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Dedicatoria

 Sobre mí

Soy una alma embriagada de amor por Dios, ese amor se reparte a todas las demás almas y cada

vez que das de ese amor mas crece, como el manantial que viene de las entrañas de la tierra nací

en Jordán el 1-11-51 mi padre del Libano mi madre de Siria y me crié en Venezuela, y estoy

residenciada en Siria, soy pintora y artesana me incline por la poesía y escritura libre para compartir

con mis hermanos amigos de todos los rincones del mundo, y identificarnos por medio de las

hermosas letras que plasman nuestros sentimientos y vivencias quiere compartir un poco lo que

Dios nos a dado y con eso les diré, aceptenlo con amor y humildad y asi siempre estaremos para

ayudarnos, los quiero mucho linda
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vez que das de ese amor mas crece, como el manantial que viene de las entrañas de la tierra nací

en Jordán el 1-11-51 mi padre del Libano mi madre de Siria y me crié en Venezuela, y estoy

residenciada en Siria, soy pintora y artesana me incline por la poesía y escritura libre para compartir

con mis hermanos amigos de todos los rincones del mundo, y identificarnos por medio de las

hermosas letras que plasman nuestros sentimientos y vivencias quiere compartir un poco lo que

Dios nos a dado y con eso les diré, aceptenlo con amor y humildad y asi siempre estaremos para

ayudarnos, los quiero mucho linda
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 Sobre mí

Soy una alma embriagada de amor por Dios, ese

amor se reparte a todas las demás almas y cada

vez que das de ese amor mas crece, como el

manantial que viene de las entrañas de la tierra

nací en Jordán el 1-11-51 mi padre del Libano mi

madre de Siria y me crié en Venezuela, y estoy

residenciada en Siria, soy pintora y artesana me

incline por la poesía y escritura libre para compartir

con mis hermanos amigos de todos los rincones del

mundo, y identificarnos por medio de las hermosas

letras que plasman nuestros sentimientos y

vivencias quiere compartir un poco lo que Dios nos

a dado y con eso les diré, aceptenlo con amor y

humildad y asi siempre estaremos para ayudarnos,

los quiero mucho linda
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Página 26/1319



Antología de linda abdul baki

Comparto mis sentimientos.   

Es, una practica

Tiene que ser y ser

Todos tenemos una misión, cumplámosla.   
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NADA QUEDA OCULTO
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Luces que guían mis pasos

Este es, el preciso momento.

LO PROMETIDO ES DEUDA. El segundo video para otros poetas

¡Oh! Divino Señor

Mi corazón en agradecimiento a los poetas del segundo video

Listo el tercer video, no se lo pierdan 

Mi corazón en agradecimiento a los integrantes del tercer video   

Todo pasa, pasemos nosotros

Cual es, el significado??  

Yo, si disfruto, como disfruto   

¿Que podemos hacer?  

Así somos

Abriendo paso
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Artimañas, arañas y demás
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! Ho!! Ho! Inspiración.
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Poetas y poemas

Mujer, es,

La libertad de expresión y la libertad de no expresión   

Las aguas están turbulentas.

Sanando heridas   

¿Quién ?.. Podría descifrar la poesía?

Así es, nuestra ignorante situación

El amor corre por mis venas.

Palpitan los sentimientos 

No perdamos tiempo

me encanta.

 solo se:
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 bases firmes, en mis sentimientos

hoy me inspire en las cloacas

Nadie lo puede parar

Todos Los Días estoy de fiesta.

SE HA ESCONDIDO

Nunca es tarde cuando la inspiración nos toca   

Es, mi existencia.

A pasado tanto tiempo

Cuando las palabras suenan   

Las mentes farsantes

   El que me ha conquistado

Así están.

Hoy quiero, para todos los amados de esta pagina

Que sean, nuestros alimentos de cada día

Me han atrapado

Nos asaltan

Todos los días son hermosos

CLARO QUE NO

EL AMOR

Poema al poeta en video

Es un asunto noble

Nunca es Tarde para decirles lo que siento

El Arbolito y la Navidad

Cumplir
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 Amar es vivir 

Amar es vivir 

Vivir en un mundo sin cultivar la tierra es algo vano 

Vivir en un cuerpo sin realizar su alma es algo triste 

Has que tus inquietudes sean cosechadas y regadas tus semillas por el mundo 

Así como el escritor transmite su interno en un papel 

Así como el pintor vuelca sus sentimientos y traspasa la creación al lienzo 

Así como el artesano con su imaginacion hace de sus manos una varita mágica

Así como el músico con su instrumento crea las melodías

Así como el creador de ideas convierte lo feo en algo bello 

Así cada uno en su vida vive un mundo diferente 

Así queremos llegar todos como llegaron los mas grandes 

Interpretando nuestros sentimientos por medio de nuestras inquietudes 

Y solo les pedimos amigos hermanos que reciban todo esto con un poco de amor y queremos que
a cambio nos brinden su comprension, solo así podemos entendernos los quiero muchooo 

Linda 
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 Poema al poeta

Poema Al Poeta

Oh poeta que te inspiras

En el cielo en el mar

En las aves en las flores

Y en tu forma de soñar

Tu pensamiento siempre errante

Nunca te cansas jamas

De querer siempre expresarte

Con ese modo tan peculiar

Los valles son tu morada

Los rios tu palpitar

Haces cantar a las aves

Con tu forma de clamar

Le has escrito a la vida

Le has escrito al amor 

Le has escrito a la muerte 

Le has escrito al dolor

En tu clamor siempre plasmas

La magia y el encanto

De tocar los corazones 

Y hacerlos sentir tanto

Cuentale a la historia 

De que naciste dotado

Un don que Dios te a dado

Y que tienes que apreciar

Oh poeta amigo poeta hermano
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Quiero invitarte a soñar 

Y volar tan alto en el cielo

Que nadie nos pueda alcanzar

Con las formas de las nubes

Nos podemos deleitar

Y ver como se deforman 

Al sentir la brisa pasar

Cuentales a tus hermanos 

Que podemos escalar

LLegar hasta las estrellas 

Y asi poderlas contar

Mas alla del tiempo

Mas alla del mar

Abra un poeta amigo

Que siempre escribira

La grandeza del cielo

La inmensidad del mar

En todos los confines

Hacen al poeta soñar

Una mirada profunda

Una sonrisa especial

Le dan cuerda a un poeta 

Para escribir sin parar

Si ese don Dios te a dado 

Tu sueño se a realizado

Nunca dejes de escribir

Aunque el mundo de loco te a catalogado

El poeta empezo escribiendo
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En la escuela del amor

Para terminar un dia sus escritos

En la calle del dolor

Un dia la muerte vino 

Y el poeta la rechazo

Porque no habia escrito

Un poema para Dios.

linda
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 Momentos especiales

Momentos especiales

Todo lo que quise se me dio

Todo lo que busque lo encontre

Todo lo que pense lo realize

Todo lo que senti lo vivi

Todo lo que hable lo medi

Todo lo que escuche lo analise

Todo lo que di fue de el.

Y de el es mi cuerpo, mi mente, mi alma, mis ojos, mis manos, mis piernas, mi todo,
entonces todo, es de el, de que debo sentieme orgullosa si todo es de el, y yo soy una bella
marioneta en sus manos .

Cuando acabamos con nuestro ego el aparece y cuando el ego esta el desaparece

Lo amo tanto que me enloquece y siempre estoy cantando sus alabanzas la gente me mira
como loca y yo estoy embriagada de su amor 

mis queridas amigas (os) hermanas (os) escritoras (os) el es mi padre eterno mi DIOS
inmortal, el es quien nos une a todos en un amor fraternal divino señor de las almas

las quiero mucho 

Linda
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 Dios todo poderoso

Dios todo poderoso

este escrito lo escribi por el año 1978 en busca de la verdad.

Mirar al bello infinito

Y ver tu grandeza en el 

Que chiquita me siento

!OH! DIOS que puedo yo hacer

Mi DIOS no me conformo

Quiero mas entender

Quiero llegar a lo alto 

Sin tropezar ni caer

Pero es un imposible

Humana siempre sere

Lo sere en esta vida

Y en la otra quizas lo sere

Pero en una nueva vida

Escalar mejor podre

Y asi llegar a la cumbre

Sin tropesar sin caer

Entendere tu grandeza

Y despues la hare entender

Mi DIOS quisiera entenderte

Y que tu me entiendas tambien

Pero mi mente humana 

Me prohibe por doquier

Pensar en esa grandeza

Que me enloquese tambien

Tu mundo es infinito

El mio tan chiguito que es

pero a pesar de lo chiquito

Tu grandeza en el se ve.
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LINDA
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 Momentos especiales

Mi amado esposo

para mi esposo que ya partió de este mundo 

Fue amor a primera vista 

Fue una sensacion sobre natural 

Desde que mis ojos lo vieron 

De el se quisieron enamorar

Sus ojos hechiceros

No tenían comparación

Eran de color verde hermoso 

Que me dejaban suspirar por su amor 

Cupido clavo su flecha 

En el centro de mi corazón

No había cumplido los dieciséis años 

Mi vida empezo su gran misión

Toda mi vida con el 

Fue un romance continuo 

Siempre fuimos adultos y niños 

Y nos gustaba la libertad 

Muchas anécdotas tengo 

Con el para contarles 

Si el tiempo me lo permite 

Las escribiré y sera un regalo para darles 

Pase toda mi vida 

como mujer liberada 

Y el para complacerme 

Nunca me negaba nada 

Página 38/1319



Antología de linda abdul baki

Siempre fuimos amantes 

Compartimos nuestros sentimientos 

Y siempre estuvimos claros 

Para que no nos coman los remordimientos

Dormía siempre abrasada a el

No podría describir este amor 

El era mi esposo, compañero y amigo 

Solo el entendía mi gran corazón

tres hijo tuvimos de esta unión

estos hijos compartieros mi gran amor 

wedad, walid, y wendy

Son mis hijos del corazón

Siempre vivimos enamorados 

Como dos que se empiezan a conocerse

Hasta el día de su muerte 

Todo lo comparti con el 

con mucho cariños Linda
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 Mi hija mayor Wedad

Mi hija mayor Wedad 

Su rostro me recuerda al pasado

Cuando en los tiempos de cristo

Porque su perfil se parece 

A la gran diosa de egipto

Cuando duerme es una niña

Cuando se depierta es una mujer

No me canso de mirarla 

Aunque tenga que amanecer

Aunque nunca me demuestre

Su amor que es tan inmenso

Porque yo se que le gusta 

Siempre tenerme en suspenso

Siempre le vi su ternura 

Como algo muy especial

Y con solo mirarla a los ojos

Veras que de veras es genial

El amor que por ella siento 

No se puede comparar

Y Dios que me perdone si digo

Ni con la inmensidad del mar

Con cariño Linda
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 Vividas en carne propia

Este escrito lo redacte en el año 1989 después de haber salido de una experiencia vivida en
carne propia a la cual es algo muy difícil de explicar porque lo que viví no es igual que
escribir o leerlo , a mis amigos hermanos escritores espero les sirva de algo 

Oh! Dios padre universal bendita sea tu gloria 

Oh! Dios estoy conforme y así mi corazón esta lleno de felicidad y satisfacción

Estoy conforme y es tan hermoso el vivir en tu conformidad 

Estoy conforme de levantarme todas las mañanas bien conmigo misma y con los demás 

Estoy conforme de sentir tu grandeza bondad y misericordia a diario 

Estoy conforme de sentir palpitar la vida en cada cosa que creaste, de sentir el amor
absoluto he inmenso en todos tus reinos 

Estoy conforme si: y es algo maravilloso, porque despertar a tu verdad es lo mas puro que
hay,es el despertar al alma y a la mente y guiarlos hacia la luz inmensa llena de sabidurías
de infinitos bienestares y alentases,es el despertar a la mas bella verdad que un día la tuve
en la mas oscura tiniebla. 

