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#Frases3k (CC BY-NC-ND)
…
Frases de mi inspiración a través de los años. Aquí una pequeña
selección en temas realmente importantes: Vida; Amor; Fe y
Religión; Justicia y Libertad.

VIDA

…
I. “El transcurrir de la vida es la oportunidad de hacer fortalezas
nuestras debilidades.” -[AlrededorAño2000]
…
II. “La vida es un espacio preciado de nuestra existencia.” [Inicios2009]
…
III. “El plan maestro de la vida nos invita a ilusionarnos con el
porvenir.” - [19Mayo2009]
…
IV. “Valora todos tus momentos porque la vida es la acumulación de
cada uno de ellos.” - [14Junio2009]
…
V. “El momento más ordinario es capaz de brindar la enseñanza
anhelada para elegir con discreción el rumbo adecuado en la vida.” [27Marzo2010]
…
VI. “La madurez es el recuento de los daños a través de los años.” [19Diciembre2011]
…
VII. “Una sola decisión tiene el poder de enmendar el pasado y
cambiar el futuro.” - [10Marzo2012]
…

VIII. “La mayoría no siempre tiene la razón, ni siempre fue la
mayoría.” - [18Abril2012]
…
IX. “Todos los días se presenta la prueba eterna de la rectitud.” [18Mayo2012]
…
X. “Elijamos sin límites nuestros sueños porque nos esperarán en lo
más alto de nuestro cielo.” - [25Julio2012]
…
XI. “Mil destinos
[04Octubre2012]

luchan

entre

sí

por

alcanzarnos.”

-

es

preparación.”

-

…
XII. “Todo cuenta
[17Febrero2013]

cuando

el

tiempo

…
XIII. “Tener una conciencia verde es tan importante que nos
mantendrá el mar a nuestro pies.” - [18Diciembre2013]
…
XIV. “Perderse puede
[20Diciembre2013]

ser

parte

de

nuestro

camino.”

-

…
XV. “La tolerancia a la vida es el mayor triunfo del respeto.” [03Julio2015]
…
XVI. “Todo sufrimiento es un lento purificador del alma.” [05Julio2015]

AMOR

…
I. “Nos encontramos en un Universo de complementos, creado por
un Dios que nos complementa hasta desbordar nuestra plenitud.” [29Abril2010]
…
II. “Encontrar a nuestra alma gemela desvanece nuestra debilidad
en el amor.” - [01Enero2012]
…
III. “Lo más importante en esta vida es ganar el amor de quien
cautive a nuestro corazón.” - [10Abril2012]
…
IV. “El amor de tu vida inspirará un trato que provocará celos al
mundo entero al mostrar miles de postales de amor.” [31Agosto2012]
…
V. “La caballerosidad se inspira aun más ante la presencia de una
dama.” - [08Octubre2012]
…
VI. “Visitamos este mundo para conocer y vivir el amor, esperando
saciarnos después con la gloria de Dios.” - [17Noviembre2012]
…
VII. “La ausencia del amor aumenta el encanto del encuentro.” [06Enero2013]

…
VIII. “Una sola sonrisa puede iluminar toda una noche.” [12Agosto2013]
…
IX. “El amor es la llave maestra de las puertas del cielo.” [10Septiembre2013]
…
X. “Es mejor que un amor te haga llorar antes a que lo haga
después.” - [14Junio2014]
…
XI. “Cuando el silencio es compañía las palabras son amor.” [04Agosto2014]
…
XII. “Vivir para amar; amar para vivir.” - [02Mayo2015]
…
XIII. “Unas miradas enlazadas pueden ser la salvación para mil años
de soledad.” - [18Octubre2015]
…
XIV. “El amor es el gozo del alma.” - [15Febrero2016]
…
XV. “Las armas del amor son invencibles.” - [03Abril2016]
…
XVI. “El amor planea en un instante una eternidad.” [21Octubre2016]

FE Y RELIGIÓN
…
I. “El destino es Dios, el camino es nuestro.” - [14Agosto2012]
…
II. “La tolerancia de credo elevará a la humanidad a un rango de
hermandad.” - [14Septiembre2012]
…
III. “Toda religión debe buscar siempre la unidad por el bien como
principio.” - [04Octubre2012]
…
IV. “La vida es soñar y realizar, Dios nos da el talento.” [12Noviembre2012]
…
V. “El adiestramiento
[27Diciembre2012]

de

Dios

nos

ilumina

el

alma.”

