ºLa luz
Cuado Jesús hizo presencia física acá
en la tierra, muchos de los que andaban
tras el no le vieron como era, pues solo
de el percibían su aspecto físico y
aunque el les daba muestra de su
espiritualidad, su visión era tan limitada
que nunca pudieron aceptarlo como el
Dios que era. Aun hoy en la actualidad
hay mucho ciego que en medio de la luz
no ven debido a que están rodeados de
una serie de sombras o cortinas que
obstruyen la visión espiritual. Estas
sombras son.
El odio, la envidia, la violencia, la
indiferencia, la sed de poder y de
riqueza y el racismo, la droga, la
promiscuidad, las cuales opacan
nuestra razón sin permitirnos
reconozcamos que Jesús es la luz
verdadera , la cual nos muestra con

diafanidad el sendero por el cual
debemos transitar. Lastima que en
medio de tanto esplendor, nuestro ego
no nos permita ver mas allá de lo que
queremos ver, sin tener en cuenta a los
demás. espero algunos puedan
reflexionar y aclarar sus sentimientos
con respecto a la verdadera luz.

LA LUZ
La luz, es un ente permanente
el cual nunca, deja de alumbrar
Lo oscuro, es sombra únicamente
originada, al faltar la claridad
Donde entra la luz, hay claridad
ahí la sombra no hace presencia
A su entorno, da la luz diafanidad
y ante esta lo oscuro toma ausencia
Mirando adelante, la luz es infinita
a tu espalda, la oscuridad es plena
El volumen del pecado la luz quita
cuando la menté, de sutilizas llena
Tus dudas son sombras que eclipsan
tu mente, tu actuar e igual tu razonar
Estas te ciegan y oscuridad te dan
y habiendo luz, no la puedes mirar

Tus actos negativos, oscuridad te son
igual tus pensamientos, de vanas ideas
Las cuales van, oscureciendo la razón
impidiendo así, que claridad tu veas
De delante de ti, debes quitar enojos
estas sombras, no dejan percibir luz
Abre a la verdad, y al bien tus ojos
recuerda claridad, solo hay en Jesús
Jesús es luz, luego en el hay claridad
tras esa luz, es que debes tu avanzar
Si la sigues, nunca hallaras oscuridad
El es plena luz, y jamás te va a fallar
Sigue avanzando, asía el de frente
sin olvidar, su luz es plena claridad
Tu senda alumbrara continuamente
si en ti no dejas, sombras entrar.

CUERPO VOLCÁNICO
Me besasteis, con ardientes brasas
y tus miradas, láser antes acabaron
Desintegrando lo que de mí abrasas
y mi castidad, en lava trasformaron
La pasión, fue desbordarte en mí
y el vapor, que tu cuerpo destilaba
Avivo la llama, de lo sensual en ti
y esa llama, mi inocencia terminaba
Todo era fuego, lo que de ti salía
por ende todo, lo ibas consumiendo
en el mi castidad e inocencia ardía
Y sin poder escapar, de ese volcán
que fue, mi conciencia absorbiendo
mi inocencia y candidez, así se van.

TE DEJO LIBRE
Te dejo libre para que alces vuelo
se muy bien, no sois mi pertenencia
Con tus alas mi bien, remonta el cielo
y en el, dale disfrute a tu existencia
Libre te dejo para que halléis la gloria
no puedo, oponerme entréis al paraíso
En tus alas, se que tienes la victoria
y para volar, no necesitas mi permiso
Elévate mi bien, hazlo con libertad
abre tus alas, y ante el celeste cielo
abrázate sin miedo, a tu felicidad
Conmigo, no hallarais esclavitud
que seas dichosa, es mi gran anhelo
aunque solo de ti, reciba ingratitud.

SOLEDAD ELIXIR VERDADERO
La ausencia construye la soledad
y esta, al contrario del aislamiento
Es elixir verdadero, que nos da solas
mas el aislamiento, es abatimiento
Cuando nos hace compañía, la soledad
en su silencio, al hablar nos incentiva
Y nos trasporta, en su vuelo sideral
al arcano profundo, el cual nos inspira
Y cuando en pleno aislamiento se vive
todo el bullicio, de quienes nos rodean
nos quita el consuelo, y esto nos aflige
En el, la esperanza es toda consumida
Y cuando todos juntos, solos nos dejan
se pierde, el verdadero sentido de lvida.

Mientras dormimos, ignoramos todo
cuantopasa en nuestro entorno, si no
despertamos ¿que mas sigue….
la existencia es solamente un espejo,
en el cual nos vemos mientras estamos
frente a el, mas al darle la espalda,
desaparecemos
Mientras la soledad inspira, el
aislamiento mata
Cuando nos ignoran dentro de una
comunidad estamos aislados, mas
cuando estamos solos,la paz y el
sosiego, nos hacen compañía.
No todo aquel que nace vive, pero si
todo el que nace muere.
La muerte no tiene desplazamiento, mas
el que muere la encuentra

Desde el mismo momento, en que
somos concebidos, con cada paso que
damos,nos vamos acercando a la
muerte
Morir solamente es dormir, sin tener
ya opción de despertar.
Mi inspiración es hija de la soledad y del
dolor
El corazón de madre es un vergel,
atrapa ,el aroma que brota de sus
palabras, y su perfume envásalo en el
ánfora de tus sentimientos, para que su
esencia sea eterna.
Los padres de mi inspiración, son el
dolor y la soledad

CORAZÓN MATERNO
El corazón materno es un vergel
sus palabras son pétalos dorados
sus hijos somos el sagrado polen
y en la vida somos polinizados
Fabricando miel que endulzara
los cortos instante de existencia
En cuyo vaso hallamos la dulzura
junto con el aroma y la esencia
De la materna estación primaveral
de donde brotan aromas maternales
pues ese vergel, siempre va florido
Y en ninguna estación, deja de florar
ya que ella tiene, perfumes eternales
que ante las demás la hacen especial
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