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SENTIMIENTOS DEL ALMA 

FELIPE SANTOS, SDB 

LA TEMPESTAD EN TU CORAZÓN 

 Amigo/ a: Aquí tienes una serie de 

sentimientos que surgen y nacen de tu 
alma en cualquier instante de tu vida. 

Léelos despacio. Combinan las palabra 

divinas con las palabras que brotan del 

corazón alegre o bien atribulado. 

Te ayudarán mucho las bellas imágenes 

que acompañan a cada sentimiento. 
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36) El verdadero amor que da un esposo 

a una esposa 
37) Me despertaré a la aurora para 

alabar a Dios 
38) Amada por Dios 

39) A mi Padre... 
40) A los heridos-as de la vida 
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¿Pero cuál es esta tempestad en tu corazón? 
¿Este combate en tu alma en lágrimas? 

¿Por qué estás abatida, 
parecida a una detenida? 

¿A dónde se marchó tu sonrisa, 
tu alegría de vivir,  
y todas tus risas? 
No te inquietes, 

todo pasará. 
El Señor amenaza a los vientos, 

en tu vida de tormento. 
La calma volverá, 
La tristeza se irá. 

No pensarás ya en los días de antes, 
en los que  querían hacer ti, su presa. 

Tu Dios hace su morada, 
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en tu ser interior. 
Expulsa tus angustias y tu depresión, 

tus momentos altos y bajos 
para instalar en su lugar la alegría de tu 

corazón. 
Para ti escribo, 

pues Dios ha oído tu grito. 
No temas ya ahora, 

tu Dios ha enviado su ángel, 
para librarte, 

y llevarte por un sendero de paz de aurora. 
 
 
 

 
 

Acuérdate de este pasaje de la Biblia ... 
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Un día, Jesús subió en una barca con sus 
discípulos. 
Les dijo: 

Pasemos a la otra orilla del lago. 
Y partieron. 

Durante la travesía, Jesús se durmió. 
Un torbellino se levantó en el lago, 

la barca se llenó de agua, y estaban en 
peligro. 

Se acercaron y lo despertaron, 
diciendo: 

Maestro, Maestro, que perecemos! 
Habiéndose despertado, amenazó al viento y 

a las olas, 
que se calmaron, y la calma volvió. 

Luego les dijo: 
¿Dónde está vuestra fe? 

Llenos de miedo y de espanto, se decían: 
¿cuál es éste al que obedecen el viento y el 

mar? 
 

Luc 8, 22- 25 
 

Buena jornada con nuestro Señor 
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SER ALGUIEN QUE VIENE DEL 

CIELO

 

 

Me gustaría ser alguien que viene del 
cielo, 

para socorrerte, 

Para no verte más sufrir. 
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Me gustaría ser alguien que viene del 
cielo, 

Llevándote en mis alas 

Para que olvides tu pena, 

Y el dolor que te encadena. 

 

 

Me gustaría ser alguien que viene del 
cielo, 

Socorriéndote en tus problemas, 

Para escucharte hablar e incluso 
aconsejarte. 
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Me gustaría ser alguien que viene del 
cielo, 

a traerte los “Te amo” 

De nuestro Padre, 

Que te espera con los brazos abiertos. 

 

 

Me gustaría ser alguien que viene del 
cielo, 

Para secar tus lágrimas, 

Darte una sonrisa, 

Y verte por fin vivir. 

 

 

Rezo por ti: 

Que el Señor cure las heridas de tu 
corazón, 
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Hermano mío, hermana mía, 

Y que su amor sea un bálsamo de 
curación, 

De consuelo y perdón. 

 

Perdona y verás lo gloria de Dios. 

Estás en mi corazón en este momento 
en el que escribo ... 

 

 

 

NO SERÁS YA ABANDONADA  
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"Pues Dios te recuerda como una mujer 
abandonada, 

y con el corazón entristecido,  
Como una esposa de la juventud que ha sido 

repudiada,  
Dice tu Dios."  

   

Isaías 54,6  
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Tengo un pensamiento particular esta 
mañana por todas estas mujeres que han 

sido abandonadas,  
Abandonadas de su cónyuge, o prometido. 

 
 

 

Tú que sufres en este desierto ardiente, 
esperando que él venga, 

soportando la risa y el odio, 
De los que dicen compartir tu pena ... 

 
¡No temas! 

 
Tú que cada noche inundas ti almohada de 

lágrimas, 
Agonizando en el silencio, 
A causa de esta ausencia 

Que hace de tu vida una pesadilla extraña. 
 

¡No temas! 
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Tú que vivías este maravilloso sueño, 

Que, por desgracia,  se acaba ... 
cuando sólo amabas a él, fiel, tierno y dócil, 

 
¡No temas! 

 
 

Era tu mejor amigo, 
tú eras su amada princesa, 

ahora es tu enemigo, 
porque te ha traicionado, 

 
pero perdónale. 

 
 

La ruta se hace mi amiga, 
el sol viene tras la lluvia. 
El gran Dios de Israel, 

tiene para ti alguien que te ama. 
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HE SEGUIDO EL VUELO DE UN ÁNGEL 
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He seguido el vuelo de un ángel, 
Para ir  cerca de  Ti ... 

Deseaba de tal forma verte, 
y acurrucarme en tus brazos! 

 
 

He seguido el vuelo de un ángel, 
Porque me faltabas, 

tenía necesidad de encontrarte, 
mientras me sentía alejada. 
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He seguido el vuelo de un ángel, 
Para decirte "Te adoro, Señor.  

Mi alma te reclama,  
En el desierto, las llamas. 

 
 

He seguido el vuelo de un ángel, 
para llevarte un regalo, 
Mi corazón todo entero, 

Que tiene sólo un deseo: Amarte!  
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Fuiste antes abandonada, 
pero Dios te ha amado siempre.  

El hombre te rechazó,  
Pero Dios te ha guardado,  

En su seno,  
A causa de su amor divino.  

Tus lágrimas han sido recogidas,  
Él oyó tu grito.  

Tu angustia y tu miseria,  
Han conmovido al Padre.  

Tu corazón ha sido desgarrado,  
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Abandonado, olvidado …  

Fuiste un objeto de desprecio,  
De vergüenza...,  

Pero Dios te ha envuelto,  
En su manto de paz.  

Ha alejado de tu camino,  
Por su mano poderosa,  

A los que te hacían la guerra,  
Él los ha aniquilado para siempre.  

El es tu razón de existir,  
Tu torre fuerte, tu bien amado.  
Nada ni nadie podrá separarte,  
Su nombre está en ti grabado.  
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LA MUJER AFRICANA 
 

Un guiño a mis hermanas africanas. 
Estoy en esta tierra del Camerún desde 

hace 19 meses,  
Y tengo mucho respeto y admiración 

por ellas.  
   

Un pequeño aliento a ti germana de 
África,  
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Con este canto y esta poesía.  
   

   
Cada día me cruzo,  

Mujer de valor,  
Llevando en tu cabeza,  

Tu calabaza.  
Los pies encallecidos,  

Por haber marchado mucho,  
Sin cansarte nunca,  

Combatiente ilimitada.  
Te veo también llevar,  
En la espalda, tu bebé,  
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Bajo el sol,  
Sin murmullo, ni sueño. 

Incluso si sufres, 
permaneces serena.  

Me gusta el pescado que asas,  
El maíz que tuestas,  

El mango que vendes en el mercado,  
El plátano, la papaya o el cacahuete 

seco. 
Vas a buscar agua,  

Después de largos trabajos,  
En los campos,  

Y siempre cantando.  
A menudo incluso bailas,  

Y piensas en Dios,  
Para darte la fuerza,  

La perseverancia en la obra,  
Así como la sonrisa en tu rostro.  

Sé bendita mujer africana,  
A ti que me acoges como tuya.  
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FORTALÉCETE Y TEN 

VALOR

 

 

Dios respondió a Job en medio de la 
tempestad y le dijo: 

 

Cíñete la cintura como un hombre 
valiente; 

Te interrogaré, 

y tú me instruirás. 
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Job 40, 1 y 2 

 

Dios habló a su servidor que estaba en 
la prueba. 

