mis manos.

LA IMAGINACIÓN
La imaginación
es el Poder de Dios.

¡OH!, ESPIRITU DE LA JUVENTUD
¡Oh, Espíritu de la Juventud!, renueva esos corazones cansados de latir en estas
latitudes.

OFRENDA
En esta oración por los difuntos; más que pedirte, Señor, queremos darte.
Darte las gracias, por habernos dado la oportunidad de compartir con estas almas
hermanas que han partido ya, el crecimiento espiritual que nos ha de llevar a tu morada, la
casa de Todos.

LAS PALABRAS NO ME BASTAN
Las palabras no me bastan, he de volar lejos muy lejos, al lugar donde se halla tu
morada.
Tan lejos, tan cerca. ¡Basta de palabras!, hechos quiero ya.
Por eso voy volando a ese lugar donde Tú me aguardas.
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MORIBUNDOS...
Moribundos del mundo entero, levantad la mirada a lo alto y veréis surgir la luz en
vuestros corazones, os iluminará el cuerpo y la mente, entraréis en el Reino de los Cielos.

LA CAIDA O PECADO ORIGINAL
La conciencia, al entrar en la materia, sufre una caída.
Y por avatares de la vida, el hombre alza su mirada en busca de la unidad perdida.

PARA CAMBIAR
Para cambiar, más allá has de mirar.
Ese más allá, es el que te va a dar la posibilidad de tratarlo todo de otra manera, es
como traer otra conciencia a este lugar, acá, ahora, y eso es presencia.

ALGUIEN DECÍA
Alguien decía:
“La salud empieza por la alimentación”.

EL MUNDO ESE ESPEJO
El mundo es como un espejo, si le sonríes él te devuelve la sonrisa.
Por ello, sé de verdad egoísta y sonríe a la vida.

CARTA A QUIEN UN DÍA ME ABRIÓ SU CORAZÓN
Ese tipo de escritura, de reflexiones, de que se yo, es como entrar en otro mundo.
Yo diría que es mi mundo pues es donde me encuentro feliz, a gusto, contento; porque toca
lo más íntimo, ahí está el secreto, ahí, es donde radica la verdadera amistad, la hermandad.
Mas también es cierto, que como hombres del tiempo, precisamos gestos que nos
hagan más cercanos, una carta, una caricia, un te quiero; que aunque efímeros, son bellos
como una flor que por un acto de amor muere en tus manos para dar paso al fruto, y ese
fruto es el corazón que te sirve de alimento, aunque no te des cuenta de ello.

UNA LECCIÓN
Hoy me han dado una clase de superación, alguien lisiado me ha hecho ver que soy
un afortunado; y además ha añadido: “Quien se ríe de sus limitaciones, vive sencillamente”.
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LA VIDA
La vida, en un aparente sinsentido,
me habla al oído, me marca el camino,
me lleva a mi destino.

TAL VEZ LLEGARA EL DÍA...
Tal vez, llegará un día en la vida, en que nos veamos y te diga: “Qué faena te hice
aquel día”. Y tú, me respondas: “Pues anda, la que yo te lié luego”.
Y riamos a carcajada limpia, sabiendo que todo ha sido un juego.

LA SEPARACIÓN
Si el espejo lo tienes desorientado lo verás todo distorsionado; mas si lo tienes en su
sitio todo será bien distinto.
Esta desorientación es la que ante un objeto o situación, al incidir la luz sobre él,
hace que se proyecte una sombra la cual tomamos como real, y hace que vivamos
engañados. O sea, vivimos a la sombra de los objetos o cosas que pasan por el espejo de
nuestra mente.
Mientras que si vivimos en unidad todo se iluminará y no habrá sombra, todo será
una Realidad.

TODO ES CUESTIÓN DE UNA BUENA...
Un espejo que a la luz mira ésta en él se refleja, mas si le da la espalda la oscuridad
le embarga.
Todo es cuestión de una buena orientación.

VE EN BUSCA DEL ALQUIMISTA
Al caer al mundo tu conciencia se ha empequeñecido y has creado un mundo
limitado.
Entra en tu interior, sumérgete y amplía los horizontes pues has creado una realidad
limitada. Tu conciencia está ahí y no eres consciente de tu enfermedad.
Sin embargo tu imaginación vuela, claro que tu la empleas para amarrarte más a este
plano o planeta. ¡Qué desventura!
Si yo fuera tú, ahora mismo saldría en busca del alquimista.
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DIOS NOS CREÓ
Dios nos creó a su imagen y semejanza. Si le damos la espalda, veremos el negativo
o sombra. Si le miramos a la cara veremos de forma positiva, nos iluminará.
Las sombras pueden tener diversas formas, según nuestra postura.

CIERRA LOS OJOS
Cierra los ojos, los oídos, todos los sentidos; ahora, abre tu telescopio, oriéntalo y
mira al cielo, verás un mundo nuevo.

TODO DEPENDE DE...
El mundo o ego en el que creemos, es una sombra de nosotros mismos.
El cielo o “Ego Verdadero“, es el Fuego.
Todo depende de hacia donde miremos.

EL ESPEJO DE LA MENTE
El espejo es la mente o psique, todo se da en ella para que te hagas consciente.
Los pensamientos en ella se reflejan, tomando una forma.

DIOS
Dios es Uno, y se hizo Dos.
El mundo se contrapuso,
éste de su costilla (de Dios) salió.
Él, a su imagen y semejanza nos hizo
y consciencia nos dio,
para que viéramos
que no somos Dos, sino Uno.

PONTE CARA AL SOL
Ponte siempre cara al Sol,
si quieres recibir su bendición.
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DIOS PRESENTE
Dios está presente en toda su creación pues todo ha salido de Él.
Él, era en Principio; luego, se condensó, se precipitó sin perder su condición, pero
el mundo no lo reconoció.
Este mundo, ahora, lleno de dolor torna sus ojos hacia Dios, en busca de la
salvación.

PENSAMIENTOS DE DIOS
Somos pensamientos de Dios, lágrimas de Amor que al evaporarnos entramos en Él
de nuevo.
En Él nos sumergimos, como esas gotas del océano que en plena tempestad saltan
por los aires cayendo de nuevo al mar por efecto de la gravedad.
Pensamiento eres tú, pensamiento soy yo, gracias al Amor de Dios.

COMO VOY A VER…
Como voy a ver en una gota del agua el mar,
si no me adentro en ella.

NUESTRA CONSCIENCIA...
Nuestra consciencia de unidad, nos dice: “En todo cuanto hago, Dios está presente”.
Ese es Cristo, la unión del mundo con lo Divino.

BASTA UNA GOTA DE AGUA
Basta una gota de agua para ver las propiedades, la composición de todo un océano.
Basta una mente para ver las propiedades, la composición de la mente universal.
Tanto la gota como la mente son como espejos que reflejan el todo.
Entonces, según orientes la mente, te harás consciente de un mundo o del otro, hasta
que lo integres todo y sepas que todo forma parte del mismo Ente, de Dios viviente.

SI ILUMINAS...
Si iluminas objetos que entre Tú y yo se interponen mientras permanezco de
espaldas a Ti, veré sus proyecciones. Mas si te miro de frente, veré lo que es realmente.
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UN ARQUETIPO
Un arquetipo es un pensamiento puro de donde emanan otras formas de
pensamiento.

EL MUNDO EN QUE VIVO
El mundo en que vivo es una sombra de mi consciencia, porque vivo a espaldas de
la Realidad.
El mundo será mío cuando cambie de objetivo.

TODO ES
Todo es mente, todo es presente.
Hazte consciente, Todo Es.

ANTES YA EXISTÍA
Antes de ser yo,
ya existía “Yo“.

ES MEJOR...
Es mejor haber perdido
que ganar y ser un resentido.

EN FORMA DE AMOR...
Tú, Señor, entras en este humilde servidor
y sales en forma de Amor.

¡AY!,¡OH!
¡Ay!, amada Tierra, tus hijos gimen de dolor. Abrázalos con compasión, van en
busca de resurrección.
¡Oh, Padre Celestial!, no te hagas el remolón, envíales tu Luz y Amor para que
sepan de su condición y os amen a los dos.
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UN ESPEJO, POR FAVOR
La parte de delante nos la vemos normalmente, mientras que para vernos la parte de
atrás precisamos de un espejo.
Con la vida corriente pasa lo mismo, la vemos a cada instante y de ella somos
conscientes. Mientras que para ver la cara oculta necesitamos algo que nos la refleje; y ese
algo, es el espejo de la mente.

ASÍ HAS DE HACER
Si has tropezado y caído, levántate.
Si ha vuelto a suceder, esfuérzate otra vez.
Así has de hacer, hasta que seas capaz de vencer.

LA CONCIENCIA PUEDE...
La conciencia, si no tiene viento que distorsione,
puede contemplar su Naturaleza.

PARA EL UNIVERSO...
Para el Universo,
su Centro es su sustento.

EL EFECTO DE GRAVEDAD
El efecto de gravedad
determina nuestra longevidad.

DISFRÚTALO
Si quieres ser agradecido, disfruta de los regalos que la vida te ha traído.
La vida es un regalo, disfrútalo.

DE VUELTA AL HOGAR
Primero fue el mundo; luego, desde su cima, se tendió un brazo o madero a lo alto,
al cielo; para a continuación, al otro palo ser atado, izado y crucificado.

46

PERMISO
Me doy el permiso de recibir humildemente todo aquello que la vida me traiga, y
emplearlo sanamente; permaneciendo en la Paz más absoluta.

CUANDO MARCHASTE
Cuando marchaste, sentí un vacío.
Así es el destino, mas no por ello te olvido.
Has de saber que estés donde estés,
estarás siempre conmigo.

¿DE NOCHE, QUÉ SE HACE?
Me has mostrado tu Reino, Amor.
Me has mostrado tu Camino, Amar a los demás.
Mas en mí, se ha hecho de noche. Sumido estoy en las tinieblas, en la confusión,
¿qué puedo hacer? ¿De noche, qué se hace?
Ten Fe, descansa y espera el amanecer.

DÓNDE ESTÁIS
¿Dónde estáis vos, llaves de mi Alma?
¿Dónde estáis que os perdí sin darme cuenta?
¡Llaves de mi Alma!, ¡tesoros del alquimista!, clama mi Alma que ya es hora de
entrar en su morada.
¡Ojos que todo lo veis!, guiadme hasta donde se encuentran.
¡Fuerza Suprema!, dadme fortaleza para sostenerlas.
¡Sabio de los sabios!, decidme cual es el preciso momento para encontrarme con la
Gracia Divina.

A ESTHER
Escucha Esther, llevas un niño en tu vientre.
Escucha Esther, has de saber que no has de perder la ocasión de mimarle, porque
sólo él te puede devolver el favor que le hiciste al traerle a este mundo.

A VOS ACUDO
A Vos acudo, porque sabiéndome servido quiero servir a mi Servidor; pues
sirviéndote, es como te siento plenamente.
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VENGO A...
Vengo a que me quites lo que sirviéndome ya no me sirve.
Vengo a recuperar mi estado primordial, original.
Vengo a plasmar un estado del Alma.
Vengo a cantar canciones en el mar.

PADRE Y MADRE AMADOS
Padre y Madre amados, nada más quiero hacer aquello para lo que fui creado, y
permanecer siempre a vuestro lado.

ME FUI AL OTRO LADO
Me fui al otro lado
en busca de mi Amado;
me fui al otro lado,
me perdí en el camino soñando.
En esto, me sobresaltó un topetazo,
gimiendo y llorando
me puse en marcha de nuevo
con los ojos bien abiertos,
me iba la vida en ello.

SALIENDO DE LA CELDA
Saliendo de la celda por la noche andaba,
vagaba por ahí hasta que se hacía de día.
Saliendo por la noche, de ella huía,
hasta que comprendí que ella me ayudaba.
Saliendo, por ahí corría
alegre día y noche, noche y día,
y reía y gozaba; y veía
que todo su amor me daba,
mi bien amada.

Y VOLABA
Y volaba libre de toda atadura
porque así el cielo lo quería,
llevando la alegría
a todo aquel que la quisiera;
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hasta que un día, muerta,
las entrañas removiera.
Así, verían de donde procedía,
arrepentimiento les daría
y el Amor buscarían.
¿Por qué había de morir?
Para servir.
Servir para morir,
morir para Vivir.

EL HUMILDE
El humilde, el de Fe, el que confía, ese tendrá Paz,
sabedor de su fortaleza.

SALIENDO DE TI
Saliendo de ti,
encontrarás la Libertad.

EN CUERPO Y ALMA
Él, se nos entrega en Cuerpo y Alma;
así, en Cuerpo y Alma, a Él nos hemos de entregar.

PALOMA DE LA PAZ
Paloma, mensajera de la Paz,
vuela, vuela, vuela,
a los corazones de los hombres;
haz allí tu nido de Amor
para que cuando salga el Sol,
vuelen todos contigo a su alrededor.
Paloma de la Paz,
novia fugaz,
no te marches más,
haz que este sueño se haga realidad.

HAS DE REIR, HAS DE LLORAR
Has de reír, has de llorar, hasta alcanzar la plenitud total, en la cual ya todo será
igual, Amor de Verdad.
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DEL INFINITO
Del infinito surgen las cosas,
son como olas que vienen y van,
es un continuo peregrinar.
El que quiera con su voluntad las atrapará,
para después una vez chupado el néctar
volverlas a liberar.
Son esas cosas de Verdad,
esas que llegan al Alma,
las que te quiero acercar
para que vuelvas a Amar.

A MI HIJA
Ya son diecisiete,
pero, ¡qué importancia tiene!
Bajo la luna
contempla su hermosura,
se mesa los cabellos, sonríe,
algo en la mente tiene.
Son diecisiete años llenos de amor
hacia ese chico que la quiere.
¡Ay!, angelito de papá,
estás en la edad
de despertar a la vida.
Que seas Feliz de Verdad.

UN POCO DE RAZÓN
Tal vez todos tengamos un poco de razón
y ninguno la poseamos.

A JOSE MANUEL
Dios, a través de ti, se gloría.
Dios, a través de ti, se hace grande.
Dios, a través de ti, se nos muestra elocuente.
Dios y sólo Dios, sabe
lo que dentro de ti se esconde.
Dios solamente.
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A AQUELLOS QUE TE AMAN
Quien soy yo para dirigirte la palabra, mas permíteme que lo haga y que incline mi
rodilla hacia Aquél del que todo emana.
Padre, concédeme la gracia de alumbrar las conciencias de los que te aman, y que lo
haga en tu Santo Nombre pues sólo tu eres la Luz que en el mundo alumbra a aquellos que
te Aman.

OJO CON LOS PENSAMIENTOS
Ojo con los pensamientos
que te hacen prisionero.

DIOS TE AMA
Dios te ama plenamente pero para ello te debes entregar enteramente. Sólo tú
puedes salvarte.
Él, ya te lo dio todo.

EL CIELO Y LA TIERRA...
El cielo y la tierra se diluyen en “Tu Ser Intrascendente“. ¿Hay mejor forma de
amarte?

TEN FE
No hay nada que comprender, sólo el proceder;
ten Fe, así es Él.

COMPRENDIENDO
Comprendo, que tratar de comprender, es un proceder que me hace perder.
Solo Dios puede comprenderse.

EL ÁRBOL DE LA SABIDURÍA
El árbol de la Sabiduría se alimenta de la tierra día a día, de ella toma sales y agua
formando la savia bruta. Con el sol se carga de su energía; y respira, elaborando una nueva
savia, la Sabiduría con mayúsculas, que alimenta y hace crecer al Árbol de la Vida.
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DEDICA TUS ACTOS A DIOS
Cuando te despiertes, los actos cotidianos dedícaselos a Dios.
Cuando en Él te recuestes, este acto, dedícaselo a tus hermanos.

NADA YA
Nada me interesa ya, sólo tu Presencia, donde se diluye toda sustancia.

TU Y YO. UNO
Yo no soy digno, pero Tú me dignificas.
Yo no puedo sostenerme, pero Tú me sostienes.
Yo no soy nada, pero Tú me das la vida.
Yo estoy vacío, pero Tú me colmas de Amor.
Mas Tú y yo sólo somos Uno, al servicio el uno del otro.

PAZ
Señor, tú eres la Paz.
Señor, tú das la Paz.
Señor, tú manifiestas la Paz.
Paz es la palabra mágica
que haces realidad.

A MARGARITA
Margarita, flor de un día, bondad infinita, quien un día te dijera: “Eres hija mía“,
ahora te dice: “Acógeme libremente“.

NO TE CREAS NADA
No te creas nada,
ve más allá de las palabras.

EN MI BORRACHERA
Y en mi borrachera, me creí más que otros.
Doloroso es este desprendimiento, mas es lo que siento.
Cuando despierto me encuentro.
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COMPRENDO...
Comprendo que al no comprender, comprendo lo incomprensible.
Comprendo que querer comprender lo incomprensible, es imposible.
Comprendo que al no comprender, esto se hace posible.
Comprendo que comprendiendo, no se comprende.
Comprendiendo comprendí, que comprender es mi deber; mas comprendiendo
comprendí, que no soy en mi.

POR NAVIDAD
¿Cómo sabe el ciego de nacimiento que está ciego si nunca ha visto? ¿Cómo sabe el
sordo de nacimiento que está sordo si nunca ha oído?
Son sus seres queridos los que le informan de ello y le prestan su ayuda, ¿no?
Así nos pasa a todos, que estamos enfermos de nacimiento. Y, hay seres, hermanos,
profetas, santos, que nos aman, que vienen de cuando en cuando para hacernos recapacitar;
y al reflexionar nos vayamos dando cuenta de nuestra enfermedad, que no es otra mas que
la infidelidad a quien con amorosa entrega la vida nos da.
Por ello, hermano, me gustaría darte un consejo; y con él, la posibilidad de sanar tu
estado. Pero lo has de aceptar con humildad, es un regalo de Navidad: “Si quieres sanar,
acoge a Cristo de Verdad“.

ES NAVIDAD
Es Navidad,
en el cielo repican las campanas,
llaman a Misa.
Llega el Mesías, es Navidad,
las gentes se llenan de alegría
pues aquel al que aguardan ha llegado ya,
les trae todo lo que anhelan, Paz y Felicidad.
Alégrense los corazones de los humildes,
de los hombres de buena voluntad.
Levantaos y caminad,
Él os guiará.

¡CUÁN EFIMERA ES LA VIDA!
¡Cuán efímera es la vida!, un suspiro y ya está fuera.
Cuán efímera es la vida para aquellos que la desprecian. Sin embargo, los que la
aman, gozan y gozan sin parar, en Ella.
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DETRÁS DE MULTIPLES DISFRACES
Detrás de múltiples disfraces os contemplo. Os veo pasar, os veo reír y llorar, me
miráis pero no me veis. Os aguardo en la oscuridad, que es “luz” para el que contempla.

¡OH, PADRE CELESTIAL!
¡Oh, Padre Celestial!, envía a tus hijos tu calor abrasador, para que sedientos se
abran y beban tu néctar, Verdadera Agua de Vida.

ACABA EL OTOÑO
Acaba el otoño y con él las últimas hojas cayendo están. Emprenden su vuelo final,
que paradojas de la vida, es el principio de una vida en libertad.
Por ello, nos hemos de alegrar y cantar: “Hermano, descansa en Paz en la Vida sin
final“.

