EL AUTOR:

Nació en Trenel (La Pampa), en la actualidad vive en Colonia
“Jaime” Departamento Robles, Santiago del Estero, de vocación
agricultor, por lo cual a través de su contacto con la naturaleza
recibe la inspiración necesaria y por ese medio traduce en versos
y compone en la poesía las bases fundamentales de una Doctrina
que es el Espiritismo Luz y Verdad pretendiendo con ello llegar al
sentimiento de sus hermanos que al leerlas sabrán comprender
todo el valor que encierran a pesar de la simplicidad de sus
palabras y de sus grado de cultura propia.

VERDAD

AYUDA

Mi verdad no es inventada
Es mi propia inspiración
Como base una Doctrina
Como Justicia el Amor

Yo vine a este Mundo
Con una misión,
Unir con vosotros
Mi lazo de Amor.

Mi conciencia dicta frases
Que mi mano deja impresas
Por si un día Yo no estoy
Representado en materia

Ayúdenme hermanos
Yo les aseguro
De vuestra cosecha
Ser fruto maduro.

Para todo aquel que quiera
Llegar a lo que llegué
Tan solo hay un camino
“SOLO LAS OBRAS HACEN FE”.

Entonces unidos
Seguir adelante
Con esta Doctrina
Mi paso es triunfante.

DE UN JURAMENTADO

SOY UN JURAMENTADO

Pequeña es mi materia
Un gran espíritu encierra
Soy un juramentado
De esta familia en la tierra.

Cruzando mundos inferiores
Hasta la tierra llegué
Soy un juramentado
Con deseos de aprender.

De mis hermanos el ejemplo
Seguir, luchar con amor
Y cumplir con los mandatos
De nuestro PADRE CREADOR.

Mis padres me han enseñado,
Esta Doctrina seguir
De amarnos entre hermanos
Para poder convivir.
Somos muchos, y entre todos
Les podemos demostrar
A todo hermano que llega
Nuestra gran forma de amar.
Amor será vuestro lema,
Lo cultivamos aquí,
Todos seremos unidos
Gracias al Padre “ELOI”.

HERMANA

En este mundo pequeño
Donde tu base has formado
Hermana te considero
De todo, lo más sagrado.
Representas en tu seno
A nuestra Madre Universal,
Llenas de Amor y Cariño
A toda la humanidad.
Sos deseo del que ignora
El valor de tu existencia,
Pero eres ejemplo de amor
Del que es limpio de conciencia.
Yo te admiro hermana mía
El valor que desempeñas
Mi trabajo es sacrificio
Y no iguala a tu materia.
Que tu Amor y tu bondad
Nunca lleguen a su fin
Sos de esta Casa del Padre
Oh!, bella flor del jardín.

TRINIDAD

Como espíritu llegue
A luchar por el Amor
Vengo unido a una familia
Desde el Seno del CREADOR
Soy el archivo conciencia
Soy el alma universal
Conducto del sentimiento
Amor y elasticidad.
De los tres soy el menor
Por rústico y por materia
Estoy formado por tres reinos
De la madre naturaleza.
Es esta la trinidad
Que se demuestra en la vida
Espíritu, alma y cuerpo
Las tres siempre están unidas.

5 DE ABRIL

Yo fui un Espíritu errante
Que vagaba por el infinito,
Hasta que de pronto escuché
No se de donde, este grito.

Justicia, se hará en la Tierra,
Justicia, en el mundo entero,
Yo traté de colocarme
Entre todos el primero.
Una luz me encegueció,
¡Que grande y potente era!
Es que estaba entre nosotros
El Tribunal de la Tierra.
Nos dieron un veredicto,
La mayoría aceptamos,
Los que no sin miramientos,
Todos fueron expulsados.
Cinco de Abril, fue ese día
En que todos hemos jurado,
Ante nuestro Padre Creador
Un Mundo comunizado.

