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SINOPSIS 
 
Semillas de mi jardín, es un libro escrito en el más humilde 
sentimiento. 
 
El elixir permanente que se esconde en su interior es pura 
esencia.  
 
En él se refleja un sentir sincero donde la verdad aprendida y 
guardada espera en un resurgir anhelado.  
 
Las victorias conseguidas y las batallas a veces perdidas en 
multitud de existencias, se entremezclan en el camino llevado, 
descritas con verdadero sentimiento y reconocimiento en esta 
etapa presente. 
 
Con un lenguaje directo, desde el profundo sentimiento y 
emanado desde la propia esencia, se perciben las distintas 
épocas vividas y plasmadas en un alma con un largo peregrinar. 
 
En cada verso, en cada estrofa, en cada frase, se halla una 
profundidad oculta en la propia sencillez de la expresión, donde 
la autora manifiesta todo su aporte en sentimiento y a la vez 
anhelo de un despertar a la libertad del propio ser. 
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PRÓLOGO DE LA AUTORA 

 

Este libro está dedicado a todo aquel que tiene necesidad de 

expandir su alma con decoro, prudencia y sentimiento.  

 

A todo aquel que con amor y un sentir profundo, pueda llegar al 

ser interior con sinceridad y respeto a uno mismo y a los demás. 

 

En él efluyen las sutilezas de un alma que emana de un sentir, 

de un ser espiritual, que con sutileza y amor, quiere plasmar en 

este libro las nuevas enseñanzas, la nueva sabiduría de un 

sentir profundo. Demostrando a las gentes el despertar de un 

adentro al que todos tenemos que dar libertad. 

 

Y a cada persona que le llegue este libro a sus manos, es 

porque ha dado libertad a sus adentros, esperando encontrar el 

camino que busca y que no encuentra, con la esperanza de que 

algo o alguien pueda guiarle, en el saber cierto de una evolución 

atascada. 

Por todo ello doy mi gratitud a un Ser Superior que realza en 

humildad, sabiduría y Amor, que derrama sabiduría por doquier 

a una humanidad dolida en fracasos continuos y desesperanzas 

compartidas. 

Doy mi agradecimiento, a todos aquellos que en el silencio de su 

alma, han compartido, aprendido y repartido, el saber y el querer 

demostrar de una semilla guardada oportunamente, hasta el 

despertar de una bienvenida llegada. 
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FLORES Y AROMAS HAY EN MI HUERTO 

Flores y aromas hay en mi huerto, refrescando los sentires de 
mis adentros.  
 
Flores y estrellas hay en el firmamento y miles de luceros que 
alumbran mi huerto.  
 
Amores en creciente surcan los vientos, de interminables almas 
que vienen a mi encuentro.  
 
Son labores y recogidas las que salen al encuentro, de un 
agradable sentir, cuando sale de dentro.  
 
Salen y llegan a este mi encuentro, que es centro de esperanza 
a cualquier sufrimiento.  
 
Limpios de corazón llaman a lamentos, de almas queridas que 
salen al encuentro.  
 
Mas almas gozosas de luz engalanada, visten de guirnaldas y 
luz estrellada.  
 
Y otras en lastimera a gritos piden, ser oídos sus lamentos para 
ser socorridos.  
 
La especie se aproxima a tiempos difíciles, donde se juntan 
almas y seres afines.  
 
Requeridos somos en trabajos perdidos, de tiempos difíciles que 
vienen consigo. 
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LAS FLORES DEL INTERIOR 
 
Son las rosas de la vida las que de su aroma pueden ofrecer, a 
veces alegres o con lamentos son su crecer. 
 
Son las rosas de un destino, las que están en su florecer, 
haciendo su tino de destino, proclamando su querer. 
 
Dicen que de las rosas su olor ofrecen al caminante, que 
aletargado de andante, asperezas lleva en su caminar. 
 
Las asperezas de la vida en espinas está su vislumbrar, que 
cada una da de su amargura o dulzura en saborear. 
 
Son las espinas de una vida, las que hacen reconocer, que los 
albores de un Sol nacido, están en nuestro ofrecer. 
 
Dicen que la hermosura está en el interior y es la que hace 
resaltar, la bravura del exterior. 
 
Son las rosas bermejas del jardín interior, las que proclaman las 
auroras, de un destino superior. 
 
Son las rosas las que cuidadas en amor, resurgen de ese 
capullo que nace… en el sentir interior. 
 
De un cuidado amoroso que sale con fulgor, de los adentros 
amados que proclaman despertar. 
 
Son de esas auroras, que les dan de su elixir, saboreando cada 
segundo que siente en el vivir. 
 
Y su frescura iluminada en los destinos del amor, que llenan de 
fragancia al caminante en su andadura. 
 
Y el caminante con amor, mira que mira la belleza sin igual, de 
la bella flor bermeja que le da de su aroma genial. 
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Rosas bermejas del jardín interior, salen a la vida con inmenso 
amor, que alguien de su aroma se pueda llenar, y llene sus 
sentires en proclamar. 
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JARDIN DEL AMOR 
 
Una rosa clamorosa os brinda la hermosura que es con amor, 
saliendo en ese jardín bendito, que cuidáis con tanto amor. 
 
No es baldío el trabajo que en él podéis poner, porque salen 
esencias benditas que dan al caminante, que delante pasa por 
él. 
 
Inhalando su aroma, su hermosura se lleva con él, y poco a 
poco sin saberlo esencia de vosotros puede llevar. 
 
Aunque solo sea, sabiendo que es un rosal más, pero ahí queda 
grabada una huella que queda está, para ir llenando sus 
corazones de una esencia especial. 
 
¡Se llama jardín amoroso! ¡Se llama jardín del amor! porque sus 
bellos jardineros lo cuidan con inmenso amor. 
 
¡Rosas del día! ¡Rosas de la noche todas se pueden llamar! 
porque vienen del mismo rosal que las puede ofrendar. 
 
Unas, gran olor pueden dar, a otras les puede faltar, pero la 
hermosura que llevan, nadie lo puede negar. 
 
Como en todo eso se ha de demostrar, porque lo que se 
demuestre es lo que triunfará. 
 
Y aún la belleza no tiene tampoco pudor ¡No, no es belleza… 
que es amor! 
 
Flor que de un jardín brotó, que no solo con agua sale luego la 
flor, que necesitan una mano que le pueda guiar, a ese rosal 
amado que su flor luego pueda dar. 
 
Que no todos los rosales flor pueden dar, que hay espinos que 
zarzas se pueden llamar. 
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Y no por eso bellas dejan de ser, es solo… que no ha madurado 
su adentro y no deja su flor brotar. 
 
Así que... no pensar en feo o bonito, alto, bajo en demostrar, que 
el aroma se lleva dentro en toda flor que ha de madurar. 
 
Y cuando maduro sea, solo demostrar… toda la esencia 
adquirida en tan largo progresar.  
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LOS ECOS DE UNA ROSA 
 
Son los ecos de una Rosa que pide a proclama dar, amor a unos 
mártires venideros, que alumbran con su amor.  
 
Digo mártires, porque son conscientes de su martirio de dolor, 
de un dolor llevado con toda resignación.  
 
Son los ecos de una Rosa que nos alumbra con su amor, 
evocando los sabores de una proclama con honor.  
 
Son las pesquisas de unos tiempos vividos que abarcan con 
intensidad, los amores desmedidos que en estos tiempos han 
podido germinar.  
 
Son los ecos de una Rosa que vuelan con el viento de la 
Inmensidad, que los lleva dando voces para que todos la puedan 
escuchar.  
 
Pobres de aquellos que no la escuchen y que sea... porque no la 
quieren escuchar, porque serán los sin sabores de unos tiempos 
que vienen en su finalizar.  
 
Son los ecos de una Rosa que su voz primorosa los puede el 
llamar y de vuelta a su retorno fueron y todos los hubieran 
podido el escuchar.  
 
Entorno bendito y amado en estos coros sin igual, que un eco 
rebota de una rosa, que dentro de ella puede retornar.  
 
No sólo es el eco de una rosa, son rosas que de su eco pueden 
emanar, gozando solo simplemente de la Rosa primorosa, que 
lo puede mandar. 
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ROSAS DEL CAMINO 
 
Son las rosas del camino las que os dan ese aroma sin igual y 
vais con ese aroma a un destino que el camino os guiará.  
 
Rosas del camino, rosas del destino que os hacen vibrar... van 
de un lado para otro haciéndoos un paso sin igual.  
 
Se mecen con el viento, se mecen con un mirar, se mecen con 
un aliento que las airea sin parar.  
 
Os van dando... una alegría al pasar, al andar dándoos un 
aroma que lo recibiréis con amorosidad.  
 
Son los adentros los que las perciben a esas rosas sin igual, que 
os deslumbran a vuestro paso dándoos de su fragancia al pasar.  
 
Rosas que os esperan en el camino, que sin espinas se pueden 
hallar, que solo vienen a entregaros todo su aroma en ofrendar.  
 
Recibirlas con agrado en ese vuestro caminar, que a un lado y a 
otro del camino se mecen con aliento percibido, de un amor sin 
igual.  
 
Son las almas que os esperan, son almas que emancipan en su 
llegar, son almas que esperan vuestra mirada, con una firme 
clarinada de unos ojos a la mar.  
 
Destino Divino, casualidad llamar, que enlaza destino y camino  
que llega un clamar, de un peregrino con un solo destino que 
es... con amor llegar.  
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ROSAS BERMEJAS 
 
Rosas bermejas de auroras vespertinas, maduras con el tiempo 
con sumo cuidado, indagando espacios infinitos donde el alma 
llega a expandirse con cuidado, con su madurez inmadura.  
 
¡Cuántos botes, saltos, ocasionando hechos truncados!... Mis 
rosas bermejas, iguales no hay en su olor, porque llevan la 
armonía que les brinda su amor. 
 
Rosas bermejas del jardín del Amor, cuántas insaciables 
agostan con valor los tiempos que les llegan y no les sacan 
valor. 
 
Se cansan con desalientos, esperando un… no sé qué, que ese 
no sé qué… no es otro, que el que lleváis en vuestros pies.  
 
Y pensáis en los pies... ¿Qué llevamos en los pies? Pues lleváis 
los pasos que lleváis con esmero cuando el caminante se brinda 
en andar, esperando que con el tiempo pueda llegar a un lugar. 
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EL CAPULLO SE HIZO ROSA 
 
La flor un día se abrió y de sí salió la ofrenda de su amor. 
Grande era su hermosura, pero más grande era su amor. 
 
Rosa que capullo fuiste, ahora en flor se convirtió, para dar sus 
aromas que le manda su Señor. 
 
