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 COMPARTO NUESTRA FELICIDAD 

 

 

 

 

 

El clima de la sociedad actual hace cada 

vez más difícil la vida interior, es decir, 
la capacidad de recogimiento, de 

silencio, y para el creyente, la capacidad 
de oración. Lo que distingue al hombre 

de la máquina es que las expresiones de 
su existencia se manifiestan de dos 

formas distintas: las expresiones 

externas, que son los gestos, las 
palabras, etc. y las expresiones internas, 

que son las emociones, las sensaciones, 
las pasiones. Las internas son subjetivas 

y no verificables. Baste un ejemplo para 
demostrarlo: cuando una persona siente 
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un dolor, se llama al médico que 

constata todas las expresiones externas, 

como la inflamación, el funcionamiento 
de los órganos, etc., pero la expresión 

interna del dolor es sólo de uno, sin que 
nadie lo pueda experimentar en lugar 

nuestro. La máquina funciona con pleno 
rendimiento o se descompone sin sentir 

nada. El activista hace todo 
exteriormente, sin que sus facultades 

creadoras acompañen a su dinamismo 

interno. 

Otro ejemplo: ¿qué es lo que da valor a 
un viaje? ¿el paso de un lugar a otro? 

No; eso lo hace el tren o el avión; lo que 
da valor a un viaje es el descubrimiento, 

la admiración, y esto es un 

acontecimiento interior. La reflexión o la 
meditación de los hechos, de las cosas, 

es lo que nos llama y nos da la felicidad. 

La vida interior tiene sus peligros en la 
pereza, en el enfermizo replegarse sobre 

uno mismo, en el intelectualismo 

descarnado. Esto es tan cierto, que en 
los monasterios contemplativos, la 

oración y la meditación van 
acompañadas de actividades exteriores, 



 3 

como la agricultura, la artesanía y la 

enseñanza. Quien tiene todas sus 

razones de vivir sólo en la actividad 
profesional, o en las distracciones, corre 

el riesgo de caer por los reveses de la 
vida, en un estado de inanición espiritual 

que hace intolerable su existencia. 
También es un hecho que el hombre 

devorado por la acción no tiene reservas 
para gozar del resultado de sus 

esfuerzos. El exceso del «tener» lleva a 

la anemia de ser. Los campeones del 
dinamismo y de la eficacia tienen una 

ineptitud para la felicidad. 

He tenido la dicha de compartir estas 
bellas experiencias espirituales con una 

persona que ha contribuido con su 

experiencia a enriquecer la mía y 
viceversa. 

Todo esto se refleja en esta páginas con 
alegorías una veces y otras con 
sentimientos poéticos que vibran en 

nuestro interior para lanzarnos a la meta 

de ser Almas con nobles ideales en sus 
vidas, hasta vivir una Felicidad intensa 

en lo humano y espiritual. Todo ha sido 
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un camino con pequeños altibajos, pero 

siempre guiados por la LUZ DE CRISTO. 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

 

Málaga-29-noviembre-2007 

 

 

LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL  

 

 

 

 

La angustia, este sinuoso y temible 

enemigo 

que por su vehemencia puede 

trastornar tu vida, 

puede hacerte crecer sin aviso previo 

que todo lo que has construido 

quedará para siempre deslucido. 
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Es un sentimiento tan fuerte y 

poderoso 

que te habita, que en ti erige su nido 

que abre todas las puertas grandes 

de la nada 

sin indicar el camino de la salida. 

 

Provoca en ti todo un trastorno 

una profunda  puesta en cuestión 

constante 

te ahoga y se nutre de tormentos 

y parece imponerse de modo 

permanente. 

 

¿Dónde se han pasado estas jornadas 

soleadas 

débilmente  grabadas en el 

pergamino de tu memoria, 

tu espontaneidad, tu alegría de vivir 

el júbilo 

que llenan el Alma que es de gloria? 

 

El recuerdo del bienestar, de esta paz 

interior 

estos sentimientos que percibes tan 
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lejanos 

hechos inaccesibles por la bestia de 

la desgracia 

que los traga por su hambre 

insaciable. 

 

Vivo tu angustia, hazla tuya 

estudia sus menores gestos sin 

temerlos 

hay estados de ánimo que debes 

suprimir 

y prepararte para vencerlos. 

 

Persevera pues en ti se encuentra la 

llave 

que te permitirá abrir el portal sin 

miedo 

y encontrar los rayos radiantes 

deseados 

este calor envolvente de la 

FELICIDAD. 