PARA TI HERMANO

Para ti, hermano amado,
Desorientado y sin rumbo
Que equivocaste tu misión
En la impureza de este mundo.
Yo te quiero demostrar,
Y que sigas mi camino,
Que con Amor, Estudio y Trabajo
Lo conseguí y es divino.
La ayuda de míos hermanos,
El estudio de mi Doctrina
Me hicieron ver un camino
De flores y no de espinas.
Como aquí lo ves, hermano
El convivir en materia,
Es progreso del Espíritu
Y, que grandeza que encierra.
Te he hablado del Espíritu,
Cosa que tú, nunca viste
Si estudiaras mi Doctrina
Te darías cuenta que existe.
Por eso te llamo hermano
Para que dejes de sufrir
También dentro de esta Comuna
Podrás gozar y vivir.

REPROCHE

Hoy me nació la inquietud
De preguntarte a ti hermano
¿Porque dejaste la causa
Teniendo todo en la mano?
Acaso nuestra Doctrina
¿De algo te ha privado?
Ella fue tu consejera
Pero tú la has olvidado.
Piensa hermano, en este mundo
Cumplimos una misión,
Y que antes de encarnar
La juramos al Creador.
El goce de la materia
Es tan solo una ficción
Porque perturba a tu Espíritu
Y le quita la razón.
Haz examen de conciencia
Pídele ayuda al Creador
Vuelve hermano yo te aconsejo
Al camino del “AMOR”.

COMUNERO

Hermano, que desprovisto
Del interés material
Estas demostrando al mundo
Vivir en Comunidad.
Tu juventud, te impulsaba
Tu sacrificio era un fin
Y un monte lleno de espinas
Transformastes en Jardín.
Te convenció una Doctrina
Que es mandato del Creador
Cubriendo tu Espíritu y materia
Con coraza de Amor.

Convencistes a tus hermanos
Y formastes una grey
Les pusistes como ejemplo
“Solo las obras hacen Fe”.
Paladín de la Justicia
Que por Amor y Saber
Fuiste Señor de Ti Mismo
Y Esclavo de tu deber.
Gracias Oh! Gran Comunero
Que al mundo trajistes Amor
Descansa, Gran Comunero
En el Seno del Creador.

COLONIA JAIME

Gran espejo de la vida
Sin arraigo material
Y que llevas como emblema
Tu grandeza espiritual
Sos obra de un Misionero
Por mandato del Creador
Que ha impregnado en tu seno
Lo mas grande, “El Amor”.
Emigrantes del Progreso
Desde muy lejos vinieron
A luchar, a darte vida
Como ejemplo en el mundo entero.
En tu lucha material
Se cosecha el Amor
Como base, el Espiritismo
Política del Creador.
Siguiendo grandes ejemplos,
De los que la vida te dieron
Nosotros, los juramentados
Queremos ser los primeros.
En demostrar a la humanidad
La grandeza que tú encierras
Con estudio, con Amor
Y trabajando la tierra.
Monumento a la verdad
Cálido seno de madre
COLONIA JAIME, te llaman
Todos, “La Casa del PADRE”.

JUICIO DE MAYORIA

ELOI

Del juicio de mayoría
Yo soy uno que acepte
Demostrar con el ejemplo
Que las obras hacen fe.

Del éter vivificante
De tu deseo de ser
Vine a este mundo a aprender
Y seguir siempre adelante.

Que todos somos hermanos
Hijos del Padre Creador
Que llevamos de estandarte
El trabajo y el Amor.

Por eso mi evocación
Yo la llevo siempre a ti
Gracias, Ho! Padre Eloí
Por darme tu bendición.

Que mi ejemplo sea el de todos
Que luchemos con valor
Que el final de este camino
Nos conduce hacia el Creador.

Yo te lo pido por mí
Y también por los demás
Que reine el Amor, la Paz
En este mundo Eloí
Hermanos aquí presentes
Con mi Amor puro y sincero
De Eloí soy mensajero
Porque en mi el esta vigente.
Que en el camino sin fin
De tu suprema verdad
El amor y la igualdad
Reine por siempre Eloí.

