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I

Desde el momento en que nací, mamá,
nunca has dejado de cuidarme,
y te puedo asegurar
que eres una buena madre.
Con tu ejemplo me enseñaste a dar
sin pensar que fuesen a recompensarme.
Por eso gracias quiero darte,
a ti y al Cielo, por ser mi madre.
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II

Te canto canciones de cuna,
mi niño, mi cielo, mi amor,
porque quiero que duermas tranquilo,
que sueñes con noches de luna,
mañanas repletas de brío
y tardes alegres de sol.
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III

Amadísimo hijo:
mi presencia es tu amparo;
mi sosiego es tu abrigo;
mi alegría es tu barco;
mi mirada es cariño;
mi sonrisa es abrazo;
mis palabras son mimos;
mi canción es regazo.
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IV

¡Qué bien que hoy estoy a tu lado!
Los ratos que juntos pasamos
los vivo cual grandes regalos,
cariño, mi hijo adorado.
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V

Nunca pensé que conmigo sería
tan generosa y amable la vida.
Muchos y grandes regalos recibo,
pero ninguno mejor que mi hijo.
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VI

Escucha, hijo mío querido, este canto
que entona tu padre feliz y orgulloso
de un hijo tan bueno, tan guapo y tan listo.
La vida me ha hecho contigo un regalo
tan grande que estoy que reboso de gozo
al ver hecho un hombre a mi niño querido.
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fraternidad
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VII

Me duelen los niños con hambre.
Me duele la gente sin casa.
Me duelen los hijos sin padres,
solitos, perdidos, sin nada.
Me duelen las madres que lloran
a hijos que mueren en guerras
que solo enriquecen a empresas.
Me duelen las bombas que explotan
dejando a civiles tullidos.
No veo que tenga sentido.
¡Dejad vuestras armas, soldados!
¡Amémonos! ¡Somos hermanos!
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VIII

Quien aún no lo haya comprendido
es porque todavía no ha sufrido
bastante:
El poder no se lo podemos dar
a nadie,
ni siquiera a quien hemos elegido.
El poder no se debe delegar.
Si no hubiera estructuras de poder,
ya nadie nos podría someter.
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IX

Había un pez en medio de los mares
muy triste porque no encontraba el agua
que hace falta para respirar.
También existe gente en todas partes
la cual se siente sola y muy frustrada,
pues nunca encuentra la felicidad.

Si estás buscando la felicidad:
¡estás inmersa en ella, alma hermana!
Pues para verla solo hay que amar
y no esperar primero a ser amada.
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X

«¡Hola, guapa!»
«¡Hola, guapo!»
Solo hay sexo
y es amargo.
Desencuentro.
Nuestras almas
ni se miran:
¡qué vacías!

«¡Hola, maja!»
«¡Hola, majo!»
Miro adentro.
Lo que veo
es hermoso.
Dulce abrazo.
Nuestras almas
son hermanas.
¡Esto es gozo!
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XI

Los dioses benignos
regalan destinos
difíciles hoy.
Tenemos que abrirnos
los nuevos caminos
que van al amor.
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XII

¡Ahora que soplan los vientos propicios
zarpemos, hermanos, en pos de los sueños,
levemos el ancla, dejemos los miedos,
tratémonos todos cual buenos amigos,
gocemos la vida que pronto se acaba,
mimemos los cuerpos, amemos las almas!
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XIII

Atesora en la vida los bienes
que nada ni nadie podrá
en el mundo quitarte jamás:
ni ladrón ni tirano ni muerte.
Tu cuerpo y las cosas que tienes
son bienes que vienen y van.
Atesora en tu vida alegría,
sosiego, ilusión, valentía,
recuerdos, amor, libertad,
dignidad, compromiso y verdad.
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XIV

Mis ojos harán caricias;
mis manos darán sustento;
compartiremos las risas;
dará mi presencia aliento;
hablaré con voz tranquila;
respetará mi silencio;
mi alma estará encendida;
irradiaré desde dentro
la luz sagrada de vida.
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autoestima
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XV

