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      EMOCIONES DEL CORAZÓN 
 
              Introducción 
 
 
En este libro, Felipe Santos, aborda intensamente el tema de la 
juventud de espíritu, no el de una juventud corporal. El espíritu 
envejece por esclorosis de los ideales. No pocos jóvenes no saben qué 
hacer con su juventud, salvo gozar físicamente. La juventud auténtica 
es, ante todo plétora de vida espiritual. Sin ella a cualquier edad 
abruma la tristeza del envejecimiento. 
 
Decía Pablo VI que los niños y las jóvenes exigen autenticidad: quieren 
casi ver y tocar el mensaje cristiano realizado concretamente en la vida 
de los que se lo anuncian. 
Es muy cierto que la juventud no se mide por los años. Hay ancianos 
maravillosos que irradian optimismo. Se conforman con muy poco y lo 
agradecen todo; saborean la paz en un corto paseo, una tarde de sol... 
 
El autor de este libro cuenta con los jóvenes, se esfuerza por 
comprender y estimular sus nuevas formas de generosidad, les ayuda a 
que se penetren de espíritu evangélico. 
Trata de descubrir sus posibilidades y les ayuda a realizarlas, para 
tener  en ellos la garantía de una evangelización. 
 
El amor entre los hombres es imprescindible para lograr una buena 
convivencia. El cristianismo nos pide un amor tal que comprenda 
incluso a los enemigos: 
 
“Amar, sí quiero, si de verdad al otro doy”. 
“Amar, sí quiero, si en amor crezco... 
 
“Emociones del corazón” son una caudal de sentimientos que los 
jóvenes y adultos sienten en muchas ocasiones de su vida. 
 
El autor, como buen comunicador humano y cristiano, los transmite de 
una forma directa. Es un libro- a ampliar- en el diario particular del 
autor. Sus sentimientos son tan vivos que los adolescentes y jóvenes, 
sobre todo, se verán en ellos reflejados. 
 
           Salvador López, Profesor  catedrático de Lengua Española 
 
                            Córdoba- Junio-2004 
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        POEMAS  
 
      
                        
                       Tu  sonrisa vive 
 
 Cuando el viento azota el pinar, 
 el Señor te siente y te ama. 
 Cuando la luna fosforece blanca, 
 el Señor te siente y te ama. 
 
 Cuando la tiniebla de figuras se tiñe, 
 el Señor te siente y te ama. 
 En los recónditos pliegues de tu alma. 
 el Señor te siente y te ama. 
 Cuando la  gaviota cruza la bahía dorada, 
 el Señor te siente y te ama. 
 
 Cuando amanece y anochece en la ciudad, 
 el Señor te siente y te ama. 
 Cuando te escribo estas palabras sencillas, 
 el Señor te siente y te ama. 
 Ya lo sabes,  el Señor te siente y te ama. 
    
 
          II 
 
 La  amada se ha marchado 
 a los prados de la esperanza. 
 
 Lleva consigo la estrellada noche 
 y al compañero de su alma. 
 
 Sentada en la ribera del río, 
 sueña anhelante e ilusionada. 
 
 Por el bosque fragante de primavera 
 va cogiendo flores perfumadas. 
 
 El amado, feliz como el viento, 
 va corriendo a su encuentro. 
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 Se desgajan las rosas en bellos pétalos 
 ante el amor que, unidos tiernamente, 
 sienten ambos en el sagrado silencio. 
 
 La  espera se ha deshecho en lágrimas 
 entre el amado y la amada. 
 
 Las gotas del rocío de la mañana 
 ponen frescor en sus cuerpos y en sus almas. 
 
    
 
  III 
 
 
 Por la mañana se levanta 
 con una sonrisa en sus labios. 
 
 Por la noche se despide 
 dejando fragancias a su lado. 
 
 No sabe nunca de tristezas 
 ni decaimientos en su alma. 
 
 Es cortés en sus modales 
 y todos con ellos encuentran calma. 
 
 Es sensible en su trato diario 
 y rechaza toda alabanza vana. 
 
 Está siempre dispuesta a ayudar 
 a todo aquel que se lo reclamara. 
 
 No hay nada oculto en ella 
 que no transparente su alma. 
 
 !Qué bello y hermoso es ,en la vida, 
 estar al lado de una persona de esperanza¡ 
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                   ¡ QUÉ BONITAS! 
 
 
¡Qué bonitas están ellas, 
con su blusa azulada 
y pantalón blanco!! 
 
Su mirada transparente, 
Tan suave y tan fina, 
Me llevan a soñar con ellas 
Desde la distancia infinita. 
 
¡Qué bonitas están ellas 
con su blusa azulada 
y su pantalón blanco! 
 
La dulzura de su cara 
Por mi alma entra 
Como una ráfaga divina. 
 
Sus bellas  risas, 
De arquitectura excelsa, 
Muestran una  amplia ternura 
Tan bella como la rosa 
Y tan suave como la brisa. 
 
¡Qué bonitas están ellas, 
con su azulada 
y  su pantalón blanco! 
 
Sus cabellos pulcros y negros, 
En contraste con el blanco, 
Les dan realce y hermosura 
A la belleza de  sus caras, 
Arpa de su delicadeza y finura. 
 
Ay Dios mío bendito, 
¡qué alegría verlas de cerca 
como una flores preciosas 
en mi corazón nacidas! 
                                                    Felipe- 19-5-04 
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                  ¿ QUÉ TE DOY? 
 
 
 
 
 Sé  que lo que te doy 
Es obra de mi corazón. 
 
 
 
Sé que si te abrazo 
Se ensancha mi  amor. 
 
 
Sé que si  beso tus manos 
Es indicativo de emoción. 
 
 
Sé que me llenas 
Porque tu alma se llena 
De vida nueva, 
De ideales nuevos, 
De ópticas distintas 
Que enriquecen 
Del mundo, tu visión. 
 
 
Sé que te doy mi risa, 
Mi sonrisa y mi canción. 
 
 
Tan espontáneas y dulces son 
Como este corazón que te recuerda 
En la más bella contemplación. 
 
¿Qué  te doy? 
 
Todo mi ser como oro 
Purificado en el crisol. 
 
 
                                               Málaga- 19-5-04- Felipe Santos      
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SIGUE SOÑANDO 
 
 
Mis palabras sonoras 
Para ti tan bellas, 
Forman una sinfonía, 
En que su pulcritud se une 
A  sentimientos de mi amada pureza. 
 
Soy verde rama extensa 
De ritmo y ruiseñor, 
Que vivo las dos cosas 
En mi íntimo corazón. 
 
Y lo que siento lo digo 
Por el mar, el cielo y el río, 
Confiando en las corrientes 
De Cristo  en mí siempre vivo. 
 
Vivo en mis votos, 
A él tiernamente ofrecidos, 
Como de El dones llegados 
Para hacerme cercano y querido. 
 
Mis sentimientos se abren 
A océanos infinitos, no cercenados, 
Porque su Amor es  divino. 
 
Mis palabras no son vanas, 
Porque el corazón vas tras ellas 
Dándole comunicación y sentido. 
 
Y la misma intimidad se expresa 
Con la belleza de la palabra, 
Palabra que canta y exulta 
Las emociones del cuerpo y el alma. 
 
Así es, amiga del alba. 
Sigue soñando por veredas y montañas, 
Con horizontes amplios, sin fronteras... 
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Porque el amor puro vive entregado 
como la flor de la azucena blanca, 
que en el jardín crece airosa, 
y todo, todo de fragante olor se embriaga. 
 
 
                           Málaga- 30-4-04 
 
 
 
 
SENTI 
 
 
 
Amiga, siempre unido a ti 
 
 
 
 
Sentí 
Que veía 
Tu cara. 
 
 
Eché 
La barca 
Al mar. 
 
 
La mañana, 
Como raya sonriendo, 
Nos dejó, 
Libremente, 
Amiga, 
Pasar. 
 
El mar  
Se vestía 
De rojo 
Al verte 
Conmigo 
Disfrutar. 
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Las gaviotas 
Nos saludaban 
Con un beso, 
De amiga y amigo, 
En su vuelo 
Marinero y celestial.               Málaga-20-5-04- Felipe 
 
 
 

  SORPRESA PARA MI AMOR Y MI CARIÑO 
 
                            SER JOVEN 

  
 Para que seas  siempre como te canto 

  
Es joven 
lo que nunca pasa; 
es amor que se entrega, 
es libertad 
que elige siempre el bien; 
es no falsificar el amor. 
 
Ser joven es amar 
sin medida, 
sin descanso, 
sin pasiones... 
hasta la plena vida de amor 
que continua en la eternidad. 
 
Ser joven 
es mantener el cuerpo y el alma 
en la verdadera entrega. 
 
Ser joven es vivir 
y vivir es amor, 
sin poner en el calendario 
ni fechas ni días. 
 
Ser joven es vivir 
sin arrugar nunca el corazón. 
Es bello ser joven en espíritu y en amor.. 
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                 II 
       
      ME SURCAN OTRAS BRISAS 
 
 Me llega tu brisa refrescante 
 
Me surcan otras brisas 
de oriente a poniente. 
 
Todas son suaves y finas 
como tu cara sonriente. 
 
Me recorren el cuerpo 
por las mañanas felices 
y por las augustas noches. 
 
Y allá, tú, entre el confín 
de la tierra y el cielo, 
apareces  como estrella.. 
 
Mis ojos se extasían al verla. 
 
Aunque me surquen otras brisas 
por el mundo de la naturaleza, 
tú, inolvidable amiga, 
permaneces en mi alma 
como símbolo de la delicadeza. 
 
                III   
 
ESTAS SIEMPRE EN MI 
 (Imagino que te vas a emocionar) 
  
Si te canto, 
te amo. 
 
Si te amo, 
te canto. 
 
Si pienso en ti, 
te quiero. 
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Si te quiero, 
pienso en ti. 
 
Si te recuerdo, 
estás en mí. 
 
Si estás en mí, 
te recuerdo. 
 
Es el símbolo 
de nuestro encuentro. 
 
Eres la musa amada 
de mis versos. 
 
Sienten mucho por ti, 
porque- como amigo limpio -, 
te recuerdo, te siento y te quiero. 
 

 
 
 

 
 

EN EL SILENCIO DE LA MADRUGADA 
 

En recuerdo de hace  5 horas 
 
 SUEÑAS  

  
En el silencio de la madrugada 
venía a mí tu recuerdo, 
como la más dulce alborada. 
 
Casi a oscuras por la hora 
vi ante mí tu figura blanca, 
contrastada con la violeta 
de tu humildad buena y santa. 
 
No tenías ni nombre ni voz, 
pero estabas dentro de mi corazón. 
Me empezaron a brillar los ojos 
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en el silencio precioso, amiga, 
de la linda madrugada. 
( en la computadora) 
Te sentía en el centro de mi ser 
como adivina con varita de hada. 
Te recorrí de los pies a la cabeza 
para ver la emoción que me embargaba 
en el silencio de la madrugada. 
 
Mi cuerpo se veía invadido 
por sangre nueva, sangre roja 
en el silencio de la madrugada. 
 
 ( Es pura finura que tú me transmites) 
               
              IV 
 
CARICIA INTERIOR DE UN AMIGO LIMPIO 
 
 
Nunca jamás 
he vivido 
tan dichosa primavera. 
 
Labios rojos 
de mi amiga 
en su cara serena. 
 
Ansias y anhelos 
desvelados 
ante su blancura entera. 
 
Aurora sonriente 
como gotas de rocío, 
tus besos quiero diarios 
cada día en mi boca. 
 
La sed de tu caricia, 
interior y bella, 
te recuerdan cada día 
y, sin embargo, mi alma sigue serena. 
 
Exquisita dulzura la tuya 
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en mi alma siempre, amiga, 
infantil y tierna. 
 
Amiga del “bichillo”, vivo recuerdo, 
recibe un beso, una sonrisa 
con todo el amor de mi pulcro afecto. 

 
 
 
 
                V 
 
  ¡BÚSCATE! 
 