AL JARDIN DE TODO EL MUNDO

De COLONIA JAIME traigo en el alma
Bien impregnado todo mi amor
A compartirlo con mis hermanos
Y así luchamos con valor.
Convencidos de una Doctrina
Formamos rimas para cantar
Y ayudamos a nuestros hermanos
Que de la mano hemos de llegar.
Para los negros, Fe
A los blancos fervor
Para todas las razas
Clases y castas, bendito amor
Que no le falte a nadie
Te lo pedimos Padre Creador.
Andaremos por los caminos
Montes y campos y en la Ciudad
Enseñando a nuestros hermanos
Como se vive en comunidad.
Que la Justicia nos acompañe
Aquí dejamos su bendición
Gracias hermanos por escucharnos
Que entre vosotros reine el amor.

YO COMPRENDO A LA JUSTICIA

Hermanos que este mundo
Acompañan mi existencia
Y que hablan a mi conciencia
Lo siento en mi inspiración
Y hago uso de razón
Para bien de mi experiencia.

Yo comprendo a la Justicia
Cuando en su acción nos castiga,
Porque a unirnos nos obliga
Para poder defender,
Lo que hemos podido hacer
A base de sacrificio.

Yo comprendo a la Justicia
De la forma que se muestra,
Que mi verdad, sea la vuestra
Para que nadie lo ignore,
No se cosechan las flores
En donde el odio se siembra.

Debemos estar preparados
Ya hemos sido advertidos
Siempre serenos unidos
La Justicia no perdona,
Cuando con rigor acciona
Es por amor a sus hijos.

Aquí junto a mis hermanos
Cultivo el jardín del Padre,
Donde las plantas son madres
Y sus hijos son las flores,
De sus fragancias amores
Cosechamos para todos.

Cuando lo bueno nos da
Si es que lo merecemos,
Con amor agradecemos
Porque unidos hemos estado,
Y así hemos conquistado
Lo que falta nos hacía.

Que mayor satisfacción
Es el gozar de este ambiente,
Donde siempre está vigente
El eterno amor de hermanos,
Porque todos lo formamos
Y luchamos por sostenerlo.

Todo está en nuestras manos,
La Doctrina, la Experiencia,
La Sabiduría hecha Ciencia,
Ejemplo, nuestros mayores,
Y un gran camino con flores
Para nosotros, Hermanos.

Soy soldado que en las filas
De la Justicia Divina,
Siempre adelante camina
Y en el surco del Amor,
Voy regando con sudor
De mi frente bien altiva.

Yo os invito, hermanos míos
A que obréis de esta manera,
Mi Doctrina los espera
Seremos todos unidos,
Y así habremos conseguido
Cumplir con nuestra existencia.

PORQUE?

Que pasa en el mundo?
Que piensan los hombres?
Por qué se cultiva, el odio, el rencor?
Porqué tantas guerras y tantas
matanzas?
Si todos juramos la Paz y el Amor.
Porqué? Si venimos
Todos en familia
Nos ha separado la ciega ambición
El poder, el odio y la intransigencia
Es hoy nuestro lema, ciego y sin
razón.
Yo pregunto, hermanos
Porqué?, si nosotros
Que somos convictos, de una gran
verdad
No damos ejemplo de unión, de
progreso,
Abriendo caminos a la humanidad.
Porqué? Ésta gran obra
Que trajera al mundo
Aquel Misionero, por justa razón
Maestro, en este mundo, Juez de las
Verdades
No la comprendimos, no se que pasó.
Porque no gritamos
Que nuestra Doctrina
Da paz a los hombres, Quita la
ambición

Y los une a todos, en un solo lema
Que es “La Comuna de Ley y Amor”.
Que habla a la conciencia, de ciegos y
sordos
Que los une a todos por ley de
igualdad
Porque es la justicia serena y segura
Con la “Gran balanza del bien y del
mal”.
Por qué, es que dudamos del
Espiritismo
Por qué, no convence siendo la
verdad
O es que le tememos, porque estando
en Ella
Creemos que nos priva, de la libertad.
Más nada se priva,
En el Universo
Todo ser es libre, por simple razón
Por que la conciencia, es libre
albedrío
Que se da a los hombres, para una
misión.
Por sano consejo,
Hermanos amados
Tratemos de unirnos, con fe, con
amor
Y así convencidos, seguir adelante
Y dar nuestras gracias al “Padre
Creador”.

