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Estos versos contienen alma hecha
poesía, la misma que circula por la

vida de todos y que solo
descubrimos buscando en las

profundidades oscuras y
desconocidas que nos inundan, sin
embargo recorriendo las palabras

melodiosas y rítmicas concebidas en
algún momento fugaz de la autora

resuenan ecos profundos de la
propia alma.
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 ¿Que es lo que fue? Lo mismo que será.
¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará;

 y nada hay nuevo debajo del sol.

Eclesiastés: 1:9
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Tierra buena

Quiero ser la tierra buena
en que brote tu semilla

y permanezca por siempre
creciendo en mi humanidad

Para que dando sus frutos
pronto pueda compartirlos

y de mis flores semillas
infinitas sin cesar

Las reciban por amor
todos quienes mi camino
compartan junto contigo

una visión celestial

De la vida en esta tierra
tan importante y sagrada

y por todos anhelada
felicidad terrenal
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Somos con Dios



Estoy logrando comprender
la divina creación

y en la música celestial
todos tenemos lugar

Cada día componemos
las notas que alimentan

la sinfonía eterna
que glorifica el plan

En que todos importamos
y todos hemos tenido
un llamado elegido

por nuestro yo individual

El yo del mismo YO SOY
eterno y sempiterno

que en el amor infinito
todos somos con ÉL, DIOS
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Yo soy



El yo soy nació en el hombre
cuando buscando el motivo

de su origen y destino
vio su divinidad

Iluminando el sendero
crecieron algunos pocos

y otros muchos se quedaron
contenidos en el mar

El tiempo nos ha mostrado
la sabiduría eterna

que nos fue dada en herencia
por el plan universal

Para que cada individuo
encuentre su propia alma
y baile la misma danza
con toda la humanidad
9
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Mi niña



Está creciendo mi niña
está alejando el miedo
y los dolores que ajenos

han hecho de ella su hogar

Está descubriendo la vida
y rescatando las llaves

de sus puertas que no quiere
ver cerradas nunca más

Los ángeles han venido
escucharon su llamado
ella los siente a su lado
mensajeros de su hogar

Comprende la inmensidad
del reino de su padre

y de todos sus hermanos
que olvidan su humanidad

Son de linaje real
y nunca deben temer

que el tiempo les mostrará
que es nuestro y perfecto el plan.
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Hermanas



Sé que en la vida hermanas
somos y juntas crecemos

y aunque olvidarnos podemos
siendo unidas comprendemos

Siempre he podido escuchar
a mi hermana, la mayor
pero he olvidado pensar

y hacer mi propia canción

Sé que existe una manera
en que ambas encontremos
realizar nuestros anhelos

en esta vida mortal

Pero no sé    lo que busca
mi cuerpo herido y perdido
la añoranza es su sentido
sintiendo sin descansar

Quisiera que Tu bajaras
y nos cubrieras Hermano

y juntaras nuestras manos
para alcanzar la unidad
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Mis dos veredas



Me hallo entre dos veredas
y no camino ninguna

queriendo subirme a una
la otra deseo alcanzar

Mucho tiempo ha pasado
y todo es un gran momento
que comienzo a ver eterno
queriendo mi paso apurar

Comprendo que ambas son
huellas de un mismo camino

y mi cuerpo y sus sentidos
las separa en mi andar

Pero deseo en verdad
la verdad ver a mis pies
que ella logre también ser

verdadera al caminar

y junte mis dos veredas
que sola no son ninguna
que caminando la una

la otra se hace oscuridad

Y me permita llegar
a aquel lugar anhelado

donde todo está a su lado
esperándome llegar
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La niña



Por fin encontré el colegio
que guardaba en la memoria

y la niña con su historia
encontró mi corazón

Y de tan lejos venía
y tanto tiempo pasado
que el camino olvidado

había mi corazón

No te imaginas su cara
tan dulce como un suspiro

con sus ojitos perdidos
me miraron corazón

Y mi cuerpo sorprendido
del abrazo que materno

la sostuvo por un tiempo
cerca de mi corazón

Esta vez voy a quedarme
con tu recuerdo querido

nunca más quiero dormidos
mis sentidos corazón
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Jesús



Jesús divino hermano
tan dulce contienes mi vida
y me arrullas con tu amor
acompañando mis días

Olvido que en este viaje
tú a mi lado caminas

compartiendo con mi alma
las melodías divinas

No quiero que los sentidos
de mi cuerpo terrenal

sean piedra de tropiezo
en mi camino mortal

Quisiera anclar para siempre
las fuerzas universales
en mi corazón terreno

en mis chakras y canales

Y que conjugues en mí
tu verbo y tus destellos

bañen mi cuerpo dormido
y me descorran el velo
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Genio malo



Aléjate genio malo
y no confundas mi vida

que ya no sé cuando es noche
y cuando brilla más el día

No comprendes que no quiero
ver en tu cara la risa

burlándote de mis penas
y mis pocas alegrías

Corre a buscar otra ingenua
que escuche tus letanías
si ella distrae su paso

luego la tienes dormida

Pero a las niñas más fuertes
esas que nacen deprisa

nunca podrás atraparlas
en tus redes de primicias

Y a mí ya no vuelvas nunca
que no encontrarás cabida
mi lección tarde aprendí
pero está bien aprendida
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Desaprendiendo



Quisiera desaprender
los errores concebidos

por nuestros antepasados
que ya se hallan dormidos

He descubierto que todo
he descubrirlo yo mismo
lo que mi alma anhela
no lo desean mis hijos