Die Große Mutter sagte:
»Du darfst nicht
noch mehr wollen,
als du kannst,
denn dadurch überforderst du
deine Körper-Seele-Figur
und machst sie krank.
Genieße bloß das himmlische Licht
und die Dinge, wie sie kommen!«
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Dijo la Gran Madre:
«No debes querer
más de lo que puedes,
pues agotarás
a tu personaje
corpóreo-mental
y eso hará que enferme.
Disfruta de ver
la luz celestial,
y deja que pase
lo que ha de pasar.»
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XVI

Hoy me ha dicho la Gran Madre:
«¿Sabes? Yo te di la vida
porque es delicioso amarte,
porque es una maravilla
verte lozano y feliz.
Es bueno que estés aquí.
No quiero que dudes nunca,
ni por un solo momento,
de que eres mi criatura
y me llenas de contento.
¿Verdad que tienes muy claro
que es bueno que haya montañas
y valles, flores y prados,
plataneras y borrajas,
hormigas y escarabajos,
tiburones y ballenas,
leones, cebras y ñus?
Pues de la misma manera,
pero aún con más motivo,
mi queridísimo hijo,
es bueno que existas tú.»
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XVII

Se elevan al cielo las hayas
del bosque repleto de magia,
misterio, espíritu y calma.
Verdean su sombra y su aura.
Respeto y asombro me embargan,
me llenan y elevan el alma.
El bosque es un templo y me habla:
«Hijo mío
bienamado
que engendraron
mis entrañas,
eres digno
de cariño,
de caricias
y de abrazos,
pues la vida
que te di
es hermosa,
es gozosa
si consigues
verla así.
Nunca olvides
que te he hecho
como eres,
que te quiero
como eres,
y que puedes
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ser feliz
si comprendes
que te he dado
lo que tienes
por tu bien
y que tienes
suficiente.
¡Venga, ven
—sin pasado,
en presente—
al Edén!»
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XVIII

La Gran Madre hoy me ha dicho:
«Siembra semillas de amor,
porque esa es tu vocación.
Siembra porque es el sentido
que le das a este camino
que tú mismo has elegido.
Siembra sin desfallecer,
hijo mío bien amado:
para eso te creé.
No esperes un resultado
apreciable de tus actos,
porque ya me ocupo yo
de que despierte una flor
en este y aquel rincón
por donde tú has pasado.
Algunas florecerán
después de pasar los años;
algunas se perderán:
no todas pueden brotar;
algunas germinarán
rápido para tu gozo.
Pero no te importe eso:
tú siembra con alborozo,
siembra con corazón pleno,
porque simplemente el hecho
de sembrar te da contento.
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Te envío mi bendición
con mis montañas en flor.»
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XIX

Te pido que seas
valiente, alma mía,
curiosa y abierta,
sincera y sencilla,
que vivas despierta,
que aprecies la vida,
que goces atenta
y siempre te rías.
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XX

¡En pie, corazón!
Sintamos amor,
que quiero volar,
ligero elevar
mi pecho hacia el sol,
alado subir
al cielo y sentir
que puedo llegar
a mares del sur,
a tierras de paz,
a pechos de luz.
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XXI

Llevo toda una vida
siempre haciendo muchas cosas;
tengo siempre mucha prisa,
nunca miro si importan.
Hago cosas sin descanso.
Voy corriendo y nunca paro.
Corro como un loco ciego.
Son mis miedos lo que temo.
Voy huyendo de una sombra.
No me atrevo a ver de frente
ese monstruo inexistente.
Llega entonces un momento
cuando ya por fin comprendo:
eso que me asusta tanto, 
el vacío frío y negro,
el terror que llevo dentro,
el origen de mi espanto,
no es nada, solo un cuento,
no existe: yo lo creo.
Siento entonces una paz
tan inmensa como el mar, 
tan sublime como el cielo,
tan repleta de silencio,
dulce calma y gran sosiego,
que disuelve mis anhelos
y me une al mundo entero.
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XXII