Son Almas Eternas que vienen de la Creación, porque han sido 
llamadas por su gran Redentor. 
 
Redentor que en tiempos en ellas pudo formar, una flor amorosa 
de olor sin igual. 
 
Muchos aromas dieron olor a raudal, pero frescura rebosante 
pudo emanar. 
 
Rosa espinosa te pudieron llamar, ahora las espinas quitaste 
poco a poco en tu llevar. 
 
Rosa escarlata del jardín del Amor, como tú salieron, ahora... 
rebosan de amor. 
 
Virtudes ganadas del amor sin igual, del Jardinero consagrado a 
tal afinidad. 
 
Grande hizo Él… a su Padre entregar, de todas las flores 
amadas que custodia le han de dar. 
 
Jardín del Amor, ¡abre tus puertas, que todas ellas llegan a su 
sitial a ofrecer al Padre su aroma el dar! 
 
Aromas grandiosos salen de ofrenda dar, a aquel que se 
acerque para su corazón llenar. 
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Acordes divinos acompañan su ser, a recoger los aromas que le 
pueden ofrecer. 
 
Sus amadas flores que rebosan de amor, de sus propias 
entregas que a Él le pueden entregar. 
 
 
 
Reflexión 
 
 
¿Será éste mi triunfar? ¿Será éste el conseguir mi sino? ¿Será 
recuperar el tiempo de todo el tiempo perdido? 
 
Son sentires profundos los que salen de mi ser, son mis amores 
que están en su florecer. 
 
Son decires, son pensares, que ya no me hacen dudar, porque 
se abrió de lleno mi arcano y ya no se ha de cerrar. 
 
Que salga todo al completo que dispuesto puedo estar, de 
asumir el destino que se me pudo crear. 
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SE ACONGOJA MI ALMA DORMIDA 
 
Se acongoja mi Alma dormida por no despertar… en tu llamada 
dolida y austera queda insatisfecha mi Alma atormentada.  
 
Quiere y deja salir los sentidos de un Alma prisionera, que 
adormecida por el tiempo, perenne queda.  
 
Sueño lentamente de un vivir quiero, que alargue mi existencia 
en un peregrinar sincero.  
 
No quede atormentada el Alma mía, sino un semblante valiente, 
que ilumine mi mente y salga sonriente mi amor sincero.  
 
Consecuente de un tiempo que viene aleteando sin parar, con 
semblante fuerte, de alguien que apremia en su llamar.  
 
Démosle paso al valiente alado, ¡que no por valiente… que por 
alado!… por su fina figura, por su fino mirar, por su alarde divino  
que nos otorga en su mirar.  
 
Nos mira, nos envuelve con su dulce mirar, que no aturde, sino 
emboba con su grandeza sin igual. 
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SON LOS OJOS DE LA AURORA 
 
Son los ojos del Alma que miran con un azul cristal, las bellas 
melodías que giran en un amor sin igual.  
 
Son imágenes superfluas que rigen y dirigen imágenes de un 
sideral, de un bello trasiego, que vienen a los ojos a parar.  
 
Son visibles a la mente, a los ojos de un amor sin igual, que se 
pregunta consolado, ¿cómo a Él le puede el llegar? 
 
Son los ojos de la aurora, son los ojos de un despertar, son los 
ojos de un peregrino que viene de camino a dar de su mostrar.  
 
Son tus ojos dos soles, que de soles puede lleno estar, pues son 
los tesoros más bellos, que en el alma pueden figurar.  
 
Sol tremendo que llenas de fulgor las escenas copiosas que 
giran a nuestro alrededor.  
 
Sol esplendoroso que irradias de calor con tu figura y tu 
semblante que resalta esplendor… 
 
En todo momento, en toda situación, abnegándose en su 
presencia por no estar en situación. 
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SON LOS SENTIRES DE UNA CHISPA 
 
Son los sentires de una chispa que emana de un cielo infinito 
celestial, que resurgen de los abismos, de un interior sin igual. 
 
Chispa divina, Luz de Amor, Redención divina del excelso Don.  
 
Síndrome acontecido de un vivir lastimero, que persiste en la 
vida de un sentir sincero.  
 
Dones divinos, Luz de Amor, que se siente y se percibe de un 
arcano en el interior.  
 
Sentimientos que vienen de un sentir profundo, chispa de amor 
infinita, que no tiene principio ni fin.  
 
Perdurables con el tiempo, que tiempo no tiene en limitar, 
porque no hay fin de tiempo… sino principio de Eternidad.  
 
Factores humanos, sentimientos con fin, que el humano siente 
en su mundo que hoy es pequeño al fin.  
 
Grandezas resurgen de un entendimiento, que grandilocuente 
viene en exigir, porque los tiempos así lo requieren y dan 
principio de un fin.  
 
Sentir… sentir los sentires que vienen de un confín, que no 
están largo en su olvido, porque viene temprano en su recibir, de 
los confines de un Universo grandioso y firme en el resurgir. 
 
Verdades lastimeras, verdades venideras que no tardan en 
transmitir, los sentires, los cesares de una vida que retarde en 
un tiempo, que está en salir.  
 
Luz de un día, luz de un amor, luz de un sentir profundo que 
todos tenemos en el interior.  
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Grandilocuentes verdades salen de un confín interno, que 
resaltan auroras de un venidero contento.  
 
Son y serán por siempre luz de vida, luz de amor, de un fuero 
interno que se llama explosión.  
 
Explosión divina, explosión superior, de algo que nos domina 
para albergar nuestro interior.  
 
Llevado en un paralelo de diferente dimensión, custodiado por 
los amores de los ángeles de Dios.  
 
¡Son vítores… son victorias…! son amores que resaltan de un 
interior, para decir seguro pero contento… ¡al fin podré ver la luz 
del Amor! 
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LA NORIA EN SU AGUA LLEVAR 
 
Siento mi Alma vibrar, a la vez que ventea el viento, cuando en 
el firmamento se abre a mis pies.  
 
Allí espera ardoroso el viento, venteando a todo el que pueda 
llegar y venteando les llega muy adentro, para a sus almas el 
poder llegar.  
 
Ventea el viento, separa el grano de su paja acompañar y limpia 
la semilla para a un lado poderla dejar... 
 
Dando vueltas a una noria un amado amo puede estar y limpia 
paso a paso el agua para poderla preparar.  
 
Espera a alguien de paso para darle un poco en su agradar, de 
esa agua al lado de un avellano, que con agrado sombra le 
puede dar.  
 
Él como complaciente, mira su noria con agradar, que su trabajo 
es agradecido porque su agua es de necesidad.  
 
Siempre espera que espera, algún complaciente que pueda 
llegar, a darle de su agua viva, a ese ser que pueda llegar.  
 
Trabaja que trabaja esa noria en su llevar, esa agua que llega de 
remanso arroyo en pasar.  
 
Agua viva que llega, agua clara del Amor, agua que llena ese 
vacío, que a veces llega en nuestro interior.  
 
Por eso siempre hay una noria, siempre un amo que la puede 
cuidar, siempre un agua que llega y ese que llega para poderse 
saciar.  
 
Gracias al que todo lo manda, lo hace, y al que lo da en su 
amar. 
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ALMENDROS EN FLOR 
 
¡Siento!... ¡siento tu respirar en mis adentros Señor! para mí es 
un gozar… alzo mis ojos al cielo y no veo más que claridad. 
 
Me rodean almendros en flor que tanto me pueden inspirar, y me 
pregunto: ¿Señor, por qué no será así mi ofrenda poderte dar?  
 
Flores que blanquean en los prados inspirando tanto amor, dan 
fruto aunque no sea de avellano, porque igual siente mi corazón. 
 
Flores son todas lo mismo, porque salen del mismo renacer, 
salen del suspiro del Padre, porque ése es su ofrecer. 
 
Ofrendas no son pocas en éste su acontecer, porque brillan los 
placeres, de oler su aroma también. 
 
Sol que sales por el horizonte e iluminas nuestro sentir, que 
abres los corazones entreabiertos y luego no cesan de latir. 
 
Que no paren los latidos, que no cesen por caridad, que son los 
alientos del Alma, que suplica despertar. 
 
Adelante mis hermanos, abrir el corazón de par en par, que 
viene otro aliento, del que nos ama de verdad. 
 
Acogerlo con esmero, que os lo entregan con amor, y no hay 
más desespero, que no sentirlo con verdadero tesón. 
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FLOR DE LOS VIENTOS 
 
Flor de los vientos que nos aireas sin parar, danos de tus 
alientos, de tus suspiros sin par. 
 
Embózanos de tu brisa sin igual, refrescándonos los adentros 
que nos queman de calor. 
 
¿Serán furores?... ¿Serán pasiones?... ¿Qué serán mi Señor, 
que nos tienen adormecidos sin sueños, ni pasión? 
 
Sólo son… quereres de amores sin fin, pidiendo encontrar ese 
algo que es... ¡Nuestro Querubín! 
 
Sentimos su llamado pero... ni dónde, ni en qué lugar podemos 
ir a poderle encontrar… 
 
Son tantos los deseos... ¿Quizá se harán las cosas mal? ¿O qué 
será, Amado mío lo que nos hace fracasar? 
 
¡No será por nuestros amores que arden de amor...! ¡No serán 
las esperanzas porque las tenemos ya...! 
 
¿Qué será Flor amorosa? ¿Qué, nos puedes contestar? Que te 
lo pide una rosa que como Tú se puede llamar. 
 
Tú eres la Rosa del jardín del amor, que no hay más rosa 
primorosa, que nos de su aroma de amor. 
 
Rosa primorosa que no hay otra igual, que sueño fuera de 
encontrarnos ya. 
 
No se pierden nunca las esperanzas, pero el corazón se inunda 
de dolor, de ver cómo pasa el tiempo y no llegas mi Amor. 



Semillas de Mi Jardín 

24 

 
 
Rosa primorosa del Jardín del Edén, que no hay edén más 
hermoso… algún día lo podremos ver. 
 
Y cuando estemos allí todos juntos, gracias podremos dar, de 
haber llegado a eso tan hermoso, que Inmensidad se puede 
llamar. 
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FLORECE EL ALMA MÍA 
 
Siento florecer mi Alma, en este ocaso de mi ser, donde acaba 
un principio y empieza un fin también.  
 
Florece el Alma mía, en este mi subsistir, de esa auto maestría 
que en todos está al fin.  
 
Todo es un resurgimiento de un fin, que tal vez se prepara en un 
sin fin infinito, que espera uno en su ser.  
 
Todos esperan un seguimiento que todos llevamos a la vez, en 
un resurgimiento vespertino, que esperamos venga en ser.  
 