Te habla hoy y te dice: 

 

Cíñete la cintura como un hombre 
valiente. 

 

 

A ti que estás desalentado, 

Que no sabes a dónde ir ... 

Ni hacia quién volver, 

Fortalécete y ten valor. 
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A ti que piensas que tu vida no tiene 
sentido, 

Que todos están en la indiferencia, 

frente a tu sufrimiento, 

Fortalécete y ten valor. 

 

A ti que lloras y nadie te comprende, 

Todos te han abandonado, 

incluso a los que has amado tanto, 

Fortalécete y ten valor. 

 
LA PUERTA DEL AMOR  

 

Abre la puerta del amor, 
el amor sin ninguna vuelta,  

el verdadero, el puro,  
el que hace tu cielo azul.  

http://www.lysdesaron.com/article-32942412.html
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Abre la puerta del amor,  
Que resplandece todo el día,  

Como un sol radiante,  
Que calma los vientos.  

Abre la puerta del amor,  

Sin esperar nada a cambio.  
Da y no retengas,  

Con la ternura y la alegría.  

 

 

 

LOS MUROS DE TU 

ANGUSTIA
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A ti en quien pienso, te ofrezco este poema... 

   
En los muros de tu angustia,  

lanzas S.O. S !  

Todo es silencio a ti alrededor,  
Tienes a veces ganas de creer,  

Que existe la esperanza,  
La sonrisa y la mirada.  

En tu prisión de lágrimas,  

Has depositado tus armas.  
Nadie te comprende,  

En este desierto tan grande.  
Sin embargo alguien reza por ti,  

Y no te olvida.  
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En los muros de tu angustia,  

Mientras que tu alma está triste,  

Busca el socorro,  
Y justo un poco de amor …  

Un rayo de sol ilumina tu rostro,  

Y ahuyenta todas tus nubes.  
Tus ojos se abren de pronto,  

Cuando sientes una mano tierna,  
Acariciar tu espalda.  

Es tu Señor,  
Que viene a curar tu corazón,  

Y abrirte la puerta de la felicidad.  
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No abandones nunca, pues Dios está vivo.  
Los muros de tu angustia serán muros de 

alegría.   
Lo que Dios ha hecho para el salmista David,  

Como lo dice en el salmo,  

Lo hará por ti.  
El es el mismo ayer, hoy y eternamente.  

   
 David escribió :  

   
Puse en el Señor toda mi esperanza;  

Se inclinó hacia mí y escuchó mis lamentos.  

Me  apartó del foso de la destrucción,  
Del fondo del abismo;  
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Y  enderezó mis pies sobre la roca,  

Afianzó mis pasos.  

   
Salmo 40, 1- 3 

 

 
   

   
   

   
   

   

   
   

 
 

TE ESCRIBO...  
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PAZ  

   
Escribía David:  

   
«¡Dios!  Busco en ti mi refugio:  

que no quede jamás confundido.  
¡Líbrame con tu justicia!  
Inclina hacia mí tu oído,  

Date prisa en socorrerme.  
Sé para mí una roca protectora,  

Una fortaleza,  
En la que me encuentre a salvo»  

   
Salmo 31, 2- 4  

   
¡Qué magnífica oración!  
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Escribe poemas a nuestro Señor.  
  

 
 

Te escribo …  

   
No he hallado las palabras,  

Bastante fuertes, bastante bellas,  
Para decirte que te amo,  

A ti que haces mi vida maravillosa.  
He leído que tu voz hace temblar el desierto,  

Quiero oírla, Padre.  
  

Estoy turbada en mi corazón,  
Frente a tu amor que permanece,  

De generación en generación,  
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Pues tú eres bueno.  
Te he buscado,  

Te he encontrado.  
No deseo nunca perderte,  

Prefiero morir antes que abandonarte.  
Permíteme que oiga el latido de tu corazón,  

Tú, la fuente de mi felicidad.  
Por siempre te amaré.  

  

   
 

 

 
   

TU ISAAC VENDRÁ 
 

Isaac condujo a Rebeca a la tienda de 
Sara, su madre, 

tomó a Rebeca, su mujer, y la amó.  
Así fue consolado  Isaac, después de 

haber perdido a su madre.  
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Génesis 24, 67 

 

 
   

Para ti,  
   

Cada noche te acuestas en esta cama 
vacía,  

Y a veces triste y ávida,  
Con las sábanas mojadas,  
Por numerosas lágrimas.  

¿Piensas incluso que Dios no escucha tu 
oración y tu alma se desespera.  

La nostalgia te gana y dices:  
¿Hace falta morir o vivir?  

En el silencio de la noche,  
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Tu corazón suspira:  
¿Dónde está Isaac?  

¿Es demasiado tarde?  
Te levantas desesperada,  

Y contemplas las estrellas.  
De pronto ves a dos,  

Que se acercan poco a poco.  
Es como si estuvieran unidas,  

Con este vínculo indestructible …  

Del amor verdadero,  
Puro y perfecto.  

Y luego renace en ti la esperanza,  
Te acuestas en paz.  

La noche te aporta un sueño,  
Tan bello y real.  

Tu  Isaac está ahí,  
Tendiendo la mano hacia ti.  
 Vestida con vestido blanco,  
Adornada de perlas de plata,  

avanzas …  
con una alegría intensa,  

Acompañada de tu amado,  
El que Dios te había reservado.  

Tu sonrisa resplandece,  
Y tu  Isaac te dice:  

Te amo flor del amor,  
Deseo vivir contigo siempre.  
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Persevera amiga mía.  
   

Dios no te ha abandonado.  
   

El viene a la hora en que tu amado 
vendrá para llevarte, ante el altar del 

Dios de la eternidad,  
Para juntos dar gracias al que os ha 

unido.  
Tu  Isaac te dirá, como en tiempos de 

Adán:  
Eres hueso de mis huesos, y carne de mi 

carne.  
Por fin he encontrado mi costilla.  

Que Dios sea glorificado por los siglos 
de los siglos.  

   
   
  
   
 

 
  

SOLO TÚ, SEÑOR  



 36 

   

   

   
Dios sabe por lo que pasas y piensa en 

ti.  
   

Jesús el Mesías te dice hoy:  
   

Ven a mi si estás cansado y fatigado, y 

te daré descanso.   
   

Mateo 11, 28 
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Sólo tú, Señor eres verdadero.  

Cuando la noche cae y hace frío…  
Cuando la tristeza me envuelve,  

Me abandono en ti,  

Débil y frágil,  
Me quedo tranquilo (a).  

Nada más tiene importancia,  
En este océano de tristeza inmensa,  

Donde nadie parece comprenderme.  
Entonces me envías un ángel,  

Para consolar mi corazón,  

Ardiente de dolor.  
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Me cubres con un manto de paz,  

Y curas una a una mis heridas.  

Trop nombreuses sont-elles,  
Pero lo haces con dulzura,  

Con tu aceite fresco.  

 Mi alma se maravilla,  
Ante Dios que me ama,  

Con un amor eterno.  
   

LA RONDA DEL AMOR  

 

 

http://www.lysdesaron.com/article-29897617.html
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« El amor no muere nunca . »  

   

1 Corintios 13, 8  

   
 Y si se hiciera una ronda, se le llamaría 

la ronda del amor. 
 

 
   

Todos los pueblos y todas las naciones,  
Se darán la mano y girarán alrededor de 

Jesucristo, 
Terminadas las barreras del odio,  

El amor rompería las cadenas,  
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Del racismo, amargura,  
celos o rencor.  

Nuestros corazones estarán unidos, 
Alegres y libres.  

Sería la ronda de la felicidad,  
Sin gemidos ni lloros.  

Una danza de alegría eterna,  
Donde la vida no sería ya la misma.  

Se creería en un jardín de Edén,  
Donde brillara en nuestra alma, el sol.  

El arroyo de la vida,  
Correría sin cesar como una lluvia,  

Para aniquilar la angustia,  
La desgracia y la miseria.  