Si sientes angustia en la vida, 
recuerda, alma mía querida
que vemos pasar las historias,
que rueda y da vueltas la noria,
que el mundo parece real,
pero nada contiene en verdad,
porque solo existimos nosotros,
que somos el uno y el todo.
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XXIII

Alma mía, bienamada:
si te sientes agotada
y a nada le ves sentido,
es que has perdido el camino.
Cuando estés desorientada,
antes de desfallecer,
recuérdate la lección
que hace tiempo te enseñé:
yo soy Dios en tu interior;
siempre he estado aquí contigo,
nunca te abandonaré.
Solo yo le doy sentido
a todo lo que sucede.
Tan solo existe el amor.
El amor todo lo puede.
Tan solo el amor existe.
Ni morirás, ni naciste.
El mundo es una ilusión
creada por el amor
para que la disfrutemos,
para que en él nos amemos.
El amor es el camino.
Nada más tiene sentido.
Mantente firme, alma mía,
aférrate a la verdad
aunque estés en minoría,
aunque tú y nadie más
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parezcas creer en mí.
El mundo está bien así.
Todo está bien, todo es bueno.
Todo conduce a lo eterno.
Solo el amor es real,
y esa es toda la verdad.
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XXIV

Si sufres y crees que no puedes más,
recuerda, alma mía, que no has de temer:
Soñamos el mundo y creemos en él.
Materia, energía, mañana o ayer:
de eso no hay nada que exista en verdad.
Estamos a salvo por siempre jamás.
Podemos vivir y soñar sin temor,
pues somos espíritu y somos amor.
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XXV

Ya no temas, querida alma mía asustada:
lo real es eterno y está siempre a salvo
porque no existe nada que pueda dañarlo.
Lo real es el alma que todo lo abarca.
Las demás apariencias no tienen sustancia.
Respetando y amando a los seres humanos
superamos el miedo, ganamos hermanos
que van a la luz y encontramos la magia.

50



XXVI

Oscura es la noche que siento en el pecho.
Fantasmas crueles están al acecho.
El miedo es veneno que mata a ese niño
que todos llevamos por dentro escondido.
«¡Levántame el ánimo, luz del amor!»,
suplico a los astros, la luna y el sol.
Y entonces responden galaxias enteras
riendo y mostrando la luz verdadera
que aparta las sombras y el pecho me llena
de júbilo, música y paz duradera.
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XXVII

¿Sabías que el miedo es la falta de amor?
Lo dicen los sabios de ayer y de hoy.
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XXVIII

Terribles noticias
nos cuentan mentiras.
La gente, aterrada,
se encierra en sus casas.
El alba rojiza
bosteza y saluda
repleta de día,
de luz que me arrulla.
Susurran las hojas.
Los pájaros cantan.
Florecen las rosas.
Sonríe mi alma.
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XXIX

No existen los problemas,
pues solo tú los creas:
no existe la materia,
tan solo las ideas
que van por tu cabeza
y ahí revolotean.
Si dejas de pensar,
conseguirás la paz.
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XXX

Fuera de mi cabeza
no existen los problemas.
En el mundo de afuera
solo existe belleza.

55



56



XXXI

La vida en el mundo es un sueño:
parece existir en el tiempo.
¡Despierta, querida alma mía!
Tu amor es la luz verdadera
que enciende las velas dormidas
trayendo la paz a la tierra.
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XXXII

Unos pájaros que viven
por el monte y mi jardín
cantaban esta mañana
melodías nuevas, libres,
bellas como la alborada.
«¿Esto qué quiere decir?»
pregunta entonces mi alma
con ilusión que revive,
alegre y emocionada
al verlos volar felices.
«¿Vale la pena vivir?
¿Puedo tener esperanza?»
«¡Naturalmente que sí!
¿No ves que la vida canta,
que cantamos para ti?»
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XXXIII

El mundo es complejo
y yo no lo entiendo.
De pronto comprendo.
Instante perfecto.
¡Es todo tan bello!
Estoy boquiabierto.
El gozo es completo.
El tiempo es eterno.
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esencia
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XXXIV

La Gran Madre me decía:

«Yo soy la gran alegría,
la energía que da vida
a todas las formas huecas.