UN PENSAMIENTO
Un pensamiento es una creación, ésta se hace por amor.
Los que en ella ponen su atención, esclavos son; mas si en Dios depositan ese amor,
Él, se lo dará “todo“.

A DIOS...
A Dios no se le puede pensar
tan solo contemplar.

SÓLO EXISTEN LAS COSAS...
Sólo existen las cosas,
en la medida en que tú lo creas.

POCO IMPORTA
Poco importa lo que pienses,
poco importa lo que sientas,
poco importa, poco,
nada.
Sé.
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A BASE DE CONCENTRACIÓN
Si a base de concentrarse la energía, explotó y surgió el universo; a base de
concentrarnos explotemos para surgir en Dios.

SOLIDARIDAD
¡Qué bonita es la solidaridad! Cuando las heridas sangran, me emociona ver como
van las gentes de buena voluntad a taponar esas heridas.
Por ellas se nos va la vida, si no hay solidaridad.
¡Viva la Vida!

HOY NO ME BUSCABAS
Hoy no me buscabas como otras veces, hoy frente a mi puerta pasaste, estabas
pesarosa y triste.
En una ventana te detuviste y aproveché para salir a verte. Hablamos
distendidamente frente a frente.
Penas, pesares e inquietudes me contaste.
“Yo“, te conté mis avatares, hasta que llegó la hora de marcharte.
Y te fuiste alegre, radiante.
¡Qué bueno volver a verte!
Hoy no me buscaste como otras veces, hoy frente a mi puerta de largo pasaste,
estabas pesarosa y triste.
Y “Yo”, que te conozco porque te hice, salí a tu encuentro a recibirte.
Disfrazado me viste porque tú así lo quisiste, mas alegre me quedé cuando tu
partiste, por verte de nuevo sonriente, alegre.
No dudes en llamarme cuando te encuentres abatida y triste, porque te quiero ver
siempre sonriente.
“Yo Soy” el de siempre.

EL PODER DE LA FE
En tiempos difíciles, cuando todo parece que se te vuelve en tu contra, redobla tus
oraciones.
En tiempos en que todo va bien, no te olvides que éstas te fortalecen. Así, si las
dificultades tornaren, te servirán de sostén.
Es el Poder de la Fe.
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EL AGUA
El agua por el río circula, sólo hemos de ir a recogerla para mantenernos con vida.
Es un ejercicio de ida y vuelta, muestra de la vida activa, vida sabiamente adquirida.

INOCENTE
Hoy es el día de los inocentes, santos dicen.
Hoy es el día en que naciste porque así lo quisiste, inocente.

PORQUE ESTABA EN LA OSCURIDAD...
Porque estaba en la oscuridad y me sacaste de ella.
Porque estaba ignorante de ti y en mi confiaste.
Porque olvidado te tenía y fuiste paciente.
Porque estaba perdido y me recondujiste al rebaño.
Porque estaba embebido de egoísmo y en mi volcaste todo tu Amor.
Por todo ello, ahora humildemente, te doy las gracias, Señor. Aquí me tienes a tu
servicio.

PADRE...
Padre, que tu seas
mi única memoria.

AMAR A DIOS
Amar a Dios, es amaros a vosotros mismos.
Siempre que hacéis algo, repercute en vosotros.

AÑO NUEVO
Dejamos atrás un año más, con sus alegrías y tristezas. Nos deja su sabiduría.
Otro año nos viene al encuentro, ya nos abraza, ¿qué nos desvelará?
¡Atento!, ¡escucha!, ya está en movimiento. Nos susurra al oído: “Cantad a los
cuatro vientos, he venido a libraros del sufrimiento, mas para ello habéis de estar atentos al
sonido que lleváis dentro“.
“Él, es el resurgimiento que año tras año os traigo a vuestro encuentro“.
“Que seáis felices de nuevo, ese es mi deseo“.
“Feliz Año Nuevo”.
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EL MUNDO
El mundo sufrirá mientras esté de espaldas
a la Realidad.

LA VIDA
La vida nada importa
si Dios no está en ella.

SE ASTUTO
Se astuto, ora, confía, ten fe y paciencia,
no hay poder que a esto pueda.

ESTUVE PRESO
Estuve preso, de esa prisión me liberé y de nuevo me desmadré, siendo así preso
otra vez.
Mas ahora, llegada la hora, me pongo mansamente a tus pies, ¡oh, Grande de los
grandes!

VIVO LO QUE ME IMAGINO
Vivo lo que me imagino, vivo mi sueño.
Pero, ¿quién ilumina el escenario?
¡Soy hombre muerto!

AYÚDAME
El pensar le vuelve a uno loco, sólo en ti, Señor, la Paz encuentro.
Ayúdame a estar a tu lado.

LA RELIGIÓN
La Religión es la vía que a la Unión te lleva.
Es un camino estrecho y angosto,
pero a la vez hermoso.
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PALABRAS VACÍAS
Las palabras vacías (de egoísmo),
son las que llegan al corazón.

LA MEJOR PALABRA
No hay mejor palabra
que la no dicha.

AMAR A DIOS
Amar a Dios
es confiar en Él.

POR DIFÍCIL QUE TE PAREZCA
Por difícil que te parezca, esta batalla está ganada.
Recuerda, deposita tu voluntad a los pies de quien te la da.

QUE VIDA MAS EFÍMERA
¡Qué vida más efímera!, llena de eufemismos y pasajera. ¡Qué dolor!, ¡qué pena!
Mas he te aquí, que es la alegría de quien un buen día pasó por esta vida.
¡Qué alegría!, vivir la vida entera, plena.

EXPONTANEIDAD
La vida como el Amor, es espontánea,
no puede ser pensada.

MI ÚNICO PECADO
Mi único pecado, es haber nacido
para ser redimido.

DIOS NO PUEDE SER VISTO...
Dios no puede ser visto por tus sentidos, salvo que se revista para ellos.
En ese caso, no lo confundas con el revestimiento.
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ROMPENOS LAS CADENAS
Rómpenos las cadenas con Tu mirada, rómpenos las cadenas que morimos por ellas.
Rómpenos y enséñanos el Amor Puro y Verdadero.

IBA NAVEGANDO POR LA VIDA
Iba navegando por la vida, cuando de repente comprendí que no era mía.
Iba navegando por la vida a la deriva, hasta que un buen día vi que Tú eres mi guía.

SI ME EQUIVOCO
Si me equivoco en esto que hago, no tengas reparos en mostrármelo de algún modo.
¿Cómo puedo ir a Ti si no es conociéndote?
Mas si mostrado, no entiendo, Tú eres mi sustento.

VIVO SOÑANDO
Vivo soñando, en una nube estando,
sueño que no sueño de amor rodeado;
y en este estado estando
fui rescatado por mi Ángel Amado.
Alas me puso, me fui volando,
amando al Amado, Eternamente gozando.

HACIA TÍ
Hacia Ti me llevas, hacia Ti me atraes, con Tu simple mirada, perdida está mi Alma.
Hoy más que nunca, deseo que Tu mirada funda mi estructura para sentirme así
plenamente amada.

TÚ, ERES EL FIN
Viendo no vi pero te sentí.
Tú viniste hacia mí y prendado fui,
mas hete aquí que Tú, eres el Fin.
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ALGO ME HA EMBARGADO
Algo me ha embargado, algo tan sobrehumano que en su busca me he embarcado.
Ahora, toda mi vida la dedico a alcanzar ese sueño, sueño sin sueño.

PRESTA ATENCIÓN A TUS PENSAMIENTOS
Tus pensamientos, son esas semillas que crecen con las emociones, con el sol y la
lluvia, con las alegrías y tristezas, en el huerto del Señor.
Cuídalos, pues es un huerto de Amor, donde lo malo (erróneo) será arrancado y
quemado produciendo dolor a su portador. Mientras que lo bello, será ensalzado para la
Gloria de Dios.
Luego, dime lo que plantas y te diré con quien andas.
Por ello, es bueno reflexionar y prestar atención a lo que nos dice el Señor en
nuestro corazón (hacer meditación).
Él, nos da el Amor al entregarnos.
Dios mío, ¡cuánto error de interpretación!, estamos dormidos.
Vayamos humildemente de nuevo al catecismo, y sobre todo actuemos guiados por
Dios, nuestro Padre y Salvador.

ME DABA PENA DE TI
Me daba pena de ti, pena por ver que andabas por esos campos extraviada.
Te llamaba y te decía: “Ven mi amada, ven a tu casa“.
Era inútil, no me escuchabas. Hube de dejarte vagar hasta que cuenta te pudieras
dar, que ahí no se encuentra tu anhelada felicidad. Tan solo la podrás hallar a la sombra de
la hoguera.
Dios, te espera.

¿POR QUÉ BUSCÁIS A DIOS?
¿Por qué buscáis a Dios afuera, si no hay nada que buscar? Por eso no lo encontráis.
¿Andáis buscando a Dios? ¿Por qué me buscáis si “Yo Soy” Dios?
Recuerda, “Yo Soy” quien da, quien a mi acuda, vivirá.
¡Qué contrasentido!, lo tenemos todo y no nos damos cuenta de ello. Amadlo.

DENTRO DE POCO
No os lo creáis, dentro de poco seré como un sueño.
Pero, ¿qué nos dejó?, os preguntareis algunos.
Tal vez, percibiréis que fue todo mi Amor.
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CONSAGRACIÓN
Hoy es un día especial, me felicitan y me dan regalos.
Pero yo, te quiero dar las gracias, y es que en mi interior nació la idea, el deseo, no
de recibir un regalo que ya me lo has dado, si no de invertir el proceso y hacértelo yo,
regalarte algo, algo valioso.
No sé de donde sale esto pero es lo que ha aflorado, y es que ese regalo en este mi
cumpleaños, ha de ser ni más ni menos que mi entrega en cuerpo y Alma.
Y es que olvidado te tenía, hasta que ese buen día me tocaste, me heriste, me hiciste
una llaga que me produjo mucho dolor; y entonces, a ti Señor, clamé:
Dios mío, dime, ¿qué es lo que hice para herirme de este modo?
Y tú, Señor, me respondiste como solo tú sabes.
Te apiadaste y bajaste, te pusiste a mi altura y al oído me susurraste. Y te me
entregaste porque así lo quisiste. ¡Bendita la herida que me hiciste!
Ahora, te quiero entregar lo que me has querido dar, el cuerpo y Alma, para que se
haga tu voluntad.
Dame tu fuerza que yo te doy mi vida, y no quiero perderla.
Que no me quede
en las palabras. Obra en mi la gracia, que no puedo quererte si tú no me quieres.
He empezado dándote y acabo rogándote. ¡Qué le voy a hacer!, Tú, eres la Fuente.

LO IMPORTANTE
Lo importante de la Misa, es ir porque le Amas.
Lo importante de los actos, es el corazón que pones en ellos.

COMO DECÍAMOS
Como decíamos, los pensamientos crecen en el huerto dando sus frutos. Sus
semillas caen al suelo surgiendo estos de nuevo, así tiempo y tiempo.
Con pequeños cambios van evolucionando, se van adaptando a los nuevos tiempos.
Hasta que por decirlo de algún modo, surge un terremoto produciéndose un cambio, es un
cambio cualitativo, un cambio evolutivo. Lo primero fue el agua, luego fue la tierra, más
tarde el aire, después será el éter; y finalmente, espíritu puro, aunque esto no lo puedes
concebir con la mente.

EL LADRÓN BUENO
El ladrón bueno, me robó el corazón. El ladrón malo, me robó las posesiones, el
dinero.
¡Ven malvado!, quítame lo superfluo, que ya el bueno el corazón me ha robado.
Tan sólo quiero estar a tu lado, Dios y Señor nuestro.
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VENGO A DAR FE
Vengo a dar Fe de que existes,
porque tú así lo quisiste.
Señor, bendice a tu pueblo, abre sus corazones,
que de ellos broten millones de flores,
sus consagraciones a aquél que les dio sus dones.

ECO
Me estáis viendo, me estáis oyendo,
pero sólo es un eco de lo que llevo dentro.

SIÉNTATE EN TU TRONO
Padre, siéntate en el trono que mereces y gobierna como sólo tu sabes, con Justicia
y Amor.
Tuyo soy.

EN LA LLAMA
Que mis actos ardan
en la llama de tu ofrenda.

SÉ DE MIS LIMITACIONES
Sé de mis limitaciones
pero espero en Él.

OFRÉCETE
¿Hay mayor ofrecimiento que ofrecerse por completo?
Ofrécele al Señor tu amor, sin condición, en beneficio de todos.
Rézale, háblale, pero sobre todo escúchale. Pon en Él tu atención, ofrécete. Esto no
es egoísmo, egoísmo es querer lo que uno quiere.
Él ya sabe lo que te es menester. Devuélvele lo que es de Él, lo que te ha dado.
Dedícale en amor, en silencio, tus actos. Ya sabes que estos sin él no son válidos.
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TU FORMA DE PENSAR
Tu forma de pensar hace que se forme a tu alrededor una nube y que precipite. Es
como energía encapsulada que grita para ser liberada.

UN DIOS PENSADO
Un Dios pensado no es un Dios amado.
Sólo verás a Dios en el silencio, cuando te hayas entregado.
Dios es el pensamiento, no lo pensado.

TEME A LO BUENO
Teme más lo bueno, pues esto te puede envanecer, que a lo malo, “regalo” de Dios
que te purifica el Alma.
Sólo el Amor te hará ver, en los contrarios, lo necesario. En Él, encontrarás
respuesta a tus interrogantes.

RASGA LOS VELOS
Rasga el velo de la omnipresencia, rasga el velo de la omnisciencia, rasga el velo de
la omnipotencia.
Señor, rasga todos los velos que hoy quiero verte y poseerte eternamente.

¡QUÉ GRAN ALEGRÍA!
¡Qué gran alegría tenerte a mi lado! ¡Qué gran alegría poder sentirte! ¡Qué gran
alegría amarte! ¡Qué gran alegría gozarte!
¡Qué gran alegría!, cuando me dijiste: “Tómame“.

A MI TÍA CUANDO SU MADRE PARTÍA
¡Qué puedo decirte si nada en este instante puede consolarte!
¡Qué puedo hacer mas que abrazarte y estar presente!
¡Qué quieres que te diga!, tu madre te quería, eras su hija.
Mas ahora, en su última hora, quiere expresarte su amor incondicional que estará
siempre presente.
Y, aunque ella siempre te quiso; ahora, ese amor elevará su condición hasta ser
Puro y Perfecto, como el Amor de Dios.
Hija mía, “Yo Soy” la Vida.
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HIJO DEL AMOR
Hallábame feliz en el huerto lleno de jazmines y ungüentos cuando apareció un
esperpento.
¿Dios mío, qué es esto?, dije para mis adentros.
En esto una bocanada de aire fresco mi espíritu inundó, es tu hijo que reclama lo
suyo, una voz susurró.
Pero cómo puede ser mi hijo algo tan horrendo.
Si amigo mío, lo quieras o no es tu hijo.
Pero, ¿qué voy a hacer yo?
Pues muy sencillo ámalo, así sabrás en realidad quien eres de Verdad.
Cuando aún no me había repuesto del susto, sentí un aguijón que se me clavó en el
corazón, me lleve la mano al pecho, esta se tiñó de sangre, que brotaba del roto que ese
niño horrendo me había hecho.
¡No quiero ni verlo!, exclamé con indignación, pero cuanto más quiero quitármelo
de en medio más insiste en su protagonismo, me sigue como si fuera yo mismo, ¿qué puedo
hacer en este momento?, pregunté de nuevo.
Mas no encontré en esta ocasión respuesta a mi interpelación.
Inquieto y viendo que la vida me iba en ello, resuelto tomé una decisión, buscaría
una solución a esta situación, si la encontraba, bien, y si no también, pues como ya partía
con mi paz perdida y la vida se me iba, ¡qué temor tendría!, nada me detendría.
Así es como día tras día, el tiempo transcurría persiguiendo lo que perseguía, lo que
no sabía, hasta que débil por la sangre perdida a causa de la herida y por la búsqueda
emprendida, cuando agotado me había, rendido, encontré la paz infinita y con ésta, la
respuesta a lo que fue mi desdicha; que no era otra mas que una imaginación maltrecha por
efecto de una borrachera, sí, de orgullo y prepotencia. ¿Quién sería?, ¿quién a mí me
mandaría holgar de aquella manera?.
Ahora sé una cosa cierta y es que he de estar bien despierto a lo que aparezca en mi
mente y así de esta manera tenerla siempre limpia al servicio de quien me dio la vida, para
que en ella imprima su dulce melodía llena de Amor y Ternura a todas sus criaturas.
Así es como amando lo imaginario encontré la salvación, amando a mi Amado en
perfecta unión.

A MI HIJO JAVIER
Suenan las campanas “tolón, tolón”,
once años son
los que cumple mi amor.
No hay otro igual
en toda la vecindad,
ríe, canta, grita, juega,
la vida lo sustenta.
Once años ya
en busca de la Eternidad.
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UN GRAN ACONTECIMIENTO
Un gran acontecimiento
se cernía sobre mi vuelo
mas ignorante era de ello.
Alguien a quien había en olvido
a despertarme estaba decidido
y resueltamente soplando,
-Él mismo venía en él envuelto
trayendo aire fresco, aire nuevo,
tan necesario para el resurgimientolevantó un gran viento,
siendo yo derribado al primer intento.
Tal era mi debilitamiento
que vime así de pronto en el suelo.
Fue tal mi desconcierto y aturdimiento
que me costó ponerme en pié de nuevo.
Este gran acontecimiento
que marcó mi destino
me trajo un hondo padecimiento,
que bien de cierto
me hizo entrar muy adentro
llevándome no se como
a un feliz reencuentro.
Es por ello, que cantar quiero
a los cuatro vientos
lo que llevo dentro, bien adentro.
Es mi forma de agradecimiento
a quien originó
este amoroso reencuentro,
a Dios mismo.

NO ES MÁS EL QUE MÁS TIENE
No es más el que más tiene, ni importan las discriminaciones, lo que importan son
las luces que en Mi te sostienen.
Seas blanco o negro, amarillo o cobrizo, potentado o mendigo, “Yo” te digo: “Si
estás conmigo nada te faltará, serás rico“.

EL CHOCOLATE
El chocolate es amargo; y sin embargo, el hombre su sabor ha transformado al
haberlo endulzado.
Con esta vida terrenal que actualmente vives pasa lo mismo, tiene sabor amargo
pero “tú” puedes transformar ese sabor, con el Amor de Dios.
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CUANTO MÁS TE ELEBAS
Cuanto más te elevas más sólo te quedas, hasta que al final sólo has de estar, cara a
cara.
Cuanto más te elevas más te miran, indiferente no pasarás.
Unos mal te verán, otros imitarte querrán.
Por ello, vuela, vuela, vuela, hasta la eternidad. Así, a estos acercarás a la Verdad.

INQUIETUD
Que mi inquietud,
sea la quietud.

NADA, TODO
Nada es mío; y sin embargo, todo sale de mi.

EN LA AUSENCIA
En la ausencia de Dios
es donde le encontramos.

ME EXTRAVIÉ
Me extravié por esos caminos, y Tú, saliste a mi encuentro. Me iluminaste, de nuevo
me hiciste libre. Y cayendo rendido a Tus pies, te dije: “Tómame, libremente quiero
servirte“.

PRODUCTO DE NUESTRA IMAGINACIÓN
Somos producto de nuestra imaginación,
víctimas de nosotros mismos.