El amor reinaría para siempre,  
En esta tierra, antiguamente desolada, 

triste y enlutada.  
La bandera de la amistad, prosperidad, 

paz se levantará y esta ronda nunca 
ceserá de girar.  

   
  
   

« Ahora pues estas  tres cosas 
permanecen:  

La fe,  
La esperanza,  

El amor;  
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Pero la más grande de estas cosas, es el 
amor. »  

   
1 Corintios 13, 13  
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Para ti ... 
   

Eres el que ha  visto la miseria,  

No tenías ya ningún recurso …  

 Roto por el sufrimiento,  
 Para ti, nada tenía más importancia.  

Era preciso morir o vivir,  
Habías pedido la sonrisa .  
El enemigo tendía su arco,  

Para abatirte,  
Pero fracasó,  

Porque Dios se levantó.  
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Mientras que tu boca estaba en el polvo,  
Oíste la voz del Padre:  

« Guarda tus ojos fijos en mi,  
No gires ni a derecha o izquierda,  

Mi mano está sobre ti,  
No temas»  

Fue entonces cuando las fuerzas 
volvieron,  

Y se fueron los gemidos y los lantos.  
Dios defendió tu causa,  

 Tu cielo no fue ya moroso.  
Tu corazón no sentía ya el dolor,  

No tenías ya miedo.  
Dios te envolvió con su manto de amor,  

Y lo seguiste para siempre.  
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Amigo (a), sea cual sea la situación que 
atravieses,  

Guarda tus ojos en Dios.  
El día se levantará en tu vida,  

Como el sol tras la lluvia.  
Acuérdate de eso:  

Hubo una tarde, hubo una mañana …  
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En tu vida, hay una tarde, hay una 
mañana.  

   
Volvamos nuestras miradas a El, y 

seremos radiantes.  
   
   

IOS TE HIZO ATRAVESAR EL MAR Y TE ALIMENTÓ EN EL 

DESIERTO

   

   

 El te hizo atravesar el mar,  
Alimentándote en el  desierto,  

Con este maná que no conocías.  
En este torrente de lágrimas,  

No tenías ya esperanza,  
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 Alrededor de esta prisión negra,  
Este silencio continuo,  
Que encontrabas cruel.  

Has querido huir de este mundo,  
Cayendo en la fosa profunda.  

Tu cielo era demasiado sombrío,  
Habías elegido quedarte en la sombra.  

Pero alguien que rezaba por ti,  
Es quien lleva el nombre de Jesús.  

Noche y día sin cansarse,  
Se prosternaba ante este Dios de 

santidad,  
Para que te aportara ayuda y liberación,  

En tu alma en sufrimiento.  
Estás ahora en el otro lado de la orilla,  

Bebiendo en este río el agua viva,  
Que te ha purificado.  

Ahora, no sueltas ya la mano de tu Dios,  
Creador de la tierra y de los cielos.  

Has hecho de él, tu pastor,  
Tu Maestro, tu estrella, tu escudo.  

Nada ni nadie podrá arrancarte de sus 
brazos porque ha puesto en ti el sello de 

la fe.  
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Tú que atraviesas las aguas en este 
momento, escucha esta palabra de Dios, 

es para ti esta mañana:  
   

« Si tu atraviesas las aguas, estaré 
contigo;  

y los ríos no te sumergirán;  
Si marchas por el fuego,  

No te quemarás,  
Y la llama no te abrasará.  
Pues yo soy Dios, tu Dios,  

El Santo de Israel, tu salvador. »  
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Isaías 43, 2- 3  

   
El te dice:  

   
« Te llamo por tu nombre: eres mío »  

   
   

Que Dios colme vuestros corazones y 
ponga en vuestros hombros su manto 

de liberación.   
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EL ESPEJO DE TU CORAZÓN   
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"Donde está tu tesoro, allí estará tu 

corazón." 
 

Mateo 6, 21 
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Si PUDIÉRAMOS VER NUESTRO 
CORAZÓN EN UN ESPEJO, 

¿Cómo seía? 
 

Tendría el color de la esperanza, 
Del amor, de la victoria ... 

 
Sería como un diamante, 

brillante y resplandeciente ... 
 

Descubriríamos un corazón rebelde, 
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Tortuoso, sin brillo ... 
 

Encontaríamos bastante sitio, 
Para poner en él millones de niños de 

toda raza ... 
 

Quién ocuparía la sede del Honor, 
Nuestra familoa, nuestros amigos o 

Dios ... 
 

Quizá rechazaríamos miraren el 
espejo, 

Ppr miedo a la vedad que nos hace 
mal ... 
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He visto en el espejo ... 
y en un grito de desilusión, 

he dicho a Dios: 
 

"Pon en mi tu corazón" 
 
 

PAZ 
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LA TORMENTA EN TU CORAZÓN    

http://www.lysdesaron.com/article-28472560.html
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El profeta Jeremías, en su dolor decía a 
Dios:  

   

"Soy el hombre que ha visto la miseria 
con todo su furor.  

   
He exclamado y pedido socorro,  

No deja acceso a mi oración."  

   
Pero luego, se levanta diciendo:  

   

"He aquí que quiero repetir en mi 
corazón,  
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lo que me dará esperanza.  
Las bondades de Dios no se agotan,  

Ssu compasión no tiene término;  
Se renuevan cada mañana.  

¡Oh ! ¡Qué grande es tu fidelidad !" 
 

 
 

Si hay tormenta en mi corazón, 
Espero como Jeremías. 

Toma posesión de esta palabra y que tu 
alma exclame: 

 
"Dios es mi  herencia, 

Por eso quiero esperar en él. 
Dios tiene bondad para quien espera en 
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él, 
Para el alma que lo busca. 

Es bueno esperar en silencio la ayuda de 
Dios." 

 
Lamentaciones de Jeremías 3, 24- 26 
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Es la tormenta en tu corazón, 

no crees ya en la felicidad. 
Tu porvenir parece comprometido, 

desde que entre nosotros todo acabó. 
Es la tormenta en tu corazón, 

necesitas de calor, 
Frente a esta situación difícil, 

Que te hace tan frágil. 
Es la tormenta en tu corazón, 
Porque tu sufrimiento sigue, 

y esperas que un día se detenga, 
Para que puedas vivir en la alegría. 

Es la tormenta en tu corazón, 
no comprendes nada y lloras, 

pues este mundo es demasiado extraño, 
Vulnerable, frío y sin intercambio. 

Es la tormenta en tu corazón, 
pero puedes darle un poco de color, 

con solo abandonarte a tu Padre 
celeste, 

Que cambiará tu pena en alegría. 
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BUSCO EN TI, SEÑOR, MI REFUGIO    

 
 

"Dios, Dios mío, 
busco mi refugio en ti ..." 

 
Salmo 7, 2 

 

 

http://www.lysdesaron.com/article-28460746.html
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Es bueno saber que alguien maravilloso, 
Un ser especial, haciendo tu cielo azul, 

está siempre presente, 
incluso en el silencio. 

 

 
 

"Dios, Dios mío, tú eres mi refugio. 
Escóndeme en tus alas ... 

Dios eterno." 
 

Mi único refugio es Dios, el que se llama 
Yo soy” (Exodo 3, 14) 
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Borra nuestras faltas y no nos abandona 
jamás. 

S´olo él prpporciona la paz. 
¿Necesito buscar en otra parte, cuando 
he encontrado la verdadera felicidad, a 

dónde iré lejos de mi Señor? 
¿Cómo viviré sin mi Salvador? 
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No puedo en adelante separarme de él, 
Mi alma está unida a la suya y si vivo ... 

es con su fuerza y su apoyo. 
Lo amo más que a  un amigo, a un 

marido. 
Me levanta, me da seguridad, me anima, 
y sin embargo no soy más que un grano 

de arena, 
Perdido en la inmensidad de un mundoi 

despiadado. 
¿De qué valen los discursos bellos que 

se hacen sin amor? 
Sueño con un universo, un jardín de 

Edén, donde los corazones son amantes 
y verdaderos. 

