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POEMAS ENTUSIASTAS 

La poesía es una forma de conducta 

 

 
La poesía siempre está presente en nuestras vidas. 

La poesía es una forma de conducta. La conducta 

poética es, ante todo, una conducta interna del 

individuo, ligada, sí, a la palabra, incluso 

diríamos a la pronunciación de las palabras y sus 

frases, pero que no es las palabras y las frases 

sino el movimiento interior del hombre el que las 

pronuncia, lo que ocurre en la complejidad de su 

organismo. 

 Felipe Santos, SDB 

Pamplona-marzo-2009 
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Sueño 

Sueño que la paz  

Vendría a diario  

bajo sus mejores aspectos  

a inundar mis mañanas.  

 

Sueño que en el bello día  

Todos los seres humanos  

Reconocerán el amor  

Como su verdadero auxilio.  

 

Sueño con  la empatía  

Entre todo un cada uno  

Para darnos el deseo  

De un  compartir común.  

 

Sueño con admirar  

en los ojos de los pasajeros  

Una cierta belleza  

Por su alegría.  

 

Sueño con el pequeño día  

De ver el cielo tan azul  

que existiera siempre  

Para coronar nuestros anhelos.  
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Amar la vida 

A todos los enamorados  

De la vida de aquí abajo  

Cantemos un aire gozoso  

Para seguir bien sus pasos.  

 

Nada más maravilloso  

Que ver a los humanos  

Cantando felices  

a lo largo del sendero.  

 

El ejemplo se nos ha mostrado  

¿Qué esperamos verdaderamente  

Para ser estimulados  

Por este placer constante?  

 

Veamos  en los alrededores  

La belleza ambiente  

Haremos  una estancia  

En tierra fascinante.  

 

 

El amor 

El amor es un estremecimiento  

Que hace vibrar el cuerpo  

pero que al unísono  

Nos eleva al cielo.  
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Es reconfortante  

sentirse amado  

Por uno, por dos, por ciento  

y devolvérselo.  

 

Una vez impregnado  

De este buen sentimiento  

Nuestro corazón entero  

Nos lo agradece contento.  

 

Lo mismo que el espíritu  

Sublime y entregado  

Nos dice también gracias  

De haber todo adivinado.  

 

Pues sin este sentimiento  

Que nos hace tanto bien  

Problemas y preocupaciones  

sobrevienen sin querer.  

 

Constatemos ahora  

Que nuestro amor del prójimo  

Será ciertamente  

lo que nos ha curado.  

 

 

Dedicado a  Mónicalisa 
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Existe gente  

a la que quisiera acercarme  

Para poder a su tiempo  

por ella dejar impregnarme.  

 

Tiene vibraciones  

Tan  poderosas  

Que todas sus acciones  

Nos son calmosas.  

 

Es imperativo  

que debemos constatar  

Que su solo objetivo  

Es simplemente amar.  

 

Piensa en dar  

y en dar todavía  

Puesto que su fin primero  

es siempre el otro.  

 

Cuanto más el amor crece  

Tanto más quieren darlo  

Todo en ella lo alimenta  

hasta lo sublime.  

 

Estas almas discretas  

de divinos sentimientos  

Son verdaderos poetas  

encantos de todo tiempo.  
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Gracias por la belleza  

pues por vuestra nobleza  

nos distribuís  

toda vuestra riqueza.  

 

 

Mi guía 

Un guía está cerca de mí  

es mi protector  

Sus pasos están en mis pasos  

Es un gran honor.  

 

Y del fondo de mi corazón  

le doy gracias  

Por la preciosa felicidad  

con la que me gratifica.  

 

Cuando hablo de El  

siento en mi ser  

Sus vibraciones penetrantes  

y creo renacer  

 

Querría decirle  

Que mi gratitud  

Me produce  

La beatitud.  

 

Y me prosterno  
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ante El  hoy  

Es mi lámpara  

y yo soy su producto.  

 

 

Abramos los brazos 

Abramos bien los brazos  

Dejemos nuestras tensiones  

es el signo más alto  

Para la descompresión.  

 

Eso por supuesto permite  

quitarnos la fatiga  

y transmitir alegres  

nuestra propia seguridad.  

 

Al sabernos relajar  

está bien que sintamos  

el dulce soplo que nos mueve  

y nos fascina.  

 

Y mediante este gesto  

estamos muy seguros  

Que se manifiestan  

Todos nuestros mejores instintos.  

 

Acojamos  en ellos también  

a quien quiera refugiarse:  
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Nuestras amigas, nuestros amigos  

Para reconfortarlos.  

 

 

Trabajar 

Muchas personas  

hacen exclusivamente  

lo que les gusta  

es su único placer.  