        
 

 Si quieres buscar la hermosura 
 vete derecha al amor. 
 
Toda adulación, por parte de los otros, 
es simple y llanamente una falsificación. 
 
Si quieres buscar la hermosura, 
vete derecha a tu corazón. 
 
Desoye la voz y figura del espejo 
y adéntrate en tu interior. 
 
Si quieres buscar la hermosura, 
vete corriendo a la mañana, 
y asume en tu vida, todo su esplendor 
Y tu”amigo”te sentirá en su amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felipe- Málaga 1 de mayo-04 
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TAN DULCES 
 
-a las  risueñas limpiadoras- 
 
 
Tan dulces como la miel 
Me parecen vuestras caras, 
Desde que esta mañana 
Dios me dio la suerte, 
Inolvidable, de felicitarlas. 
 
La dulzura se me hace 
, al veros tan limpias, 
la gloria más grade 
jamás conocida, 
en vuestra simpatía, 
que todo el mundo alaba. 
 
Os he recordado muchas veces, 
Al entrar y salir de las clases, 
Como un niño evangélico, 
Que todo lo ve bello en vuestra dicha. 
 
Vuestra presencia me transmite 
La paz que tanto anhelaba, 
De unas mujeres limpias y pulcras 
Que a la comunidad reconfortara. 
 
Tan alegres como el viento, 
Surcando mares, valles y montañas, 
Así me llegáis, amigas atentas, 
Al hogar de mis sentimientos. 
 
Al contemplaros serenas y apacibles, 
En vosotras veo lo inefable convertido, 
amigas, en magnífica limpiadoras, 
En el océano de lo que siente, 
Mi alma marinera. 
¡Qué delicadeza tan suave y penetrante 
atraviesa mi mundo entero, 
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pues con  la sonrisa de vuestra cara, 
se alejan los tormentos.! 
                                                  
 
 
TU VIENES HACIA MI 
 
 
 
 
Tú vienes hacia mí 
Y yo me voy contigo. 
 
 
Así es la vida 
De los verdaderos amigos. 
 
Cuando te vas, 
Te quedas conmigo: 
En el recuerdo, 
En la palabra, 
En el alma  
Y en  el corazón. 
 
 
 
Te quedas conmigo 
Y me siento embriagado 
De tu fino cariño. 
 
 
Has venido 
Y te has quedado 
En el cielo 
De mi afecto infinito. 
 
 
 
                                     Felipe-27-5-04 
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UN POEMA  A TI 
 
 
  
 
 
Cuando las balas se convierten en globos 
Cuando las guitarras hacen callar los cañones 
Cuando el extranjero puede encontrar un lugar 
Y cuando el niño puede reír sin razón... 
 
 
Cuando el arco iris ilumina el horizonte 
 
Cuando en la noche de las más oscuras prisiones, 
Unas manos amigas se tienden hacia los hermanos 
Y cuando el pájaro puede cantar su canción... 
 
Entonces sí...está bien. 
Adhiérete a la vida, únete al sol, 
Sal de tu abismo, sal de tu túnel, 
Sal, sal, sal... 
 
Y cuando el día amanezca, mantén tu corazón en  vela, 
Mantén tu corazón  en vela... 
 
Mira al sol! 
 
Mira tu belleza en su refulgencia. 
 
 
Dos bellos ojos en cara preciosa, 
Una sonrisa abierta y franca, 
Sin fronteras para mi alma 
Que se acerca a mi amiga, 
Con mis ojos y mi mirada de transparencia. 
 
 
    Felipe  
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YO QUIERO 
     -    A la ínclita  amiga 
 
Quiero una  mañana callada, 
Verte alegre en el silencio. 
Saludarte con la mirada 
Porque me sobran los verbos. 
 
Sentir el aire de la fuente 
De entrada al firmamento, 
Murmurar plegarias sentidas 
Al Cristo del bello  universo. 
 
Quiero que nuestro saludo 
Entone el más bello concierto, 
Con la sonrisa de tus labios 
Y todo el mundo de nuestro afecto. 
 
 
Quiero que la Virgencita linda 
Sea una sonrisa abierta al corazón, 
que tu alma cofrade sueña y ama 
llevándola en  tu alma con  sentida devoción. 
 
Quiero que  en tu casa, su imagen 
Se abrillante como el lucero, 
Con la armonía de su  mirada delicada 
Y su cara, un jardín de nardos frescos. 
 
Quiero que la felicidad de tu vida 
La conozca el mundo entero, 
Pues sólo con ver tu sonrisa 
Se acallan  todos mis versos. 
 
Quiero que su ternura femenina 
Se convierta en un bello espejo, 
En el que todos encuentren gustosos 
La belleza y  el mundo de tus recuerdos. 
 
----------------------------------------------------------- 
 
 Con inmenso cariño, Felipe –6 
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A las Hermanas Hospitalarias 
 
   “ YO SÉ QUE SÍ” 
 
 
Tras una mañana y tarde 
De trabajo densas, 
Dicen que sí que sí 
A su abnegada entrega. 
 
En el aire conmovido 
Por su afecto unido, 
Viene la luna a sus brazos 
Para sentirse como un niño. 
 
Dicen que sí que sí, 
En la claridad de los vientos, 
En las notas de Benigno Menni 
Que aúnan sus sentimientos. 
 
Por el monte venía 
Asomando el lucero, 
Y ellas decía sí 
Amando con cariño al enfermo. 
 
Fruncía su rumor el mar. 
Las figuras palidecían, 
Mientras la flautas de sus almas 
Alegremente repetían: 
SÍ, SI, SI a la Eucaristía 
Que nunca olvidan y aman. 
 
¡Y san Benigno se decía a mí mismo: 
preciosas, corred, preciosas 
que os bendigo desde el cielo! 
¡Preciosas, corred, preciosas! 
Os esperan los enfermos! 
 
Y el fundador os coge en sus brazos, 
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os abraza  pulcramente 
Para sentiros a su  vera, 
Y entregaros su corriente de vida eterna 
       Felipe                               
 
 
 
A  LA DULCE  AMIGA 
 
         
        A ti, siempre en flor, 
Siempre viva, 
Te dirijo estas palabras 
Llenas de esperanza 
Como la verde oliva. 
 
 
 
A ti que  habitas 
Dentro de mis sentimientos, 
Con aromas de cielo limpio 
Y de fúlgidos luceros. 
 
 
A ti, siempre presente 
En cada palabra, en  cada verso, 
Te digo sencillamente 
Que tu amor es  mi tiempo. 
 
 
A ti, la siempre cautiva 
De este corazón sereno 
Que por ti suspira, 
Te digo amiga, que te quiero. 
 
A ti, tan sólo a ti te digo: 
 
Sé feliz en el espacio 
Y en las ramas del viento. 
 
 
 
                                              Felipe- 14-5-04 



 19

 
 
 
 
 
 
  VOZ INTIMA 
 
 
Mira mis manos, 
Abiertas como un regalo. 
 
Yo escucho la voz íntima 
De tu vida el mejor canto. 
 
En mis manos laten por ti 
Arco iris mágicos. 
 
 
Aquí las tienes 
Sin guantes de hipocresía, 
Tan limpias como el mármol. 
 
 
Tu voz íntima esta mañana 
Me ha parecido un cielo azul. 
 
Es  la transparencia de tu pulcritud. 
 
 
Eres la estrella viva 
Que orienta mi  entusiasmo. 
 
 
Mientras hablas con tu boca, 
Miles de besos te estoy dando. 
 
 
Vencido por la dulzura de tu voz, 
Te digo simplemente: gracias, amor. 
 
 
           Felipe- Málaga-14-5-04 
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   QUIERO SER 
 
 
 
 Quiero ser pájaro 
De parques y jardines 
De la vida humana. 
 
 
Quiero con mis trinos 
Alegrar las conciencias 
Perturbadas. 
 
 
Quiero ser cercano a todos 
Los que mi canto aman: 
Los inocentes niños, 
Los novios enamorados, 
Los padres que viven felices 
Con los hijos que Dios les ha dado. 
 
 
Quiero ser sencillamente 
Un hombre que humaniza la tierra. 
Esta es mi enseña y mi bandera. 
 
 
Quiero ser pájaro 
Que vuela y se posa en la persona, 
De la creación la criatura más hermosa, 
 
 
Quiero que en el parque de la vida, 
Mi vida se “gaste y se queme” 
Haciendo una humanidad más nueva. 
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                Felipe- 14-5-04 
 
 
 
 
 
 
VOLAR 
 
 
 Quiero volar 
Hasta lo más profundo 
De tu amor. 
 
 
Quiero sentir la locura diaria 
De un corazón que ama 
Sin límites para su ilusión. 
 
 
Quiero volar 
Entre estrellas y nubes 
Sin esperar nada fuera de ti. 
 
 
Por montes y collados 
Iré contigo siempre feliz. 
 
Quiero volar y amar 
Como dos esencias que no acaban, 
Ni con el amanecer ni con el atardecer. 
 
 
Quiero volar y amar incansablemente 
Hasta caer rendido, 
Hasta vivir, Señor, en ti. 
 
Sí, porque el amor nunca muere 
En el alma que se entrega, 
Volando y amando 
En un vuelo de amor 
Que dice siempre sí. 
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           Felipe – Málaga- 14-5-04 
 
 
 
 
 
A  lA  amiga de siempre 
 
 
Los cielos pregonan 
Tu excelsa belleza 
Por lo tierna que eres 
Y toda tu riqueza. 
 
El jurado te eligió 
Por tus dones preciosos, 
Unidos a tu delicadeza, 
A tu exótica alegría, 
A tu expansiva simpatía, 
Regalos del cielo otorgados 
Por cariñosa atención 
Al amigo que se acerca. 
 
El título de “mi amigo” 
Mi corazón alegra, 
Como la más bella sinfonía 
Que por el mundo se oyera. 
 
Se ríe el autor “con júbilo” 
Por el nombre tan lindo escogido 
Por la nueva reina. 
 
Y la emoción  en él salta 
Como una cascada de sonrisas, 
De aplausos tan  fuertes 
Que al mismo cielo  atruenan. 
 
¡Qué bonita está mi reina, 
toda vestida de blanco. 
Con una chispita de picardía 
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Que se asoma por sus labios! 
 
Todos los participantes, gozosos, 
A ella le dieron el premio. 
Y este corazón que la ama 
De ella se siente orgulloso.  
 
Su dulzura feliz fluye 
De sus palabras encantadoras, 
Porque además de bella y limpia, 
Todos se contagian como auroras 
Ante la melodía de sus palabras sonoras. 
 
 
Y el  amigo”  ríe, canta y baila 
Al son de su simpatía, 
 Y de su volcán de cariño 
Suben a las alturas infinitas 
La alegría más grande 
Por ver  coronada a su amiga. 
 
Y todo el mundo comenta: 
 
¿Qué es eso de Miss Universo? 
 
Y ella, con aplomo y seguridad 
A todos  dice: “Ese es el secreto”. 
 
El secreto más lindo encontrado 
Entre todas las damas del universo. 
 
Y el “amigo” que la ama, 
En el estrado proclama: 
 
Señoras, señores. 
He sido el artífice de  este reinado 
Y el que más contento se siente 
Por haber encontrado a esta reina 
Por las redes y cables del misterio. 
 
                     ! 
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Amiga, ¡qué dichoso me encuentro! 
El primer beso que recibes 
Es el de este amigo tierno. 
 
Gracias por recibirlo en tus labios, 
Colmenas de dulzura 
Para un célibe, inyectado en tu reino. 
                                                                            Málaga-15-5-04- Felipe 
 
            ¡ FELICIDADES, CAMILA! 
 
 
 
El padrecito se siente 
De su amiguita orgulloso 
Porque en ella ve 
Un flor inmarchitable 
Por su valor y  decoro. 
 
Has preferido el Evangelio, 
Nada menos que a la fiesta. 
 Jesús en el cielo celebra 
La elección de tu amiga, 
Porque la has preferido a ella 
Antes que a la injusticia 
Que no atiende al corazón 
De una chica tan linda y bella. 
 