Deseo parecerme a Dios tan perfecto, y 
despojarme para eso expulsando la 

oscuridad, 
Que me hace dudar a veces. 

Me gustaría no regar mi lecho con 
lágrimas, sino bañarme en su río de 

alegría. 
¡Cuántas flechas ardiendo de amor me 

alcanzan para ser un canal de paz! 

¿CÓMO OLVIDAR?   

http://www.lysdesaron.com/article-28401627.html
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"Dios, hazme conocer tus caminos, 
Enséñame tus senderos, 

Condúceme a tu verdad e instríúyeme; 
pues tú eres el Dios de mi salvación, 

siempre eres mi esperanza." 
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Salmo 25, 4 - 5 

 
 

Recientemente, alguien que sufre una 
ruptura sentimental, me decía: 

 
"¿Cómo olvidar?" 

 
No he encontrado palabras ... 

pero le he aconsejado que se dirija a 
Dios como un niño. 
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Por eso he escrito este poema, para 
todos los que sufren esta situación. 

 
¿Cómo olvidar? 

 
Incluso si tuviera el secreto para  que te 

olvides, 
¿estás segura que tal es tu deseo? 
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Te levantas por la mañana, 
con los ojos llenos de tristeza. 

Te digo: "quizá hoy tendré un signo." 
La jornada pasa, 

mientras que este amor se te va. 
Piensas en su mano que sostenía la 

tuya, 
Sus ojos en tus ojos que te decían: '"te 

amo." 
Vivías como en un sueño, que no se 

terminaría nunca. 
Habíais juntos hecho proyectos, que no 

son ahora nada más que humo. 
Miras todavía estas fotos que te 

recuerdan, cuán cruel es a veces el 
amor, o bien esta letra en la que estaba 

escrito: 
"Tú y yo para toda la vida." 

La angustia se apoderó de ti, tus 
entrañas se desgarraron, y en un 

suspiro, gritas a Dios: 
"Socórreme, Padre fiel. 

Entonces escuchas en el fondo de tu 
corazón: 

"Seco o enjugo tus lágrimas, soy tu 
Señor. 

Trazo el camino delante de ti, tu duelo 
se cambia en alegría. 
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Pon tu confianza en Dios. 
Conoce lo mejor para ti. 



 68 

Dios te llevará a aquel o aquella que es 
tu mitad. 
valor  ... 

pues Jesús quiere tu felicidad 
 
 
 
 
 
 

 

  

UN CORAZÓN INOCENTE   

http://www.lysdesaron.com/article-28509173.html
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"Pues Dios ve la conducta de todos,  
mira los pasos de cada uno." 

 
Job 34, 21 
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UN CORAZÓN INOCENTE ... 
 

Un corazón inocente, 
Como el de un niño. 

Un corazón  sin malicia, 
que hace de Dios sus delicias. 

No vacilarás jamás, 
con un corazón tan verdadero. 

La tempestad será bella con su brisa, 
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como la inocencia del niño. 
Cuandoimplores a Jesús, 

él te responderá. 
De su trono blanco, 

extenderá su brazo poderoso. 
Los que te hacían la guerra, 

Serán reducidos a polvo. 
Con un corazón sencillo, 

Sumiso y humilde, 
harás hazañas, 

y tus proyectos no fracasarán. 
La fidelidad de Dios estará contigo, 
El guiará cada uno de tus pasos ... 

A causa de este corazón puro y santo, 
Que ha moldeado el Maestro divino. 

 
 
 

Aspiremos a tener este corazón puro, 
para adorarlo rtambién. 

 
A TU DERREDOR DANZA LA TRISTEZA   

   

http://www.lysdesaron.com/article-27738958.html
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A TU DERREDOR baila la tristeza,  

Pequeña alma angustiada.  
La felicidad ha entrado entre ssu dedos,  

Como el viento sopla a veces.  
La soledad pesa sobre ti,  
Tu corazón está muy frío.  

Pero alguien ha oído tus suspiros,  
Y ve mal  verte sufrir.  
Es tu Padre celeste,  

El que detiene la tempestad.  
Eras presa del dolor,  

Y ahora, Dios cesa tus lamentos.  
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Los lazos de la angustia te habían 
rodeado,  

Pero el día de la liberación ha sonado.  
A tu derredor bailará la alegría,  

Porque Jesús tu Rey,  
Se ha levntado para hacerte justicia,  

Y llevarte a un país de delicias.  
Olvidarás los años en fuiste 

abandonada,  
Traicionada.  

Tu Dios te envuelve con su manto y 
cambiará tu vida.  
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La tristeza se cambiará en alegría,  
La pobreza en riqueza.  

La enfermedad en curación,  
La desgracia en felicidad.  

Deja llevarte por una ganza nueva,  
La de la paz que emana del Dios de 

Israel.  
   

Ánimo, amigo (a), y medita este 
versículo pues es la vida y la verdad:  

   
« Me harás conocer el sendero de la 

vida;  
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hay abundantes alegrías ante tu rostro, 
delicias eternas a tu derecha. »  

   
Salmo 16, 11 

 

 
   

Busquemos el rostro de Dios.  
   

« Guarda tiempo para encontrarme en 
el silencio y en la oración »  

¿es la voz de Dios la que me habla así 
hoy?  

PAZ 
 

 

HE HABLADO AL SOL  
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"Y el sol, parecido a un esposo que sale 
de su habitación, 

Se lanza a la carrera con la alegría de un 
héroe; 

se levanta a una extremidad de los 
cielos, 

y acaba su carrera en el otro extremo: 
nada le libra del calor." 

 
Salmo 19, 6 - 7 

 
Calienta mi corazón, Dios, con tus rayos 

de sol de amor 
divino
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He hablado al sol, 
De Dios que me maravilla. 

"Tú, gran luminaria que has sido creada, 
Para presidir cada día del año, 

Dime, si has visto a este Dios de amor, 
¿puedo encontrarlo? 

He confiado un mensaje al sol, 
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Para que lo lleve a mi Padre. 
Era una alabanza al Dios del universo, 

para decirle que lo amo. 
Que me falta y lo espero, 

Impaciente, en el silencio. 
He tomado los rayos  del sol, 

Para recalentar mi alma angustiada. 
Luedo ha partido en su loca carrera, 

a cumplir su humilde papel, 
el de calentar la tierra, 

Para disminuir la miseria. 

 
HE SEGUIDO EL VIENTO   
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Como no sabes cuáles el camino del 
viento, ni cómo se forman los huesos en 
el vientre de la madre embarazada, no 
sabes tampoco la obra ed Dios que lo 

hace todo. 
 

Eclesiastés 11, 5 
 

Me despierto y pienso en mi Rey, 
grito, echado en sus brazos ... 
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He seguido el viento, 
Una mañana de primavera. 

Me ha transportado, 
a un palacio dorado. 

Es como si dejara la tierra, 
Mi corazón animado de paz. 

El cielo brillaba, 
con una claridad que me cegaba, 

Tales los rayos de sol, 
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sobre mi rostro por donde corrían, 
lágrimas de felicidad, 
ante tanto esplendor. 

Una multitud de gente, 
semejante a estrellas brillantes, 

Marchaban mano a mano. 
Había delante de ellas alguien ... 

Que se parecía al,  Hijo del hombre, 
Su belleza no igualaba a nadie. 

Me tomó en sus brazos, 
y me habló: 

"La Nueva Jerusalén está aquí, 
no hay ni gritos ni llantos. 

La miseria ha desaparecido, 
ya no existe el odio. 

El mal se ha aniquilado, 
Para dar paso a la vida. 
La noche ya no existe, 
Iluminada por Jesús, 

al que al fin ves cara a cara." 
 
 
 

  
 

SSU ASPECTO ERA COMO LA CLARIDAD    

http://www.lysdesaron.com/article-27408571.html
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SU ASPECTO ERA CLARO, Y SU VESTIDO BLANCO 
COMO LA NIEVE. 