-

…
VI. “Los consejos de Dios suelen personificarse ante nosotros.” [28Diciembre2012]
…
VII. “La Humanidad confía en varios Dioses cuando en realidad
existe un solo Bien.” - [31Diciembre2012]
…
VIII. “Cuando Dios no nos mira a los ojos es porque nos mira el
alma.” - [22Julio2013]

…
IX. “Dios es el amor incondicional que nos espera incluso una vida.” [10Septiembre2013]
…
X. “La buena voluntad y la fe por encima de cualquier religión.” [20Septiembre2013]
…
XI. “Sólo Dios conoce la identidad de los ángeles enviados como
santos.” - [24Noviembre2013]
…
XII. “Los tiempos de Dios son el aliado oculto y silencioso de las
buenas intenciones.” - [15Agosto2014]
…
XIII. “Quien no respeta la vida no respeta a su Dios.” [09Octubre2014]
…
XIV. “El temer a Dios es compañero del respeto y el amor.” [20Octubre2014]
…
XV. “Los momentos de oración nos regalan instantes eternos de
intimidad con Dios.” - [03Abril2015]
…
XVI. “La encomendación a Dios Padre es la máxima enseñanza de
Jesús.” - [05Mayo2015]

JUSTICIA Y LIBERTAD
…
I. “La justicia es tan importante que provoca la paz.” [17Noviembre2012]
…
II. “Merecemos libertad sólo si ofrecemos respeto y dignidad.” [14Septiembre2014]
…
III. “Antes que la libertad está el respeto y el amor al prójimo.” [17Noviembre2014]
…
IV. “Una de las cobardías que hacen los grupos en el poder es la
edición de la historia a conveniencia.” - [20Febrero2016]

#CalaveritasLiterarias3k (CC BY-NC-ND)
…
Las Calaveritas Literarias son parte de la tradición del Día de
Muertos en México (2 de Noviembre), donde se trata de relacionar
con buena intención a La Catrina/Calaca/Muerte con situaciones y
personas, a través de versos con un toque de humor.
La Catrina (antes Calavera Garbancera, y en Inglés Elegant Skull) es
un personaje popular mexicano creado a principios del siglo pasado
por el célebre grabador y caricaturista mexicano José Guadalupe
Posada; con su apariencia y vestimenta criticaba a los Mexicanos
que aparentaban un estilo de vida europeo durante aquellos años.
Con el tiempo se convirtió en la imagen Mexicana de la muerte por
excelencia; ahora siempre está presente en México, y con más
arraigo durante la celebración del Día de Muertos cada 2 de
Noviembre.



2012
…
CALAVERITA LITERARIA [01/Nov/12] EDICIÓN ESPECIAL DÍA
DE MUERTOS

En pleno 2012 la Catrina se divertía,
los Mayas le ayudaron con lo de su profecía,
todos temían de más por lo que vendría,
lo que nadie sabía,
es que La Calaca en sus años
se llevó al que esculpía.

2013
…
CALAVERITA LITERARIA [13/Feb/13] EDICIÓN ESPECIAL
SC2013

Venezuela, Puerto Rico y Dominicana a México llegarían,
donde en Hermosillo la Serie del Caribe 2013 sería;
todos jugaban tan bien que la Catrina no sabía por quién apostaría,
lo que sí sabía era que a todos los malos peloteros se llevaría.
Llegaría tremenda Final que México y Dominicana jugarían,
donde después de 18 entradas México festejaría;
tan emocionada la Catrina después de siete días quedaría,
que decidió mejor que con todos los políticos arrasaría.
…
CALAVERITA LITERARIA [01/Nov/13] EDICIÓN ESPECIAL
MARCHA DE LAS CATRINAS (1de2)

Andaba La Catrina ya muy arreglada,
era la noche que estaría casada,

pasaban las horas y ya muy desesperada,
esperando a su Catrín por su llegada.
Por fin llegó El Catrín para el casorio,
fue una noche donde nadie quedó sobrio,
tan borrachos quedaron La Catrina y sus invitados,
que esa noche La Catrina no se llevó a ninguno de los condenados.
…
CALAVERITA LITERARIA [01/Nov/13] EDICIÓN ESPECIAL
MARCHA DE LAS CATRINAS (2de2)

