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“El ser humano es una cosa uniforme, pasa la mayor parte de su tiempo trabajando
para vivir…con toda franqueza de ánimo…” Procura saciar sus necesidades “que a
su vez no tienen ninguna finalidad, sino alargar nuestra pobre existencia”
GOETHE

SKUKE, AGOSTO 2017

INSANA TRISTEZA
I
Una insana tristeza rodea mi vida,
Un vacío inmenso arruina mi corazón;
Claustro de penumbras es mi faz descolorida,
Que solo queda el alma, más no la razón.
II
¿Razón sin alma? ¡Que desventura!
Sin límites para volar al infinito;
Sin destino, solo con la esperanza,
De encontrar algún día al creador.
III
Pero, mi alma alaba al señor,
La razón no es imprescindible;
Un reflejo radiante vive dentro de mí… ¡Señor!
La paz, logra surgir desde dentro, aún más sublime.
IV
Creo tener un corazón cálido y amoroso,
Para cosechar más amistad y cariño;
Solo es preciso ser como niño,
Y dios me convierte en ser asombroso.
V
La insana tristeza persiste;
Lucho con todas las fuerzas de mi corazón,
Se llenara de luz mi alma triste,
Con la ayuda y misericordia del señor.

02/08/2017

CONCIENCIA ANGELICAL
I
Los ángeles lloran, los ángeles ríen,
Son seres alados para el mal y para el bien;
Se elevan por encima de la conciencia física,
Miran equitativamente,
Sobre la felicidad y la miseria;
Sobre el frio y el calor,
Por sobre el éxito y el fracaso;
Al final…llegan a unir su corazón a Dios,
Y alcanzan a ser… uno con él.
II
La única manera de que cese la miseria,
Es lograr la unidad con el ser divino,
Ser ángel, ser como él.
Trae el más alto bien;
Solo la mente es causa de la esclavitud
O la libertad del alma…
Entonces,
Purificando nuestro corazón,
Siendo ángel, siendo como él,
Nos libramos de la codicia, el deseo y la desilusión.
III
Y es que el corazón se llena de amor,
Se ilumina,
E irradia ese amor con tanta fuerza,
Que convierte la vida terrena
En el reino del paraíso.
Como ángel, como él,

Con el corazón en paz,
Y la mente unida al Señor,
Se encuentra conocimiento divino,
Libertad absoluta…
Se alcanza el bien supremo,
Se mora en la conciencia de Dios.
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SENDERO DE SOLEDAD
I
La verdad… ¡Ah la verdad!
Cuando es conocida libera al hombre,
De las redes de la ignorancia y la maldad,
Lo cuida de los inicuos, donde nace la iniquidad.
II
Camino por los senderos de la soledad;
Busco la paz en mi corazón,
Soy amigo de todos… con simpatía;
Atiendo sus sufrimientos,
Siempre presto a recibir conocimiento,
Que revela la verdad…
Libre de las redes de la ignorancia,
Libre de la esclavitud en la conciencia terrenal.
III
Puedo soñar, sueños desdichados
Pero, al despertarme, aunque los recuerde,
No me siento engañado…
Y reconozco a Dios en su interior;
Comprendo su divinidad y gozo en su gloria;

Vivo en la tierra como un alma libre,
Y cuando la muerte reclame mi cuerpo,
Alcanzaré el paraíso y la felicidad.
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CONCIENCIA MORAL…
I
Los preceptos morales deben
Ser obedecidos sin falta;
Cumplir los deberes con fe,
Equivale a una sociedad con el creador
Y, por sobre todas las cosas,
La apremiante sed por la justicia,
La verdad y la libertad.
II
No injuriar, moderación en los apetitos,
No codiciar la riqueza ajena;
Mantenerse siempre cerca de la verdad,
Practicar el auto-control y la abnegación…
Y antes que nada, ser limpio,
Puro de alma, mente y cuerpo…
Es lo necesario para lograr
Paz, independencia y felicidad.
III
Concentrar nuestra mente,
Por sobre los atributos divinos…es vital,
Para alcanzar un verdadero
Crecimiento espiritual.