Sentimos, deseamos ese resurgir que espera en llegar destino 
que está dentro de nuestro llevar, en un sentir seguido de 
nuestro ideal. 
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LOS ABISMOS DEL ESPACIO 
 
Son las voces del espíritu, las que nos harán comprender, el 
abismo del espacio que hay de ser en ser.  
 
Abismos inmensos de la inmensidad del amar, donde las voces 
hacen su trabajo, que luego germinarán.  
 
Son voces del abismo, las que nos hacen el escuchar, las voces 
que surgen del abismo a las que tenemos que escuchar.  
 
Abismos inmensos que se tienen que cruzar, con sentido inverso 
a las que se han de traspasar.  
 
Abismos elocuentes nos envuelven en nuestro exterior, que nos 
emergen en las simas de nuestro renacer.  
 
Auroras soñadoras del mar del querer, que envuelven 
cautelosas entrañas del saber.  
 
Son sapiencias que envuelven un robustecer, de cumbres y 
cumbres que se alzan por doquier.  
 
Son cimas que alargan nuestro querer, que no son lejanas 
porque casi están a nuestros pies. 
 
Siguen ilusionadas las esperanzas del ayer, que siguen 
acogedoras al amor del ayer. 
 
Pero ahora vienen enriquecedoras, porque sabemos el porqué, 
de todo aquello vivido que perdura en el querer.  
 
Siguen los conocimientos enlazados entre sí, porque siguen los 
conocimientos que se elevan al confín. 
 
Son conocimientos perdurables que salen por doquier, de esos 
lares incógnitos que sobreviven del ayer.  
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Ahora, es el ahora del porqué, de cómo teniendo todo te 
preguntas aún… ¿por qué?  
 
Sea de lo sabido o aún del saber, que te preguntas a continuo…  
¿qué es el querer?.  
 
Lo querido, es lo amado en el conocimiento tener, de todo lo 
llevado a escrito y decir el por qué.  
 
Ahí viene el preámbulo de la constancia y el querer, del que 
quiere y llega, del que llega y… ¿por qué? 
 
Son los ritmos eternos del amar por amar, que llegan a los 
destinos del Padre encontrar. 
 
Sean abismos, sean caminos encontrar, que esos caminos 
están presentes en esta nuestra conjunción. 
 
Conjunción Divina que está a punto de comenzar, en un estado 
perpetuo que en conjunto quedará y será sellado y perpetuado 
en el lugar, del Sagrado y Eterno estado en el que está inmenso 
el amar.  
 
Donde será sellado el momento y el lugar, de donde se unirán 
las Almas que se están a punto de enlazar. 
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NUESTRO TEMPLO INTERIOR 
 
Padre… tengo tu Templo dentro de mi Ser, donde pernocta el 
Yo Soy y la substancia pura de mi Esencia. 
 
Siento el Universo dentro de mi Ser como espacio infinito, que lo 
de arriba… es adentro y lo de adentro… lo de arriba; Arriba por 
decir exterior, porque no existe el arriba y el abajo, todo es un 
entorno vibracional superior e inferior, nada más. 
 
Siento como este Universo me expansiona, cual fin absoluto 
llena mis adentros, siento y vibro como materia emulsionada en 
un entorno conciso. 
 
Padre mío… sé que no me abandonas mientras no me 
abandone, porque tú estás siempre en mí como yo en ti; 
fundidos en unísono como materia primigenia en el conspirar del 
Sentir Divino, establecido en mi esencia perdurable e 
imperecedera de un sentir profundo, irradiando los pormenores 
de mi existencia, que día a día van surcando barrancos que la 
sociedad nos pone.  
 
Pero dicha la mía… que ya poco a poco voy dejando de existir 
en este mundo perdido, y encontrando sendero, poco a poco 
apacigua los sinsabores de la vida. 
 
Deseo… pido a este Gran Poder que impera en mis adentros, 
equilibre mi existir y vibre en la esperanza de ir subiendo 
escalones que tanto el Padre como mis Maestros Guías, 
imploren mi Esencia y mi presencia, donde la iluminación 
pernocte en mi adentro y la luz me guíe en el camino de la 
Sabiduría y la sabia Razón, para establecer comunicación 
continua con los que me guíen en mi camino, hacia la Esencia y 
presencia del Padre, que está en mí y yo en Él. 
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…Sustancia Divina que florece en el adentro, esperando el 
momento que sintamos la explosión de un despertar, que poco a 
poco apacigua nuestras andanzas. 
 
El sentir profundo y permanente, que se implora consciente en el 
vibrar de un sin fin verdadero, resplandeciente, incandescente 
en el sentir, cual Esencia que despierta va encontrando en su 
camino las verdades de su existir, que van resurgiendo para un 
progresar y un evolucionar. 
 
Poco a poco se irán despertando los Avatares que pernoctan en 
los adentros, y en el despertar continuo… abrirán surcos en el 
sentir… en el amar… y se convertirán las espinas en bálsamo 
de amor, que fluirán en nuestro alrededor como éter definido, de 
una vibración constante que nos hará vivir en armonía y dicha 
constante, atrayendo la necesidad propia del existir. 
 
Yo Soy Esencia Interior que nos embarga, Poder Infinito que 
traspasa duda alguna.  
 
Fuerza constante llevadera sin recursos y que origina sensatez 
para el nuevo camino encomendado, que poco a poco se os irán 
dando instrucciones, para ir haciendo trabajos estables en el 
caminar profundo y Divino que nos espera. 
 
Fuente de salud imperecedera, que vierte agua Divina.  
 
Divinidad de nuestra Esencia Primigenia de Dios en un 
respirar… en un sentir… en un latir de un corazón viviente 
dentro de nuestra mente, que nos dará la llave del Saber y 
Conocimiento, para abrir el “libro sellado y no cerrado”, de las 
vivencias futuras de nuestro evolucionar. 
 



Semillas de Mi Jardín 

30 

ASPEREZAS DEL ALMA 
 
Triste y dolorida mi Alma queda, en pesares lastimeros sin 
sentido alguno, pues mi Alma dormida en lamentos que no 
quisiera a ella resaltar. 
 
Enfrentares sin condicionamiento que solo aspereza lleva el 
cargar, queda pesarosa, triste y rendida de desafortunados 
encontrares que angustiados pesares quedan en su bravura y 
no adecuados linajes ensucian momentos de estima. 
 
Alma llorosa queda, porque sola en el camino siente, que pasa 
de largo el destino y no crece la Rosa en su brotar. 
 
Aunque aliento lleva, porque de amor inmenso rebosa, la Rosa 
en su lamento llora de desaliento y de amor. 
 
Viendo que no es estimado su tiempo y valor, pero no 
angustiado queda porque es grande su tesón. 
 
Sola queda mi Alma, aunque llena de ilusión, sabiendo que no 
ve pero siente, a sus hermanos de amor. 
 
Que la ayudan en sus andares, porque son de devoción que 
estima de oportunos sentires, el destino es su amor. 
 
El amor enriquece con estudios y visión, de tanto como le 
ofrecen los que la aman sin fin. 
 
Que son todos aquellos, los que tanto llevan en nuestro 
acompañar, que sin fines dan amores a raudales con amor 
incondicional. 
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EL CANTO DE LAS AURORAS 
 
Sinfonías que llegan y nutren de aromas especiales nuestro 
sentir y nuestro amar.  
 
Vivencias conseguidas de momentos oportunos, que llegan a 
nuestra existencia.  
 
Vive y siente… siente y vive... Siente el elixir de la vida, la vida 
te sonríe siempre.  
 
Tú eres el que no lo siente, ella está ahí, esperando algún día el 
desenlace; pero antes vive, siente cada momento de tu 
existencia perenne, oportuna, clandestina en un sentir lejano 
que llega en recuerdos vespertinos.  
 
Siente… lucha las esperanzas perdidas.  
 
Siente y lucha por las esperanzas venideras. 
 
Huele el elixir de la vida perenne en el vivir, en el sentir, en el 
amar, en el sonreír de una esperanza viva, que retorna perdida 
en el camino.  
 
Viene al encuentro de aquel peregrino, que siempre anda por 
ese camino de asperezas, de desilusiones y fracasos 
reconvertidos en amores, en ilusiones, en esperanzas que no 
tienen final, sino siempre destino; sin tardanzas, porque el 
camino aunque se ve largo, corto es su destino y pronto viene 
en el llegar. 
 
Siente… lucha… no fracases en destino, porque cada alma en 
su sino va y va sembrando vientos y mareas, y calmas tardan en 
un llegar; pero llegan, ¡sí… llegan! Y esos son los encontrares 
de un destino que en su camino se han de encontrar… 
 

******* 
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“Canta flor de la aurora, canta como el ruiseñor, que en la aurora 
está su tino y despierto amanece en su llegar.  
 
Flor de la aurora, no pares de cantar que esos cantares son 
elixires en tu vida llevar.  
 
Y serán entregados, serán repartidos por doquier a aquellas 
almas durmientes que están por despertar.  
 
Y despiertas y unidas están al llegar, para la misión grandiosa 
que pronto se verá. 
 
Dires y diretes, auguran algo genial, de grandiosidades 
amorosas que no pararán. 
 
Y dichosos los ojos, dichosas las manos que aún tocarán, tan 
sublime acontecimiento que está al llegar.  
 
Dires y diretes, van a ensalzar la presencia clamorosa, de un 
Ser colosal.  
 
Que emerge de un silencio, que emerge de un amar, que sale al 
encuentro de sus amores de atrás. 
 
Fantasías ilustradas en hojas y hojas sin parar, pero que ahí 
están fastuosas palabras que rebosan de claridad. 
 
De la luz de dentro, de la luz del amar, de la que todos hemos 
llevado dentro y sale al amar.  
 
Cual rayo de plenitud, de energía pura y clara que nos llega de 
esa magnitud celeste de belleza sin igual, de agua clara y 
constante que sale de nuestra interioridad. 
  
Percibid ese aliciente, percibid esa claridad, que se impregnará 
en vuestros corazones para una eternidad. 
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Abrazos, ilusiones, esperanzas, todo cerrado en un arcón que 
guarda llave en el Alma de cada corazón”.  

******* 
 

Un corazón, un Alma llena de candor, que llave no entra si no es 
con Amor.  
 
Pero una llave invisible circunda vuestro exterior, que es la llave 
del Universo que nos espera con ilusión a abrirse al encuentro 
de toda comprensión.  
 
Universo lleno de esperanzas, Universo lleno de una templanza 
que nos espera con ilusión y hará de nuestro mundo una trenza, 
de unión de eslabones por doquier, que ensalzaran encuentros 
perdidos de un ayer, y hoy… vendrán al encuentro del amor 
duradero, del amor fiel, del fiel servidor, del servidor fiel, del amo 
amoroso… que duplicará por mil al valor añadido, de una deuda 
saldada y pagada con sacrificio mil.  
 