Despertar a esa verdad inmensa que día a día me da aliento y me guia a seguir tus leyes,Oh!
Dios que son tan hermosas justas y poderosas. 

Leyes con las cuales mi alma ha podido escalar los peldaños de la verdad absoluta, esa
verdad tan hermosa y tan pura, que no se doblega ante nada ni ante nadie que no deja
influencias negativas y malignas que penetren en ellas 

Es la verdad que el ser humano ha buscado por los siglos de los siglos y solamente vendrá y
entrara en nuestra alma. 

Solamente cuando nuestra fe es medida y se compruebe que es verdadera. 

Solo ahí empezarás a ver la verdad en las leyes de Dios que son las únicas que llevan al
sendero de su reino. 

Cuantos años Oh! Dios estuve esperando este momento y gracias a tu bondad y
misericordia, .Y mi lucha por la verdad y la fe verdadera llego pero no llego fácil .NO!. 

Llego pero con mucho sufrimiento y tropiezos en donde mi alma empezó con su lucha para
irme liberando del abismo de las tinieblas. 

No se en realidad si podre explicar o escribir en un papel lo que pude sentir en esa lucha. 

Fue como si todo mi ser estuviera ardiendo entre las llamas incesantes de nunca acabar 

Era un infierno en donde yo no sabia como salir 

Era un acabar de tiempo 

Era una perdida de noción 

Era algo incesante que no tiene compasión
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Era un morir y vivir en segundos 

Era el sufrimiento mas grande en un solo corazón 

Era un laberinto sin salida 

Era un abismo sin final 

Era grande y a la ves chiquito era algo sobrenatural 

Y mi lucha fue constante como un soldado en guerra, y mi lucha seguía y seguía, me sentía
morir pero aun ahí estaba esperando la fe que yo creía tener fuerte, pero mi fe era débil y esa
fe creo que se escapo, desapareció y dejo mi alma en la mas oscura tiniebla y yo no
encontraba expoliación y sentí el vació mas grande y el dolor mas fuerte. Pero todavía
estaba yo consiente en espera de algo y a veces no esperaba nada, porque en esa lucha no
entendía muchas cosas, pero mi humildad me ayudo mucho, entonces mi humildad empezó
a llamar a mi fe pero mi fe sentía miedo y no se veía por ningún lugar y mi humildad siguió
en la espera.Y el que espera con resignación. Dios Omnipotente y sabio lo recompensa y esa
semilla pequeña que había quedado de fe , mi humildad la fue alimentando y poco a poco
empecé a sentir que mi alma y mi mente se fortalecían de nuevo y mi fe empezó de nuevo a
alimentarse de la sabiduría de Dios y pensé.

Solamente Dios pudo hacer esto tan hermoso y entonces le entregue mi vida a Dios y en esa
entrega mi alma empezó a despertar a la verdad de Dios en donde empecé a sentir la
grandeza inmensa de Dios 

En el despertar mas hermoso donde mi alma se lleno de fe y conformidad y mi mente de luz
y tranquilidad.

Ahí poco a poco me fui desatando de todas las ataduras y de todo el mundo fabricado por
todos los contras para cambiar las leyes de Dios, para desviar a la humanidad hacia mundos
de tinieblas donde el ser humano que no a despertado aun , vive creyéndose el amo del
universo y no sabe que no puede ser amo ni de su propio ser, mientras este dormido en las
tinieblas. 

Y dormido se dejan arrastrar al fango de los vicios, de las impurezas,de los malos actos , de
los pensamientos malignos,de la falta de amor de la armonía humana, de las modas
ridículas, de los portadores falsos ,que gosan viendo a la humanidad en ese estado y los
arrastran para que su grupo sea mayor y no vayan solos al infierno. 

 

Ahí en donde la vida hermosa de Dios pierde sentido y el ser humano empieza a ver todo
vació y frió, todo se le hace difícil y día a día los problemas se le agigantan porque las
tinieblas no lo dejan ver la verdad hermosa de Dios porque su alma esta vacía y la fe no
existe ahí 

Entonces no puede ver la verdad hermosa que Dios nos transmite a diario, ofreciéndonos
todos sus reinos y dejando nos disfrutar de ellos. 

Se hunde el pobre ser falto de todo lo hermoso. 

Viviendo en las tinieblas que llega a maldecir el día de haber nacido. 
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Olvidando que solo Dios da la vida de la cual debemos regocijarnos por ello y sentirnos
privilegiados que nos han dado otra oportunidad para rectificar nuestros errores, y en
agradecimiento a Dios ser cada día mas humildes y obedientes, a sus leyes amar a su
naturaleza y familiarizarnos con su reino. 

Servir a los demás y no esperar que siempre nos sirvan porque servir es mas importante la
palabra lo dice. 

Por eso desde lo mas profundo de mi alma en donde la luz de Dios empezó a palpitar, quiero
coleccionar todos los pensamientos buenos y dignos para merecer y mantener esa paz tan
hermosa que me brindas a diario Oh! Dios quiero luchar diariamente contra todas las
influencias negativas y con la verdad , el amor y la humildad siempre seré vencedora.

No dejare que mis hermanos agobiados por los problemas , hundidos en los vicios, y
cansados por los pesares de la vida, me afecten. 

Al contrario les brindare y les hablare de esta paz y conformidad tan hermosa que tu me
transmites a diario y haré todo lo que este a mi alcance en la voluntad de Dios para
ayudarlos. 

Cambiarlos no podre pero si alentarlos y de su fe y sensibilidad depende que despierten y
abran sus almas a tus leyes.

Oh! Dios no me quejare nunca de lo malo que me puede haber pasado, puesto que todo lo
malo yo me lo he buscado y a sido un pago a mis karmas.

Recordare el pasado lleno de tinieblas como una experiencia de algo que ha servido para mi
superación espiritual, pero nunca lo transportare al presente, porque esta en contra de las
leyes justas de Dios , no buscare el futuro puesto que de mi presente tendré mi gran futuro,
y de mi depende que sea bueno o malo, nunca tampoco lo transportare al presente 

Gracias a Dios nunca de mis labios saldrá decir, porque me has mandado este castigo? que
no me lo merezco. 

No, siempre diré lo bueno que obtuve en esta vida fue un regalo de ti y lo malo es por a ver
estado ciega a tu verdad, me lo merezco y con el sufrimiento purificare mi alma y mi mente
Gracias Oh! Dios te doy a cada instante de mi vida.

.
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 Mi hija menor Wendy

Mi hija menor Wendy

Sus ojos son un poema

Que no me canso de leer

Tantas cosas que me dicen

Y me enseñan a querer

Sus ojos de color verde aceituna

Me hechizan sin yo saber

Y su profunda mirada

Me transporta hasta el eden

Su silueta es como una garza

Blanca altiva y risueña

Que a pesar de los tropiezos

Ella su mundo la enseña

Siempre a su lado me siento

Como una niña mimada

Y me brinda su cariño 

Para nunca sentirme cansada

A Dios le pido siempre 

La bendicion para ti

Y que jamas te aparte 

De estar siempre junto a mi

Con cariño Linda
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 Mi hijo unico Walid

Mi hijo único Walid.

Su mirada muy profunda

Su sonrisa muy genial

Hace sentir mi corazón 

De algo muy especial

Luche para criarte

Luche para enseñarte

Y con mi amor de madre

Siempre viviré extrañándote.

Me acuerdo de tus bromas

Me acuerdo de tus risas

Me acuerdo cuando pequeño

Como reír nos hacías.

Aunque tu no me brindes

Tu amor completamente

La madre conoce a sus hijos

Y le da la bendición siempre.

Y te casaste con una mujer

Buena hermosa y cariñosa

Y que DIOS les de hijos

Y asi ella se sentirá dichosa.

Cuando me busques me tendrás

Cuando me llames iré,

Cuando me hables te escuchare
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Y a DIOS por los dos siempre orare.

Te quiero Walid te quiero

Y no olvides nunca este querer

Y cuando quieras abrazarme

Abraza a tu bella mujer.

linda
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 Una cancion para Dios

Una canción para Dios 

Esta canción la escribí en el año 93 y la compuse con una melodía suave y aquí, estamos
para compartir nuestros sentimientos 

Bendito seas !Oh! Dios bendito seas 

Bendita sea tu gloria y tu bondad 

Bendita sea tu gran misericordia

Tu luz inmensa y tu hermosa realidad 

!Oh! Dios te amo y mi vida te entregado 

Y en este mundo solo tus leyes seguiré

Tu que me guias y yo que te obedezco

Y pese a todo a tu sendero llegare 

Un día estuve tan ciega a tu verdad 

Fue un tiempo oscuro que en el pasado esta 

Tu paz hermosa y tu gran misericordia 

Nadie en la vida la puede doblegar 

Cuando te busco yo siempre te encuentro 

Siempre me miras y conmigo siempre estas 

No me abandones nunca nunca nunca 

Que de tu mano yo quiero caminar 

Al despertar y ver tu gran naturaleza 

Y tu esplendor en el amanecer 

Mi alma se llena de mucho regocijo

Mi voz te clama y mis actos también

Yo he despertado a tus leyes tan hermosas 

Que son justas santas savias y poderosas 

Quiero siempre encaminarme a tu sendero 
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Que en este mundo es lo único verdadero 

!Oh! Dios constantemente siempre yo te pido 

Tu luz intensa que aviva siempre en mi 

Que no se apague porque de ella yo vivo 

Ella me hace vivir y ser feliz 

Los quiero mucho
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 mi nieto del alma querido

