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Dedico estas musas eternas…
Al dorado infinito de diamante y cristal,
ante ti me inclino:
padre, amigo, sol central.
Al mágico esplendor de la mañana
que entona el OM primordial de la esperanza.
Al ingenuo arcoíris
cargado de ternura
que embelesa mi alma y me invita
a danzar por la espesura.
Al susurro del viento que me lleva a volar,
al silente unicornio que me estimula a amar…
al gran dador de vida, el Dios Universal.
A mis amados soles:
Luigina, Carolina,
Algi, Alessandra,
Anaís Krishna, Anjalí Kristina,
Astrid Katerina y Samuel.

PREFACIO
Sin darnos cuenta, hemos llegado a ser tan intelectuales que dejamos
atrás la simplicidad.
Allá, en el pasado, quedaron sepultados las manifestaciones de amor,
ternura, dulzura, bondad, sencillez, ingenuidad e inocencia que otrora
poseyéramos.
Sí, lamentablemente, hemos olvidado ser niños, ser genuinos.
Hemos invertido los pasos y hemos cambiado la poesía y la simplicidad
de la plenitud de la conciencia espiritual, por el verbo intelectual y
filosófico, acompañados de materialismo y ciencia solamente.
Pero la oportunidad siempre nos estará esperando para que encontremos
tiempo de despertar al niño que ha estado presente en cada uno de
nosotros, esperando salir para darle rienda suelta al vuelo de la
imaginación pues, cuando el niño desaparece, una parte del adulto
desaparece con él y no lo podemos volver a recuperar…
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PRÓLOGO
Este fabuloso poemario realizado desde hace tiempo por Gina, pero
guardado para salir en el momento justo, presentan un numero de
ochenta y cuatro poemas donde la autora relata sus experiencias vividas
plasmadas con belleza.
Esta obra literaria, escrita desde su ser interior y como todo lo que hace
Gina, resaltando el amor, pone al disfrute y a la imaginación entre cielo y
tierra ese bagaje de experiencias que le permiten tener una fluidez
literaria maravillosa al momento de recibir sus musas, y comenzar a
escribir tan magníficas prosas bien hiladas las cuales conforman parte
de gran números de escritos y por escribir.
Los invito a disfrutar, soñar y seguir amando las letras en estos poemas.

Rolando Mendoza
Agradecido con Gina
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Ecos universales

Meditar por un instante bajo la sombra
de mi misma y anhelar…
SER ALMA UNIVERSAL
Ser alma universal, eso quisiera,
ser claro de su luz,
canto de amor.
Ser alba, ser aurora y primavera,
ser mariposa, ser ave y ser flor.
Quisiera ser el agua cristalina,
ser agua dulce de su manantial,
quisiera ser un alma peregrina
que duerme en el silencio y…
despertar…
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MUSAS ETERNAS…
Plasmar, plasmar musas sin fin, eternas…
Vivo para plasmar esas musas sublimes que
emergen cantarinas del manantial divino.
Inherentes a mi alma, inherentes a la brisa del otoño,
inherentes a la luz del astro rey,
inherentes a mi sensible nostalgia
que cruza solariega la esperanza de
mi idealizado e intrincado mundo,
que no sería mi mundo, sin su voz,
sin su eco hecho palabra;
sin sus retazos de voz,
transformados en poesía.
De allí, la razón de mi existencia,
la pureza sutil de atesorar, humildemente,
su llegada: repentina, palpitante, emocionada.
Gratitud eterna, Señor Dios de mi ser
por brindarme tu mirada.
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CONSTRUIRÉ MI MUNDO
Hoy, comenzaré por construir mi mundo,
ese, donde siempre he anhelado anclarme para,
luego de un descanso, emprender el vuelo zigzagueante
tras la hermosa alborada de
azules y verdes nacarados.
Me olvidaré de todo y a la vez de nada pues, el recuerdo acrecienta
la esperanza de seguir viviendo soles enteros, mitades lunas y así,
despertar junto a mi eterno amado amigo, Surya (el sol).
Sol de cálido verano, sol de otoño desolado, sol de primavera colorido y,
¿por qué no?, sol nostálgico de invierno, aunque no se haga presente,
pues siendo fiel amigo, único, incomparable abre sus rayos
para cobijarme con su pureza sutil de enredadera.
¿En quién descargar este amor tan profundo sino en ti?
Eres el astro rey de los amigos.
Tú no traicionas, tú no eres egoísta.
Sólo tú entiendes mi alma soñadora,
sólo tú das luz al oscuro rincón de mi dolor.
Sólo tú con tu energía y magia creadora
me ayudas a cruzar liviana la mentira cortante
de ésta irreal verdad que vivo ahora.
Por eso, solos tú y yo en la eternidad, amado amigo
Surya… Ante ti me inclino para amarte.
Desde mi esencia solar:
Namasté.
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LA FLOR QUE CUBRE TU PIEL
Ven,
despierta a la esperanza,
ven, despierta a la alegría,
ven, descubre con amor
que tú eres energía.
Anda,
emerge sobre el loto
y detente a meditar
que sería de tu vida
sin poderte reencontrar.
Deshoja,
pétalo a pétalo,
la flor que cubre tu piel
y escucha la melodía
de este nuevo amanecer.
Llénate
de paz y gozo,
esparce luz por doquier
y observa como en reposo
tú eres alma,
tú eres ser.
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FAMILIA UNIVERSAL
Un halo de luz
surge del universo,
invitando a todos los humanos
a reflexionar,
para que cesen las guerras,
para que vayamos juntos a rescatar
la hermandad;
para que unidos cantemos,
para que reine la paz.
Unificando criterios de
esperanza y de bondad,
olvidando los rencores,
buscando la libertad y,
así llegar a la cima
para podernos amar.
Ven, canta conmigo hermano,
ven, no te quede atrás,
ven a vivir la experiencia
del amor universal.
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ETERNO TESTIGO
Me crecen alas cuando mi alma
remonta las alturas indígenas
de todos los pueblos.
Cuando contemplo al sol, eterno amigo,
con luz incandescente, el eterno testigo.
Cuando el lucero del alba
arropa el despertar y
a todos ilumina
para que continuemos
en este transitar.
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Ecos sutiles para la Divinidad