Y sus rentas ecuánimes surcarán, alicientes de vidas 
perecederas de frutos vacíos, de corazones vacíos…  
 
Pero ¡oh! La dicha de toda Alma, que vive para y por el ideal 
perdurable, que bajo subidas y caídas, ahí sale al encuentro del 
alma dormida, que despertará a uno por uno, para no olvidar a 
ninguno que pueda rejuntar. 
 
Y serán uno por uno todos a los que se puedan salvar, del 
fracaso inminente de desdicha sin par.  
 
Pero la dicha vendrá detrás de todo aquel que la esperanza no 
le falle jamás. 
 
Amores, amores mil… y mil serán más. 
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LOS ACORDES DE LA VIDA 
 
Los acordes de la vida vienen con sincronicidad, dando tumbos 
y bandazos… en nada se puede progresar. 
 
Hay que ir firmes y seguros y dejarse llevar, para nadar por 
aguas tranquilas en el Mar de la Inmensidad. 
 
Los acordes de la vida vienen en demostrar, que son notas 
transversas en el enfocar.  
 
Una detrás de otra pensadas en refinar y cada nota, su inicio 
tiene que llevar. 
 
Meditaciones sublimes saldrán de tu interioridad, de vivencias 
adquiridas de atrás.  
 
Afines encuentros, de sentimientos llegados, en demostrares 
vividos, de ensayos llevados. 
 
Vuelven reminiscencias de etapas vividas, de sentimientos 
llegados, de etapas compartidas. 
 
Afloran los sentidos que guardados quedan, que escondidos 
pernoctan, en frágiles esperanzas. 
 
Destronados sentimientos, semblanzas malsanas, augures son 
los tiempos vividos, los que hacen desesperanza. 
 
¡Déjate llevar!… ¡oye tus adentros!, que ellos te quieren en tu 
destino, tú simplemente lleva el acorde en tu camino. 
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VIVO Y SIENTO POR EL 
 
Vivo y siento por Él… 
 
Él me da de su luz, de su armonía, de su belleza, de su faz. 
 
Su luz me otorga pensamientos de Sabiduría y Pureza. 
 
Su faz me da alegría, bienestar, seguridad, salud y 
satisfacción… de un deseo inesperado. 
 
Que renace cada día… día a día esperando un triunfo venidero y 
retomado de otros elixires anteriores. 
 
Siento mi vibrar… Siento mis adentros… cómo van abriéndose a 
un despertar continuo, inundando campos de Sabiduría… 
Inundando lamentos sin sentido… 
 
Mas el sentir cotidiano, alberga elixires puros de un vivir sentido 
y por Él… Él es mi gloria, mi sustento… 
 
Mi Alma, despierta de un sin vivir lastimero… Por no encontrar el 
camino perdido… 
 
Pero ahora hallado retoma sabores de gracia… de vida… llena 
de quietudes, de sabores que codician pasiones anteriores. 
 
Lleno mi Alma de pensamientos, de ilusiones que llenan mi 
energía. 
 
Energía que me da constancia en mi aprender, en mi conseguir 
metas antes inalcanzables. 
 
Pero con entereza, pasión y alegría reconfortan momentos 
erguidos, para un conseguir deseado. 
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RISAS Y CANTOS HAY EN LA NOCHE 
 
Canta pajarillo canta, canta tu canción, que solemne queda al 
viento por dar de tu amor.  
 
Canta pajarillo canta, que cada vez se hace más grande tu 
corazón, de dar a todo aquel que a ti te llega, porque es grande 
tu corazón.  
 
Risas y cantos hay en la noche, porque están en espera de un 
encontrar, de que alguien llame a su timbre, y se despierte con 
amorosidad. 
 
Esperando que alguien le guíe, esperando que alguien le de de 
su amar, para llenar la sabiduría de sus adentros y llenarla hasta 
rebosar.  
 
En la noche trabajáis con retorno, eso no lo olvidéis jamás, que 
el trabajo es grandioso, que en un tiempo se demostrará.  
 
Que todas las almas afines, se encuentran en la nocturnidad, 
para desempeñar un trabajo que les lleve a entregarse a los 
demás.  
 
Son trabajos incansables, estos por demostrar, que hemos 
venido a salvar a la humanidad de ese su pensar.  
 
Y se está abriendo en esta humanidad, un aro de un espacio 
neutral, para dar cabida a todas las mentes, a todos los 
pensamientos de amorosidad.  
 
De poder y demostrar un trabajo en llevar, que es ayudar a abrir 
las mentes que cerradas están, para conseguir un ideal, para 
conseguir un destino, que es amar… por amar. 
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Para abrir el camino que nos lleva al universo, que nos lleva a la 
Inmensidad, para recibir de sus amores y poder cambiar este 
destino, que lleva la tierra en su degradar. 
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AROMAS DEL UNIVERSO 
 
Son los aromas del universo, los que vienen a decirme el olor de 
la inmensidad, cual luz divina me embarga en este silencio. 
 
Siento su fragancia, siento su olor, que me embarga en mi 
interior, dulces sensaciones de amor que irradian templanza, 
que irradian sensatez, en un alinear de incertidumbre, postrado 
en un reverso de incertidumbre. 
 
Son los elixires del momento, situaciones incandescentes que 
alivian durezas y postrados en lamentos, incautan lamentos 
quejosos en existencia. 
 
Mil amores rebosan fragancia y no permiten inquietudes de 
destino… 
 
Mis sentimientos refrescan, alivian, sienten permanencia y no 
cautiva, sino de libertad suprema.  
 
Los acordes de la vida, dan paso a asignaturas pendientes de 
desdichas y sinsabores, pero tú puedes cambiar lamentos por 
flores…  
 
Flores del Universo que te regala constantemente y formando 
ramos, quedan en espera para entregar mandato.  
 
Campos de flores pernoctan en los adentros, campos de flores 
visten nuestro ropaje de sustento.  
 
Siéntome perspicaz en mi andadura, ondeando al viento mi 
sentimiento.  
 
Mi sentimiento despierta inquietud de vida, siento las partículas 
que envuelven mi entorno, como partículas del infinito que 
andan en la andadura sin fin, sin voces ni lamentos, cual viveza  
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refresca silencios, no de soledad… sino de búsquedas 
inmaduras. Me siento ondear en un viento sin aire… me siento 
ondear en olas sin mar… me siento ondear en un viento sin 
soplo y mi movimiento… vibra en un corazón latente.  
 
Siento la serenidad de mi Alma, siento la serenidad de mi 
entorno que son mis adentros… y mi mundo me arropa con 
amor indefinido.  
 
Siéntome moverme en campos de flores, que engalanan mi 
contorno y mi entorno, recoge suspiros de aromas, no de 
lamentos y si de amores.  
 
Mis adentros me llaman y voy corriendo, allá donde me llaman 
sin duda alguna, pues mi Alma me dirige a un sol naciente, que 
me alumbra constantemente en una aurora temprana.  
 
Campanas de alegria recorren mi entorno, acariciando mi rostro 
con osadía y su sonido embriaga mi corazón con celosía, 
llenando mi cántaro y agua no falta en mi interior; llenando un 
deposito en espera, para regar los senderos de un largo camino, 
que me lleva de regreso a mi casa de amor, a mi hogar perenne 
de sol y estrellas que surcan… no los cielos, sino despertares de 
las Almas de búsqueda incesante en su camino.  
 
Llevo una carga al costado, de lamentos y glorias, pero la carga 
no pesa, pesa el contenido de batallas perdidas en vidas 
truncadas, en batallas perdidas de mentes cerradas.  
 
Son las notas del corazón, las que entonan melodía sana en 
este camino llevado y sí premiado con dulzores de esperanza, 
viviendo adecuadamente los sinsabores de una vida malsana 
que retardan auroras.  
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Pero llegó la aurora tardía, que tardía llegó en espera, no 
sabiendo… que la aurora estaba en espera… 
 
Cáliz de agua pura que me alientas por tu templanza, más sed 
de amor llena mi vacio, y tú me agradas sorbo a sorbo… y mi 
sed apacigua carencia sentida.  
 
Mis sentimientos embeben sabiduría de un destino embriagado, 
por el latido constante de un sentir sincero.  
 
Voces que susurran al viento, pidiendo amores, pidiendo glorias 
de sustento. 
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SON LLAMADAS DE AURORAS 
 
Encaminémonos todos juntos en esta lucha final, armados con 
amores, porque a raudales habremos de entregar. 
 
Son los valores, de un soldado del amor y no de guerra señores, 
que guerras no habrá más. 
 
Son los amores, los que determinan los clamores en la 
humanidad, de dolores, de sufrimientos, de llamadas de 
atención.  
 
Son los lamentos, que nos llaman en este trabajo con amor, que 
entregamos sin miramientos las reliquias de nuestro amor.  
 
Son ayudas prestadas en las llamadas desconsoladas, que 
sufren, que lloran, que reflejadas quedan en nuestro semblante 
para siempre.  
 
Son llamadas de auroras, son llamadas de despertares, son 
despertares Divinos de los Avatares.  
 
Los cantares nos llaman a voces y silbidos de un alma que vela 
en su noche dormido. 
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EL DESPERTAR DE LAS AURORAS 
 
Vientos del Este vienen y van, nos traen desconsuelo y luego se 
van.  
 
Vientos del Oeste vienen también y traen desconsuelo de un sin 
querer.  
 
Vientos del Norte, vientos del Sur, cuatro puntos, cuatro vientos 
que nos traen un sin querer... ¡desconsuelo!, ¡destemplanza de 
un nuevo renacer! 
 
¡Vienen… vientos! que arrastran y perforan hasta el corazón de 
dolientes, de alaridos que rebosan por doquier.  
 
Todo es un desconsuelo el que nos puede arropar, pero 
nosotros descorreremos ese velo y... ¡lo veremos con una 
claridad tal, que el desconsuelo se transformará en consuelo 
ante la humanidad!  
 
Auroras de unas vidas que resurgirán sin parar, con unos 
trinares sorprendentes que no cesarán de piar.  
 
Son los trinares de unos eventos, que con estos vientos vienen y 
van, y con trinares contentos, apaciguarán toda ansiedad.  
 
Eventos sublimes no tardarán, como otros que nos harán 
recordar lo que somos y lo que tendremos que dar, serán 
sublimes para nosotros, pero no tanto para los demás.  
 
Los tiempos ya son llegados, ya el tiempo se acabó, ya no habrá 
ni retraso ni adelanto, ya el tren paró; espera en la estación a 
aquellos pasajeros que destino tendrán... 
 