Mi nieto del alma querido

Es mi nieto del alma querido

En su rostro yo veo a Dios

Su sonrisa tan tierna 

Su mirada tan pura

Es mi nieto mi nieto de amor

Yo lo amo y lo quiero de veras

Como nunca a nadie yo ame

Su cuerpito pequeño tan fragil lo siento

Y lo abrazo a mi cuerpo fuerte

Es tan tierno y tan bello lo veo

Cada dia crece un poquito mas

El me mira y se rie hay ya me conoce

Es mi nieto y lo quiero abrazar

El se siente seguro en mis brazos

Y se durme feliz de la vida

El dira esta mujer que me abraza

Debe ser oh Dios mi abuelita

Abuelita del alma querida

Yo tambien te quiero abuelita

Y aun yo mas te quiero

Porque tu eres la mama de mi mamita

linda
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 Amigos

Amigos

El amigo nunca viene

Ni por suerte ni por azar

El amigo tu lo ganas 

Con tu forma de tratar

Un amigo verdadero

Un amigo sin igual

Es el sincero amigo

Que no te falla jamas

Cuando mires las estrellas

Y tengas algo que pedir

Pide siempre un buen amigo

Que es un hermano para ti

Si tu brindas comprension

Cariño y humildad

Siempre habra un amigo

Esperandote en cualquier lugar

Si un amigo te brinda

Su mano sin interes

Pues abrele tu corazon 

Al derecho y al reves

Un amigo cercano

Es como un hermano lejano

Y si quieres comprobar esto

Preguntaselo a un veterano

No se le dice amigo
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A un conocido casual

Porque el verdadero amigo

Es muy dificil de encontrar
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 Recordando el pasado

Recordando el pasado

Un dia no muy lejano

Me cai en un gran abismo

Por querer siempre indagar

En ese gran ocultismo

Estube viajando lejos

Muy lejos de la realidad

Pero nunca perdi el sentido

De quien era en verdad

Era una guerra viviente

Entre legiones y tropas

Que mi espiritu no entendia

Porque me desprendi de mi ropa

Era una lucha inmensa

Entre el bien y el mal

Y poco a poco mi gran fe 

Se fue escapando al final

Yo fui perdiendo la fuerza

El sentimiento y el amor

Y dentro de mi mente seguia

La lucha contra el dolor

Mi cruz fue muy pesada

Que cargue hasta donde pude

Con lagrimas en los ojos

Suplique rogue y pedi hasta que mas no pude

Y un dia me desperte
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Y acepte con gran valor

Lo que Dios me habia mandado

Sin renegar mi dolor

El nuevo amanecer vino

Estuvo mas claro ese dia

Al mirar el cielo divise

Mi gran fe que en una garza venia

Le abri mi corazon 

Y ella entro sonriente

Para mas nunca salir

Ni perderse en la corriente

Porque al entrar ella vio

En mi corazon turbulento

La claridad tan inmensa

Que habia dejado el sufrimiento

linda
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 Amor y odio

Amor y odio

Oh odio que amargo eres

Que destrosas corazones

Fijate en mi que soy

La miel de las pasiones

Amor te crees supremo

Que arrebatas corazone

Y no olvides que el odio 

Esta en todos los rincones

Pero el amor limpio y puro

Atraviesa las bareras

Y no deja que el gran odio

Se adueñe de sus praderas

Pero tu pasion herida

Busca refujirse en mi

Y yo con mi disfraz de duda

Logro apartarla de ti

En mi balanza he pesado

A muchos enamorados

Y el que en ti se refugia

Es porque nunca a amado  

Con mucho amor Linda
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 venezuela y arabia

VENEZUELA Y ARABIA.

Mi Venezuela querida 

Hoy te escribo estos versos

Y en ellos aquí quedan

escritos mis pensamientos.

Muy pequeña he pisado 

Estas tierras muy hermosas

Pero ha llegado el momento

De despedirnos ahora.

He vivido con tu gente 

He disfrutado tus mares

He tenido la alegría 

De pintarte en mis paisajes.

Muchos años he pasado

En tus tierras muy feliz

Pero DIOS ahora a querido

Que regrese a mi país.

Arabia muy pequeña yo te deje

Venezuela en ti viví y me crié.

Arabia a tus antigüedades me guié.

Venezuela por eso no creas que te olvidare.

Venezuela país hermoso y radiante

De verdores y clarines

Aunque me haya ido de tus lugares

Siempre recuerdo tus matices.

Viví en Venezuela país de crianza
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Fui a Jordania país donde nací

Ahora estoy en Siria aquí en Sweyda

Y gracias a DIOS me siento feliz.

Arabia prodigiosa y milenaria

Llena de esplendor y candor

Donde las flores y rosas 

En tus tierras tienen olor.

Arabia me gusta tu gran naturaleza,

aunque en ella no hay mucho verde 

Y todas tus piedras y obras

Me recuerda a mi antigua gente.

Arabia sabia y hermosa

Linda santa y prodigiosa

Si tu gente te valoraran

De ti estarían orgullosa.

Si hablarían contarían

Todo lo que en tu tierra paso

Desde que nació el mundo

Y al hombre creo DIOS.

Pero aunque tu no hables 

Quien palpe tu hermosura

Y por tu hermoso semblante

Hablara de ti hasta la sepultura.

A mis amigos de Venezuela quiero mandar

desde Arabia un saludo cordial

A mis colegas pintores y hermanos

Y aquí en Siria juntos una exposición realizar.

Pintoras Venezolanos con matices hermosos

Pintores árabes con paisajes gloriosos.
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Compartir juntos unos con otros

Nuestros cuadros preciosos.

Siempre en recuerdo tendré

A mis amigos ausentes

Y desde Arabia les mando 

Mis saludos pendientes.

linda
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 Saquemos bien las cuentas

saquemos bien las cuentas 

Sumemos las bondades 

Restemos las maldades 

Multipliquemos las obras de caridad 

Dividamos lo poco que tenemos con los demás

Y asi todos nos sentiremos felices con las cuentas

Con cariño Linda
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 No entenderse

No entenderse

Si el hombre pudiera algun dia

A ese gran vicio acabar

No le seria tan dificil

A su projimo el amar

Se a enredado en las costumbres

Que son tan dificil de dejar

Hasta que no encuentre el primer nudo

Nunca las podra desatar

Entre codicia y envidia

A vivido sin parar

Olvidandose que lo que siembre

Eso es lo que ira a cosechar

Olvidandose de lo bello y puro

Del amor la verdad y la humildad

Encerrandose en si mismo

Y regando a diario la maldad

Un dia se sintio vacio

Y quiso a su alma llenar

Tuvo que arrodillarse ante el cielo

Y con los brasos abirtos llorar sin parar

Luego miro al horizonte

Y se arrepintio de verdad

Para asi entender que el amor

Todos los dias tendria que regar

El quiso en un momento
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Al tiempo poder parar

Para rectificar sus errores

Y luego volver a empezar

De su corazon las espinas

Pronto enpezo a sacar

Y pidio de nuevo al cielo

Que Dios lo ayude al final

En su mente entro la luz

Y su alma se tranquilizo

Para luego ir por la vida

Siempre recordando a Dios

Se sonrio con mucha alegria

Cuando a lo lejos pudo divisar

El gran nudo que buscaba

Que con ancias queria desatar

linda
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 Creencias ritos y costubres

Creencias ritos costumbres 

Las cadenas que creo la mente 

Para atraparnos en la ilusion

Nudos muy fuertes que agobian al alma 

Que nos dejan presos sin compasion

Esas cadenas nunca me atraparon 

Gracias le doy al señor 

Soy feliz y libre de vivir sin ellas 

Porque descubrí desde pequeña 

Que eran algo que tiene que ver con la desunión

Con cariño LInda
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 Nieve blanca

Nieve blanca

En realidad vivi mi mayor tiempo en venezuela ,y cuando regrese a syria y contemple la
nieve me inspire y le escribi esto.

Blanca nieve me inspiro por ti

Blanca nieve me haces feliz

Blanca nieve te escribo mi canto

Blanca nieve que caes encima de mi.

Nieve blanca que caes del cielo

Hermosa como tu no hay

Te pareses a la novia hermoasa y pura

Que va con su vestido blanco al altar.

Nieve blanca que como algodones caes

Encima de las casas arboles y calles

Al contemplarte me siento dichosa 

Feliz me siento de ver tus paisajes.

Mi espiritu resueña ante tu esplendor

Mi alma se llena de hermosa paz

Mi mente se transporta donde esta DIOS

Mi cuerpo se entrega a tu candor.

Nieve blanca te entiendo muy bien

Sale el sol llueve y te hacen desaparecer

Y tu llorando triste te despides
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Diciendo ya vendre en otro amanecer.

Es algo hermoso de veras lo digo

La naturaleza erguida ante DIOS

Es algo hermoso que han visto mis ojos

Es algo hermoso que mi alma contemplo.

LINDA
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 Almacenes espirituales

Almacenes espirituales 

 

La tristeza, es un escalón y el de mas arriba es la alegría, un brinquito y estamos en la
alegría.

Los días malos hay que escribirlos en la arena, para que el viento se los lleve y se olviden
rápido 

Los buenos mantenerlos dentro de nosotros para que abunden y podamos regalarles a
todos un poco cada día

Me imagino este cuerpo como un almacén, depende de la mercancía que tengamos, es la
que vamos a utilizar

En unos hay mercancías de: amor, humildad, verdad, alegría, paciencia, tolerancia, sacrifico,
servicio, respeto comprension, sumisión, entendimiento, veracidad, etc,

Y en otros almacenes hay mercancías de: mentiras, rencores, egoísmos, maldades, tristezas,
ocio, chismes, criticas, falsedades, envidias, malas diverciones, herir sentimientos etc

De cada quien depende a que almacén quiere ir,

Y buscar lo que queire, 

podemos ir a la farmacia y pedir un kilo de rábanos?, o ir donde el vendedor de frutas y
decirle que queremos tres metros de tela.? 

No le pidamos a nadie algo que nos de, de lo que no tenga, demos nosotros lo que tenemos
almacenados en nuestro almacén que es nuestro interior 

Solo así seremos conscientes de lo que hacemos

Con mucho amor Linda
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 Felices fiestas

*** Felices Fiestas

Me vino a la mente una pequeña historia que me contaba mi mamá en los festejos religiosos.

En tiempos lejanos de festejos religiosos en Siria habían tres amigos del alma que eran
como hermanos,

Uno vivia en Damasco, su nombre era Tarek, otro de nombre Talel que vivia en Sweyda y el
tercero de nombre Naim que vivia en Salkad.

A los Pocos días para celebrar las fiestas, le dice Talel A su esposa, sabes este año no se
como comprar los estrenos y los dulces para los niños, pero me vino a la mente mi amigo
Tarek voy a ir a verlo y pedirle prestado, Y así fue.

Al llegar donde su querido amigo este lo Recibe con una calurosa bienvenida y pasa la
noche en su casa, Talel le cuenta su problema y este se para y va a la habitación busca una
bolsa de tela donde tenia todos sus ahorros, Toma, esto es lo que tengo espero que puedas
solucionar tus necesidades, Cuando se despide Talel,

viene la esposa de Tarek y como le dice, le has Dado todos los ahorros, y nuestros hijos se
quedaran sin festejos, Tarek le dice no te preocupes Dios Proveerá, en el mismo tiempo,
Naim estaba en las mismas condiciones se vio en recurrir a su amigo talel.