SIEMPRE ANHELANDO EL REGRESO A CASA
Una vez más el eco de mi maestro Surya se insinúa:
escucha, pequeña alma soñadora…
Cubre de verdes y azules nacarados la esperanza,
la esperanza de poder cruzar un día
el camino solariego de regreso a casa.
Cubre con amapolas y girasoles
esa necesidad intrínseca de querer
acurrucarte queda y silenciosa
bajo la brisa de mis brazos protectores.
Cúbrelo,
para que nadie impida la esperanza,
para que nadie intente detenerla pues,
deseosa de llegar en el intento quedas,
aceptando la espera, la llegada de la
hermosa primavera.
Cúbrelo,
pequeña alma soñadora,
y vuela en el espacio
mientras llega la hora.
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ENTRE AZULES DE OTOÑO
Busco afanosamente
el momento de asirme
bajo el manto sagrado
que cubrirá un buen día
mi corazón alado.
Los sutiles naranjas buscaré,
al cruzar los confines
como luz penetrante te divisaré.
nada me detendrá, solo tu mano y,
al nomás vislumbrarla,
sabré que has respondido mi reclamo.
Entre verdes de invierno,
entre azules de otoño,
retomaré los cielos
y tomaré en mis manos
nubes de terciopelo.
Al final,
aquietaré mi alma,
dormiré en mi embeleso
y me haré una contigo,
sin desear mi regreso.
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SATHYA
Eres viento del norte,
llama fulgurante,
tierra firme,
agua cristalina
Tú…
que impregnas el éter
con tu luz divina.
Luz del astro rey
en mis querellas,
ven, otórgame tu amor,
ven, otórgame una estrella.
Llama fulgurante
de mi corazón,
me brindas alegría,
me brindas compasión.
Sathya que estás cargado de gloria,
de majestuosidad,
ven, lléname de ternura
y de serenidad.

11

Musa que anticipó la cercanía de mi partida de este plano.
Sublime es la musa que siempre me acompaña
y que me llevó al encuentro de su sutil
SILUETA
Con urgencia vago
entre caminos intransitables,
con urgencia vuelo
hacia espacios inimaginables.
Hurgo entre los vastos montes,
entrelazados por la claridad del firmamento
para encontrar tu silueta engalanada,
cubierta de arreboles, llena de girasoles.
Trémula de emoción
fui a buscarte
para sentir tu luz, tu paz, tu abrigo,
Entonces supe que me esperabas
cerca del manantial
y allí te encontré…
Y me cubriste
de paz espiritual.
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NIEBLA
Bajo la niebla canté una melodía,
cargada de esperanzas y dulces fantasías,
le canté al Creador y,
al mismo tiempo, en silencio,
le murmuré:
Eres mi protector, eres mi guía,
Permíteme, Señor,
llevarte siempre en mis plegarias,
en mis poesías,
en las cálidas estrofas de esta humilde canción
que surgen espontáneas de mi corazón.
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Descubrir mi verdadera identidad no ha sido cosa fácil.
Un día la esperanza, otro, la desilusión,
un granito de arena hoy, otro, mañana.
Lo único que sé, es que me he mantenido
firme y perseverante ante la incertidumbre
y cada día más
ME AFERRO A LA CIMA
Háblame,
roca Infinita,
sé que resides en mi pecho.
Háblame,
con tu voz dulce y bendita
y continúa guiándome
en este sendero estrecho.
Háblame,
roca inmutable,
toca las fibras de mi ser,
que anhelo sentir por siempre
la quietud de este gozo inefable
y a cada instante renacer.
Habla y regálame el eco sonoro
de tu arrulladora voz divina,
para así aferrarme más
a la cumbre, a la cima.
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YO SOY QUIEN TE AMA TANTO
Yo soy el azul del cielo, soy luz en el desconsuelo,
yo soy la brizna en el viento, soy luz en el firmamento.
Yo soy celeste en el agua, en las montañas andinas,
soy ave, soy golondrina,
soy umbral en las penumbras, yo soy la luz que te alumbra,
en la risa y en el llanto.
Yo soy quien te ama tanto,
quien desvela por tu amor, amigo sol entrañable
tú eres canto, yo soy OM,
a decir verdad, amigo Surya,
tú eres incomparable.