 

¿Por qué buscar   

amar lo que hacen  

queriendo aplicarse  

en hacerlo a fondo?  

 

¿Qué es el trabajo  

Si es una obligación?  

Hay que librar la batalla.  

Esa es la cuestión.  

 

Pues el dinero no es todo  

y el miedo de faltar  

nos impone la locura  

Del ansia de necesitar.  

 

Hacer lo que nos gusta  

Para ganarse la vida  

es un buen sistema  
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del que nos beneficiamos.  

 

 

Dejarse  ir 

Cuando me dejo ir  

por un bello viaje  

Mis cuentos de hadas  

Vienen de otro tiempo.  

 

En mis sueños  

navego por todas partes  

y estoy encantado  

de tener encuentros.  

 

Veo que la luz  

Me penetra muy fuerte  

y estoy tan orgulloso  

Que me  gusta su apoyo.  

 

Puedo en el Todo  

La suave sustancia  

adoro eso, es loca  

En fin tengo suerte.  

 

Recorrido de sabiduría  

Exquisita presencia  

por ti me apresuro  

por ser indulgencia.  
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Creía 

Creía ser honesta  

diciendo la verdad  

pero a pesar de  esta búsqueda  

otra es la realidad.  

 

Creía ser justa  

proclamando el derecho  

pero a menudo me encuentro  

en frente de esta estructura.  

 

Creía en la bondad  

me ha jugado vueltas  

esta bella caridad  

Constituye mi recorrido.  

 

Creía comportarme  

En sabia ciudadanía  

pero bien pronto he constatado  

estas nociones inciertas.  

 

Creía en la amistad  

Para mí era reina  

y puedo  certificar  

Su aportación serena.  
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Mi camino 

En este día mi pequeño “yo”  

Se debatía sin cesar  

Para asumir el por qué  

De todas sus debilidades.  

 

Se torturaba así  

en lo físico y dentro  

buscando el paraíso  

De todos sus infantiles sueños.  

 

Después ha pasado el tiempo  

soñando en varios colores  

Todo inexplicado  

y muy perturbador.  

 

He llevado pesados fardos  

buscando liberarme de ellos  

Sentía ahí en mi piel  

presiones para llorar.  

 

Y los calificativos  

De estos años morosos  

eran justificativos  

rodeados de eccimosis.  
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El momento ha venido  

de aceptar mi miseria  

Para expulsar los resíduos  

vacío las roderas.  

 

Se me ha dado hoy  

respirar libremente  

diciendo “sí” a la vida  

Para siempre evidentemente 

 

 

¿Quién? 

¿Quién se alegrará  

En este día maravilloso  

De todo lo que se dirá  

Para hacer lo mejor?  

 

¿Quién tendrá el deseo  

De querer avanzar  

y podrá con  gusto  

esforzarse siempre?  

 

¿Quién cambiará mañana  

el curso de su vida  

progresando sin fin  

Ignorante de sus deseos?  

 

¿Quién tendrá para la gente  
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el placer de llegar  

a animarla verdaderamente  

en lugar de juzgarla?  

 

¿Quién podrá de buen corazón  

buscar perdonar  

Para gustar el sabor  

De la felicidad encontrada?  

 

 

Ser verdadero 

No seas aparente  

Sed  seres verdaderos  

Es alegrándose  

como uno se halla bien.  

 

Si un regalo te agrada  

Di de pronto  

si te desagrada  

No ocultes nada del todo.  

 

Algunos pasan su tiempo  

haciéndose pasar  

Por otros conscientemente  

eligiendo equivocarse.  

 

Por su comportamiento  

llegará un día  
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con una vuelta desagradable  

Que los confortará.  

 

 

Mi Dios 

Vengo a  depositar  

Todos los pequeños fardos  

que he heredado  

a guisa de regalos.  

 

Esta liberación  

me permite en día   

La renuncia  

a los fríos reflejos.  

 

Sé que en vuestras manos  

se transformarán  

En una bella levadura  

y se me devolverán.  

 

Seré liberada  

por esta carga ligera  

y mi destino  

progresará de manera tierna  
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Detente 

Deja de dañar  

tú que ríes ahí abajo  

Deja de destruir  

el bien que se te hace.  

 

Intenta comprender  

Si se te coge la mano  

que se te haría tierno  

querer ese apoyo.  

 

En lugar de mal llevar  

las cosas del prójimo  

busca darle gracias  

y seguid serenos.  

 

Tu corazón se abrirá  

a los sentimientos profundos  
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te corresponderá  

mantener el buen tono.  

 

El que hace feliz  

contra viento y marea  

hace  lo mejor  

para llegar hasta el final 

 

Exploración 

Buscar en la multitud  

La belleza de un alma  

De este hecho se desprende  

Que el corazón se inflama.  