 
Mateo 28,3 

 



 83 

 
 

Voici la description de l'ange du El Señor que 
descendió del cielo y vino a la tierra, para 

sentarse arruba al resucitar. 
 
 

 
 

Pienso en este momento maravilloso en el que 
después del  sábado, al alba del primer día de la 

semana, María Magdalena y la otra María fuerona 
ver el sepulcro. 

Hubo un temblor de tierra a la llegada del ángel, 
que les aseguró que el Señor no estaba  en el 

sepulcro sino que había resucitado. 
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Medito y escribo lo que sigue ... 
 

 
 

Aquel día quise huir, 
Lejos de combates y enemigos. 

Corrí, como transportada por una fuerza divina, 
Que me llevó cerca de un río límpido. 

Tenía la impresión de no ser yo misma, 
 

quizá un ángel con alas. 
Me incliné para mojarme la cara, 

con esta agua tan bella y agradable. 
Y como en un espejo, 
alguien me miraba. 
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Su aspecto era como la claridad, 
y su vestido blanco como la nieve. 

Sentía una dulzura que me envolvía, 
ningún miedo invadió mi corazón. 

Llevaba una corona, 
donde estaba escrito con letras de oro: 
"Rey de reyes y Señor de los señores." 

Me volví en seguida, 
Para ver este ser tan bello. 
Pero había desaparecido, 
y mi alma se decepcionó. 

Me hubiera gustado que se quedara, 
Porque lo amo fuertemente. 
Cerca  de mí, había una rosa, 

apenas brotada. 
Su perfume tan suave, 

Me hizo caer de rodillas. 
 En un pétalo estaba escrito: 

"Te amo hijo querido. 
Persevera pues yo estoy contigo, 

hoy reavivo todavía tu fe." 
Cogí esta flor en mi corazón, 
y un aceite corrió por mi piel 

En señal de la unción de un día nuevo. 
 

ESCRIBO CON LA TINTA DE MIS 

LÁGRIMAS   
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No tendrán hambre ni sed, y el sol no les hará 
daño. 

Pues el Cordero que está en medio del trono 
los pacerá y los llevará a fuentes de aguas de 
la vida, y Dios enjugará todas las lágrimas de 

sus ojos. 
 

Apocalipsis 7, 16  - 17 
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Hago esta promesa en mi corazón, como una 
niña que acoge la lluvia, como signo de 

liberación. 
 

Escribo con la tinta de mis lágrimas, 
"Te amo, Dios fiel." 

pues tu amor me inflama y me desarma. 
¡Cómo un Dios tan grande,  

puede abajarse tanto,  
dando su Sangre,  

Su carne,  su niñez,  
Para que este mundo rebelde,  
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Pueda salvarse.  
No estabas obligado,  

Pero lo hiciste. 

Y más todavía, nos promete, 

Un futuro perfecto, 

en la nueva Jerusalén, 

donde las puertas del odio, 

De la mentira y de la maldad, 

Serán cerradas para siempre. 

Escribo con la tinta de mis lágrimas, 

"Te amo, Dios fiel”. 
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UN ÁNGEL PASA  ...  

http://www.lysdesaron.com/article-27114193.html
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El ángel del Señor acampa entre los que 
le temen y los libra del peligro.  

   
Salmo 34, 8 
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¿Un poema, una historia? 
 
 
 

Un ángel pasa, 
Decido seguir su huella ... 

Lo llamo, 
no escucho, 

hasta que lo atrapo. 
Me dice: 

"¿Qué quieres?" 
Le respondo: 

" Quiero ver a Dios." 
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Sonrió añadiendo: 
"El hombre no puede ver a Dios y vivir, 
pero si tal es tu deseo, puedes sentirlo 

en tu corazón." 
Me agarro a su vestidura blanca. 

Retira mi mano suavemente. 
"No te pegues al ángel, 

sino sólo a Dios." 
Mis lágrimas corren por mis mejillas, 
y mi alma exhala un grito de amor: 
"Va a decir a mi Padre que lo amo. 

Que lo necesito, 
Para continuar viviendo en este desierto 

árido." 
El ángel me coge con la mano y brazos 

para decirme: 
"Esta prueba no durará 

Dios te librará ... 
Abandónate a él, y espera con fe, 

pues Dios no miente." 
Cierro mis ojos, 

haciendo en mi corazón esta promesa, 
y cuando los abra  de nuevo, 

La criatura divina haya partido, me 
dejarás un manto. 

Me cubro, sintiendo que el frío me 
invade, 

y en un suspiro ... 
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hablo al Dios:"Te amo. 
En la corteza de un árbol está escrito: 

Vuelvo en seguida, soy la vida. 
 

Jesús, tu amigo, 
 

Tú eres mi oveja. 
 
 

SI PUDIERA HABLAR A LAS LÁGRIMAS    

http://www.lysdesaron.com/article-27051536.html


 94 

 

 
 

David Decía a Dios: 
 

Cuentas los pasos de mi vida errante ; 
Recoge mis lágrimas: 

¿no están inscritas en tu libro? 
 

Salmo 56, 9 
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Amigo (a), esta mañana ... 
 

Una lágrima ha corrido, 
De tus bellos ojos, 

buscando un refugio donde descansar, 
queriendo olvidar el pasado. 

Lloras tanto  porque tu corazón está 
herido, 

y no puede ser consolado ... 
pero como el día ha salido, 

La liberación endrá, 
en el momento en que no esperes. 
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A todos y a todas a quienes les gustaría 
hablar con lágrimas ... 

 
Si pudiera hablar con lágrimas, 

les diría: por qué entristecer mi alma... 
cuando corres sin cesar y en mi 

debilidad, me jo llevar por las lágrimas. 
Estoy entonces como sin armas, 

Frente a estos lamentos durante largas 
horas, 

que vienen a mi rostro. ¿De dónde venís 
lágrimas? 
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Cuando la herida que creía cerrada, 
Se abre para mostrame el pasado. 

 
Por favor, huye. 

y la alegría vendrá. 
La sonrisa oculta se desvelaría, 

y quedaría en tu cara para siempre. 
 
 
 
 
 

 

 

No llores   

http://www.lysdesaron.com/article-26699761.html
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Un día, el Señor fue a un pueblo llamado 
Naín.  

Encontró a una viuda que iba a enterrar 
a su hijo único.  

Habiéndola visto, se conmovió y le dijo:  
¡ No llores!  

Se acercó y tocó el ataúd y dijo:  
Joven, te lo digo: levántate.  

Y el muerto se levantó y empezó a 
hablar.  

El Maestro Jesús lo entregó a su madre.  
   

Luc 7, 11 
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El Señor te dice ahora a ti: No llores.  
   

   

 

 

 

 

LA BELLEZA INTERIOR DEBE BRILLAR 

EN LA EXTERIOR  

http://www.lysdesaron.com/article-25740158.html
http://www.lysdesaron.com/article-25740158.html
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La belleza es vana; 
La mujer que teme al Señor será 

alabada. 
 

Proverbios 31, 3O 
 

La belleza interior es misteriosa y no 
tiene nada que ver con la bellezaterior. 
Cuando el interior del corazón es bello, 
esta belleza aparece en la exterior, e 

incluso el o la que no tiene una belleza 
impactante,  
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Deviene bello o bella. 
 

 
 
 

Mi poesía, 
 

Brillas en el exterior, 
Por tu belleza interior. 

Alma tan magnífica, 
Dulce y bonita. 

Tu presencia reconforta, 
Los corazones se rebelan, 

A causa del dolor, 
Que ha impactado su corazón. 
Tu sonrisa ilumina el rostro, 

cura y alivia, 
a los que están angustiados, 
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Habitados por la tristeza. 
Tu pureza te envuelve, 

e ilumina a la otra, 
con un rayo de luz, 
Que viene de Dios. 

 
 

 

 

UN MAL ARDIENTE DEVORA TUS 

ENTRAÑAS ...  

 
Esto mismo está en páginas anteriores.  