15

Sueños que se tornan en anhelos,
sueños que se transforman en verdad,
por eso…
SOLO POR TI CANTO
Baghavan Baba
Sueño con soñar que tú me llamas,
que retumba tu voz en mi conciencia
y al despertar del sueño
mi alma clama
volver a dormitar en tu presencia.
Querubines y devas
me toman de la mano
y elevan mi esperanza
hacia los cielos.
Sólo por ti
mi corazón hoy canta,
sólo por ti,
mi amado Baghavan,
sueño y desvelo.
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EL REY
Baba, eres el rey de los tres mundos,
el rey del ajedrez
y el rey del sol,
tejiendo los hilos de manera indescriptible,
guiando mi forma de manera impredecible.
Eres el rey de reyes,
Dios de mis ancestros,
mi ser se inclina ante ti,
swami, maestro.
Eres el rey,
rey aquí en la tierra,
el rey de las alturas, eso eres tú,
con humildad y amor mi corazón te implora,
y con amor puro
mi ser te canta ahora.
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UNA VEZ MÁS…
SURCANDO CAMINOS
Surcando caminos te diviso
y mi alma se extasía en el hechizo.
Surcando caminos casi siento
que yo soy deva,
yo soy cosmos
y con esperanza
mi corazón colmo.
Surcando caminos,
surcando el inmenso cielo…
llegaré.
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BABA…
Eres mi sol de la mañana,
eres la luz y la alegría,
eres perdón y compasión
Yo soy un sol de mediodía
Eres como la rosa y el jazmín,
eres como la arena de la playa,
eres como las cuerdas del violín,
eres la lluvia, eres pez,
eres el fuego y la tormenta,
eres swami… todas las cosas a la vez.
Tú eres mi sol en el atardecer,
eres la mágica fragancia,
eres la música que hace vibrar todo mi ser
eres belleza pura y elegancia.
Baba, mi tierno Baba,
yo soy flor,
Baba, mi amado Baba,
tú eres el sol.
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MIGAJAS DE ORO PURO
Para no dormirme en los laureles,
emprendí mi vuelo hacia la cima,
contemplé el horizonte
y llegué a beber de su amor
en la profunda fuente cristalina.
Tomé en mis manos
migajas de oro puro,
para satisfacer el dulce anhelo,
de cruzar los confines
al traspasar el velo,
volando por el cosmos,
remontando los cielos.
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SE BORRARON TUS HUELLAS
Y se quedó en silencio la esperanza,
y el umbral de colores se tornó casi gris,
ya no resuena el eco de los trinos
y se vistió de otoño mi jardín.
Se han borrado tus huellas del camino
y el crepúsculo dejó de aparecer,
el sol se fue a dormir en el poniente
caerá la tarde…
pronto va a oscurecer.
Quizá pronto vuelva la primavera
para que las estrellas no dejen de brillar
y aparezca la aurora e ilumine los campos
con flores de amapolas, jazmines y azahar;
y florezca entre ellas
un corazón alado
para poder volar.
¿Cuándo vendrá la esperanza, en primavera?
No sé… Quizás… Pronto será.
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PIEDRA, RÍO, SOL
(Sobre el principio divino)
Innumerables los caminos,
sol tras sol,
piedra tras piedra,
río tras río.
Piedra, río, sol del verano,
cálido, limpio y celeste,
vibrando al unísono
tomas mi mano.
Roca gigante
que en mi pecho llevo,
en el resonar de este eco cantarino,
roca grandiosa,
roca sol cornalina,
¡Oh, inmensa roca,
eres divina!
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Aquel bendito día corrí, corrí y corrí
en Prasanthi Nilayam…
COMO EN EL DESIERTO
Como el sediento clama
en el desierto por el agua,
así, mi peregrina alma
corrió y corrió tras la esperanza.
Y se vistió de verde,
se colocó alas de oro
para contemplar cercana
tu carroza dorada esta mañana.
Tu ternura de niño
hoy me regalaste,
tu dulzura y tu amor
tú me brindaste.
Y se calmó mi sed
de tanto amarte
y se aquietó mi alma
al encontrarte en las calles
silentes de Prasanthi Nilayam
enmudeció mi alma,
amado Baghavan.
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Retazos de voz dedicados a mí
ENTRE AZULES Y VERDES NACARADOS
Recorro en silencio los caminos infinitos,
penetrando en la profundidad
de cada paraje, de cada trilla,
en la grandiosa alborada.
Los recorro intuyendo
que, en un tiempo muy cercano,
encontraré tu alma embelesada
observando los verdes en el bosque,
al experimentar la paz verde azulada
que como agua corre fresca por la orilla.
Sé que se toparán un día nuestras almas,
que recorreremos juntos los extensos
caminos de colores.
Entonces…
Tú te convertirás en tierno azulejo enamorado
yo, en verde gaviota apasionada.
Y así…
te transformarás en azules y verdes nacarados
y yo en verdes y azules
realizada.
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DANUBIO AZUL DE LAS ESTRELLAS
Llevo encima los años repletos de fulgores,
de crisálidas matices en el atardecer,
llevo cantos, recuerdos, mil amores,
que se yerguen altivos en el amanecer.
Llevo en silencio el cálido recuerdo
de nuestros corazones engarzados
y en la perfecta danza del
Danubio Azul de las estrellas,
mi corazón aún sigue enamorado.
Llevo conmigo querellas, amatistas,
llevo esmeraldas, rubíes y diamantes,
llevo una historia de plumas coloridas,
de amores, de ternuras y de amantes.
Llevo profundo el suave terciopelo
y un inmenso arcoíris que atraviesa esta tarde
el crepúsculo tenue de fervientes anhelos.
Llevo dentro de mí una gran alhaja,
una gema rosada entre la brisa,
llevo dentro de mí tu mágica sonrisa
y a una eterna danzante enamorada.
Yo llevo dentro de mí todo, y a la vez, nada.
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BRINDIS A LA DIOSA QUE YO LLEVO DENTRO
¡Salud, brindemos!
¡Hosanna a la Diosa ancestral de mi altar fecundo!
¡Hosanna al amor de la Diosa en la faz del mundo!
¡Poder y alabanza, cuenco de sabiduría!
Nutre mi esperanza la Diosa que llevo en el alma mía.
Manojos de soles, lluvias de verano,
con lunas crecientes tú alumbras mis manos.
Diosa… Eterna Diosa, Madre Celestial,
Madre Pachamama, Madre Universal.
¡Hosanna en tu nombre! ¡Hosanna en mi Ser!
Bendito este día, ¡brindemos, mujer!
Danza, Diosa, danza
con la luna llena al anochecer,
ven, brindemos juntas,
porque la esperanza venga con fortuna al amanecer.
Eternamente agradecida a la vida
por ser mujer.
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LLENA DE GLORIA
Donde suenan las cuerdas del laúd,
y se entonan cantos de alabanzas,
allí reposa mi alma
ungida en gloria,
reafirmando mi fe y mi confianza.
Donde se posa el sol cada mañana,
donde la danza cósmica se anuncia,
vibro en mi ser y en mi renuncia
al escuchar el repique de campanas.
Y me convierto entonces en gaviota…
en sonido y en aire,
en fuego y luz,
en cuerpo celeste
y en un canto de gloria
que repite silente…
Yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz.
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SOY ESA MARIPOSA
El tiempo ha transformado
mi dulce despertar.
Ahora vuelo como la mariposa
en busca de las flores
para tomar su néctar
y observar sus colores.
Vuelo a veces, ingenua,
en otras, temerosa,
vuelo, siempre deseosa,
para darte una rosa.
Mariposa que vuela tras el dulce canto,
escuchando en silencio la suave melodía,
soy esa mariposa, esa misma que un día,
se entregó en cuerpo y alma
para adorarte tanto.
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DO MAYOR
A mayor cercanía de mi ser,
mayor la transparencia de la realidad,
mayor verdad, mayor luz y color,
mayor consciencia y lucidez.
Mayor conocimiento y dicha,
mayor bondad y paz,
mayor sutileza y armonía,
más leyes benignas,
vibración elevada, más alegría.
Más y más amor en Do Mayor.
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PEQUEÑA MUERTE
Quisiera desaparecer,
desaparecer como las estrellas
en el firmamento.
Colocarme alas y volar,
volar hasta el más allá
para trascender dignamente
este momento.
Cruzar las montañas,
hasta quedar exhausta,
bordear las nubes,
la luna, los confines
y cabalgar desnuda mi unicornio niño,
cubierta de pureza, tomada por sus crines.
Entonces
dirigir mi vuelo
hacia el poniente de la tarde,
fundirme en sus colores
mientras el cielo arde
Y morir mientras vivo
esta pequeña muerte.
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Cuando pienso en quién soy yo en realidad y cierro mis ojos
para conectarme con mi esencia divina,
me doy cuenta de que vivo…
ENAMORADA DEL AMOR
Yo soy una eterna enamorada del amor,
del amor puro, del amor divino,
del amor angelical, del amor humano.
Gracias al amor descubrí la verdad,
gracias al amor aprendí a amar la vida,
con amor yo curé mis heridas.
Con amor compartí con mi hermano
y he renunciado a todo
por sentir la plenitud de su amor
y la sutil caricia de sus manos.
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A Alfonso:
A veces en vano canto,
A veces en vano vivo, a veces en vano pienso que…
LANCÉ FUEGOS
Un día lancé fuegos al amor
y lo perdí,
ocurrió de repente,
sin saber cómo
palpé el desamor
y aprendí a vivir sin ti.
Me pregunté, entonces, ¿por qué?
¿Quizá porque nunca llegaste
a quitarte el velo,
quizá porque nunca entendiste mi camino,
quizá porque no supiste
aceptar el mágico destino
que nos prometimos cruzar
sobre el inmenso cielo?
Un día, me di cuenta de que te perdí,
recordándote me dije:
Si regresaras, lanzaría fuegos violetas
a mi amor por ti.
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EL VERDADERO AMOR, ES ESO…
Cuando te conocí, mi ser pedía a gritos
volver a amar con dulce frenesí
y apareciste tú del infinito
como piedra que encuentro en mi camino
para que nuestras almas
se encaminaran en un mismo destino.
Te he entregado yo tanto,
me has regalado dulzura que,
quizás amor, nunca comprendas
por qué llegué a cubrirte
de sutil ternura.
No olvides esto, mi querido amado,
que entregarse así, de esta manera
es la conjunción del verbo idealizado
que se cristaliza en la entrega
de un hecho consumado.
El verdadero amor es eso,
sin buscarle razones,
sin buscarle explicaciones.
El amor universal
así está hecho
porque sólo se encuentra
en la profundidad de nuestros corazones.
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Anhelo ser libre como el viento,
entonces me proyecto con alas y vuelo tras él…
VIENTO LIBRE DEL AMANECER
Suave, el inefable viento
que acaricia con ternura
mi pequeña desnudez.
Al soplo leve de la brisa,