 

Subsiste siempre un acceso de salida 

oculto o profundamente sepultado 

bajo esta repugnante bestia voraz 
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que es la fétida angustia. 

 

Ármate con la pala dorada de la 

PACIENCIA 

y cava en lo más profundo de esta 

llaga 

para hacer surgir el asa 

del jarrón de cristal de  la PAZ. 

 

Gusta uno a uno los preciosos 

segundo de claridad 

que tus golpes de pala han 

provocado 

estos pequeños huecos de donde 

horadan los rayos 

un futuro no tan lejano y que se ve 

bien. 

 

Transforma tu angustia en cólera 

dale todo el espacio, deja que brote 

Imprégnate de su olor amargo 

para poder aniquilarla mejor. 

 

La CÓLERA se exterioriza  fácilmente 

evácuala  INTELIGENTEMENTE 
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sin herir a los que te rodean 

tan impotentes pero  llenos de AMOR. 

 

 

 

 

 

Suceda lo que suceda, no olvides 

nunca 

que hay en tu jardín secreto 

el acceso a la FELICIDAD personal 

esta LUZ  al final del túnel. 

 

http://gilbertwilliams.com/
http://gilbertwilliams.com/
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--------------------------------------  

 

NO ESTÉS TRISTE! FIESTA CONMIGO! 

 

Lo que ves hoy, no soy yo.  

Es sólo un sobre(envoltura de la 

carta)  que se me ha prestado,  

el tiempo de una vida terrestre.  

Me ha permitido conocerte y amarte 

a mi manera.  

 

Mi verdadero yo, el Alma que soy , 

acaba de atravesar una etapa 

nueva  

Hacia el cumplimiento de sí. 

No estés triste, sé feliz para mí. 

Allí en donde esté,  

la Luz y el Amor se embriagan 

porque, 

además de nadar en un océano de 

Amor límpido, 

me he llevado conmigo el que me has 
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tan gentil e incondicionalmente 

ofrecido! 

 

Me gustaba la Vida, lo sabes bien. 

La muerte física no es la muerte del 

Alma ! 

Lo que tenía que aprender o hacer 

en esta vida aquí cumplida: 

NO ESTÉS TRISTE !FIESTA CONMIGO! 

Lo que ves hoy, no soy yo.  

Es sólo un sobre que se me ha 

prestado,  

el tiempo de una vida terrestre.  

Me ha permitido conocerte y amarte 

a mi manera.  

 

Mi verdadero yo, el  Alma que soy, 

acaba de atravesar una nueva 

etapa 

Hacia el cumplimiento de sí. 

No estés triste, sé feliz para mí. 

Doquiera que esté,  

la Luz y el Amor me embriagan 

porque, 

además de nadar en un Océano de 
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Amor límpido, 

he llevado conmigo el que me has 

tan gentil e incondicionalmente 

ofrecido! 

 

Me gustaba la Vida, lo sabes bien. 

La muerte física, no es la muerte del 

Alma ! 

Lo que tenía que aprender o hacer 

en esta vida aquí se ha cumplido. 

 

Me llevo sólo buenos recuerdos pues, 

un acontecimiento triste o un obstáculo, 

en mi antiguo mundo, 

es un privilegio, es una ocasión  

de CRECER 

 la que se ofrece, una ocasión de 

evolucionar  

un poco más cada vez. 

 

 

 

 

Si hay algo que  

te hubiera gustado decirme, 

no es demasiado tarde. Soy ahora  

" CONSCIENCIA " ; 
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puedo,  por el mismo hecho, percibir tus 

pensamientos 

y las vibraciones más puras. 

 

 

Esta tarde o incluso aquí,  

instálate en un rincón calma, 

entra en ti, 

abre tu corazón y percibe mi imagen 

en el centro  de un radiante sol. 

Siente su inconmensurable calor 

que te apacigua y te irradia. 

Es en ese momento cuando te enviaré 

desde aquí, 

todo el Amor en estado cristalino  

que te sea humanamente posible 

recibir! 

 

NO OLVIDES que es aquí, 

EN TI, 

donde podrás retomar siempre 

contacto.  

Incluso si, a veces, no me percibieras, 

ten la seguridad que estaré contigo!  
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Tu Vida continúa,  

la mía también… 

Cita en otra dimensión, 

en el momento oportuno. 