 

http://www.lysdesaron.com/article-25611753.html
http://www.lysdesaron.com/article-25611753.html
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A ti amigo (a), escucha: 
 

Sé que este dolorque impacta tu 
corazón, 

esta angustia, este miedo que se 
resiente en tu interior, 

Como un puñal en el alma. 
Tus amigas son tus lágrimas, 

querrías reencontrar la calma, 
Que antes ya conocías, 

y que has perdido. 
Querrías quitarte ese manto de tristeza, 

Que te envuelve sin cesar. 
La confusión está en tu rostro, 

cuando pasan los días, 
y nada cambia, 

en tu prisión extranjera o extraña. 
A veces eso te come las entrñas, 
y querrías que el dolor se fuera. 

Amigo(a): Dios que socorrió a David, 
Vve a ti mismo y libérate. 

Este día está inscrito en su libro, 
entonces canta y sé feliz ... 

 
Jesús te ama y corre hacia ti ... 
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Para expulsar las nubes y darte el sol, 

Destruir este dolor sin  parecido, 
Los ángeles están en camino, 
Para quitarte todas las dudas, 

y sentarte en este jardín, 
donde el mal llegará a su fin. 

Contarás las maravillas de Dios, 
Que ha curado todas tus heridas. 
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LA PACIENCIA DE DIOS    

 

 

   

   

Un SALMO PARA TI, Dios mío ...  

   

¡Oh Dios!, Ttu paciencia,  

Toca mi alma en el silencio.  

Frente al desprecio, a la indiferencia,  

A la duda, a la inquietud,  

http://www.lysdesaron.com/article-24505397.html
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Permaneces paciente.  

Esta paciencia me sobrepasa,  

 Y tú nunca te cansas de amar,  

De perdonar y aceptar...  

Las almas amargadas y tristes,  

Que ni siquiera saben ya sonreír.  

  

Sabes que a veces me encuentro mal,  

Al ver que tus hijos se alejan,  

A un mundo de iniquidad.  

Mi corazón llora de amor por ti,  

Pues eres digno de ser elevado como 
Rey.  

No soporto que se te acuse,  

Que se te olvide o se te insulte.  

¡Oh Dios de tanta paciencia, bondad y 
perseverancia!  

No puedo gritarte,  

Dios, dconcédemne esta cualidad,  

Para comprender, amar,  

Y mirar con tu corazón todo entero  
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La paciencia de Dios me afecta todavía 
hoy.  

 

Comprendo también el misterio de su 
paciencia infinita. 

 
Dios nunca se cansa de amar. 

 
  

2 Pedro 3, 9  
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1   

OCULTA TUS LÁGRIMAS PARA ENJUGAR LAS DE TU PRÓJIMO 

Mi amiga X me ha escrito esto que me 
ha impactado:  

   
Ocultas a menudo tus lágrimas, pues 

enjugas las del prójimo.  
   

He visto muy profundas estas palabras 
que me han hecho pensar hoy.  
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Te dedico este poema...  
Tú que estás afectada por estas 

palabras que te parecen...  
   

Ocultas a menudo tus lágrimas,  
Detrás de esta alma profunda,  

Que sólo piensa en amar,  
Y en dar para no ver llorar.  

Enjugas con ternura,  
Los ojos mojados de mi tristeza,  

Cada vez más desamparado,  
Para reconfortalos.  

No soportas que él sufra,  
Querrías sacarlo del abismo.  

Gritas noche y día,  
En el templo del Dios del amor,  

Para que venga en tu ayuda,  
De este corazón que agooniza cada día,  
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Esperando la liberación,  
De este misterioso sufrimiento.  

....  
Cada vez que enjugas las lágrimas de 

alguien,  
Lo haces el Rey de reyes.  
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 Sigue así. Yo enjugaré las 
tuyas

 

 

 

 

 

    ¿QUÉ ESTÁ ESCRITO EN TU CORAZÓN?   

http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.lysdesaron.com/article-36629975.html


 113 

 
 

Me gustaría leer en tu corazón:  
 

JESÚS TE AMA 
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Mi poesía 

 
 

He escrito tu nombre en la arena,  
Pero las olas ...  
Lo han borrado.  

He escrito tu nombre en un árbol,  
Pero la tempestad ...  
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Lo ha hecho desaparecer.  
He escrito tu nombre en las paredes,  

El polvo ha venido,  
Las letras no estaban  ya.  

Entonces he escrito tu nombre en mi 
corazón,  

Nada ni nadie ha podido quitarlo,  
Porque en él he grabado:  

JESÚS,  
MI SEÑOR Y MI REY  

   
 
 
 

 



 116 

 

  

EL AMOR ES MÁS FUERTE QUE LA 

POBREZA  

 
 
 

Mejor es la hierba como alimento,  
donde reina el amor... no hay odio. 

 
  Proverbios 16, 17  

   
El amor es un don de Dios.  

Conocer y vivir este sentimiento diario, 
da serenidad al corazón.  

4 Letras maravillosas anuncian la 
palabra AMOR.  
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Es un sentimiento que supera la fe y la 
esperanza. 

 
 
 

El amor reemplaza el odio y cambia la 
guerra en paz. 

  

 
Mi poesía...  

  Era una tarde de septiembre,  
Estaba en esta casa tan grande.  

Y una atmósfera glacial reinaba en ella.  
No sentía la paz ...  

Veo una puerta entreabierta,  
Y curiosa, me acerqué ...  
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La gente reía y bebía,  
Y para terminar se desgarraban,  
A causa de los celos y del odio,  

Que ocupaban este lugar,  
Triste y frío.  

Y me fui lejos de este techo.  

   

   
  Era una mañana de julio,  

   Me encontraba en una pequeña 
cabaña tan bella...  

La serenidad inundó mi corazón,  
Porque el  perfume de la felicidad,  
Vivía en esta pequeña y humilde 

morada.  
El amor estaba allí para borrar mis 

llantos.  
Las flores llenaban este lugar,  

Tan puro, tan maravilloso.  
En un muro estaba escrito:  
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"Dios te ama al infinito."  

Comprendí que Dios había ocupado 
sitio,  

Y desearía permanecer para buscar su 
rostro.  

   
  

  

  

 

El amor es más fuerte que la pobreza.  
Podemos  vivir en una magnífica villa, y 

ser desgraciados, sin Dios.  
Podemos vivir en un pequeño rincón 

sencillo, frente a las dificultades 
financieras, pero si Dios ocupa el primer 

lugar, 
La felicidad es nuestro compartir, pues 

ahí está él y controla la situación.  
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Más vale un pedazo de pan seco bajo un 
humilde techo, pero en paz,  

Que un festín en un palacio donde reina 
el odio. 

 
 

 

AMEMOS A NUESTROS ENEMIGOS    

 
El Señor nos habla así en Mateo 5, 44- 

47 . Coge el Evangelio y léelo. 
 
  

http://www.lysdesaron.com/article-23836541.html
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Es difícil a veces poner en práctica estas 
palabras, pero no imposible cuando se 

ha elegido agradar a Dios ...  
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Mi poesía 
 

Amar a sus enemigos,  
A los que nos han traicionado,  

Que han atravesado nuestro corazón,  
Hasat dejar en él un color,  
Que parece interminable,  

Tanto que te penetra el alma.  

   
Amar a sus enemigos,  

A los que nos calumnian,  
Con sus labios,  

Que son como una espada,  
Para quebrantar nuestra personalidad,  

Nuestra vida, nuestra identidad.  
 

   
Amar a sus enemigos,  
A los que nos odian,  

Porque los celos,  
Los colma día y noche ...  

Y que su desafío,  
Es vernos destruidos. 
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Solo Jesús puede socorrernos,  
Para amar a  nuestros enemigos.  

No contemos con nuestras propias 
fuerzas,  

Con un enemigo o con un hombre,  

Pues Dios es laúnica persona, 
 

Capaz de darnos este corazón que perdona. 
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¿QUIÉN PUEDE SONDEAR EL CORAZÓN 

SINO DIOS?  

http://www.lysdesaron.com/article-23637752.html
http://www.lysdesaron.com/article-23637752.html
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Dios sondea los corazones,  
Solo él conoce el interior ...  