vibro en el aire,
vuela mi corazón
y como copos de algodón
surco los aires,
palpo su calidez.
El viento libre del amanecer,
penetra suave por mi ventana
adornando con sus musas
de amor y de esperanza,
el alma peregrina
de mi pequeño ser.
Ven,
viento libre del amanecer
quiero danzar contigo esta mañana.
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Llovizna de abril que rosa mi esperanza,
musa encantada en…
UN DIA DE NOSTALGIA
Ha surgido de la nada mi nostalgia,
cuando penetra en mi la brisa leve.
esta quietud de invierno me hipnotiza,
esta quietud del alma me conmueve.
Ha surgido serena la neblina de invierno,
acompañada de un eco que resuena
y en mi escarpado vuelo vibro alucinante,
meditando en la nota palpitante.
Mi ser interno canta al unísono,
escuchando el sonido de un canto celestial,
danza mi alma brillando en la conciencia,
de ser libre gaviota,
de ser universal.
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AMANECÍ POETA
Amanecí poeta,
en este mundo de locos
que, en verdad, esta mañana
no sé lo que prometa.
Sólo sé que anhelo siempre amar,
entonces, me pregunto:
¿Por qué mirar atrás?
si mi tiempo no se mide
en aras del compás;
mi tiempo es ilimitado,
fue ayer, es ahora
y así se mantendrá.
¿Poeta yo?, ¿quién diría?
seguro que…
escribiré poemas este día.
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¡Hosanna! por la verdad eterna,
¡Hosanna! porque existe el alma,
que no conoce tiempo ni fronteras,
porque cerca, muy cerca está…
LA ALBORADA
Hace ya tiempo que partió la alondra
en busca de su amado, el ave fénix.
Con firme y lenta decisión
en su ondulante vuelo
recorrió sigilosa el inmenso cielo.
Tropezó con las rocas del camino,
meditó en las alturas sobre su gran destino
y lloró desconsolada,
creyendo que en cosmos
sola se encontraba.
Inspiró suavemente la esperanza,
y desplegó sus alas para poder volar,
en su postura altiva concentró su mirada,
al ver que el ave fénix
aparecía sutil en la alborada.
En silencio se dijo:
“Vuela ya, alondra, que el ave fénix
surgió de sus cenizas”.
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NOCTURNAL DE LLOVIZNA
En la espera de ti, se reflejan mis ojos,
en la espera de ti colmaré mis antojos.
Recubriré mis manos de sutiles vibraciones,
para así proteger todas mis emociones.
Tocaré el infinito y aquietaré en la espera,
para posar mi cuerpo sobre la primavera.
En la espera de ti, soñaré nuestra entrega,
nutriendo de añoranzas
mi humilde corazón.
Con notas celestiales, entonaré alabanzas,
con notas celestiales, compondré tu canción.
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SENTIMIENTOS ENCONTRADOS
En ocasiones,
me siento como hoja seca
que atraviesa el bosque en el otoño:
frágil, liviana, seca pero llena de vida.
Otras veces,
siento que soy tierno capullo
que despierta en primavera:
que abre sus pétalos para exhibirse,
aromatizar y embellecer mi propio mundo.
En verdad…
sólo sé que hoy me siento diferente,
diferente a todo, diferente a otros.
Mejor será que
vuelen las hojas,
se abran las flores…
Que mis pensamientos vuelen y realicen su trabajo.
Mejor será que siga adelante.
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Y SE QUEDÓ EL AMOR…
Y se quedó el amor allá guardado,
durmiendo dulcemente para no despertar,
cubriendo con estrellas su corazón alado,
vagó a grandes distancias en busca de su amado,
caminando por tierra, navegando por mar.
Se acurrucó cual ave, cual niño sin abrigo
y desplegó sus alas para el cielo abrazar,
el sol en el poniente fue su único testigo,
lo cubrió con sus rayos y lo invitó a volar.
Y un buen día el amor recorrió el infinito,
surcando las galaxias cantó un himno de paz,
llenando de alegría su corazón bendito,
se vistió de armonía y…
De nuevo volvió a amar
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MAGIA
(en Santo Domingo, Edo. Mérida)
Atrapada me encuentro con el encanto
de este paraje hermoso.
Cubierta estoy de magia,
sintiendo su caricia, su paz,
aquí, sola en reposo.
Enredada en la sutiliza de este instante,
Santo Domingo me lleva a meditar,
sobre lo que no soy y lo que he sido y,
entonces, me pegunto:
¿Acaso mi alma perteneció algún día
a estas grandes montañas,
a este oculto misterio
que hoy embriagan mis sentidos?
¿Acaso fui pájaro fugaz que voló alto
para abrazar el aire cósmico
de este lugar tan impactante?
Hoy…
Sé que fui
alma danzante
que surqué firme estos caminos,
fui gaviota veloz,
y también arco y trino.
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Manojos de algodón caen en el invierno,
dulce fragancia con gotas de roció,
tarde de llovizna que invita a entrelazar
la luz de tu corazón y el mío, al escuchar atenta…
TU VOZ PRIMAVERAL
Tiempo de lluvia, energía angelical,
renace en mi esperanza con
tu voz primaveral.
Arco silente
que penetra el umbral,
llovizna tenue que envuelve mis anhelos.
Ven…
tomados de la mano
surcaremos los cielos.
Sigue lloviendo tarde…
No vayas a escampar.
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LOS OCHO ARCANOS
Voy como Loca al encuentro
de mi tierno enamorado,
voy en mi Carro dorado
a vivir lo que me toca.
Voy a abrirme hacia los cambios
que me depara la Rueda de la Fortuna,
con sus riesgos y comienzos,
con el Sol y con la Luna
El Mago será mi guía,
el Amor será el camino,
transformador de experiencias
en mi glorioso destino.
Vestida de Emperatriz
voy en busca de mi noble Emperador,
yo le reglo el cálido matiz
y él me regala una flor.
Lejos, allá en el horizonte
nos esperan anhelantes,
la Suma Sacerdotisa y
el majestuoso Hierofante,
para unir los corazones
y bendecir a
los Amantes.
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ANCLADA EN LA LAGUNA
Anclada me siento
sobre tu regazo,
medito en mi origen,
haciendo un repaso.
Siento,
palpo su agua, pura y cristalina,
sanando mi cuerpo…
Deva crisocola, laguna divina.
Mientras…
mi montaña nos observa atenta, plácida y gozosa,
la llegada humilde de
tres mariposas…
tres cuerpos, tres almas, luces ancestrales
que hicieron historias
amando a raudales
y que en raudo vuelo
fijaron sus huellas
sobre esta montaña,
sobre las estrellas.
Huellas de pureza,
huellas de hermandad,
huellas de esperanza
y de libertad.
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GOTITAS DE DOLOR
¡Cuán difícil es cargar con gotitas de dolor!
Una a una, día a día
han colmado el recipiente
de mi sensible corazón.
¡Que difícil es cuando en el intento de querer cruzar
el río caudaloso, encuentras que
él también sonríe tristemente!
¡Qué difícil es intentar ser uno y querer abrir el corazón
para expandir amor todo abarcante y
descubrir que al mismo amor le duele la razón!
¡Cuán complicado es desear unir los lazos,
cuando el amor se sopesa
y no queda ni una huella entre los brazos!
Aun así…
Mi corazón confuso
anhela fundirse eternamente
en los caminos del amor universal.
Mi corazón se encuentra herido,
él ha sido maltratado por algunos murmullos
y vanas suposiciones
y hoy tan sólo quiere descansar
en un bosque profundo,
sin interrupciones, ni vacilaciones.
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AZUL
Hoy he comenzado a volverme azul.
Mi mano derecha tomó el color del océano,
mi sonrisa de niña tiene notas de azul cielo,
mi rostro ha buscado el tono azul celestial.
Dejo por doquier un rastro azul entre las gentes
con los ojos azules saludo a mis hermanos,
con brazos azulados arropo la bondad,
pinto los corazones de azules nacarados
al besar en la boca al amor azul.
Mi corazón, mi espíritu y mi alma
hoy vuelan libres
en la inmensidad azul del firmamento
mientras cada vez más y más
azul me siento.
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YO SOY
Soy una soñadora en tiempos perdidos
porque me gusta soñar cuando
siento frío este mundo.
Suelo soñar con realidades creadoras,
yo soy soñadora en tiempos perdidos,
imaginando siempre un mundo más humano.
¿Algún día podrá ser realidad la hermandad?
Aunque la razón grite que no,
no me detengo a escucharla pues...
aún creo en mis sueños
de amor y fraternidad.
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CLARO OSCURO
La vida fluye girando en el tiempo
y el caballito de mar se alegra
mientras ve pasar oleadas.
De piedras y agua,
cielos y tierra, noches y días,
verdes paisajes y
vergeles primaverales.
Claro oscuro sin fin,
tejidos de penas y alegrías
que todos arrastramos en el tiempo,
vaivén de contrastes,
anhelando silencios.
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VIENTO DEL NORTE
Viento de abril que me transporta,
ramas que se desprenden,
hojas secas que revolotean,
tras los recuerdos lucidos, imborrables,
de ese tiempo en que levitaba el amor,
tiempos rosados irrecuperables.
Viento del norte, invítame a volar,
invítame a soltar, invítame a girar.
Viento de abril,
Dios de los tiempos eternos,
te entrego mis alas y mi corazón abierto.
Oh, sonido veloz, viento inefable,
en mi eres historia, ¡eres inolvidable!
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LLUVIA DE OTOÑO
Era la luz del cielo
contagiando la herrumbre en la hojarasca,
debajo de los álamos y sauces
el aire, desnudándose, temblaba.
En el profundo mar la luz del cielo resbalaba
y quebraba ruidosa la quietud de las olas,
la espuma se acercaba con gran celo
y las gaviotas bordeaban las orillas.
Era lluvia de otoño
y el mar cantaba su canción,
era un tiempo de crisálida muerte y resurrección
y la luz penetraba mi corazón.
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MISIÓN Y VERDAD
A veces, como en este momento, me provoca correr,
alejarme del mundo hasta perderme,
olvidar mi identidad, mi razón de ser,
mi necesidad de sentir,
de liberarme de este cautiverio.
Cuando observo internamente
las intenciones más puras de mi vida,
me provoca retirarme y dejar a un lado
la misión y la verdad.
Entonces pienso en el sol que penetra la vida,
en los sabios pensamientos que me devolverán
otros mañanas cargados de amor y de nostalgia,
en el soplar de viento susurrando esperanzas,
en la fuerza de mi alma
resistiendo la espera
de tocar las estrellas,
de poder observar otras esferas.
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Ecos que surgen en mí del amor humano