MI PEQUEÑO MUNDO

Buscando en el mundo, un punto
fijado
Llegó el Misionero, trayendo su grey
Aquí hermanos míos, se oye su voz
clara
Y sentó en la Tierra, su obra de Ley.

Hoy ya sus materias están en tu
entraña
Esperando el momento de tu
gestación
Y ya renovadas y purificadas,
Vuelven sus espíritus a seguir su
labor.

Pedazo de tierra fecunda y bendita
Ganada a los montes con esfuerzo y
tesón
Valientes hermanos que hicieron
posible
Un jardín del Padre, con flores de
Amor.

Ho! Tierra vendita que ennoblece al
hombre
Que siembra en el surco y riega con
sudor
Pide a la justicia, ya esta redimido
Y oye sus plegarias, su guía el
labrador.

Mi pequeño mundo; te nombro y te
canto
Rasgando tú entraña por depositar
Aquella semilla que dará sus frutos
Para ser sustento a la humanidad.

Germina en tu suelo la dulce semilla
Que el gran elemento con lluvia regó
Calentó los efluvios el sol que es tu
Padre
Y el fruto precioso ya tiene sabor.

Encierra tu seno un ambiente
propicio
Que cubre al que llega y se hace notar
Ambiente que nace de la convivencia
Y queda impregnado de amor y
hermandad.

Da vida a mi mundo un enjambre de
hermanos
Cumpliendo a conciencia con su
obligación
Demostrando al mundo vivir en
comuna
Teniendo por líder tan solo el Amor.

Que historia tan grande, “Mi Pequeño
Mundo”
Que gran sacrificio por tu formación!
Valoro misiones de hermanos
convictos
Que dieron sus vidas por tan gran
acción.

“Mi Pequeño Mundo”, Que feliz me
siento
En este tu día, te quiero contar,
Por que juntos todos hemos
conseguido,
De ver convertida la Doctrina en pan.
Unid en silencio vuestro pensamiento
Que llegue hasta el seno del “Padre
Creador”
Y que la comuna sea en este mundo
Lo que los misioneros nos dieron en
Amor.

MEDIO SIGLO DE VERDAD
Antorcha encendida de marchas
triunfales
Jalón que señala la eterna verdad
Doctrina que emanas Amor y
Progreso
Balanza que pesas la ley de igualdad.
Por ser la primera fundada en el
mundo
Sos madre fecunda en tu acción
material
Hoy ya tu experiencia cumplió medio
siglo
Demostrando en hechos tu gran
realidad.
Tu ambiente se impregna, agrada y
deleita
A todo el que llega buscando la paz
Por que aquí en tu seno hay fuente de
vida
Que emana de un centro de influencia
total.
Tu imagen perdura por que es de
justicia
Que exista en el mundo un oasis de
amor
Que sirvan de ejemplo a quienes no
encuentran
Un camino recto de verdad y razón.
Que hijo no llega a la casa del Padre
Buscando en su seno y allí a de
encontrar

Un sendero claro donde su existencia
Demuestra y convence lo que es la
hermandad.
Tu gran luz alumbra este medio de
vida
Que une a los hombres, los hace
triunfar
Para que presenten su fe por sus
obras
Sirviendo de guía a los que han de
empezar.

Que el sol ilumine con rayos paternos
Que el mundo en tu entraña te sienta
vibrar
Cual hijo que nace y demuestra la
vida
Contagiando a todos tu amor
maternal.
Mis humildes estrofas yo quiero
brindarles
A quienes se han ido y a quienes están
Luchando hermanados por darte
vigencia
Y que sean el espejo en que se han de
mirar.