También Cuando llego este lo Recibió con una calurosa bienvenida, este le cuenta su
situación económica, pidiéndole un dinero prestado, al terminar de hablar, se para talel va al
cuarto y trae la bolsa así mismo como se la dio Tarek como préstamo, se la da, este muy
agradecido Agarra la bolsa y se marcha muy feliz.

Y su esposa le dice asombrada, pero como es eso, acabas de traer este préstamo de donde
Tarek y Se lo acabas de dar a Naim, no te preocupes que Dios proveerá.

En ese mismo tiempo le dice Tarek A su esposa sabes Creo que iré donde mi amigo Naim a
ver si me puede Prestar algo, así fue.

Y al llegar a la casa de este, lo Recibe con una calurosa bienvenida al rato Tarek le cuenta de
su situación y sin pensarlo dos veces, se va al cuarto y trae la bolsa de los ahorros que le
había Dado talel.
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Tarek Cuando agarra la bolsa, le dice ¿Qué es esto? ¿Quién te dio esta bolsa? con un nudo
en la garganta le dice, ¡No puede ser!! es la misma bolsa que le preste a talel, se miran los
dos y se abrasan con mucho cariño de Hermandad llaman a Talel se ponen de Acuerdo para
pasarlas todos juntos, felices de compartir lo que Dios les tenia guardado.

Que bella es la hermandad Cuando no existe el egoísmo 
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 Anecdota con mi esposo

Anécdotas con mi esposo .

Tercera.

Un día llega de noche y ya se prepara para salir,  

 

yo le digo para donde vas, el me dice sabes el guachiman de la parcela me dice que esta
viendo todas las noches unas luces que apagan y prenden que te parece, 

 

 yo le digo, que es eso ,que sera, el me dice no se parece de platillos voladores, !no me
digas!!!, hay Dios que emocionante 

 

El me dice vienes conmigo? yo le digo claro que si ,nos llevamos a los niños y cuando ya
íbamos llegando a la parcela como a 1 kilómetro del acontecimiento veo las luces a lo lejos y
me emocione y le digo. 

  

Espera, espera no vayas tan rápido, el empezo a manejar lento, yo le decia, sabes apaga las
luces para nosotros verlos y que ellos no nos vean, el hacia todo lo que yo le decia, luego ya
estábamos muy cerca pero por fuera de la parcela. 

 

 

Le digo porque no nos metemos adentro así los vemos mjor, me dice, no hay mucho lodo si
quieres vamos al pueblo traemos el jeep y regresamos, le digo no, no ya es tarde mañana
venimos a ver los rastros que te parece ,me dice si. 

 

 

Y en la mañana temprano le digo a mi hijo vienes conmigo, llego en mi carro a la parcela y
cuando entro veo a Pedro el guachiman , le digo Pedro, que son esas luces que se ven de
noche, el me dice cuales luces señora linda, hay no me digas que no sabes nada de luces, el
me mira un poco sorprendido y me dice cuales luces, serán las que el señor Said enciende
todas las noches para los patos, !!Que!!!!! para los patos, !a!! que bien  

 

 

Y en ese momento viene el en su camioneta muy campante se para, lo miro y le digo que
bello, luces para los patos ,el mira a Pedro y le dice hay Pedro para que le dijiste, y el pobre
Pedro le dice hay Señor Said yo no sabia nada, y Said le dice es que yo mañana no iba a
encender las luces y la iba a traer y decirle viste esta noche no vinieron y pasado mañana las
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iba a encender y desirles viste hoy están otra vez aquí . 

 

 

Yo escuchando todo eso le digo que lindo tus jueguitos y todos riéndose. Después los niños
me contaron que cuando paramos y apagamos las luces, el se volteaba para la izquierda del
carro y se reía ,claro yo no lo vi porque el suspenso me tenia en los platillos voladores ja ja
ja.

Con cariño y mucho amor
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 Segunda anecdota con mi esposo

Contándoles mis anécdotas con mi esposo. 

Segunda 

Un día estábamos en la casa y yo le dije, que me hiciera un cheque que tenia que ir al
mercado, me dijo bueno llenalo y dámelo para firmarlo, yo escribí el día, era 1 del mes la
cantidad que eran quinientos bolívares, claro, ese era en el tiempo cuando el dolar estaba en
4.30 bueno, escribí le di el cheque, el rápido lo firmo y me lo entrego, salí al banco que
quedaba a una cuadra de la casa, hice mi cola para cambiarlo y al llegar a la ventanilla del
pagador, el señor mira el cheque y me mira a mi y me dice, 

hay señora linda este cheque es para cobrarlo el 19 , !Que!!! verdad dejame ver yo con mi
cara de asombro le sonrió al señor y le digo no, no hay problema, y salgo con muchas ganas
de verle la cara a mi amado esposo, llego a la casa, subo las escaleras, abro la puerta y entro
con pasos firmes, mi bello esposo todavía estaba revisando los papeles en la biblioteca,
llego a la puerta lo miro y le digo, que belleza, que belleza el señor del banco me creyó loca y
tu aquí muy feliz, el se echa a reír, yo le digo, es que no se en que momento escribiste el
nueve al lado del uno, es increíble que rapidez que no te vi, y después le digo firmalo en
blanco y me lo das que yo después lo lleno, bueno el con una paciencia firma el cheque y me
lo da, lo lleno con la misma cantidad y salgo, cuando ya estaba en la puerta me dice ,pero mi
amorcito dame el otro cheque yo con una sonrisa estrategica, le digo, no mi vida este lo
cobro el 19 ,,,chao y me voy 

con mucho cariño.
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 Hilos de pensamientos

Hilos de pensamientos

Hilos que van deslumbrando en mi mente 

Palabras que se van formando 

Y frases completando 

Los hilos van tejiendo palabras 

Que nacen a cada momento 

Para expresar los sentimientos 

Que resaltan de lo mas adentro 

Cada poeta y escritor 

comparten con todos sus sufrimientos y amor 

Y dejan plasmadas las prosas que se tejieron 

Con los hilos de los pensamientos 

Que alumbran al lector 

con cariño
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 Los sentimientos en papeles escondidos

Los sentimientos en papeles escondidos

Arreglando los corotos

En este día estaba arreglando unas cosas y me salen unos paquetes que tenia archivado con
escritos en unas tarjetas, de mis hijos en el día de las madres y me he quedado asombrada
por lo que escribían, que dulzura que noción son almas especiales cada una con sus propios
sentimientos escribían a esta madre. 

En realidad lo que decian era mas de lo que me meresco, y en esas targetas estaba una de
tantas que le habia escrito yo a 

mi esposo y me gusto pasarla aquí 

eso fue antes de morirse mi esposo 

Hoy vi en tus ojos 

El brillo misterioso 

Que hace olvidar a la muerte 

Y recordar la vida a cada instante 

Y vi que día a día lo vas avivando 

Con la llama interminable de tu amor 

Deja que día a día me alumbre la luz de tus ojos 

Puesto que así nunca quedare ciega amor. LInda 

Después encuentro unos papelitos de notas cuando estábamos un día en un restaurante, me
puse a leerlo. 

la primera nota dice así

Todos los días miro tus ojos 

Y al mirarme ellos, 

Irradia una luz intensa de colores 

Increíble, es esa luz 

Que los colores de mis pinceles no podrán captar 

Página 71/1319



Antología de linda abdul baki

dejame saciarme en tu mirada amor. Linda 

23-2-84 11 pm

segunda nota 

Abrigame a tu pecho como una garza herida 

Y deja que mi pecho palpite de emoción

Al abrasarme deja que mi alma y mi mente se enchumben en tu amor 

Ante tu amor soy capaz de esclavizarme. Linda 

23-2-84 11 y 10 pm

tercera nota 

Cada día en mi vida contigo es algo nuevo 

Cada minuto en ti es diferente 

Nunca dejaste corazón que sintiera 

El pesar de las horas que puede haber sentido mi corazón

Si en este mundo no me hubieran dejado verte. Linda 

23-2-84 11 y 15 pm

cuarta nota 

He descubierto que eres un pedazo de mi vida 

De mi alma de mi mente y de mi muerte 

Es tan fuerte el amor que te tengo 

que al mirarte quisiera llevarte conmigo 

Para terminar nuestra misión hasta después de la muerte. LInda

23-2-84 11 y 20 pm 

Con mucho amor Linda
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 Asi asi son los poetas

Asi asi son los poetas 

Todos los poetas,escriben ,escriben y siguen escribiendo,

con amor con tristeza con muchas experiencias vividas

Y van archivando sus poemas, que con el tiempo toman formas de arco iris y adornan el
cielo de sus vidas

Luego sienten que tienen que dejar de escribir, por alguna o otra razón, ya dejaron muchas
frases, dichos ,poemas, escrituras, libres etc, archivadas en los corazones de quienes los
leyeron y comentaron,

Dejando una pequeña semilla que con el tiempo se convertirá en árbol de frutos, como la
miel, almíbar de azúcar , grasoso, secos, húmedos, amargos, asidos, picantes, y así
sucesivamente comiendo de estos frutos para poder asimilar cada fruta

Y luego vendrán otros poetas, dejando que la siembra siga produciendo en cantidades 

así solo así son los poetas

Con amor Linda
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 Mi Alma y mi Mente

Mi Alma y mi Mente están encarceladas en la prisión del cuerpo, y éste es el carruaje de los
sentidos.

Viví añorando la libertad de mi Alma y de mi Mente y comprendí que me tenía que elevar por
sobre los sentidos groseros del cuerpo y llegar a los más sutiles. Para lograr eso tengo que
transitar por un camino interno y entrar por esa puerta que queda en el centro, entre las dos
cejas, y así solamente podré conocer la verdad de mi existencia. Al conocerme a mi misma
conoceré al creador y me uniré con él en forma de luz.

Y mi Mente llegará a su morada y Mi Alma volará en alas de dicha eterna al hogar verdadero
libre de sufrimiento y dualidad.

El Alma sedienta no descansa hasta encontrar su manantial.

La Mente agobiada de lo externo busca refugiarse en lo interno para paralizar sus olas
incesante de nunca acabar .

El cuerpo agobiado por el arduo trabajo diario se refugia en la meditación. 

Con cariño Linda
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 Regreso de mi viaje

Regreso de mi viaje 

No hay pluma que pueda escribir

Ni papel que pueda contener 

Ni palabras que puedan expresar 

El encuentro con el maestro del alma 

Que solo con su misericordia Pude entender la verdad 

Y por el gran camino andar 

Conociéndome a mi misma 

Solo así podre conocer a los demás

Y solo brindar amor, comprension y humildad, solo eso puedo decir 

Los quiero 

con mucho amor Linda 
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 Los devotos y los mundanos

Los devotos y los mundanos 

Esa pequeña historia la contó el maestro divino 

Un día el rey hizo un festín y invito a los devotos y a los mundanos para una reunión y les
ofreció una esplendida cena, pero con una condición, que tendrán que comer sin doblar el
codo y sin llevar sus manos a la boca, 

Los mundanos empezaron y dijeron, como es posible comer de este modo? lo pensaron y
luego agarraron la cuchara con comida la tiraron al aire, un poco de comida caía en su boca
y la otra en el piso. 