Una vez más, le regalo la esperanza a mi amado corazón
para que abra sus alas al amor…
AMA… AMADO CORAZÓN
Y vislumbra en silencio la alegría,
esa, que ha surgido en este día
cuando percibo cerca la llegada
de mi alma gemela enamorada.
Ama una vez más,
mi amado corazón,
ama esta vez sin temor de cruzar los confines pues él,
con su alma pura, colmará de rosas tus jardines.
Ama de nuevo, corazón alado,
vuelve a expandir tus alas golondrinas, anda,
pide en profundo silencio que te escucho,
pide, que tu alma gemela se avecina.

54

Si de soñar se trata…no será difícil
enrumbar mis anhelos y soñar…
PARA ASÍ AMARTE…
Por eso, amado mío
sueña con la placidez de este momento,
sueña con la calidez de soñar despierto.
Sé que no me encontrarás en este instante
pues estaré con la luna y las estrellas,
embriagándome con su luz
para así amarte.
Luego…
Me hallarás en la noche
bajo la tibieza
de mi cuerpo desnudo
reflejado en el mar cristalino de tus dulces ojos.
Sueña, amor,
sueña conmigo,
sueña con nuestro amor hecho ilusiones
y ahora despierta pronto
para que unamos nuestros
sensibles corazones.