SABES...
Sabes, a la vida ya no le pido nada
todo me lo has dado ya.
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¿QUÉ ES LA FELICIDAD?
¿Qué es la felicidad?
Algunos dicen: “Hay que buscarla”.
Pero, ¡qué va!, la felicidad la tienes ya, contigo siempre está. Lo que pasa es que
inmerso en ella, no sabes apreciarla, por ello sientes su ausencia.
Dices: “¿Qué será?”, y la buscas.
Idealizándola la has alejado de ti.
La Vida, es esa felicidad que buscas. Ahora, vívela.

PAZ Y FELICIDAD
Paz y felicidad forman una unidad,
no se pueden separar, tan sólo aceptar.

LA FELICIDAD ME EMBARGA
Esté mudo o grite, ría o llore, descanse o trabaje, corra o vuele, esté como esté y
haga lo que haga, la felicidad me embarga.

POR LA FE
Por la Fe a la Paz
y por ésta a la Eternidad.

QUIERO ESCRIBIRTE
Quisiera escribirte algo, quisiera escribirte algo alegre, quisiera reflejarte en mi
semblante pero algo me lo impide.
¿Será que no te quiero como quisiera quererte? ¿Será que no me abro como debiera
abrirme?
Será, ¿qué será?
El hecho es que me encuentro así ahora, sin fuerzas, sin aurora.
Sé que mañana te tendré, eso es tener fe. Pero ahora, ¿qué es del ahora? ¿De qué me
sirve saber que estás junto a mi a todas horas si no siento tu Presencia?
Quererte te quiero, no se si con amor grande o pequeño. Y aunque bien lo sabes,
quiero plasmarlo por escrito para dar testimonio de lo que vivo.
Mañana será un gran día, tal vez hoy, porque el mañana lo llevo en mi corazón.
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¿HAS PENSADO QUE...?
¿Has pensado que Él, tal vez no quiere tu sufrimiento?
¿Has pensado en que tal vez la noche es el día?
Pues piensa.

SECO ESTOY
Seco estoy
como río en verano,
seco estoy
se me ven los cantos rodados.
¡Qué puedo hacer!,
¡quiero reverdecer!
Estoy tan vacío
que en mi desnudez,
en mi escasez,
se me ve lo más íntimo:
rocas, piedras,
arena, tierra;
siento vergüenza.
Si tan siquiera llevara
una poquita de agua
con que el caminante
saciara su sed de errante,
si tan siquiera llevara
esa poquita de agua
que permitiese al caminante
al pasar contemplarse,
¡qué feliz sería!,
dando sentido así a mi vida.
Mas ¿qué sentido tiene
estar seco si nada se obtiene?
Escucha,
tanto en la angustia
como en la dicha,
en la sequedad
como en la abundancia,
has de saber
cual ha de ser tu proceder;
y éste, es ofrecer
aquello que posees.
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UNA GOTA
Una gota aparentemente no hace nada, pero una gota y otra y otra...sumando sus
fuerzas, son capaces de arrasar toda una vida errada.
Por eso, llora.

CON UNA FLECHA ALADA
Señor, con una flecha halada
me atravesaste el corazón.
¡Qué dolor!, ¡qué quemazón!
Dolor de Alma enamorada,
que no quiere sentirse más abandonada.
A Ti me entrego en cuerpo y Alma.

REPOSA EL GUERRERO
Reposa el guerrero tras un día ajetreado. Reposa el guerrero, recobra fuerzas de
nuevo. Mañana, será un gran día, ¿sabes?; mañana será un gran día.

SEÑOR, MI ALMA A TI SE ABRE
Señor, mi Alma a ti se abre, te pide que en ella entres profundamente, que su tierra
fecundes siempre, siempre.
Señor, mi Alma a ti se abre, te acoge humildemente, quiere permanecer a ti unida
eternamente, quiere ser tu amante.
Mi Alma de Amor se llena, fructifica tu semilla, ella se engrandece, de ti ha quedado
prendada.
Señor, mi Alma en su seno quiere acoger a todas las criaturas que la Luz deban ver
para mayor gloria tuya.

MI ALMA EMBRIAGADA
Mi Alma embriagada en Amor se halla,
mi Alma rebosa de Tu energía dorada.

DÍA DE LOS ENAMORADOS
Día de los enamorados, de regalo un jarrón y junto a él una nota que así reza: “Para
que en él luzcan las flores de tu amor”.
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CADA LATIDO
Cada latido del corazón
es un latido de Amor.

LA ORACIÓN
La oración, es el sol
que favorece la maduración.

HÁGASE TU VOLUNTAD
Señor, hágase tu voluntad. Acojo lo que tú me das, a la espera de que se haga
Realidad.

AL MUNDO ABRAZA
El Señor al mundo abraza, con Amor lo entrelaza;
pero sólo penetra en quien le abre la puerta.

DESDE PEQUEÑOS
Dicen, que a los elefantes de pequeños, con una cadena a un madero los atan. Día
tras día de ella tiran, y al ver que no se pueden soltar, cuando son grandes y tienen fuerza,
ni lo intentan.
Pero, digo yo, que si vieran el fuego próximo, no pensarían e intentarían escapar. El
instinto les llevaría a la libertad.
Tal vez debiéramos reflexionar y ver a que nos hemos ido atando desde pequeños,
para soltarnos y hallar la tan preciada libertad.

MI CORAZÓN
Mi corazón, rebosa agradecimiento;
mi corazón, se mueve de contento;
mi corazón, es esa chispa de Dios
que baila a su mismo son.

¿NO QUIERES MAS GUERRAS?
¿No quieres que haya más guerras en el mundo?
Pues erradícalas en tu propia familia, apártalas de tu vida.
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MI ALMA
Mi Alma estaba prostituida,
era Alma perdida.
Por el mundo pervertida,
mil caras tenía.
Embobada, insensible y embrutecida
sólo reparaba en lo que quería,
muerta parecía.
Un Alma gemela vino a socorrerla
logrando distraerla,
ésta no corre sino vuela.
Y en esto, estando distraída,
alzando a lo alto la mirada,
se vio a un mundo nuevo transportada
y ahora, a Él, fuertemente comprometida.

¿POETA?
Poeta, ¿qué poeta?,
¿el que da vueltas como una marioneta?

NADIE
Yo nací para ser nadie y aunque soy un don nadie,
nadie puede decirme nadie.

HACIA LA NOCHE
Mis pasos me conducen hacia la noche en un caminar irreversible.
La noche, ¡ay! la noche tan temida y tan glosada. Qué tendrá que unos no la miran y
otros la cantan.
Los que la apartan tal vez ven el fin de su existencia, los que la cantan un rayo de
esperanza.
Pero la noche, ¡qué es la noche sino un cerrar los ojos en busca de descanso!
Y al otro lado, un nuevo día se despierta.
¡Qué tristeza!, ¡qué alegría!, vivir el nuevo día.

INTERPRETACIONES
Interpretaciones, vanas interpretaciones, ¡cuántas para un hecho!
Cuánto tiempo perdido si en realidad sólo es uno el motivo, y es que vivo.
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MI ILUSIÓN
Se acaba mi ilusión
en el cenáculo de Tu visión.

MADRE
Madre, te escribo
porque en este valle hace frío
y llueve.
Madre, vuelve,
te fuiste y sólo me dejaste
sin regazo donde recostarme.
Madre, estoy triste,
te necesito como el día a la noche.
Madre, ven y dime
si aún me quieres.

UN HOMBRE Y UNA MUJER
Veo a un hombre y a una mujer, éste la desea. Ella, le sonríe seductoramente y
accede a los deseos del hombre, así lo atrapa..
Señor, muéstrate e ilumíname, sedúceme y atrápame como hace esa mujer, que no
quiero separarme de ti.

AL ANOCHECER
Y al anochecer brillan las estrellas,
recuerda esto para cuando te llegue el momento.

NO SOMOS NADA
No somos nada, parecemos algo pero no nada somos, polvo en suspensión que
tomando una forma aparece en la pantalla como algo real, pero que el viento se lleva en
cuanto éste se levanta.
Polvo somos, polvo de estrellas que brillan al anochecer para que tú las puedas ver.

ATRAPADO
Me encuentro atrapado en la oscura celda de los hábitos egoístas.
Líbrame, Señor, de esta posesión, que quiero cantarte la canción del Amor, Amor a
ti, Señor.
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EN LA CUSPIDE
Muero por haber nacido
en la cúspide del olvido.
Muero que no muero,
vivo que estoy viviendo
este apasionante encuentro.

ESCUCHA
Escucho canciones, hermosas melodías que me transportan, me elevan, pero no me
bastan porque lo que anhelo es Tu Melodía Divina.
Contemplo bellas flores, exquisitos atardeceres que me arroban y me embelesan,
pero no me basta porque mi anhelo es Poder Contemplarte.
Siento las caricias, el agua que me baña, el aire en la cara y esto aunque me agrada
no me basta porque mi anhelo es Sentirte de Lleno.
Gusto los deliciosos frutos que a mi alcance has puesto, gusto y me relamo y aunque
me resulta sabroso no me basta porque lo que anhelo es Tu Gusto Soberano.
Olfateo exquisitas fragancias y aromas que me animan y estimulan y aunque en
ellas de gusto me quedaría, no me bastan porque mi anhelo es aspirar el aroma de Tu
Sabiduría.
Ya ves, nada me basta tan solo Tu Entrega eso es lo que anhelo con el corazón
abierto, y si este se me cierra ábremelo aunque sea a la fuerza que no quiero perder Tu
Belleza.
Ven, penetra, vamos a dar una fiesta que quiero invitar a todas esas Almas que de Ti
están hambrientas.

EL MIEDO
El miedo no es más
que la muestra de nuestra ignorancia.

¿ALGUNA VEZ LA HAS BUSCADO?
¿Quién es ese?, dime, ¿quién es y no requiere de intérprete?
La Verdad.

¿OYES GRITOS?
¿Oyes gritos?
Son gritos de Amor que buscan la Perfección.
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PADRE
¡Padre!, no atormentes más a tu gente.
¡Padre!, que no saben lo que hacen.
¡Padre!, mira a Madre como los acoge con lágrimas, con ternura los envuelve y los
protege.
¡Padre!, enséñales, mira que Madre los sostiene.

AL SUSTENTO DE MIS PASIONES
Escúchame, sustento de mis pasiones, eres muerto,
mis pasiones se hunden en el Mar Eterno.

SURGEN FLORES
Surgen flores, surgen conversaciones para que reflexiones. ¿Qué es la vida?
La ceniza nos tizna, el agua nos limpia. ¿Qué es la vida?
Adivina, ¿tal vez poesía?, ¿tal vez fantasía? Pero, ¿qué es la vida?
¡Ay! la vida, la vida tan nombrada e ignorada.
¡Dímelo ya!, porque ¿sabes?, esta se te acaba.
Escucha, escucha la melodía que te habla de la Vida. Es ella misma que te llama y te
aguarda para que Vivas.
¡A qué esperas!

NO IMPORTA
Poco importa lo que piense con mi mente humana o limitada, la Realidad sólo es
Una.
Siempre que exprese algo con ella en relación a Dios, será limitado y sujeto a
imperfección. Lo único que puede hacer es llevarte a la reflexión.
Pero no nos engañemos, no hay palabras, no hay nada, sólo hay Dios y está en el
Corazón. El resto es distorsión, distracción.

NO PUEDO HABLAR DE DIOS
No puedo hablar de Dios porque tan sólo el nombrarlo
es motivo de limitación.
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DATE CUENTA
Date cuenta, Dios es motivo de disputas, lo han idealizado, limitado.
Cada uno quiere el suyo creyendo que tiene razón, hasta los teólogos no se ponen de
acuerdo.
Pero, ¡qué más da! Nada importa, porque Dios sólo hay Uno.

¿HUYES?
Huyes de la muerte, ¿verdad?
Esta postura miedo me da, porque en la huida
te dejas la Vida.

A UN AMIGUITO MÍO
Sabes, cuando tenía tu edad se murió la madre de mi mamá. No lo entendía; pero
hoy es el día en que sé que está viva de Verdad.

ESCUCHO CANCIONES
Escucho canciones, escucho el aire, el viento, el agua en movimiento, mientras llega
el momento de nuestro reencuentro.
Amor mío, escucho canciones, el tiempo se me hace eterno, ven ya a mi encuentro.

TODO LO QUE YO DIGA...
Todo lo que yo diga es pura ignorancia,
la Sabiduría brilla por si misma.

SABES...
Sabes, yo ilumino a mi alrededor,
pero la Verdadera Iluminación está en tu interior.

NO SÉ
No sé por qué escribo ni por qué hablo,
¿será por mi condición?
Ahora callo.
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¡OH, PADRE!
¡Oh, Padre!, tú que me guías,
tú que eres la sabiduría.
Haz que esta Alma mía
brille como la luz del día
y resuene de alegría.

¡DE DIOS!
¡De Dios!, no puedo hablar de Dios, tan sólo quiero decir que de Él estoy
enamorado.
Le hablo, le miro a los ojos, le abrazo, deposito en Él toda mi atención.

HE VISTO LA LUZ
He visto la Luz,
ya no puedo dormirme.

¿TE CREES LIMITADO?
¿Te crees limitado?
Cualquier número sumado al infinito,
infinito ese es su resultado, ¿no?

RÍAN, RÍAN
Y en mi fantasía soñé que me decían:
“rían, rían”.

AQUI ESTOY
Aquí me hallo esperando el momento del inevitable reencuentro, con paz, sereno, no
ha de ser de otro modo.
¿De qué serviría no hacerlo así, si he de volver al lugar de mi procedencia para
bañarme en su esencia?

¡QUÉ PUEDO HACER!
¡Qué puedo hacer más que cantar e intentar penetrarte, si Tú así me lo permites!
Dime, ¿qué puedo hacer?
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COMO RAYOS DE SOL
Comulgo en misa, oigo miles de mensajes, misivas.
Todos son como los rayos de sol que penetran en mí y me energetizan porque
Señor, tú les das vida.

CON DETERMINACIÓN
Iba con determinación en busca de una solución, mas no encontré al interlocutor.
Se repitió la situación, pero éste ausente estuvo de nuevo.
La puerta permanecía cerrada.
Si a Dios te sientes unido, Él te indicará el camino, confía. Simplemente permanece
atento, y síguele.

BARRO
Somos barro
que llega muy alto.

DE MI INTERIOR
Y de mi interior brotó una oración
que decía: “Gracias”.

A UN AMIGO
Desde aquí, desde este escondido rincón de mi corazón,
alzo una plegaria al “Sol” pidiendo por tu sanación.

EL SILENCIO
El silencio roto, la mente divagando. ¡Qué dolor!, ¡es la perdición!
Llegará el momento en que en el silencio encontraré el sustento.
IBA CAMINANDO
Iba caminando con el sol en lo alto, hasta que de repente vino la noche y todo se
perdió.
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DESPUÉS
Y después de todo, “Tú“.

TÚ ERES
Tú, eres quien ves; Tú, eres quien oyes; Tú, eres quien moldeas; Tú, eres quien da
vida.
Y yo, en mi ignorancia, pienso que tengo autonomía porque veo, oigo, actúo, y
dueño de mi vida me creo.
¡Qué desdicha!, ¡qué tortura!, vivir así toda una vida.
La Vida, la Libertad, Señor, en ti está.

¡QUÉ IMPORTA LO QUE PIENSEN!
¡Que los halagos y las críticas te envanecen y tu “ego” se fortalece!
¡Qué importa lo que piense y te diga la gente! Verdad sólo hay Una, Libre y Eterna,
por siempre.
¡Qué importa lo que piensen!

DE UNA SEMILLA
De una semilla de trigo sólo puede brotar trigo. De una simiente de Amor tan sólo
puede nacer y crecer Amor.
Mas tanto el trigo crecido como el Amor desarrollado han de ser segados y
entregados, para ser molidos y servir de alimento para el sustento de los seres humanos.

POLVO LEVANTO
Polvo levanto con el viento de mis pensamientos, polvo levanto y no te veo.
Dios mío, haz que se aparten éstos, que te pierdo Amor mío y sólo puedo
contemplarte con el cielo abierto.

CUANDO ESTÁS EN MI CASA
Cuando estás en mi casa, ¡qué feliz me haces!
Cuando te marchas y quedo a solas se entristece mi Alma, mi rostro denota tu
ausencia.
Ven, Señor, y no me abandones más que quiero sonreír siempre.
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LA VIDA
La vida gira y gira sin parar, no tiene ni principio ni final,
es simplemente la Vida.

A TUS PIES ME ENCUENTRO
¡Oh, Padre Celestial!, a tus pies me encuentro.
Tu Luz, a través de la ventana contemplo, y esperando estoy el momento en que
irresistiblemente me atraigas hacia ti, haciéndome salir volando por esa ventana en pos del
abrazo fraternal símbolo de la Unidad.

UNICA ILUSIÓN
El mundo gira movido por la cuerda de la ilusión.
Que tú, Señor, seas la Única Ilusión que hay en mi corazón.

VEO UN ROSETÓN
Veo un rosetón,
allá, en lo alto de la catedral.
Veo un rosetón,
bello en sus formas y colores.
Veo un rosetón,
que se ilumina con la luz del sol.
Sí, veo un rosetón,
pero lo que quiero, está más allá.

EN EL SILENCIO DE LA NOCHE
En el silencio de la noche, te hablo.
En el silencio de la noche, te escucho.
En el silencio de la noche, me dejo en Tus brazos, confiado.

SI VES QUE...
Si ves que no te llamo, llámame.
Si ves que me pierdo, condúceme.
Si ves que no te atiendo, préstame tu atención.
La oración, es el hilo conductor que con la atención, me lleva a ti, Señor.

79

LLEGAN LAS DIFICULTADES
Llegan las dificultades y con ellas las ganas de abandonarlo todo, pero hay algo que
me dice: “No te rindas, insiste”.
Y, aunque quejoso, obedezco a esa voz, obteniendo como resultado una bella
creación, junto con el consejo de no rendirme aunque todo lo vea perdido
En el fondo hay algo que me empuja a ello, algo al que nada se le resiste. Y que va a
ser mas que tú, Padre y Señor mío.

SEÑOR, NO QUIERO AYUNAR
Señor, no quiero ayunar, no quiero ayunar ya nunca, jamás; porque de ti me quiero
llenar y embriagar.
Que no me quepa nada más, que sacie mi copa para así poder dar y dar y dar ...
Amor Verdadero.
Señor, haz que tú seas mi único manjar.

DICEN QUE ESTOY LOCO
Dicen que estoy pirado porque en cualquier momento me disfrazo y río.
Me llaman pirado, ¿pero quién estará más loco, el que se disfraza para reírse de todo
o el que todo se lo toma en serio?

LIMPIANDO EL ESPEJO
Voy limpiando el espejo de mi mente, voy limpiando el espejo de polvo y paja, de
ignorancia; y veo las Almas de mis hermanos brillando.
Voy limpiando más y más y su brillo aumenta, me alcanza y me llena.
Al fin y al cabo, un espejo refleja aquello con lo que se encuentra.

ESE SI QUE SABÍA
Un médico decía: “A la enfermedad, hay que darle alegría”.
Ese si que sabía.