Y lo mismo que Jesús, 
Ha pregonado tu hazaña, 
Así lo hago yo, Camila, 
Desde mi corazón que te ama. 
 
Junto con tu inteligencia 
Llevas en ti una alma sana, 
Pues en lugar de la fiesta, 
Has elegido a tu amiga amada. 
 
Bendita sea Camila, 
Bendito su sentido profundo 
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De la  vida de amistad, 
Que huye del bullicio 
Del día del alumnado, 
Para vivir el valor de la verdad. 
 
Desde aquí, tan lejos y tan cerca, 
Te envío mis besos cariñosos 
A tu cara de ángel, pura y tierna. 
 
El padrecito te alaba 
Porque tienes personalidad, 
Labrada en el yunque de papá y mamá. 
 
 
Uno a tu acto de valentía 
Todas las flores bellas 
Que hay por los campos de la alegría. 
Y con ellas te corono reina 
Por tu acción tan merecida. 
 
¡Animo, Camila! 
 
 
El padrecito Felipe 
Se siente hoy tan alegre 
Como la Virgen María, 
Pues como ella has elegido 
Lo más humano de la vida: 
 
Desvivirte por tu amiga 
Ante una injusticia 
Contra ella cometida. 
 
A Dios le pido y le ruego 
Que te aliente y bendiga 
Para que madures poco a poco 
En tu vida de amiga. 
 
                                        ¡FELICIDADES, CAMILA!!! 
 
 
Málaga- 15-5-04 
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  A MARIA 
 
 
 María, 
Tu cara de dulzura 
Me trae tu recuerdo, 
Envuelto de sonrisas 
Limpias, como tu alma 
Y  tu amical afecto. 
 
María, 
En tu operación, 
Al Señor he orado, 
Por tu restablecimiento. 
 
¿Qué sería el colegio 
sin tu sonrisa amable, 
tan suave como el viento? 
 
Nada. Nada vale tanto 
Como tu  caricia de amiga 
Rompiendo los cielos 
Con tu agradable sentido 
De imborrables recuerdos. 
 
Los mismos patios han llorado 
Tu ausencia en este tiempo. 
 
Te echaban de menos, María, 
Mujer limpia y excelsa, 
Como al mismo universo. 
 
Gracias a María Auxiliadora, 
Ya estás de nuevo,¡qué alegría!, 
Adornando con tu figura 
Los corazones de todos 
Por el brillo de tu encanto, 
Mezcla de afecto y  silencio. 
 
¡Gracias, María, por tu recuperación 
Que la siente el  colegio entero! 
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             Málaga- 3 de 
 
 
          Al  SALIR HOY 
 
 
 
Al salir hoy al templo del universo, 
No quiero llevar fórmulas añejas 
Del tiempo que ayer he pasado. 
 
 
Al salir hoy, 
Quiero solamente llevar 
Un corazón que crece en amor 
Por todos los poros de mi  cuerpo. 
 
 
Al salir hoy, 
Quiero llevar la mente abierta 
Para ver lo nuevo, asimilarlo, filtrarlo 
Con la capacidad de mi fe 
Que anida en mis adentros. 
 
 
Al salir hoy, 
Hacia el mercado de la vida- precioso-, 
Llevo unos ojos dispuestos a dejarse encantar 
Ante lo bello, lo digno y lo hermoso 
Que hay en el universo. 
 
 
Al salir hoy, 
Quiero comprobar que mi vida sigue ilusionada, 
Mis ideales fortalecidos, 
Mi alegría engrandecida 
Con mi plegaria- hecha vida--, 
Y siempre, siempre, siempre 
Con mi corazón a ti abierto. 
 
 
No quiero fórmulas añejas. 
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Quiero vivir y soñar. 
 
 
 
 
 
 

: AL PRONUNCIAR TU NOMBRE 
 
 
Cuando digo tu nombre 
en la distancia y lejanía, 
los astros encienden mi alma 
de destellos de alegría. 
 
¿Estará siempre serena 
la estrella de  mis sueños? 
Y tu nombre resuena, amiga, 
en mi corazón de silencios. 
 
La estrella casta de tu nombre, 
epopeya de amor de amistad, 
se cuela como la abeja en la colmena 
para sentir tu originalidad. 
 
 
 
    
       DIAMANTE ( Piropo) 
 
 
Estos minutos, 
a ti dedicados, 
son diamantes pulidos 
en el santuario de mi corazón. 
 
 
 
         BLANCA  AMIGA 
 
Blanca amiga,  
amiga blanca, 
la luna va dormida 
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rielando en tu cara. 
 
Blanca amiga, 
amiga blanca 
tus pupilas se iluminan 
de luz y de esperanza. 
 
Blanca  amiga,  
amiga blanca, 
tu marido y tus hijos sueñan 
en tu vida a ellos dedicada, y 
que tanto sienten y aman. 
 
Blanca amiga,  
amiga blanca, 
el mar regala su lecho 
para tu cuerpo de nácar. 
 
 
     BALADA 
   
 
Guirnaldas de flores 
llevan las olas, 
¿dónde vas, amiga mía, 
de plata y de oro? 
 
Voy a la playa sola 
Del mar hermoso. 
¡Cuidado, amiga mía, 
que el sol es muy fuerte! 
 
Puede herir tu cuerpo 
con su rayo de muerte. 
 
¿Qué llevas, amiga mía, 
en tus cabellos? 
La alegría del viento 
y la blancura de tus pensamientos. 
 
 
Los recuerdos inolvidables 
de los seres a los que quiero. 
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¿Qué llevas en tu pecho? 
Un corazón bombeando amor 
a todo el mundo entero. 
 
Felipe- Málaga-12-5-04 

 
 
 
 
                 AMAR SÍ  QUIERO 
 
   
 
 
                    Amar sí quiero si me engrandezco. 

Amar no quiero si me diluyo. 
Amar sí quiero si me acepto. 
Amar no quiero si me rehuyo. 
Amar sí quiero si, de verdad, al otro doy. 
Amar no quiero si engaño ofrezco. 
Amar no quiero si me empobrezco. 
Amar sí quiero si en amor crezco. 
Amar sí quiero si a nadie hago daño. 
Amar no quiero si el querer me ensaña. 
Amar sí quiero si puedo dar mi voz. 
Amar no quiero si entre la gente hay cerrazón 
Amar sí quiero si cada día mi vida empiezo. 
Amar no quiero si cada día en tristeza caigo. 
Amar sí quiero si veo luz y claridad. 
Amar no quiero si contemplo oscuridad. 
Amar sí quiero si construyo mi personalidad. 
Amar no quiero si- sin amor - caigo en la vulgaridad. 
Amar sí quiero si el afán de cada día me enardece. 
Amar sí quiero si el tiempo en placer se me convierte. 
Amar no quiero si todo momento me quema y decrece. 
Amar no quiero si el tiempo en amargura se tuerce. 
Amar sí quiero si - unidos en amor - amo a la gente. 
Amar no quiero, si desunidos, a ciegas caminamos 
por los senderos de la monotonía y el aburrimiento 
que, sin duda alguna, me llevan a la muerte. 
amiga, desde ESTE CIELO DE  MÁLAGA, te tengo presente 
para que vivamos en amor”ahora” y ¡! para siempre!!. 
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¿Te ha gustado? 
 
  Felipe Santos  
 
  
 
 
 Málaga 5-5-04 
 
 
 

 
 

  
 
- Amor fresco - 
 
Amor, 
palabra de suave murmullo; 
realidad que trae suspiros 
de blancos lirios, 
de azucenas olorosas, 
de verdes prados, 
de dulzuras que resbalan 
por la acequia de mis sentimientos. 
 
Amor, 
día florido permanente 
en los campos y en los verdes juncos. 
 
El lago cantaba a la sierra 
se eterna canción de transparencia. 
 
Amor fresco, 
verde abrazo de esperanza 
al mundo que vive la vida, 
lleno de gozo y confianza. 
 
Amor, 
palabra divina mil  veces repetida 
en el arroyo de nuestro amor. 
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Sí, amor.  Te siento y te amo en las fibras de mi corazón. 
 
 
 
  Felipe-5-5-04 
 

 
 
 

 
 

 EN TUS MANOS, SEÑOR 
 
 
En tus manos cariñosas 
He puesto a mi amiga, 
de amor, limpia como una rosa. 
 
En tus manos, Señor amado, 
pongo a Silvia entera 
con sus sentimientos y su luz nueva. 
 
Amo tu luz, la limpieza necesaria 
que mi vida adorna, bien lo sabes, 
con  la pureza de mi conciencia. 
 
Amada,  de blanco revestida, 
tu corazón nuevo ama de otra forma, 
por ti hasta ahora tan desconocida. 
 
Ahora, Señor, más que antes si cabe, 
he trazado un puente divino 
entre mi Amada Cecilia, Tú y. 
 En mis recuerdos y amor que arden, 
en lo más íntimo de mi mismo. 
 
Igual que de la fuente va el agua al mar, 
así entre ella y nosotros se entabla 
una corriente de paz, alegría y divinidad. 
 
Lo mismo que la hoja quiere la perla del rocío, 
y el árbol se estila buscando su altura, 
así Cecilia y yo, cual flechas blancas al cielo miramos 
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para darte las gracias por el gran cariño, 
en el océano infinito de nuestra hermosura. 

       Y en el afecto puro que nos profesamos. 
 
 
 
  Málaga-5-5-04 
  Felipe Santos 
 

 
 

 
 
         Amistad 
 
 
 
Si quieres tener un amigo, 
Comienza por probarlo, 
Y no te canses de él. 
 
Un amigo fiel es un abrigo seguro, 
Quien lo ha encontrado ha encontrado un tesoro. 
 
Un amigo fiel no tiene precio,  
Un bien inestimable. 
 
Un amigo fiel es el elexir de la vida. 
 
   (Palabras de la Biblia poetizadas) 
 
 
                   II 
 
 
Amiga, me has dado 
Tu bien más precioso, 
Tu flor única en el mundo, 
Tu flor fuente de vida, 
Una flor de esperanza. 
 
Me has dicho: 
“Cuida de este tesoro 
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y no lo guardes para ti. 
A todos los que encuentres, 
Conócelos, 
Contémplalos, ámalos, 
Flor de mi esperanza”. 
 
 Y así lo hago, preciosa, 
Universalmente y por ti. 
 
He recorrido el mundo, 
He franqueado fronteras y mares! 
He hablado de tu flor: 
Ven a ver: es la vida. 
 
La vida... 
A fuerza de caminar 
Y de encontrar tu flor, 
A fuerza de convencer, 
A fuerza de hablar, 
He olvidado de vivir... 
 
Miro mis manos llenas, 
Pienso en el camino recorrido 
Y  a todo le encuentro sentido. 
 
Me siento feliz y contento 
De haberte conocido 
En el cielo de la amistad “pura”, 
Tan divina como tu cielo. 
 
Sí, sí, sí, 
Es en la íntima amistad de amor, 
Desconocida por muchos, 
 En donde me encuentro pletórico de 
Espirituales consuelos. 
 
Y los comparto contigo, 
Flor de sentidos aromas, 
¿qué más puedo pedir? 
 
                                  Málaga- 13- abril- 2004   
 
Por mis “Carmelas” queridas 
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Hago cada día una oración, 
Para que vivan el espíritu 
De su amada Congregación. 
 
Los recuerdos por ellas 
En mi alma florecen día adía, 
Como blancos lirios cultivados 
En el jardín de  mis  alegrías. 
 
Los símbolos de sus rostros, 
Grabados en mi  alma 
Con cinceles de cariño, 
Se extienden por este mar 
Con plegarias al Divino. 
 
¡Cuántos goces y felicidades 
he vivido de cerca con ellas 
en estos años de capellán matutino! 
 
Los fríos de la mañana 
Avivaban mi  corto paseo, 
Con la luz de sus conciencias, 
Hogueras de amor sentido. 
 