Te acogeré. 

Siempre te acogeré en las brazos de 

mi amor. 

(Me  encontré el dibujo, y es la 

margarita que abre nuestro amor a 

diario con elegancia y 

finura).  

 

 

-------------------------------------- 
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La Mar  y la Brizna de Hierba 

(Alegoría) 

 

(Esta alegoría refleja nuestra vida por la riqueza, 

ternura y atenciones que nos hacen vivir) 

 

Ramita se sentía 

fuerte y amaba a 

las otras briznas de 

hierba que le  

rodeaban. Las 

irradiaba con su 

espontaneidad, su 

alegría de vivir. 

Compartía muy a 

gusto las riquezas 

de su suelo para 

promover el 

crecimiento de sus 

compañeras. A 

menudo, no 

aguardaba que se 

le pidiera,  se 

ofrecía sin 

imponerse. Se sentía 
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importante y 

apreciada cuando 

se daba así. 

 

Gradualmente, 

Ramita observó que 

sus fuerzas habían 

disminuido y que  

su vitalidad no 

parecía ya 

habitarla tan 

intensamente como 

antes. El pequeño 

sol no resplandecía 

ya. Sus amigas 

estaban habituadas 

a su disponibilidad 

y al don de sí. Para 

ellas, las atenciones 

y la escucha que les 

concedía eran 

"cosas adquiridas". 

Ramita se sentía 

bien con sus 

compañeras. ¿Lo 
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sentía ella o tenía 

miedo de que fuera 

el caso? Aunque 

fuera, no tenía ya 

nada que dar.  

 

Muy marchitada, 

observaba su cielo 

ensombrecerse 

progresivamente. 

Cuanto más se 

ajaba, más la 

negrura la 

agotaba. Como 

Ramita tenía 

miedo de  engañar 

su ambiente, 

prefirió aislarse en 

su pequeño mundo 

interior. Perdió 

contacto con sus 

semejantes y se dejó 

marchitar, sin 

comprender bien lo 

que le sucedía. Ya 
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nada tenía 

importancia en su 

vida insípida. 

 

De pronto, la mar que vivía no lejos 

del campo de hierba, se hinchó y salió 

de su lecho. Extendió su manto de 

tesoros y riquezas alrededor nuestra 

frágil amiga. Sus mariscos semejantes a 

copos marinos, sus estrellas de mar, sus 

pescados de colores, todos los habitantes 

de esta mar parecían querer romper las 

rampas que se había erigido para 

aislarse. 
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 Rápidamente, 

ramita se unió 

fuertemente a esta 

gentil masa de 

agua que estaba 

tan disponible y a 

su escucha. Nunca 

había conocido 

una tal 

complicidad. 

Aprendieron a 

conocerse. Entre  

sus manos,  

Ramita se 

felicitaba y 

retomaba el gusto 

por la vida. Le 

murmuraba al  

oído sus 

confidencias. La 

mar no daba 

nunca la 

impresión a la 

pequeña brizna 

de hierba que se 
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impusiera  o 

tomaba 

demasiada 

importancia. 

 Lo escuchaba y 

lo enriquecía con 

sus consejos 

juiciosos.  

 

Muy cerca de ella, 

había el mar 

cercano. Ramita 

sólo respiraba  por 

su pasión. Animada 

por su presencia, se 

dejaba mecer por 

sus dulces 

movimientos. 

Quería descubrir 

todo sobre ella, 

ninguna otra cosa 

tenía importancia; 

la mar llenaba su 

vida y la colmaba. 

Intentaba incluso 
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prever sus 

movimientos pata 

estar siempre en 

connivencia. 

Nunca había 

conocido una 

plenitud como 

había tenido. 

 

Llegó un día en 

el que las olas  se 

hicieron tan altas 

que se la tragaron 

momentáneamente. 

En este momento 

comprendió que la 

mar tenía 

demasiada 

importancia a sus 

ojos, que ésta 

última tenía 

demasiado lugar 

en su vida. La 

invadía, se sentía 

sumergida. 
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Antes de 

ahogarse en esta 

pasión, Ramita le 

rogó que se 

retirara. Le explicó 

que la 

desestabilizaba y 

que quería 

encontrar su 

equilibrio por sí 

misma. Es el 

corazón dividido el 

que miró la mar 

para dejarla en su 

bienestar. Ramita 

vivió un período de 

melancolía y de 

tristeza transitoria. 
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Algún tiempo 

después, la pequeña 

brizna sintió una 

renovada energía. 

