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Búsqueda 

 

Búsqueda 

la sagrada presencia del ser humano en la vida 

la búsqueda del ser, de la verdad,  

la entrega absoluta a su libertad 

ignorancia aceptada para ganarse la enseñanza 

incertidumbre del futuro que no llega. 

Y ante la constante duda: 

Fe, amor y esperanza. 

 

 

Fe 

 

Como la hija luminosa, en el camino del viajero. La compañera 

que clama por compañía para permanecer en la pureza de la 

soledad divina. Soy el núcleo profundo del amor, el ojo de 

agua, la raíz del viento, el báculo de la mujer. Soy, entre el 

laberinto oscuro de la humanidad, una luciérnaga que viaja 

libre. Siempre con mi propia luz, siempre por mí propio ser. 

Soy el silencio en la canción del cosmos y viajo contigo dentro 

de tu mirada. En ocasiones se me busca, como perdida en el 

mundo. Pero nunca me pierdo, pues la tierra me pertenece, 

desde sus confines, hasta el interior del ser humano. Me 

pertenece el sonido del mar que inunda el alma humana para 

recordarle su existencia divina. 

Soy Fe entre tú y yo, pues sólo somos unidos y sin mí no 

comienza ni termina un camino. Aquí y en ti, suena mi nombre 
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como música armoniosa. Soy un sueño como un beso en tu 

mejilla y soy una caricia que acurruca tu mirada. Viajo a tu lado 

como una amiga que no entiende sino su nombre de vital 

presencia. 

 

Gotas I 

 

Una gota cae 

y el tiempo se detiene, 

el sonido inunda el agua 

las ondas del cielo, 

la luz y la mirada. 

El tiempo regresa 

para ver otra gota caer. 

Es una nueva alma 

un nuevo habitante 

de un mundo terrible 

amargo y amoroso. 

El agua hace florecer 

un nuevo ser 

caminante con guía 

en la fe que lo ilumina. 

 

Trinidad: tierra, carne & espíritu 

 

Trino del ave azul, en un sueño dentro del paraíso, 

del trino nacen las raíces de la tierra, 

y con el trino de madera se hace la carne de los seres vivos. 
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Un nuevo trino es para florecer las hojas con el espíritu. 

La vida inició en la noche que vuelve como hoy cada día. 

La noche que no llega a su final cuando sale el sol. 

Une parte del ser sonríe al amanecer,  

para recordar que es joven desde el medio día 

y comienzo a ser sabia con la llegada de la noche. 

La sabiduría de la trinidad se aloja en el saber hacerse 

conciencia. 

Al tiempo que mira el mundo como voz y como carne, 

se sumerge en la profundidad que le hace ser con Dios. 

La criatura resultante será, en un constante ahora 

un buscador que sabe caminar. 

 

Una búsqueda 

 

Busco una caverna, 

una gran montaña, 

la corteza del árbol 

y la tierra de la playa. 

Busco en el río, 

en el mar y en la lluvia, 

busco, nunca me rindo. 

Aprendo a buscar en la tierra 

a escudriñar entre el agua 

a mirar la dirección del viento 

hasta vestir de fuego. 

Aprendo a buscar en silencio, 

a clamar al centro 
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donde todo comenzó. 

En el origen del corazón.  

 

Canto de estrellas 

 

Dulce cantar de noches estrelladas, 

lluvia de sueños que inundan la calle. 

Son los vestigios del primer mundo, 

los templos que tienen al cielo como regazo. 

Como la piel de fuego de un sol matinal, 

como venas que arden por la vida que emerge, 

un canto del Fénix mientras amanece 

y el brillo rozagante de la luz invernal. 

Mirada inmaculada, perfecta y sencilla, 

baja como paloma que guarda el amor 

fresca como rocío de eterna compañía, 

dueña del tiempo43, del sueño y del candor. 

Baja a la tierra su luz sonora 

una pléyade de luciérnagas enamoradas 

como hadas, cantos y perfumes 

hasta la casa de los sueños en el alma. 

 

Sensibilidad 

 

Es ver con claridad la sensibilidad; ya sea incomprendida aún 

o vista desde mil ángulos con distinta calificación. 

Mientras tanto, mientras otros buscan nombres al sentir 

el yo vive de sentimiento y pasión que lleva dentro. 
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Se aparta de la fantasiosa taxonomía de las emociones, 

de la mentira escondida tras los nombres y epítetos. 

Encuentra la libertad sin calificativos y un sujeto: 

El Yo, que ve desde dentro, escucha, presiente. 

Es un mar, con el cuerpo como la barca que navega. 

Es la luz que sin premura y lentamente rodea y alumbra. 

La sensibilidad  ilumina, como mar de luz de Luna. 

El cuerpo de tierra, en la playa se humedece, 

la carne se transforma en aliento y al sentir se vuelve libre. 

 

Flor libre 

 

Eres flor blanca 

en medio de la campiña, 

los pétalos como tus labios 

son suaves y encantadores. 

Busco en ti una oración, 

una eternidad de Dios, 

cerca de la humanidad 

y de la libertad. 

Te veo recorrer mi alma, 

mi voz, mi corazón 

como una paz anhelada 

y como pasión. 

A lo lejos tus ojos 

un todo de amor, 

una mano que ora 

tú y yo. 
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Volver en ti 

 

Pienso en ti de nuevo, 

en esta oscuridad 

en la llama de mi creación 

al filo de la humanidad 

que se escapa. 

Pienso en ti en esta cueva 

a la orilla del ser 

y en la montaña 

junto a la búsqueda que atardece 

para envejecer. 

Te imagino sonriente, 

la imagen del dulce mirar 

que ya no comprendo, 

pero busco 

en mi cuerpo. 

Te imagino firme, 

con un templo 

y me poso a tus pies 

a tu corazón 

para hacerme fuerte. 

 

Juntos 

 

Juntos, la tierra y el agua, 

la tierra una montaña, 

el agua un caudal. 
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La montaña se eleva al cielo, 

roca firme, casi eterna 

su cima 

con nieve 

se vierte al río que corre. 

El río, caudal sonoro, 

baja como cascadas. 

Río, tesoro de vida, 

a cada paso, alegría. 

La montaña une el cielo y la tierra, 

con el cuerpo de agua que emana. 

La montaña se eleva al cielo 

y lo toca….por la lluvia rebosante 

que se precipita, 

uniéndose a la vida. 

La fuerza de la montaña 

llega al mar 

por el río  

que la recuerda. 

El mar se hace  

el anillo de compromiso 

entre el cielo y la tierra. 

 

Complaciente Fe 

 

Muéstrame el paraíso de tu mirada 

con la música suave de tu voz 

deja que caminemos juntos 
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y que el sol no se oculte entre los dos. 

Muéstrame como seguimos vivos 

al nombrar nuestro amor 

entre las estrellas, tu luna y sol. 

Muéstrame tus deseos 

yo te doy mi amor 

vivamos en los cielos, en los mares, 

los bosques y en el corazón. 

 

Renacer 

Para Hani 

Nací, en la verdad nací, 

luego de la oscuridad 

hasta ver la luz. 

Luego del túnel hacia la vida, 

por la puerta ovalada 

de una gran madre sagrada. 

Desnuda, por completo, 

Por completo pura 

para habitar el mundo. 

Renace al pasar la puerta 

de la conciencia 

con el pensar al lado del sentir. 

Renace 

para hacerse hermana 

de la vida eterna. 

 

 