La hora… la justa… la que Él pueda dictar y muy alegremente 
subiremos todos y sin rechistar.  
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Bendito el día, la hora en que puede llegar, porque les 
estaremos esperando todos con una inmensa celebridad.  
 
Día, la aurora; la aurora en su mirar, y la hora... en cualquier 
momento, en cualquier lugar.  
 
Benditos todos, benditos en poderle recordar, que ya todas son 
auroras, auroras… en despertar.  
 
De unos… sin lamentos, de unos… sin desconsuelos, de un 
mucho sentir y de un vivir con Amor por y para Él. 
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YA POR FIN LLEGAN LAS AURORAS 
 
 
Son las auroras, despertares de un mañana que no tiene fin, 
auroras de letargos que despiertan de un fin.  
 
Ya por fin llegan las auroras, las auroras del despertar de un 
dormir pero que ya está en el llegar de un despertar duradero, 
que no tendrá fin.  
 
¡Son las auroras del mañana que vienen a avisar, que nos están 
llamando continuamente y prisa nos hemos de dar!  
 
No por llegar tarde, pero sí por un sin vacilar, que los tiempos 
han llegado y debemos de despabilar.  
 
¡Nos llaman a voces!... ¡Oírlas por piedad! ¡Que son los 
clamores de las auroras, que vienen a voces para poderlas oír 
ya! 
 
También vienen dando voces, con trinares los pájaros en su 
volar, de un viaje ya cierto que los lleva sin parar.  
 
Ya dan voces las plantas, los ríos, los animales, que sienten y 
presienten el final, de ese letargo sueño que ha de terminar.  
 
Ahora empieza un desvelo que pronto ha de comenzar y será 
largo y duradero, que con esmero se ha de llevar.  
 
Son cánticos de gloria, los que pronto os llegarán y los oiréis con 
prudencia, para solo a unos oídos pronunciar.  
 
¡Serán momentos sublimes! ¡serán momentos de amor! ¡serán 
momentos de concordia y esperanza porque veremos… a 
Nuestro Señor! 
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¡Alabado sea en Gloria, con una Gran Corte Celestial, que 
cantarán a coro sublime que Él está a punto de llegar! 
 
¡Que sean alabanzas, que sean Gloria a Dios en las alturas, en 
las llanuras, porque ya viene Nuestro Redentor! En nuestros 
corazones radiantes de amar por amar. 
 
Son las esperanzas, de unas vidas que mucho les ha podido 
costar, pero aquí están trabajando constantemente porque su 
Maestro se lo pudo mandar.  
 
Y ahora será el momento de su agradecimiento en entregar, de 
un trabajo duro y costoso pero que se ha sabido llegar hasta el 
final.  
 
Solo puedo decir, ¡Gloria a Dios en las alturas y Bendito su Hijo 
en su Amar! 
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PAJARILLOS DE DULCES ALAS 
 
Pajarillos de dulces alas, de los colores de la Inmensidad, de los 
que no hay en la Tierra porque son de los colores del amar.  
 
Los colores os llevan al arco iris, al arco iris de la Inmensidad, 
donde abre sus puertas a todos aquellos, que su luz pueden 
encontrar.  
 
Son los colores de un todo y de un nada en ellos se puede 
encontrar, porque solo son los colores que vislumbran los ojos 
que a ellos quieren mirar.  
 
Solo falta un rayo de luz para plasmar esa luminosidad, que 
después de una tormenta, la calma en su majestuosidad puede 
llegar.  
 
Son los colores del arco iris, los que cada uno puede albergar y 
son los colores de la inmensidad y del amar… 
 
Cada alma tiene los suyos, equilibrarlos es de necesidad, para 
que ésta se ilumine y pueda llegar la salud y el amar. 
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OYE LA VIDA 
 
Oye la vida… vacío continuo llevado, de un alma vacía en un 
momento asqueado. 
 
Elixires que se entregan de un corazón abierto, palabras de 
esperanza en corazón inquieto. 
 
Gritan los lamentos a voces, ayuda necesaria de corazones 
rotos, de vidas truncadas. 
 
Pero, mira de aquellos que su dicha llevan en entrega de 
amores, en almas en pena. 
 
Corazones inquietos de búsquedas desesperadas, de vidas 
truncadas, de vacios perennes. 
 
Luchas y supervivencias, es lo que da la vida en incansables 
duelos de momentos vividos. 
 
La vida tiene entregas y despedidas, pero son de bálsamos de 
amores en entregas sentidas. 
 
Gritos desencadenados de almas perdidas, de luces que se 
acercan a poder ser recogidas. 
 
Que no quede alma alguna de oscuridad infinita, que luces 
vienen a entregar con ternura. 
 
A todos aquellos que perdidos están, en un mundo cruel sin 
justicia humana, más… justicia Divina viene proclamada. 
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SIENTE LA ALBORADA 
 
Vida de luz propia que se manifiesta en los corazones, bálsamos 
de consuelos en noche estrellada. 
 
Estrellas… que en el firmamento lucen en alborada, 
luciérnagas… que en la noche, alumbran al alba. 
 
Sentires Divinos embargan la mañana, de luz amanece, el día 
proclama.  
 
Albores, enseñanzas… de esencias en esperanza, resurgires 
del tiempo… tiempo de alabanza. 
 
Voces que susurran al viento, silencios sonoros que albergan en 
consuelo en corazones amados. 
 
Siente la alborada que llega en esta tu proclama, de vivencias 
adquiridas, de pensamientos adquiridos. 
 
Alba que te llama amanecer continuo, de mentes despiertas 
esperando esencia. 
 
Absorbe clemencia de atisbo sentido, que embalsama adentros 
que guardan respiros. 
 
Respirar profundo de un alma queda, de un sentir Divino que 
aguarda impaciencia. 
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POBRE MI ALMA DORMIDA 
 
Destino infinito que alumbras mi Alma, sentimientos puros que 
inundan en mi sentir.  
 
Incansables sentires, pernoctan con el tiempo en este mi 
incesante respirar.  
 
Un respirar profundo que inunda mis adentros, aceptando 
incansablemente mis desengaños, que alteran mi sentir.  
 
Puros y profundos que a veces atormentan mi Alma dormida, 
por un espíritu incansable en el avivar de un fuego interno, que 
no termina en el llegar a un fin, que espera incesante en el 
llegar.  
 
Pobre mi Alma dormida que espera y espera ese despertar 
sincero, profundo… que le animó a encaminar ese paso firme al 
que tenía cometido.  
 
Siempre fiel y sincera en este peregrinar al lado de su 
incansable amigo, espíritu empobrecido, lastimero y 
adormecido… que no termina en dar el paso engrandecido, de 
verse cambiar el pobre pedrusco inamovible a una suave seda 
germinada y sensible de un trabajar.  
 
Fecha insolvente que esperas impaciente en llegar, más no llega 
sola, pues es el espíritu el que trabaja firmemente en este 
empezar que nunca empieza, esperando un terminar que nunca 
termina. 
 
Pasos firmes y seguros encaminan un camino insatisfecho por 
su andar, que no da merecido al camino por este su trabajar.  
 
Dormido, apesadumbrado queda este espíritu empobrecido que 
espera un llegar... ¿un llegar de qué?... De algo que ni sabe, 
porque no lucha en su andanza… para poder llegar. 
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Así mi Alma queda dolorida, por no ver su llegar que tampoco 
llega, por este empobrecido que no acaba de despertar.  
 
¿Pero de qué?... De un sin llevar, que aunque se desea, no 
acaba de abrirse en su totalidad.  
 
Solo me digo unido a mi pareja singular: ya corre camino que no 
se trata de andar, si no de correr fuera para antes llegar. 
 
Reflexión: 
 
¡Siento mis adentros!... Cómo pueden respirar y yo pregunto a 
mis adentros:¿de dónde viene mi suspirar? 
 
¡Miro…! ¡veo…! ¡escucho…! ¡trato de imaginar!... y al momento 
entro en un olvido y todo vuelve a su haz. 
 
¡Siento… sentir por dentro! ¡Siento… ese fructificar! que no cesa 
en olvido, que sigue su camino trazado en un caminar. 
¡Siento!, ¡veo!, ¡escucho!... ese latir de dentro… que sé, que 
latente está, ¡porque me siento!..., ¡me veo!..., ¡me escucho!... 
cómo me habla mi niño en mi amar! 
 
Mi paloma vuela en ese sin fin de libertad, que invade caminos, 
veredas, andanzas de encontrar latires… de otros vivires …que 
circundan a mi alrededor.  
 
¡Y los oigo!..., ¡los miro y los siento!..., porque los amo…porque 
son de Dios.  
 
Amo a todas las cosas porque son de Dios, y amo sobre todo a 
Dios… porque Dios es Dios.  
 
¡Único, Grande y Poderoso! porque en todo lo que es de 
Dios…¡se siente…! ¡se oye…! ¡se ve…¡ ¡y se ama…! porque se, 
que yo también, soy de Él... de Dios. 
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ALMA CANTARINA 
 
Alma cantarina que cantas con los acordes celestiales, 
fragancias de notas que embelesan tus sentidos, y das a mi 
espíritu empobrecido, esencias en olvido que esperan despertar.  
 
Más te dice mi espíritu empobrecido: ¡cántame cantarina tu 
dulce cantar, venido del cielo en ese tu inspirar!. 
 
Que viene de un espacio infinito, lleno de acordes en una 
melodía sin igual, que lanzan al viento, los ángeles del 
firmamento que tocan sin parar… para que lleguen a esas almas 
cantarinas de Dios, que esperan unirse con su Niño para una 
Eternidad. 
 
Alma silenciosa que vas al unísono con tu acompañante, espíritu 
andante qué vais a la par, dando pasos de gigante y retrocesos 
al andar. 
 
Más talante incansable ha de quedar, hasta llegar al acuerdo de 
unirse por final y unirse en una chispa Divina que espera en un 
incansable esperar. 
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TODO ESTÁ MEDIDO 
 
Violetas de un tiempo, Rosas de un ecuador, que traspasan los 
tiempos que marca el nuevo sol.  
 
Rosas bermejas del rosal del Amor, fragancia Divina que emana 
de su propio candor.  
 
Colores vivos, del cielo sin igual que traspasan los confines de la 
inmensidad.  
 
Vienen de los espacios, del espacio sideral del que hay a 
montones y de ellos nadie se puede acordar.  
 
Solo las personas inmersas en un fin, que estudian una 
esperanza de un confín.  
 
Llevan en sus adentros el estudio sideral, mas… no llegan a tal 
meta encontrar.  
 
Esperan sin miramiento llegar a la inmensidad y no se dan 
cuenta que solo llegan, hasta donde el Padre les puede mostrar.  
 