Mi Tierra entera te espera
con bellos cielos azules
y blancas o grises nubes
para que tú la disfrutes.

Respira, mira y admira
todas estas maravillas.»
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XXXV

En este mundo extraño
la nada juega al cine.
Y para verlo vine
a este cuerpo humano.
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XXXVI

Estoy feliz, en la gloria,
cuando siento que las cosas
están bien como son ... ¡todas!
Este juego virtual
de apariencia material
que llamamos realidad
es un chiste, de verdad:

nada es serio,
todo es bueno,
solo un juego.
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XXXVII

El universo
es nuestro cuerpo
y las personas
son sus neuronas
de corta vida,
de alma infinita.

Somos la esencia,
somos consciencia,
que siempre ama
y es sagrada.
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XXXVIII

Las personas somos hermanas
como hojas de una misma rama,
como ramas de un mismo árbol,

como árboles de un mismo bosque,
como bosques de una misma montaña,

como montañas de una misma cordillera,
como cordilleras de un mismo país,

como países de un mismo continente,
como continentes de un mismo planeta,

como planetas de un mismo sistema solar,
como sistemas solares de una misma galaxia,

como galaxias de un mismo universo
que, como su propio nombre indica,

es el único ser
y es todo uno.
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XXXIX

Ich bin pures Bewusstsein.
Nur die Liebe ist wirklich. Alles andere ist

[illusorisch.
Auch mein Ego gehört zur Scheinwelt.
Das Leben ist ein wunderschönes Geschenk.
Ich danke für alles, wie es ist.
Ich danke für alle, wie sie sind.
Ich danke für mein Ego und für meinen Körper,

[wie sie sind.
Das Paradies ist jetzt hier.
Die Welt besteht aus Wundern.
Ich achte auf jedes kleine und große Wunder.
Jeder Schritt führt mich ins Paradies.
Jeder Atemzug schmeckt nach Entzücken.
Alles, was ich sehe, ist ein vollendetes

[Kunstwerk.
Alles, was ich höre, ist glorreicher Gesang.
Strahlendes, leuchtendes, liebendes Glück.
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Soy consciencia pura.
Solo el amor es real. Todo lo demás es ilusorio.
También mi ego pertenece al mundo de las

[apariencias.
La vida es un regalo maravilloso.
Doy gracias por todo, tal como es.
Doy gracias por todas las personas, tal como

[son.
Doy gracias por mi ego y por mi cuerpo, tal

[como son.
El paraíso está aquí ahora.
El mundo está hecho de milagros.
Estoy atento a cada milagro, grande o pequeño.
Cada paso me lleva al paraíso.
Cada respiración sabe a delicia.
Todo lo que veo es una obra de arte

[consumada.
Todo lo que oigo es un canto glorioso.
Felicidad radiante, luminosa, amorosa.
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silencio
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XL

Susurros de viento,
entrando y saliendo
con calma absoluta
en este mi cuerpo,
despejan las dudas,
disipan el tiempo.
Respiro el silencio.