Feliz cumpleaños ho casa del Padre
Feliz medio siglo de eterna verdad
Unid pensamientos, cantemos osanas
La Comuna llega, su Madre aquí está

MADRE
Seas blanca o seas negra,
Seas amarilla o cobriza
Para mi sos suave brisa
Que al pasar por un jardín
Llega al último confín
Perfumándolo en caricias.

Bendito sea el Creador
Que a todos nos dio una Madre
No hay favor que se le iguale
Tan solo hay que agradecer
El de poderla tener
Y que siempre nos acompañe.

Naturaleza bendita
Gestora de ilusiones
Creadora de soñadores
Portador de la vida
Sos madre… sos tan querida
Que todos te cantan amores.

Madre, palabra de Amor
Madre, palabra bendita
Madre, sos flor que palpita
Como lluvia bienhechora
Madre, sos como la aurora
Que anuncia un alba bonita.

Yo me inspiro en tu recuerdo
Yo le canto a tu memoria
Mi inspiración sabe a gloria
Este día es todo tuyo
Madre, sos el arrullo
De pájaros y de historia.

Que los hombres de este mundo
Te lleven como estandarte
Que seas siempre el baluarte
De todas las generaciones
Que mediten en sus razones
Y no traten de olvidarte.

Yo aprendí que del amor
Sos la dueña en este mundo
Sos el misterio profundo
Que encierra tanta grandeza
Sos la gran naturaleza
Sos tres reinos es conjunto.

Yo quiero que en este día
Con mi cariño sincero
Demostrarte que te quiero
Que por ti daría mi vida
Por que eres Madre querida
Los más puro y más austero.

Sos la piedra más preciosa
Sos la flor mas perfumada
Sos la mujer mas amada
Sos cuna de inspiraciones
Sos las más bellas sensaciones
Sos la Novia mas soñada.

Madre, universo infinito
Principio y fin de grandeza
Creadora de mi existencia
Oasis que en el desierto
Das de beber al sediento
Que te graba en su conciencia.
A ti y a todas las Madres
Va mi sincero homenaje
Pido al Creador que esto alcance
Y complete mi poesía
Felicidades en tu día
MADRE de todas las madres.

YO Y EL PAJARO
Posado sobre una rama
Del gran árbol de la vida
Con las alas extendidas
Casi a punto de volar
Al ver mi imagen llegar, frenastes tus
intenciones
Quien sabe si que razón te obligaron a
quedar.
No sabes pájaro hermano
Que puedo ser tu verdugo
Que yo puedo atarte al yugo
De una jaula sin salida
Amargar tu dulce vida
Y tenerte como esclavo.
Pero no temas plumita
Ya veras que soy distinto
Yo comprendo que tu instinto
Está dentro de mi materia
La grandeza que esto encierra
Me lo enseño mi doctrina.
Ella me hizo comprender
Que somos un complemento
Que en este u otro momento
Debemos estar unidos
Yo en mi casa tu en el nido
Luchando por ser un ejemplo.
Yo se que tu me comprendes
Lo que te quiero decir
Yo se que vas a venir
Me invitarás a volar
Para poder contemplar
La verdad que es tu sentir.
Tú debes saber plumita
Debo dejar mi materia
Solo mi espíritu vuela
Y te puede acompañar
No te preocupes por ella.

Por eso la he de dejar
Por sobre la humanidad
Volamos los dos juntitos
De pronto diste un grito
Mira los hombres pelean
Mira se traban en guerra
Dime por qué será?
Se matan por ambición
Por ideas sin sentido
Si fueran todos unidos
Esto no sucedería
Todos juntos lucharían
Por ideales de Amor.
Tú que vuelas en materia
Anda y pica las conciencias
De aquellos que emplean las ciencias
En armas de destrucción
Sin tener otra razón
Que su mental deficiencia.
Yo abriré todas las jaulas
Que encierran a tus hermanos
Que se posen en mis manos
Toda plumita que vuela
Y que esta sea la escuela
Donde aprendan los humanos.
Hermanos por todo amor
Usemos el raciocinio
Tratemos de ser unidos
Los pájaros ya lo son
Siendo que ellos, el amor
Lo forman por el instinto.
Gracias pájaro cantor
Que hallé en mi desdoblamiento
Quiero en mi pensamiento
Lleno de dicha y amor
Darle gracias al Creador
Por tanto conocimiento.