Quieren y quieren, y quieren… cada vez más, llegar a lo más 
lejano y para ellos lejano… ¿a qué es llegar? 
 
Todo está medido, calculado por el Padre en su creación, y no 
está para el humano el llegar a su perfección.  
 
Coger las cosas del mundo, lo del cielo… al cielo dejar, ¿es que 
no es bastante haber estropeado la tierra, que el cielo quieren 
empezar? 
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BENDITO SEAS ALADO 
 
Luz de la mañana que entra por mi ventana e ilumina tu rostro, 
tu luz ilumina mi sentir, postrada en una eternidad que espera 
impaciente el llegar de nuestras Almas. 
 
¡Oh Corazón Alado! Que revoloteas a mi alrededor, dándome 
aletazos de amores para despertar mi corazón.  
 
No porque dormido estuviera, sino para embadurnarme de 
energía sin igual, para que embeba de sus amores para siempre 
en la posteridad. 
 
Alado Corazón Divino que nos aireas con tu volar, embalsama 
con tus amores para solo contigo gozar.  
 
Que cada minuto y segundo de nuestra existencia, sea 
eternidad, para gozar de tu regazo por siempre a la par. 
 
Bendito seas Alado, en este mi gozar, que llena luz viva mis ojos 
al quererte mirar. 
 
Mientras que la luz me llegue espero tu aletear, que sígame 
llenando de gozo de tu manjar saborear. 
 
Llégame un soplo de viento que mi rostro goza con el llegar, que 
siéntome impregnada de tu aroma y no quisiera nunca se 
pudiera marchar. 
 
Siento como abre el día, la mañana en su andanza está y no 
puedo decir más que...¡Señor mío!, que no me finalice nunca tu 
aletear, para darme energías siempre vivas, para de ti en todo 
momento poderme llenar. 
 



Semillas de Mi Jardín 

54 

BELLOS ARPEGIOS 
 
Van por el mundo unas citaras tocando sin parar, para todos 
aquellos que de sus melodías puedan degustar.  
 
Qué bellos arpegios salen sin igual, de notas sutiles que elevan 
el sentir en su mental.  
 
De ellas se embeben los corazones de verdad, que incansables 
en el mundo rebosan de vitalidad.  
 
Incansables de un servir con esmero a esta humanidad y de 
todo depende y ellos nada le piden en igualdad.  
 
Son arpegios de unos sentires bravos y sutiles que salen del 
interior, más acordes esperan un sonido cálido que les avive el 
propio corazón.  
 
Engrandeciendo su paraíso el que llevan en el interior, que es un 
bello paisaje del cielo embriagador.  
 
Que embriaga los suspiros inmersos en el amor, que salen así, 
como son... como suspiros de un resquicio de sensación. 
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¡OH ALMA MÍA! 
 
¡Oh! Alma mía que atormentada estás por mi presencia, mas mi 
ausencia te hace sentir más unido a mí en el amar. 
 
¡Oh! Alma mía que surcas paraísos divinos en la Divinidad, 
aprópiate de mí por un momento al sentir tu presencia junto a 
mí. 
 
Siéntome latir mi propio corazón, que a intervalos de segundo, 
soplo en mi gran expiación. 
 
Soplo aires de vida, aires de compasión, aires de ternura de un 
único y solo Amor. 
 
Salen de mí premuras de un tiempo que resurgen de una 
integridad, mas el propio destino, destina mi imparcialidad. 
 
Augures de un mundo en tiempo de expiación, más ecuánime la 
dicha y la duda que emergen del interior… mensajes terrestres 
que salen y salen en su sentir. 
 
Pero... ¡Oh dicha de mí! que a cada instante reclamo un elixir 
que me viene a la boca con un pundonor, que asoma tal avaricia 
que inunda mi corazón. 
 
Llora, gime al instante el Alma mía que llora un reclamo, que 
pide a la aurora un amanecer cercano, que impulse el Alma mía 
al dulce encuentro de mi soberanía. 
 
Alma mía que pide a gritos encuentro de inmunidad de dos 
mundos paralelos que dudan en juntar. 
 
Pero no acorde con el instinto reclama la incordialidad, de 
sentimientos ruines que vienen a molestar. 
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¡Basta, basta mi pensar austero que el alma mía pide a gritos…! 
¡libertad de un vuelo eterno que está a punto de llegar! 
 
Yo, Alma mía pido mi libertad de ti mi dulce Soberano que 
vienes a mi. 
 
Siento tu sentir mi Soberano que iluminas el Alma mía tras de ti, 
esperando tu consuelo, esperando tu elixir… que cambie pronto 
el entorno de mi vida para poder llegar a ti. 
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MI FLOR DE CARMESÍ 
 
¡Oh Alma mía! qué penosa te encuentras, no llores por tu dicha 
ni desdicha, más ten fe en mí. 
 
¿Cuándo te he abandonado en tu sentir, si perenne estoy al lado 
de ti? 
 
Llora desconsuelo alguno en mi hombro junto a ti, que reseque 
tus lágrimas que inundan mi sentir. 
 
Más tus lagrimas son amores de dolor sin fin, que dolores traen 
amores tras de sí. 
 
¿Qué dicha es la tuya mi flor de carmesí, qué lloras 
constantemente porque no llegas a mí…? calma mi flor, ya estás 
junto a mí. 
 
Mira que tus lagrimas forman perlas para un collar engarzar, que 
llenen de guirnaldas un templo que está a punto de formar. 
 
Una estación en tu vida, para un comenzar de una dicha 
oportuna en un gran despertar. 
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OLEADAS ROJAS 
 
Un desconsuelo trae un consuelo en un caminar, si de ello 
depende un gran paso dar. 
 
Las amapolas se mecen con el viento, mira qué olas de rojo sin 
igual, son del color de la sangre pero qué belleza plasman igual. 
 
Oleadas rojas con el viento que dulcifican el paladar, de los 
caminantes altivos que paran en su mirar. 
 
Cuando cruzan por el camino y eternizan su mirar, de ver y 
sentir resoplar el viento y con su dulce miramiento plasman en 
ellas su resentir. 
 
Coraza de una vida que viene en su terminar, dando vida y 
esperanza a un nuevo comenzar.  
 
Siéntome decir al viento: ¡sopla fuerte que te pueda sentir que 
está doliente mi frente por no postrarme ante ti! Cuánto diera 
aún mi vida… por sentirme junto a ti y no apartarme nunca. 
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PISARES DE MUCHAS EXISTENCIAS 
 
¡Oh! Alma mía que zozobras con el viento, más un resurgimiento 
renace dentro de ti.  
 
Aurora celeste que se abre de un cielo infinito, más un resquicio 
sin igual se abre sobre ti, amaneciendo un sol infinito que con un 
destino te llevará a un gran fin.  
 
¡Oh! Alma mía pura y viva, que reluces como un gran sol, 
abriendo un camino ilimitado que no desconfía en su valor.  
 
¡Oh Alma mía! Que brillas como un diamante fino de suave 
cristal, saliendo de ti los soles divinos que relumbran con tu 
mirar.  
 
¡Oh Alma mía! Que te presiento y no te veo en ese tu gran 
deslumbrar, esperando al Alma mía que a mí se pueda 
presentar. 
 
Viento de los cuatro vientos que me inundan en mi sentir, 
invaden mi camino pero satisfecho estoy de sí, porque hacen mi 
camino firme y regular que con el paso definitivo háceme gran 
ilusión pisar. 
 
Pisando fuerte, firme en el sentir, de un camino elocuente que se 
abre ante mí. 
 
Pisares de muchas existencias, pisares sin fin, hasta que Él 
venga y me diga: “Conmigo hasta el fin”.  
 
Aquí te entrego mi presente con un estandarte grande y fuerte y 
postrado ante ti, vivo y perduro en un gran rebatir, de dichas y 
amarguras que llevo dentro de mí.  
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Mas ya está bien, amargo y duro final que si así fuera, vivo y 
muero por un ideal que es tan grande y puro... que Amor se 
puede llamar.  
 
Bendito Padre mío que así fuerza me puedes otorgar, que así 
persista hasta a ti poder llegar. 
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PALOMA BLANCA 
 
Blanca Paloma que te prestas en mí acompañar, que iluminas 
mi sendero allá donde yo pueda pisar.  
 
Cómo engrandeces los vuelos de tu ala colosal, que enloqueces 
los sentires de los que te miramos con grandiosidad. 
 
Sintiéndonos pequeños con tu grandeza sin igual, con tu celosía 
acompañándote en tu vuelo sin igual.  
 
Vuelos infinitos grandes como la Divinidad, que allí en ella te 
espera tu Padre Colosal.  
 
Grande, sublime, excelso en su amar, agradecido y 
agradeciendo que a Él podamos llegar. 
 
Demostrando con valores nuestro amor real, que sale de 
nuestros corazones para a Él poder entregar, con alabanzas 
honorables que demuestren nuestro sembrar. 
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EL PÁJARO ENJAULADO 
 
Hay un pajarillo en una jaula que no le falta ni su agua ni su 
alimentar, pero se siente solo, vacío de libertad.  
 
La jaula le agobia sabiendo que dentro nada le puede faltar y de 
pronto viene una mano amorosa, cariñosa que la puerta puede 
abrir. 
 
El pájaro animoso las alas puede abrir, pensando animoso, 
clamoroso, que ya puede salir. 
 
Al llegar a la puerta sus alas puede cerrar y se para en ella, 
pensando si podrá volar. 
 
Piensa y piensa... y sólo puede pensar, que si pasa esa puerta 
¿a dónde podrá irse a volar? 
 
Se queda triste, pesaroso, que teniendo un mundo tan grande 
en el exterior, piensa que tiene ese nido amoroso que primoroso 
le da su calor. 
 
No le falta comida, no le falta su beber, no le falta la mano 
amorosa que le ofrenda su saber. 
 
¡Sal pajarillo mío que de esa jaula te quieras encerrar, que no es 
una jaula que te quita libertad!  
 
Es un sitio de descanso que te ofrece descansar en un momento 
de reposo, alimento y bebida puedes encontrar. 
 
Pero la puerta abierta siempre puedes encontrar, para que 
salgas cuando quieras porque la libertad la puedes encontrar.  
 
¡Sal pajarillo mío, libre puedes ser, no te apegues en tu mundo 
porque te ofrezco otro mejor tal vez! 
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¡Ven, no tengas miedo en lo que puedas encontrar, que ése es 
el recelo que te adentra en tu enjaular! 
 
¡Sal pajarillo mío, aletea sin parar que cada uno se enjaula sólo, 
porque cree que así alimento no le ha de faltar!  
 