Cuando el mar se 

retiró, ella había 

dejado tras de sí, 

en regalo a su 

cómplice, un 

depósito de ricos 

minerales. Ahora, 

absorbida por el 

suelo, los favores de 

esta riqueza 

comenzaban a 

hacer sentir desde 

sus raíces hasta su 

punta. La mar, sin 

ser verdaderamente 

consciente, había 

anclado sus raíces, 

enriquecido y 

fortalecido el Alma 

que era su 

compañera. 
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Ahora, la vida 

tomó su curso. 

Ramita volvió a 

tomar contacto con 

su ambiente y 

comenzó a dar. 

Pero esta vez, más 

rica en sus nuevos 

conocimientos, lo 

hizo con 

parsimonia, según 

sus límites. 

Aprendió  a decir 

“no” gentilmente. 

 

Se sorprende a menudo cantando su melodía 

que el viento lleva bajo su ala hasta el oído de 
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su gran amiga. Al revés, el viento le lleva este 

perfume  colorido y salado que la lleva a las 

dulzuras del pasado. Este olor calienta su 

corazón y hace sumergir el dulce recuerdo de la 

transparencia de sus propósitos. Alguna vez, 

una ola la visita ya la hace vibrar de felicidad. 

Después de todo, la mar le ha enseñado mucho 

y ella ha aprendido a vivir! ¡Gracias! 

 

 

------------------------------ 

Nati, sé sencillamente ángel pero sin 

dejarte afectar por nadie ni por 

nada. 
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TU MISIÓN DE ÁNGEL 

 

 

¿Te ha sucedido ya el preguntarte por 

qué 

Tal persona crece en tu camino? ¿Por qué 

es tan fácil codearse algunas veces y a 

veces no hay salida con otros? 

 

Y si hubieras venido a la Tierra no 

solamente para tu propia evolución sino 

también para la de otros... 

 

Todos tenemos una misión de Ángel que 

cumplir. Puede parecerte límpida o 

enmarañada. 
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Lo que es cierto, es que todo se esclarece 

en el momento oportuno. 

 

Si una situación te exaspera, es quizá 

porque encierra una oportunidad para 

crecer. No hay que tener miedo de ir al 

fin de las cosas, hacer frente a lo que nos 

molesta interiormente. A veces los 

defectos de otros que nos irritan son 

sencillamente el efecto espejo de los que 

nos habitan y no queremos aceptar... 

 

 

Cuando sientes la pulsión de ayudar a 

alguien, hazlo sin imponerte. A menudo, 

una sencilla oreja atenta tiene mucha 

menos oportunidad de aliviar que la 

muestra de nuestras sugerencias que sólo 

tendrá en cuenta nuestra propia 

percepción de la situación. 
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Si seres una  persona que atrae las 

confidencias espontáneas, pon atención 

a que no invadan tu mundo interior, tu 

jardín secreto. No tienes que vivir las 

pruebas de los demás, sólo debes 

acompañarlos en su camino. No te 

apropies del flujo de emociones que 

pueden derramarse en ti. No olvides 

nunca de protegerte. Envuélvete con tus 

ala de Ángel y emplea la Luz de tu 

aureola. No dudes en retirarte si sientes 

que tus energías disminuyen. Algunas 

personas se atiborran literalmente de la 

Luz de los otros. 
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Ejercítate en vivir el momento PRESENTE 

es el tiempo del ALMA. Si un niño te 

habla, no sueñes en la cena que debes 

preparar. Fija el tiempo en los ojos y pon 

atención al mensaje que quiere darte. 

Saborea el instante, la complicidad del 

momento. 

 

Hay un don raro que puedes desarrollar, 

es hacer sentir importantes a todos 

aquellos con los que te codeas, grandes y 

pequeños.  

 

 

Todas nuestras acciones deben tender 

hacia un solo fin: aprender a vivir en la 

Tierra como si estuviéramos en el 
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Paraíso... 

 

Tu misión de Ángel no es solamente dar, 

gratificándote así espiritualmente, sino 

en aprender también a recibir. 

 

RECIBIR  es DAR  la oportunidad a los 

otros que ofrezcan una parte de ellos, 

con  todo el placer que engendra este 

gesto. Recibir es un don de sí, es un gesto 

generoso, NO ES UNA DEUDA! 