Luego les toco la prueba a los devotos, se sentaron uno enfrente al otro y así, tomaban el
alimento y cada uno daba de comer al otro 

Solo así podremos entender la grandeza de Dios, amarnos los unos a los otros sin
buscarnos defectos 

Ser hermanos en el mismo padre que nos creo y todos hemos nacido de una misma luz 

Con cariño Linda
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 Vegetariana

Vegetariana

Soy vegetariana me encanta serlo

Porque amo al creador y a su creación

No quiero hacer de mi estomago un cementerio 

Muchas cosas para alimentarnos nos creo el señor 

Con mucho amor Linda 
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 Poema a mi amiga Mary

Poema a mi amiga Mary

Cuando concurse en un poemario por los 90, mis mas cercanas amigas me dijeron hay que
lindo y porque no nos escribes un poema a nosotras, bueno me inspire y como conocía algo
de sus vidas les hice a cada una un poema, tiene un poco de humor 

Poema a mi amiga Mary

Mary es mi amiga del alma 

Que no tiene comparacion

Con el blanco y con el negro 

Ella arregla la cuestión

Un día el destino quiso 

Que a un árabe se uniera 

Y aprendió tan bien las costumbres 

Que ni una árabe la supera 

Las costumbres las aprendió 

Al pies de la letra 

Hace emlajiye y kipe 

Mejor que una experta 

Su corazón es tan blanco 

Como una garza llanera 

Y si brinda su amistad 

Es completamente sincera 

Con el niño ella es niño 

Con el mayor ella es mayor 

Por eso te quiero Mary 

Con todo mi corazón
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Y como nos gustaba apostar 

Un día apostamos algo 

Que nos causo mucha risa 

Y del asbesto espray mi hermano 

Salimos comiendo pizza

Hasta una apuesta que hicimos

De unos cuartos que medimos 

mi esposo me dijo vamos ahora mismo de noche 

Mary es capaz de traer un obrero para cambiarlos y así fuimos 

Y se olvidaba mucho 

Leila donde esta el martillo 

Preguntale a tu hermano 

Y al rato se dio de cuenta 

Que lo tenia en la mano 

Un día a un matrimonio llego 

Y el regalo se le olvido 

En el maletero del carro 

Y al tercer día lo encontró

A media noche se levanto 

Y !ah!!! el grito metió

Abdalah se levanto!!! 

Y le dijo Mary que paso?? 

No.... es que la invitacion que me hizo Linda 

Ahora es que me acuerdo yo 

Con cariño Linda 

Página 79/1319



Antología de linda abdul baki

 Poema para mi amiga Mageni

Poema para mi amiga Mageni

La pobre Mageni vino 

De Arabia en un avión

Y cuando llego a Maiquetia

Casi le da un lleyon

Ella se hizo la fuerte 

Y supo muy bien disimular 

Bas ele rajo ilakuja (let árabes) 

La hicieron sentir muy mal 

Las baisanitas se lucieron

Ablando español choreto

Y la pobre Majeni creía 

que lo hablaban perfecto 

Y después el tiempo paso 

Y como Majeni cambio

Y a esas pobres baisanitas 

En un bolsillo las metió

Entonces se puso las pilas 

Pero las recargo demasiado 

Y cuando Saber se le acerca 

El circuito se le a quemado 

A Majeni el dedo gordo se le acabo 

De tanta cola en el carro que me pidió

Ahora con Adriana de suplente 

Que feliz me siento yo 

Un día a la carnicería 
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Me hizo ir apurada 

Para comprar medio kilo 

Y al señor que le rebajara 

Saber la nevera se echo a perder 

Y ahora que vamos hacer 

Pero no te atrevas a traerme 

El emlaklak otra vez 

Y así pasaron los años 

Ella con Saber viviendo 

Tuvieron cuatro hijos 

Y esta amiga que no la olvida 

Con mucho cariño Linda 
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 Poema a mi amiga Adriana

Poema a mi amiga Adriana

Adriana es una costurera 

Que cose muy especial 

Pero siempre esta asustada

Cree que todo le va a salir muy mal 

Yo le digo no te asustes 

Corta la tela al raz

Que si no sale ese modelo 

otro modelo saldrá

Adriana quiere salir 

Todos los días a visitar

A sus amigas del alma 

Y un mate poder tomar 

Un día llegue a su casa 

Y la encontré muy cansada 

Y cuando mire su rostro triste 

Le pregunte, Adriana que te pasa 

Ahí linda me da pena decirlo

Es que me siento sajkeni

Porque hoy no he podido ver 

Ni a Otaf ni a Majeni

Con cariño Linda 

Página 82/1319



Antología de linda abdul baki

 La felicidad

La felicidad

La felicidad es algo tan simple 

Es hermosa como la flor que acaricias 

Es cariñosa como salvar una hormiga 

Es misteriosa como besar una piedra 

Es sutil como la brisa 

Es dulce como amanecer en primavera 

Es elocuente como hablar con un amigo 

Es monótona como el trabajo arduo 

Es única como quien la creo 

Es divina como mi alma 

Tenemos que cultivarla 

con las cosas mas simples 

Ella renacerá como el mismo loto 

Así aprendemos a ser felices siempre 

Yo fui feliz, soy feliz y seguiré feliz en su hermosa voluntad
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 Variados

Todo poeta expresa sus sentimientos

Y así como lo catalogan como loco el es feliz de expresarse

Y comunicarse por medio de las escrituras

Un cuaderno, un lapiz y un viaje a su interno

Para reflejar su delicadeza ya sea en cualquier sentimiento pensamiento o sensaciones

A muchos les gustan escibir las verdades a otros las tristezas a otros contar cuentos a otros
escribir humor a otros le gusta lo erótico etc

Aunque a mi no me gusto nunca el poema erótico 

así son los poetas que transmiten y comparten sus vivencias y yo los respeto a todos por
igual 

Y solo donde quiero me meto a leer lo que han plasmado mis hermanos y amigos 

Con mucho aprecio y amor Linda
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 Control

Control 

Si manejamos un carro y no lo controlamos se nos va por el abismo o chocamos 

Si manejamos nuestro cuerpo y no lo controlamos se nos va por la borda de los apetitos 

Si manejamos nuestros ojos y no los controlamos se nos van por los vicios sin escrúpulos

Si manejamos nuestros oídos y no los controlamos se nos van por la discordia de no
entendernos 

Si manejamos nuestra boca y no la controlamos se nos vuelve todo amargo 

Si manejamos nuestra nariz y no la controlamos oleremos siempre a moho 

Si manejamos nuestra mente y no la controlamos se nos va por la borda de tantos enemigos
que son la lujuria, la ira, el ego, el apego y la ambicion

Si manejamos nuestra alma y no la controlamos se nos pierde en un mundo sin salida lleno
de penalidades y desorientaciones

Lo mejor es el control para todo y así seremos seres con control, con conciencia y viviremos
una vida pura en este mundo lleno de karmas,

Como la flor de loto que vive en el fango pero no deja que ni una de sus hojas se llene de
eso

Con cariño Linda
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 Noche

Noche 

Llegó la noche cobijando como un manto la ciudad como una sabana en el lecho 

Se escucha el rugir del viento 

Rayos relámpagos y truenos 

La naturaleza habla en su lenguaje 

Se forman las nubes y cae la lluvia

Y se escuchan las melodías de las gotas 

Y su regar en los sembradios. 

Se forma una pintura, una obra de arte de hermoso esplendor 

La neblina cubre la ciudad y el clima esta frió, muy frió las gotas de agua se convierten en
nieve, en hermosa nieve que adornan las casas los arboles, es algo espectacular. 

La creación de Dios no tiene comparacion

Con cariño Linda 
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 Escibir sin pensar 

Escribir sin pensar 

Las manos se mueven solas 

con la pluma en la pagina sin parar 

Son sentimientos peculiares muy profundos 

solo el que lo a sentido lo a vivido 

Son escritos que salen de las profundidades del ser que como manantiales torrentes quieren
regar sus aguas por doquier 

Cuando estos sentimientos vienen no hay quien lo pueda detener

Si no encuentras donde hacerlo en la arena escribira 

Le hará un muro para que el viento no lo pueda borrar, corriendo busca un papel y un lápiz
para poderlo copiar 

Porque este torrente que esta adentro el solo se buscara camino para poder sanar 

Esas manos que escriben sin parar 

Con mucho amor Linda
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 Sublime

Sublime 

Sublime son los pensamientos 

Que hacen brotar los botones del contento 

Apaciguan la mente y enriquecen el silencio

Sublime son los seres que son vigilantes de sus actos 

Que por medio de estos realizan trabajos arduos 

Para reformarse a si mismos antes de reformar al vecino 

Sublime son las palabras que dan aliento 

A los desvalidos y sedientos de la verdad 

Que llevan paz y felicidad al alma 

Sublime son los las miradas que te dan aliento 

De vida y hablan sin utilizar la lengua 

Para apaciguar los corazones nublados 

Sublime son los oídos que escuchan 

música serena y cantos devocionales

Y así enriquecen su sentir sutil de audición

Sublime son las manos que trabajan 

Y ayudan sin interés, para levantar con los otros 

Un poco su agotado trajin

Sublime son los pies que corren 

Para curar a un perro herido 

Y un lecho poder brindarle 

Sublime es el cuerpo que se alimenta de lo sano 

Y cuida su salud para que pueda ayudar a los necesitados 
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Sublime es la mente que se aquieta De tanto divagar 

En el pasado y siempre buscando el futuro 

Sublime es el alma que llego a realizarse 

Se tiño en la devoción y practico la meditacion

Con mucho amor Linda 

Página 89/1319



Antología de linda abdul baki

 Acróstico: Amor Eterno 

Acróstico: Amor Eterno 

Amor eterno y  sublime 

Melodías Sutiles que me cautivan 

Ondas incesantes de Paz 

Ríos de agua cristalina 

Elixir para mi alma y mi mente 

Tinajas de riquezas encontradas 

Explícito es tu camino interno 

Rayos de luz se asoman a lo lejos 

Nada en este mundo lo iguala 

Omnipotente Creador de mi alma

Con mucho amor  Linda

Derechos reservados
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 Es asi

Es asi

Trabajo trabajo trabajo 

mucho mucho estres

poco aire a nuestro alrededor 

mucha gente van y vienen 

nos falta la respiracion

hablamos mucho comemos mucho 

Nos fatigamos nos peleamos unos con otros

Por tanto estres nos olvidamos que hay una naturaleza esplendida a unos paso, o pocos kilómetros
a nuestro alrededor 

y vivimos sin salvar la sutileza de la vida 

matamos la vida diariamente en nuestro estres......... 