El Catrín a La Catrina siempre hacia esperar,
y en la noche de su boda eso no pudo cambiar;
El Catrín y su compadre la empezaron en un bar,
se les hizo tarde porque no paraban de apostar;
en eso su alarma de La Llorona empezó a sonar,
eran cuarto para las doce y se tenía que casar...
Fue entonces cuando dijo:
“¡Vámonos para la Iglesia o La Catrina me volverá a matar!”
…

CALAVERITA LITERARIA [01/Nov/13] EDICIÓN ESPECIAL DÍA
DE MUERTOS

La Catrina muy molesta se encontraba,
y no era para menos, Obama la espiaba;
después supo que a medio mundo vigilaban,
y muy enojada les dijo que se prepararan,
porque si seguían se vendría una maldición
y se llevaría a todos 10 años antes al panteón.
Así, La Catrina a todo mundo se ganó,
y después de todo ya nada más twitteó:
“Aquí la única que puede espiar soy yo.”

2014
…
CALAVERITA LITERARIA [09/Feb/14] EDICIÓN ESPECIAL
SC2014

La Catrina en Venezuela unas vacaciones disfrutaría,
donde tremenda Serie del Caribe en Margarita se jugaría.
A Cuba, Venezuela y Dominicana les jaló las patas en las noches,
y por no dormir bien, perdieron extrañando sus colchones;
los de Puerto Rico, por aparecérseles tenían alucinaciones,
y en La Final veían calacas en vez de pelotas y edecanes.
Así, La Catrina hizo al México naranja bicampeón,
y por agradecimiento, de regreso agarró raite con ellos en el avión.
…
CALAVERITA LITERARIA
MUSEO CARACOL

[30/Oct/14]

EDICIÓN

ESPECIAL

(Personaje de la Historia de México: Cura Don Miguel Hidalgo y
Costilla)

—¡Don Miguel! ¡Don Miguel! —dijo La Catrina al Curita—.
Quiero que usted me case con El Catrín que encontré,
es de los últimos que anoche pepené,
a este sí le juro que de nuevo no lo mataré.
—Está bien Catrinita —dijo el Cura Hidalgo—.
Te ayudaré otra vez con el casorio,
pero que no se te olvide la promesa de aguantarse,
porque de plano ni me busques si con otro te apareces.
—Muchas gracias Don Curita, por eso lo quiero tanto,
hasta para tocar la campana es un encanto.
…
CALAVERITA LITERARIA [01/Nov/14] EDICIÓN ESPECIAL DÍA
DE MUERTOS

Andaba La Catrina en el casino muy enchongada,
a todos los de su mesa bien ruinos los despachaba;
un solo apostador le quedó para su juego,
y sin dudarlo La Catrina todo lo apostó:
—A ver tú que eres el último: ¿Vas o no vas?
—Voy pura nada, si eres la dueña del lugar.

2015
…
CALAVERITA LITERARIA [12/Oct/15] EDICIÓN ESPECIAL ISC
IX Certamen de Calaveras Literarias ISC 2015
(Sobre Vida y Obra de Edmundo Valadés)
Llegó La Catrina al Puerto bien alborotada,
iba especialmente por el dichoso Edmundo Valadés;
lo encontró en San Carlos porque era Semana Santa:
—Haber Mundito, ni pa' donde te hagas, ahora sí ya te tocó.
—¿Pero cómo Catrinita? Estoy escribiendo para el Novedades,
aparte también para mi revista donde soy el director.
—No la hagas de cuento mi Mundito que hoy sin ti yo no me voy.
—Si no te calmas Catrinita te echaré a los de Presidencia.
—No me vengas con tus cosas, esto te pasa por criticón.
—¿Y si te doy mi medalla, esa que tanto presumía?
—A mí tú no me compras aunque me pasees por Nezahualcóyotl.
—Bueno Catrinita, pues yo creo que no me queda de otra.
—Pues qué bueno que lo tomas así,
porque como no necesito permiso,
desde ayer fue tu velorio,

hoy sólo vine a darte la bienvenida.

