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Al misterio insondable del amor…  

Te admiro por traslucir la luz del Sol en la oscuridad…   
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PRESENTACIÓN 

 

 

¿Por qué escribir sobre algo que no es comprensible? ¿Qué es el 

amor? A lo largo de este trabajo el amor se presenta en relación 

con la belleza y la verdad. Sólo se puede amar aquello que es bello 

y verdadero, así mismo el amor es la máxima expresión de la 

belleza, y no hay nada más bello que la verdad. El amor, la belleza 

y la verdad son perennes, están por encima de la materia, de 

aquello que no es estable y está en constante cambio.  

 

Ante la dificultad de presentar una exposición objetiva del 

amor, se presenta una expresión subjetiva, el amor es una fuerza 

sobrenatural, al manifestarse en la naturaleza no se comprende 

desde categorías convencionales, provocando caos y desequilibrio 

en el orden establecido por las comunidades. 

 

La duda es la sombra que impide tener una visión clara 

ante lo verdaderamente bello que es el amor, muchos declinan en 

el camino, al tratar de moldear el amor en parámetros sociales, 

otros terminan creyendo que han construido el amor a su medida, 



hasta que la ilusión se cae ante la trascendencia del hombre hacia 

el amor verdadero, guiado por la belleza.  

 

Bello solo hay uno, es Dios, por su inmenso amor lo 

reconoceremos, puesto que su creación participa de su belleza, los 

amantes verdaderos sólo lo son bajo su “Ser”, bajo su amor. 
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MUTACIÓN DEL AMOR 

 

 

Estos tiempos ni los anteriores  se han construido sobre el amor, 

muestra de ello es la ausencia de paz en los pueblos del mundo, 

desarrollando una historia que se ha escrito con la sangre 

derramada por las guerras, dando origen a la constante mutación 

de los valores en las relaciones del hombre. Por esto hoy pareciera 

no importar los valores, pues están a la orden del mejor postor, el 

pueblo vende su dignidad para subir al poder a cualquiera que 

administre su libertad.  

 

El hombre se puso sobre el resto de las criaturas al 

dominar la materia, este logro le permitió darle el significado al 

mundo, inclusive a crearse a sí mismo, esta construcción del “ser” 

lo antecede el tener, el hombre contemporáneo es lo que tiene, su 

interior está vacío. Esto lo tenía claro Karl Marx en sus reflexiones 

sobre el amor, cuando afirmó: “soy feo, pero puedo comprarme la 

más hermosa mujer. Por tanto, no soy feo, porque el efecto de la 

fealdad, su fuerza repugnante, queda anulada por el dinero: 

Transforma la fidelidad en infidelidad, el amor en odio, el odio en 



amor, la virtud en vicio, el vicio en virtud…” esto es un ejemplo 

claro de la metamorfosis de los valores en nuestros tiempos.  

 

  Jean Paul Sartre sabía que en la vida no hay accidentes y 

menos inocencia ante cualquier hecho, pues para él, “un 

acaecimiento social que de pronto irrumpe y me arrastra, no 

proviene de afuera; si soy movilizado en una guerra, esta guerra es 

mía, está hecha a mi imagen y la merezco”, esto también se aplica 

en las relaciones sentimentales, ante una desilusión o un acierto 

estoy completamente implicado con el proceso y por ende soy 

responsable del resultado. 
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SE VIVE CUANDO SE AMA 

 

 

Para muchos la vida es corta y por ende hay que beneficiarse de 

cada segundo, hay que buscar ser feliz a toda costa, esta elección 

ha desembocado en nefastos resultados. El filósofo busca la 

felicidad, no comprendida desde el tener, para evitar la entrada a la 

apariencia en la reflexión de la verdad y en la contemplación de la 

belleza.   

 

La belleza para el filósofo es la armonía del “ser”, algo 

bello es algo armónico, es  algo necesariamente existente, en 

consonancia con el maestro de Otraparte, “Bello. Esta palabra 

nace en el hombre para calificar aquellos objetos que le causan 

sentimientos de vitalidad. Su raíz está en el sexo, en el origen de 

nuestra vida. Todo arte es amor, porque este es origen de la vida. 

Generalmente llamamos bello a lo que despierta en nosotros 

plenitud vital”.  Estas hermosas palabras absorbidas tras una ardua 

lectura de “El remordimiento”, texto en el cual Fernando González 

predica al mundo su filosofía trascendental.  

 



Entonces lo bello es aquello que trasciende, un hombre 

enamorado se ha salvado de morir, la belleza que lo conquistó 

también se salvó a sí misma, murieron a su “ser” individual para 

nacer en un ser indivisible, y ahora la separación es imposible 

porque ha nacido un “ser” bello de una causa verdadera. 

 

La muerte muere ante la belleza,  porque el amor es vida y 

vida eterna. Aquí cobra sentido la elección hecha desde la libertad.  
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EL SALTO A LA RAZÓN 

 

 

Se ha divulgado un admirable perfil académico de Karl Marx,  

debido a su influencia en los diferentes campos del conocimiento, 

no es para menos, ya que la lectura de sus ideas ha ejercido 

significativos cambios en el curso de la historia. Aunque en un 

contexto como el colombiano escuchar de marxismo es 

remontarse a un conflicto que ha derramado la sangre de los 

colombianos.  Eleonora Marx, hija de Karl Marx, divulgo una 

faceta que el mundo desconoce del padre del marxismo, su espíritu 

romántico, así que para los lectores, aquí tienen al Marx 

enamorado, sin no más armas que sus palabras ante su amada: 

 

“Amor mío: 

… En cuanto nos separa un espacio, me convenzo enseguida de que 

el tiempo es para mi amor como el sol y la lluvia para una planta: lo 

hace crecer. Apenas te alejas, mi amor por ti se me presenta tal como 

es en realidad: gigantesco; en él se concentran toda mi energía 

espiritual y toda la fuerza de mis sentidos… “Sonreirás, mi amor, y te 

preguntarás que por qué he caído en la retórica. Pero si yo pudiera 

apretar contra mi corazón el tuyo, puro y delicado, guardaría 

silencio y no dejaría escapar ni una sola palabra. Sin tener la 

posibilidad de besarte, estoy obligado a recurrir a las palabras para 



trasmitirte con su ayuda mis besos…” Escrita en 1856 por Karl 

Marx. 

 

Este filosofo enseñó al mundo sus excelsos manuscritos de 

economía y política, pero conservó con gran predilección la 

totalidad de su ser para su único amor, Jenny Von Westphalen, la 

mujer que no dejo de amar durante su existencia.  

 

Los límites existen para moldear la materia, hay moldes 

para crear deliciosas figuras de  postres, fronteras que encausan el 

destino de las naciones, sistemas políticos y económicos que 

organiza la sociedad entre ricos y pobres usando el poder del 

capital, sistemas educativos para formar perfiles competentes para 

el mercado global, sectas religiosas para administrar la libertad y 

la moral. En fin, el hombre se mueve entre sus límites. 

 

  Ordenado el mundo conforme a los sistemas racionales la 

humanidad cree caminar en la dirección correcta, pero aunque 

quiera  tener el todo bajo su voluntad le es imposible pues su ser 

sobrepasa los límites de la razón, en esto Sartre tenía sentido 

cuando escribió  que “somos una libertad que elige pero no 

elegimos ser libres: estamos condenados a la libertad”, por lo que 
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no importa cuántos limites cree el hombre para controlar su 

voluntad, esta misión le resultara imposible.  

 

Cuando  algo no encaja en el sistema racional es porque 

sobrepasa los límites de la razón, y se clasifica como locura, es 

probable que en este plano se mueva el amor, pues, está por 

encima de los limites, por eso ni la economía, ni la religión, ni la 

cultura son obstáculos en su acción trasformadora.  