Salgamos a caminar y a la naturaleza contemplar 

Respiremos aire puro debajo de un árbol acampar 

mirar el lejano horizonte cerrar los ojos y ponernos a meditar 

Con mucho amor Linda

Derechos reservados
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 Almas

Almas

Casas, calles, gentes 

Almas vagando de aquí para aya 

Sentimientos merodeando, 

El viento que los lleva sin mas 

Almas prisioneras, 

Sin saber del porque vagan sin cesar 

Sensaciones infructuosas 

Que las dejan agonizar 

Almas buscadoras 

del elixir de la vida 

de la paz de la felicidad 

Lloran, gritan 

Se cansan de buscar 

Y no paran hasta ese elixir encontrar 

Buscan afuera en lo externo 

Y ahí no hay nada que las pueda alentar 

Porque la joya sublime mi hermano 

En lo interno ella esta 

Con mucho amor Linda

Derechos reservados
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 Azulejos

Azulejos 

Esta es una historia de hace años en Venezuela que me vino a la mente, fue algo muy hermoso 

Me levanto temprano, entro a la cocina a preparar el desayuno y cuando miro, un racimo de
cambures que estaba en la esquina del ventanal, del apartamento que daba al garaje de un hotel
donde había una mata de mango inmensa que tapaba todas las ventanas. 

Miro a la esquina de la cocina y veo un racimo de bananas que había dejado para que se fuera
madurando, y veo que esta todo como mordisqueado, llamo a mi esposo y le digo mira esto sera
que hay ratones , el me dice en realidad no se. 

Al otro día a la misma hora entro a la cocina y siento que algo voló, miro a la ventana y veo a los
pajaros en la mata de mango, hay Dios son los pajaritos que estaban comiendo del racimo. 

Luego todos los días les traía cambur ya los sentía como mi familia, les hice un lugar en un cajón
de un aire acondicionado que daba a las matas allí les ponía agua y cambur. 

Ellos todos los días venían a comer contentos cantaban felices. 

Un día siento que hay unos pajaros negros en la mata y se peleaban, con los azulejos yo ahí
esperando haber que pasaba , y decia hay Dios sera que esos pajaros negros van a ganar, eso
duro como media hora y al final ganaron los azulejos y yo feliz. 

Un día se acabo el cambur y yo tenia que ir al mercado, en eso que estoy en la cocina se paran en
la ventana y me empiezan a regañar en su lenguaje, yo en el mio les desia esta bien, esperen un
poco que ya salgo 

Salí, hice el mercado, vine, subí, puse todos los corotos en la mesa y corriendo me fui a buscar los
niños a la escuela, y cual fue mi sorpresa que cuando llego y entro los agarre con las manos en la
masa ja ja ja , comiendo en la mesa que les parece así es la naturaleza de Dios amalos y te
amaran Que bellos son los pajaros y toda la creación de Dios 

Con cariño Linda 

Derechos reservados 
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 **Haiku**

**Haiku**

Cara radiante 

Ojos verdes luminosos 

Pelo castaño 

Rostro de lejos 

Silueta ondulada 

Salgo de prisa 

Hija hermosa 

Esperando una rosa 

Hombre muy gentil 

Ella dice Que no 

el la espera siempre 

Es caso único

Mente en relax

Salí en plena acción

Buscando solo drama 

***** 

Ratón asustado 

Culebra merodeando 

yo esperando 

Rana brincando 

Charco profundo y seco 

Dolor en su ser 
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COn mucho cariño LInda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Muerte de mi padre

Muerte de mi padre

12 de octubre de 1983

La experiencia de lo acaecido aconteció el miércoles 12 de octubre de 1983 y el escrito vino
a la mente al día siguiente, el jueves 13, claro está que esta lo captó de la experiencia
obtenida, vivida y sentida. Lo guardo porque el momento no era propicio para escribir, sino
para controlar a la familia que estaba en una confusión, en un laberinto sin salida, en un
sollozo imparable, en una tristeza por la persona que se fue de viaje, sin acatar la fuerza
divina que no todos la ven ni la sienten.

Yo tenía la preparación espiritual que requería la situación. Esta, y el amor a la voluntad de
Él, me acompañó siempre; pero gracias a la experiencia obtenida en el momento de su
muerte, y sumida en aquella situación vivida en una concentración y una entrega total, logré
solo lo que se pudo ¡mas no todo! puesto que en el momento del suceso me encontraba, por
motivos de investigación, en una selva estudiando especimenes, y me era imposible en ese
momento.

Cuando faltaban dos horas para llevarlo a la funeraria se presentó lo más absurdo, lo más
irrazonable. Claro, para mí, porque mis hermanos no lo veían así y yo veía las cosas muy
claras pues las experiencias vividas desde temprana edad, en el campo espiritual, me
ayudaban a ver y captar las cosas que otros no veían

Dos de mis hermanas mayores bajaron a cambiarse de ropa. Se disfrazaron de negro para ir
al acto del funeral. En donde los cien, o más ciegos, que también acudieron, iban vestidos
del mismo color. Qué explicación le podía dar a toda aquella película que estaba viviendo.

Me resignaba a verla de lejos porque yo era el espectador de honor. Yo miraba solamente y
dentro de mí trataba de descifrar lo absurdo de todo aquello: En el momento de mis
cavilaciones se acerca una de mis hermanas y me dice.

? Si no trajiste ropa negra yo tengo para prestarte. 

Estaba yo de pie en la puerta, vestida con un blue jeans azul, un suéter azul y unas
chancletas de baño; la miro con unos ojos muy expresivos, lo cual ella no capto, y le digo.

? No muchas gracias, iré así mismo como estoy.
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Y así mismo fui, sin peinarme siquiera.

Al llegar al tanatorio vi que se había formado una aglomeración de gente, toda o casi toda,
estaba, como ya dije, disfrazada de negro; y que para cumplir un deber o una costumbre. Al
verme a mí, con aquella fachada de loca, me juzgaron pero sus miradas débiles no llegaron a
tocar ni un átomo de mi cuerpo, de mi mente y de mi alma.

Poco a poco me fui volviendo invisible para todos ellos hasta desaparecer del salón. Entré
en una habitación que estaba vacía y allí comencé a escribir esta hermosa experiencia vivida
en el lecho de mi padre.

Una semana antes de morir mi padre, les había contado un sueño a todos mis hermanos que
habían venido de sus respectivas ciudades para estar con él. De esta manera les dijo.

? Soñé que me visitó el ángel de la muerte y me conminó a que lo acompañara ya que era la
hora de la partida final y teníamos que irnos. Yo le contesté - Esta bien cumple con tu labor
pero antes de irnos llévame por favor a donde una hija que tengo en Cabimas- El ángel
accedió a mi petición y me trasladó hasta esa ciudad. Cumplida mi solicitud el ángel me
recordó la partida y yo le respondí, -tengo otra hija en Santa Bárbara del Zulia- y accediendo
de nuevo me llevó hasta allí. Luego, en el tercer recordatorio del viaje, le dije todavía me
queda una hija más en Calabozo a lo que el ángel ante aquel último requerimiento me
contestó, -¡No! ya no hay más tiempo nos tenemos que marchar y ahí desperté.

Al terminar mi padre su relato todos los allí presentes interpretaron, y comentaron, que aquel
sueño quería decir que Linda, su hija de Calabozo, no vendría a verlo. A los días llegué yo y
todos se fueron.

Experiencia vivida en el lecho de mi padre

¡OH! Dios, grande y misericordioso, he de creer en el destino, en tu grandeza infinita, porque
en un momento pensé que no lo vería morir y fui la única que mas cerca estuvo de él y vi su
ultimo halito de vida. Sentí como tu tribunal lo recibía después de haberlo juzgado y pude
ver el arrepentimiento en sus ojos cuando lloraron. Observé su cara, cuando devuelta a la
niñez, sentí la fuerza del desprendimiento del cordón de plata en mis manos unidas a las de
el, allí arrodillada a su lado en un rezo continuo.

Agradecida estaba porque no lo abandonaste. ¡OH! Dios, tú me has brindado eso que tanto
anhelaba y que el destino me tenía preparado, esto es un regalo ¡OH! Dios para la
superación de mi alma.

Seguí hincada rezando hasta que todo hubo terminado.

Ten compasión de todos ¡OH! Dios y ayúdalos como a mi padre tu has ayudado. 

Página 97/1319



Antología de linda abdul baki

Antes de terminar la película, a la cual todos fuimos invitados (funeral), tuve por orden del
destino, que ir a la casa a buscar unos sobrinos que venían de Mérida.

Fui acompañada por mi cuñada y mi hermana Laila. Eran veinte para las dos de la
madrugada cuando llegamos. Iba muy tranquila. Iba yo delante cuando, al abrir la puerta,
entramos y mi primera impresión que tuve fue al ver sus herramientas de mecánico, y unas
pesas de vender verdura que estaban en lo alto de la pared, al verlas me resigne más.

La siguiente impresión fue ver el gato, el cual estaba esperando una caricia, por la tristeza
que él no podía explicar pero se conformaba con acariciarlo, nos sentamos un poco en el
sofá de la sala.

Frente a nosotros estaba el autorretrato que yo le pintara un año antes en el cual tenia un
semblante de tristeza,. Luego mi cuerpo sintió la brisa más fresca que puede haber sentido
nunca. Fue maravilloso sentir su presencia.

Las cortinas y la más mínima cosa de movimiento se movían de una forma tal que ni una
computadora lo hubiera hecho igual, todo al mismo compás, en una suavidad de sutileza

Bendito seas ¡OH! Dios omnipotente

Con cariño

Derechos reservados
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 Acrostico:  A  Poemas del alma

        

Acrostico:  A  Poemas del alma 

  

Poemas del alma preciosa pagina  

Ondas de pensamientos que irradian  

Estado de unión de amigos  

Mar abierto a la inspiración en las letras  

Amigos y hermanos de doquier  

Sensaciones que resaltan cada día  

  

Dejemos nuestro granito de comprension 

Eslabones que ayudan al lector  

Libertades transmitidas en la net 

  

Ayudemonos a ser cada día mejor  

Luces de letras que se arman en el cielo  

Mas y mas poemas cada día  

Anunciando verdades, fantasía y todo tipo de escrituras  

  

Con cariño y amor Linda 
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 Albunes de fotos 

Albunes de fotos 

Este escrito lo hice en el 94 ya me había venido de Venezuela a Siria. 