IV
Concentrar nuestra mente,
Aporta salud física
Y pureza en el corazón;
La meditación lleva consiente,
A la unión con el creador...
Y permite hallar el amor divino,
En toda forma, en toda creatura
De la infinita creación.
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¿PASIONES...?
Seis pasiones hay:
Lujuria, cólera, codicia,
Orgullo, engaño y celos;
Feroces tiburones en el océano del mundo…
Acepta a Dios como tu barquero,
Y cruza ese mar feliz y sin miedo…
05/08/2017

CRISTO MISTICO
I
Por tiempo vive Cristo,
En plena naturaleza;
Con sus parábolas muestra rito,
En sus ideas metafísicas con certeza…

II
Muestra la siembra y la mostaza,
El árbol infructuoso;
La pesca y los pescadores,
Los corderos y los pastores,
Las viñas y los viñadores…
III
Los lirios y los olivos,
Los peces…también los pájaros;
Sugiere a un tiempo la obra humana y sus motivos,
La obra del creador para todos los humanos.
IV
Como verdadero místico,
Se aleja del mundanal ruido;
Se aísla en el bosque…por raticos,
Apartando preocupaciones y descuidos.
V
Camina y medita en playas solitarias,
Hasta en sombras bajo los árboles;
En fuentes de amor solidarias…
En senderos iluminados por los arreboles.

VI
CRISTO MISTICO, ¡CRISTO AMADO!
CRISTO ADORADO, CRISTO MEDITADO;
CRISTO ACOSADO, CRISTO CRUCIFICADO,
CRISTO LEVANTADO, ¡CRISTO RESUCITADO!
06/082017

EL AMOR DIVINO
I
Según la evolución del alma,
Todo ser humano expresa amor;
En diferentes grados, en diversas formas…
Amando a Dios en divergente ardor.
II
Los hay, para quien Dios está arriba, mas allá y fuera
Conservando solo en su corazón egoísta:
Odio, orgullo, celos y cólera,
Torpe amor que es EL TAMASIKA.
III
Otros aman y adoran al señor,
Solo para satisfacer sus deseos materialistas;
Débil forma de amor,
Denominada EL RAJASIKA.
IV
Por allí hay un amor que busca dios…
El amor de caja chica,
Solo por exhibición y estudios,
A este se le llama EL SATTVIKA.
V
Pero, cuando se ve al Señor,
Y se le ama como el más secreto ser
En todos los seres;
Cuando el amor, el amante y el amado…
Fluyen por el corazón de todo ser,
En corriente continua de inquilino;
Seguro es, y con razón, que se llega a conocer

Plenamente ¡EL AMOR DIVINO!
VI
Y es que Dios mora
En el corazón de todo ser;
Aunque se manifieste
Con diversa exclusividad…
Solo aquel que es más puro,
Y ha logrado unidad,
En medio de la diversidad,
Con mayor intensidad
Llega a conocer…
¡EL AMOR DE LA DIVINIDAD!
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AMOR MISTICO
I
De un amor noble y fecundo,
Solo el recuerdo prospera…
Solo una sonrisa queda,
Solapada en este mundo.
II
Tentado por la alegría,
Se ama profundamente;
¡Cómo olvidar la inmensa melancolía!
En el tempo presente.
III
Tan grato e inmenso amor,
Despojado del grosero sensualismo;
Como símbolo noble del místico amor,

Se eleva al más alto idealismo.
IV
Exuberante amor del alma humana,
En su etapa más íntima y gozosa:
Une en ceremonia religiosa,
Espíritu, mente y cuerpo del que ama.
V
El amor de Dios… amor divino
Cubre a los amante con ornamentos hermosos;
¡De veras!, “más valor tienen tus pechos que el vino”
En este tormentoso caos-cosmos.
08/08/2017

Para: Hanna Samady,

ENTREGA.
I
De tus ojos brotan destellos
De celestial dulzura;
¡Que dulces son tus ojos!
Me llevan a la locura…
II
Tu corazón reboza de ternura
Hacia todos los que te rodean;
El triste, el hambriento, el que cojea…
Todos, todos acuden a ti con locura.
III
Eres bendita…
La gracia de la contemplación
Don que te ha dado Dios,
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