 
La Providencia ha querido 
Que a este colegio viniera, 
Para impulsar los MCS, 
La pastoral de los jóvenes 
Hechos a mi estilo y manera. 
 
Pero el volcán del corazón 
Que bombea amor por ellas, 
Ante la llamada de Mariángeles, 
Las ha recordado en su cráter 
Como el olor de azucenas. 
 
                                               Felipe- Málaga 2-11-03  
 
           
 
            AMIGA 
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Hay dulzura 
En tu mirada 
Cuando el sol 
Por el horizonte 
Radiante asoma. 
 
 
Los valles verdes 
Se visten de luz 
Ante tu imagen 
Tan dulce y bella. 
 
 
Todo es quietud 
Y calma serena. 
 
 
El paisaje cromático 
De luces y de hierbas 
Te contemplan, 
Te piropean 
Por toda la rica 
Y lujuriante naturaleza. 
 
Los arroyuelos cantan 
Su eterna canción 
Por torrentes y veredas. 
 
Tu dulzura eterna,  
Se aquieta y reluce 
Entre las arboledas. 
 
 
 
 
           COMIENZO DE UN NUEVO DIA 
 
 
 
La historia de mi vida 
Transcurre entre cosas 
Sencillas, vividas con ilusión. 
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No hay mucho brillo  
En ellas. Sí, mucho amor. 
 
 
Mi vida empieza cada día 
Con una mirada de esperanza, 
Y cuando la noche llega, 
Sosiego mi cuerpo y mi alma. 
 
 
Vivo la eterna novedad 
De  cada corazón que ama. 
 
Me siento feliz y contento 
Cuando valoro o valoran, 
El estreno de mi corazón 
Cada limpia y casta mañana. 
 
 
No me importan que valoren 
Las pequeñas cosas que haga. 
 
Lo que me importa es saludar 
Cada mañana al sol y al alba 
Que me abrasan en mi vida amada. 
 
Tan sólo permito que mi amiga 
Me bese con sus labios puros 
A este que tanto la quiere 
En el  relicario de su alma. 
 
                                              Málaga- 15-5-0 
 
 
 
 
 
 

DESDE EL UNIVERSO DE LA FE 
 
A Manuel, un educador  por el corazón 
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Si no tuviera fe, 
no tendría mi alma 
el afecto limpio 
que siente por vosotros, 
amados alumnos/as 
en el día de mi jubilación 
 
La fe me hace ver 
vuestra persona como un lienzo 
blanco y puro, 
como una cálida esperanza 
abierta a las ilusiones del niño, 
que en mí vive y no se ha ido. 
 
La fe es para mí 
mano acariciadora 
que, al estrechar vuestras manos, 
las penas ahuyenta, 
porque en el saludo va mi corazón 
de educador, que de latir nunca cesa. 
 
Si no tuviera fe,  
sonata dulce, alada, 
no llevaría a vuestros oídos 
el susurro de  estas palabras. 
Que en mi júbilo saltan 
Por Ubeda, Villacarrillo 
Y la sentida y amada Granada. 
 
La fe, almohada mullida,  
me lleva a soñar con vosotros, 
como las rosas fúlgidas del universo, 
llamadas a abrirse para un futuro  
en otras orillas y cielos nuevos. 
 
Eso es la fe: baluarte que os defiende, 
manantial que mana y corre 
en el silencio de la oración 
y todo para que este niño jubilado os recuerde. 
 
Porque la fe no es simple razón, 
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sino corazón que ama y siente 
ante todos vosotros y vosotras, envueltos 
en el mar de la ilusión de tanta clase 
por este niño Manuel que siente y os quiere. 
   
 
                 Felipe Santos- 12-5-04  

                           
 
DESPERTANDO EN TU AMOR 
 
 
 
Cuando nace el día, 
Despierto en tu amor. 
 
 
 
Cuando la noche cae, 
Sueño en tu amor. 
 
Cuando el día amanece, 
Mi corazón habla a tu corazón. 
 
 
Su lenguaje es tan  bello 
Como la misma creación. 
 
 
Cuando el día anochece, 
Mi  pecho te presento 
Como ofrenda de amor. 
 
 
El tuyo es tan bonito 
Como una tarde de arrebol. 
 
 
Nuestros dos pechos unidos 
Forman una guirnalda de amor. 
 
 
¡Qué felices nos encontramos 
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en el tesoro abierto del corazón! 
 
Nuestros pechos son los cauces 
Para el gozo del corazón. 
De amor. Gracias, amiga, 
Mi guía y mi sol. 
 
                                    Málaga-21-5-04- Felipe 
 
 
 
 
 
 
¿DÓNDE QUEDAN? 
 
 
 
¿Dónde quedan las verdades 
que el alma siente? 
 
 
¿Dónde la aceptación propia 
ante este mundo indiferente? 
 
 
¿Dónde crece el amor 
en este huerto sin flores? 
 
 
¿Dónde queda la semilla 
de la amistad sincera y enriquecedora? 
 
 
¿Dónde quedan tantas conversaciones 
inútiles para el propio crecimiento? 
 
 
¿Dónde queda la doblez 
y el absurdo fingimiento? 
 
 
Las verdades quedan floridas 
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En el prado de la conciencia. 
 
Aquí crece el amor floreciente 
En perenne primavera. 
 
La amistad al amor lleva 
Si es sincera y buena. 
 
Me gustan estos “dónde” 
Que a mi alma aires nuevos 
Le traen y le llevan 
                    
                                                     Málaga-24-5-04- Felipe 
 
 
 
 
EN TUS MANOS 
 
 
 
 
 En tus  manos pongo 
Mi alegría fecunda. 
 
 
 
En tus manos pongo 
Mi corazón, 
Hazlo acogedor. 
 
 
En tus manos pongo 
Mis ojos: son tuyos. 
 
 
En tus manos pongo 
Mi amor: hazlo como el sol. 
 
En tus manos pongo 
Mi vida: hazla alegre. 
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En tus manos pongo 
Mis veredas: hazlas tus caminos. 
 
En tus manos pongo, 
He puesto y pondré 
Mi alma junto a la tuya. 
 
En tus manos 
 
 
                            Felipe- Málaga-17-mayo-04 
 
 
 
 
 

ENSUEÑO Y SUEÑO 
 
 
 
El ensueño aporta ilusión 
al corazón que siente y ama. 
la vida para él se convierte 
en un manantial que no acaba. 
 
Me encanta el  ensueño 
porque es el pulmón 
que me  mantiene ágil y despierto. 
 
 
 
El sueño es un paraíso 
en el que mi cuerpo descansa, 
reparando el día ajetreado, 
sin que vaya a la deriva 
por esta sociedad estresada. 
 
Y ya no lo va nunca 
Con mi  amiga del alma 
 

   Felipe  Santos- 2-5-04   
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. 

 
 Be always happy!!! (sed siempre dichosa) 
 
 
 
 
 
 

ESTRELLA BLANCA DE MI UNIVERSO 
 
 
 

- A mi amiga, estrella de mi vida 
 
 
En el firmamento luces 
Como celestre diosa, 
Y ante ella me pregunto: 
Mi corazón, ¿es tu corazón? 
 
¿Quién me refleja pensamientos? 
¿Quién da energías  vitales 
a todo cuanto vivo y siento? 
 
Y la respuesta la tienes tú, 
Espejo mío,  
Jardín donde el amor 
Alegremente me espera. 
 
Te veo por las mañanas alegre, 
Por las tardes muy jubilosa, 
Y por las noches en sueños. 
¡Oh diosa adivinadora de los míos, 
poetisa de mis sentidos cielos! 
 
Si la manzana fue la piedra 
Que dividió a Adán y  a Eva, 
La nuestra es tan tierna y rica 
Que nadie puede con ella. 
 
El aire está preñado de arco iris, 
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Y mi alma refleja tus colores, 
Matizados y bien pintados, 
En tus dulces besos de alhelíes. 
 
¡Ay, mi rosa está tan unida 
a su cepa  que, gracias ella, 
da las flores más ricas y olorosas 
en los jardines y en la selva! 
 
Amiga, 
En mi vaso de amor lleno, 
La luna diminuta se ríe y tiembla. 
 
 ¿Qué tienes, rosa mía, 
de tantos encantos llena? 
 
 

 
                                        

FOTOGRAMAS 
 
 
Como fotogramas 
Del mejor film, 
Recorren mi corazón sensible 
Las imágenes de los amigos, 
Con planos, escenas y secuencias 
Que quedan en mi acogedor nido, 
Como símbolo de del Dios Uno y Trino. 
 
Los años pasados 
Entre vosotros, 
Son como la cepas, 
Los sarmientos y el vino: 
Físicamente han pasado 
Pero en mi interior quedan 
Grabados de intenso cariño. 
 
No me despido nunca 
De los seres  a los que quiero, 
Pues su recuerdo en mí permanece 
Como algo indeleble, infinito y verdadero. 
Si ser salesiano es tener corazón, 
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Este que os habla seguirá en la besana 
Del campo santo del Señor. 
Mi cambio de destino 
Ha engrandecido mi fe, 
Porque es bueno empezar la vida 
En otra casa, en otro sitio, 
Siguiendo el Evangelio divino. 
 
Sin más equipaje que la apostólica sed, 
El salesiano es un viajero 
Por amplios espacios y caminos, 
Siguiendo a Jesucristo, 
Por D. Bosco tan bien  amado y leído. 
Al veros tan sonrientes 
En esta cena de despedida, 
Brindo con mi corazón henchido 
De recuerdos por vosotros/as 
En la conciencia de mi afecto sentido. 
                                                                     Felipe-27-junio-03 
 
 
 
 
          GRACIAS 
 
 
 
SILVIA: 
 
Mi gratitud, padre y madre, 
Al cielo sube en plegaria, 
En una acción de gracias, 
Tan sentida como mi corazón 
Que os siente y os ama. 
 
LOLO: 
 
Padre, excelente y mejor amigo. 
Has andado por mil caminos 
Y cuán alto has sabiamente volado 
Sembrando en tus hijos y alumnos, 
Peldaños que en la vida humana, 
Dignamente los han convertido. 
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SILVIA: 
 
Aquí  me ves, papá querido, 
Como una bola de gran amor, 
Que por ti se siente contagiada 
De valores que me  llevan a ti 
Y hasta el mismo  Infinito Dios. 
 
LOLO: 
 
¿Qué sería de tus hijos amados 
si no les hubieras dado tu ser entero 
en valores humanos y religiosos 
para marchar alegres y felices 
por las sendas de este mundo? 
 
A la vera de tu fuente cristalina 
Grandes verdades hemos bebido, 
Y tan altamente nos han saciado 
Que aquí nos tienes padre querido. 
 
SILVIA 
 
Es hoy un día de grade júbilo 
Porque exultas de gozo y alegría, 
Como la alondra que vuela por el cielo, 
Pregonando tu jubilación de clases 
Y tu amor por jóvenes y niños. 
 
Tu presencia es una llave 
Que abre del cielo la puerta: 
La puerta de tu corazón de padre, 
Cincelada de amor fuerte y enternecido. 
 
LOLO: 
 
Ante mis ojos, llenos de risas contigo, 
Recuerdo ahora tus juegos, cantos, sones 
Tal y como era  y  es el Lolo, tu niño. 
 
Clamaría con razón por Granada 
Tu labor educativa a cabo llevada 
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Entre fiestas, algarabías, música 
Y la fiesta en quienes has dejado, 
Esculpido, tus valores de educador 
Con tu inmenso amor cristiano granadino. 
 
SILVIA 
 
Papá, 
Quisiera ser  aquella niña 
Nimbada de candor y de inocencia, 
Sí, ¿recuerdas? Aquella que no halla 
Malicia en cuanto le rodea. 
 
Para sus ojos limpios, transparentes 
Toda persona es buena. 
Y mamá, desde   su nueva morada, 
Tan guapa y tan risueña me dice: 
“Dile a papá que por mí brinde 
el mejor champán de cielo y tierra”. 
Y  si la gratitud es la flor del corazón, 
Aquí tienes éste que te ama con amor. 
                                                                                     Felipe-13-5-04 
¡FELICIDADES! 
 