No es fácil borrar el tiempo
ni sus mensajes inscritos
en las células mi cuerpo
los lleva con sangre viva

Ellos no callan y hieren
desde sus tumbas vencidos
despiertan en mi memoria

conquistando el olvido

Suéltenme,  déjenme ser
mis errores y equívocos

vivir sin perder el tiempo
que el tiempo se va conmigo
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Hoy ruego



¡Oh! Dios he creído crecer
cuando estaba detenida
y mi ego era tan grande

                                que tú tiempo consumía

Equivocaba mi rumbo
surcando aguas perdidas

sucumbiendo en la tormenta
reiteraba mi agonía

Nuevamente te buscaba
y mi humildad crecía

pero cuando me llamabas
pronto pronto me perdía

Confundía el sentido
de la vida y la alegría

queriendo feliz hallarme
la tristeza descubría

Hoy ruego me dejes ver
con la luz de la alegría

y que hagas de mi cuerpo
el ánfora que tu habitas
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Sin demora



Estoy sintiendo la fuerza
de continuar sin demora

mis caminos recorrer
olvidando las derrotas

Descubrir esos tesoros
que mi espíritu contiene

y escuchando en mi alma
ya no podré detenerme

Desvelaré los recuerdos
mis vidas y sus motivos
que llevan inexorable

mis pasos por el camino

voy a prestar atención
al lenguaje de mi cuerpo
que a través del corazón
cantando crea sus versos

Si se quema la cosecha
otra voy a sembrar

si las puertas no se abren
otras voy a dibujar

Porque prevaleceré
Con mi instinto inherente
que persevera con fuerza
nunca voy a detenerse
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Entre nubes



Saltando entre nubes rosas
y entre nubes azules
encontré mi corazón
rozando las altitudes

Su suavidad me envolvía
y adormecía inquietudes
conectando el infinito
de poderes y virtudes

Mientras iba descendiendo
ríos y campos sostuve

entre mis manos que en lo alto
abarcaban latitudes

Pensé que abajo se hallaban
entre avenidas y luces

todos mis tiempos perdidos
penándome con sus cruces

Esta vez voy a encontrarlas
entre semillas y amores
y nunca más sentiré

que soy un jardín sin flores
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Sabiduría inocente



En un horrible sueño
mis cenizas pude ver

y en mi cuerpo recogido
hecha un nudo desperté

Y comprendí que la vida
engañosa había sido

de tanto escuchar sus cuentos
se confundió mi camino

Muchos años se perdieron
décadas ya se acabaron

malgastando mi esperanza
he comprendido el engaño

Sabiduría inocente
las luces me fulminaron

désprotegida y silente
la oscuridad me ha dejado

Tanta dulzura perdida
todo el amor se hizo poco

resistiendo cada día
solo quedan mis despojos

Ha crecido este mal sueño
la realidad conquistó

he perdido tantos versos
queriendo decir adiós
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Misterio



Por tanto tiempo enferma
no comprendía el motivo
hasta que un ángel bajó
y curó todos mis sentidos

Mis ojos recuperé
y los colores más vivos

giraron todas las ruedas
de mi cuerpo entumecido

Por mi columna bajó
esa energía vital

que es la fuente causal
del misterio de la vida

Y encendió mi corazón
con un rosado intenso
que conectó mi silencio
con el tuyo embriagador
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Mi niño



Mi niño, mi niño
tus ojos de niño

seran siempre notas
cantando cariños

Mi niño, mi niño
no temas mi niño

que feliz serás
a Dios se lo pido

Mi niño, mi niño
no olvides mi niño

que tu madre siempre
te lleva consigo

Mi niño, mi niño
camina tranquilo

que el Padre tus pasos
andará contigo

Y siempre recuerda
que de Él somos hijos

y todos hermanos
viajamos unidos
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Acuérdate



Te he perdido y no te encuentro
y al encontrarte te pierdo
nuevamente el tormento

 se lleva tu corazón

Será que el mío no acaba
 de encenderse en el amor
que ahuyente ese temor

que está viviendo tu vida

Te olvidaste que eres hijo
 de nuestro Padre grandioso

y que eterno y generoso
quiere tu alma abrazar

Tal vez mi cuerpo no sepa
expresar todo el anhelo

que por ti siento y no puedo
seguirte a la oscuridad

Acuérdate de mis ojos
te conjuro en este día

para que mi alma herida
le hable a tu corazón

Y vuelvas pronto a tu hogar
a encender el fuego eterno

que por ti espera en el tiempo
tu cuerpo y alma rescatar
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27 de febrero, un adiós



A veces te quise, a veces te temí
a veces me enojé contigo y te olvidé

a veces me acordé que tú eras mi papá
y a veces me veía reflejada en tu mirar

Me temo que creí que el tiempo no pasaba
y me temo que sentí que tu no te acordabas

de los tiempos olvidados que hirieron nuestras vidas
y me temo que por eso vivía yo tranquila

No quise recordarte, ni que tú me recordaras
no quise que dolieran las imágenes marcadas

en el tiempo y la memoria de tus ojos y los míos
no quise sumergirme nuevamente en tu mirada

Igualmente me dolieron tus ojos desteñidos
igualmente te acordaste de los dolores sufridos

nunca quisiste herirme, lo sé y también imagino
que igualmente tú soñaste recorrer otros caminos

En mi memoria te quedas y contigo mis recuerdos
en mi memoria te tuve treinta años y en mi cuerpo

te llevo, y en mis semillas revivirán tus anhelos
en mi memoria no existe el olvido ni el tiempo.
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