 

El amor derrumba las fronteras, es sordo ante las distintas 

lenguas y ciego frente a las diferentes razas, el amor es la fuerza 

que conduce al hombre a la unidad. El amor se construye en el 

bien y camina en la luz, mientras las fronteras desintegra, el amor 

une en la Verdad, y la verdad es Dios, Uno y Eterno, por lo que 

toda división es vacía ante la una sola mirada.  

 

Puesto que el espíritu del amor es uno solo, los ecos del 

amor se escucharan en cualquier espacio del mundo, siempre será 

la misma locura. Ibn Arabi narra en su fabuloso “TRAITÉ DE 

L´AMOUR” la situación de un pájaro enamorado, que sin medir 

las consecuencias le declaró su amor a su amada en el templo de 



Salomón, sin percatarse que éste le escucho las siguiente  

declaración: 

 

“El amor que siento por ti me embarga  hasta tal punto que si me 

pidieras que hiciera derrumbarse el templo de Salomón, ¡lo haría!” 

Salomón convocó  al pájaro y le dijo: “¿Qué es lo que te he oído 

decir?” “No te apresures a castigarme” le contesto el martinete, 

“porque el amante se expresa en un lenguaje del que sólo se sirven 

los locos. Ahora bien, yo amo a esta hembra y le he dicho lo que has 

oído. Los amantes locos de amor no tienen ley y hablan la lengua del 

amor, ¡no la de la razón!” Ibn Arabi. 

 

Agradecemos la traducción de este texto al castellano, 

porque es una muestra que sin importar a cuantos idiomas se 

traduzca un tratado sobre el amor, la esencia se mantiene porque el 

lenguaje del amor es universal. Es el mismo sentir en todas las 

creaturas. 
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EMBELESAMIENTO DEL AMOR 

 

 

¿Qué cosa es el amor? ¿Qué es aquello que aprisiona la libertad? 

Esclavo por amor, el hombre se confunde entre la alegría y la 

duda, entre su sin sentido relegado a una exterioridad que lo 

aliena. No sé qué tan posible sea pensar en el amor al tiempo que 

se siente, el sentimiento me lleva a la intimidad como sujeto y el 

pensamiento me eleva a la reflexión desde su realidad, para 

encontrar una concepción objetiva. Al no encontrar un equilibrio 

entre el corazón y la razón puedo caer en extremos y hacer 

imposible la unidad para participar de la totalidad de la Verdad.   

 

Amo la verdad, amo la trascendencia, amo la belleza, por 

esto, renuncio a la apariencia, rechazo la muerte y te elijo mi Bien 

e iniciamos a existir. Este es el rechazo a toda división, a todo 

engaño, es el rechazo absoluto de la muerte, para incorporarnos a 

la vida, una vida donde los sueños no existen, porque la felicidad 

es verdad a tu lado, tu belleza es natural, tus palabras persisten por 

siempre en los vientos que recorren el mundo.  

 



Te expulsare de mis sueños porque una noche soñé que 

estaba enamorado, pero cuando desperté, en realidad solo quería 

su soledad, sus caricias y un beso que sellara la unidad en un 

instante de complicidad. 

 

Espero con ansiedad aquel amanecer que al despertar 

pueda sentir tu respiración y levantarme feliz a conquistar el 

mundo para ti, por ahora centro mis energías a conquistar su 

corazón.  Pues por ahora dialogo con mi soledad, a quien un día le 

dije: hoy la volví a ver, quisiera que el tiempo borrara cada 

segundo una parte de su ser que invade mi espíritu, es como si mi 

mente devorara su no ser dentro de mí,  he hiciera de mi esperada 

ilusión la cruenta realidad. 

 

El recuerdo de lo que nunca pudo ser, está construyendo 

mi historia y me da la libertad de continuar en esta inmensidad, 

donde cada poniente de sol, está en armonía con los sonidos de tu 

folclor llanero. 
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Hoy pienso en el tiempo, y reclamo aquel que perdí antes 

de nacer. Adoro el instante que Dios te pensó. Quiero escribir tu 

historia y crear mi papel en ella.  

 

Mi lenguaje está dirigido a un amor que parece imposible, 

no soy capaz de hablarle en primera persona, entonces, mientras 

hablo con mi amor, describo su fascinante belleza, ella simula 

inocencia ante esta verdad, a lo que escribe con hermosa timidez: 

“Cuan bendecida debe ser aquel ser que inspira tanto 

sentimiento. Cuando la gracia de Dios llena algún espacio, 

nuestro ser se vuelve absolutamente frágil. Un corazón de 

cristal.” S.F.2015. 

 

Tan profundas y acertadas palabras que nacen del espíritu 

puro de mi amada, actualiza un viejo sentimiento y lo vitaliza ante 

tan preciada criatura, parece ser que no eres tu ni soy yo, ahora 

simplemente somos…  

 

En esta reflexión sobre el amor considero conveniente no 

ignorar el mandamiento del amor: “amarás a tu prójimo como a ti 

mismo” Mt. 22:39,  en esta coyuntura entre la guerra y la paz está 



la reconciliación con el otro, está el perdonar para construir la paz. 

Un sentimiento individual debe estar consciente de su incidencia 

en la totalidad, sólo así mis acciones contribuyen a posibilitar la 

unión, porque un sentimiento que no esté en comunión es un 

sentimiento egoísta, y aunque en acto pareciera ser, en potencia la 

nada recibe.   
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AZUL 

 

 

Veo en el cielo azul escribirse tu nombre, dibujarse tu silueta y 

brillar tu belleza. Cuando estas frente a mí, me transportas al azul 

del mar y del cielo, y mi amor sosteniéndote como la delicada 

arena blanca bajo tus pies, más como la suave brisa de las olas 

recorro cada milímetro de tu piel morena. Siento que me enamoro, 

y cada letra es testigo de esto que escribo, fruto de tu ser inmerso 

en mi pensamiento. 

 

Tú eres la fuente cristalina, fuente en medio del desierto, 

fuente que riega un naciente amor. Sin importar el tiempo que 

esperaste, ver a otro vagabundo  fijarse en tu esencia, hoy puedes 

continuar con la misma fuerza recorriendo la hostilidad del 

desierto. Vida en medio de la muerte, frescura en medio del calor, 

continuidad en medio de la quietud, esperanza en medio de la 

nada. Continúas reflejando el azul de mi cielo, muestras la 

eternidad en su color, y, unes mi finitud anclada en el desierto  con 

el infinito del anhelado cielo. Quiero sentarme a tu lado, beber de 

ti la dulzura de tu amor, saciar mi soledad, y contemplar la 

eternidad mientras junto a ti se cierren mis ojos. 



 

Quiero sentir tu presencia, y aunque ciego de amor por ti, 

deseo ver el azul del cielo que nos cubre y el verde del llano que 

nos sostiene. Quiero sentirte cerca mientras el sol se esconde en la 

llanura, quiero ver por tus ojos el amanecer de un nuevo día. No te 

alejes en el trascurso del día, abrázame cuando llegue la noche, así 

mediré mi tiempo. Cuando tu noche llegue, sé que mi día llega, sé 

que es momento de soñar, momento de contemplar el día y sus 

colores en mis sueños.  Quiero darte la mano y llevarte a recorrer 

la inmensidad del universo, porque, si al salir el sol se limita mi 

existencia con tu despertar; al salir mi luna, seré tu guía en la 

insondable verdad de la existencia. 

 

Hoy te declaro mi amor eterno, aunque en el instante que 

cada letra forma una palabra no sepas lo que por ti siento, llegara 

el momento en el que ni tiempo ni espacio se interponga entre esta 

verdad. Llegará ese eterno instante en el que mi absurda estupidez 

quede al descubierto. Soy consciente de este momento en el que tu 

conciencia se detiene en mí, pero aunque sientas, lastima, 

angustia, felicidad, amor o alegría, en este momento; quiero que 

sepas que ya lo he sentido con la consciencia de un eterno 
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sentimiento.  ¡De verdad es eterno! Te amo en este momento, 

espero no haya muerto ahora. 