 

 

Todos somos ángeles, todos tenemos una 

gran misión. ¿Cuál es la tuya? 

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

LLEGARÉ ... 
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Sabes, respeto tu elección. 

No quiero de ninguna manera 

retenerte. 

Sin embargo, no imaginaba 

que fuera posible sufrir tanto! 

 

 

Ciertamente que con el tiempo 

llegaré a no sentirme ya 

en este profundo sentimiento, 

en cada uno de mis recuerdos. 

 

Es como si 

De su Destino 

Mi línea de Vida 

hubiera desviado. 
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Debo volver a trazar mi futuro, 

buscar un nuevo sentido a mi Vida, 

hacer desaparecer el lado oscuro 

De esta prueba que me hace 

aguerrida. 

¿Qué ha despertado esta separación 

de esta sanación del pasado? 

Seguramente una apertura hacia 

desconocidos horizontes . 

Dame confianza. LLEGARÉ. 

 

 

 

"LAS HERIDAS DEL PASADO" 

 

En el suspiro mortal del otoño, que hiela 

mis mejillas frioleras,  

pasa un murmullo apagado... un recuerdo 

horroroso 



 32 

de una infancia discapacitada. 

 

 

Esta infancia que es la primavera para los 

demás,  

fue la tumba de mi vida futura. 

Enterrada bajo estas funestas sombras, el 

niño en mí intenta, 

desde hace muchos años, respirar por fin.  

 

Se me ha robado mi corazón de niño. 

Intimidad pueril violada por quienes debían 

inspirarme seguridad. 

Así voló mi capacidad de confianza. 

¿Cómo tener éxito dando fe a un puro 

extranjero cuando los que te han dado la 

vida 

amenazaban diariamente por sus gestos,  

quitártela? 

Esta bola amarga pinchada en mi garganta 

me asfixia  

a fuego lento (fuego a la niña que era). 

 

 

Sedienta de Amor que no he recibido, 
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incluso si no era digna, 

lo busco sin cesar. 

Sofoco mi progenitura bajo la empresa 

devoradora de mi afecto desmesurado y 

controlado. 

Bloqueos asaltan mi vida conyugal. 

No he aprendo a amar, nadie me lo ha 

enseñado. 

 

 

¿He purgado mi pena?  

¿Puedo evadirme de los verdugos que yo 

misma me he erigido para protegerme? 

¿Puedo salir de esta jaula dorada infantil 

que no me es útil, sino  que me daña? 

 

 

De mis dolores que he aprendido 

suficientemente,  

de mis errores también. 

Deseo ardientemente encontrar esta 

carencia. 

Quiero renacer de mis cenizas. 
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Si encuentro el Amor EN MI,  

no lo buscaré ya en el exterior, en los 

otros. 

Adiós decepciones amargas! 

Si DIOS está en todas partes, también 

habita en mí. 

Ninguna necesidad de conocer su historia,  

experimentar su LUZ me  basta. 

 

 

Tócame, Señor con tu Incandescencia  

Divina. 

Te abro mi corazón con confianza. 

Guíame para que se cicatricen mis llagas. 
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Con tu ayuda, consiento en colorear mi 

pasado... 

para ofrecerme en regalo el PRESENTE. 

 

 

 

---------------------------------- 
Pequeña técnica para reencontrar el 

Amor Espiritual 

 

 

 

 

Siéntate cómodamente, los pies en 

contacto con el suelo, las palmas en 

alto y los ojos cerrados. Elige un 

lugar tranquilo y un momento en el 

que estés menos expuesto a que se te 

moleste. 

 

Inspira profundamente 

distendiendo cada uno de tus 

músculos. Con la ayuda de tu 
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imaginación, abre una pequeña 

ventana por encima de tu cabeza. 

Imagina una haz de Luz brillante 

que penetra tu cuerpo por esta 

apertura, en cada inspiración 

profunda. 

 

Siente que el Amor te invade con un 

sol radiante bajo tu pecho. En cada  

expiración, deja salir este Amor 

Luminoso por cada uno de los poros 

de tu piel. No guardes este Amor en 

ti, libéralo; así te purificará. 

 

Repite esto durante quince minutos 

cada día. Si sientes gusto, puedes 

incluso cantar suavemente, de modo 

continuo la palabra Dios, Jesús o el 

que te inspire más. 

 

Ármate de Paciencia y Disciplina; sé 

asiduo. Es un gran regalo que te 

ofreces, una cita diaria con Dios. 