…
CALAVERITA LITERARIA [01/Nov/15] EDICIÓN ESPECIAL DÍA
DE MUERTOS

Andaba La Catrina de gira artística en el infierno,
llegó muy ajuareada sin importarle el calorón:
—¡A ver, ¿dónde están todos?, vengo por el Diablo Mayor!
—¡¿Qué pasó mi Catrinita?, no me vengas a asustar!
—No se preocupe mi Diablito, usted no es de turno,
a lo único que vengo es a invitarlo a trabajar.
—No me interesa de momento, tengo mucho por deshacer.
—Pues usted sabrá, lo de los turnos se me puede cuatrapear.
—Pues pensándolo bien, póngase cómoda,
¿qué le puedo ofrecer?
—Pues ya que insiste, un tecito de canela pa’ bajar el estrés.
—Aquí lo tiene Catrinita, ya ve, era cuestión de hablar,
¡ahora sí, diga mi Huesitos, ¿a quién tenemos que visitar?!

2016
…
CALAVERITA LITERARIA [02/Nov/16] EDICIÓN ESPECIAL DÍA
DE MUERTOS

Muy buenas tardes mi Wero,
soy La Catrina Mexicana,
no vengo a ponerte un muro,
pero voy a pintar tu raya.
Te necesito cuanto antes,
sólo me falta escogerte un Viernes,
el Diablo es ahora compañero,
hay una vacante por cubrir,
ya no aguantamos el calorón,
el cielo del infierno hay que dividir.
Hicimos una búsqueda intensiva...
¡FELICIDADES!
Ganaste por odioso y mamón.

#Reflexiones3k (CC BY-NC-ND)
…
Mis pensamientos de Fe, Esperanza, Valores y Amor.

RECONCILIACIÓN
…
Dios nos llama y nos espera; su amor y paciencia son abundantes. Su
palabra calla sólo cuando nos tiende la mano, nos invita a llenarnos
de paz y amor, para encontrar después la plenitud bajo su cobijo. Él
nos llama estando siempre para nosotros, tal vez nadie tendrá una
vida perfecta, aunque vivimos bendiciones, también sufrimos
pasajes tristes y dolorosos, ¿pero no acaso Jesús dio la vida por
nosotros?, perder a un Hijo no tiene nombre, no existe palabra para
ello; sin embargo, Dios nos invita a que sigamos un camino de bien,
el camino de la reconciliación eterna que nos ofrece a la Humanidad
entera, tenemos parte de una vida para considerarlo; después de
todo, hay tiempos, nuestro juicio nos alcanza al momento de partir o

con su llegada, después no habrá marcha atrás: nuestra vida nos
regala la única oportunidad de reconciliación.

NUESTRA ENCOMENDACIÓN
…
La cruz: el símbolo cristiano más poderoso e importante que nos
recuerda la misericordia del Señor. Jesús cargó con ella en los
momentos previos a su crucifixión; en la cruz Jesús nos da la más
generosa muestra de su nobleza y bondad: “Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen.”, fue el perdón a la ignorancia del
Hombre, que influenciados también por el maligno, desconocieron
la procedencia divina de Jesús. Es por eso que después de su muerte
y resurrección, muchos de los que desconocieron al Hijo de Dios
fueron partícipes de la edificación de la Iglesia Católica; una Iglesia
imperfecta, que como tal ha sido objeto de divisiones en su fe.

La cruz también nos recuerda los más oscuros momentos de
tribulación del Hijo de Dios. Nosotros podemos pasar también por
momentos difíciles y tormentosos: es ahí cuando los creyentes
debemos encomendarnos a Dios Padre, tomando la máxima
enseñanza de Jesús.

SOMOS AMOR
…
#Frases3k “El amor se puede llegar a encontrar en el rincón más
apartado del baúl de nuestras ilusiones.”
…
Un momento, una mirada, una sonrisa, una conexión… El amor elije
la manera más inesperada para encontrarnos y presumirnos de su
intimidad con el destino. A ese momento le importa poco las edades
de los dos corazones, a fin de cuentas, qué son unos cuantos años
cuando se trata de la eternidad. Una mirada que desplaza lo físico a
segundo plano, a fin de cuentas, es el reencuentro de dos almas. Una
sonrisa que enamora y que nos hace olvidar nuestra memoria, a fin
de cuentas, empezará nuestra historia de amor. Una conexión astral

que burló distancias, a fin de cuentas, estamos en el mismo mundo.
El amor nos sorprende, a fin de cuentas, somos amor nacido de una
ilusión.