EN LA NOCHE Y EN SILENCIO
En la noche y en silencio, sereno y confiado, sin avisar, te quitaste el traje y en la
oscura noche te adentraste. Fuiste en busca de la Luz celeste.
Y desde allí, desde esa Fuente, nos envías ese calor que nos inunda el Corazón y
nos hace sentirte dentro.
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TE HAS MARCHADO HERMANO
Te has marchado y solos nos has dejado, sentimos tu ausencia, te apreciábamos.
Te hacías querer por tu forma de ser, por como nos tratabas tan sencillo y cercano.
Sentimos tu ausencia, pero ¡qué alegría nos da el saber! que ahora a todos nos tienes
abrazados en ese país tan lejano, tan cercano, lleno de luz y de color, que es el Corazón de
Dios.
Descansa hermano, gracias por estar tan cercano, gracias por tu Amor.

SEÑOR, PERDÓN POR EL BORRÓN
Señor, te pido perdón por este borrón signo de imperfección. Pero tu fuerza me
impulsa a derramar tinta sobre el papel para de este modo alabarte.

UN SENTIMIENTO
Siento como si cualquier cosa que hoy tocase en oro se convirtiese.
Es sin duda la señal de que tú, Señor, estás detrás.
Gracias.

UNA PEQUEÑA GRAN INVERSIÓN
Alguien disponía de un poco de dinero y decidió dedicarlo para la Paz.
¿Conoces algún banco o negocio donde produzca un mayor rendimiento?

TRAS UNA DURA JORNADA
Y después de recogerte, tras una dura jornada, viene lo mejor, ese momento de
confort en tu sillón con tu “amada“.
Es hora de recibir la paga.

SABÉIS, ME VOY
¡Sabéis!, me voy pero no marcho sólo. Me llevo a la Tierra que me acogió, también
esos pequeños y grandes momentos que pasamos juntos. Y os llevo a vosotros.
¡Sabéis!, lo llevo todo en mi corazón porque os Amo. Lo Amo todo, todo; y aunque
todo lo dejo, todo lo llevo.
No quiero presentarme ante el Señor, que todo me lo dio, con las manos vacías.
Quiero entregarle sencillamente todo el Amor que siento, es lo que llevo a su encuentro, el
Amor que Él me ha dado.
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COMO UN INMIGRANTE
Como inmigrantes pasamos el estrecho, en busca de Tu techo.
Hemos oído que al otro lado se hace uno rico; por ello, hambrientos de Ti, lo
vendemos todo y nos arriesgamos.
Te buscamos aunque en el intento podamos perder la vida, pues esta sin Ti no tiene
valor, Señor.

UN MILAGRO
¡Que si creo en Dios! ¡Que si Dios existe!
¡Mírame!, yo soy la prueba de que Dios es Real.
Nací y siempre fui muy ignorante en el campo de las letras, como pueden atestiguar
los que me conocen en mi época de estudiante
Sin embargo, Él, bellos pensamientos puso en mi mente cuando presto estaba a
estrenar los cuarenta.
Y esto, no es mas que un Milagro que hizo en mí. Derramó su Gracia y la recibí.
¿Si ahora me preguntas si creo en Dios? Miro y digo: “Si”.

COMO UNA HOJA EN OTOÑO
Como una hoja en otoño caigo del árbol plácidamente,
rendido a tus pies Señor.

PARA EL DÍA DE LOS ENFERMOS
Hoy es el día de los enfermos,
aquí te presento, Señor,
sus dolores, sus angustias, sus miedos...
Te ruego por ellos, perdónalos,
sí, ya sé que siempre lo han estado,
pero haz que así lo sientan ellos
y llévate el sufrimiento
lejos, muy lejos,
donde no puedan verlo
ni padecerlo.
Padre, como yo, son débiles e ignorantes
ya lo sabes,
enséñales que tú eres la Fuente
de Salud permanente,
que de ti emana todo bien,
e Ilumínalos
para que no puedan caer de nuevo
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en el error de la separación
de Aquél que por Amor
la Vida les dio.
Quien de Ti come y bebe
Vivirá Eternamente.

A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Señor, partiste mas permaneces, nos dejaste tu Amor.
Volaste, tus alas en nuestro corazón dejaste.
Y nos dijiste: “Sembrad esa semilla para que crezca y así otros puedan comer de
ella; y luego, volad, volad tan alto como podáis”.

NACÍ PARA VIVIR
Nazco, unido a Ti aún permanezco,
mas a medida que en el mundo me adentro,
el cordón se va rompiendo y Te voy perdiendo.
Muero que no muero porque estoy viviendo,
pero es tal el hastío en que me encuentro
que me siento muerto; y allá, muy adentro,
algo Tuyo, algo mío, emprende el resurgimiento.
No nací vivo, no nací muerto,
nací para vivir la vida e ir a Tu encuentro.

ME ASALTAN...
Me asaltan el orgullo, la vanidad y mil cosas más, pero Tú eres mi refugio, en Ti se
disuelve todo. Verdaderamente eres el Salvador.

SEÑOR, MIRA TU PUEBLO
Señor, en tus manos pongo mi destino.
Señor, mira a tu pueblo, mira como están perdidos, como yerran, mira como se
pelean, como te ignoran, lo mismo que yo, Señor.
Atráenos hacia Ti e Ilumínanos para que seamos dueños de nosotros mismos.

UN MOMENTO EN EL TIEMPO
Un momento en el tiempo,
se detiene el movimiento,
permanezco sin aliento.
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Un momento que se hace Eterno
porque estoy delante de ti, Señor.

LO MISMO QUE UN MECHERO
Lo mismo que en un mechero del roce de la piedra salen chispas, las cuales en
contacto con el gas producen la llama que alumbra; así, del roce de la vida, salen chispas
que prenden el gas que Ilumina y da Vida.

ESTA PEQUEÑA VELA
Esta pequeña vela que alumbra se consume y apaga, poco le queda de vida; pero,
¿qué será de ella?, ¿qué quedará cuando la materia se haya consumido y su luz apagado?
Simplemente seguirá existiendo, sólo que de otro modo.
La materia se habrá transformado por efecto del calor pasando a otro estado,
mientras que la llama perdurará en el corazón de aquellos a los que alumbró.

ATRAPADO EN LAS PROFUNDIDADES
Atrapado en las profundidades del mar se halla un hombre al que nadie recuerda. Es
alguien que vive en soledad porque la vida se le escapó un día, y encerrándose en su
capullo dijo que de ahí no salía, no se movía, porque era todo lo que tenía.
¡Pobre hombre!, cegado por las luces del mundo vive engañado, encerrado en su
recuerdo. Si supiera que con tan solo salir de ahí, respiraría aire fresco y vería un mundo
nuevo.

SEÑOR...
Señor, Tú eres mi Luz, Tú eres mi Camino,
Tú eres mi Destino.

POR UN ACTO DE VOLUNTAD
Por un acto de voluntad, a la vela se le da vida
y se la convierte, en Llama Viva.

QUIERO SER TU ANTORCHA
Quiero ser Tu antorcha, enciéndeme, haz saltar la chispa que prenda mi mecha, que
quiero consumir esta vela en Honor de mi Amor, que eres tú, Señor.
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AL FIN
Y al fin comprendí
la Vida sin fin.

Y DIJO NUESTRO SEÑOR
Y dijo, Nuestro Señor Jesucristo: “Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”,
refiriéndose a San Pedro.
Y éste, mintió y sintió miedo cuando a Jesús cogieron preso, y con cuya muerte
quedó desorientado. No supo que hacer hasta que el Señor se le apareció.
Como San Pedro, ¿por qué tienes miedo si Cristo es el Camino?

ÁBREME LAS PUERTAS DEL CIELO
Ábreme las puertas del cielo, que quiero contemplar el Amor Hermoso.
San Pedro, ábremelas tú que tienes las llaves (claves), dámelas.

¿SUFRES...?
¿Sufres...? No quiero decirte nada, tan sólo
te quiero abrazar y besar; y luego, si quieres, “Síguele“.

PEQUEÑAS GRANDES COSAS
Hablando con mi hijo, veíamos lo que supone en ahorro el no fumar a diario un
paquete de tabaco, o el no tomar diariamente un café en un bar. Cosas aparentemente
pequeñas pero que al final de una vida se convierten en millonarias.
Lo mismo pasa con esos pequeños actos, esas buenas obras del día, un saludo
cortés, una sonrisa, un dar las gracias, una obra de caridad...
Al final de toda una vida, representan un auténtico tesoro; y ese, es tuyo. El otro, el
económico, al fin y al cabo es efímero, pasajero.

PADRE, LLAMO A TU PUERTA
Padre, llamo a tu puerta y nadie me abre. Aquí te esperaré como lo hace el perro
fiel.
Ya sé que un día me marché, ya lo sé; pero Padre, ahora quiero postrarme a tus
pies.
Paciencia infinita tendré e insistiré hasta que respondas a mis plegarias…y me
abraces.
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UNA GUERRA Y UN ALMA BUENA
Ha comenzado una terrible “guerra2 entre un gigante y un mosquito. Muchos, tristes
y apenados nos encontramos.
Al ir a dormir, mi hijo de once años, sin que nadie le dijera nada, se ha metido con
dos peluches a la cama y abrazándolos les decía: “Pobrecitos esos niños, me dan pena”.
Y yo, grito: “¡Quiero ser como un niño!”.
Iba a decir que tal vez, pero no, los mayores siempre debiéramos aprender de la
inocencia de los niños.

ES NECESARIO
Es necesario el desierto
para que te aferres a Cristo.

EN EL DESIERTO HAY UN TESORO
Y ví como un cofre que estaba en el desierto, se cubría de arena por efecto del
viento. Y surgió esto:
“En el desierto, en algún lugar, hay un tesoro bajo la arena dorada cubierto por el
tiempo, por el viento.

AL FINAL
Y al final, mi copa se romperá
y todo volverá al Mar.

CON TODA HUMILDAD
Con toda humildad de que soy capaz, te digo: “Señor,. hágase Tu Voluntad”. Con
toda la humildad de que soy capaz porque ni yo mismo sé hasta donde llega.

AQUÍ TE TRAIGO TODO
Aquí te traigo mis sueños, miedos, vanidades, virtudes...aquí te lo traigo todo para
que arda en el Fuego de tu Amor, Señor, y nazca una bella flor, la Flor de tu Realización.
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EN UNA NOCHE DE VERANO
En una hermosa noche de verano, se hallaba una bella muchacha sentada junto a las
aguas cristalinas de un precioso lago.
En él como si de un espejo se tratara, se reflejaban hermosas figuras: nubes,
cometas, estrellas y hasta la mismísima luna.
¡Qué deleite!
Permanecía absorta, contemplando tanta belleza. Poco a poco sin darse cuenta y
sin saber como, el aire se fue abriendo paso entre el silencio haciéndose notar como si
dijera ¡eh, mirad!, y fue irrumpiendo hasta alcanzar la categoría de viento en tan plácida
noche de verano.
El agua del lago que hasta entonces había permanecido en calma, comenzó a
agitarse y a llenarse de hojas, ramas, polvo, a la vez que toda la belleza que reflejaba iba
desapareciendo por momentos con el ímpetu del viento, con el movimiento.
El rostro de nuestra muchacha iba paulatinamente cambiando. Se iba el brillo de su
rostro, como si se lo llevara ese mismo viento, se apagaba como la llama de una vela
cuando se le acaba el aliento.
De repente en su faz quedaron plasmados el terror y pánico. De forma inesperada y
por sorpresa, había emergido un monstruo de los abismos del lago.
Este, de aspecto terrorífico, adoptaba diversas formas, a cada cual más grosera
sobrecogiendo a nuestra muchacha, haciéndola huir despavorida.
Corría y corría, sin saber a donde iba, esperando no ser atrapada y engullida.
Pensaba que ya nada sería igual después de ese monstruo surgido del agua.
Tropezones, caídas, heridas, fueron el bagaje de tan veloz huida y todo para nada,
¡qué desdicha!, a dónde iría si el monstruo la seguía.
Suplicaba, lloraba y repetía “todo para nada”, hasta que, por “azares” de la vida, en
su rápida huida encontró una pequeña aldea, en la que vivía una venerable anciana,
respetada por su sabiduría.
No, no entendía nada, no podía dar crédito a lo que veía, parecía como si en un
sueño estuviera metida.
Delante de ella tenía su resplandeciente figura, aparentaba ser un hada madrina y allí
estaba, dispuesta a ayudarla (guiarla) si así se lo permitía.
Esta desde hacía tiempo la esperaba para mostrarle las respuestas a esas preguntas
que ahora se hacía y que la tenían aturdida.
Nuestra muchacha, que sentía la necesidad de quitarse aquella angustia de encima,
le pidió humildemente su ayuda, confiándole su experiencia vivida a la luminosa anciana.
Esta, tomándola de la mano, con gran dulzura como si se tratara de su hija le dijo:
“Querida niña, sabía que vendrías, largo tiempo te esperé, confía. Ahora cierra los ojos y
descansa, no pienses en nada, siente como una oleada de paz te inunda llenándolo todo, no
hay otra cosa, tan solo paz, nada más, disfrútala pues es tuya. Desde aquí, desde este estado
ahí en tu interior contempla de donde surge todo y con esa Fuerza Interior te sentirás a
salvo del monstruo, del viento y del mundo entero”.
Después de escuchar y poner en práctica los sabios consejos de la anciana, al cabo
de un tiempo se le abrieron los ojos, y exclamó:
¡Ay monstruo! que me atenazas y paralizas, he de liberarme de ti para poder vivir
feliz.
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¡Ay movimiento! que ciegas mi sentimiento, he de parar para poder contemplar de
nuevo todo tipo de maravillas en el agua cristalina.
Pararé el mundo, pararé el viento, pararé a ese monstruo con la Fuerza que llevo
dentro.
Tras esto, segura de si misma, nuestra muchacha recobró de nuevo la sonrisa, la cual
si cabe era ahora más bella todavía, reflejando tal luz que parecía como si el mismísimo sol
a su lado palideciera.

UN SECRETO
El secreto de la felicidad
está en Amar a los demás.

SÓLO EXISTES “TÚ”
No existe la enfermedad, no existe la salud,
tan sólo existes “Tú”.

BENDÍCEME CON TU PRESENCIA
Señor, aquí me tienes postrado a tus pies.
Bendíceme con Tu Presencia, que quiero sentirte a diario, a cada hora, en cada
minuto, en cada segundo. Quiero sentirte siempre, eternamente.
Señor, bendíceme.

ES IMPOSIBLE
Es imposible que esté enfermo, es imposible que muera, porque no existo, tan sólo
sucede en tu imaginación.

CUIDA AL DE ENFRENTE
Tienes a otro compañero enfrente, le miras, crees que es insignificante, tonto.
Ja, ja, ja, eres tú el que estás enfrente.

NO TE CREAS QUE SABES
No creas nunca que sabes algo, pues sería la muestra de que no sabes nada.
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CERRE LOS OJOS
Cerré los ojos y descansando me abandoné en Tus Brazos.
Pasaron veinte minutos en que no estuve aquí, veinte minutos que los pasé como en
una nube.
Al salir del trance, veinte minutos habían volado en un instante, los había pasado a
Tu lado, mi esposo Amado.

ME PREGUNTAS
Me pones contra las cuerdas para ver si soy el guardián de tu Paz, me pones pruebas
para ver si soy merecedor de tu Amor.

PORQUE QUIERES QUE TE AME
Me tiran flechas y dardos que hieren mi corazón, y todo lo haces para que te
muestre mi Amor.

EN ESTA NOCHE DE AMARGURA
En esta noche de amargura
donde brilla la luna,
hay un mundo de hermosura
que a mis ojos se oculta.
En esta noche de amargura
donde brilla la luna,
te pido un deseo, una cosa,
ver a mi Alma pura y hermosa.
Transforma esta noche oscura,
que acabe esta amargura,
no quiero esta sepultura,
quiero vivir en la cúpula
contemplando Tu figura.
Disuelve esta espesura
Dios mío, que es muy duro
no estando a Tu altura
tener por bien seguro
Tu Amor Grande y Puro.
Tú, que acoges mi Alma,
¡oh!, Bendita Ternura,
dale unas pinceladas
de Tu Hermosa Blancura
para que no acabe en locura.
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Seguiría escribiendo
pero no viene a cuento,
porque lo que anhelo
es Tu encuentro.
Por ello, entrando en silencio
esperaré ese momento.

HE IDO A LA LUNA
He ido a la Luna y he visto su cara oculta,
ahora he vuelto para dejarlo todo resuelto.

APARENTE SIN SENTIDO
El mundo baila en un aparente sin sentido,
sin embargo del caos, surgió la Vida.

DAME LA MANO
Dios del Amor, a ti clamo, dame la mano que quiero ofrecérsela a mis hermanos.

EMPIEZAN LAS HOSTILIDADES
Empiezan las hostilidades, llegaron los primeros muertos, los primeros males, triste
es este momento.
Por otro lado, múltiples manifestaciones piden paz entre los hombres, éstos sin
armas son superiores porque no llevan sino flores en sus corazones.

AMOR QUE TODO LO CURAS
¡Ay!, Amor que todo lo curas,
quien Tu Amor procura
alcanzará la hermosura.
¡Oh, Suma Dulzura!,
quien de Ti se enamora
pierde toda su amargura.
¡Quién morir por Ti pudiera!,
para así poder alcanzar
lo que tanto espera.
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¡OH, GENIO DE LA ILUSIÓN!
¡Oh, Genio de la Ilusión! que fortificas mi pasión,
líbrame de ella que tan sólo a Ti te quiero yo.

COMO HOJA EN OTOÑO
Señor mío, como hoja en otoño juegas conmigo.
Me sueltas del árbol tras un soplido
y me dejas caer al suelo para recogerme en tu Seno.

CUANDO PARTA
Cuando parta con dirección
a mi último destino,
estas cartas, estos escritos,
un día caerán en el olvido,
pero no se habrán perdido
porque eran para Ti, Dios mío;
y siendo como soy, Tu hijo,
sé que las guardas con cariño.
Por ello, con Tu permiso,
seguiré plasmando por escrito
lo que me sale de dentro
y a Ti te las seguiré ofreciendo.
Sólo deseo que te resulten bellos,
es todo lo que tengo.

¡SOCORRO!
¡Socorro!, ¡sacadme de aquí que no sé como caí!
No veo nada, está todo oscuro y es profundo, muy profundo.
¡Socorro!, ¡que me muero! ¿Quién me sacará de este agujero?
Quien no sabe nadar se agita y se ahoga, mas quien se relaja y se abandona, flota.
Mantén la Fe y la mente serena, Dios es la respuesta.

EN ESTA PRIMAVERA
En esta primavera
de un nuevo día,
me lleno de Tu energía,
me pongo a Tu vera.
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En esta primavera,
me lleno de alegría
por vivir el nuevo día,
sea como Tú quieras.
En esta mañana,
con frescura renovada,
un impulso me alcanza
al abrir la ventana,
son luces que me envías
que transformo en melodías
en este nuevo día,
en esta primavera.

¡OH, MI DIOS!
¡Oh, mi Dios!, recogidas tengo las manos, recogido me encuentro; pero ha de llegar
el momento de ponerlas en movimiento.
Tu Luz me ilumina, tu Energía me da vida, mis manos son las tuyas.

LÁGRIMAS DE AMOR
Brotan lágrimas de Amor,
lágrimas que van directas al Corazón,
lloro por tus hijos
que están envueltos en el engaño.
¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanto dolor?
Lloro lágrimas de Amor;
pero, ¿de dónde han salido?
¿qué las ha movido?
Eres Tú el que lloras, no yo,
lloras por Tus hijos Amados
que aún están desterrados,
son lágrimas que borran sus pecados,
sus momentos errados,
para al final, verlos Resucitados.