73



74



XLI

Me envuelve el silencio,
me eleva a los cielos,
me aleja del ego,
me muestra lo bueno,
me arrulla y relaja,
me cuida y abraza.
Su luz me señala
la esencia del alma.
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XLII

El silencio es muy blando,
confortable y mullido.
El silencio es muy manso,
amistoso y tranquilo.
El silencio es muy amplio,
espacioso y vacío.
El silencio es muy sano,
penetrante y activo.
El silencio me llena de paz
despertándome el gozo de amar.
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XLIII

¡Qué delicia el silencio!
¡Qué sorpresa el paseo
por jardines etéreos
con sus frutos eternos!
¡Qué alegría mirar
dimensiones ocultas
navegando en el mar
de emociones profundas!
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XLIV

El silencio me inspira y me eleva,
su energía de paz me empodera
porque es lo que más me serena:
la verdad que por dentro me llena,
la que es realidad duradera,
la que es un sencillo misterio
que transita caminos secretos
conduciéndome a edenes perpetuos.
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sol
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XLV

Estando tumbado desnudo
y al sol, calentito, me siento
que soy el mimado del mundo:
feliz en la piel y por dentro.
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XLVI

El sol me ilumina
la ruta al andar;
infunde alegría
a todos mis días;
adorna de oro
los brillos del mar;
alumbra los ojos;
enciende las flores
con muchos colores;
el cielo lo tinta
de nítido azul;
y hoy me acaricia
con manos de luz.
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XLVII

Entrego mi honesta pureza,
desnuda inocencia y candor
al astro que hoy me alimenta,
calienta y envuelve: al sol.
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XLVIII

¡Oh, sol, amante mío tierno!
Suave me acaricias todo,
me envuelves cálido con oro,
gentil me llevas a los cielos.
Con gran placer me desperezo,
me siento sano, libre y bueno.
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XLIX

El sol me alimenta
por toda la piel;
a piel descubierta
le entrego mi ser;
callado me abraza
y eleva mi alma,
pues es en verdad
modelo de amor
que todo lo da:
¡mi amado, mi sol!
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L

Fulgores divinos revelan el Ser:
son rayos del sol que me besa contento,
palabras amantes que saben a miel,
azules de cielo profundo y sereno,
acordes celestes que elevan del suelo,
caricias suaves que erizan la piel.
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LI

Wie ein Ungeborener im Mutterleib,
wie ein Neugeborener in seiner Mutter Armen,
wie ein frisch Verliebter in den Armen seiner

[Süße,
wie eine frohe Biene über fetten

[Blumenfeldern,
so fühl‘ ich mich, oh holde Mutter Erde,
umsorgt, geborgen, sicher, warm, umhüllt
in deiner Sonne gold‘nen, lieben Strahlen.
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Como un feto en el seno materno,
como un tierno bebé en los brazos maternos,
como el joven amante que abraza a su dulce

[adorada,
como abeja feliz sobre campos de flores

[jugosas,
de esta manera me siento, ¡oh Madre sagrada!
cuidado, querido, abrigado, seguro y envuelto
en los cálidos rayos dorados del sol que me

[ama.
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cuerpo
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LII

¡Qué bien que tengo un cuerpo sano
en que resido con placer!
Aquí este tiempo es un regalo
que me han prestado para ver
lo bello que es vivir amando.
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LIII

A Dios doy gracias por el cuerpo,
por todas estas sensaciones
que siento como bendiciones.
Me traen ellas al recuerdo
que en este mundo de ilusiones
estamos hoy de vacaciones,
de paso, como visitantes
que vienen de otro mundo eterno
y están en este un breve instante.
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LIV

Estar en mi cuerpo es un lujo,
pues tengo experiencias con él.
Palpito y doy gracias al mundo
por este grandioso placer.
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LV

¡Qué bien que tengo un cuerpo!
¡Qué bien que estoy aquí!
¡Qué bien que existe el tiempo!
¡Qué bien que es todo así!
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jardín
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LVI

Susurran las ramas
movidas por brisas
que alegran la vida
y arrullan el alma.
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LVII

Despierta, mi amor,
que brilla ya el sol
y ofrece el jardín
aromas de flor
y blanco jazmín.
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LVIII

Con sus perlas de plata,
una hurí de rocío
tiernamente descansa
en las hojas de un lirio.
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LIX