 
 

INYECCIÓN DE OPTIMISMO 
 
 
            Azul de cielo en tus ojos, 
blanco de espuma en tu pecho, 
cristal puro en tus dos manos 
y alegría en todo tu cuerpo. 
 
Te abres caminos de gloria 
a través del cielo inmenso, 
proa hacia tu vida alzada 
sobre los claros luceros. 
 
En tu altura toma parte, 
toma parte en tu alto vuelo. 
Llénate de tu sonrisa, 
llueve tu nieve en el seno. 
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Cuando el infecto barro bruñe, 
levántalo hacia tu cielo. 
Tu luz y tus ojos fúlgidos, 
limpien de niebla el sendero. 
 
De tu  virtud al recuerdo, 
siémbralo todo, amiga, 
de humor y de aliento. 
 
No lo olvides. 
Es tu mejor empeño. 
 
  Felipe13-5-04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL MAR AZUL, SÍMBOLO DE TI MISMA 
 
 
El mar azul, por siempre el mar hermoso 
a tus ojos, al pecho emocionado. 
Por siempre el mar radiante y dilatado 
con su hervor y su ritmo sonoroso. 
 
 
El mar como un sendero esplendoroso 
hacia la meta del afán colmado, 
como ancha vía al gozo bienamado 
sobre tu brillo terso y  luminoso. 
 
¡ Que no te aparte nunca de tus dos brazos, 
que te embriague la miel de su mirada 
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y te duerma el susurro de sus alas! 
 
 
¡Entre tu yo y el mar, siempre unos lazos! 
¡ Y  el monte de sus olas sea escalada 
para alcanzar de  plenitud los abrazos.! 
 

       Málaga-13-5-04 
 

 
 
 

EL JARDÍN DE MI AMOR 
 
 
A Lourdes,  
 
jardín de finura 
    

- Siempre alegre con él- 
 

Con tu amor tan sólo 
me siento siempre alegre, 
como la golondrina que vuela 
con deseos de volver a  verte. 
 
Con “tu” amor tan sólo 
mi esperanza crece, 
sabiendo que mis versos 
te alegran y enriquecen. 
 
Con el amor tan sólo 
mi libertad se mece, 
creando en mi ilusión ,amiga, 
inmensos deseos de quererte. 
 
Con el amor tan sólo 
la vida en sonrisa se enciende, 
disipando de tu existencia 
todo lo que no sea rosa  roja, 
crecida en mis anhelos de  amarte. 
 
Con tu amor tan sólo, 
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pan blanco en Málaga, 
alzaré al cielo mis plegarias 
para que te conserves preciosa, 
como jardín de rosas lozanas, 
en nuestros corazones unidos 
para siempre amiga, para, siempre.. 
 
  Málaga 5-5-04- Felipe 

 
 
 

LEJANA Y CERCANA 
 

 Lejos de ti 
  no siento añoranza. 

 Todo lo vivo al instante 
   como una flor de esperanza. 

 
Lejos de ti, 
tu ausencia es más cercana. 
La cercanía del espíritu 
siempre empieza y nunca acaba. 
Lejos de ti, 
tu  presencia se agiganta, 
como las olas del mar 
cuando pierden su silencio y su calma. 

 
Lejos de ti, 
mi goce interior canta. 
¿Qué más me puedes pedir, lejanía, 
si vivo en primavera constante 
ante mi amiga del alma? 

   II 
 

              SEA... 
. 

Sea mi corazón guitarra 
que canta en tu pecho, 
canciones de vida nueva 
en tus sagrados silencios. 
Sea mi ilusión infantil 
una campiña verde, 
lecho de despertares, 
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preciosos como lo silvestre. 
Sea mi estrella sonora 
una luz que quiere verte, 
iluminando tu existencia 
como una lámpara que se enciende. 
Sea mi corazón guitarra 
que te canta ,amiga divina, 
cantos que a ti llegan 
como melodías en el alba. 
 
 

 
 Málaga- 28-abril-2004-04- 
 
 
 Felipe Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Me faltaban las palabras 
 
 
 
Me faltaban las palabras 
Mientras contigo hablaba. 
El corazón, plenamente emocionado, 
Hacía que la voz se me entrecorta. 
 
¡Qué gran placer he tenido, amiga, 
al ver tu fotografía tan linda, 
con unos ojos de intensa alegría 
y una mirada de pura sinfonía! 
 
Tu cara alegre, símbolo de tu interior, 
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Me han conmovido tiernamente 
En lo más íntimo de mi corazón. 
 
No he hecho nada por   ti, 
Tan sólo te he ofrecido la guirnalda 
De plantas y flores tan bellas 
Que hay junto a ti,. 
 
Tu carilla morena, 
Tan luminosa y gentil, 
Despide llamaradas de amor 
Para tus seres queridos 
Y para quien confía en ti. 
 
Se te ve serena y feliz, 
Con sencillez y naturalidad, 
Dos cualidades que en ti brillan 
Como brocados de marfil. 
 
A Dios le doy las gracias 
Por tu presencia en mi vida, 
La amistad ha unido, primorosa, 
Como las rosas del mes de abril. 
 
¿Qué más puedo decirte, princesa? 
 
Rezaré a las cinco de la tarde por tu familia 
Y por la amiga, ya visible, que se me ha aparecido 
Con toda su gentileza sin fin. 
 

                                                        Málaga- 
 

 
 
 
 
 
  ME SURCAN OTRAS BRISAS 
 
 
 
 Me surcan otras brisas 
De oriente y de poniente. 
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Todas son suaves y finas 
Como tu cara sonriente. 
 
 
Me recorren el cuerpo 
Por las felices mañanas 
Y por las noches augustas. 
 
 
Y allá, tú, en el confín 
De la tierra y el cielo, 
Apareces como estrella. 
 
 
Mis ojos se extasían al verla. 
 
 
Estás situada entre mi corazón 
Y mi alma alegre despierta. 
 
 
Y yo, tumbado en la arena, 
Te ofrezco mi vida entera. 
 
 
Aunque me surquen otras brisas 
Por el mundo de la naturaleza, 
Tú, inolvidable amiga, 
Permaneces en mi alma 
Como rosa y como eterna. 
                                                                    Felipe- Málaga-25-5-04  
   
 
 
 
           
 
          
 
 
ME VOY Y ME QUEDO 
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                                                            Canción 
Me voy por otros mundos nuevos 
En busca de encuentros. 
 
 
 
Mas me quedo junto a ti 
Reviviendo felices momentos. 
 
 
Me voy por otros mundos 
Para difundir el amor. 
 
Mas me quedo junto a ti. 
Princesa de mi amor. 
 
 
Me voy por otros mundos 
Para revivir la naturaleza. 
 
 
Mas me quedo junto a ti 
Soñando con tu delicadeza. 
 
 
Me voy por otros mundos 
Esparciendo semillas de vida. 
 
 
Mas me quedo junto a ti 
Para percibir una vida nueva. 
 
 
Me voy por otros mundos 
Para ver caras nuevas. 
 
Mas me quedo junto a ti, 
De todas las que veo,  
La más bella. 
 
ME QUEDO JUNTO A TI                  
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       NO PEDI NADA 
 
 
La vida abierta 
Es así: 
No pides nada 
Y ella  te regala 
Todo lo bello  
Del universo. 
 
 
Un día cualquiera 
Mi vida se abrió 
A la tuya, desconocida, 
Sin recovecos. 
 
 
La vida es un beso 
Que ofrezco 
Cada día, 
A lo que encuentro. 
 
 
Te he encontrado a ti, 
Bendito portento. 
 
 
Ya estás en mí 
Como divino tesoro. 
 
 
Se me conmueve el corazón, 
Bien lo sabes, 
Ante el gozo dichoso 
De tu encuentro. 
 
Y de ver tu sonrisa 
Dibujada en el viento. 
Solo esa delicia 
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Besa mi sentimiento. 
 
                                  Felipe- Málaga- 18-mayo-04 
 
 
 
 
 
ORACION POR MIS HERMANOS LOS SACERDOTES 
 
 
“Guárdanos como la pupila de los ojos, 
escóndenos a la sombra de tus alas 
de esos impíos que nos  acosan, 
enemigos ensañados que nos cercan” ( Salmo 17.8-9) 
 
 
Señor, 
En nuestros momentos alegres 
Y en los instantes de aflicción 
Por los que pasa nuestra vida, 
Mantennos siempre a tu lado. 
 
Ya sabes que hay  enemigos 
Que contra nosotros atentan 
Sin razones ni diálogos 
Sino con armas traicioneras. 
 
Pero sabemos por la experiencia de cada día 
Que, ante nuestras peticiones y súplicas, 
Nos respondes y animas siempre 
Como el Amigo que cuida a sus elegidos 
Para que siembren  La Noticia Buena. 
 
En la sombra de tus alas, consérvanos 
Al abrigo de nuestros  enemigos insolentes 
Que no  entienden nuestro celibato sagrado 
Porque no aman suficientemente. 
 
Nuestros enemigos nos acosas con palabras y con hechos 
Hasta que nos cansemos y nos vean derrotados, 
Como seres extraños a los que su Dios no ayuda 
En esta sociedad de consumo y desencantos. 
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Haz de nuestras vidas, Señor querido y  amado, 
Heraldos de tu Evangelio para que nunca desfallezcamos. 
 
Sacerdotes hermanos, 
Seamos lo que nuestro nombre significa: 
Dadores de los misterios santos y sagrados. 
 
Gracias a “catholic” net por esta red de oración 
Que sus miles de lectores hacen por nosotros, 
Elegidos por Dios para anunciar la verdad clara 
 En la calle, en la iglesia y en la plegaria vertida 
Por cada  persona humana sea o no cristiano. 
 
 
                    Felipe Santos, Salesiano 
 
 
 
 
  PARTITURA MUSICAL 
 
 
 
 Sobre el folio blanco, 
Escribo mi partitura musical. 
 
Escúchala. 
 
El amor es la nota dominante 
Para el alma que ama, 
Para el alma que alegra 
A cuantos tiene a su vera. 
 
 
El que ama está siempre 
Lleno de notas musicales, 
Que desprenden una armonía 
íntima, estimulante y bella. 
 
 
El que ama, enamora y ayuda 
Como notas melodiosas 
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Que al alma colman y llenan. 
 
 
El que ama ríe y canta 
Codo a codo con la amada 
Esté cerca o lejana. 
 
 
 
El que ama siempre canta 
La mejor partitura musical: 
La que se aleja de la superficialidad. 
 
Es tan tierna y relajada 
Que sólo la  perciben los enamorados 
Como una melodía celeste y sagrada. 
 
                                                                 Málaga-23-5-04-Felipe 
 
 
 
 
 
 
Plegaria de una quinceañera 
 
 -Para la acción de gracias después de la Eucaristía- 
 

- a su belleza inaudita y divina- 
 
 
MIS OJOS 
 
 
 Mis ojos te traen y te llevan 
Por los amplios firmamentos, 
Por las plateadas alamedas, 
Por los azulados mares, 
Por las  verdes praderas 
Y por el río de mis sentimientos. 
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Mis ojos te traen y te llevan. 
 
 
 
El Señor  ha creado mis ojos 
Para que vea sus maravillas 
Por todos los rincones, 
Por todas las esquinas 
Que por el mundo ondean. 
 
 
Mis ojos te traen 
Y te llevan: 
Por el mundo de la amistad, 
Tan delicada y tierna. 
 
 
Gracias, Señor, por mis ojos. 
 
Gracias por las personas y cosas 
Que sueñan en la quinceañera, 
Como una flor divina y sagrada 
Que se abre como primavera. 
                                                                 Felipe  Santos- 15-5-04 
 
 
POEMA II 
 
 
 

- A tu cauce ensanchado- 
 
 
Los campos de flores, 
Los jardines recogidos, 
Los monumentos preciosos, 
Las nubes en el cielo, 
La mar tranquila, 
Todo me habla de ti. 
 