 

Eres  la síntesis de la existencia de mi verdad, con la 

posibilidad de ser la totalidad en mi eternidad. No tengas miedo de 

las palabras, aunque decir es hacer, no tengas miedo cuando te 

digo amor, porque es mi manera de hacer el amor. No tengas 

miedo a la verdad, huye de la mentira, porque si es tu fundamento 

corres el peligro de desaparecer al momento que se debele la 

verdad. Si amas la verdad, no tengas miedo en vivirla y en sentirla 

en comunidad, verdad es amar y ser amados. El resto es solo 

apariencia, mentira, es una aparente verdad, es una ilusión, es lo 

finito que se diluye mientras la vida se pone sobre la muerte, 

mientras el infinito se muestra como verdad. 

 

En la vida no siempre puedes tener lo que deseas, a lo que 

concluyo que tal vez no me es posible tenerte a mi lado. Tu 

libertad me hace cautivo de mi deseo por ti. Tu belleza nubla mi 

visión al resto del mundo. Decir que te amo es poco, porque un día 

mi subjetividad se habrá fundido en tu ser.  

 



LUNA 

 

  

No esperaste a que el sol muriera para ocupar su cielo, y así te 

sorprendí en el día, espiando tras el manto azul. Al mirarte 

comprendí la distancia que nos separa, aun así espero la noche 

para contemplar tu resplandor. Mientras los amantes se funden en 

sueños bajo tu luz, yo espero en vigilia hasta que simules dormir, 

para postrarme en tierra durante el día, hasta que retorne de nuevo 

la noche con mi amor. Y así es mi diario en la eternidad sin ti. 

 

Cuando es posible materializar una emoción o un 

sentimiento es porque se ha logrado adecuar el objeto al sujeto, 

ahora es necesario que el sujeto se adecue al objeto para convivir 

en el plano de la realidad. Pero la realidad no siempre es 

compacta, en la realidad existe la Luna y el Sol, pero sus miradas 

siempre serán distantes, él percibe su frío y cubriéndola con su luz, 

enseña su amor a los amantes que se esconden bajo la luz que ellos 

creen es de la Luna.  
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EL AMOR BAJO EL CIELO 

 

“Cómo no agradecer en este  hermoso día tu presencia en mi vida, 

como un regalo de Dios para expresarme su maravilloso e infinito 

amor” (S.F. 20 de octubre, 7:28 am.) 

 

El 24 de septiembre, un día que nunca volverá, me di cuenta que 

mientras exista este planeta en el que Dios nos unió, ni el espacio 

ni el tiempo son un obstáculo para juntar nuestros espíritus. No 

hay una noche eterna, tampoco un día eterno, pero sí el eterno 

retorno, porque el amor de la Luna y el Sol como el nuestro puede 

llegar a ser eterno, así que se justifica la tristeza como apertura a la 

alegría, y se acepta como alerta ante el peligro de dividirnos,  para 

sentir que nos extrañamos, que nos amamos. 

 

En medio de situaciones inciertas la desilusión encuentra 

sitio, y un día irrumpió en nuestro espacio, esto fue suficiente para 

levantar un muro entre nosotros. Ha pasado el tiempo, esto es raro 

pero aun pienso en ti, aun creo en ti. Quisiera pensar que cada día 

haces algo en mi honor, como contemplar tu belleza en el reflejo 

del agua, o sonreír cuando me recuerdes al ver la Luna. 

 



Desconozco el trato que tienes con el cielo, pero él se viste 

hermoso para ti. ¡Que imágenes más hermosas! gracias por 

compartir lo que capturas con tú visión, por ver la belleza pura e 

incorruptible por los hombres.  

 

Desde el día que miraste al cielo por mí sé que mientras la 

luna y el sol se turnen para cuidarte, mi alma estará en paz  en 

algún lugar del espacio que nos separa. 

 

En un momento me hice consciente de mi situación, 

entonces fue cuando sentí  frio y descubrí que te necesitaba, quise 

volver a sentir el calor, devolver el tiempo y fortalecer mi amistad 

con la razón e ignorar la voluntad, porque tal vez los sentidos sí 

nos engañan. 

 

No puedo frenar este sentimiento que nace de mi ser, por 

esto, cada segundo te expreso este amor que va construyendo una 

historia, la cual se intitula con nuestros nombres. Cada segundo 

que pasamos será eterno gracias a nuestro amor, cada segundo 

avanza hacia el presente y se proyecta en el futuro, cada segundo 

hace parte de nuestro eterno amor, de nuestro eterno presente. 
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LOS HOMBRES AMAN, DIOS LOS 

COMPRENDE 

 

 

Aunque muchos no han sido capaces de él, aquí el sentimiento 

filial es el más sincero y por lo tanto confiable que el amor eros. 

Ante el amor eros la voluntad se doblega, se hace débil, se 

convierte en el peor enemigo de sí mismo, se olvida de la totalidad 

y centra su ser en el otro, aliena su razón para darle el control al 

sentimiento ciego. 

 

Si quieres dominar al hombre, permítale enamorarse, si 

quieres tener el control finge que amas pero no hagas de esa 

mentira una verdad o de lo contrario caerás como Robers Pier, 

serás víctima de tu propio invento. Debido a que el hombre debe 

tender a su fin, no puede detenerse en el camino, pues esto lo 

aparta de su centro, de su verdad. No es conveniente pensar que se 

puede tener el control de la exterioridad cuando parece imposible 

lograr el autocontrol, creer esto es construir sobre una comedia 

que conduce a la tragedia.   El amor de los hombres siempre será 

una mentira, es una excusa para suplir los deseos de la voluntad 

insaciable. Dios no sucumbe ante aquel sentimiento que hace 



dependiente a los seres humanos. Dios se permite ver a los 

hombres, Él los escucha y los acompaña en su travesía por la 

existencia. El amor será una constante que les crea la esperanza, y 

así se mueven entre amores y desilusiones, sin importar cuantas 

veces se sientan engañados en su interior está el creer y esperar. 

 

¿Quién puso esta necesidad en su interior? Ellos aman un 

carro último modelo, aman su carrera, aman a una mascota, y 

muchos creen amar a una persona. El hombre ama lo que necesita 

y esta necesidad es causa de un vacío el cual busca llenar de 

manera desesperada. Justamente por esto está sujeto a aquellos 

que suplen su necesidad. 

 

Sus necesidades guiadas por el deseo lo aleja de lo 

esencial, es decir, de la verdadera felicidad. Solo cuando 

trasciende sus deseos su visión de la existencia es más clara, al 

salirse de sí puede tener consciencia  de la totalidad y tener una 

posición crítica de la realidad. 

 

Sólo Dios tiene consciencia de la totalidad, tanto del 

tiempo como del espacio, el hombre únicamente puede hacer un 

esfuerzo por comprender aquello que Dios le quiera participar. El 

común de los hombres sigue sus instintos, conducidos por la 
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fuerza del amor, los atrae al centro para lograr la unidad. Dios 

observa la intransigencia del amor humano, pero su comprensión 

está por encima de la enceguecida libertad de los hombres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL AMOR ES UNA MELODIA ESCRITA EN 

EL TIEMPO 

 

 

El canto del gallo anuncia la llegada de un nuevo día, el 

campesino atiende a esta señal y eleva su oración al cielo, 

agradecido con su creador por bendecir a su familia con las 

cosechas. Toma el café de la mañana, recibe un beso de su amada 

y el abrazo de sus hijos para salir a cultivar la tierra. Al llegar la 

tarde el hombre regresa a su casa con flores para su esposa y frutas 

para sus hijos, ella lo recibe con una bebida que refrescara su 

espíritu de lucha, y el cariño de sus hijos alienta su cansancio, y lo 

llena de fuerzas para descansar bajo la luna e iniciar un nuevo día. 