COLABORACIÓN HOREB-FOUCAULD
…
Colaboración con la Comunidad Ecuménica Horeb Carlos Foucauld
(España)
[ https://horebfoucauld.wordpress.com ]
Boletín Ecuménico Horeb-Foucauld Nº 72, Julio de 2016.
I
NUESTRO TIEMPO

La vida es un espacio preciado de nuestra existencia; la vida misma
es nuestra misión: nacemos del amor para ofrecer amor. Nuestra
vida está hecha de momentos que llegan para ser vividos,
disfrutados, asimilados o superados; los tiempos de Dios siempre
tienen un propósito que muchas veces no entendemos. Podemos
vivir bendiciones y gozo, pero también pruebas y sufrimiento; sin
embargo, todo es provechoso para nuestro espíritu.
Dios nos regala lo más valioso en esta vida: tiempo… y todo cuenta
cuando el tiempo es preparación.
II
NUESTRA FE
Puede haber momentos de desesperación y dolor que ponen a
prueba nuestra fe. En esas tribulaciones habrá momentos que
perdamos la fe en nosotros mismos, y hasta cierto punto es normal,
somos humanos, pero lo que nunca debemos hacer es perder
nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Él nos dará la fortaleza
necesaria para levantarnos y seguir adelante. Dios es el mejor
compañero de viaje en los caminos de bien. Hay que tomar en los
momentos más difíciles de nuestra vida la máxima enseñanza de
Jesús: la encomendación a Dios Padre.
III
NUESTRA ACCIÓN
La vida misma es el adiestramiento de Dios para iluminarnos el
alma. No hay que olvidar nunca nuestra misión, una buena manera
de lograrlo es hacernos una pregunta que yo en lo particular me
cuestiono muy frecuentemente:

¿Qué haría Jesús en mi lugar?... siempre recibiremos la respuesta
correcta.
IV
NUESTRA CONEXIÓN
Los momentos de oración nos regalan momentos de intimidad con
Dios Padre, es algo a lo que pienso debemos de acudir diariamente,
en lo personal mi momento es por las noches justo antes de dormir,
rezo oraciones pero también suelo hablar y agradecer a Jesús, a la
Virgen María y a mis Ángeles… siempre ha sido parte de mi
formación como creyente, además de que he tenido momentos de
soledad y de crisis que me enseñaron que no estoy solo… que no
estamos solos. Depende de nosotros tomar la mano que nos brinda
nuestro Dios Padre.
V
NUESTRO ENCUENTRO
#Frases3k “El destino es Dios; el camino es nuestro.”
…
Podemos llevar toda una vida lejos del bien, sin encontrar ni ser una
luz en el camino, perdidos entre todas las cosas materiales que
poseemos, sin saber que son ellas quienes nos poseen. Aun así, el
momento más ordinario es capaz de brindarnos la enseñanza
anhelada y ponernos en el camino del bien, es cuando debemos
abrir nuestro corazón y entregarnos por completo a Dios Padre, con
todo nuestro ser y lo que se encuentre a nuestro alcance para
brindar nuestra mano al prójimo. El mundo será un mejor lugar
para vivir cuando hayamos encontrado a Dios y le demos significado

a nuestras vidas. En ese momento, Dios será nuestro complemento y
se desbordará nuestra plenitud.

#Poesía3k (CC BY-NC-ND / ©)
…
Mis letras en versos.

50
…
Cuarenta y nueve ilusiones en el manto de la Virgen,
cambiaron su hogar por llegar antes a su reino;
se respiraba dolor a ciudades de distancia,
hay que dar gracias por los cientos que vivieron.
Dolor, fortaleza, y después indignación,
pasaje de las familias que perdieron un amor;
recuerden que no están solos, acompañamos su dolor,

hasta que cada pase de lista se convierta en oración.
En su Santa Gloria, Dios y la Virgen los cuidan,
sin apresurar el momento, el reencuentro llegará;
la lucha no será en vano, la justicia prevalecerá,
en ese momento habrá otra muerte, será la impunidad.
…
#Frases3k “Si la impunidad reina en México, hagamos que
#JusticiaABC impulse el gran derrocamiento.”

CORAZÓN MIGRANTE
…
Esperanza de alcanzar un futuro mejor,
dejando atrás nuestra familia y el amor,
cruzando sin temer ríos y desiertos,
recordando cada noche el abrazo de los nuestros.
Un saludo a la distancia llega y sana el alma,
sonidos que nos acompañan justo antes de dormir,
lágrimas que caen sin tener miedo a morir,

nuestros recuerdos nos invaden al momento de soñar.
Agradecemos a Dios en cada amanecer,
lejos de la tierra que nos vio nacer;
mil sentimientos en un suspiro nos secuestran,
la melancolía es algo que no podemos evitar.
Se extrañan los frutos nacidos del amor
y aquellas miradas que nos regala nuestra flor;
es momento de continuar lejos de todo,
en esta tierra donde estamos por adopción.
…
(Poema escrito acompañando la dinámica «La noche de las letras»
organizada por Escritores de Sonora A.C. en la Feria del Libro
Hermosillo 2015, con el tema indicado de «Migrantes» para escribir
en público).