Has abierto tu cauce 
Y sale lo bello y lindo 
Que llevas dentro. 
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Te sientes llena y pletórica 
Porque ya no sientes miedo, 
Miedo a desbordarte, amiga, 
En lo que en ti hay- sin duda- 
De más amplio y excelso. 
 
Te sientes llena 
Porque das de ti lo mejor 
Que  albergas, 
Sensación desconocida hasta ahora, 
En tu alma que rebosa 
de luz y refulgencias. 
 
Me alegro que no sufras 
Y que tu vida haya cambiado, 
En esta estación abrileña, 
La más hermosa de todo el año, 
Estando ya a tu vera. 
 
Enhorabuena, amiga, 
por tus versos y tu lindeza, 
tan pulcra como la rosa 
y bella como el clavel! 
 
¡Oh Señor mío, 
qué a gusto me encuentro 
con ella, abierta y alegre, 
como un torrente oculto 
que aparece ahora inundando 

- de celestial alegría- 
todo mi  sentido y sensible ser! 
 
Te quiero como a la amiga grandiosa, 
La amiga sencilla y buena 
Que luce sus encantos interiores 
Cuando escribes poemas sensacionales, 
Cuando has tendido un velo 
A prejuicios sin sentido, 
Cuando te manifiestas a ti misma: 
Y yo te veo transparente, feliz 
Y hoy-7- más que nunca, amiga, 
Digna plenamente de mi amistad 
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Por tu fina dulzura, 
Más dulce que la miel, 
Más dulce que el néctar de los dioses... 
 
 
Porque sabes que te quiero, 
Como el tesoro escondido, 
Descubierto gracias al torrente de amor 
Que nos envuelve bellamente 
En tu ser querido y amado 
Y en tu amigo que lo  percibe y siente 
Como lo más valioso nunca hallado. 
En estos 42 días, pasados como meteoritos 
Por el firmamento exultante de nuestras vidas, 
Se han roto las distancias físicas 
Y todo se ha convertido en cercanía: 
Porque para el corazón no existen ya 
Nada más que tu amistad y la mía. 
Brindo, Señor, 
Por el amor de  mi amiga, 
Un primor de persona que todo lo sublima. 
 
 
¡QUÉ GRANDE ERES, AMIGA!  
 
“Quiero yo también ser digno de tu amistad” 
 
 
 
 
Se me viene a la mente  enviarte  esto: 
 
En todos sitios te veo, 
Te siento y te palpo. 
Me conoces y me quieres. 
¿Qué más puedo esperar 
de una amiga como tú? 
 
Nada. Simplemente, amiga: la felicidad 
Y un te quiero y te recuerdo. 
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VIVES EN MI 
 
                                                   A mi amiga 
 

 Vives en mí, oh amiga, 
   en mi mente y en mi recuerdo, 
   y más, dentro de mi alma, el secreto. 
 
 
 
   Voy a ti y vienes a mí 
   como la página de un ancho libro, 
   con el corazón en mar abierto 
   uniendo todos nuestros afectos. 
 
 
 
   Estás en mí, muy viva 
   tras conocernos, 
   silente y tierna, amiga, 
   como las yemas de los cedros 
 
 
 
                                    Málaga- 13-mayo- 
 
 
 
 
 
 
   HE DESPERTADO 
 
 Cuando he despertado 
 esta mañana hermosa 
 con los primeros pájaros, 
 tu lámpara encendida veía 
 en tu alma de color de rosa. 
 
 He bajado a la capilla 



 63

 para orar por ti Silvia, 
 en este bello día 
 con la plegaria en mis labios 
 y mi corazón que te adora. 
  
 En el silencio de la iglesia 
 he percibido tu poesía 
 como una  linda  fiesta. 
 
 Oye mi canto, amiga, 
 y dilo con tu bella voz: 
 En estos días de amigos 
 he sentido la presencia cercana 
 de quien, aún viviendo aquí, 
 me sigue con AMOR. 
     
   
   
         
       A mi amiga 
 
 A tu corazón rebosante 
 de delicadeza infinita, 
 esta mañana me acerco 
 percibiendo tu ternura, 
 siempre bella y exquisita. 
 
 El susurro temeroso del bosque 
 te silba con suavidad finísima 
 ante tu alma de cristal amiga, 
 que todo el mundo admira. 
 
 El aire de esta mañana 
 coronado viene de oro 
 al verte tan sonriente y fina, 

como el divino tesoro. 
 
 MI corazón se encuentra alegre 
 contemplando en el cielo azul 
 las excelencias de tu pulcritud. 
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 A la amiga 
 
  
 Viento suave en el pinar 
 de tus recuerdos. 
 Tesoros siempre bellos. 
 
 Inciensos de tus sonrisas 
 por MIS SUEÑOS. 
 Piropos como nardos tiernos. 
 
 Tu corazón siempre en calma 
 como el amor que él habita. 
 Mar de tus sentimientos. 
 
 En la cueva de tus sueños 
 canta tu azulada hada, 
 sinfonías de alegrías. 
 
 En la paz de tu conciencia, 
               -amiga florecen- 
 azucenas blancas de inocencia. 
 Símbolos de tu refulgencia. 
    
 
 
 
   A la bella amiga 
 
                Agradecido por tu inmensa sensibilidad 
 Doy gracias a la cascada 
 cuando canta su canción. 
 Doy gracias a la vida 
 cuando canta su esplendor. 
 
 Doy gracias al silencio 
 para ti reparador. 
 Doy gracias a la flor 
 que nace en tu corazón. 
 
 Doy gracias al sol 
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 porque se da con resplandor. 
 Doy gracias a Silvia 

porque sonríe con alegría, 
 signo de su emoción. 
 
  
   Flor de azahar 
 
 
 El azahar 
 se desata en primavera. 
 La luz de  la luna 
 está en el cielo, 
 plena. 
 Hay olor de frescura 
 en toda la naturaleza. 
 La tierra está verde 
 con hierba nueva. 
  
 En el licor dulce 
 de tu delicadeza, 
 me siento feliz 
 como blanca azucena. 
    Felipe- 14-mayo-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        SACUDIDO POR UNA FUERTE EMOCION 
 
 
 
Me he sentido sacudido 
Por una fuerte emoción. 
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En ella he visto 
Todo  su lindo amor. 
 
 
La he percibido 
En el barco de la esperanza, 
En el corazón de la vida. 
 
 
 
La he revivido 
Mirando al sol. 
 
 
No me ha cegado los ojos 
Porque tenían el filtro 
De su amor. 
 
 
Te espero, 
Te guardo el secreto 
De mi rostro 
Y de mi sonrisa. 
 
 
Tus palabras y detalles 
Han sido un torrente afectivo, 
Acompañado como siempre, 
De tu suave y fresca brisa 
De un mar lindo y bonito 
 
                                                Felipe- Málaga-28-5-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
       BESOS 
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Os pido, queridos besos, 
Que seáis dulces, solemnes, 
Anhelantes, cariñosos, prudentes 
Sobre los hombres y mujeres felices... 
Sobre los infelices también. 
 
Os pido, amados besos, 
Que vuestra dulzura y amor 
Contagie cuanto tocáis y besáis. 
 
 
Lloved sobre niños inocentes, 
Sobre jóvenes que se aman, 
Sobre  amigos que se quieren, 
Sobre ancianos que se encuentran 
En el ocaso de sus vidas, 
Sobre los matrimonios que trabajan 
Por entenderse y quererse, 
Sobre los que sufren la falta de amor.. 
Lloved, besos, lloved. 
 
 
 
Lloved, besos, sinfonías cercanas 
Que alivien nuestras vidas 
Por este mundo tan ajetreado. 
 
 
Sed dulces, purificadores, 
Sin  el ardor pasajero de las pasiones. 
 
Besos, besos, besos, 
Sed en vuestra fina dulzura 
Portadores de alegrías 
Para todos/as los que necesitan 
En sus existencias dormidas, 
La calidez de dos bocas unidas 
Por el amor siempre puro, 
De Dios, una dicha infinita. 
                                                     Felipe- Málaga-29-5-04 
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             DIRE TU NOMBRE 
 
 
 
 
Diré tu nombre 
En mi soledad,  
Sentado en la ribera 
De tu recuerdo. 
 
 
Diré tu nombre 
Con estas palabras, 
En mi callado pensamiento. 
 
 
Diré tu nombre 
En los momentos alegres 
Que enriquecen mi amor. 
 
 
Diré tu nombre 
Cuando tu vida brille 
En la mía, 
Cuando la tuya y la mía, 
O la mía y la tuya 
Formen el acorde perfecto 
De tu nombre que nace a la vida. 
 
 
 
Diré tu nombre 
En la proa y en la popa 
De mi barco, 
En el que navegas 
Como marinera de mis cantos. 
 
Diré tu nombre 
A pairo de besos y vientos. 
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                                                    Málaga-30-5-04 
 
 
 
 
      DIRÉ (II) 
 
Diré: 
 
Siento en mi pecho 
Que al conocerte, 
Las estrellas brillan 
En mí más intensamente; 
El cielo se viste de luces, 
El campo de azucenas, 
Los afectos de ilusiones 
Como estallidos de primaveras. 
 
 
Diré: 
 
Siento en mi pecho 
Que el mundo irrumpe de alegría, 
Que el aliento de todas las cosas 
Pasan a mis pensamientos 
Y de éstos a mis sentimientos. 
 
 
Diré: 
 
Siento que tu presencia 
Enciende ,i boca de palabras, 
De cantares de niño cristalino, 
Extasiado ante tu conciencia. 
 
 
Diré: 
 
Siento en mi pecho 
Un brote de luz nuevo 
Que alumbra tu camino, 
Hacia la conquista de horizontes 
En donde terminan las palabras, 
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Y comienzan canciones doradas 
Al calor de cuanto siento. 
                                      
               Málaga-30-5-04  
 
 
 
        EN LA PLAYAS 
 
 
 
 
 En las playas 
De todos los mundos, 
Se reúnen todos los niños. 
 
Agua limpia y salada, 
Cuerpos puros y  alegres 
Por los cielos, 
Las arenas y las atalayas. 
 
 
Las sonrisas de los niños 
Juegan felices con las aguas. 
 
 
Sus gritos se confunden 
Con las olas del mar, 
Que feliz así les canta. 
 
 
 
Las blancas espumas 
Cantan a los niños nanas. 
 
Los niños le cantan al mar 
Su sinfonía de inocencia 
Envuelta de limpias miradas. 
 
 
En las playas de todos los mundos, 
Se encuentran niños 
Y el canto de la mar amada. 
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                                            Málaga-31-5-04 
 
 
 
 
 
 
          CENTRO DE LA GENTE 
 
 
 
Escucha este aire. 
 
Imagina una paloma 
Que vuela por tu cielo azul. 
 
 
Escucha esta guitarra. 
Deja que su melodía 
Invada tu delicada alma. 
 
 
Escucha esta ancianita 
Que a ti viene contenta 
Para que le des alegría 
Que necesita su paz y su calma. 
 
 
 
Escucha tras el mostrador 
Todos los afectos que la gente 
Siente, sin duda, por tu finura, 
Cortesía, sapiencia y corazón. 
 
 
 
Escucha el susurro de tanta persona 
Que  a tu trabajo viene para experimentar 
Los dones de tu gracia. 
 
 



 72

Desde tu centro de trabajo 
Haces un gran apostolado. 
 
Lo notan los corazones, 
Al verte tan feliz y entregada. 
 
                                                        Málaga-31-5-04 
 
         
 
 
 
 
CUANDO EL MUNDO DUERME 
 
 
 
 
Cuando el mundo  
Duerme de apatía 
O indiferencia, 
Vengo a tu puerta. 
 
 
 
Me abres tu alma 
Y sonríe la tierra; 
Se abren nuestros 
Corazones y dejan 
A su paso aromas 
De azucenas. 
 