SÁCANOS DEL PECADO
Señor, sácanos del pecado haz que lo aborrezcamos,
que sólo tu Amor sea nuestro faro.
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SIENDO YO PAGANO
Siendo yo pagano, me has dicho: “Ven, dame la mano”.
Y, ¡me has dado tanto!, ¡me has subido tan alto!, que temo perderme de nuevo en el
fango.
Siendo yo pagano, me has mimado cual si fuera un santo. Mira que tengo miedo, no
quiero soltar Tu mano.
Siendo yo un pagano ahora soy santo porque te tengo a mi lado, porque te quiero
tanto.

ME PESA
Me pesa, me pesa no sé qué, pero me pesa y no puedo subir a las alturas.
Dios mío, elévame que te quiero ver, estar a tu altura.

EL ÁRBOL DE LA VIDA
Las hojas, son las personas que vienen y van.
El tronco con las ramas y raíz, es el Alma propiamente dicha, que se nutre de la
tierra y el cielo.
Las ramas, es la parte del Alma que se relaciona directamente con las hojas o
personas.
La semilla, en ella está todo en potencia.
Dios nos hizo a su imagen y semejanza, puso su semilla (la del Árbol de la Vida) en
nosotros.
Dios es esa semilla que nos hace grandes.

PRINCIPIO Y FIN
Algarabía hubo
cuando pasado el túnel del tiempo
me contemplaron los ojos paternos
como hijo suyo.
Bello fue mi nacimiento,
mas feliz deseo
que sea mi deceso
cuando pare el movimiento,
cuando vaya al Eterno.
¡Ay! vano orgullo,
ahora que ha llegado el momento
de decir adiós a este mundo,
ahora que le di lo que llevaba dentro
lloráis, gemís, sin daros cuenta
que me hacéis una afrenta
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pues para esto vine
para ser libre,
nacer, crecer, florecer
y al anochecer,
dejarme caer
en las manos de aquel
que me dio el Ser.
Amigos, hermanos,
esta es la hora cumbre
y con mansedumbre
le extiendo las manos.
Acudo a su encuentro
a su llamamiento,
no puedo evitarlo
tan solo Amarlo.

ALLÁ, A LO LEJOS
Allá, a lo lejos, unas hierbecillas, unos capullos pugnan por abrirse paso entre el
estiércol para mostrar su flor.
Allá, a lo lejos, hay un campo lleno de flores. Alegres con sus colores, rinden tributo
a su Señor.
¡Despierta!, y elévate por encima del odio, miedo, rencor... abriéndote al nuevo día;
y ofrécele esa fragancia que llevas en tu interior.

EL HOMBRE VACÍO
El hombre vacío es hombre necio, es barro, mezcla de agua y tierra.
No puede ver nada, tan solo puede errar, ir de aquí para allá sin poderse elevar.
Pero cuando ora, cuando su canto entona, abre la ventana por donde la Luz entra y le
calienta, le seca. El agua se evapora y queda la tierra, a Sus pies rendida.

LA VERDAD
La Verdad, cada uno tiene su forma particular de verla
y no por ello deja de ser ella, la Verdad.

CUANDO HABLO DE DIOS
Cuando hablo de Dios o tengo una idea de Él, le estoy dando una forma.
En este Dios no puedo creer yo, es como si le estuviera faltando, limitando. Yo, no
puedo crearlo.
Dios es el que Es.
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¿PENSAMOS O SOMOS PENSADOS?
Si somos desterrados del Edén y enviados al mundo como Adán y Eva, teniendo que
hacer un recorrido por lo viejo (antiguo testamento) y luego por lo nuevo (nuevo
testamento) hasta llegar a la Cruz, a Cristo, y por Él ser salvos. Si existe ese hilo conductor,
si existe esa fuerza que nos impulsa de un lado y por el otro nos atrae, poco más podemos
hacer mas que realizar ese camino, digo yo. O, ¿acaso podemos escapar a la ley de la
gravedad?, ¿acaso podemos escapar a la Ley de Dios?

Y ENTONCES COMPRENDÍ
Y entonces comprendí que no hay nada que comprender
sino Sentir (a Dios) y Vivir.

EN LA NOCHE
Era de noche, negrura en el horizonte, una blanca paloma levanta el vuelo, va en
busca de la Eternidad.
Esa paloma es la mía, Dios mío, ¡qué alegría!

QUE ÉL HABLE
La mejor forma de hablar de Dios, es callar,
que Él hable.

SIENDO VOLUNTAD
Y siendo la “voluntad“, experimento el bien y el mal.
¿Me preguntas si quiero huir de la vida de este mundo y refugiarme en Él?
Y yo te respondo, que vivo refugiado en Él en este mundo por la Fe que me ha
dado.

SIEMPRE A SU LADO
Quieres que tu hijo te lleve siempre a su lado;
entonces, dale Amor, hazlo así y no te sentirás abandonado.
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A UN COMPAÑERO EN SU PARTIDA
A ti Lute compañero,
queremos mostrarte nuestro agradecimiento
por ese trabajo que por los demás has hecho
utilizando esos ojos, esas cámaras de rayos,
en busca de aquello que se había roto o enfermado.
Ahora que estarás en compañía de nuestro Padre Amado,
queremos pedirte un último favor,
envíanos ese Amor que lo penetra todo
directamente al Corazón,
y que ahí lo sintamos.
¡Hay en este mundo tanto dolor!,
como doloridos se han quedado
tu familia, tus amigos más cercanos;
así somos los seres humanos.
Nunca te olvidaremos
te llevamos muy adentro,
te llevamos en el Corazón.

A UNA COMPAÑERA, EN SU MEMORIA
A ti, Beatríz, compañera que trabajaste en el Banco de Sangre. A ti, que en ese
servicio te entregaste, haciendo de intermediaria entre quien da y recibe ese preciado bien
que es la sangre, portadora de vida, te pedimos que hagas ahora de intermediaria nuestra
ante la Verdadera Fuente de Vida, para que esa Sangre que Jesucristo un día derramara por
nosotros, nos cale hondo, muy hondo. Y así, junto a ti, podamos amarle eternamente.
Tus familiares y amigos no te olvidan, saben que eres un Ángel.

UN OASIS DE PAZ
Quiero ser un oasis de paz
en medio de este bullicio infernal
para que vengan a abrevar
todos aquellos que van
en busca de la Verdad.

DE LO CONCRETO A LO ABSTRACTO
De lo concreto a lo abstracto, de lo visible a lo invisible, te llevará el Amor a su
casa, que es la tuya.
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AVISO A LOS QUE VAN POR DIRECCIÓN CONTRARIA
Era mediodía, el sol lucía radiante en el horizonte, era sol de primavera, algunas
nubes al fondo se atisbaban, los árboles lucían engalanados con hojas verde claro pues
reciente era su llegada a la luz del mundo.
Juan nuestro protagonista, caminaba indiferente, iba absorto caminando
deambulando, nada le decía la vida que en esos momentos hervía y pugnaba por lucir sus
más bellos atuendos.
Conducido por la costumbre, por la despiadada rutina, sin ilusión y triste Juan
acudía al oficio semanal que se celebraba en la Iglesia de su barrio.
Entra, se santigua y se sitúa al fondo, en una esquina, como escondido. Comienza la
misa y a duras penas puede seguirla. Juan está en otros temas, en sus problemas del día a
día, pensamientos, ideas le vienen sin cesar, de vez en cuando vuelve de nuevo. Oye algo
del sermón y dice para sus adentros: “pero qué rollo, qué me está diciendo”, “a ver cuando
acaba esto”, y se sumerge de nuevo en sus pensamientos. Así una y otra vez sube y baja.
Llega la hora de comulgar, permanece impasible, dice que está en pecado, que no se ha
confesado, no se siente ni atraído ni con fuerzas para acudir hasta el altar al encuentro del
anfitrión de la fiesta. Retraído y escondido, permanece Juan en su rincón mientras suena la
canción que entonan a duras penas algunos feligreses. Al fin llega la bendición, entonces se
apresura, se santigua y mira la hora. Su conciencian ha quedado tranquila, ha cumplido con
la obligación que tenía desde que hiciera la primera comunión. Entonces le enseñaron que
cometería pecado mortal si no acudía a misa los domingos y fiestas de guardar.
Así se lavaba Juan las manos domingo tras domingo, permaneciendo dormido, en el
olvido.

DEDICADO A MENTXU
En plena noche
en el mes de las flores,
apareció una estrella en el horizonte,
Alba le pusieron por nombre.
Recién nacida, aparenta ser pequeña
como la luz cuando despierta,
pero a su vez, de gran belleza,
como el día cuando despunta, cuando clarea.
Esta es la señal
de que el Sol está al llegar.
Repiquen las campanas,
suenen las trompetas,
es ésta una estrella
que viene a iluminar
a toda la humanidad.
Un “sol” es esta niña.
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NO HAY NADA
No hay nada en que creer
sino tener Fe.

MADRE...
Madre del Amor Hermoso, Madre del Amor Divino, concédenos tener bien abiertos
los ojos para poder alabar siempre a Tu Hijo.

TE PERSEGUÍA
¡Oh, Señor!, te perseguía,
te perseguía, pero no te veía.
Cuando parece que ya te asía,
sombras era lo que había,
pues en cuenta no tenía
que perseguirte no podía,
si así lo hacía
sólo fantasmas encontraría.
Por ello, ya no te persigo,
con Fe en Ti, te dejo,
porque eres libre como el viento.
No, no te retengo,
no puedo hacerlo,
simplemente te siento,
desde muy adentro
me llegan tus ecos.

ILUSIONES TENÍA
¡Oh, Señor!, te perseguía,
ilusiones tenía mas no te veía.
¡Oh, Señor!, perdido me había,
¡qué haría!
Rezar y clamar todo el día
hasta Tu venida.

A UN AMIGO EN UN DIFÍCIL MOMENTO
Un día calladamente por sorpresa y en silencio, la enfermedad llegó a mi presencia,
a mi misma casa.
No entendía el por qué de esa desdicha.
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Clamando al cielo grité, lloré y dije ¿por qué?, mas con el tiempo la tempestad fue
amainando y aparecieron respuestas a mi pregunta, respuestas hasta entonces
insospechadas, que dieron un giro a mi vida.
Hoy en día aún perdura ese recuerdo, no como malo sino que bueno, porque gracias
a ello soy un hombre nuevo.
Con el paso del tiempo, recordé que cuando iba clamando iba camino del Sagrado
Corazón en la ciudad que vivo. ¿Casualidad?
Yo te digo: “No es casualidad, es Amor“.
Sé que te resultará difícil entenderlo, pero es cierto.
Cuidaros, valéis mucho.

ATENTO QUIERO ESTAR
¡Oh, Señor!, quiero estar atento, como ese perro pastor que a la señal de su dueño,
reúne al rebaño y lo mete en el cerco para que esté a buen recaudo.

A TU PUERTA AGUARDO
¡Oh, Señor!, a tu puerta aguardo con la fidelidad de ese perro pastor que espera a
que su dueño le llame y le abra la puerta para llevarle a su lado.

AUNQUE EL MUNDO SE ACABE
Aunque el mundo se acabe
hay que tirar para adelante.

DOS FORMAS DE CRECER
Sabes, hay dos formas de crecer,
una natural y otra inteligente.

EN LA MUERTE
Si eres el origen ¡cómo voy a verte!,
tan sólo en la muerte.

¿DESAMPARADOS?
¿Desamparados? Ninguno,
sólo tú que eres un ingenuo.
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BAJO TU AMPARO
Madre, estar bajo tu amparo supone estar junto a tu Hijo; y estar junto a Él, es ir de
la mano del mismísimo Dios.
Por ello, te suplico ahora que a ti, Señor, permanezco abrazado, que no permitas que
me desvíe del camino, amparado por la Madre de Dios.

NO PERMITAS
No permitas, que deje de extender mis manos hacia Ti en señal de humildad.
No permitas, que deje de ofrecerme a Ti cada día.
No permitas, que me aleje de la paz que nos das.
No permitas, que no siembre mas que tu Amor de Verdad.
No permitas, que me aleje de la Unidad.
Señor, permíteme vivir eternamente en el gozo de Tu morada, que no lo abandone
por nada.
Gracias.

EL SILENCIO
Dónde se inicia todo, en el silencio, ¿no?
Pues préstale atención.

PRESO EN EL AIRE
En cierta ocasión, un hombre gritaba con desesperación: “quitadme los grilletes,
quitadme las cadenas, que me tienen preso”.
Los que pasaban por allí le miraban atónitos y se reían, pensaban que o bien se
trataba de una broma o es que estaba trastornado, pues no le veían nada que sujetara sus
miembros.
Pero él insistía: “quiero ser libre, quiero ser libre” y los sorprendidos transeúntes
comentaban: “si no tiene nada, está loco”.
Así un día tras otro, hasta que apareció por allí alguien que al verlo se compadeció y
acercándose a él, le tendió la mano y le dijo: “ven, eres libre”.
Al punto asiéndose de su mano, se incorporó dándose cuenta que todo había sido
imaginario.
¿Le reconocéis?, ¿te reconoces?

DULCE SEÑOR
Dulce Señor y amo mío, quiero besar tus labios y permanecer en silencio, que sólo
hable el sentimiento.
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EN TUS PLAYAS
En tus playas descanso
al son de tu melodía,
luce el sol en lo alto,
¡qué hermoso día!
La arena dorada
el calor me propaga,
ese que tu le dieras
ahora me calienta.
Las azules aguas
a los pies de la arena
humildes llegan,
mansas.
¡Quién quedarse pudiera!,
pero es llegada la hora
de servirte a Ti ahora,
Tú, que todo me lo dieras.

OÍ TU CORAZÓN
Oí tu corazón cabalgando,
queriendo alcanzar algo,
mas quise pararlo para estar a tu lado,
juntos, los dos de la mano.

SOLO
Era un niño que en una ocasión se cayó jugando y se hizo mucho daño, lo llevaron
al Hospital y le asignaron una cama por si era necesario ingresarlo. Él, viendo que se podía
quedar allí solo, desamparado, empezó a mover la mano y a decir: “Estoy sano, estoy
sano”.
Le dijeron que era un quejica y un mentiroso.
Pero el jovencito verdaderamente sentía dolor, mas al ser mayor el dolor de
quedarse solo, hizo todo lo posible por evitarlo.
Eso te puede pasar, que te quedes solo, no por mentir sino por quejarte en exceso.

VOY A BAÑARME
Voy a bañarme en las aguas del silencio,
voy a bañarme y a meterme muy adentro.
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SONREÍA
Sonreía al ver como una hoja de un árbol surgía de la nada, salía a esta vida, nacía;
y tras prestar servicio, caía y se perdía.
Sonreía al verme de vuelta a la nada.

SABANA BLANCA
Sábana blanca, tapa mi cuerpo,
sábana blanca que ya he muerto.
Lágrimas rojas, ojos húmedos,
los de aquellos que me llevan dentro.
Vivo permanezco en su recuerdo
que muerto no me encuentro.
Plácido el momento de nuestro reencuentro,
lágrimas blancas de sueño eterno.

ALMA SERENA
Alma serena donde las hubiera,
se acaban los días, es primavera.
Tristezas y alegrías, ¡quién las tuviera!;
ahora, la esperanza es lo que queda.
Abre la puerta, la vida te espera.

LA FLOR SE MARCHITA
La flor se marchita,
¡viva la vida!,
no la efímera
sino la verdadera.
Pájaro sin alas
yo no fuera
porque volar
es lo que quisiera.
Volar bien dijera,
al Amor que me espera,
ese que me diera
corazón para que le viera.
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NUNCA DIGAS QUE ERES POBRE
Nunca digas que eres pobre, no te hagas el mendigo porque Jesucristo te ha elegido
para que hagas su camino.
Pobres son los que están apartados del camino de Dios.

DEJARME SERVIR
El que sirve,
es un auténtico privilegiado.

ALEGRÍA, ALEGRÍA
Alegría, alegría, es día de júbilo porque alguien ha dicho: “Sí, quiero vivir“.
Madre Eterna, no hice nada, tú me lo diste todo.
Aleluya, sea tu humilde servidor.

FORJA
El Amor te sube y luego te abaja.
Primero te enciende; luego, del fuego te saca.
Con certeros golpes te moldea, te da forma.
Así, de esta manera, te forja.

ME DISTE UNOS OJOS
Me gustaría contemplar el cielo,
pero no veo.
Me gustaría mirarme en un espejo,
pero no veo.
Me diste unos ojos, Señor,
mas el mundo me cegó.
¡Para qué los quiero
si cuando quiero ver no veo!
Señor, hazte presente en ellos.

ÁBREME LA PUERTA
Estoy aquí afuera, ¡ábreme la puerta
que hace frío, es de noche y nieva!
En Tí confío, mas verte quisiera
o que algo me dijeras.
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Sentado aguardo en esta noche espesa,
dame tu calor que mi Alma se hiela.
No tengo valor, tampoco fuerzas,
mas si Tú me las dieras,
invitaría a todo el que quisiera
a atravesar esta puerta.
¡Dime tan sólo una palabra!,
¡dame tan solo una gota
que sed tengo ahora!,
sed del que añora
tu Amor a todas horas.
Ábreme la puerta, ábremela ya,
que quiero atravesarla,
morir por Ti, ahora.

EN PRIVADO
Me dices, que rece, que lo haga por Ti.
Pues, ¡enséñame!
Me dices, que envíe Amor al mundo entero.
Pues, ¡enséñame!
Me dices, que soy Tu Hijo.
Pues, ¡enséñame!
¿Qué puedo hacer sin Ti? Acaso cualquier niño de la calle puede existir sin sus
padres.
Sabes que estoy confuso, ¿por qué no soy capaz de comprender?, ¿por qué no
acierto a discernir?
Mañana, ¡qué mañana si para Ti el tiempo no es nada! ¡Por qué no ahora!
Enséñame como quieres que lo haga, quiero que toda mi vida sea una oración para
Ti.

UNA VENTANA, UNA ROSA
Una ventana sin igual se abrió de par en par, una roja rosa asoma tras ella con sus
labios humedecidos por finas gotas de rocío.
El aire, arrancando de su interior un
suave perfume embriagador, lo lleva consigo a los que andan por su camino.
Señor, quiero ser como esa flor que a la ventana asoma exhalando Amor con su
forma, aroma y color.

UNA ROSA, UNA CRUZ
Una rosa en una cruz,
ese eres tú.
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¿FALLASTE?
¿Cometiste un fallo?
No puedes olvidarlo, ¿verdad?
Pues mira por ejemplo en tu deporte favorito, y recuerda que falla hasta el mejor
maestro.
CON AMOR
A alguien que tiene miedo de perder el pelo: “Prefiero verte calva y santa que
peluda y en la sepultura.

SOY YO
Alguien dijo: “¡Hola!, ¡soy yo!”.
Y le pregunté a continuación: “Eres tú o una ilusión que se desvanece con el paso
del tiempo”.
Mas esta respuesta surgió: “No, soy una ilusión que perdura en la Mente Una”.

LA REALIDAD
La realidad es que nada es real,
solo Tú eres Real.