Con el tiempo, sentirás los cambios 

interiores. Sé Perseverante. 
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Más tarde,  durante la sesión, una 

lágrima de alegría correrá por tu 

mejilla, estremecimientos te 

sacudirán o un picazón te probará 

que la ventana está muy abierta. 

 

Además, en día a día, cambia de 

actitudes. Reemplaza cada idea 

negativa que te venga a la cabeza 

por otra positiva. Quédate sólo con 

aquellos con los que te sientas bien. 

Maravíllate de cosas pequeñas, 

sonríe a la vida. Pero por encima de 

todo, di gracias cada vez que se 

presente la ocasión.  Sea por el canto 

de un pájaro, la sonrisa de alguien 

que pasa, una dulce brisa en tu 

mejilla, la sonrisa de un niño o el 

suave perfume de una flor. 

Situándote así en Estado de 

Gratitud, modificas positivamente tu 

índice vibratorio. 
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No olvides tu cita con Dios... 

¡Te espera! 

 

 

 

 

"NO HAY VERGÜENZA 

EN AMAR" 

 

La primera vez que te 

acerqué, 

Una lucecita nació en 

mí. 

Y desde esta tierna 

jornada 

el fuego no ha cesado 

de propagarse. 
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Paralizada por su 

empresa, 

intenté sofocarlo 

pero el viento de una 

suave brisa 

impidió consumarlo. 

 

¿Por qué intentar 

apagar esta llama 

que quema hasta el 

fondo de mi Alma? 

No, por el contrario, 

debo gritar 

que no hay vergüenza 

en amar. 

 

 

 

ME SIENTO LIBRE A TRAVÉS DE 

NOSOTROS 

 

Veo la torbellina embriaguez 

en el seno de nuestro nido 

Preciosos momentos de ternura 

Que me llevan al insomnio... 
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Un cálido rayo de sol apercibido 

no es nada cuando en él pienso 

pues es verdad que irradio mucho 

a la luz de tu mirada intensa. 

 

A través del vuelo de mis entredichos 

asisto al despertar de mis sentidos 

Tú, la gracia que me une a la vida, 

a ti te debo mi propio nacimiento. 

 

Te inquieta, no sufro de ninguna 

manera 

la insignificancia de mi identidad 

la disposición de nuestros dos seres 

diferentes. 

He ahí lo que constituye nuestra 

complicidad. 

 

Evolucionamos constantemente en 

paralelo 

En interacciones diarias flexibles 

Nada de lo que sucede es accidental 

Todo enriquece el néctar de nuestra 

amistad de amor. 
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Nuestras  Almas distintas libremente 

vuelan como pájaros por los cielos 

en un vuelo tan claro, directo y 

nítido 

Como el firmamento de nuestros 

afectos.  

 

 

---------------------------------------------- 
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LA LUZ DE NOSOTROS  

 
 

Después de todo este tiempo, después de nuestras 

vidas, 

de búsquedas interiores para colmar un vacío... 

he aquí que llegas tú, y todo  deviene límpido... 

Tu simple presencia, el sonido de tu voz, 

cubre dulcemente un velo de Amor 

Los gritos profundos en mis apuros, 

siempre en búsqueda, en tus brazos, dulce acogida. 

 

¿Pero cómo es posible alcanzar cimas tan elevadas 

cuando tuvimos la dicha de conocernos 

y las flechas luminosas lograron nuestro 

equilibrio? 
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Hasta ti, creía que estas sensaciones divinas 

No podían vivirse nada más que en otros planos. 

Me doy cuenta ahora que nuestras relaciones 

tienen las vibraciones y la amplificación de las 

corrientes. 

 

De vuelta la cotidiano, llevo conmigo y para bien 

todo el AMOR que me ofreces incondicionalmente. 

A pesar de la distancia larga, nuestra comunión 

exaltante, 

he logrado la metamorfosis de mi tristeza en gozo. 

 

A menudo, cuando pienso en nosotros, 

una inmensa alegría me invade vehementemente. 

Es entonces cuando me siento feliz compartiendo 

todo contigo: 

pues nuestras Almas gemelas llenan nuestra vida.  

 

 

---------------------------------------------- 
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J'aime... 

  

 
  

  

amo, sin duda, su profunda dulzura  

reflejada en cada gesto, en cada 

mirada. 

Amo todas estas grandes cualidades 

de corazón 

Aunque cultive discretamente, sin 

engaño ni fanfarria. 