AUSTERO
Dejando pasar el tiempo
Hilvanada esta poesía
Estaba solo aquel día
Que me nacía la inquietud
Y, por ver si era virtud
Muy tranquilo yo escribía.

Es para todos igual
Pues todos somos sus hijos
Por eso a veces me aflijo
De que muchos no comprendan
Es que ignoran quien la ofrenda
Y equivocan su camino.

Brotaba mi inspiración
Regada por los efluvios
Del Sol, que era fuego puro
Y mi vista encandilaba
Pero yo la aprovechaba
Como buen fruto maduro.

Yo les pongo por ejemplo
Este sistema de vida
Una misión compartida
Como todos pueden ver
Aquí lo verán nacer
Al Amor que es Ley Divina.

Para mi es un gran honor
Que me den lo que me merezco
No me sobra, ni carezco
Prefiero la cosa justa
Pues a mí siempre me gusta
Mostrarme con lo que tengo.

EL, siempre se hace presente
En el momento oportuno
No permite que ninguno
Equivoque su misión
EL solo le da razón
A quines la justifican.

No soy pobre, ni soy rico
No soy lindo, ni soy feo
Como ven, yo soy austero
Lo digo por convicción
Pues antes de ser actor
Prefiero escribir libretos.

No se puede pretender
Ser perfectos en materia
Pero si buscar manera
De corregir los defectos
Mencionando por proyecto
La Verdad, que es austera.

Yo se que están meditando
Que es lo que quiero insinuar
Si adonde quiero llegar
Contándoles mis verdades
Ya verán, son cualidades
En acciones convertidas.

Quiero que todos comprendan
Lo que les quiero decir
Es que deseo compartir
La Verdad que yo encontré
Como todos pueden ver
Es basado en mi Doctrina.

Hay una Ley en la vida
Llamada la Ley de Amor
Que nuestro Padre Creador
Obsequia a todos sus hijos
Sin decir, a vos te elijo
Ni al mas grande ni al menor.

Vengan todos junto a mí
Traten de ser los primeros
Sigamos el derrotero
Que marcaron con valor
Misioneros del amor
Ejemplos del mundo entero.

25 DE JULIO
Un 25 de Julio
Se fundó en el mundo tierra
Esta obra que trajera
Un espíritu en misión
Por mandato del Creador
Tu cuna fue un monte virgen
Representada en materia.

Este nuevo aniversario
Al pie de tu fundador
Henchidos por el amor
Que nos dejó en su doctrina
Yo te regalo estas rimas
No tengo nada mejor.

De este suelo con promisión
Que arrancaron con tesón
Valiente estirpe de hermanos
Que lucharon mano a mano
Por darte vida y calor.

Deposito con fervor
Todo mi conocimiento
Quiero que en este momento
Que llegué a contar tu historia
La graben en su memoria
Mis hermanos como ejemplo.

Campos llenos de verdor
Semilla que dio su fruto
Obra de trabajo mutuo
Con sacrificio y amor
Complemento del valor
Que formaron del conjunto.

Quiera siempre la justicia
Que en este vientre fecundo
Nazcan hijos que en el mundo
Con espíritu y tesón
Vallan sembrando el amor
En los surcos más profundos.

Fue pasando tu niñez
Encaminando tú paso
Cuantas veces un sarpazo
Quiso torcer el sendero
Ignorando al tesonero
Que te guiaba en tus brazos.

Que germine la semilla
Sembrada en comunidad
Que ante la Ley de igualdad
Tratándonos como hermanos
Juntemos con nuestras manos
Frutos para los demás.

De esta maneta crecistes
Amparado con amor
Tus hijos te hicieron flor
Perfumastes el ambiente
Dejando siempre vigente
Una aureola de calor.