Y todo es al contrario, fuera lo has de encontrar, más puro, más 
sano, porque viene de tu Padre Celestial. 
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LEVANTANDO EL ÁNIMO 
 
¡Gracias Señor! por poderme tu aliento dar, con tu aire me 
abanicas y a ti puedo llegar. 
 
Aires limpios aires de amor, aires que manda el Padre con tanta 
ilusión. 
 
De ver a sus hijos alegres de llevar su candor, de sonreír al 
triste, de alegrar su corazón. 
 
Mirar siempre al cielo que allí muchos están, esperando vuestra 
sonrisa para acogerla y poderla guardar. 
 
Cuando algún día te faltare, ellos te la podrían entregar 
diciendo... que un día a ellos les pudieron llegar. 
 
Acordaros siempre que alguien mirándoos está, esperando una 
sonrisa que les pudiera agradar. 
 
Ellos la esperan con esmero aunque, cuenta no te pudieras dar 
por eso ¡Mírate al espejo y sonríe! y piensa que a alguien esa 
sonrisa, le pudiera salvar. 
 
Y... da gracias al cielo porque allí, todas se pueden guardar para 
que cuando tú la necesites, ellos te la puedan mandar. 
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NO LO DEJES ESCAPAR 
 
Siento tu camino a mí poder llegar, no es sólo el destino es 
pues... el comenzar. 
 
¡Alarga tu mano, coge de lo que puedas agarrar, que como 
verás no agarras nada, que solo sentirás el viento que te puede 
aventar!  
 
Lo que se siente no se toca, lo que se siente se ha de gozar, con 
sólo un sentimiento que se vea con claridad. 
 
¡Alarga tu mano, agarra fuerte el viento con tu mental que lo que 
vuela se lo lleva el viento, aunque no muy lejos se pueda hallar! 
 
¡Recoge, recoge, recoge...! ¡Nada te puede faltar, que todo será 
un aliento puro lo que pueda llegar! 
 
¡Serán... soñares! ¡Serán... amores! ¿Qué será Maestro, lo que 
nos puedes ofrendar? 
 
Todo bienvenido sea en este nuestro comenzar, todo con mil 
amores lo podremos llevar. 
 
Gracias Padre Mío, gracias Maestro que a nuestro lado estás, 
gracias por todo lo que nos puedes dar. 
 
¡Ya no hay lamentos, ya son lloros de felicidad, ya rebosan los 
amores que esperaban en resaltar!  
 
Ya sólo quedas tú Mi Amado y llegar con tu dulce manto para 
podernos arropar… 
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…Y beber de la copa del amor y la verdad, para luego beber 
nosotros y gozar de tu manjar. ¡Poder tocar tus manos! ¡Poder 
besar tus pies! ¡Poder tocar tu pelo! Y poder decirte de frente... 
gracias por servirte para siempre porque ser siervo de tí es todo 
un honor, y si dar mi vida por ti fuera, todo sería de poderte 
honrar. 
 
Aunque todo es sobrado, porque sólo tu boca nos pide el 
poderte amar. 
 



Ana Zurro López 

67 

LA JOYA MÁS HERMOSA 
 
¿Qué más joya que la que lleváis en la frente? Una perla 
maravillosa que sólo la llevan los puros de Amor.  
 
La puso ese Padre Todopoderoso con su candor, premiando a 
sus amores que somos todos en su heredad.  
 
Pero unos más que otros la podemos llevar, la llevaremos todos 
sonrientes captando una percepción, que es la llamada de su 
Creador. 
 
Mirándonos muy a fondo nos la podremos ver, que es la luz de 
la frente, de la inmensidad que Él nos pudo ofrecer. 
  
Como veis, mejor regalo no puede ser, que es vislumbrar el 
regalo que Él nos puede ofrecer. 
 
Es el tercer ojo de la luz y del saber, es el paso a la Ciencia, a la 
Sabiduría y al Poder. 
 
Al poder de un paso inmenso que pocos pueden traspasar, y es 
llegar con el pensamiento a la Divinidad. 
 
Tenerlo muy presente, esto os lo dice vuestro propio ser, que es 
esa alma generosa que os lo puede ofrecer. 
 
Todos a la par os podemos dar estos amores que os puedan 
agradar. Ya estamos muy juntos como podéis observar y ya 
cantamos al unísono ¡libertad espiritual!  
 
Que ya podemos volar todos, que ya sabemos volar, que ya libre 
volamos, allá donde está la Inmensidad.  
 
La Inmensidad del Padre que así se puede llamar, que es tan 
grande y poderosa que solo Él la puede cruzar.  
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¡LA CUESTA… CUESTA! 
 
¿Qué necesitas Maestro mío? ¿Que yo tenga que sufrir? Sé que 
no es así, pues es ya grande mi sentir.  
 
Siento ahora una gran felicidad que me embarga en mi camino y 
me deja el trabajar con un ímpetu incesante que jamás podría 
adivinar.  
 
Y todo es Padre Mío, porque en ti vivo ya, Tú me das energía, 
Tú me das vitalidad, Tú me das todo el alimento que pudiera 
necesitar. 
 
Si de alimento me llenara nada me podría más alimentar, que tu 
dulce que constantemente me alienta en este mi caminar. 
 
Siéntome tuya en este mi aprender, que todo es dulzura en todo 
su acometer.  
 
Siento tu grandeza grande como el sol, que parece tan cerca y 
tan lejos está en llegar. 
 
Nuestros ojos lo miran y no podemos llegarte a tocar aún y tan 
cerca le tenemos, que tan grande en nuestro interior se puede 
acoplar.  
 
No es lo grande, sino la valiosidad de ser querido, amado y en 
una molécula se puede convertir.  
 
Y lo grande y estrecho en pequeño se puede hacer, para llegar a 
los lugares que de grande no se pueden meter. 
 
Siempre ser pequeños, pero grandes en vuestro Amor, que el 
Amor se mete en rincones donde otra cosa no puede llegar.  
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Ser fuertes en el aprender para ser grandes en el enseñar, 
porque todo es merecedero en esta cumbre que debéis de 
llegar.  
 
¡Que la cuesta... Cuesta! aunque de rodar en cualquier momento 
has de llegar y de nuevo vuelta a empezar.  
 
Sube que te sube y cuidado no vayas a tropezar, que ya no 
puede haber más tropiezos, que el camino limpio se puede 
achacar.  
 
Porque ya hay alguien delante que lo puede limpiar e ir quitando 
las asperezas que se pudieran presentar. 
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TENGO SED DE AMOR 
 
Dulce Sol de la mañana. Tú que alumbras con tu caminar, dame 
de tu agua para que mi sed no se pueda parar. 
 
Tengo sed de amor, sed de tu querer, sed de corazones que 
como Tú me dan de beber. 
 
Todos trabajan con dulce amor, porque saben que su trabajo es 
consuelo de amor, de amores eternos que resaltan todos, por 
dar su corazón. 
 
Palabras de consuelo a todos hemos de dar, para que se lleven 
todos de nuestro consolar. 
 
Que ellos también consuelen a otras gentes su consolar, para 
estos fines… todos nos hemos de entregar. 
 
¡Aleluya a los cielos, que nos los manden sin parar! Porque ellos 
llenan nuestros corazones, de vacíos en llevar. 
 
Ayudamos a progresar, nos ayudan progresando, y todos sin 
parar a nuestro Amo vamos ayudando. 
 
¡Vengan todos a sentir de ese Sol sin igual...! Grandes, 
pequeños, amadores del saber, ir cosechando el fruto que está 
por merecer. 
 
Nos vienen dando su semilla, flor les podemos entregar, que 
como estáis viendo su aroma es sin igual. 
 
Todos van contentos porque les hacemos merecer, de esa rosa 
que con los vientos siempre se puede mecer. 
 
Viento del Padre... que a todos nos embalsama de amor, y 
entrega con perdono todo su gran amor. 
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Sigamos así trabajando, somos merecedores del saber, porque 
toda la sabiduría, toda... la entrega Él. 
 
Solo con su mirada ni seña nos ha de hacer, sus ojos nos sellan 
pactos que llevamos en nuestro ser. 
 
Pactos de Gloria, pactos de honor, pactos que sin saberlo, los 
llevamos desde el principio de la Creación. 
 
Ahora los tiempos son llegados de saberlos pactar, pues llevan 
las verdades de la Verdad que ha de llegar. 
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LAS EXPERIENCIAS NO SON PERDIDAS 
 
Qué grandes cometidos tenemos en la vida sin parar a pensar, 
qué es lo que de verdad da derecho a sentirla.  
 
Son ilusiones, son sentimientos de un ayer que todavía 
perduran, son momentos de otra existencia que ahora la luz 
descubre su partida, unos vienen, otros van, unos son, otros los 
que fueron en otra vidas.  
 
Con esto quiero decir que las experiencias no son perdidas, que 
todas las existencias tienen su cometido y si no se pagan, 
siguen en otra vida.  
 
Unas se pagan, otras se cobran, todo eso es el elixir de la vida, 
lo que uno en una no ha dado nada, en la otra lo da con 
demasía.  
 
Son virtudes, son hegemonías lo que se descubre en los 
sueños, hora en estos tiempos en lo que todo se aprende para la 
estadía. 
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PENSAMIENTOS FUGACES QUE SALEN DEL INTERIOR 
 
Hermanos de mi amor, sacarme de mis dudas que me ciegan 
cual cortina se me pone en mis ojos, y no llegan a ver más que 
lo que se pone delante en este mi pensar que no llega más allá 
que quizá me permitan. ¿Será un pensar equivocado, o qué 
será?  
 
Son pensamientos fugaces que surcan mi pensamiento, que no 
puedo separar lo real de lo irreal. No sé si serán pensamientos 
que vienen en mi sabiduría, para ir captando tantas cosas 
excelsas como a mí pueden llegar, pero me entristece pensar 
que mi sabiduría es vaga, y no sé si es para descifrar, cual 
contenido viene en mi pensar.  
 
Es tanto mi interés por saber, por comprender, por descifrar 
tanta vibración, tanto amor en todos los contenidos... que me 
asusta. Me asusta pensar en cuán miniatura soy ante tal infinito 
que hay a mi alrededor.  
 
Es miedo por pasar la barrera que me separa de ti, pero que mi 
alma despierta en tu llamar. Mi Alma corre y vuela cuando Tú 
me llamas, pero luego aletargada se queda en parar… y 
retrocede, como animalillo asustado en no comprender. 
 
¡Cuánto quisiera seguir y seguir en mi caminar, y no parar 
siquiera en una mirada lejana en otro horizonte...! Tengo miedo 
de dormir y no despertar como cuantas veces he podido hacerlo, 
y ahora fluye en mi corazón esa luz que caldea mis días fríos y 
no de invierno. 
 