 

La humanidad camina en la misma dirección, movidos por 

el amor o por el odio hacen que se desencadenen hechos que ellos 

no pueden controlar. Solo cuando el hombre decide salirse del 

curso de su voluntad se aparta de su egoísmo y abre su corazón a 

la totalidad de ser.  

 

Ser consciente de la totalidad, modifica el modo de pensar, 

de actuar, de ser ante una realidad que está en constante cambio. 
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Hacer de la existencia una experiencia digna del creador 

es el máximo logro del hombre, es construir desde la naturaleza la 

auténtica obra de arte que un día será apreciada por aquel que la 

inicio y nos dio la libertad de continuarla.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUANDO TE VUELVES A ENAMORAR 

 

 

La última vez que sentí cómo mi corazón era burlado, prometí ser 

más racional y menos sentimental, pero olvidé que persigo la 

belleza, y sobre todo una verdad, busco sentirme seguro con cada 

palabra y acción que me acompaña, y este deseo que nace de mi 

interior me arrojo ante la belleza de una dulce mujer que me 

enseñó a conocer la “Verdad”. 

 

Hoy comprendo que no importa cuántas veces la 

desilusión invada mi espíritu, mi voluntad caerá una y otra vez, 

pues aunque las cicatrices permanecen, mi deseo de amar maquilla 

mi desilusión y me prepara para la siguiente caída. 

 

Estoy dispuesto a volver a depositar mi amor en una 

aparente belleza, por ahora ésta es la mujer que abrió mi corazón. 

Su corazón es el diamante por el cual un rey estaría dispuesto a 

ceder su soberanía y libertad para centrar su ser en admirarlo por 

la eternidad.  
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Su corazón ya tiene dueño, querer poseerlo es una 

campaña imposible, pero aun no descarto el poder entablar un 

dialogo muy serio con Dios para poder adquirir su corazón para 

protegerlo pero sobre todo para enamorarlo. 

 

Alguien me comento de su ego, de su orgullo, de sus 

radicales palabras, pero la descubrí sencilla y noble cuando 

nuestra única testigo era la luna. Sus palabras se convirtieron en 

acción,  y fue su silencio quien grito sus sentimientos, entonces 

comprendí que su realidad nunca iba a ser posible porque sus 

deseos están sesgados por el dogma. 

 

No sé si encontrare en mi camino a un ser tan frágil como 

ella. Quiero recorrer el mundo, conocer nuevas culturas, probar 

nuevos sabores y sentir diferentes olores, quiero hacer lo necesario 

para comprobar que no me equivoqué al manifestarle mi amor. 

Quiero decirle que cada palpito de mi corazón es una nota en su 

honor, cada respiración es un instante que vivo por su amor, que 

mi vida la pintare con el azul del cielo y el verde de las llanuras 

donde aguarda mi esperanza. 

 

Dios, gracias por ponerme un instante en su camino, 

gracias porque no permitiste que la lastimara con mi austera 



presencia, gracias porque tú sabes lo que una reina merece, porque 

tú conoces su corazón como también a la persona digna de 

merecerlo. Primer requisito, amar a Dios, esta es su filosofía y 

principio del amor. 

 

Recorre sus paisajes al cerrar sus ojos y al escuchar una 

canción. Es fiel a su cultura, ella es el fruto más dulce que ha 

producido esta tierra. Las canciones de los enamorados fueron 

nuestro lenguaje, por eso hoy le dedico en cada amanecer y cada 

puesta de sol, el cantar de los pájaros y la salida de la luna junto al 

concierto de las estrellas. 

 

Amor, tal vez sea la palabra equivocada para nombrar lo 

que siento, pero mientras la academia no esté al ritmo de mi 

corazón, buscare la manera de expresarte con mi ausencia cuanto 

te necesito, cuanto te extraño en mi soledad. Esta soledad es mi 

fiel amiga, mi confidente, es quien aguarda tu llegada un día. 
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36 CARTAS AL AMOR 

  

 

Las siguientes paginas respondieron a un sinnúmero de hechos, 

comprendidos en dos momentos, el primero enmarcado del 12 de 

octubre al 1 de noviembre, y, el segundo momento responde a… 

Su intención es honrar el 25 de noviembre a las personas que 

creen y sienten el compromiso de construir un amor en la Verdad, 

persiguiendo la Belleza de los colores del cielo y de la tierra.  

 

 

 

 

 



12 de octubre de 2015 
 

“Me has robado el corazón, hermana y novia mía, me has robado el 

corazón con una sola mirada, con una vuelta de tu collar.” (Ct. 4,9)  

 

Esta velada es el umbral entre una idea de amor y el inicio de su 

materialización. Firmar con nuestra huella es sellar un pacto de 

vida. Imaginar con el corazón arrojó los nombres de nuestro 

futuro, para conformar una familia con cinco pilares. 

 

El amanecer abrió su mirada y nos sorprendió envueltos entre 

símbolos, cada uno cuenta nuestra historia,  una historia que se 

inicia a escribir con la pluma de la verdad y con nuestra sangre 

como tinta.  Hoy me tomas de la mano para caminar por el tiempo, 

donde nuestras almas están unidas mientras el espacio separa  

nuestros cuerpos. 

Dios nos guie para llevar nuestra misión a feliz término… 
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13 de octubre de 2015 
 

“Eres huerto cerrado hermana y novia mía, huerto cerrado, fuente 

sellada.” (Ct. 4,12)  

 

El tenerte implica no tenerte, cuando creí que ya eras mi 

enamorada me di cuenta que no tenía nada, solo había cruzado una 

puerta e ingresado a un salón sin espacio disponible, y aun así no 

veía nada.  

 

Un salón lleno de prejuicios, miedos, dudas y una buena dosis de 

amor, pero no sé cómo caminar, no distingo entre tu cariño y tu 

temor, y el miedo de pisar tu amor y caerme en el vacío nubla mi 

razón y confunde mi corazón.  

 

No cierres la puerta de la realidad, abre tu corazón y no me 

muestres un vacío que no existe. Descubrí tu fragilidad y eso 

cambió todo y aunque no pueda ver el interior de tu corazón sé 

que está lleno de amor. Encontrare la llave.  

La gracia del Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. (Flp. 4, 23) 



14 de octubre de 2015 
 

“¡Qué lindo se ven tus pies con sandalias, hija de príncipe! Tus 

caderas torneadas son collares; obra artesana de orfebre; tu 

ombligo, una copa redonda, que rebosa vino aromado.” (Ct. 7, 2-3) 

 

Tu ser es un homenaje a la belleza, es la materialización de una 

idea perfecta, es un sueño hecho realidad. Tu belleza ha hecho de 

mi filosofía una poesía que trasciende las promesas eternas de los 

enamorados.  

 

Las palabras que cruzamos no se comprenden desde ningún orden 

lógico. El esfuerzo de llevar las palabras a la realidad muestra un 

imposible para la sociedad. No somos una pareja normal en este 

mundo convencional, porque el hombre aún no ha inventado 

nuestra manera de amar. Esto es nuestro amor trascendental.  

 

Así que si el mundo no comprende este sentimiento, todo bien, nosotros lo 

comprendemos al paso que lo creamos.  
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15 de octubre de 2015 
 

“El espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de 

que somos hijos de Dios.” (Hch 8,16)  

 

La fraternidad prima en esta relación, la conciencia de ser hijos de 

Dios nos hace uno en su amor. La división de los hombres se cae 

cuando Dios los une en su amor. Es la fuerza de su Espíritu que 

nos justifica ante el enfermizo egoísmo de los hombres que 

empañan la verdad con la apariencia.  

 

El Espíritu de Dios está sobre nosotros, por lo que el espíritu de 

los hombres no puede sobreponerse sobre la voluntad de Dios. Si 

completamos nuestra misión nuestro amor será testimonio de 

nuestro vínculo filial con Dios.  