  

Amo los estremecimientos que 

sacuden mi cuerpo 

Cuando cerca de mí, su soplo fluye, 
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Amo cuando me desvela uno a uno 

sus tesoros 

Y hacen que ame su rosa interior. 

  

 
Amo la confianza que me demuestra 

Sin ningún miedo a la traición.  

Impenetrables secretos metidos en 

mis manos  

Para mejor ofrecerlos de sí, en 

sincero DON. 

  

Amo la sinfonía vibratoria de su voz. 

Nacen en mí brotes de rosas 

De las que no conocía ni siquiera, 

La existencia antes de que su 

perfume estallara.  

Amo la gran facilidad que tiene 

De poner en palabras cada uno de 

nuestros sentimientos. 

Tengo la impresión que es mi “yo” 

Cada vez que se expresa, me 

asombro. 
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Amo la responsable conciencia de su 

vida 

Que tiene por fin espiritual ir 

siempre adelante 

Para alcanzar poco a poco, cimas 

nunca adquiridas 

Hacia la última Realización que le 

espera. 

  

 

Amo la forma de cogerme en sus 

brazos 

Como si fuera mi lugar reservado. 

Y lo que hace de más bello, es la 

explosión de aumentar en mí el 

amor de mí mismo. 

  

Porque descubro a través  suya,  

Porque al fin de mí, él me invita. 
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Amo todo lo que  él es, amo sus 

estímulos 

Que me dan el placer de superar mis 

límites. 

  

Te amo más que ayer pero menos que 

mañana 

En la eternidad de nuestro común 

camino. 

 
 

------------------------------------------------ 

 

 

 
 

EL DOLOR DEL AMOR 
 

Surco la profunda huella 

http://www.csenergie.qc.ca/st-sauveur/accueil.html
http://www.csenergie.qc.ca/st-sauveur/accueil.html
http://www.csenergie.qc.ca/st-sauveur/accueil.html
http://www.csenergie.qc.ca/st-sauveur/accueil.html
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que en mi corazón has grabado 

con tus caricias, con tus abrazos 

que en mi piel se han impregnado. 

 

Fosilizo nuestro cortejo inolvidable 

pasado  

al  revivir constantemente mis 

recuerdos 

sediento de nuestro Futuro 

impenetrable. 

Es todo lo que me queda de tu 

presencia. 

 

Este trabajo que te aleja de mí 

me llena de alguna amargura. 

Te respiro, m enorgullezco de ti 

para unirte más allá de las dunas. 

 

Es difícil seguir 

un camino alejado del tuyo. 

Es difícil vivir 

sin poder tenerte a mano. 

 

¡Cuán es largo y sin fin 

el sendero hasta ti! 
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¿Cómo rendirme por fin 

de mi sueño a tus brazos? 

 

Debo reencontrar mi equilibrio, 

estar serena incluso si no estás. 

Pero, ¿de qué sirve verdaderamente 

ser libre 

si es para vivir sin ti? 

 

Me gustaría poder amarte 

sin fronteras y sin aduanas. 

Lo que siento realmente 

es el dolor del Amor. 

 

 

 

Mi corazón está frío 

Sin ti.  

 

 

 

--------------------------------------- 
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ME ABURRO DE 

TI 

Una estrella especial, justo para ti..... 

 

Te echo de menos, 

con toda tu importancia 

con este canto que es tu voz. 

Vivo en tu ausencia. 

 

El ruido de tus sonrisas 

y tus gestos tiernos 

vibran en mis recuerdos 

que nunca olvida mi memoria. 

 

Incluso si todas estas imágenes 

preciosas 

poco a poco y a pesar mío se 
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borraran, 

la intimidad de nuestra unión 

afectuosa 

conservará para siempre su sitio. 

 

 

Me pareces tan lejano 

en esta país inmenso 

donde tu vida sigue su camino. 

Lejos de mi Amor intenso. 

 

Cuando la vida se hace más sombrío 

o al contrario se llene de exaltación, 

me sorprendo en soñar  ala sombra 

de ti y de nuestra comunión. 

 

Al mirar el cielo estrellado, 

te imagino hacer lo mismo 

y te envío con el pensamiento 

el resplandor de un "Je t'aime". 

 

No tengo más novedades. 

caigo en el aburrimiento. 
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Creas un vacío sustancial. 

Por favor, dame un signo de vida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