Hoy estuve sentada y me puse a ojear los albunes de fotos,de tiempos pasados con amigos
hermanos y familiares en Venezuela 

Y me detenía a mirar y pensé ,como el tiempo en la foto es diferente al tiempo vivido
diariamente, en la foto se paraliza el tiempo  

 

Y te hace retroceder años atrás,y recordar tu vida y la de tus hijos pequeños que crecieron,y
se han realizado como hombres y mujeres, gentes que ya han muerto y gentes que viven
aun, 

tiempos pasados que son ilusión y a medida que pasa el tiempo siento que lo único
verdadero y perdurable es DIOS. Y a su lado nuestra alma que va en su búsqueda. 

 

Tiempo en las fotos que pasan y dejan rasgos semblantes y caracteres que contemplamos
en las fotos de nuestros hijos, como eran y como son, en edad altura y movimiento, 

hijos de nuestros amigos con los que nuestros hijos vivieron, los cuales ya son hombres y
mujeres casados y con hijos. 

 

Se acatan rasgos de alegría y tristeza y va pasando el tiempo y las fotos aun quedan allí
guardadas en las gavetas en los albunes, hermosos gestos de nuestros hijos que si no fuera
por la foto se nos olvidarían. 

 

Momento de un pasado lejano que quedo atrás grabado en un papel. 

DIOS es el único pasado presente y futuro que no cambia y hace cambiar todo, que no sufre
y todos sufren por el . 

 

Para llegar a el tenemos que sufrir porque hace muchos miles de años que estamos
separados de DIOS, atrapados en la ilusión de la vida y las fotos son partes de nuestras
vidas. 

Vienen los amigos y hermanos desde lejos y en la foto queda su visita como un recuerdo  

  

los quiero muchooooooooooo. Linda 

Derechos reservados
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 ***La gátita suerte

***La gátita suerte*** 

En el tiempo donde estaba escasa la leche en polvo en Venezuela, no me recuerdo en que tiempo
fue, Vino mi hijo Walid trayendo una gatita de la calle y me dice mami, mira esta gatita, pobrecita no
tiene mama y yo le dije, a no Walid, dejate de gatos por ahora el insistió que no me quedo mas
remedio que criarla, a mi me gustan mucho los animales y sabia que esa era una responsabilidad
porque al tenerlos ya son un miembro mas de la familia como un hijo, ese día tenia yo una
secretaria que trabajaba en el banco almorzando en mi casa, entre a la cocina y me puse a batirle
un poco de leche a la gata y la muchacha la mira y dice hay dios esa gata si tiene suerte , y así la
llamamos suerte, la criamos con mucho cariño y esmero y ella correspondía a ese cariño que le
dimos una de sus anécdotas fue que antes de morir mi esposo ella estuvo tres días que no probo
alimento ya ella presentía algo... con cariño Derechos reservados
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 !Oh vida! 

Esto lo escribí en el año 1978 estaba en la búsqueda de la verdad 

y fue una experiencia que me paso yendo para la parcela, a llevar los obreros, empecé a
sentir unas ganas de escribir era algo raro en realidad y buscando lápiz encontré uno pero
papel no tenia y vi en el carro servilletas y ahí escribí, eso fue sin parar desde que empecé
hasta terminar como si alguien guiaba mi mano y al llegar a casa pase todo a un cuaderno 

!Oh vida! 

!OH! vida que gran misterio encierras. 

Toda tu eres un misterio 

quisiera entenderte ser de ti pero. 

Si no me entiendo ni a mi. 

Como lograre entenderte ? 

estuve un tiempo sin verte tan clara en una etapa de mi vida; 

Luego pasaron los años y te aclaraste un poco a mis ojos. 

Yo he quitado millones de velos,y millones y millones quedan. 

Al ver tu amanecer tan bello 

Las olas del mar llorando 

Tu inmenso infinito 

Las aves de tu cielo 

Y ese algo tan bello 

Que es el espíritu humano 

No,no pensare que es el fin porque, 

el alma retorna y hasta no alcanzar su delirio 

seguirá luchando 

y siempre esperando llegar a eso que todos esperan. 

Y entonces, al fin diré. 
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Hermano, hermano 

Aquí, aquí esta la gloria 

Aquí, aquí no la vez? 

!Que hermosa es! 

Mira, que lindo es todo: 

Todos aquí se quieren 

Y en sus miradas no hay otra Expresión sino amor,amor.... 

Lo ves es amor es plenitud 

Es como si hubiera llegado. 

a algo que siempre he 

Buscado ,deseado, anhelado. 

Mira, sus miradas son tan limpias 

que puedes penetrar hasta sus almas, 

mira como todos están que parece que flotan 

sus cuerpos están tan livianos 

porque hay pureza en sus espíritus. 

el infinito esta tan claro...... 

!OH! que claridad 

no se ven brumas 

ni acumulaciones

todo esta tan claro 

!OH! es mejor despertar 

porque no he llegado 

a la etapa final 

Todo a su debido tiempo. 

No corras mucho descansa un poco 

que si llegaras cuando y como después lo sabrás 

Cuantas veces he llorado 

Cuantas veces he reído 

Cuantas veces he pensado 

En este gran infinito, 
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y no he podido captarle ni siquiera un granito, 

pero si he podido sentir lo infinito de mi alma. 

Entonces, me deja pensar que somos parientes los dos 

el mucho, mucho mas superior puesto que yo vine después. 

Pero que bonito es pensar que eso tan inmenso 

pueda caber en eso tan pequeño 

y que aun queda mucho espacio mas. 

Si, aquí cabe mucho, mucho mas. 

Mientras mas la voy llenando vacía la creo estar, 

y no es un vació perdido porque ella asimilando esta, 

agarra todo lo bueno y lo malo lo deja pasar, 

por mas que quiero llenarla siempre me pedirá mas y yo, 

para complacerla siempre luchando estoy 

algún día me confortara y me guiara de su mano a esa gloria sin par. 

Y me sentiré dichosa 

De haber aprendido a llorar 

De haber aprendido a reír 

De haber aprendido a soñar 

Y de ver en mis sueños a ese Creador Inmortal A El ..... 

Y entonces..... 

Como ponerle un nombre? 

Como ponerle un color? 

Como ponerle una raza ? 

A Ese Inmenso Creador 

**Entonces** 

Porque engañarme y ufanarme en algo que no me llenara 

si Busco dentro de mi allí lo encontrare pero, 

no veré su rostro ni su color mucho menos su estructura pero, 

si veré su luz su inmensa claridad pero, 

si no estoy madura me puedo cegar 

pero me conformare con saber que dentro de mi siempre estará. 
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Y así iré caminando sin caer sin tropezar 

y si alguna vez caigo nunca me debo quejar 

porque las veces que caeré siempre me levantare 

y al no quejarme un punto mas ganare 

y mientras mas puntos llevo mas tranquila estaré

Con mucho amor Linda. 

Derechos reservados
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 Lo profundo es..... 

Este también lo escribí en el año 1978 en el mismo tiempo buscando la verdad que gracias a
Dios ya la tengo a la mano y ahora es que he podido trabajar en ella 

Lo profundo es..... 

Penetrar en algo profundo, 

es descubrir algo inmenso. 

Siempre hemos creído haber entrado, 

pero no hemos calculado la distancia ni el tiempo. 

La combinacion exacta a esa entrada, 

a esa entrada que falta. 

Hemos penetrado en muchas entradas unas porque nos han ayudado, 

otra con nuestras propia pequeña capacidad 

y algunos porque de un golpe nos han hecho entrar. 

Pero: 

Esa entrada profunda 

Esa entrada misteriosa 

Esa entrada la cual nos hace pensar a todos. 

Cuanto tiempo faltara para escalarla? 

Cuanto tiempo? 

Quien lo sabe? 

tu? el? aquel ? 

Aquel profeta que vino y que detrás de el vinieron muchos después? 

luego: 

desaparecen de diferentes formas como si no hubiesen venido nunca, 
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el porque? siempre se ha preguntado pero nadie lo ha contestado, 

todos se han callado, 

y un silencio profundo a todos a dejado. 

Que olvido a tenido el mundo en estos últimos siglos, 

han desfallecido,se han olvidado. 

Y cada quien por su vía se ha marchado, 

cada quien a buscar en lo suyo en su idioma, 

en su raza, en su religión, en su criterio. 

Con los ojos vendados bien vendados, 

destruyendo a su paso con palabras, 

con miradas,destruyendo pueblos, 

aniquilando gentes ,comprando la guerra a cualquier precio. 

Aun no se han quitado las vendas, ni se la quitaran. 

Mientras existan razas desunidas 

Religiones desconocidas

Fanatismo en el que dice, en el que digo,en el que oye. 

Se han olvidado todos que para penetrar a esa entrada hay una montaña inmensa que
escalar y en cuyo intento todos debemos participar. 

Y emprender la marcha unidos  

 

y la emprenderemos todos unos con defectos, 

otros fanáticos,otros con errores, 

otros incrédulos,otros con mentira, otros rectos, 

otros con maldades,otros sabios.otros locos, 

otros santos 

y escalaremos 

y a cada paso que vayamos dando 

nos vamos despejando de todo lo que no nos sirve 

del lodazal que hace pesado a la mente, alma y cuerpo, 

y ese despojo sera como quitarse una prenda y tirarla pero, 

en ese caso no es una son muchas son tantas. 

Así escalaremos y nos sentiremos mas livianos. 
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Sin embargo es mucha la distancia. 

Cuanto tardaremos para llegar a la cumbre? 

no importa cuando vayamos a tardar 

lo mas importante es que ya empezamos a escalar.amigo mio........ 

Con mucho amor LINDA 

Derechos reservados 
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 Para  Jorge G sifuentes

 

  

Para  Jorge G Sifuentes 

  

  

Hay mucho papel y muchos lápices 

Hay muchas técnicas de escribir 

Hay  muchos  Colores   para  Armonizarr  

Pero palabras no tengo Para  expresar  

Tan noble sentimiento que emana  

De un corazón sensible y flexible 

Sorpresa me has dado con tu bello soneto 

Espero corresponder  este bello gesto 

Con mi verdadero amor y humildad 

Gracias te doy, que Dios te bendiga  

Aquí tienes  a una madre a una amiga 

Y que Dios proteja siempre tu vida 

Con cariño y amor muchooooooooooo Linda 

Derechos reservados 
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 La nada y el todo

La nada y el Todo.

Estos escritos los escribí en el año 1979 estaba en la búsqueda de la verdad la paz y la felicidad
interna ahora .

Hubiera querido no haber nacido

si no hubiera nacido que hubiera sido? hubiera estado en la nada vagando en la nada,
posiblemente no hubiera existido....entonces.... no habría estado en la nada ni hubiera ido al
todo.Quisiera entonces,permanecer en la nada porque lo tiene todo y no ir al todo porque el todo no
tiene nada.

El todo estoy en el ahora. !Que pesadilla mas grande! ese todo parece ser todo y no le encuentro
nada le he dado muchas vueltas y no le encuentro nada. 