 

La fuerza de nuestro Dios nos acompañe. 

 

 



16 de octubre de 2015 
 

“Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los 

principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni 

la profundidad ni otra creatura alguna podrá separarnos del amor de 

Dios manifestado en Cristo Jesús Señor Nuestro.” (Rm. 8, 38-39) 

 

No hay nada sobre la existencia que se compare a la grandeza del 

amor de Dios. Él nos hizo con amor, por lo que somos fruto de un 

poder sobrenatural, la esencia de nuestro amor es trascendental, y 

en esto radica la unidad.  

 

El amor une no separa,  el amor conduce a la paz no a la guerra, el 

amor busca el bien no el mal, el amor es verdad no falsedad, el 

amor es libertad no esclavitud, el amor es sinceridad no engaño, el 

amor es luz no oscuridad.  

 

Dios es Uno, Dios es Verdad, Dios es Amor. Te amor y Dios es testigo de mis 

palabras.  
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17 de octubre de 2015 
 

“Tus labios destilan miel virgen, novia mía. Debajo de tu lengua 

escondes miel y leche; la fragancia de tus vestidos parece fragancia 

del Libano.” (Ct. 4, 11) 

 

Cada instante que estas en mi mente mis ideas brillan y tiene 

sentido cada palabra que nace de mi corazón, tu recuerdo me 

impulsa a pensar un futuro donde nuestros apellidos se unen en el 

fruto de nuestro amor.  

 

Tu ser ha cubierto mi totalidad, mi ser se hace pequeño mientras 

mi amor crece y es alimentado con tu luz, con la luz de Dios que 

es nuestra energía.  

 

He visto brillar centenares de días pero desde que estas a mi lado 

veo al Sol brillar con más intensidad, y en las noches  la luna no 

quiere perderse un segundo de nuestro romance. La Luna y el Sol 

son testigos de esta ilusión, ellos al igual que yo desconocen su 

posible final.  



18 de octubre de 2015 
  

“Testigos son la luna y los luceros que me enseñaron a escribir tu 

nombre sobre la proa azul de los veleros.” Helcias Martan  Gongora 

 

Cuidare tu corazón por siempre, peleare por tu amor por siempre, 

aun cuando creas que no lo hago mi corazón estará sangrando por 

las heridas en mi lucha.  

 

Por tu amor hare que cambie el curso de la historia, lo que estaba 

planeado para el futuro será replanteado y la humanidad asumirá 

su historia partiendo de tu perspectiva.  

 

Ellos actuaran según nuestro criterio, porque nuestro criterio está 

iluminado con la luz de Dios la cual no es una esperanza, su luz ha 

estado, está y estará por siempre iluminando nuestro ser.  

 

 

 



 

 

39  

19 de octubre de 2015 
 

Amor, mi Luna, mi Bendición, te amo… 

 

Mis palabras sólo tienen sentido en nuestro lenguaje de amor, un 

lenguaje que sobrepasa el tiempo, porque no distingue entre la 

noche y el día, entre pasado y futuro, nuestro lenguaje es una 

oración elevada al cielo. Tus palabras mi amor, han fortalecido mi 

espíritu, han inundado mi ser, y con estas palabras comunicamos 

al mundo nuestro amor, un amor que está en Dios. 

 

Hoy pongo de testigo el aire que respiramos, la luz que nos 

ilumina, el agua que nos refresca, el paisaje que armoniza con tu 

belleza, hoy y siempre el universo será testigo de este amor que ha 

nacido para no morir, de este amor cultivado en la presencia de 

Dios. 

 

Te amo en mi eterno presente, te amo mi bendición. 

 



20 de octubre de 2015 
 

Amor  

 

Para el mundo las distancias como el tiempo y el espacio pueden 

llegar a ser obstáculos para realizar un cometido, pero en nuestro 

caso  las distancias han desaparecido, la unidad se ha sobrepuesto 

sobre todo aquello que divide. Dios nos une mientras la religión 

busca dividirnos, Dios nos une mientras las convencionalidades 

sociales establecen clases para dividirnos, Dios nos une en su 

tiempo mientras el calendario quiere establecer diferencias finitas, 

Dios nos une eternamente  mientras la humanidad nos limita con 

sus deseos. En Dios somos Uno, Eterno y Verdad. 

 

En tu belleza, Dios muestra su amor para quienes tienen la 

bendición de contemplarte, eres la luz de mis ojos y tu luz me 

conduce al amor de Dios, y en Dios habitamos eternamente feliz. 

 

Te amo en mi eterno presente, te amo mi bendición. 
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21 de octubre de 2015 
 

Afirmas no amarme y me pides no llamarte mi amor, desconfías 

de la solidez de mis sentimientos, esto causa una incertidumbre 

sobre algo que ya se tenía por un amor de verdad. 

 

¿Dónde quedaron  las palabras cargadas de ternura y de tu fuerza 

espiritual? No tienes porque responder esta pregunta, pues hemos 

prometido ser sinceros y no puedo pedir un sentimiento fingido. El 

amor tiene entre sus posibilidades el no existir, esta posibilidad me 

sumerge  en la angustia. 

 

La esperanza no es para mí una verdad, creo en lo que nace de mi 

ser, en aquello que comparte mi tiempo, que está en mi presente, 

no puedo esperar un incierto. Este no ser de nuestro amor que 

existe en la esperanza, impide vivir mi presente en plenitud.   

 

Quisiera amarte mañana en mi eterno presente… 

 



22 de octubre de 2015 
 

Mi Luna hermosa 

 

Quisiera que la noche se extendiera un poco más, porque en mis 

sueños te observo, siento tu amor en cada respirar, caminamos de 

la mano por senderos adornados de coloridas flores, donde el 

canto de las aves forman con tu nombre la más brillante sinfonía. 

 

La noche trae consigo un sueño que inunda mi ser, y al llegar la 

mañana me cuesta despertar, porque ahí estas tú, hermosa Luna, 

trasluciendo la luz de nuestro imponente Sol. 

 

Temo despertar de mis sueños contigo, temo que en mi realidad no 

estés, temo que al brillar el sol muestre que a mi lado no estas. Así 

pasan mis días y noches tratando de dilucidar entre el sueño y la 

realidad, no sé cuándo estas, pero sí sé que mi amor sobrepasa esta 

incertidumbre, y aunque no estés en mi mundo real, estas en mi 

corazón que palpita por ti.  
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23 de octubre de 2015 
 

Amor de mi amor 

 

Cada hecho, cada palabra, cada persona, cada instante y más 

cosas, son un puente entre tu libertad y la mía, son una excusa para 

encontrarnos, son las notas que componen nuestro canto al amor, 

son los colores con los cuales pintamos nuestro futuro. 

 

Quiero quitar tus miedos para que creas en mi cuando te diga al 

oído, “te amo”, y así vivir juntos el idilio de amor en plenitud, 

porque cuando tu corazón esté libre de barreras conocerás el 

verdadero sentimiento que habita en mi ser, y te espera sentado 

hasta que decidas derrumbar el muro que nos divide. 

 

El mundo es nuestro y haremos de él el mejor lugar para regar 

nuestro amor, mas como el que riega recoge, tendremos la 

eternidad para disfrutar de los frutos de nuestro amor. 

Te amo en nuestro eterno presente…. 



24 de octubre de 2015 
 

Mi dulce amor  

 

No hay nada que temer cuando depositas tu amor en una verdad, 

los celos no existen  cuando el amor es verdadero. Cuando se 

camina sobre la verdad, desaparece la apariencia y cada paso se da 

con la confianza de no pisar en el vacío. Cada palabra es sólida, 

por lo que golpea con fuerza, destruyendo el engaño que trae el 

leguaje de un amor comercial. 

 

Verdad es aquello que permanece, así que no hay miedo en 

esperar, pues el tiempo solo es testigo de la permanencia de 

aquello que tiene su ser en-sí. Ni la muerte es un obstáculo para la 

negación a esperar, pues es el umbral entre un amor finito y un 

amor eterno entre seres infinitos.   