¡Cuántas luces, explosiones fugaces salen de mi interior, y se 
van en el vacío de mi esfuerzo! Quizás porque algo me falta y 
ése es mi querer encontrar, en esta lucha incesante que llevo en 
mi interior. 
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Oigo voces que siento con fuerza, y su espíritu me aclama con 
estupor y pregunto indecisa si acaso las he escuchado... y no 
encuentro respuesta dada.  
 
¡Señor de los vientos... Tú me aireas sin cesar! ¡No me llegan 
ahora esos vientos que busco sin parar! ¡Sé que no me 
abandonas, pero mucho me cuesta tu encontrar! ¡Dame esas 
voces que me reclaman para así siempre poderlas escuchar...! 
¡Son los clamores celestiales que sé pudiéndonos llamando 
están, y avivan nuestros corazones con alegres vibraciones que 
nos hacen suspirar!  
 
Hermanos que nos alargan la mano para darnos una necesidad, 
que en cualquier momento la pudiéramos necesitar. Alegran 
nuestros corazones con melodías sin igual, para alertar nuestros 
pensamientos cuando parados pudieran estar.  
 
Ahora siento esos vientos, que sé el Padre mandándome está, y 
siento y oigo ese lamento que cercano a Él me puedo hallar. 
 
No lamentes mi amado que quisiérame contigo encontrar, pero 
mi carne me sujeta y en ocasiones me sujeta con fuerza tal... 
que como grosera en especie se pudiera encontrar, no 
acordándome en esos momentos que mi pensamiento tan alto 
está, que no hay materia que gane, que sólo es el mental el que 
tiene que salir adelante y adelante siempre hasta el final. 
 
En estos momentos... ¡cómo se ahuyentan mis pensares cuando 
tan cerca de ti me puedo encontrar, que se me llena mi arcano 
de tan gran virtud la tuya, que yo de ti me puedo llenar!  
 
Y llenas mis vacíos que quisiera nunca no poderles vaciar... pero 
grosera es mi materia, y fácilmente se puede manchar. 
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Sean que así no fueran mis pensares en cualquier mal paso que 
pudiera el dar y una campanita pidiera, que tocara su deleitar y 
avisarme siempre con su sonido sin par, para estar alerta 
constantemente en este mi predicar.  
 
Predicar conmigo misma para poderme primero llenarme de tu 
virtud, y cuando así fuere aprendida mi lección, predicar a los 
demás, enseñando tus deleitares que no son más que amar y 
amar. 
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TRISTEZA EN EL CORAZÓN 
 
Mi alma triste y sola busca un amor sincero, que la levante del 
suelo cuando se siente caer. 
 
¡Levántame mi cielo! que te siento a mí acercar, que ya no te 
llamo mi cielo que ya siempre me puedes acompañar. 
 
Mi Alma cae de desconsuelo de ver un sufrir, que es lo más 
grande que en mí puede sentir. 
 
Ese Alma, eres tú mi cielo, que aunque conmigo siempre estás, 
te siento tan triste mi cielo, que un ahogo en mí puede quedar. 
 
Me cuesta sentir tu llanto que muy a menudo puede estar, es tan 
silencioso y profundo, que muy pocas veces se puede oír. 
 
Solo se oye, cuando está al unísono con un sentimiento igual, 
que juntos vuelan en el mismo rumbo, como todos debían de 
volar igual. 
 
Son dos lloros, uno de tristeza y otro de satisfacción… el de 
tristeza, por la humanidad infecunda, el de satisfacción... 
¡porque pronto cantará el ruiseñor! 
 
Estemos todos alerta para poderle oír, que cuando suene ese 
pajarillo todos lo debemos sentir. 
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LOS AROMAS DE TU AMOR 
 
Quiero sentir Padre mío esos aromas de tu amor, que me 
inunden y aneguen mi corazón.  
 
No quiero pedir más, porque lo tengo todo, sólo quiero que de 
mí salga lo que por dentro lloro. Por sentir ese amor que tanto 
imploro, de llegar a ti Padre mío y de sentirme con todos uno 
sólo. 
 

-”¡Adelante, adelante sin dudar, 
que la duda ya no exista 
en vuestro caminar! 
 
Centraros en vuestro otorgar, 
de dar esos aromas 
que del Padre pueden emanar, 
para llegar a los corazones 
y enseñarles la verdad. 
 
Que a este mundo hemos venido 
para nuestro progresar, 
y para ello, pies de plomo 
en nuestro pisar, 
que la huella no se borre 
en vuestro caminar. 
 
Ella os espera con sus brazos abiertos, 
impaciente en recibir, 
esos recuerdos inolvidables 
porque los quiere el revivir. 
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Dadla esa alegría 
con vuestra presencia el otorgar, 
para que poco a poco en su corazón 
su flor vuelva a brillar. 
 
Dadla consuelo, 
dadla amor, 
aunque ya lo pasado… 
ya pasó”. 
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MI CORAZÓN LLORA DE DESALIENTO 
 
 
Mi corazón llora de desaliento porque no puedo volar, aunque 
abre sus alas al viento, alguien frena su contento y queda 
frenado mi aliento para poder continuar. 
 
Son momentos descontentos, que aunque siga con aliento mi 
Alma dolida puede quedar. 
 
Quisiera salir a tu encuentro pero siento un descontento, que 
frena mi aliento para a ti poder llegar. 
 
Dame amor Padre mío, porque siento un vacío que me hunde en 
un arenal, porque necesito una mano cariñosa que me pueda 
abrazar. 
 
Quiero volar y no puedo, algo me obliga a arrastrar ¡cuánta 
lucha Padre mío cuándo sólo quisiera el volar! 
 
Mi Alma queda triste en la lucha porque triste llora en la 
intimidad, queriendo volar siempre alto y tantas cosas, la paran 
en su trabajar. 
 
Llora que llora, ríe que ríe, ése es un continuar, pero se hunde 
en el vacío el simple fallido de su sentir. 
 
Quisiera alzar mis alas y a Ti poderte tocar, para que llenes mis 
vacíos que tanto me hacen llorar. 
 
Ya no es un simple destino que ya, es mucho más, que es un 
único destino y lo he de conseguir ya. 
 
Que no hay nada que me pare, que todo ha de continuar en este 
arranque humano que a continuo se ha de luchar. 
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SIENTO VIVIR QUE NO VIVO 
 
Siento vivir que no vivo, en esta mi Alma dormida, que descansa 
dormida en un peregrinar sincero, que rociero vas con los 
caminos en un respirar profundo, que airea con el viento.  
 
Mas siento mi peregrinar fecundo que no es dormido en los 
tiempos sino despierto en un llegar profundo que no tardará en 
llegar. 
 
Mas siento mi Alma que pide a gritos... ¡ya! ya lastima un sentir 
sincero, que avive mi Alma dormida aquí mi sublime embeleso, 
alce mi ser en escondida.  
 
No, pues llegóme el aliento que arda mi brasa prendida que 
apagada quedare en esta luz semi encendida.  
 
Ya llegóme luz esperada que iluminara mi Alma dormida y he 
aquí… siéntome prendado con Alma encendida.  
 
¡Gracias doy a la Corte, qué feliz siéntome en esta claridad 
absorbida, que da luz a mis ojos y luz reinante en mi vida, que 
perenne queda en retorno, que revierta luz en vida!  
 
Pues ofrezco llegada a su cima a cualquier caminante allí 
llegado que premio alcanzare y sea ofrecido a su Amo.  
 
Amo esperando queda en este llamado, que no en llamado 
quedare pues así mandado en su momento fuera, confirmando, 
requerido y así quedare en mi camino en espera. 
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RENACER 
 
Doy gracias a todos, por el haberme podido tanto ayudar; doy 
gracias al Padre, al Cristo, a mi Niño con amor.  
 
A todos pido perdón por los grandes momentos y por los de 
tensión.  
 
Como pensare ahora, pienso: ¿será este mi encontrar? ¡Que 
todo me es de contento! ¡Que todo está en mi agradar!  
 
¿Serán las fuerzas, será mi comportar, serán mis pensamientos 
que al Padre continuamente van?  
 
Ya siento mi niño que continuamente puede el expresar, todo el 
sentimiento, tan grande como puede albergar.  
 
Me pregunto yo Señor: ¿será mi pensamiento, será ya mi 
verdad, saldrá ya todo de mi arcano que antes no podía sacar?  
 
Y ahora... ¡oh Padre mío, qué grandiosidad pensar como pienso, 
mirar como miro, hablar como hablo… ! 
  
…y todo os lo ofrezco a vosotros ¡porque todo vuestro es! Lo 
mío sólo es la intención de aprender lo que tanto me han 
enseñado, y tanto me ha costado aprender.  
 
Ya solo puedo decir, que ahora me doy cuenta, de ¿cómo iba a 
llevar las riendas de tanta grandiosidad como el Padre nos ha 
puesto en las manos, si yo no estaba a la altura de poderlo 
llevar? 
 
¡Ahora sí! Ahora sé que dispuesta puedo estar, con el corazón 
en la mano convertido en la Rosa del amor.  
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Un día me la entregó el Señor, y ahora en la mano la tengo, para 
poderlo entregar a todo el que me la venga pidiendo.  
 
Van llegando los encuentros, va llegando el perdón, el decir “lo 
siento, a todo aquel que me pudiera ofender, porque ya puedo 
comprender el sufrimiento que se lleva dentro de no saber 
corresponder. 
 
¡Ya siento al Maestro! ¡Ya siento su pensar! ¡Ya siento lo que 
tanto nos demostraba que es… AMAR! 
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DESPERTARES DE UN MAÑANA 
 
Girasol, luz de día que iluminas y das paso firme a un nuevo 
comenzar.  
 
Girasol, que giras tus granos al sol para que Él los ilumine con 
su dulce candor.  
 
Luz de día, que ilumina a todos los seres que los quiere 
despertar de ese letargo tan largo, que es su propio soñar.  
 
Despertares de un mañana, que están pronto en su llegar y no 
son tardares... que son ya.  
 
Ya estáis despertando uno a uno en estas auroras llegadas 
preparadas a tal fin.  
 
¡Oh! ¡bendíceles Padre mío en este tan largo su caminar, que ya 
van llegando Padre mío en este su peregrinar!  
 
Ya van llegando de ese camino de luz y sombra a la vez, pero la 
sombra se queda en letargo la luz le puede ganar, para dar esos 
pasos sublimes que están a punto de llegar.  
 
Auroras eternas que están a punto de llegar, más… seguir así 
que en vuestros despertares, en alguno está el sucumbir de la 
inmensidad y en alguno está el vislumbrar.  
 
¡Despertad, despertad, despertad! Que ya está pronto el llegar 
del que tanto esperáis el ver y admirar. 
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