 
 
Cuando el mundo 
Duerme de silencio 
E incomunicación, 
Vengo a tu puerta, 
En donde encuentro 
Abierto tu corazón. 
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Al verte me pongo 
A escribir lo que dentro 
Llevo como un tesoro: 
Las puertas de tu afecto. 
 
 
Cuando el mundo duerme, 
Siempre junto a ti, 
Me encontrarás despierto. 
 
                                                 Málaga-1-6-04 
 
 
 
 
 
    SOÑÉ 
 
 
 
 
Las flores de primavera 
Han nacido de amor 
Y al compás de mis sueños, 
Vigías de tu amistad, 
Campos fragantes de ilusión. 
 
 
 
 
Mis palabras son flores 
Perfumadas, soñando un sueño, 
Que tiene como fondo y luces, 
Tu vida entera, bella puesta de sol. 
 
 
 
Contemplaba extasiado 
La belleza  inmarchitable 
De tu gracia- en tus ojos reflejada-, 
Mientras en el arca de mi almohada 
Sacaba recuerdos de tu alma en mi alma. 
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Al despertarme observaba- dichoso- 
Tu sueño en el mío, 
Como un verso sentido de tu amor 
En la ribera arenosa del mar, 
Tan amplio como tu corazón. 
 
Eso es todo, amiga. 
 
                                     Málaga-3-6-04- Felipe 
 
 
 
 
 
 
        DE TU BOCA 
 
 
 
 
De tu pulcra boca 
Fluye el melodioso amor. 
 
 
Fragancias de rosas, 
Dulces melodías. 
 
 
 
Hechizo del alma 
Que en ti confía. 
 
 
Calla hoy el arpa. 
Sólo se oye tu voz. 
La mejor canción. 
 
Tus manos invitan 
A una  muda admiración. 
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Tus palabras cariñosas 
Llevan a la emoción del corazón. 
 
 
Eres un delirio de jazmines 
En el lirio de mi poema, 
De mi sentimiento y amor. 
 
 
¡Qué bien! 
 
¡Qué ilusión! 
 
                                    Málaga- 4-6-04- Felipe 
 
 
 
 
IRRESISTIBLE 
 
 
 
 
 
Me nació la tarde 
Con la sonrisa 
En tu preciosa cara. 
 
 
 
Me venció la tarde, 
Llena de luz, 
En su atardecer. 
 
 
 
Por el horizonte  
Se divisaba 
Tu alegre sonrisa: 
Paso al lucero 
De la noche, 
Blanco como el amanecer. 
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Quietos abetos, 
Altivos pinares 
Y tú, con tu soplo 
De sonrisas 
Esparcidas por el viento, 
Me cautivaste. 
 
 
Me venció 
La fuerza de tu sonrisa, 
Me vencieron tus besos, 
Me venció la inmensidad 
De tu bello amor. 
 
¡Fenómeno, Señor! 
                                                 Málaga-5-6-04- Felipe 
 
 
 
 
                       TU SIEMPRE 
 
 
 
 A ti, siempre en flor, 
Siempre viva 
Te dirijo estas palabras, 
Llenas de esperanza, 
Como la verde oliva. 
 
 
 
A ti que habitas 
Dentro de mis sentimientos, 
Con aromas de cielo límpido 
Y de fúlgidos luceros. 
 
 
 
A ti, la siempre presente 
En cada palabra, en cada verso, 
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Te digo sencillamente 
Que tu memoria es mi tiempo. 
 
 
A ti, la siempre cautiva 
De este corazón sereno 
Que por ti suspira, 
Te digo que te quiero 
Y que en cada instante 
Te echo de menos. 
 
A ti, tan sólo a ti te digo: 
Sé feliz en el espacio 
Y en el bendito viento 
Que refresca nuestro amor, 
Por fuera y por dentro. 
                                                            Málaga-5-6-04-Felipe 
 
 
 
 
 
                BENDITO 
 
 
 
 
Bendita sea  la hora 
 En la que al mundo amanecimos. 
 
 
Bendito quien tiene un amigo. 
 
 
El que tiene una amiga: bendito. 
 
 
Bendito el que ha encontrado 
Del amor, el camino. 
 
El que tiene transparencia: bendito. 
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La que busca la claridad: bendita. 
 
 
Bendito el que tiene un amor. 
 
Bendita la que lo disfruta. 
 
La fiesta de  la amistad: bendita. 
 
 
El don del hermoso cariño: bendito. 
 
EL CORAZON QUE AMA: BENDITO 
 
 
El alma que se deja amar: bendita. 
 
Bendito el amigo que comunica, 
Sensiblemente, todo lo sentido. 
 
Sé bendito siempre, cariño. 
                                                               Málaga-6-6-04- Felipe 
 
 
 
 
 
         EN LA LUZ DE LA TARDE 
 
 
 
 Cuando la luz cae en la tarde 
Sobre parques y jardines, 
Tu sombra y tu alegría 
Sobre mí caen como jazmines. 
 
 
Yo te recuerdo 
En la tarde vestida de amor. 
 
 
El mundo ha sido un murmullo 
De suaves canciones, 
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De tiernos poemas, 
Inspirados al son de tu corazón. 
 
 
Yo te recuerdo 
En la mañana y en la tarde. 
 
 
Tu silencio invade el aire, 
Mi espacio, 
 Que ante tu presencia se ilumina 
De flores y esperanzas nuevas y vivas. 
 
 
En la luz de la tarde, 
Cuando todo se viste de rosicler, 
Es bonito que sepas 
Lo bello que es tu querer. 
 
Tu querer.  ¡Nada menos que él! 
 
 
 
                                               Málaga-7-6-04- Felipe 
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AUNQUE HAYA NUBES 
 
 
 
Si la nube está en el cielo 
Cromatizando el horizonte, 
Tú estás en mi alma 
Dulcificando mi presente. 
 
 
 
No quiero que este pase 
Sin comunicarte mi sentido 
De la vida, tan bella, 
Y de cuanto te quiero. 
 
 
Las nubes me quitan 
La inspiración que siento. 
Pero, al pensar en ti, 
Mi alma se alegra por dentro. 
 
 
No sabes cuánto en estos días 
Te amo y te recuerdo. 
 
 
Eres una imagen viva 
En mi sentimiento y en mi afecto. 
 
 
Te veo en todas las fibras 
De tu vida y talento. 
 
La nubes me quitan el sol 
Pero nunca el maravilloso 
Amor que por ti profeso 
Y tiernamente siento. 
 
 
                                          Málaga-8-6-04-Felipe 
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          ESTELA 
 
 
 
 
Cuando este verano 
Del barco su estela vea, 
Soñaré con tu vida, 
La más linda y bella. 
 
 
 
Cuando las estelas 
Por el mar se pierdan, 
Pensaré que la mía 
No se pierde  porque te recuerda. 
 
 
Cuando este verano 
Las olas mi cuerpo besen, 
Me uniré a tus recuerdos 
Para que en mi mente 
Nunca de mí se pierdan. 
 
 
Cuando las estelas sean 
Azules y verdosas, 
Pensaré en tu rica vida, 
Llena de amor como una rosa. 
 
 
Cuando los barcos se alejen 
Hacia mar adentro, 
Pensaré- es verdad- 
Que tú no te pierdes nunca 
De la estela de mis sentimientos. 
 
 
                                          Málaga-9-6-04-Felipe 
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EN LA CUMBRE DE MI AFECTO 
 
 
 
 
 
 
  Está la mar apacible 
  Como el blanco de tu alma. 
 
 
 
 
  Está tu amigo contento 
  Al ver tu mundo por dentro. 
 
 
 
  El aire se levanta 
  Esta mañana, 
  Perfumado con tu recuerdo. 
 
 
 
 
  Estas palabras en sí llevan 

La sangre de mi amor 
Y los sentimientos más tiernos. 
 
 
 
La lámpara de tu dulce vida 
Acrecienta la cumbre de mi afecto. 
 
 
 
¡Ay, amiga querida, 
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cuánto te echo de menos! 
 

                                             Marbella-9-6-04-Felipe 
              BELLOS  DÍAS 
 
 
 
 
 
 Ahora que estás a mi lado, 
 Siento tu presencia 

Como una brisa tierna 
 Que acaricia mi vida entera. 
 
 
 
 Buenos días, dados con amor, 
 Desde mi delicado corazón, 
 Que ante ti siente, amiga, 
 Una preciosa y profunda emoción. 
 
 
 
 Buenos días cara a cara 
 Como la estrella juega luminosa 
 Junto a su hermana, la otra estrella. 
 
 Buenos días ya de junio 
 Pero embriagados felizmente 
         Cuando se va la primavera. 
 
 
 Ahora que estás a mi lado, 
 Siento tu presencia, 
 Como imagen de vida, 
 De amor totalmente llenas. 
 
 
 Buenos días cariñosos 
 Como el rocío caído esta noche 
 Para besar la tierra. 
 
 Te quiero y te amo 
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Como el sol a la huidiza primavera. 
 
                                                              Málaga-10-6-04- Felipe 
 

 
 A LA SOMBRA DE TU TERNURA 

 
 
  A la sombra de tu ternura 
  Quisiera, amiga, abrigarme, 
  Para que en tu corriente de vida 
  Sintiera en mi vida tu finura 
  Y nunca de ella lograra cansarme. 
 
 
  En el cristal puro de tu ternura 
  Quisiera, amiga, siempre mirarme, 
  Para que en el espejo de tu vida 
  Pudiera sentir tu exquisita dulzura 
  Y nunca llegara a saciarme. 
 
  Por el camino de tu ternura 
  Quisiera, amiga, se un caminante 
  Para sentir tu infinita tersura 
  En mi vida, por ti, tan exultante. 
 
  A la sombra del sauce de tu ternura 
  Quisiera, amiga, siempre cobijarme, 
  Para experimentar tu blancura 
  Entre los finos rayos de la tarde. 
 
 
  En el sol de tu limpia ternura 
  Quisiera, amiga, iluminarme, 
  Para llenarme de tu luz radiante 
  Y no ver nunca en mi vida la negrura 
  Que pueda de tu vida ocultarme. 
 
  En el océano de tu linda terneza 
  Quisiera, amiga, por siempre quedarme, 
  Para vivir de tu delicadeza 
  Y que nadie pudiera apartarme. 
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                     Nada menos que a tu sombra 
 
     Málaga-10-6-04- Felipe 

                      
 
 

           (Hablando con el Señor) 
 
 
QUIERO SENTARME JUNTO A TI 
 
Señor quiero venir a tu lado  
Y sentarme junto a Ti  
Allí en el silencio  
Encontrare Tu paz, 
Escucharé Tu voz , 
Que como una brisa fresca  
Acarician mis oídos,  
Escuchare Tus palabras  
Que me traen vida. 
 
 
Aprenderé a dejar a Tus pies  
Todas mis ansiedades, mis dudas.  
Aprenderé a caminar so a paso  pa
Sin correr demasiado  
O que darme retrasado. 
 
 
  
Pues sé que Tu me llevarás  
Cogido de Tu mano  
Y me ensañarás cosas tan profundas  
Que cambiarán mi vida. 
 
  
Allí junto a Ti sanarás mi alma  
Día a día como Tu obras.  
Me harás sentir que para Ti  
Soy alguien, que me amas. 
 
    
Si, quiero venir a Tu lado  
Y sentarme junto a Ti  
   
   
   4-3-004: Felipe 
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PUERTAS  DE PAR EN PAR 
 
 
 
 
 
  Amor de mis días sin fin. 

Mis puertas están abiertas. 
Las mariposas revolotean sobre mí  
Ante tu amada presencia. 

 
Haz que cuando, con cariño, 
Lea estas canciones, 
Te acuerdes de mí. 
En ellas va encerrado un corazón 
Que late tiernamente por ti. 
 

 
Este racimo de canciones 
Vibra en mis venas; 
Es clamor de mi vida entera 
Que sueña delicadamente 
Pensando y amándote a ti. 
 