 

Te amo en mi eterno presente  
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25 de octubre de 2015 
 

“¡El amor es volcán, es rayo, es lumbre, y debe ser devorador, 

intenso; debe ser huracán, debe ser cumbre… debe alzarse hasta 

Dios como el incienso!” (Julio Flores)  

 

Es imposible ver un final en medio de la fuerza de un amor 

espiritual. El final no existe si no es a tu lado y tomado de tu 

mano. El final no existe si no es feliz. El final no existe si no 

vuelve a empezar contigo.  

 

Si un día existiera la muerte, no tocaría esto que ya existe. La 

muerte no tiene sentido cuando el amor es metafísico. La muerte 

no existe en la verdad, porque la verdad no muere, no se destruye, 

no cambia, la verdad es eterna y este sentimiento es verdadero.  

 

La gracia del Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. (Flp. 4, 23) 

 

 

 



26 de octubre de 2015 
 

“Luna de Arena, imagen perfecta de la ola cristalizada en aire, 

silueta de oro y brisa; el mástil de tu cuerpo sostiene mi destierro, la 

playa se hace humana cuando tú la transitas”. (Arturo Camacho) 

 

Tu belleza está en armonía con la creación de Dios, por eso al 

verte admiro la totalidad de la creación de Dios. Con tu mirada me 

enseñas el azul del cielo reflejado en los mares. De tus labios robo 

el agua dulce de los ríos que bañan las cordilleras.  

 

Con tu cabello admiro la fuerza de los vientos que llegan de los 

cuatro puntos cardinales para acariciar tus mejillas. Cuando 

respiras recuerdo que la muerte no existe en el eterno amor de 

´Dios.  Por esto amo tu existencia, amo tu presencia, amo tu vida, 

amo la verdad.  

 

La gracia del Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. (Flp. 4, 23) 
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27 de octubre de 2015 
 

Amor 

  

“Sea tu fuente bendita, disfruta con la esposa de tu juventud, cierva 

querida, gacela encantadora; que sus pechos te embriaguen siempre 

y continuamente te apasiones con su amor.” Pr 5, 18 

 

Mientras el sentimiento que habita en nuestro corazón sea sincero 

no hay miedo a la pasión, mientras cada palabra dicha está 

fundada en la verdad no puede existir el remordimiento, así que mi 

profundo deseo es que tu espíritu esté libre de dudas sobre 

percepciones  inexistentes en nuestra sincera realidad. 

 

Deseo amar tu Verdad en mi eterno presente.  

 

 

 

 



28 de octubre de 2015 
 

“La sabiduría de la mujer edifica su casa, la necedad la destruye con 

sus manos.” Pr 14, 1 

 

Existía un temor al matrimonio, pero este temor era ausencia del 

amor, cuando tu llegaste expulsaste ese temor y te posicionaste de 

mi ser. Hoy no visualizo un futuro si no es bajo la bendición de 

Dios sobre la mujer que amo y mi subjetividad. 

 

Tu sabiduría me atrajo e iniciamos a construir un sistema bajo la 

lógica de Dios. No desconocemos la necesidad de mostrar la 

imagen Verdadera de Dios por medio de cada una de nuestras 

acciones, por eso la responsabilidad con nuestra relación es la 

responsabilidad frente a los hijos de Dios.  Somos fieles a Dios. 

 

La gracia del Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. (Flp. 4, 23) 
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29 de octubre de 2015 
 

“Quien encuentre mujer encuentra la dicha y alcanza el favor de 

Yahvé.” Pro 18, 22. 

 

La libertad es un principio para crear una sociedad justa, del 

mismo modo solo entre iguales se puede crear relaciones sinceras. 

Es difícil encontrar los factores suficientes para armar la sociedad 

perfecta, por esto cuando logre encontrar las fichas que dan 

armonia a las raíces de la sociedad  inicie a regarlas con el cuidado 

de un jardinero.  

 

Así inició esto que hoy compartimos, esto que considero el 

génesis de una sociedad perfecta. En este momento solo puedo dar 

gracias a Dios por tu presencia, por lo que viene, sólo Él nos dará 

la fortaleza para construir su Verdad. Aún falta algo fundamental, 

la confianza en Dios… 

 

Dios nos bendiga 

 



30 de octubre de 2015 
 

“¿Vas a derramar tus arroyos por las calles y tus manantiales por 

las plazas? Que sean para ti solo, no los compartas con extraños.” 

Pr 5, 16-17 

 

Tu presencia es una bendición para quienes te rodean, es una 

caricia a la creación, porque eres un rayo de luz que muestra la 

misericordia de Dios entre el mundo. 

 

Un día cambiaste mi percepción frente a la existencia, desde ese 

momento un sentimiento profundo me comprometió a ser tu 

guardián, para cuidar de tu corazón. Toma mi mano y caminemos 

mientras construimos el amor eterno.  
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31 de octubre de 2015 
 

Mi ángel 

  

Los niños necesitan un ángel que cuide de sus sueños hasta el 

instante que la realidad los abrace. Dios ha confiado esta misión a 

ángeles como tú, seres especiales que con su mirada trasforman el 

camino espinoso en una alfombra de algodón, para proteger los 

delicados pasos de los niños, ellos que son muestra de la inocencia 

y pureza del amor. 

 

Contigo desaparece todo temor de recibir de Dios la 

responsabilidad de cuidar sus hijos, porque de tu corazón nace el 

más puro sentimiento de madre. Eres mi ángel, pero sobre todo el 

ángel de Dios para mostrar su inmenso amor por su creación. 

 

Mi ángel te amare en mi eterno presente… 

 

 



1 de noviembre de 2015 
 

Hola  

“Y lo que pido en oración es que vuestro amor crezca cada vez más en 

conocimiento y toda experiencia, con que podáis aquilatar lo 

mejor, y llegar limpios y sin tropiezo al Día de Cristo.” Flp 1,9-10 

 

Se ha puesto un punto, desconozco su identidad, tal vez es punto 

aparte, punto seguido o punto final, pero lo real es su efecto en mi 

corazón. Los recuerdos de maravillosos instantes vuelven para 

recriminarle a la realidad el creer en la esperanza. 

 

Fue suficiente sólo un ínstate para develar una realidad, para dejar 

al descubierto un falso tejido, una derrota sin oportunidad de 

lucha. Un edificio que sin terminar su construcción se derrumba 

por no comprender el porqué de su fin. Este es un final que hace 

parte de un círculo que no se detiene, una experiencia más que 

aporta a la realidad nada más que lo que se repite una y otra vez. 
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2  de noviembre de 2015 
 

“Los grandes amores son aquellos apacibles y silenciosos que, sin 

saberlo nosotros, se han difundido en nuestra alma como un perfume, 

y que siempre y solamente en las circunstancias extraordinarias y 

tristes de nuestra vida, vienen a servirnos de consolación”. Fernando 

González Ochoa 

 

Ahora escribo en el viento, con esta elección me aseguro que mis 

palabras permanezcan en el tiempo, interrumpirán la intimidad de 

los enamorados, y al momento que intercepten su inspiración 

sentirán como si ya lo hubiesen vivido. Así me asegurare que este 

sentimiento no solo exista en la eternidad sino que se reencarne en 

los verdaderos amantes.    

 

Sólo los seres puros merecen vivir en comunión con la felicidad, 

será la luz quien cuide los instantes de crisis para evitar que la 

oscuridad los salpique con la apariencia. Este amor es el 

argumento para no esperar lo que ya tiene “Ser”.  