Im grünen Schatten
meines lieben Gartens
fühl’ ich immer
großen Frieden:
Pflanzenwärme,
Sonnenkühle,
laue Lüfte,
sanftes Licht,
süße Früchte,
leichten Sinn,
pralle Düfte;
Wohlgefühl
im ganzen Körper;
Seelenruhe
wie die Götter.
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A la sombra verde
de mi buen jardín
yo me siento siempre
contento y feliz:
el sol da frescor,
las plantas calor;
sopla tibio el aire;
la luz es suave,
los frutos son dulces,
la vida es muy fácil.
Siento bienestar
en todo mi cuerpo.
Tengo el alma en paz
cual dios celestial.
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gratitud
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LX

¡Ay, cómo amo la mañana!
El sol pasea por mi casa
e inunda todas las estancias;
su luz despierta mil colores
que resplandecen como flores;
la vida fluye a todas partes
y alegre danza por los aires.
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LXI

Gracias por cada bocado de miel.
Gracias por cada destello de luz.
Gracias por cada segmento de piel.
Gracias por cada porción de salud.
Gracias por cada expresión de color.
Gracias por cada horizonte de mar.
Gracias por cada sonrisa de amor.
Gracias por cada momento de paz.
Gracias por cada ocasión de sentir.
Gracias por cada ilusión de vivir.

113



LXII

Ay, gracias, oh gracias,
cascada que bañas
mi piel encantada
con chorros de hada,
con brillos de plata,
con tiernas palabras
de madre sagrada,
cristales que lavan
mi cuerpo y aclaran
mi mente y ablandan
suaves mi alma.
Son gotas aladas
que caen y bajan,
que caen y pasan,
que caen y cantan,
que caen y aman,
que caen y sanan.
Me fundo en el agua.
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LXIII

Amo cada paso
que ando,

porque sé de un cojo;
amo cada mano

que muevo,
porque sé de un manco;

amo cada objeto
que veo,

porque sé de un ciego;
amo cada canto

que escucho,
porque sé de un sordo;

amo cada verbo
que digo,

porque sé de un mudo;
amo cada risa

que oigo,
porque sé del odio;

amo cada día
que vivo,

porque sé del tiempo.
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LXIV

Florestas frondosas rezuman rocío,
arroyos valientes conducen corrientes,
cascadas rugientes desploman edenes,
embalses repletos rebosan de litros,
ciudades completas le cantan al río,
las gentes amables sonríen de amor,
las aguas fecundas derrochan amor,
las nubes oscuras reparten amor,
los cielos azules respiran amor,
el cosmos entero reluce de amor.
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LXV

¿Por qué la vida es bella?
Hay mil buenas razones:
una playa de arena;
la paz tras la tormenta;
el olor de las flores;
leer un libro bueno;
los abrazos sinceros;
los mimos de tu abuela;
los recuerdos bonitos
de momentos vividos;
una comida buena;
el placer de sentir;
tener buena salud;
la nueva primavera.
Se puede ser feliz
porque el cielo es azul
en un bello planeta.
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gloria

119



120



LXVI

Estoy en la gloria sin duda,
pues siento que el mundo me arrulla.
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LXVII

¡Qué días tan bonitos
son estos que ahora vivo
haciendo lo que siento,
sintiendo lo que quiero!
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LXVIII

El alma es mi centro sagrado.
Mi cuerpo es mi manto sagrado.
Mi casa es mi espacio sagrado.
El mundo es mi templo sagrado.
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LXIX

En la gloria bendita resido,
pues por fin encontré el sentido:
es estar en el tiempo presente
de manera total y consciente.
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LXX

El sol me acaricia.
Ternura.

La brisa me mima.
Dulzura.

El aire me anima.
Sustento.

Mi cuerpo palpita.
Contento.

Los pájaros trinan.
Encanto.

El Cosmos conspira.
Milagro.

El Todo me inspira.
¡Contacto!
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