EL AMOR
Desde bien joven me quise casar y formar una familia, un hogar.
Llegaba la hora de mi boda y una pregunta me abordaba, ¿esto que siento es amor?
Y sentí que me sentía vacío, dudaba, me sentía indeciso; pero al fin y al cabo era lo que
desde joven había querido. (Cuando es la primera vez que llegas a vivir una experiencia y
nadie antes te lo ha mostrado, creo que es natural que la mente te haga dudar pues no tienes
con que poderlo comparar).
Con el paso del tiempo llegaron los hijos y mil acontecimientos, que me fueron
haciendo cambiar la percepción de lo que es la Vida, de lo que es el Amor.
Un día, una experiencia interior me desveló lo que es el Amor Verdadero. Es
fundirse en el “Otro“, en el Fuego Eterno.
Hoy, es el día en que comprendo que el amor primero es un amor vacío, pasajero, el
cual ha de ir madurando para que nazca lo que hay en el fondo, el Amor Supremo.
El Amor es ese árbol que plantado en la tierra, elevándose, llega hasta lo más alto.
Sí, hoy en día Amor lo pongo con mayúsculas, porque Él lo llena todo, como lleno
me encuentro cuando respiro su aliento. Y es que el Amor ha crecido, se ha hecho mayor.
De ser algo superfluo, ha dado paso a lo más profundo, a Dios.
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FELICIDAD Y AMOR ¿QUÉ SON?
¿Qué es la Felicidad?
La Unidad.
Que ¿dónde está el Amor?
En el Corazón, en tu interior.
Ve a buscarlo para de ese pozo sacarlo
y dar de beber de él como buen samaritano.
Que ¿qué es el Amor?
Fuego en tu interior.

AL HIJO DE JOSUNE
El ruiseñor se mece
en los brazos de su madre,
se ríe a raudales,
comparte esos ideales
con aquellos que acuden a verle.
Es juguetón y alegre,
su tía abuela lo pasea,
el corazón le alegra,
su hermano lo contempla
viendo como gorgojea,
mientras su padre vela
a la espera de que crezca.
¡Ay!, ruiseñor, sigue cantando
alegre esa hermosa canción
que llevas en el corazón
a todo aquel que te preste atención.

FUI A VERTE
Fui a verte y estabas callado,
Tú, ¡oh, volcán de mi isla!,
despierta y llena mi vida.

¡EH!, GRAN HIPNOTIZADOR
¡Eh!, gran hipnotizador, a ti alzo la voz.
A mis hermanos, los seres humanos,
les tienes sumidos en el sueño,
presos, no siendo tú su dueño.
¡Libéralos!,
son los hijos del Creador.
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AMOR MÍO
Amor mío, si no hiciera el sacrificio de ponerme a tu lado para ayudarte a salir de
ese estado en que te encuentras postrado, no sería digno de vivir con mi Ser Amado.

EN EL MUNDO DE LAS APARIENCIAS
En el mundo de las apariencias
se odian, se enfrentan, se aman, se abrazan;
en el mundo de las apariencias nada más.

NUESTRA ENTES...
Nuestras mentes están confusas;
dime, ¿cuándo recobrarán la cordura?

HOY TE VI PASAR
Por la orilla del mar hoy te vi pasar,
ibas de la mano de tu amada,
la mirabas con mirada enamorada.
La Luz, proyectaba
esa bella estampa en el agua,
a la vera, por donde pasabas,
para que vieran lo mucho que la amas.

LA MEJOR FORMA...
La mejor forma de amarte,
es Amar a los demás.

UNA VELA ENCENDÍ POR TI
Ayer, por ti, una vela encendí
para que te ayude a discernir
lo mejor que hay en ti,
y lo puedas compartir
con los que estamos aquí.
Luces y sombras, tristeza y alegría,
nada son ante la Luz del Día, Divina.
¡Que Dios te bendiga!
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HOY ENCENDÍ...
Hoy encendí una vela por ti
en el centro de mi jardín;
y si lo hice así,
es para que sepas que estoy ahí
esperando que acudas a mí.

HABLÉ Y ME EQUIVOQUÉ
Hablé y me equivoqué, volví a hablar y me volví a equivocar.
¡Basta ya!, ha llegado la hora de callar, que hable la Verdad.

NO DIGAS QUE ERES POBRE
No digas que eres pobre,
tienes una bella sonrisa,
una voz dulce y noble,
manos para acariciar
y mil cosas más.
Dámelas y de Mi te colmarás.

¿QUÉ HE HECHO YO, SEÑOR?
¿Qué he hecho yo, Señor, para merecer esto?
¿Qué he hecho yo, Señor, para que me des Tu Amor?
Un día te abandoné poniéndome en manos del infiel. Así me fui apartando de ti; y
sin embargo, a rescatarme viniste oculto tras el drama del mundo para ponerme a tu lado
porque de mi dices estar enamorado.
¿Qué he hecho yo, Señor, para merecer tan alto vuelo?
¿Qué he hecho yo, Señor, que siendo tan poca cosa me acoges de forma tan
piadosa?
Ante Ti me inclino, ante Ti doblo la rodilla, deseoso de corresponderte con el Amor
que Tú te mereces.

BEBE ABUNDANTEMENTE
La Razón con mayúsculas (riñones), filtra las emociones, desechando las
perjudiciales que van a parar a un depósito o vejiga, para su eliminación.. Ésta debe hacerse
de forma que a otros no moleste (water).
Si las emociones son muy fuertes pueden dañar el recipiente, por lo que es
aconsejable diluirlas (beber mucha agua); y así, eliminarlas cuanto antes.
Lo dañino no son las emociones, que son castillos en el aire, si no lo que tú te crees.
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SOPLA ALIENTO
El aliento sopla, las velas despliego,
son blancas las de mi navío
que me lleva en busca de mi destino,
surcando mares. ¡Qué desafío!
Azuza viento mi velero,
que quiero llegar presto
a mi renacimiento.

LA SONRISA
La sonrisa,
es la perdición de la injusticia.

LAS MANOS EXTENDÍ
Agaché la cabeza
en señal de obediencia,
y las manos extendí
ofreciéndotelas a Ti.
Cuando desperté,
estupefacto quedé
al contemplar el regalo
que dejaste en mis manos.
No hay nada que lo iguale,
ni oro, ni diamantes.
Me recuerda que siempre
estás a mi lado,
aunque no te vea presente,
aunque me sienta abandonado.

CUANDO TE DIGO...
Cuando te digo: “Ama a tu marido”, quiero decirte que me dejes libre le camino.
Recuerda que “no eres tú quien amas”, quien Ama “Soy Yo”.
Tú, no eres nada, “Yo Soy“, Todo; y sin embargo, te Amo tanto que lo doy todo por
tenerte a mi lado.
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A UNA AMIGA ANTE UNA EXPERIENCIA MÍSTICA
Has de ir más allá de la experiencia, no te quedes en ella porque entonces estarás
separada; Dios por un lado, por otro el regalo y luego tú.
“Déjalo todo y sígueme” decía Jesucristo.
Tienes que ir como una enamorada va detrás del novio.
“Sí, te hace ilusión, te gusta lo que te regala”, pero eso no te basta porque lo que
quieres es a Él, lo que quieres es el matrimonio, la Unión.
¡Tienes tanta ilusión!
Sí, la ilusión mueve al mundo y en el mundo pusiste tu ilusión, y de nada te sirvió.
Ahora miras a Dios, deposita en Él toda esa ilusión que Él es tu Salvador.
¡Ah!, recuerda, la ilusión es Amor.
No te creas que la ilusión primera es mala pues es ella la que ahora te catapulta.

¡OH, INSIGNE GUARDIÁN!
¡Oh, Insigne Guardián!, defiéndeme de los negros nubarrones que me tienen
asediado, deshazlos con tu espada flamígera, para que libre de ellos, pueda servirte cual tu
amoroso designio.

A UNA AMIGA DEL ALMA
Una llamada. ¡Sorpresa!
De negro, de luto está ella
a causa de la muerte que hace mella.
La dama oscura que ciega
cuando a su amor se lleva.
Lágrimas corren de pena.
¡Ay, Señor!, ¡Dios mío!, quien pudiera
consolar de alguna manera
a esta Alma que a Ti te reza.
Ten compasión, mira su grandeza,
que es hija tuya, es de la Realeza.
En un barco de Luz su amado espera,
anclado a la orilla, a su vera,
el momento de partir a la ribera
que le vio salir por vez primera.
Mujer, dale tu aliento, sopla su vela,
para que recorra el camino de vuelta;
y allí, junto a Dios, amarte pueda
como si Él mismo fuera.
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¡OH, MI REY!
¡Oh, mi Rey!, doblega a este tu siervo hasta que la humildad luzca como bandera.
No tengas compasión, que sólo quiero tu Amor.

BAJABA ARRASTRADO...
Bajaba arrastrado por el torrente de la vida
absorto en todo lo que alrededor sucedía,
pensando que nada me lastimaría.
¡Qué pena!, pues Señor, tu Amor me perdía.
¡Cuánta osadía!, beber de la vida
olvidándote noche y día.

VEN QUE TE ABRO LA PUERTA
Ven, que te abro la puerta de mi corazón, para que esa Tu semilla en apariencia
insignificante se expanda en mi mente, llenándola por completo con el aroma de Tu Amor a
todo lo creado.
Ven, vamos, no te demores, que estoy lleno de dolores por el mal uso de tus dones.
Perdóname, tan solo quiero a Ti abrazarme para nunca más soltarte.

QUIERO SER COMO ESE BEBÉ
Quiero ser como ese bebé despierto y sonriente
que observa, aprende y sonríe a la gente,
para regocijo de sus padres pacientes.

PADRE, MIRA...
Padre, mira que no quiero que cuando ante ti me presente, me digas que esto o
aquello no hiciste.
Padre, mira que quiero servirte, pero necesito que me orientes para saber a cada
instante como mejor servirte.
Padre, mira que tengo miedo a perderte, dame tu fuerza para hacer lo conveniente.
Tú, eres mi valuarte, hazte presente en todo instante.

A LEIRE
En un rincón de la Villa Cántabra de Laredo, rodeada de jazmines y azucenas vive
Leire, una niña que como el clarear del día, despertando está en su mundo particular.
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Día tras día, pensamiento a pensamiento, como la araña va tejiendo su tela, así ella
construye para poder atrapar esas ilusiones que nacen de su corazón y que un día, tal vez se
conviertan en realidad.
Ella no lo sabe, pero lo que se oculta tras esas nubes, es su anhelo por la felicidad.
Ésta llegará un día de forma callada, en silencio, oculta tras esa aparente realidad, la de sus
sueños, y ya no la abandonará jamás.

EL MAR
En su tranquilidad,
el mar
se mueve sin cesar,
parece
como si nos quisiera acunar
en ese
su seno sin igual.
De repente
se empieza a agitar,
embravece,
se origina una tempestad.
¡Tragedia!
Por el aire saltan
gotas,
que danzando van
aquí, allá,
son los hijos de su majestad
que vuelan
en busca de la Eternidad.
Agotadas,
caen al final,
volviendo
a su seno original.
Así es el mar,
vida sin comienzo ni final.

SÉ HONRADO
Los ladrones se regocijan de sus fechorías pensando que de alguien se han burlado.
Pobres, no se dan cuenta que alguien los vigila, no se dan cuenta que viven en la miseria
pudiéndolo tener todo.
Se honrado, así honrarás a tu Padre y éste confiado en ti, te dará acceso a sus
tesoros a sabiendas que no te los apropiarás, Él te los dará.
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LA CHISPA DE LA VIDA
Hay una Chispa Divina
en mi corazón, es la Vida,
que rodeada está
por el agua (deseos) de mis venas.
Paciente espera
a que ésta se pierda
para así quemar la madera (materia),
alumbrando de esta manera
a los que viven ahí afuera;
y así, estos puedan
dar la vuelta
hacia el lugar de donde partieran,
al corazón de la hoguera.

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.

TODO ES TUYO
Me has dado un cuerpo. Tómalo, Tuyo es, mío no; haz de él tu santuario.

LA EVOLUCIÓN
La evolución no es más que un sueño en tu imaginación.
Dios, sin embargo, está a tu lado.
Que, ¿cómo puedo demostrarlo?
Estate a mi lado.

DEPOSITA TODA TU FE EN MÍ
¿Que le has tranquilizado?
No te lo creas.
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SEÑOR...
Largas son las noches éstas,
las de mi espera.
Bella es la aurora,
como el contemplarte ahora.

PRESO EN TU CIUDAD
Preso en tu ciudad por tus pensamientos y actos, pareces gozar de libertad; y sin
embargo, no van más allá de su realidad, muerte y destrucción nada más.
Los muros que levantan te impiden ver la Verdad, que está más allá y nos llena de
felicidad.

DERRUMBARÉ LOS MUROS
Derrumbaré los muros y en mi desnudez,
Señor, inúndame.

UNA Y OTRA VEZ
Leire y Javier, se encaraman una y otra vez a lo alto de su barca.
Ahí, en esa mar tan cercana, buscan el equilibrio que les permita surcar las olas,
esas que una vez tras otra les tira. Quieren coger esa cresta que les lleve a la orilla, a la
tierra prometida.
Así juegan en busca de su inocencia.

UNOS PAJARILLOS
En lo alto del nido, unos pajarillos abren sus alas en busca del equilibrio.
Tienen sus dudas, miedo, es su primer vuelo. Dan un paso y zas, al suelo. Vuelven a
intentarlo con parecido resultado. Por su torpeza parece que no lo conseguirán, pero no han
de tardar pues como sus padres, nacieron para volar.

TARDE O TEMPRANO
Tarde o temprano, el ser humano
se tiene que enfrentar a su realidad.
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A MI MUJER EN SU 44 CUMPLEAÑOS
Eres ese sol,
que por el día me iluminas
y por la noche me encandilas.
Sueñas, ríes, lloras,
como el rugir de la olas.
Agua en movimiento
movida por el viento,
así son tus pensamientos
en este momento.
Mas al atardecer
volverás a reverdecer,
no temas a la vejez.
No temas mujer,
pues las aguas vuelven a sus ser
como eran antes de verte nacer,
cálidas, serenas, transparentes,
como tu mirada inocente.

CANTOS EN TU HONOR
Cantos en tu honor, Señor, nacen en mi corazón, cantos que quisieran ver si tú me
das el Don de servirte con todo mi Amor.

SEÑOR,...
Señor, Tú eres el sueño
de mi corazón.

TODO LO QUE TENGO
Te ofrezco todo lo que tengo, Señor, haz con ello un ramillete de flores que quiero
ponerlo a tus pies.

LA INTELIGENCIA
La inteligencia forma parte de mi ser,
es lo que me permite reconocerme.

115

HIJO DEL AGUA
Hijo del agua, nací allí en lo alto, en la montaña.
Frío, lluvia, nieve, hielo, viento, tuve un tormentoso nacimiento. Caí por cascadas y
barrancos, me agité saliendo espuma por mis labios.
En mi juventud arrasé con lo que encontré a mi paso, mas hoy escribo con la paz
que me da el saber mi deber cumplido.
Esta vida, gota de río, vuelve al lugar de donde había partido por efecto del calor, a
causa del amor.
SEÑOR, TÚ ME TRANSFORMAS
¡Oh, Señor!, tu me transformas en sólido, líquido o gas, dándome miles de formas
tras las cuales te ocultas.
Es así como me amas, llenándome de vida, llenando mi alma.

CAMINO CON EL SEÑOR
Camino en el Señor, por los caminos de Dios
que me llenan de Ilusión, que me llenan de Amor.

COMO LO QUIERAS VER
Esto, es tan real
como lo quieras ver.

UN MONSTRUO
Hay un monstruo en mi que hace estragos sin fin, quiero redimir todo el mal que me
hace sentir.
Señor, quiero Vivir mi vida en Ti.

¡QUÉ POCA FE TENGO!
Señor, ¡qué poca fe tengo!
Me asaltan las dudas, el miedo;
sin embargo, estás a mi lado
y aún así me caigo.
Dame la mano
y perdona a este insensato,
aumenta mi fe
que quiero sostenerme en pié.
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SE DISIPAN LAS DUDAS
Se disipan las dudas,
se disipa la bruma,
llega la hora de la Verdad.

A MI MUJER
Hoy, quise entrar en un comercio para comprarle un regalo a mi mujer por nuestro
aniversario. Pero pensé que no hallaría nada tan valioso, ni costoso, como lo que le quiero
regalar hoy, mi amabilidad y mi amor.

DEJARTE EL CAMINO LIBRE ES...
Señor, dejarte el camino libre
es no dudar y depositar toda la confianza en Ti.

VOY A LA FUENTE
Voy a la fuente de la Sabiduría y Felicidad.
¡Qué envidia!
Pues ven, acompáñame, está ahí, arriba.

TE RECUERDO
Te recuerdo que hemos nacido para morir,
sólo así sabremos la verdadera dimensión de nuestro Ser.

EGO VERSUS ESPERMATOZOIDE
Un espermatozoide en su individualidad no es nada, está condenado a la ruina, a la
muerte segura, pero si va en busca de su amado (óvulo) y se entrega, dará vida a algo que ni
se imagina.
Del mismo modo, cada uno de nosotros, en nuestra individualidad (ego), no somos
nada, estamos condenados a la muerte, salvo que decidamos ir al encuentro del Señor
nuestro Dios, en cuya unión está la Salvación.
El espermatozoide asciende hacia lo alto, de donde en el momento oportuno sale el
óvulo; entonces, es el momento adherirse y penetrarlo.
Así hemos de acudir a lo alto, en busca de nuestro amado y llamarlo con insistencia,
sin descanso, para que nos abra las puertas del cielo.
A esto se llama oración.
La oración, es la herramienta que nos orienta hacia nuestro destino, vida sin fin.
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VI UN HIGO ABIERTO
Allí en lo alto, vi un higo abierto mostrando sus carnes rojas, entregado a esos
pajarillos hambrientos, necesitados de sustento.
Allí, en lo alto, está nuestro Señor Jesucristo, con el corazón abierto a esos
pajarillos tan necesitados de su Amor que somos tú y yo.
Vamos hermano, vamos volando al corazón a llenarnos de Amor.

GRACIAS A TODOS
Gracias a todos por hacerme Real,
sin vosotros no sería nada.

CRISTO, EL FRUTO
Cristo es el fruto, el Hijo de Dios.
Cristo es como esa manzana cuyo corazón está lleno de semillas, oscuras por cierto,
ahí somos en un principio. Por eso tubo que morir, para darnos la libertad, y cayendo en la
tierra se marchitara la envoltura, dando paso a lo que habitaba en su interior (el Amor), para
que al final de sus frutos manifestándonos como el Cristo.
Somos hermanos, hijos de Dios.

CUANDO ESTÁS...
Cuando estás en el mundo absorbes la energía del mundo, la necesitas para
alimentarte.
Cuando estás en Dios, irradias la energía Amor, dando es como te alimentas.
Dios es el que da, el que crea, es la energía que da Vida.

NO HAY NADA...
No hay nada que coma o beba y me garantice la inmortalidad. Pero hay una energía
que entra y me da vida, y sale y me la quita; que de una u otra forma perdura, a esa es a la
que me tengo que unir para poder Vivir.

ES DE NOCHE
Es de noche
contemplo el horizonte,
allá en lo alto miles de estrellas,
unas vivas otras muertas,
en la noche brillan.
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Es de noche, en la Tierra
hay seres santos que destellan
vivos o muertos, ¡qué más me da!
si alumbrando están
esta noche tan especial.