 

 



3 de noviembre de 2015 
 

“La vida se limita con vida, se hace, como el mundo einsteniano, 

“finita pero ilimitada”; la  muerte se convierte en el sentido de la 

vida, como el acorde de resolución es el sentido de la melodía”. Jean 

Paul Sartre  

 

Sartre es un excelente pensador, un filósofo enamorado de la 

verdad, al igual que de su amiga y amante Simone de Veaovoir a 

quien dedico su obra magistral “L´étre et le néant” que publicó en 

1943, por esto quiero que comprendas junto a mí que cuando 

prima la verdad la muerte no existe.  

 

Nuestras libertades se cruzaron en este tiempo que como nuestra 

vida no se detiene, por esto aunque deseara abolir de mi memoria 

los recuerdos, las secuelas del encuentro están adheridas a nuestro 

ser como la luz al sol.  
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4 de noviembre de 2015 
 

“El amor nacido en la alegría es solamente sensual; aquel que tiene 

por cuna el dolor, es místicamente sensual.” Fernando González 

Ochoa. 

 

Siempre he pensado que el que esté dispuesto a entregar su amor 

también lo debe estar para sufrir, una persona madura no puede ser 

ingenua y pensar que el amor es un seguro a la felicidad. Su paz 

radica en que es consciente de la realidad, esto no mata la magia 

pero si retrasa el proceso. Sea cual sea la elección el resultado no 

varía, pues todos llegan al mismo punto. 

 

Si se quiere ser distinto se debe estar por encima de las elecciones 

del común de las personas, porque esta sociedad masificada esta 

predeterminada por aquellos que suplen sus deseos, estos a cambio 

entregaron su libertad, por esto no serán más que el resultado de 

un mercado en decadencia.  Ir contracorriente es mi elección, 

suplantar la verdad  en este mundo de apariencia…  

 

  



5 de noviembre de 2015 
 

“Si amas sin provocar el amor reciproco, es decir, si tu amor en 

cuanto amor, no provoca el amor recíproco, si por tu manifestación 

vital como hombre amante no te transforma en hombre amado, tu 

amor es impotente, y eso es una desgracia”.  Karl Marx 

 

El hombre persigue la felicidad al tiempo que ella se aleja, esto es 

porque la persigue fuera de sí, muchos la conciben en la materia y 

buscan transformarla a su servicio. El ego ha subyugado 

ilusoriamente  el mundo, cree estar en el centro cuando él está 

fuera de sí. Partiré de la introspección hasta encontrar el centro, tal 

vez así pueda escapar de las desgracias del amante. 

 

No persistiré en la ilusión, te amo sólo en la verdad y en la 

libertad,  porque la felicidad no es algo que se tiene por deseo, 

sino que se vive por dignidad.   
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6 de noviembre de 2015 
 

Un día como hoy, hace 30 años nuestro país experimentó uno de 

los hechos más crueles de nuestra historia, la masacre en el 

Palacio de Justicia en la capital de nuestra Colombia. Este hecho 

fue el origen de un sentimiento de dolor nacional, la intransigencia 

de políticos y militares tuvo como resultado el caos que aun hoy  

hace imposible cohesionar un país en el amor. 

 

Este día recordarás una de nuestras muchas promesas pactadas que 

no se cumplirán, sabes que mi voluntad perece ante el deseo de 

escuchar tu voz, aunque paso tiempo contemplando tu imagen, 

necesito escucharte, sentir aquello que no quieres expresar.  

 

Cada segundo por llegar es una esperanza que muere al tiempo al 

pasar el tiempo, aun así vivo esperando tu llamada en mi eterno 

presente.  Te extraño…  

 

 

 



7 de noviembre de 2015 
 

Sabes que eres hermosa, sabes que tu belleza me envuelve, sabes 

que me cuesta pensar cuando siento tu respiración. Tú eres 

consciente de la tortura a la cual has sometido a mi corazón, y yo, 

no quiero libertad, quiero estar cautivo, creyendo que estás cerca, 

cuando en realidad sigues distante.   

 

“A pesar de ser tan hermosa la luna, jamás nos apresuramos a 

contemplarla… Esa es la parábola que debes guardar en el corazón, tú, 

mujer que deseas ser amada por mucho tiempo. ¿No ves que la luna 

estará eternamente allí? ¿No ves que la luna jamás se hace desear?” 

Fernando González Ochoa.  

 

Te descubrí como descubrí la luna, paso la noche contemplando la 

belleza  oculta ante la mirada vulgar de los hombres que buscan la 

belleza en el suelo, de aquello que inventan la belleza, para 

venderla y luego comprarla. Yo sueño en recibirla en 

correspondencia.  
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8 de noviembre de 2015 
 

“El sentimiento de amor está a la altura de la teofanía y ésta está en 

función del conocimiento. Los amantes que se han reabsorbido en 

este amor, cuyas virtudes comprueban, son tributarios de su aspecto 

natural.” Ibn Arabi  

 

He querido salvar mi sentimiento de los cambios, de la 

manipulación que sufre la materia, esto me llevo no sólo sentirte 

sino a pensarte, a enmarcar este amor en categorías racionales que 

no puedan ser comprendidas por los esclavos de la voluntad.  

 

Sólo es comprendido por quienes lo sienten  en primera persona, 

pues es aplicable el principio de conocimiento kantiano, este 

sentimiento que invadió nuestro pensamiento, primero paso por 

los sentidos y trascendió a nuestra razón, lo que tú y yo 

entendemos en luz es ambiguo para el mundo.  

 

 

 

 



9 de noviembre de 2015 
 

“Sólo puede haber mucho amor entre dos corazones que hayan 

sentido hondas tristezas, y que por ellas hayan comenzado  a  

quererse”. Fernando González Ochoa. 

 

Te dedico cada letra utilizada por los poetas para trasmitir en sus 

escritos la forma del amor. Un poeta es un filósofo del amor, un 

hombre que racionaliza sus sentimientos, un enamorado de la 

sabiduría. Por esto no comprendo cuando un filósofo se presenta 

muerto ante la belleza, cuando desconoce su amor primero, su 

amor a la Verdad.  

 

Duele perder aquello que amamos, he visto llorar personas que 

pierden su auto, que pierden un negocio, que pierden a su madre, 

que pierden a su amada, su dolor parte porque aquello que se ama 

está adherido al “ser”, y al existir una separación es arrancar un 

trozo de ser, es tratar de dividir algo inherente ante la existencia 

del “ser”. ¿Es necesario la muerte para aceptar la vida? 
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10 de noviembre de 2015 
 

Mis palabras se desvanecen ante las expresiones divinas del amor, 

debido a que las fuerzas naturales perecen ante las espirituales. 

Desde esta perspectiva  comprendo y sé que la condición para 

luchar por tu corazón es dar la batalla en el plano trascendental.  

 

Entre las posibilidades que rodean a dos seres libres, puede existir 

la unión por la fuerza del amor, o la división por la fuerza del 

mismo. Pero sea cual sea la elección, estará bajo la iluminación 

del amor, por ahora  es muy sabio poder meditar del “TRATADO 

DEL AMOR” de Ibn Arabi, las siguientes  palabras inspiradas por 

Dios: 

 

“Dios nos colmó con este amor, pero nos dio, sin embargo, la fuerza 

de dominarlo. ¡Por Dios!, si tuviera que imaginar que el amor que 

siento se presentase ante el cielo, éste se hendiría; o a las estrellas, 

éstas se derrumbarían; o a las montañas, éstas se desplazarían 

(Corán, LXXXI, 2).” Ibn Arabi 

 

 

 



11 de noviembre de 2015 
 

“Sabemos que tenemos el día de hoy para actuar con resolución y 

energía hacia la madurez y el carácter Cristocéntrico, lo cual es un 

llamado para cada cristiano, ya sea que se case en diez días o en diez 

años.” Joshua Harris 

 

El tiempo no importa cuando no afecta la materia, el tiempo es un 

enemigo para los seres finitos, para aquellos que van muriendo al 

tiempo que muere el tiempo. Estoy comprometido contigo, esto ha 

coartado mi libertad, sólo cuando tu corazón tenga otro dueño 

sabré que estoy libre. Entonces comprenderé que tengo que dejar 

ir la ilusión de mi realidad.  