COLONIA “JAIME” eres madre
De este hijo de tus entrañas
Que tanto hoy como mañana
Con fe, estudio y amor
Será ejemplo de valor
Para quienes lo acompañan.

COLONIA JAIME, te nombro
En este solemne día
Estandarte que eres guía
De toda la humanidad
Comuna, ley de igualdad
Designio de la justicia.

Hoy 25 de julio
Mi institución se agiganta
Porque todo hermano canta
Y agradece a la justicia
Por recibir la caricia
De su madre buena y santa.

LEY DE IGUALDAD
Germina idea bendita
De esta magna inspiración
Desde mi uso de razón
Les hablo a todos mis hermanos
A quienes le doy la mano
Yo soy un fiel servidor
Y saludo con amor.

Verá en la naturaleza
Los tres reinos de igualdad
Ellos han de demostrar
Esa armonía igualada
Que al hombre le será dada
Cuando esté en su trinidad.

De la Justicia Divina
Que empapada en su doctrina
Trabaja, estudia y convive
Y solo en premio recibe
La eterna Ley de Igualdad.

Estar dentro de esta Ley
Significa ser valiente
Esta ley esta presente
En todo acto de la vida
Donde será concedida
Solo la eterna verdad.

Ella me hace nivelar
La práctica y la teoría
Me sirve de luz de guía
Me convierte en un ejemplo
Y así dentro del complemento
Su estandarte haré flamear.

Tan solo sin diferencia
Verás la ley de igualdad
El que es individual
Quiere solo su existencia
De esta forma nunca piensa
Que debe fraternizar.

Amo al malo
Amo al bueno
A todos con igualdad
A nadie puedo culpar
Si es que está equivocado
Será que no habrá encontrado
Lo que yo pude encontrar.

Compartir con los demás
Su trabajo y su misión
Buscara con devoción
El eterno amor de hermano
Por que el espíritu humano
Es tan solo la razón.

El malo ha de ser bueno
Si el bueno le da el ejemplo
El universo en un centro
Para aprender y enseñar
Hay que sufrir, hay que amar
Y corregirse en el tiempo
Dentro la Ley de Igualdad
Nada falta y nada sobra
Cada cual sigue su obra
Cumpliendo con su misión
Demostrando con tesón
Su firme convencimiento.

De la verdad un instrumento
De la doctrina un renglón
Hijo digno del Creador
Que con fervor y vigencia
Mezcla el arte con la ciencia
Y progresa con amor.
No pretendas la riqueza
El dios oro es ambición
No destruyas tu misión
Grita fuerte a todo eso
Mi esperanza es el progreso
Mi riqueza la virtud.

MIS DESEOS

A todos esos mundos que brillan distantes
Con cuantos deseos quisiera llegar
Gozar de ese ambiente, estrecharme en brazos
Volver impregnado de tanta hermandad.
Viajar por espacios de paz y grandeza
Visitar hermanos que enseñan a amar
Y así de regreso contarles a todos
Que en el universo hay amor demás.
Que en todos los mundos habitan hermanos
Que buscan progreso y que aman la paz
Que forman comuna que unen esfuerzos
Mas ya conquistaron la ley de igualdad.
Son todos maestros que enseñan verdades
Son quienes nos guían por vernos llegar
Son quienes ayudan aunque no los vemos
Pero presentimos lo cerca que están.
Mi espíritu busca ansioso esos mundos
Allí donde el odio lo tacha el amor
Allí donde solo existe el hermano
Y llena ese ambiente el perfume de flor.
A esos mundos que brillan y brillan
Hoy saludo con todo fervor
Doy las gracias al padre en justicia
Por tenerlos de gran protector.
Hoy dedico mis versos sencillos
Para todo el que quiera saber
Que en el gran Universo infinito
Hay hermanos con quien me encontré.
Hay tres cosas que rigen en todo
Que las grito con todo valor
Las tres cosas más puras en los mundos
La JUSTICIA, LA PAZ Y EL AMOR.