 

Cuando las miradas se cruzan  

La emoción invade  

y todo se ve nuevo  

de pronto como cuando el sol sale.  

 

Es  suave sentir  

el encanto de infiltrarse  

Como cuando se deviene  

juntamente consagrados.  

 

La ósmosis de pronto actúa  
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es el dos  todo en uno  

Apoyemos por el destino  

Es lo más oportuno.  

 

Sin una palabra ni gesto  

se ha podido descubrir  

La esencia celeste  

Fácil de conquistar o conseguir.  

 

 

 

He tenido 

He tenido la gran felicidad  

De poder dar gracias  

 a nuestro Dios y Salvador  

En toda intimidad.  

 

En el fondo de mi corazón  

lo he sentido presente  

Ahí me ha hecho el honor  

De su ardiente amor.  

 

En los seres humanos  

Circula la esencia  

Amplificando es cierto  

Su querida presencia.  

 

Debemos saber bien  
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Que la soledad  

Es toda ilusoria  

nada más que una costumbre.  

 

Pues en realidad  

Su querida existencia  

No cesa de habitar  

Nuestra inteligencia.  

 

 

Ángeles de amor 

Tómame, por favor,  

bajo tus suaves alas  

dando tus favores  

a mi corazón que te llama.  

 

Y por  este mismo hecho  

me bañaría así  

en el amor extremo  

y me convertiría en iluminada.  

 

Espero con placer  

tu cercanía  

Para tener el gusto  

de estar bien abrigada.  

 

Oh! Bellezas infinitas  

cuánto os amo  
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Consagro mi vida  

A vuestra senda suprema.  

 

Gracias por vuestros favores  

y por vuestra bondad  

Creed en mi fervor  

y en mi ardiente amor. 

 

 

La provocación 

La agresión verbal  

Es dura de soportar  

Todo surge de lo mental  

y nos puede abrumar.  

 

Queremos quejarnos  

cuando eso llegue  

No dejemos de gemir  

pues estamos a la deriva.  

 

Y nos lamentamos  

de nuestra propia suerte  



 20 

Experimentamos la amargura  

del destierro como muerte.  

 

Examinemos un poco  

esta situación  

pues el ser belicoso  

Sufre con sus acciones.  

 

El pobre en eso  

Es el provocador  

Ayudémosle en todo caso  

A devenir mejor 

 

Se es rico 

 

Se es rico en saber todo  

se es universal,  

porque la memoria guarda,  

de la vida, su rico arsenal.  

 

Deja que la vida  

en ti entre a raudales,  
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concéntrate en ti mismo,  

Para que nada se pierda  

 

 en este instante de delicia  

en que luminoso te sientes,  

Sin artificio ni malicia,  

sino de Dios lleno (a) en sus divinos manantiales.  

 

Aceptar este soberbio regalo  

Es una facultad preciosa,  

que permite percibir lo bello,  

 y hacer tu vida prodigiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ O NO 

 

No, no tengo ganas  

De complicar mi vida.  
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Sí, ella es infinita  

en su sabor oculto.  

 

No a los recalcitrantes  

a menudo incompetentes,  

sí a los luchadores  

pues ellos son conquistadores.  

 

No a tanta negrura  

que oculta los colores,  

sí a los gestos del corazón  

Puesto que son proyectores.  

 

No a la hipocresía  

cuya fuente está marchita,  

sí a la garantía  

De la amistad querida.  
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Ancla 

 

Tengo la buena costumbre  

De conversar con Dios  

Desde esta actitud  

Me voy a menudo a los cielos.  

 

Esta feliz práctica  

Me instituye sin cesar  

como un ser extático  

pletórico de alegría.  

 

La vida es tan lejana  

Que vogo al pairo del tiempo  

Mi carrera aérea  

se despega del presente.  

 

Me doy cuenta sin embargo  

Que tener los pies en tierra  

Puede ser muy importante  

Para vivir en nuestra era.  

 

Hoy comparto  

Mis impulsos con el Señor  

poniendo mi ancla  

en la tierra de la felicidad.  
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A vosotros(as) 

 

Quisiera deciros  

Que todo no es tan negro  

Porque lo peor  

es a veces ilusorio.  

 

Todo es insostenible  

Si la comprensión  

Es tan  irracional  

que anule la razón.  

 

Busquemos donde el cielo azul  

Pueda  bien ocultarse  

y abramos los grandes ojos  

Para mejor contemplarle.  

 

Podremos respirar  

lo que hay de mejor  

 y de ello inspirar  

Para ser más felices.  

 

Puesto que la verdadera felicidad  

Es un instante fugaz  

Apreciemos su valor,  

Dándole su lugar.  
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