 

Por ahora el tiempo es testigo que continuamos existiendo en el 

mismo siglo, y por lo mismo juntos escaparemos del castigo de 

Chronos.  Si un día existe el amor, él será nuestra salvación.  

 

La verdad no se afecta por el tiempo, la belleza no pierde su 

encanto en el tiempo, porque sencillamente existe.  
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12 de noviembre de 2015 
 

“Hoy sé que me amas, y debía dejar de amarte puesto que mi deseo 

se cumple. Pero sé también que mañana puedes no amarme, y eso me 

hace arder eternamente en la llama sagrada”. Fernando González 

Ochoa.  

 

Esta incertidumbre me sitúa en la nada, en una nada condicionada, 

pues las posibilidades se reducen a una, todas mis posibilidades 

giran en torno a ti. Cómo saber lo que piensas, cómo escaparme de 

este fuego que constantemente trasforma mi espíritu,  
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“Creo que ya no definiremos la belleza por la forma ni siquiera por 

la materia, sino por la densidad del ser”  Jean Paul Satre  

 

La conciencia del hombre es manipulable con las formas, él 

persigue formas perfectas, pero su método de acercamiento a ellas 

es equivoco, por esta razón cariño mío, un hombre que se queda 

en la exterioridad es fácilmente manipulado por una sensualidad 

aparente. Su amor a la belleza cae en la falsedad, si no se puede 

tener la verdadera belleza, él compra una imitación de la belleza. 

Lastimosamente lo bello hoy tiene precio, no es necesario dar la 

vida por amor cuando puedes comprarlo, pero solo se obtendrán 

formas, no la totalidad del “ser”. 

 

Mi opción preferencial es por el “ser”, no por las formas, por esto 

amo el arte, no por la belleza en las formas, sino por su sinceridad, 

por mostrar el “ser”.  Si un día te dije que te amaba, no dudes en la 

actualización de esas palabras en cada instante, pues me enamore 

de tu belleza, de tu “ser” y este “ser” no se trasforma en un 

instante como ocurre con el común de las formas. 
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14 de noviembre de 2015 
 

Nunca pasé distraído  mientras contemplaba  tus sentimientos, 

cada palabra que tus labios pronunciaron, cada letra que usaste 

para componer un mensaje, fueron para mi corazón su energía 

para latir con más vitalidad. Con tus manos escribiste mi futuro, le 

diste sentido a mi existencia, le diste nombre a mi mundo.  

 

Gracias por sembrar la ilusión en mi corazón, aunque mi elección 

es por la realidad, pude creer en tu verdad, gracias por estar aquí, 

gracias por pensar en mí.  

 

“Ponme como sello en tu corazón, como un sello en tu brazo.    Que 

es fuerte el amor como la Muerte, implacable como el Seol la pasión. 

Saetas de fuego, sus saetas, una llamarada de Yahvé.       No pueden 

los torrentes apagar el amor, ni los ríos anegarlo.        Si alguien 

ofreciera su patrimonio a cambio de amor, quedaría cubierto de 

baldón.” Ct. 8, 6-7 

 

Estaré aquí por la eternidad, hasta que decidas creer en nuestra 

realidad.  

 



15 de noviembre de 2015 
 

“El amante gnóstico sigue vivo, no muere; es puro espíritu, y la 

naturaleza ignora este amor del que él es portador. Su amor es 

divino y su deseo intenso, señorial.” Ibn Arabi 

 

En cinco mil años te darás cuenta que aun existirá esto que hoy es 

un infante, pero que madura al tiempo que se intensifica la belleza, 

no estoy diciendo que cambia, afirmo que se solidifica y se 

reafirma en su “ser”. La belleza no puede ser relativa, no puede 

caer en la manipulación de los hombres de cada siglo, la belleza 

permanece independiente de la imaginación del hombre, lo bello 

esta fuera del sujeto, como en sí mismo. Es decir, la belleza esta 

fuera de la razón, lo que es bello es bello en sí mismo, la luna ha 

permanecido, permanece y permanecerá bella por la eternidad.  

 

Pero aunque la belleza esta fuera del hombre en cuanto a lo 

contemplado, él mismo es bello cuando hace de su vida una obra 

de arte, cuando hace de su vida la verdad. Acompáñame a dar 

pinceladas sinceras para contemplar nuestro “ser” al final de la 

obra, cuando nuestra belleza se devela en su plenitud. 



 

 

67  

16 de noviembre de 2015 
 

“Todas las bellas aventuras suceden en dos caminos que cruzan: con 

esa máxima me despido de tu amor”. Fernando González Ochoa. 

 

Caminamos en el mismo tiempo, en el mismo espacio, pero en 

diferentes caminos, pero basto un instante para concentrar el 

tiempo y el espacio en nuestros seres. Pareció nacer una nueva 

aventura, pero como no estoy dispuesto al riesgo, para mí no era 

una aventura, no era un evento más que se acumulaba a mi 

experiencia.  

 

Cuando te vi por primera vez  me percate de la imposibilidad de 

tener el privilegio de observarte todo el tiempo, e inicie a ver en 

mi mundo algo de ti, y desde entonces no he dejado de 

contemplarte. Estas en mis noches y en mis días, en mi vigilia y en 

mis sueños, en la inocencia de los niños y en la sabiduría de los 

ancianos, en los colores de las flores y en el fruto de los árboles.  

 

Aquí estaré… 



CUANDO VUELVE A TERMINAR 

 

No es el fin, esto es claro, cuando algo termina sólo se cierra un 

circulo para abrir paso a un sin número de posibilidades. No es 

aceptable un sentimiento de arrepentimiento cuando se ha vivido 

instantes de alegrías. Ahora queda el compromiso con aquello que 

fue y permanecerá por siempre en nuestra conciencia.  

 

Todo sentimiento pasa el filtro de los sentidos y logra 

quedarse en la razón, por lo que tratar de borrar en un instante algo 

que ha tomado tiempo en adherirse al espíritu es imposible, todo 

sentimiento es trascendental. Si los enamorados fueran consientes 

de este principio cuidarían de afirmar palabras que al momento de 

una separación hacen daño. Tal vez no amen eternamente pero sí 

permanecen por siempre del modo como se presentaron.    

 

Sólo cuando se pueda ver la obra en su totalidad se puede 

juzgar si las pinceladas fueron las correctas o se pudo haber 

procedido de una manera diferente. Por el momento lo único es 

tratar de seguir los procesos al pie de la letra para tener la 

conciencia alejada de toda culpa subjetiva.  Continuar con el 
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proceso aunque no estemos de acuerdo aliviana las culpas si el 

resultado no es el esperado.  

 

El hombre acepta que su Dios lo hizo libre, pero teme 

actuar en libertad, permanecen en lo que Emanuel Kant denomino 

“la minoría de edad”, desconocen la capacidad de obrar de manera 

responsable prefiriendo adherirse a preceptos confusos frente a la 

relación con Dios y sus hermanos.  

 

El fin no existe, si existiera sería posible la paz, pero tanto 

el bien como el mal existen independientes, el bien no mata al 

mal, ni el mal mata al bien, pero se puede elegir ser bueno o se 

puede elegir la maldad. La libertad del hombre es fundamental en 

la elección, pero la elección es verdadera cuando este es 

consciente de su libre elección. Así, sea cual sea la elección el 

hombre es responsable de ello y por lo  mismo asume sus 

consecuencias.  

 

El fin no existe, existe la elección que produce cambios 

sin borrar lo ya existente. Y esto que se ha quedado me lleva a 

evocar la poesía del hombre y a dialogar con tu recuerdo, pues 

olvidarte es imposible, así que no tratare de borrarte, más sí a 

conservarte como un hermoso recuerdo que se escribe en mi 