BIOGRAFIA
Elevo mi pensamiento
Hacia el infinito universo,
Mi inspiración se hace verso
Es que vislumbro mi meta,
Soy comunero y poeta
Lo digo y lo demuestro.

Enseñarle, que en la vida
Lo mejor es convivir,
Que nos debemos unir
Para poder realizar,
Una existencia normal
Cumpliendo una “Ley Divina”.

Desde el centro vibratorio,
Llegué al mundo de expiación
No sabia que misión
Hice en mi juicio, destino…
Tampoco en que camino,
Podría encontrar el amor.

Esa ley, es el amor,
Que me enseña mi doctrina,
Que une a todos y encamina
A quien así no lo comprenda
Por que esa verdad ofrenda
Paz, amor y armonía.

Es que al entrar en materia
Se ha turbado mi conciencia
Doy gracias a la experiencia
Que mis padres me brindaron
Y mi infancia encaminaron
Con sentido de convivencia.

Dentro este mundo imperfecto
Tengo mi pequeño mundo,
Es algo profundo
Quizás pocos lo comprendan
Yo les quitaré esta venda
Y lo verán en un segundo.

De pequeño, empecé a actuar
Desde mi uso de razón a
Tuve libertad de acción
Jamás torcí mi camino
Es que mi andar peregrino
Tuve siempre protección.

Una Doctrina hecha pan
Transformar lo malo en bueno,
Sacando del más el menos
Ley de grandes y pequeños,
Donde ninguno es el dueño
Y a todos le pertenece.

Hacia un sentido de luz
Encaminé mi conciencia,
Fue forjando mi experiencia
Apoyando con amor,
Mi guia y mi protector
Cuidaban de mi existencia.

Para aquellos que aquí llegan
Por visita o amistad,
Les vamos a demostrar
Que dentro de esta convivencia,
No existe la diferencia
Hay solo ley de hermandad.

No alcanzaba a comprender
La inquietud que yo sentía,
Inspirado por mi guía
Empecé a estudiar doctrina,
Sin saber que encontraría
Lo que tanto yo buscaba.

Tanto al pobre como al rico,
Tanto al negro como al blanco,
A todos nombro en mi canto
No conozco diferencia
Mi Doctrina y mi conciencia
Me lo tildan como hermanos.

Comprendí espiritualmente
Que todos somos hermanos,
Que debemos dar la mano
A quien más la necesita,
Llenarle de amor su cuida
Y que siga a nuestro lado.

Doy fin a esta biografía
De un Comunero y poeta
Que ha llegado a su meta
Demostrando a los demás,
Que esta, Doctrina, es capaz
De crear cosas como estas.

EL MAESTRO Y SU OBRA

Sin armas ni guerra, sin odio o venganza,
Llegaste al mundo con una misión
Con plumas y letras fundastes Doctrinas
Cambiando de formas, el odio en amor.
Sembrastes semillas que dieron sus frutos
Buscando pioneros, para esa labor
Les fundastes cátedras, para que en sus aulas
Hagan con tu obra uso de razón.
Confiastes en ellos, que eran tus hermanos
Y para complemento de esta gran verdad
Fundastes Colonias, sirviendo de ejemplo
Y el convencimiento de la humanidad.
Pusistes en práctica, con la convivencia
Creando un régimen, vida comunal
Uno para todos, todos para uno
Máxima que representa, a la Ley Universal.
Mostrándole al mundo, tu fe por tus obras,
Fuiste inculcando tu eterna verdad
Del Espiritismo, tu obra bendita
Que sirve en el mundo, de Ley de Hermandad.
Tu gran sacrificio, sin paz ni sosiego
Sin tener descanso, no te amilanó
Misión que en el mundo, nos sirve de ejemplo
Y el convencimiento, de la Ley de Amor.
Cuando ya crecisteis llegado el momento
De poder pedirnos con todo tu amor
Amados hermanos, en vosotros descanso
Labor que cumplimos con todo valor.
Por eso y por todo, lo que tú nos disteis
Es nuestra promesa, el deber cumplir
Con ese mandato escrito en tú obra
Ley inexorable del Padre Eloí.