Nadie puede discernir los secretos,  
Los sentimientos, los pensamientos 

Que están grabados,  

En el alma a veces abandonada.  
Nadie puede decir lo que sientes  

El que provoca este desgarro,  
Esta decepción hiriente,  
Que está ahí y da a luz,  
Una profunda tristeza,  

Recordándote sin cesar,  
El ddía de ayer de ayer,  
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La herida que a veces se acelera,  
Y que en lugar de desaparecer,  
No hace nada más que renacer.  

Nadie tiene esta capacidad de saber,  
Lo que te causa la desilusión,  

O tu felicidad suprema.  
Solo Dios comnoce tus misterios,  

  
De lo que te habita,  

Tus luchas, tus deseos,  
Tus angustias, tus suspiros,  

Y a veces tus ganas de morir ...  
Cuando te sientas abandonado, 

traicionado, humillado,  
Por los que te han dicho que te aman...  

Ten en cuenta que solo Dios es tu 
tesoro. 
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Todas las vías de los hombres son puras a sus 
ojos; 

pero el que pesa los espíritus, es Dios. 
 

Proverbios 16, 2 
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UN CORAZÓN FALSO NO ENCUENTRA LA 
FELICIDAD    

 
 

Tengamos este corazón de niño  

Dice la Biblia:  
Un corazón falso no encientra la 

felicidad, 
y aquel cuya lengua es perversa  cae en  

la desgracia. 
 

Proverbios 17, 2O 

http://www.lysdesaron.com/article-22271573.html
http://www.lysdesaron.com/article-22271573.html
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Era una mañana de primavera, 
marchaba por el camino donde el viento ... 

acariaba mis cabellos, 
me sentía feliz. 

A mi alredor el silencio, 
cuando escuché una voz suave, 

Que me invitó a sentarme bajo un árbol. 
En el tronco, había dos corazones, 

uno expresana felicidad, 
y el otro desgracia. 

El primero estaba como sucio, de color gris ... 
El segundo brillaba de tal forma fuere, 
que estaba vestido de blanco y de oro. 

La tormenta se puso a tronar, 
y la lluvia a caer. 

Vino a borrar el corazón manchado, 
vestido de perversidad y maldad. 

Solo permaneció el corazón purificado, 
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este corazón que ama sin cointar ... 
sea cual sea la adversidad. 

Comprendi que el corazón verdadero agrada a 
Dios, 

y puede ocultarse bajo sus alas, 
Sin temer la tempestad, 

pues Dios lo protege. 
Cuando en el corazón falso, 

vive un  ghetto, 
Prisionero de lsu perversidad, 

y de su enemistad. 
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EL VERDADERO AMOR QUE DA UN 

ESPOSO A SU ESPOSA   

 

 
Cuando  Jacob encontró a Raquel, la 

hija de Labán, la abrazó, levantó su voz 
y lloró, pues la amaba mucho. 

 
Este pasaje está en el Génesis 29,11 

 
 

Mis padres se han amado con un amor 
verdadero.  
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Creo que el amor verdadero entre 
esposo y esposa existe. 

Dios ama la pareja y la bendice. 
Es él quien la forma y la une. 

Que el hombre no separe lo que Dios ha 
unido. 

Si  la pareja se desune es que no ha sido 
Dios quien la ha unido, sino el hombre o 

la carne ... 



 134 

Todo lo que nade Dios permanece para 
siempre. 

 
A ti que crees, lee esta poesía ... 

 
Será tu ángel protector, 

te amará de todo corazón. 
Pero no con un corazón de carne, 

sino con el corazón de Dios eterno. 
Te respetará y te honrará, 

Te sostendrá y reconfotará. 
Cuando la tormenta se haga furiosa, 

rezará por ti. 
Sus brazos no se cansarán nunca, 

De tomarte y consolarte. 
Será hueso de tus huesos, 

y carne de tu carne. 
pues con su costilla, 

Dios te ha hecho. 
Lo reconocerás, 

Como Raquel reconoció a Jacob. 
En tus ojos, descubrirás la sinceridad, 

el dulce perfume de la amistad. 
No serás un objeto de deseo, 

sino alguien que respeta y le atrae 
cerca del Padre Eterno, 

Para mostrarte sus maravillas. 
Se levantará por la mañana, 
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y te animará con un beso santo. 
Su boca pronunciará, 

estas palabras de amor para ti:  
" Mi princesa, eres bella, 

Como la rosa tienes esta belleza  
natural, 

esta frescura, este candir que me 
maravilla, 

haces de mi vida una alabanza para 
Dios. 

Ta vida será dulce cerca de tu marido, 
pues es el Todopoderoso el que la ha 

elegido. 
Juntos, iréis como la golondrina, hacia 

destinos nuevos a llevar el amor de 
Jesús, 

con una mano tendida, una sonrisa y 
una palabra de fe ... 
Es una bella historia, 

te basta que creas en ella y la vivas. 
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ME DESPETARÉ A LA AURORA PARA 

 ALABAR A DIOS    

 

   

Me levantaré a la aurora para alabarte, 
Dios mío, 

Me esconderé en tus brazos para decirte 
que te amo. 

Tú eres la razón de mi existir, 
Mi fuerza para amar , 

Mi socorro en la angustia, 
Mi canto de alegría. 

Cuando mi perseguidor diga ultrajes, 
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Tú te levantas y me alientas. 

Tú fortaleces mi corazón, 
frente a mis detractores. 

Solo tengo un deseo,amarte, Padre 
tierno, 

y servirte humildemente en esta tierra. 
Tú que me has formado en el vientre de 

mi madre, 
a donde querría a veces volver ante 

tanta miseria, 
¿hasta cuándo habrá guerras? 

Guerras de religión, de razas, de 
opiniones ... 

 
Tú que haces nacer las gotas de rocío, 

que das a luz al viento, a las estrellas, al 
océano, 

haz sonar la tompeta de oro, 
Para que todas las bocas te digan 

todavía: 
"Ten piedad de nosotros, Dios, 

En ti, pongo mi suerte. 
 

Te amo, Dios mío. 
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AMADA POR DIOS    

http://www.lysdesaron.com/article-21372253.html
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AMADA DEL PADRE. 
 

Amada de ti, ¡oh Padre!, 
me siento en paz. 

Amada por ti, ¡oh Padre!, 
¿qué podrá hacerme el enemigo? 

Amada por ti, ¡oh Padre!, 
me purificas y me educas. 
Aamada por ti, ¡oh Padre!, 

me reconfortas y me abrazas ... 
en tus brazos protectores. 
Amada por ti, ¡oh Padre!, 

es todo lo que cuenta en esta tierra, 
pues si me atacan, 
Tú me defiendes. 

Amada por ti, ¡oh Padre!, 
 aunque todos estén contra mí, 

tú estás ahí, fiel y no me abandonas. 
Aamada por ti, ¡oh Padre!, 

manifiestas tu justicia eterna, 
y me dices "Persevera." 

Amada por ti, ¡oh Padre!, 
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me dices bienventurada 
Porque el más grande los vivos me ama. 

 
 
 
 

 
 

La mirada de Dios es la más bella,  
Es dulce, es cálida ...  

En el corazón, en el alma,  
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Fascina e inflma.  
La mirada de Dios no acusa,  

No juzga,  
Sino que perdona. 

 

 
   

Exclamo por todos  los y las  
Que han sido despreciados,  

Juzgado y condenado ...  
¿Por qué tienes miedo de los hombres?  

Los que tiran piedras,  
Y lanzan palabras amargas, duras,  

Para  turbarte...  
O dominarte.  

  
"Pongo mi mirada en el desgraciado,  

Que tiene el espíritu abatido,  
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Que tiembla con mi Palabra."  
No importa lo que te ha hecho,  

Tu Dios te ama,  
Tu corazón, él lo conoce,  
Vales mucho a sus ojos,  

Y hace de tu vida un cielo azul.  
Se aleja de los buitres,  

Para poner ángeles a tu alrededor,  
De tu persona,  

Pues ha visto  tu sacrificio,  
Tu amor sin límites,  

Para él.  
Has tocado su corazñon de Padre,  
A causa de tu amor puro y sincero.  