HAMBRE, MISERIA...
Hambre, miseria, niños desnudos, consumidos,
son clavos ardientes que se hunden en mi corazón.
Cierro la prensa, apago la televisión
y me sumo de nuevo en el olvido.
Perdón por mi desconsideración,
¡qué despreocupación!
¡Cuándo saldré de este letargo!,
¡cuándo iré más allá de las letras
para fundirme con ellos y darles mi Amor!

LA FUENTE LLORA
La Fuente llora, es hora
de fecundar a esa criatura
que bajo ella implora:
“¡Dadme tan solo una gota
que no quiero esta amargura,
vivir en sepultura!”.
Seca y entregada está,
absorbe cada lágrima
anhelando un estado diferente,
¡quiere la Vida!
Su corazón lleno de ternura
mira ahora a otras criaturas,
y llena de misericordia
de Amor llora.

VOY VOLANDO
Voy volando de la mano
del Espíritu Santo.
Voy volando con mi guía
en el nuevo día.
No hay soledad sino compañía,
es el Amor de mi Vida.
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MADRE, SOY NIÑO PEQUEÑO
Madre, soy como un niño pequeño
el cual no puede procurarse alimento
y al que su instinto
le lleva a buscar tu pecho
para tomar el sustento
que le mantenga con vida, despierto.
Madre, es la hora y lloro,
no lo se hacer de otro modo,
sólo sé que el hambre me despierta el deseo
por lo que llevas adentro.

PLANTA DE MI HUERTO
Naciste en un tiesto
planta de mi huerto,
aferrándote a la vida
creciste tierra adentro,
penetrando, con tus raíces,
te mantuviste firme.
La amaste tanto (a la tierra),
que sellaste tu amor
con un abrazo;
y suspirando,
la trajiste a mi lado
en tu carro alado.

MONTE ROCOSO
Monte rocoso
sobre la tierra te elevas majestuoso,
eres grande y poderoso;
y sin embargo, por el hombre muerto
para juntarte con asfalto o cemento,
así disperso
das vida a esa calle, casa o monumento.
Señor mío Jesucristo,
¡qué poder más grande el tuyo
que muerto por el hombre en este mundo
estás en cada uno,
sirviéndonos de sustento,
dándonos vida en todo momento!
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He aquí nuestro agradecimiento
a Ti, Monte Eterno
en la tierra o en el cielo.

EL SABER
El saber implica
el conocer el por qué.

SABER
Saber, no es el qué haces,
sino el cómo lo haces.

ME DISTE LA MANO
Me diste la mano, para que fuera volando
en busca de solución para los desesperados.
Me diste la mano, pero ellos me la han negado
¿cómo quieres que les ponga a mi lado?
Ven, juntemos las manos, que así orando
llegaremos a su corazón.

NUESTRAS INQUIETUDES
Nuestras inquietudes alertan a los tiburones
que acechan para podernos devorar.

SIENDO NADA
Siendo nada,
lo eres todo.

HAY TEMPESTAD
Hay tempestad, olas, viento, es tu “ego” el que provoca esto.
Apacigua tu cuerpo, apacigua tu Alma, apacigua tu Espíritu, sumérgete en las
profundidades donde todo es calma, paz, donde habito “Yo” tu Dios, único Señor.
Ven, que quiero revelarte lo que es el Amor.
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ECHEMOS EL ANCLA
Echemos el ancla al fondo del mar y nada nos moverá,
nada nos arrebatará la paz.

EN MI BARCO
En mi barco voy navegando, voy de aquí para allá en busca de la paz, y ¿qué
encuentro?, olas, tempestades, que son el azote de mi barco, y cuando desaparecen son solo
aparentemente, porque más adelante de nuevo me envisten. Y esto sucede tanto en oriente,
como en occidente.
He surcado infinitos mares y la historia se repite, ¿dónde estás?, vamos dime.
Te diré, que si anclas tu barco y te sumerges en las profundidades del mar, allí me
encontrarás.

EN EL CENTRO
Si estoy en la tierra en contacto con lo espiritual, estoy centrado.

ÚNICO ANHELO
Mi único anhelo
es llegar al cielo.

SI MIRAS...
Donde aparentemente no hay nada
si miras, encontrarás un tesoro.

NADA ES MUCHO
A veces, nada es mucho,
como los espacios entre las palabras.

PARA PODER CREAR...
Para podernos expresar, para poder crear, hemos de abrirnos,
hemos de abrazarnos, a Dios, al otro.
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ORACIÓN
Madre, en tus manos nos ponemos, como hijos tuyos que somos. Envuélvenos bajo
tu manto protector y llévanos en dulce vuelo al encuentro del Señor.
Señor, Dios y Salvador, ante ti venimos a postrarnos. Deshiela y limpia nuestro
corazón que anhelamos contigo la unión.
¡Oh, Espíritu Santo!, inunda nuestro ser para que podamos hacer lo que nos ha sido
encomendado.
A Ti, te invocamos y entregamos nuestro débil amor, para que lo cojas entre tus
manos y como buen jardinero hagas que brote de él lo mejor, la Flor del Puro y Verdadero
Amor.

SIEMPRE SONRÍE
Si algo te duele, sonríe.
Si tienes una enfermedad, sonríe.
Si se te estropea el coche o la moto, sonríe.
Si pierdes el avión o el tren, sonríe.
Si te roban la cartera, sonríe.
Si estás fatigado y ya no puedes más, sonríe.
Si lo ves todo negro, sonríe.
Si lo ves todo imposible, sonríe.
Si te falta el afecto, sonríe.
Si te falta humildad, sonríe.
Si te falta corazón, sonríe.
Si te falta sencillez, sonríe.
Sonríe, siempre sonríe,
porque me así dejarás el camino libre
para llenarte de lo que precises,
amor, ternura, caridad,
sencillez, compasión, humildad...
porque “Yo Soy” quien te sostiene.
Si ante la adversidad sonríes
es porque Fe en mi tienes,
y aquel que en Mi “confía“, VIVE.

SE INFLAN LAS VELAS
Se inflan las velas sopla de nuevo el viento,
guía de mis sueños llévame a buen puerto
que sin Ti, muero.
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LO QUE LLENA MAS
Lo que más te llena
es el dar.

EL REGALO DE LA VIDA
El regalo de la vida
es vivirla.

EL REGALO DE DIOS
El regalo de Dios
es Ser.

NO TE QUEJES
No te quejes
tienes más de lo que mereces.

ÉXITO O FRACASO
El éxito o fracaso, se miden tan sólo
por el Amor que hayas dado.

POR UN ACTO DE AMOR
Por un acto de amor naciste, eres hijo del Amor;
por ello, tan solo amor en ti puede haber. ¡Búscalo!

SURGE EN MI MENTE
¡Surge en mi mente como hoja perenne,
que no quiero perderte,
que quiero tenerte siempre presente!
¡Surge en mi vida como hoja en primavera,
que el otoño no pueda quitarte de mi vista
ese mundo engañoso y colorista!
¡Surge en mi mente con Tu poder ardiente,
surge, que quiero ser tu sirviente!
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AL IGUAL QUE DIOS...
Al igual que Dios nos sostiene con su aliento,
así nosotros sostenemos los pensamientos.
Fijaros en el poder que tenemos,
sostener o quitar la energía,
dar o quitar la vida.
Por ello, ¡cuidado con lo que pensamos
y la energía que le aportamos!
Los malos pensamientos, lo creas o no, repercuten en tu salud; por ello, entrégaselos
al Señor, Él es la Salvación, Amor, en él todo se diluye. Así, restablecerás el equilibrio y
recobrarás la salud. Él es Amor, Perdón, ¡siéntelo!

SE ME ALEGRA EL CORAZÓN
Se me alegra el corazón al sentir Tu aliento,
se me alegra el corazón al ver Tu aliento
transformado en pensamiento.

VIVIR ES MORIR
La vida es un continuo cambio, para vivir hay que morir continuamente.
La vida tiene un aliado y ese es la muerte, sin muerte no hay vida.
Vivir es morir.

IMPORTANCIA DE MEDITAR, DE ESTAR A SOLAS
CON NUESTRO ESPOSO.
Tenemos una parte intuitiva, abstracta, colectiva, universal, es la que está en
contacto con la Fuente Creadora. Y otra parte, que es la individual, concreta,
materializadora, es la encargada de hacer visible lo invisible.
Es necesaria la unión de estas dos para crear y dar vida a todo lo que vemos con
nuestros ojos.
Sin embargo, la vida brota de dentro, pero no es nada sin su complemento. Por eso,
para Ser, ha de morir.
Nuestra conciencia sigue los ciclos de la corriente alterna, ora en el cielo, ora en la
tierra, hasta alcanzar el punto central o Crístico, verdadero eje central de la Vida, o Sol, en
torno al que todo gira.
Por ello, si queremos crear con Amor, hemos de permanecer a solas con nuestro
amado esposo, abrazados, en silencio, esperando que brote de él esa semilla que prenda en
nuestro regazo y que con mimo y cuidado vaya creciendo, y así un día lo alumbremos con
gozo para el bien de nuestros hermanos. Ese será Cristo resucitado de entre los muertos, el
Salvador.
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Dios es todo, el Padre, la Madre y el Hijo; lo mismo que el ser humano, que tiene
su parte masculina, la femenina y entre ambas dan a luz al hijo.
Por eso se dice, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, tres en uno, el misterio
de la Santísima Trinidad. Somos trinos y como tal Divinos. Pero para alcanzarla, hemos de
estar Unidos.
Por ello, no dejemos de orar en silencio. Es la mejor oración para traer a Dios a
manifestación.
Recordad, el Espíritu penetró en la materia para alumbrar un Alma Nueva.

ME VEO CRECER
Me veo crecer,
mas dame fuerza para el atardecer.

MI ALEGRÍA...
Mi alegría es la tuya, mi tristeza es la tuya, porque yo soy todo tuyo, Amor supremo,
sincero y Verdadero.

NO TE HAGAS ENEMIGOS
No te hagas enemigos, no te enemistes
o te harás enemigo de ti mismo.

CON DETERMINACIÓN
Con determinación
has de subir escalón a escalón.
El que se ve sin fuerza
ni lo intenta,
cae el que titubea,
mas el que tiene destreza
llega a la meta.

NACIDO DEL BARRO
Nacido del barro a Dios he encontrado,
Él, me ha dado la mano.
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EL MATRIMONIO
El matrimonio es sagrado,
transciende lo hablado.

PÁJARO MUERTO...
Pájaro muerto
en el suelo del huerto,
esperanza que vuela
viva, allá donde fuera.

NIÑA DE MIS OJOS
Niña de mis ojos,
a través de ti veo.

PARIRÁS CON DOLOR
Parirás con dolor dice en la Biblia, y es que para que nazca el niño divino en tu
seno, has de sufrir el desgarro que supone el dejar el mundo.

ME GUSTARÍA
Me gustaría ser ese saco
donde vayan a parar tus desdichas.
Me gustaría ser ese saco
donde se pierda lo que no quieras.
Me gustaría ser ese saco
que ahogue tus penas.
Me gustaría ser esa fuente de vida
donde bebas y encuentres alegría.
Me gustaría SER, vida mía.

TODA MANCHA...
Toda mancha tiene su “Quijote”
que transciende la realidad para ir más allá.
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SOMOS PROTAGONISTAS
Somos los protagonistas
de esta película que es la vida.
Somos importantes, somos los mejores,
el Director nos ha elegido como sus actores.
Cada uno tenemos como misión
cumplir con nuestro cometido.
Al final, se nos revelará el contenido.

CON DOLOR
Parirás con dolor
si quieres a Dios.
TAN HONDO
Cuando has caído tan hondo que lo has perdido todo,
tan solo te queda la alegría de vivir el día a día.

LLORAS
Lloras la pérdida
de aquél a quien querías,
lloras desconsolada como una niña.
Busca la causa de tu desdicha,
arranca la raíz del mal
y descansarás en paz.

OLVIDA EL “YO”
Olvida el “yo”
y dejarás de sufrir.

ESQUEMAS
Los esquemas han sido creados para ser rotos,
una vez que rompas el gran esquema, serás libre.
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NO IMPORTA
No importa lo que piense, no importa lo que sienta,
por encima está Dios.

INFECTADO
Dedo infectado, escáldalo si quieres sanarlo.
Así hace el Señor para que en nosotros luzca el Amor.

QUISIERA SER
Quisiera ser ese caballero
como el de los cuentos,
que te salvase de las garras del opresor.
Quisiera deshacer ese hechizo,
no importa quien fuera el que lo hizo,
para que fueras feliz al lado de tu amor.

SUMIDO EN EL SUEÑO
Sumido en el sueño de la Mente Infinita,
me desperté gritando: ¿Dónde está mi Padre?
En el silencio de la noche lo encontré.

QUE HUMILLANTE ERES ENFERMEDAD
¡Qué humillante eres, enfermedad!, que poco a poco me vas desnudando y quitando
la intimidad.
¡Qué humillante eres!, que vas alejando de mi las fuerzas que tengo para poder
sostenerme.
¡Qué humillante eres!, que me vas quitando la esperanza de asirme a esta vida.
¡Qué humillante!, que me dejas a solas y desnuda ante la realidad.
¡Qué humillante!; y sin embargo, me das alas para volar en pos de la Eternidad.

EL QUE NO SABE ESPERAR
El que no sabe esperar
no sabe disfrutar.
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NO SOY NADA
No soy nada, una simple marioneta que va de aquí para allá movida por los hilos del
bien y del mal.
Señor, líbrame del pecado original que quiero vivir en paz.

SIN TÍ NO PUEDO
Yo, por mi, no puedo Amar, si Tú no estás en mi.
Quema hasta el último resquicio de este ego, que sólo reines Tú en el mundo.

EN EL DOLOR DE LA NOCHE
Por el dolor de la noche, me hallaba sujeto sin poder moverme.
Mientras, al otro lado, unos grandes hermanos por mi familia estaban orando.
Pregunté al Señor: “¿Por qué me haces esto?
Rápida y contundente fue la respuesta que obtuve: “Porque te quiero humilde”.
Y ahora, con humildad te elevo esta oración, este ruego: “Señor, concédeles su
anhelo de estar contigo en el Cielo“.

PRESO EN EL FANGO
Preso en el fango de la rutina
se me va la vida día tras día.
¡Ay! cruel rutina,
cual arenas movedizas
sin piedad me engulles y paralizas.
Señor, ¡en ella no quiero morirme
que es muy triste!
Dios mío, ten misericordia,
dame una cuerda para asirme,
salir, limpiarme y servirte.
Mira, en tus brazos quiero abandonarme,
que tan solo Tú puedes renovarme
a cada instante.
Tú eres, la Fuente Vivificante.

NO IMPORTA LO QUE PASE
Padre y Señor mío, no importa lo que pase en esta vida, en este camino de espinas,
porque Tú eres mi Destino.
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NACES IGNORANTE
La ignorancia, es la base de la que partes
para llegar a la Sabiduría, a la cima.

TAN HERMOSA
Eres tan hermosa,
que ni la más bella
de esta tierra
puede hacerte sombra.
Eres tan bella,
que hasta los mismísimos ángeles
de ti se prendan.
Dime, ¿por qué te ocultas?
Con alma de poeta,
clamo por esa luna
para que en esta noche oscura
salga y radiante luzca
esos rayos que la alumbran.

LA PIRAMIDE
Apoyado totalmente en la tierra, me encuentro perdido y lleno de ignorancia.
A medida que escalo, que trepo y gano en conocimiento y sabiduría, hay menos
materia.
Al llegar a la cúspide, tan solo de ella me queda una miseria, el recuerdo de donde
un día partiera.

¡QUÉ IMPORTANTE ES LA ORACIÓN!
¡Qué importante es la oración!.
Ora, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la iglesia y en
la calle, en grupo y en soledad, en el trabajo y en el descanso.
Ora y siempre ora, no te canses de orar, porque así haces grande al Grande y
humilde al pequeño, porque así Él se compadece y te hará grande, porque aligeras el
equipaje y te eleva para que puedas verle, porque es trepar por esa escalera que al cielo te
lleva, porque abres el corazón llenándote de Amor, porque Dios es Oración.
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¿QUIERES SALVAR EL MUNDO?
¿Dices que quieres salvar el mundo? ¡No!, por favor.
Del mundo Cristo es el único Salvador,
el Hijo Único de Dios.
Si quieres salvarlo, únete a Él.

EL QUE REZA
El que reza,
se acerca a la grandeza.

CUANDO PICAMOS EL ANZUELO
Cuando un pez pica en el anzuelo, se revuelve intentando quedar libre, así hasta que
muere.
Del mismo modo, cuando nos tragamos el señuelo del mundo, nos revelamos en
busca de la libertad, hasta que morimos a la Verdad.

¿HAS VISTO...?
¿Has visto qué cielo tan bello?
No, no tengo tiempo.
Pues cuando lo tengas mírate en el espejo.

SUICIDIO
Suicidio: nos negamos a aceptar a Dios
por falta de humildad.

AMOR Y VIDA
El amor sin vida, no es nada.
Vida sin amor, es la perdición.

DA Y RECIBIRAS
Da la vida,
recibirás Amor.
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FELICITACION NAVIDEÑA
Llega la Navidad, llega el recuerdo, hace muchos años nos conocimos en este
mundo y en muestra de mi cariño os deseo un año fecundo.
¡Que Dios os bendiga y haga realidad vuestro sueño!
Feliz Navidad.

CUANDO ME FALTAN LAS FUERZAS
Creo que ya lo entiendo, cuando no me quedan más fuerzas, más ganas de luchar,
entonces me rindo y soy tuyo. Ahí radica el milagro.

GRACIAS A TI
Gracias a ti, Dios mío, existo
y mi vida tiene sentido.

A MI HIJA EN SU 18º CUMPLEAÑOS
Es la aurora
de un diez de diciembre,
suenan las campanas
alegres están los ángeles,
una linda muchacha se despereza
sonríe alegremente.
Hoy, una luz nueva
brilla, se ha encendido en ella.
Sueña despierta, vuela
en su carruaje de princesa.
Va a dar una fiesta
para celebrar su alcanzada
mayoría de edad,
ese paso más en busca
de la tan ansiada libertad
que la ha de llenar de felicidad.
Hija, Enhorabuena.

POR MI
Él, Dios, murió por dar vida a este servidor,
muera yo en tus brazos, Señor.
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DIOS
Y Dios murió y muriendo,
Vivió.

A MI AMIGO LOLOI
Siento alegría, siento que me sale de dentro y brotan palabras, tal vez no sean bellas
ni académicas, pero son de agradecimiento.
Mi amigo Loloi el Persa, vive en una isla mágica, en Tenerife, aunque también vive
en Alemania, Francia, Estados Unidos, Persia... pues vive en los corazones de todos
aquellos que tuvimos la gran suerte de conocerlo un día por accidente.
¡Ay! maravilloso accidente, bendito el causante que me hizo conocer a ese ser
desbordante de colorido y alegría, que plasma la belleza de la naturaleza como los
mismísimos ángeles. ¡Digo ángeles!, ¡quiá!, ya quisieran ellos tener esa finura, esa
sensibilidad que no es otra mas que la del Creador en sintonía con la creación.
Sí, mi amigo vive a los pies de un volcán, que sin duda alguna le transmite su
fuerza, esa con la que anima a esos que le rodean y con los que comparte el día a día.
Dios ha puesto en la tierra a una criatura de gran estatura para que le pinte el cuadro
más grande y hermoso, el de la vida, Vida de Alegría.
Querido amigo, que Dios te bendiga.