55

Mi verdadera naturaleza es amor,
por eso tranquilizo al saber que…
DE AMARTE ASÍ, TODO ME QUEDARÁ
Me quedará la brisa del otoño,
meciéndose en mi piel
al mirar tu sonrisa.
Me quedará la flor de primavera,
nutriéndome de amor
en cada espera.
Me quedará el calor
que, en el invierno,
colmaste con candor en cada sueño.
Me quedará todo de ti en el verano,
me quedará tu amor,
me quedará tu piel y tu ternura.
Perdurará por siempre en mí,
la sutil caricia de tus manos.
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Amar amando la esperanza,
esperar y esperar hasta encontrarte y…
CUANDO POR FIN
En el camino los dos nos encontremos
y se vuelvan a unir nuestros destinos,
sonarán las campanas y allí nos amaremos.
Y el eco de este canto se escuchará en el cielo,
quedando para siempre sepultado nuestro llanto,
cuando al acariciarnos
nos cubran nubes de terciopelo.
Cuando por fin yo vuelva a verte
y me des tu mirada de dulzura,
no titubearé para quererte,
porque deseo probar de ti, de tu ternura.
Sé bien que este día llegará,
que llegará el momento de volver a verte
y ese día mi alma cantará
y hará lo imposible para no perderte.
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EN MI ALADO CORAZÓN
Tanto amor, ¿para qué?
Si ya se fue…
Tanto tiempo endulzándome con miel,
tanto tiempo llenándome de rosas,
tanto amor, tanto, de tantas cosas.
Tantas palabras vestidas de poemas,
tantos momentos que hoy…
no sé si valieron la pena,
tantos sueños, tanta planificación
dejaron mil sorpresas
en mi alado corazón.
Tanto de ti, tanto de mí,
¿Para qué tanto amor?
si hoy sé que te perdí.
Tanto de todo, tanto de nada
hoy recuerdo tu amor
y me doy cuenta que sigo enamorada.
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¿QUIÉN?
¿Quién osa venir a importunar mi calma?
¿Quién se atreve a interrumpir la paz de mi alma?
¿Quién asoma sus ojos para descubrir
mi lucha combatiente entre lo real y lo irreal?
¡Ah, ya sé!
Intuyo que eres tú, deseo.
Tú como siempre llegas
disfrazado de esperanzas.
Si, eres tú, deseo
quien se muestra como dulce tentación
embriagando mi cuerpo de ternura
para luego dejarme
perpleja en el olvido.
Eres tú, deseo
quien con voz susurrante
me incita a observar
los colores de la primavera
y, en un santiamén te transformas en otoño
deshojando pétalo a pétalo mi corazón.
Pero, ¡por favor!,
no aparezcas ahora, te lo ruego,
no te atrevas a cruzar mi muralla,
tan sólo quiero meditar
y observar los
claros de la aurora.
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La magia de la noche me persigue en el silencio
y en las alas de la luz de la luna
me embeleso para confirmarme que contigo…
SOÑÉ
Desperté soñando que te amaba,
soñé que a mi cuarto tú llegabas,
que tú presencia me manifestabas,
que la miel de tus labios me embriagaba.
Soñé que tú me despertabas dulcemente,
invitándome de nuevo a amar,
me apoyé en tus brazos suavemente
y ya no quise despertar.
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ROSAS DE FUEGO ESCARLATA
Deshojo en mil pedazos
rosas de fuego escarlata,
rosas silvestres cargadas de nostalgia.
Deshojo pétalo a pétalo
tu inquietud y mi melancolía.
tu sentir se confunde con el mío
y en el deshojar de cada pétalo
se insinúa la fuerte tempestad
y la suave brisa;
el comienzo y el final de
nosotros mismos.
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Por momentos, preciso meditar y encontrar…
TUS HUELLAS UNA A UNA
Preciso meditar para encontrar
tus huellas una a una en mi cuerpo.
Preciso imaginarme
en la magia de tu piel,
en el dulce de tus labios,
en la sutil caricia de tus manos.
Preciso descansar
para visualizarte en la profundidad
de mi pequeña alma soñadora.
Si tan solo estuvieras aquí
ya no meditaría, ya no imaginaría,
ya no descansaría.
¡Oh, alma enamorada!
Si estuvieras aquí, me pregunto:
¿qué no haría?
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Ojos divinos los que me observaron esa noche,
ellos fueron los únicos testigos de que…
LE AMÉ BAJO LA LUNA LLENA
En silencio, dulcemente
y la luna fue el único testigo
de que le amé en la entrega, tiernamente
y que brindé a su alma
paz y abrigo.
Le amé bajo la luna llena,
trémula de emoción, calladamente,
le amé con el alma y corazón
y volvería a amarle
en el alba, en la aurora…
Eternamente.
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ALMAS TRANSFORMADAS
Tu ser y mi ser,
conjugados en el tiempo
violáceo de la eternidad.
Tu piel y mi piel,
suavidad nacarada que tocan
la inmensidad del mar.
Tu alma y mi alma,
transformadas y tocadas
por nubes de terciopelo.
Hoy se visten de ternura
para danzar armoniosas
bajo el azul violáceo
de este inmenso cielo.
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TE ESPERÉ AMOR, MAS…
Esperé tu llegada como quien espera
a Dios en la alborada,
con el alma deseosa de adorarte,
de escuchar tu sonrisa y abrazarte.
Te esperé, amor, mas no llegaste
y me sentí cubierta de dolor,
al saber que tú te habías marchado,
quizá porque encontraste otro amor.
No entenderé por qué se me ha negado,
cubrirte de ternura y comprensión,
sólo sé que todo te lo he dado
y que, cuando partiste,
te llevaste contigo
mi ilusión.
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De un amor que se fue…
SI YA TÚ NO ESTÁS
¿Y, cómo adentro si ya tú no estás?
¿Cómo, sin la ternura de tus manos?
¿Cómo, sin la tibieza de tu suave cuerpo?
¿Cómo, sin la magia purpúrea del
acoplamiento de tu cuerpo y el mío?
De la sedosa capa de pétalos de loto
que cubrían tiernamente nuestras almas.
Me pregunto:
¿Cómo adentro si ya tú no estás?
¿Cómo decirle a este corazón roto que ya no te espere,
que ya no hay más tiempo para la primavera,
que se han secado los ríos
y que lo único mojado son estos ojos míos;
que, tras la ausencia de tu frágil figura, lloran?
Y que, gracias al Creador
cuento con la certeza
de que el amor real vive en la eternidad
y que sólo, a través del alma
se puede realizar.
Ahora ya sé cómo…
Adentro.
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NO DEJARÉ DE SOÑAR
Sueño en las noches con tu piel mojada,
sueño que olvidamos los reproches
y cuando en mis sueños voy a amarte,
despierto,
y a mi lado sólo está mi almohada.
Sueño que tú me estás mirando,
que juntos recorremos el azul del cielo
y, al advertirme sola caminando
se convierte mi sueño en gran desvelo.
Aun así
no dejaré de soñar,
sucumbiré a esta gran soledad pues,
si dejara de amar y de anhelar,
mi sueño no se haría realidad.
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A mis seres amados
(Estando en Prasanthi Nilayam, India)
El crisol de mi vida se agiganta,
al recordar tu nombre: Algi
Alma
Luminosa,
Grande,
Inmaculada
Fuente de ternura
que entonan las estrellas
como en un cuento de hadas.
Ángel celeste,
con ternura de niño,
tus alas me abrigan
con tu sedosa piel de armiño,
Algi,
niña de luces,
fuente de amor,
eres esa luz que yo
siempre esperaba
hoy deseo ofrendarte
la poesía de Baba.
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A MI SOL, ALGI
en la melancolía de su aparente ausencia…
Mi sol de la mañana
partió a mundos lejanos
a compartir contenta la canción,
igual que sus hermanos
iba dispuesta a ponerle
alma y corazón.
Mi sol de primavera
me dejó su sonrisa grabada
en la brisa matinal,
un montón de te quieros,
tras el reflejo limpio
de su dulce mirada angelical.
Mi sol tierno y brillante
fue a vivir la experiencia
de hermandad y amor universal
y yo la esperaré siempre anhelante
para que con sus rayos
nos volvamos a juntar.
Brilla con tu esplendor,
pequeño sol,
demuestra que eres luz,
que eres amor.
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La llegada de mi amada nieta, Anaís Krishna
trajo consigo pétalos de ternura
y racimos de esperanzas…
KRISHNA SOL, KRISHNA LUNA
Con amor voy a ofrendarte
las estrellas una a una.
Krishna sol,
diosa brillante,
tu llegada hace temblar
mi corazón palpitante.
¿Quién eres tú, dulce alma?
¿Quién, radiante resplandor?
Cuando llegues te daré
incienso, vibhuti y flor.
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AZÚCAR CANDY
Dulce como azúcar candy,
suave como piel de armiño.
Tú,
pequeña Krishna,
has despertado mi
unicornio niño
¡Para compartirlo contigo!
Te amo.
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A mi diminuta nieta Anjalí…
COPITO DE ALGODÓN,
MANITAS AZULADAS
Copito de algodón,
manitas azuladas,
nació un día en febrero
como en un cuento de hadas.
Sol Ángel la llamaban cuando vivía en el Sol,
su pelo era dorado
con tonos carmesí,
alas tornasoladas,
vestía rojo rubí
y ahora que está en la Tierra,
la llamamos
Anjalí.
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Bienvenida a mi nieta Astrid Katerina,
brillo de luz, esencia de cristal…
CRISOL
Cristal de ternura,
Crisol de bondad,
radiante hermosura
de luz y de verdad.
Eres Karenina, Karuna, Karó,
Alma esplendorosa,
Alma compasiva,
Astrid Katerina,
eres una rosa.
Los dioses te aman,
nosotros también,
bienvenida al mudo,
¡Que por siempre brilles!
Así sea, amén.
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A mi adorada y angelical Alessandra
OH, MI DIOS, ¡CUÁNTO LA AMO!
Como expresar la ternura
que me produce al estar
con mi adorada nieta,
dulce pequeña e inquieta,
pícara y llena de hermosura.
Ella,
pequeña y sumisa,
acaba con cualquier dolor,
brindándome su tierno amor,
tan sólo con su sonrisa.
Oh, mi Dios, ¡cuánto la amo!
ella transforma mi vida en alegría,
ofreciéndome sus tiernas manos
para que cantemos y bailemos
dulces melodías.
Recuerda, ternura angelical:
Tú eres luz y amor.
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Conversación en la ausencia y la melancolía…
Madre me dice:
Gina…
Evoco tu cara frágil
bajo la luz de la luna,
escucho el arrullo suave
de tu risa cantarina
y con melodiosa voz,
Te digo:
“Querida Gina, vuela, vuela como ave
hacia donde tu alma se inclina”
Responde
Gina…
“Yo desde aquí siempre anhelo,
madre, volver a encontrarte,
en la inmensidad del cielo
para poder ofrendarte
el sutil amor de hija,
que un día no supe darte.

