ASÍ EMPEZÓ NUESTRA AMISTAD
He viajado contigo en cada pensamiento,
He estado en cada momento difícil de tu vida,
Y te he de contar como empezó nuestra amistad:
“Estabas solo, extasiado en tus pensamientos,
Y no te dabas cuenta que alguien te observaba,
Pensabas que todo el mundo estaba contra ti,
No creías en la Amistad;
Sin embargo me acerque sin pedírmelo.
“Me ignoraste al principio,
No creías que hasta mi vida di por ti,
Sin que me lo pidieras;
Te hable de mi gran Amor por ti.
Con gran amor y ternura,
Con mirada llena de esperanza de tu cambio;
Al pasar del tiempo fuiste cambiando,
Aunque tus pensamientos no eran puros
Y tu vida era desordenada, CAMBIASTE,
Gracias a que Dios obró en tu corazón”
Juntos aprendimos una gran lección:
TU: El gran Amor sin barreras ni fronteras
De Dios hacia la humanidad.
YO: Valió dar mi vida por ti,
Buscarte y enseñarte el gran Amor de Dios

DOS AMIGOS, DOS CAMINOS
Querido joven y Amigo,
He escrito estas líneas solo para nosotros;
Quisiera que recordemos las
Diferentes Amistades y caminos
Que nos rodean a diario.
Una muy conocida es el mundo,
Es la que a ti y a mí nos rodea,
Es la que más peligro trae,
Es la que aparenta,
Es la que nos cambia para mal
Y es la que a veces confiamos más;
Y si seguimos tal amistad…
No quiero imaginar su final.
Otra muy poco conocida es la vida cristiana,
Es la que nos favorece,
Somos hijos y nuestro Padre Amigo,
Somos herederos de una Gran Fortuna,
Y aun de la vida eterna
¡Somos privilegiados!, por ser Príncipes
Y si seguimos tal Amistad
Viviremos Eternamente y para Siempre.

He aquí los caminos,
Escojamos el de nuestra conveniencia,
Paro te aconsejo escojas el segundo
Anhelo verte pronto.

LA ENSALADA, ¿PERFECTA?
¿Qué es Amor?
¿Qué es Pasión?
¿Qué es Ceguedad?
Vaya preguntas,
Si tratáramos de hacer una ensalada
Con estos 3 ingredientes;
Nos haría indigestar
Porque:
AMOR: es un principio solido.
PASION: es un sentimiento fugaz.
CEGUEDAD: es lo que permite estrellarte
Sin aprender y sin razonar.
Vaya que si,
Es una verdadera indigestión.
Pero si sacáramos separadamente
Estos ingredientes y desecháramos
Los nocivos, y los aceptables
Los gradásemos y adueñáramos de ellos,
Aunque solo fuese uno
Es lo primordial y valido.
Que importante es,
Si tuviéramos temperancia
En solo ese punto no atentaríamos
A nuestras vidas y a lo demás
Que interesante, eh
Aun más si fuese aplicable a nuestras vidas
Pero lo más importante es
Hacer una ensalada de
AMOR, TERNURA Y COMPRENCIÓN
Con un punto de sal que es CRISTO
Para ser degustado
En la hora y momento adecuado.

DESANSO
“Una semana más”. Decimos,
Llena de trajín diario
Y pensaras:
“¿hasta cuándo?
¿Cuándo descansaré?”
Descanso tenemos, un día especial,

El Santo Sábado;
Pero, ¿lo descansas?
¿Descansas en la promesa?
Dios nos lo obsequio,
Nos lo dio para que no enfermáramos
Pero niegas te lo dieron.
Vive tal descanso a plenitud,
No te sentirás fatigado ni enfermo,
Cada descanso son pasos;
Pasos que te llevan
Al camino de la Salvación.
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