Marcha por serpientes, escorpiones,   
Pues tienes cerca de ti a este Dios tan bueno.  

Haz de Dios tus delicias.  
Sostiene  tu mano,  

No temas nada.  
Avanza aunque los vientos sean contrarios,  

Pues te ha elegido desde el vientre materno.  
Por sus caminos de paz, te lleva,  
Lejos de murmullos y acusadores,  
Para que explores un país nuevo,  

Donde la leche y la miel corran al infinito.  
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Eres tú Dios Padre, que desde la eternidad te 
llamas nuestro redentor.  
Isaías 63,16  
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A  Ti Mi Padre ...  

   

¿Temeré todavía hoy?  
Cuando has venido a mi vida aceptándome 

tal como soy, con tu amor infinito que nunca 
se marchita.  

Desde el vientre de mi madre,  
Eras mi Padre. 

Me has tejido, formado,  
Me has amado el primero.  
No puedo amarte a mi vez,  

Y sumirme en tu mirada de amor,  
Que cura todas mis heridas,  
Estás vivo, eres verdadero.  

¿ Se puede tener un padre mejor que tú?  
No, no existe.  

Eres el que tantas veces soñé,  
Como una joven que busca a su amado.  

Te amo mucho,  
Padre mío, mi tesoro.  

Sostienes mi corazón entre tus tiernas 
manos,  

Puedo reclinar mi cabeza en tu seno,  
Mi refugio, mi fortaleza,  

Mi socorro en la angustia.  
No dejas nunca de decirme ...  

"Te amo, hija mía-"  
Gracias por ser mi papá.  
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Me inclino de rodillas ante ti,  
Dios, Rey de reyes.  

   
 
 

   
   

Seca tus lágrimas,  
Amigo, amiga mía.  

Dices con un grito angustioso:  
"No tengo a nadie en la tierra."  

Pero te digo hermana o hermano:  
Dios es tu Padre ...  

Tu familia, tus compañeros te abandonan,  
Pero El está ahí y te entrega ...  

Lo que tu corazón busca desde hace tiempo,  
Y hallarás un refugio en su tienda.  

Su amor curará las heridas,  
De todos los que han manchado tu corazón.  

Su gracia inundará tu vida,  
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De un río de paz infinito.  
Dios es tu Padre,  

Levanta los ojos al Dios del universo.  
Su mano está tendida hacia ti,  

Incluso si tropiezas, te levantará.  
Atréevete a decir:  
"Te amo papá."  

Sentirás esta dulce presencia,  
Invadirte en el silencio. 

El te quitará todos tus miedos,  
En su santa morada.  

Nada ni nadie podrá separarte,  
De tu Padre que vive para siempre.  

Te ama y te invita a su mesa,  
Él, cuyo amor es inquebrantable.  
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Dedico este poema a todos los heridos de la vida 
... 
 
A veces, no tiens ya fuerza para avanzar, 
te dices "¿para qué sirve? 
Mi vida es solo un combate,  
sólo conozco decepción y miseria. 
Mi vida sólo está hecha de guerras." 
Dios te dice hoy: 
"Levántate como un héroe valiente, 
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te he marcado con mi sello. 
Conténtate con marchar por el camino trazado, 
pues combato por ti, mi amada (o). 
Búscame y me encontrarás. 
Échate en mis brazos. 
Tengo sitio en mi corazón para ti, 
no estás olvidada (o),  
he puesto a tu derredor una muralla para 
protegerte. 
Soy el Buen Pastor. 
Vengo a tu encuentro, 
y aunque la tormenta ruja, 
has de saber que calmo los vientos, 
pues soy el todopoderoso. 
No apartes tu mirada de mi, 
Persevera y cree, 
Que voy a hacer que entres en un país 
en donde mana leche u miel. 
Porque soy tu Padre. 
Te amo hija mía, 
no me fijo en la apariencia, 
en lo que se dice de ti, 
sino que he visto tu corazón, 
Tan bello, a pesar de los dolores, 
Las tristezas, las luchas y los llantos. 
He recogido todas tus lágrimas, 
en un vaso. 
Cada vez que has llorado, 
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era como una oración. 
Te he escuchado,  
yo el Dios del universo. 
No temas ya ahora, 
¿quién te condenará? 
¿quién te acusará? 
No hay condenación para ti, 
soy Jesús. 
Nada ni nadie me separará de ti. 
 
Te dice Dios. 

 

Isaías 41,17 
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"Haré de ellos y de los alrededores de 

mi colina, 
un tema de bendición; 

enviaré ala lluvia a su tiempo, 
y serán lluvias de bendiciones." 

Ezequiel 34, 26 
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Has llorado tanto, 

que no tienes ya lágrimas para llorar 
porque tu corazón está seco, 

Tu cuerpo agotado... 
Tu follaje marchito, 

como un jardín sin agua. 
Dices a Dios: 

"Te busco, te quiero”. 
Cura esta herida que me hace daño, 

sacia mi alma." 
Dios responde: 

"Mando descender sobre tu vida, 
esta agua que no tiene fin." 
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Te invito a decir a Dios... 
Todas las palabras más dulces, 
Todas las poesías más bellas. 

Aporta todo el amor que contiene tu 
corazón, a Dios tu Creador... 
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Mi alma suspira junto a ti, Dios mío. 

Ven a lavar mis ojos, 
para que te vea. 

 pues mi alma tiene sed de ti, 
voy a beber a tu fuente. 

Me abrevo en el torrente de tus delicias, 
en ti que me envías la lluvia ... 

Tú eres el agua viva. 
Tu paz es un río, 

Que borra tosdos mis miedos. 
Déjame entrar en tu agua profunda, 

para que tu amor en mí anunde. 
Un día, veré este río de la vida, 

Límpido como el cristal, 
Que sale de tu trono y del Cordero. 

 

  
Apocalipsis 22, 1 

 
Me mostró el río de agua viva, 

límpido como el cristal, 
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que salía del trono de Dios y del 
Cordero. 

La Biblia dice: 
"Si no tengo amor, 

no soy nada." 
Que el interior de nuestro corazón, esté 

permeado por el amor. 

 
El primero a quien debemos decir “Te amo” 

es a nuestro Dios. 
Debe ser el primero en nuestras vidas, 

en nuestros corazones. 
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VIVIR 

Vivir es combinar el bien con el amor. 
Seguir los pasos preciosos del humor. 

Decir con corazón sincero y sin recovecos, 
 Te amo. 

Vivir es abrir todo su corazón. 
Es cantar con la mitad a coro, 

La única canción de la felicidad, 
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Que refresca y dice en todos los corazones e 
amo. 

Vivir es compartir lo que se tiene de más 
valioso 

Con la persona amada. 
 

Vivir es tomar en consideración, 
Todas las palabras de una confesión 

Que salen de un corazón sincero y sin 
emoción, 

Listo a  vivir la decisión, 
Pues se le ama. 

Vivir es ver a su prójimo como a sí mismo. 
Evitar todas las sospechas cuando se le ama. 

 

 

La vida se halla en el amor. 
Y su llama en el humor. 

Y decir siempre: Te amo. 
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He soñado con ser ángel, 

Para ir a tu trono, 
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buscar un regalo. 
He spñado con ser ángel, 

Para ir hasta ti, 
y decirte que te amo. 

He soñado con ser un ángel, 
Para llevarte mis oraciones, 

A favor de tu amigo (a), mi hermana, mi 
hremano. 

Pero Dios me ha dicho: 
"no tienes necesidad de ser un ángel para 

todo eso. 
Lo he cumplido todo en la cruz. 

Ámame, 
Tu amor tan fuerte me bsta plenamente, 

mientras que me ames. 
Me ocupo de tus problemas. 
No necesitas ser un ángel, 

ya lo eres, incluso si no les." 
 

 

 

 
  