76

Iván, amado hermano:
Ángeles de luz emergieron del cosmos
para regalarte notas angelicales, convertidos en poema.
con profundo amor te las dedico…
DESCUBRIENDO TU SER
Renacer, renacer,
tu alma pide a gritos renacer,
surcar los cielos para poder crecer,
emprender cada vuelo para poder vencer.
Trepar y trepar
hasta alcanzar la cima
y así poder sentir como
tu dulce alma se ilumina.
Al mirar el crisol de la esperanza,
descubriendo tu ser,
con sólida confianza.
Vuela, mi amado hermano
y vence los temores,
aférrate a mis alas que,
seguro,
vendrán tiempo mejores.
Te amo.
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TIEMPO DE VUELO
A Leandro Arvelo en la triada.
Es tiempo de transitar solo el camino,
tiempo de detenerse en los prados,
de escalar las montañas
y enfocar la mirada al horizonte.
Es tiempo de encontrar la propia fortaleza,
tiempo de sumergirse en el silencio profundo,
en la soledad del ser,
donde todo reina
y nada está quedo.
Es tiempo de entender
que todo y nada yo soy,
tiempo de sembrar
para llegar a cosechar
llamas de fuego y luz, esas,
que con su celaje
dejan huellas temporales
en el espacio intemporal
del tiempo y la libertad.
Sí, es tiempo de vuelo,
tiempo de colocarse
Alas azules, rosadas y doradas.
En la eternidad del tiempo y el espacio
mi ser te amará,
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Agni Surya