IMPORTANTE
¡Atención!, el “ego” es muy importante,
sin él, el Espíritu no se realizaría, no SERÍA,
no habría Vida.

LLUEVE DE NUEVO
Llueve de nuevo,
comprendo el verdadero valor del “ego”.

AUNQUE TENGAS EL ALMA DOLORIDA
Aunque tengas el alma dolorida,
sin árbol del bien y del mal,
no habría árbol de la Vida.
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¡ES TAN GRANDE!
Dios es tan grande y lo tienes tan próximo,
que aún teniéndole delante, no le ves.

UNA PROYECCIÓN
Esto que vivimos es una proyección como causa de la división, muerte o separación
(árbol del bien y del mal).
Amemos espíritu y cuerpo, Dios y ego, vivamos el reencuentro (comer del árbol de
la Vida).
Sin la muerte no hay vida, si Dios no hubiera muerto no viviríamos.
Gracias a Dios, estamos VIVOS.

A ANA Mª POR NAVIDAD TRAS LA MUERTE DE SU CUÑADA
Luces en las calles,
tiendas y escaparates,
pero no las veo tintineantes.
Alegría en los corazones
de los niños con ilusiones,
pero mi corazón está triste y apagado,
a mí la muerte se ha acercado.
¡Qué pena!, pero ¡si Dios ha nacido!,
¡cómo puede estar muerto
aquel que está vivo!
Si tienes Fe serás mi amigo.
Vive la Navidad siempre conmigo
y la Felicidad estará contigo.

A MI HIJA
Hija, te voy a contar lo que veo, por si algún día te sirve de consuelo.
Ten en cuenta también, que tal vez mi vista esté distorsiona por la ignorancia.
Nada en este mundo es totalmente puro, blanco o negro, claro u oscuro.
Si persistes en tu amor y deseo de unirte a tu prometeo, has de saber como os veo.
Primeramente te explico para ello, que el ser dispone de tres partes, como la
Santísima Trinidad, que siendo tres es una a la vez, formando una Unidad. Una es la
Espiritual, otra la terrenal y en medio se encuentra la Principal, donde se desarrolla la
acción, donde se desarrolla la vida, el corazón, donde al producirse la unión nos permite
SER, es nuestra Realidad a nivel individual.
A nivel de pareja o familia pasa exactamente igual, aunque como en el aspecto
hormonal, en el hombre predominan los andrógenos y en la mujer los estrógenos, ambos
tienen las dos hormonas. Del mismo modo, tomando como conjunto a la pareja, en cada
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uno predomina una faceta, Espiritual o terrena, y entre ambos harán ejercicio para poderse
centrar y Realizar la Unidad.
Eso pasa también a nivel mundial con la humanidad y sus dos mitades, la oriental y
la occidental, ambas con su relación se han de equilibrar.
Pues bien, en el contexto de pareja, a ti te veo como la parte Espiritual
predominantemente, aunque ahora no te des cuenta o no parezca que es así por estar
inmersa en la etapa en que estás, pero ya llegará.
En tu amigo, veo que predomina la parte terrenal.
Por cierto, haz oración por él, que sepas que yo ya lo hago; porque, ¡ojala! me
equivoque, pero creo que va a tener que lidiar un toro muy bravo y necesitará ayuda.
Tú también tendrás tus dudas, pero con amor todo se supera.
El te tendrá que ayudar aterrizar y tu a él le tendrás que ayudar a despegar, así
alcanzareis el punto medio o Centro y os pondréis a Salvo.
En la Eucaristía se hace algo parecido, se mezcla agua y vino, y de ella se dice que
es la Sangre de Cristo. Siempre se ha dicho que en el centro está la virtud.
Por duro que te parezca el trabajo, como consejo te digo: “no rompas la Unidad”.
Hoy en la sociedad hay la tendencia de abandonar al otro ante la dificultad. Busca puntos
de encuentro y fortalécelos.
Hay un refrán que dice: “quien bien te quiere, te hará llorar”, y es que el sufrimiento
te enseña.

MI ALMA SE MECE
Mi Alma se mece en Tus Brazos Rosas,
descansa de las fatigas diarias
en el Seno de tu Complacencia.

TE HICE...
Te hice insignificante
para hacerte grande.

DESDE EL ALTAR
Desde el altar de la Perfección
hago las ofrendas a Dios.

BENDICIÓN
Señor, bendice estos alimentos, estos dones
fruto de tu generosidad y abundancia.
Señor, bendice los corazones
de los aquí reunidos en tu presencia.
136

Señor, bendice nuestras acciones
para que con justicia
acaben con el hambre e ignorancia
de aquellos que tu decidas
y les devuelvan al sendero
del Bien Supremo,
Dios y Señor Verdadero.
Te lo pedimos
por Nuestro Señor Jesucristo.

SENTADO A LA MESA DE MI PADRE
Sentado a la mesa de mi Padre,
llena de manjares,
comí a raudales.
Mi Padre, que estaba enfrente,
se me tornó ausente.
Ya me había aconsejado al respecto,
pero yo terco
obvié su sabio consejo.
¡Qué torpeza
ignorar su grandeza!
Él, paciente, esperó el desenlace,
me llené de males.
¡Cuánto sufrimiento!, ¡qué dolores!,
y todo por dejarme
llevar de los instintos inferiores,
pasión, gula...todos los males.
Entonces, buscándole me acerqué
y le dije: “Padre, me duele”.
Él, compasivo, acariciándome
me dijo: “Ven, sube”.
Y en mí, surgieron fuerzas superiores
capaces de vencer esas tentaciones,
y todo gracias al Amor de mi Padre.

DOLORIDO ME RETIRO
Dolorido me retiro del lado de mi hijo, devorado éste por el dios Baco, el de la tierra
de abajo.
Mas no me rindo, no me apago, pues Mi Esencia es Fuego.
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SUEÑAS QUE TREPAS
Sueñas que trepas, ¡pero si ya estás en la cima!
tan sólo has de vivir la vida.

APARIENCIAS
Lo que aparenta estar fuera, está dentro
y lo que aparenta estar dentro, está fuera.

¿QUIÉN ERES?
¿Quién eres tu?
¿Qué haces aquí?
Maldita enfermedad, yo no te llamé ni te he invitado a entrar. Sin duda que no debí
haber cerrado bien la puerta, y tu oportuna y silenciosa por la rendija te colaste.
¡No puede ser, claro!, no hice caso a mi madre y jugando me distraje al punto que
cuando me di cuenta era ya tarde.
¡Qué desastre!, la casa se me ha inundado y se va al traste por un descuido.
¡Cómo me pesan ahora esos ratos de ocio que me han llevado a este agobio!.
Ahora tan solo puedo llamar al restaurador para que arregle y mitigue este
sufrimiento. Pero, como va a hacer caso a un desdichado como yo, que no prestó atención.
¡Cuánto dolor!, aumenta este al hacerme consciente de mi error, pero, ¿qué más
puedo hacer que entregártelo junto con mi corazón a ti Señor?
Muera yo, que no quiero vivir con este dolor, que quiero vivir en el AMOR:

LA SONRISA
La sonrisa, es la prolongación de la mano de Dios
que te invita a danzar con Amor la música del Corazón.

MÚSICA
Música eres tú, música soy yo,
todo se hizo por la Voz.

COMO NOTAS
Tu eres “Sol“, “Do” soy yo, “Si” el otro, todos somos notas danzando la canción del
Amor.
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DO, RE,...
Do, do-nde estás que no te veo.
Re, re-pítemelo que no me lo creo.
Mi, mi corazón late por ti.
Fa, fa-lta me haces.
Sol, sol eres para mi.
La, la vida no es nada sin ti.
Si, si-luce, brilla en mi.

SUSPIRO
Suspiro por verte alegre y radiante,
por verte sonriente junto a tu amante.

MI SUEÑO
Mi sueño es uno
e infinito a la vez.

SUEÑO
Eres el sueño de tus padres, eres una ilusión hecha realidad.
Hoy alza el vuelo ese sueño que has llevado en tu seno. Alabado sea el Señor.

UNA SIMPLE SONRISA
Una simple sonrisa, un saludo
dicen mucho.

VOY AL MUNDO DEL SILENCIO
Cierro los ojos, cierro los oídos, todos los sentidos,
voy al mundo del silencio donde todo es bien distinto
a lo en este mundo conocido.

EL SILENCIO
El silencio,
te enseña.
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HABLABA CON MI PADRE
Sabéis, estaba escribiendo mi carta a los Reyes Magos y le pregunté a mi Padre,
papá, tu que sabes, ¿qué les pido a los Reyes Magos?.
Y me respondió: “la Felicidad”.
Además, ¿sabéis una cosa?, pues que seguro que me la conceden, si no, no me
hubiera dicho que la pidiera y esto ya de por si, es para mi motivo de satisfacción. Así es mi
Padre.

CARTA A LOS REYES MAGOS
Queridos Reyes Magos:
Ilusionado os escribo a la espera que me concedáis lo que os pido.
Iba a pediros infinidad de cosas, imaginé ¡ufff!, un montón, pero al final le pedí
consejo a mi Padre, porque sabéis, él es un gran Padre. Bueno, creo que ya le conocéis.
El caso es que fue muy breve su respuesta, me dijo pídeles “SER FELIZ“, y sabéis
una cosa, pues que me gustó mucho su idea, y aquí estoy haciéndole caso, así es que ya
sabéis, este año os pido la “FELICIDAD“.
¡Ah!, os dejaré un poco de turrón y leche para que cojáis fuerzas para el camino.
Espero que os guste.
Gracias por escucharme y hasta siempre, de un niño que os quiere.
P.D.: La misma FELICIDAD, os la pido para los demás.

ALABADO SEA EL SEÑOR
Alabado sea el Señor en todo lo que me da,
sea salud o enfermedad.

SÉ GENEROSO
Sé generoso, de la generosidad
nunca te arrepentirás.

QUIERES SER PERFECTO
Quieres ser perfecto,
ese es tu gran defecto.
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CARTA PARA UNA SOBREMESA FAMILIAR
La creación es un acto de Amor, los humanos a pequeña escala así lo atestiguamos.
De la unión de ambos sexos nacen los hijos, luego todo lo que hay en la creación es
producto del Amor.
Dentro del Amor Absoluto, tenemos distintos grados de Amor o calor. Podemos
compararlo a un termómetro o a las estaciones del año, en que este Amor pasa por distintos
estados, unos más fríos y otros más cálidos, todo son ciclos en la vida. Podemos ver que en
el invierno nos abrigamos y en verano tratamos de refrescarnos para guardar un equilibrio.
También a nivel de relación, si queremos mantener un equilibrio debemos dar calor a
nuestra relación cuando está atravesando momentos de frialdad, o por el contrario enfriarlo
cuando hay exceso de pasión, de lo contrario no viviremos en equilibrio.
El matrimonio es un acto voluntario y sagrado, que nos permite permanecer unidos
a la fuente de todo, al Amor. Romperlo es una traición, es nuestra perdición. Por ello, no
rompamos nuestros lazos de unión con Dios, ni con nuestros hermanos.
La vida tal cual la vemos con nuestros ojos, esa que vemos o consideramos como
real, nos puede parecer una locura, un caos, pero sin embargo no hace más que seguir la
Ley del Amor, es un paso en la evolución. Si recordáis, después de la explosión inicial todo
era un aparente caos; y sin embargo, luego todo fue poniéndose en su sitio por arte de
magia, y es que detrás de todo está el Creador con su Suprema Inteligencia y Amor. Éste,
sirve de cohesión a toda la creación para que nada, nada, se pierda en la nada.
Al final de esta vida, nos llevaremos sólo lo bueno, el Amor. Esto es, tras hacer la
revisión de nuestros actos durante la vida, nos quedaremos con los resultados que han
producido estos actos, así aprendemos, así crecemos en el Amor hasta fundirnos en el Todo
o Amor Supremo, en el final de los ciclos o final de los Tiempos.

EN LA DISTACIA
En la distancia, tiendo un puente,
abro una puerta y ya estoy en tu presencia.

¿QUIÉN ERES TÚ?
¿Quién eres tú?.
Yo soy la enfermedad.
¿Y qué haces aquí?.
He venido a visitarte.
Pero si no te he llamado, já, já, já, te has equivocado.
En absoluto, yo no yerro, siempre acierto.
Oye, oye, vamos a ver, no nos pongamos nerviosos, ¿quién te envía?
Me envía la vida.
Espera, ejem, ejem, me sudan las manos, me estás inquietando, ¿no me estarás
utilizando?
No conozco esa palabra, solo hago mi trabajo.
Oye perdona, pero esto no me gusta, no tiene ninguna gracia, así es que marcha.
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No puedo, he de cumplir mi deber.
Pues si tienes un deber, debes de tener un jefe a quien obedecer.
Así es, él me dirige.
Bueno, pues dile a tu jefe que me olvide.
No puede.
¿Cómo que no puede?.
No puede porque te quiere.
Bah, no digas tonterías, si de verdad me quisiera no me haría esta faena.
Te equivocas, no le conoces bien.
Qué pesadez, me estoy hartando, ¡que te vayas ya!
Silencio.
Pero es que no me oyes, veteeee...
Silencio.
¡Que desesperación!, ¿alguien puede hacer algo?
Sigue el silencio lacerante.
Ya no puedo más, no puedo, es una tortura, ¡qué amargura!. Lloro de impotencia
rindiéndome a la evidencia, no puedo más que aceptar mi debilidad, mi derrota.
Vencido y humillado, me encuentro postrado. Como una pluma en manos del viento
estoy preso de sus designios.
Me digo, “cálmate y ten confianza”, tratando de tranquilizarme para encontrar una
solución.
¿Pero en qué?, ¿en qué puede confiar aquel que lo ha tenido todo en la vida, dinero,
posición, posesiones, títulos,...y que ahora no sirven para nada?
O tal vez será, que hay algo o alguien en alguna parte en quien confiar que aún no
conozco.
No puede ser, si hubiera alguien que me quisiera, me sacaría de aquí si se lo pidiera.
¿Y por qué no?
Pero ¿quién puede ser?, ¿cómo ha de ser aquel que pueda liberarme de este
tormento?
¿Cómo puedo buscar a quien no conozco?, si ni tan siquiera sé si existe.
Además, si existiera tendría que estar en alguna parte.
Sí, por qué no, la esperanza es lo último que se pierde, voy a intentarlo, total ¿qué
pierdo? Pero, ¿a quién me encomiendo si el dios que me vendieron era falso, con los pies
de barro? ¿Hay alguien que me pueda contestar esto?
Silencio.
Pero ¿cómo puede ser?, cada vez que me enfrento con algo trascendental, me
encuentro con el silencio.
¿Quién eres tú que tienes tanto poder?
¿Qué tienes tú, silencio, que me estremezco cuando te encuentro?
Es como si en tu presencia estuviera muerto.
¿Quieres saberlo?
¡Eh!, pero si no veo a nadie a mi alrededor, ¿quién ha hablado?
Ese al que temes, el poderoso.
¡Cómo!, pero ¿de dónde sales?
Del mismísimo silencio, donde vivo oculto para aquellos que están inmersos en el
mundo.
¿Y por qué lo has roto?, ¿por qué has salido de él?
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Verás, el silencio no es tal como tú lo concibes, pero para que lo comprendas te diré
que lo he roto porque se te han caído las escamas de los ojos.
¿Qué escamas, si no he visto que se me cayera nada? Además que sepas que no soy
ningún pez.
Já, já, já, que poca imaginación. Despierta que te estoy hablando en forma
figurativa.
Bueno, me has hecho sonrojarme, perdona.
No he hecho nada, ha sido tu atrevimiento, pero me gusta.
Bien, como te iba diciendo, ¿acaso no es cierto que te has dado cuenta que todo el
dinero, posesiones, etc., no valen nada ante mí? ¿Acaso no andabas buscando respuestas?
¿Acaso no me andabas buscando? Pues aquí me tienes.
¡Oye, perdona!, ¿no será esto un sueño? o tal vez ¿mi imaginación que vuela? o
peor aún ¿no me estaré volviendo loco?
No , no te preocupes, para que veas que es cierto y que estás cuerdo, te daré una
prueba.
De acuerdo, pero ¿cuál será?, dime, que estoy impaciente.
Mañana al amanecer verás el sol en tu ventana. Pero ten cuidado con la impaciencia,
que te puede jugar una mala pasada. Estate tranquilo y confía que no por correr mucho
llega antes la alborada.
¡Ooooh, que bello!, esto me encandila, me maravilla, ¡qué alegría! me causa este
maravilloso acontecimiento, este descubrimiento.
Mas ahora, tras esta magnífica experiencia, ahora que pasado un tiempo pienso en
ello, me estremezco, ¿cómo puede ser esto que acabo de experimentar?
Confía, es un juego de niños.
¡Ah, pero estás ahí!
Sí claro, siempre lo estoy.
Me dices que es un juego de niños y ahora me dirás que yo soy ese niño, ¿verdad?
Así es, eres mi hijo.
¡Pero qué dices!, ¿me estás tomando el pelo?, ¿cómo puede ser?, oye esto me
preocupa, ¿de verdad me lo estás diciendo?
Pues sí.
Lo siento pero no lo entiendo. Además si fuera así, qué clase de padre eres que
fuiste capaz de abandonarme, porque yo no te conozco, no me acuerdo de ti, y además para
colmo permites que esa señora me atormente.
Mira, te di la vida y con ella te di la libertad y muy a mi pesar, un día te marchaste
de mi lado, querías conocer el mundo y en él te adentraste olvidándome por completo, te
volviste un ser egoísta dando rienda suelta a la lujuria, a la avaricia y a un sin fin de locuras
que ahora te pasan factura y me culpas ¿de qué?, ¿de haberte dado la vida tal vez?, ¿o lo
haces porque te hice libre?
Me abrumas padre o como quieras que te llame. He de reconocer que en esto no
había pensado, pero ¡claro!, cómo voy a pensar en otra cosa si estaba absorto, si estaba
cegado por el mundo.
Razón tenías cuando me decías que tenía escamas. Ahora, bien diría que no solo las
tenía en los ojos, sino por todo el cuerpo pues me resbalaba todo, solo pensaba en mí, en
satisfacer mis deseos.
Sin embargo, ahora que lloro y gimo de dolor, ahora que abro la puerta para ir en
busca de ayuda, te encuentro a ti y siento vergüenza en tu presencia.
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Mucho me debes de querer, muy grande ha de ser tu amor y tu paciencia para
esperarme y venir en mi auxilio después de haber hecho lo que hice.
Y dime, qué puedo hacer para agradecerte todo lo que has hecho por mí.
Tan solo ve y cuéntales a aquellos que te quieran escuchar lo que te ha sucedido.
Sencillo ¿no?
No creo que sea tan sencillo porque ¿sabes?, la gente ahí abajo vive en su mundo y
¿quién querrá perder el tiempo en escuchar a un loco como yo?
Eso déjamelo a mí, me encargaré de ello.
¿Y la enfermedad?
¿No cumplió ya con su trabajo?, pues dejémosla a un lado.
Bueno, tu sabrás lo que haces, pero como me manden al psiquiatra por contar todo
esto, tu me dirás, a ver qué le digo yo.
Já, já, já, ven, abrázame, no temas, eres mi hijo amado, el esperado, eres ese por el
que he hecho todo lo que ves, eres el protagonista. Ven, vamos a celebrar una fiesta donde
la reina será su excelencia la felicidad.
No sé, no tengo palabras.
Ssss., silencio, escucha...
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