 
Mi alma es amor. 
Mi cuerpo es amor. 
 
 
Tú estás en mí. 
 
 
Y tengo la total certeza 
De que estoy en ti. 
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                              Málaga-11-6-0 
SACUDIDO POR UNA FUERTE EMOCION 
 
 
Me he sentido sacudido 
Por una fuerte emoción. 
 
 
En ella he visto 
Todo  su lindo amor. 
 
 
La he percibido 
En el barco de la esperanza, 
En el corazón de la vida. 
 
 
 
La he revivido 
Mirando al sol. 
 
 
No me ha cegado los ojos 
Porque tenían el filtro 
De su amor. 
 
 
Te espero, 
Te guardo el secreto 
De mi rostro 
Y de mi sonrisa. 
 
 
 
Tus palabras y detalles 
Han sido un torrente afectivo, 
Acompañado como siempre, 
De tu suave y fresca brisa 
De  un mar lindo y bonito. 
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                                                Felipe- Málaga-28-5-04 
 
 
 
 COMPROMETIDO 
 
 
  He visitado 
  Mil lugares. 
 
  He tratado 
  Miles de personas. 
 
  
  He gozado 
  Con el arte, 
  Con la naturaleza, 
  Los monumentos, 
  Los museos, 
  Las nieves, 
  Los mares... 
  Y con contigo 
  Me encuentro 
  Como criatura nueva. 
 
 
  En todas partes 

Dejo amor. 
 
En todas partes 
Me abro a la comunicación. 

 
 
Y todo cuanto me enriquece 
Lo saben tu corazón y mi amor. 
 
 
He escuchado miles de voces. 
 
La tuya, amiga, 
 
Me ha plenificado 
Plenamente de emoción 
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               Málaga- 15-6-04- Felipe 
 
 

 
 
 
 
 
                 ¡CÓMO PASA EL TIEMPO!! 
 
 
¡Cómo pasa el tiempo 
y nuestra alegría y amor 
los acaricia el viento! 
 
 
Acurrucados en el rincón 
De nuestro amor sentido, 
La vida nos sonríe siempre 
Con el más bello estilo. 
 
 
Durante todo este tiempo 
Tan sólo nos hemos ofrecido 
Las fragancias de nuestro cariño. 
 
 
Este viajero incansable 
Que recorre mil caminos, 
Te lleva siempre presente 
En su corazón amante y sencillo. 
 
 
Durante este tiempo, 
Transcurrido como el viento, 
Nos hemos besado y abrazado 
En las nubes limpias y puras 
De nuestros sentimientos. 
 
 
Gracias, amiga, 
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Por tu amor y tu afecto. 
 
 
                         Málaga-17-6-04- Felipe 
 
           SUEÑOS 
 
 
 
Sueños enredados 
En lechos de cristal. 
 
 
 
Sueños dorados 
En delicado amor. 
 
 
Sueños purificados 
En nuestro corazón. 
 
 
Sueños felices 
En finos amores. 
 
 
Dulces sueños amasados 
En nuestra comunicación. 
 
 
Sueños de belleza 
En medio de la naturaleza. 
 
 
Sueños sentidos 
Con el señuelo de la delicadeza. 
 
Benditos sueños 
Volando por senderos, 
Sin más receptáculos 
Que nuestros pensamientos. 
 
                                                 Málaga-19-6-04-Felipe 
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ETERNAMENTE JÓVENES 
 
 
Alaba al Señor la tierra entera, 
Alabad al Señor los que cada día 
Estrenamos juventud. 
 
 
Lo alabamos los que nos sentimos jóvenes, 
Los que cultivamos en nuestras vidas sus dones, 
Los que amamos a fondo perdido, 
Los que buscamos paraísos irreales, utópicos 
Pero que alegran nuestros corazones. 
 
 
Es el Dios de los corazones jóvenes, 
Nunca de los marchitos por las desilusiones. 
 
 
Su Espíritu rejuvenece nuestros corazones, 
Da vigor y vida a nuestras esperanzas, 
A nuestras ansias de amar a la persona que, 
De verdad, acepte los dones sagrados del amor. 
 
 
 
Cristo es primavera de la humanidad nueva. 
 
Por esto, te invito de corazón y alma plena 
A que ensalces conmigo las alegrías de  nuestra 
Existencia. 
 
 
Alabemos al Señor los jóvenes de espíritu 
Que vivimos en eterna primavera. 
 
 
Alabemos juntos al Señor por haber encontrado 
En nuestro amor, un reflejo de sus querencias. 
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              LLENA TODOS MIS ESPACIOS 
 
 
 
Lo que soy, 
Lo vivo. 
Lo que soy. 
Lo comunico 
A todos los espacios. 
 
 
Cuanto más doy, 
Siento más espacios. 
 
 
Y todos caben 
En  el campo de mi corazón. 
 
 
No tengo miedo 
A estos espacios. 
 
Me dan vida, 
Me dan gozo, 
Me comunican 
Y quedan sembrados. 
 
 
Tú me llenas  
mis espacios 
Con tu amor joven 
Y todos sus bellos encantos, 
Tan preciosos como los nardos. 
 
 
Llenaré más espacios. 
Tenlo en cuenta. 
Tú eres mi espacio. 
 
 



 93

 
 
   LA HUMANIDAD EN FIESTA 
 
 
 
 
Me gustaría que la humanidad 
Viviera siempre en fiesta. 
 
 
Con corazones abiertos 
Como la mar y las cordilleras. 
 
 
 
Me gustaría que la humanidad 
Oyera la música que a sus cuerpos 
Y almas, vida nueva le diera. 
 
 
Si el cuerpo y el alma 
Con la fiesta no se subliman, 
Vienen copas y bebidas 
Para aplacar sus ansias de soledad 
Íntimamente sentidas. 
 
 
 
Me gustaría que la humanidad, 
Tanto joven como adulta, 
Viviera la vida de tal forma 
Que todo en ella fuera humano y divina. 
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  EN LA SOLEDAD 
 
 
 
En la soledad, 
De todos mis pensamientos 
Van derechos a ti. 
 
 
En ella me doy cuenta 
De lo que te quiero. 
 
 
En la soledad 
Me he quedado abstraído 
Soñando en tu presencia. 
 
 
En la soledad 
Cada pájaro sabe 
La sombra que le cobija. 
 
 
Todos los senderos y pasos 
Me  llevan a ti. 
 
 
Alguna que otra vez 
Te quedas envuelto/a 
En la brisa de mi alma. 
 
En la soledad creo siempre 
Algo nuevo para ti. 
 
 
 
¿Te parece bien? 
 
Creo que sí. 
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  NUESTRA ALEGRIA 
 
 
 
 
 
Tú has sido la causa 
De mi alegría. 
 
 
 
La desbordo en cada momento 
Como la más bella armonía. 
 
 
 
Antes de que se encienda 
La primera estrella, 
Tu recuerdo alumbra mi alma 
De recuerdos de amor infinito. 
 
 
 
Tú, en este tiempo feliz, 
Has sido, sin duda, mi gozo sin fin. 
 
 
 
Cuando el día comienza, 
Tú, sin darte cuenta, estás siempre animando 
Todas mis alegrías y dichas sempiternas. 
 
 
 
Siempre eres mi alegría 
En todo instante fulgurante, 
En el que siento la vida como ventura 
De gracia y júbilo eternas. 
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            BAJO UN SAUCE 
 
 
 
Muchos hombres hay 
Que ponen su esperanza en el juego. 
 
 
 
Muchos hay también que lo ponen 
En placeres que apagan su fuego. 
 
 
 
Muchos hay que la vida conciben 
Como un pasajero juego. 
 
 
 
Muchos hay que huyen de sus vidas 
Por no alimentar la llama que llevan dentro. 
 
 
Muchos, muchos, muchos... 
Y yo sólo en tu juego. 
 
 
 
Un juego bajo el sauce 
De tantas ramas y tanto frescor 
En las horas de calor y de viento. 
 
 
Bajo el sauce de  tu amor  sincero, 
Me siento como  paloma dichosa que descansa 
De su rápido y ágil vuelo. 
 
Bajo el sauce, tu ternura y amor 
Acrecientan en mí los limpios sentimientos. 
            Málaga-26-6-04 
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                  VOLAR SIEMPRE 
 
 
 
 
Quiero volar hasta reventar 
En esta porfía por lograr 
Del amor, mi libertad. 
 
 
Quiero volar hasta lo más profundo 
Del amor, 
Sintiendo la locura de la vida diaria, 
En medio de tu dulzura y consolación. 
 
 
 
Quiero volar sin  pararme en nada 
Que no sea tu caricia y emoción. 
 
 
 
Sólo tú, 
Sólo a ti, 
Por montes y collados, sotos y alturas 
Iré volando buscando tu hermosura. 
 
 
Volar, simplemente volar 
Y sentir en mi vida tu finura 
Que me sublima a la  más bella espesura. 
 
 
Volar y amar: 
He aquí las dos dimensiones de nuestra vida. 
 
¡Qué linda galanura!! 
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          AL FINAL DEL DÍA 
 
 
 
 
 
Al final del día 
Tu recuerdo grato 
Se agolpa en mi recuerdo. 
 
 
 
 
Horas de felicidad, 
Vividas en tu recuerdo. 
 
 
Al final del día, 
Cierro mis ojos 
Para verte en el recuerdo. 
 
 
 
Recuerdo que vivo se hace 
Pensando en tu recuerdo. 
 
 
Recuerdo es una forma 
De vivirse en el amor 
Que es imperecedero. 
 
 
 
Sólo sé que al final del día 
Tu recuerdo me viene fúlgido 
Y pletórico de amor sentido 
Porque te quiero y te recuerdo. 
 
Tu recuerdo. 
¡Qué bello recuerdo!! 
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             NUNCA ESTOY ABURRIDO 
 
 
 
 
En el día tres de mayo, 
Desde Granada, 
Os dedico mi recuerdo. 
 
 
 
La familia está lejos 
Y a vosotros bien  cerca os tengo. 
 
 
Estás en mi corazón 
En cada cosa que hago, 
En cada cosa que siento 
En vuestro amor, faro marinero. 
 
 
 
No estoy nunca aburrido 
Cuando en vosotros pienso 
Y os digo que os quiero. 
 
 
 
Ahora miro el reloj 
Y veo los minutos 
Que han pasado escribiendo 
Este poema de hermano 
Que tanto os ama 
Aunque esté lejos. 
 
 
Me siento feliz 
Como el sol que está naciendo. 
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              TE DOY 
 
 
 
 
 Te doy mi vida 
Para que la hagas fecunda. 
 
 
 
Te doy mis manos 
Para que las hagas acogedoras. 
 
 
Te entrego mis ojos 
Para que los hagas transparentes. 
 
 
 
Te entrego mis horas 
Para que las conviertas en novedad. 
 
 
Te entrego mi amor 
Para que lo madures 
Con tu bello y joven amor. 
 
 
Te entrego mi corazón 
Para que, como abeja, lo transformes 
En rica dulzura. 
 
 
Te entrego mis flores 
Para que florezcan en tu jardín. 
 
 
Te entrego mis besos 
Para que con tu caricia 
Los besen los mismo vientos. 
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               LIBRO ABIERTO 
 
 
De entre todos los libros 
Que he leído y meditado, 
Tú eres el libro abierto 
Que me ha encantado. 
 
 
Libro abierto de tu alma 
Ante este amigo que te habla, 
Que te quiere a raudales 
Como el sol quiere al alba. 
 
Libro abierto de tu conciencia 
Que has puesto un día en mis manos 
Sin que yo lo supiera. 
 
 
Sobre tu libro de vida 
He trazado una línea recta: 
Me lleva a la mar de tu existencia, 
Del mundo la mejor presencia. 
 
 
En el libro abierto de tu vida 
Aprendo todas las ciencias: 
Las humanas y las  divinas 
Con una profunda inteligencia. 
 
Gracias, libro abierto, 
De este amigo 
Que tanto te recuerda. 
 
                                              Málaga- 20-junio-2004 
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