BENDITA PATRIA
© Rubén Verdugo Terminel
…
Bendita patria en la que vinimos a nacer,
tres colores definen a nuestra alma;
caballeros águilas por un nuevo mundo,
destino oculto en los trazos de nuestro vuelo.
Pueblos aliados en el nuevo amanecer,
se olvidan las penas y se marcha el dolor,

descubrimos al fin la hermandad que nos une,
defendemos de nuevo el sentimiento del amor.
Un viaje oscuro hoy encuentra algo de luz,
divinas compañías las que nos han invadido,
la realidad confusa de antaño ha desaparecido,
ahora sabemos nuestra verdadera misión.
Hoy volamos sobre nubes de corazón
con nuevas alas que desbordan a la plenitud.

#ÁMALON (© D.R. 2016)
…
Poemas de cortesía.
ÁMALON es un Poemario dedicado al Amor y a la Amistad. Es una
selección de 40 poemas envueltos en amor y sentimiento, donde la
misión de cada uno de mis versos es repartir precisamente amor.

UN PAR DE SEGUNDOS
ÁMALON © Rubén Verdugo Terminel
…
De sus ojos a sus labios
pasé en un par de segundos,
fueron lentos, fueron pausados,
fueron realmente casi eternos.
Fue tanta la espera
que parece que tardé la vida entera,

al fin un ángel irrumpió en mi vida,
con ello valió la pena toda mi agonía.
Mis sentimientos cambiaron radicalmente,
la felicidad llegó a mí en ese instante;
espero por Dios tenerle por siempre,
aunque sé que allá arriba tendremos algo pendiente.
Dichoso yo que probaré antes la gloria divina,
es algo que con incredulidad siempre soñaba,
sentía realmente lejana su llegada,
hoy sólo sé que desde siempre la amaba.

SOBRE TU PIEL
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No hay mejor necesidad convertida en placer
que respirar sobre tu piel.
Una búsqueda iniciada con la vida misma,
tal vez efímera, tal vez eterna, tal vez sin ti,
aunque preparando cada noche tu llegada:
soñándote, olvidándote, extrañándote… amar.
Migré tras cada estación que marchitaba a mi flor,
volaba a lo desconocido, buscando otro amor;

todo un mundo vacío disponible para explorar,
pero te quería a ti, por fin te pude encontrar.
Encontré tu amor y ya no miro más a mi sombra;
consumamos con pasión el verbo coincidir;
somos plena referencia en el verbo del amor;
esta noche, respiro sobre tu piel.

ESCENARIO PERFECTO
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Suave mar entre mis caminares,
un fresco viento inunda a mis sentidos,
inconfundible aroma de la inmensidad,
se percibe todo un mundo de libertad.
Formaciones que vuelan entrelazadas;
un astro rey que ilumina sin escatimar;
un verde que inunda a cualquier mirada;
del otro lado un horizonte esconde su final.

Sonidos que se envidian otros días,
silencios que retumban con cada agonía;
horas convertidas en recuerdos aún vivientes,
alguien nos regala el mejor de los atardeceres.
El cosmos se luce para seducir a la luna;
la arena es anfitriona de fuego y melodías;
escenario perfecto para la luz de tus ojos,
la noche es atrapada en tu mirada de amor.

CIELO MÍO
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Había sentido la ilusión,
había sentido el desamor,
pero nunca esta locura.
Había compartido mi corazón,
había compartido mi razón,
pero nunca mi alma entera.
Había admirado cada puesta de sol,
había admirado cada luna llena,

pero nunca tu bello resplandor.
Agradezco a Dios mismo no entender
cómo divino regalo me vino a corresponder.
Tengo un trozo de cielo para mí.

CITA EDITORIAL
…
“Toda escritura está inspirada por Dios y es provechosa para
enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la
rectitud, a fin de que el creyente esté perfectamente equipado para
hacer toda clase de bien.”
LA BIBLIA, 2 TIMOTEO 3,16-17
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