Por momentos, me elevo en la espesura
del infinito cielo,
buscando toparme con el sol y la luna…
Así, sin motivos, sin razón aparente porque,
a veces…
NO HAY RAZÓN PARA LAS RAZONES
A mi Amigo eterno, Humberto Gracia
A veces,
no busco en qué pensar,
pues ya todo está pensado.
a veces,
tan sólo deseo
que mi mente vague y divague
en la nostalgia de esta noche
de luna llena,
para llegar a posarme
en el manantial cristalino
de mis sin respuestas,
de mis incertidumbres.
Vamos,
vuelen pensamientos,
volemos, Humby, amigo.
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A Jerry Vandal, mi amigo y maestro, en su regreso.
Danza tu alma infinita,
bajo la energía solar,
danza mi alma bendita
por volvernos a encontrar.
Mi corazón sueña y canta,
vibra de felicidad,
intuye que estás muy cerca,
que volveremos a hablar,
que vendrás como las olas
y te irás como la mar.
Nuestro encuentro quedará sellado
en fuego de agua silentes
siempre te he recordado,
siempre te llevo en mi mente.
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PINCELADAS
Ha llegado la hora de pintar
con tus sensibles manos
la ternura del color.
Pinta entonces…
El azul del cielo y la alegría,
pinta de amarillo dorado
a nuestro venerado sol,
pinta de rosa magenta la alborada,
de verdes nacarados
los prados y los bosques.
Pinta de blanco titanio
las nubes en el alba,
de violeta amatista
nuestros nombres
y la santa palabra.
Pinta, amado mío,
sobre el arcoíris,
pinta, amado artista,
hijo del sol,
impregna aquí tus pinceladas
y conviértete en pintor.
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TU NOSTALGIA
Alma noble la de Leandro Arvelo.
En la quietud del silencio de la noche,
el murmullo del viento murmuró a mi oído tu nostalgia.
la tomé en mis manos y le prodigué ternura,
la arropé con mis alas
y le di protección,
la vestí con el verde esperanza
para entusiasmarla,
la adorné con jazmines
para embellecerla;
y se fundió en mi pecho hasta el amanecer.
Ahora tu nostalgia
ya no se encuentra sola,
amparada por Sathya
hasta la eternidad
y en comunión profunda
espera consagrarse
a las puertas del sol
y hacia la libertad.
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A Douglas
EN SUSURROS
Utilizaré el tono bajo de mi voz
que fluye presurosa de mi alma,
para aquietar mi temblorosa mano,
que recibe sólo el eco de mi emocionado corazón
al leer con embeleso tus palabras de poeta
Entonaré en susurros
la dulce melodía
y escucharé en silencio los clarines del ocaso
para celebrar que existes tú, poeta
que sensible ante su don,
logra penetrar en la profundidad de mi alma
descubriendo quién soy yo
en realidad.
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La comunión de dos almas, con un mismo ideal,
impregna el firmamento y nos hace evocar
el verdadero origen de nuestra identidad.
Es así como podemos llegar a escuchar el eco sonoro de la…
VOZ DEL UNICORNIO NIÑO
(Con amor a mi sobrina Ilda)
Ve
y bebe del pozo cristalino,
bebe a sorbos
del manantial divino.
Recorre con tus alas
La bienaventuranza
Y mantente firme en el
crisol de la esperanza.
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Pequeña y Amada hermana Marisa
MARISELA ENCANTADORA
Ayer
Madre te cantaba,
Marisela encantadora
y hoy
tu hermana te canta,
a ti, mi bella señora.
Canto a ti,
pequeña hermana,
tierna, dulce, cariñosa,
servicial, tenaz, humana,
sensible y muy bondadosa.
Canto a ti con poesía,
llena de amor y emoción,
canto llena de alegría,
con el alma y corazón.
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Douglas, amigo siento la musa fluir y reflexiono…
Cuán parecidas, casi gemelas, nuestras almas,
se abastecen con la energía del
amor universal.
transitan en la tierra cargadas de ideales,
con la misión profunda de expandir la hermandad.
Se cansan y descansan,
tras la afanosa tarea
encomendada por el Ser Supremo,
seguras de que un día, no muy lejano,
advertirán agradecidas la llegada de la
justa ley y con ella,
el brillo resplandeciente de la luz
del astro rey,
unidos a la esperanza
de fundirnos en sus rayos de oro puro.
Estas, nuestras almas,
corren para asirse a los delicados y
protectores pétalos de loto,
anhelando escuchar la música divina
en el infinito espacio;
y en el vaivén del éter cristalino
palpar la sutil caricia de la
mano de Dios.
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De la piedra se desprendió la musa,
mientras dormitaba en las manos del poeta
Douglas Uzcátegui, para luego pasar a las mías…
SILUETA, DUERMES EN LA PIEDRA
Duermes serena,
oculta bajo la fuerza sutil
de una aparente sencillez,
convertida en piedra.
Duermes, silueta,
y me acompañas por doquier,
siempre despierta
para proteger el aura
de mi pequeña alma soñadora.
Duermes en mí,
tierna y suntuosa y,
hoy me la regalas a mí
como quien regala a
Dios una linda rosa.
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MENSAJERO DEL SOL
Sobre la roca ígnea
el cóndor se detiene,
tras el vuelo ondulante
su misterio profundo se mantiene.
Al retomar los cielos
fija su mirada sobre el sol naciente
y con gran precisión
cruza los valles,
se hace silente.
Ondas sonoras
rugen expansivas
sobre las alturas de la
Cordillera Andina,
Al caer la tarde,
el cóndor medita, se aproxima,
perpetuando el regreso
bajo el sol poniente.
Mensajero del sol,
Shuú, Mohán, Chía,
Zué, Cundir,
Maha Tinanchú.
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Una vez contó un poeta, un cuento lleno de amor,
de dos pequeñas estrellas que bajaron a la tierra
para soportar la prueba que le mandaba el Señor.
Una de ellas, por su fe, logró cruzar el umbral,
la otra, él no lo sabe, pues no la volvió a ver más;
tan sólo tiene certeza de que son…
HIJAS DEL GRANDIOSO SAI
Dos estrellitas del cielo se encontraron al caer,
como estrellitas brillantes ellas llegaron a ser.
Un buen día sucumbieron para juntas caminar,
y encontraron esperanza al poderse consolar,
se tomaron de la mano y se empezaron a amar.
Recorrieron mil caminos, naufragaron en la mar,
traspasaron las fronteras y a Dios quisieron cantar,
volaron hacia el espacio para al cielo regresar,
llenas de amor y ternura, de alegría, luz y paz.
Esta historia no es mentira, es una historia real,
las dos estrellas brillantes Dios bendito las tuvo que separar;
ahora una de ellas implora con devoción que no quiere regresar,
la otra, quedó perdida en la inmensidad del mar.
Lo que nos cuenta el poeta es para reflexionar,
pues cada estrella en su sitio, ruegan al Dios celestial
que les conceda la dicha para poder demostrar
que, a pesar de los tropiezos,
son hijas del grandioso Sai.
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