Lo miro de abajo

Lo miro de arriba

Lo miro de lado

Lo miro de todas formas

Y todavía no encuentro la nada.La pesadilla es muy larga....Pienso como salir de ese todo quisiera
despertar pero no puedo todavía estoy profundamente dormida,.Que pesadilla, hay muchos en el
todo y están muy tranquilos 

Los veo ir

Los veo venir

Los veo reír

Los veo llorar

Los veo hablar y hablan mucho sin cesar sin entenderse.Sera que se han olvidado que hay un
nada?.Sera que se han olvidado que ese nada lo tiene todo. 

Si no lo han olvidado espero que lo recuerden, para yo poder despertar mas pronto de esa
pesadilla, no se tampoco porque habré venido a ese todo, no recuerdo haber pedido nunca eso. 

Luego pienso y digo probablemente he venido para apreciar la nada .Esa inmensa nada, esa
infinita nada, pero yo ya la aprecio como la aprecio!! 

ah, pero ese todo tiene un iman muy fuerte no quiere dejarme despertar ,por mas que quiera
despertar todavía no despierto, sigo, sigo en esta pesadilla ,yo se que pasaran los años y yo aquí
en este todo , ese todo es un espejismo es una cosa sin base, es algo que se esfuma, es una cosa
irreal. se ve real pero no lo es, lo real esta en la nada; el todo es un farsante un farsante bien
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construido para hacer caer hasta al mas fuerte.

Pero no me dejare vencer . 

Se que es un sueño

Se que es un paseo

Se que es una visita 

Que estamos haciendo todos unos las hacen cortas otros las hacen largas es una visita temporal
es un juego de azar, es un ir y venir sin cesar, es una rutina sin igual.

Unos viven bien 

Otros viven mal

Unos mueren de hambre

Otros con el mal gozan mas. 

Pero sabemos que en el sueño todo se puede aguantar, y no dejare que ese todo me arrastre hasta
el final no, claro que no seguiré jugando con el hasta que pueda despertar y así conmigo muchos
despertaran de esa pesadilla y caminaremos sin limites, sin barreras, sin tiempo y lograremos algo
bello, sublime, claro

De captar y hacer todo con una fuerza de alma pura espiritual. La pesadilla esta terminando y en
otros esta comenzando......

Con mucho amor LINDA 

Todo los derechos reservados
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 Pensamientos 

Pensamientos 

Pensamientos en el columpio de la mente 

De aquí para ya y de aya para acá 

La mente experta espera terminar el juego 

El alma sumisa ansiosa por expresarse 

La mano acostumbrada a escribir 

Y se sentó el cuerpo a esperar 

Que los pensamientos terminaran de jugar 

Columpiandose se soltaron al final 

Cayeron en la tinta y llenaron el papel 

Se formo la palabra de Dios por doquier 

Y su luz inmensa broto en mi ser 

Con mucho aprecio y cariño Linda 

Derechos reservados
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 Algo para reír

 

Algo para reír 

  

Les contare algo que me causo mucha risa  

  

Y espero que a ustedes también 

 

Mi esposo era piloto teníamos una avioneta particular de cuatro pasajeros 

Cada vez que volábamos  el me enseñaba un poco y ya yo podía despegar muy bien, 

Claro con el, luego un día sus amigos pilotos le preguntaron y que Said ya le enseñaste a Linda a
volar 

El le dice claro ya despega la avioneta de lo mejor, y ellos le dicen y también  aterriza 

El les dice no, cuando se acaba la gasolina ella baja sola   ja ja ja 

Con mucha risa y mi amor para todos Linda 

  

Derechos reservados
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 Quiero soñar

Quiero soñar

Quiero soñar con flores de colores

Sembradas en las nubes

Quiero soñar con garzas y corrocoras

Montadas en las estrellas

Quiero soñar con un porton en el cielo

Que se abre a medida que los colores

De los atardeceres se ban difuminando

Quiero soñar que al despertar

Vere a todos los niños

Con una sonrisa en los labios

Quiero soñar que los ancianos

Se han escapado de su soledad

Quiero soñar que al despertar

El mundo se haya salvado de tanta crueldad

Quiero soñar que todos somos hermanos

Y que nos podemos dar la mano

Para siempre en la eternidad

Quiero soñar que todos mis sueños se agan realidad 

Con mucho amor Linda 

Derechos reservados
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 Vive y déjalos vivir

Vive y déjalos vivir 

  

Todo nació por un motivo  

Hormigas moscas ratas culebras sancudo iguanas, etc. 

De lo contrario no hubieran nacido  

Vive y déjalos vivir  

Mientras mas los matas más abundan 

Yo  aprendí  a dejarlos vivir 

Ellos en su mundo y yo en el mío  

Los respetos y ellos me respetan 

  

Aquí les contare una anécdota que me paso 

Llego de noche a mi casa con mi hija como todos los días 

Después de un trajín en el negocio 

Nos sentamos a descansar en un salón antes de ir a dormir 

Mi hija me dice, mami mira un ratón en el salón  

Le dije trae la escoba y échalo para afuera 

Cuando ella se acerco el se mete al cuarto 

Detrás de una almohada que yo tengo de lana  

En la cabecera de mi colchón que esta encima de una alfombra donde duermo 

Y al lado de ese colchón hay un escaparate 

Ella se acerca y tira la almohada para sacarlo 

Y cuando mira grita mamiiiiii hay una culebra 

Entro al cuarto y la culebra allí detrás de mi almohada 

Agarre la escoba y le dije móntate aquí que no te voy a matar 

Ella no quería me sacaba la lengua un poco asustada 

Luego se metió en un álbum de fotografía vacio que yo tenia al lado del escaparate 

Me acerco agarro el álbum por la parte de arriba y voy al patio abro el álbum y la dejo allí 

A los días regresamos igual la culebra estaba en el pasillo 

Debe ser que se perseguían ella y el ratón 

Agarro la escoba y la echo afuera y se mete en su cueva 

Luego unos días después llegamos como siempre y nos sentamos en el salón y mi hija mirra
debajo de las butacas habían muchas hormigas, dice mi hija hay debe ser que los niños
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dejaron pedazos de galletas cuando levanto el acolchado encontró a la culebra muerta y las
hormigas se la estaban llevando  

Así es la creación de Dios vive y déjalos  vivir 

Con mi aprecio Linda 

Derechos reservados 
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 Alma amada

 

Amada Alma 

  

El alma vuela con el amor 

Se sumerge con el dolor  

Se despista con la tristeza  

Florece con la alegría 

Se lastima con el ego  

Se endulza con la humildad 

Se abruma con el apego 

Se libra con el Desapego 

se degeneración con la lujuria 

se reconforta con la castidad 

Se mata con la avaricia 

Se enriquece con la Generosidad 

Se golpea con la envidia 

Se nutre en la Voluntad de Dios 

Se muere con el odio 

Y renace con el  Perdón 

Con mucho aprecio y amooooooooooooor linda 

Derechos reservados 
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 Arduo trabajo

Arduo trabajo 

  

Hay un trabajo arduo que tengo que hacer 

Conocerme a mi misma antes de cada amanecer 

Solo si diariamente entro a este templo, mi cuerpo 

Ahí  puedo ver todos mis defectos y errores 

También vigilare mis actos 

Y tratare de enderezar mis pasos 

Ahí  puedo mejorar diariamente 

Tratar de entender a mis hermanos  

Con sus virtudes y defectos 

Ahí  aprenderé a ser flexible con todos 

Nadie es perfecto todos tenemos defectos 

Ver las virtudes de los demás  

Y corregir nuestros defectos es de sabio 

  

Con mucha comprensión Linda 

Derechos reservados
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 Somos almas concientes

Somos almas concientes

Pero nos atrapo la mente

Su naturaleza es estar en lo externo

Y nada que quiere ir a lo interno

El cuerpo material, el astral y el causal

Es su morada ella ahí esta disfrazada

Siempre quiere que bailemos a su son

Y si no lo hacemos nos inventa otra sazón

Al descubrirla la pude hacer entender

Y mi alma en su campo dejo de bailar 

Le dije ven conmigo y sentémonos a meditar

Para que tus olas se tranquilicen ya

Y así el mar interno se vera sereno

Y empezaremos nuestro nado en la conciencia infinita

Y solo así podremos regresar a nuestro verdadero hogar

Con mucho amor Linda

Todos los derechos reservados
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 Entendimiento

 

    

  

Entendimiento 

 

Hay caminos que llevan a la devoción  

Y hay otros que llevan a la perdición  

Hay  hombres que valen su peso en verdades 

Y hay quienes  no conocen  la verdad 

Hay mujeres que con casi nada hacen un paraíso 

Y hay quienes que pierden todo por  nada 

Hay sentimientos no hablados que producen y reproducen 

Y hay una producción inmensa que se la llevó el viento 

Hay cielos ocultos que muchos han pisado 

Y hay quienes tienen  mucho peso en su corazón nublado 

Hay familias unidas en el lazo del amor 

Y hay muchos que tienen un lazo al cuello por mucho dolor 

Hay verdades supremas que han salvado a su amo 

Y hay amos de amos perdidos sin la verdad 

Hay prostitutas en los burdeles que superaron sus pecados 

Y hay quienes  se llenaron de pecado porque las  criticaron 

Hay quien critica con el dedo y otros con la mente 

Y hay quienes limpian a otros con criticarlos siempre 

Hay nociones escondidas y muchas destruidas 

Y hay muchas  destrucciónes  por la falta de nociónes 

Hay sopeso en las almas  que están lejos de la luz 

Y hay quienes que con mucha luz se ciegan sin ver su alma 

  

Con mucho amor como siempre Linda 

Todos los derechos reservados 
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 Solo quisiera decir 

Solo quisiera decir 

solo quisiera decir

Lo hermoso que es el vivir 

Solo amor puedo dar 

A mis hermanos por igual 

Al amanecer que me puedo levantar 

Al caminar por doquier andar 

El mirar las aves volar 

Los colores resaltar 

Al oír los ladridos y los gatos maullar 

Al sentir una mano amiga que siempre me quiera ayudar 

Al brindarle a un ser lo que nunca pudo lograr 

Ayudar a los viejitos la calle poder pasar 

Y sentarlos en una silla a descansar 

A los niños dulces y chicles que mis manos les darán

Y a Dios gracias le doy por cada día que me da 

Hasta mi ultimo día 

Siempre en mi la vida renacerá

los quiero mucho 

Derechos reservados

Página 122/1319



Antología de linda abdul baki

 Inspiración de momento 

Inspiración de momento 

Dejo atrás las montañas de merida, pero las montañas mas grande y hermosas de amor a
DIOS las llevo en mi corazón, es de la abundancia de su amor que se forman las montañas,
los mares, los riachuelos y toda su creación hermosa. 

Miro a mi derecha y veo como las montañas se unen, los ríos, los riachuelos, la pradera, los
pinos, las aves es todo tan hermoso. 

Pero DIOS es lo mas lindo y hermoso y lo llevo dentro de mi 

con amor 

Derechos reservados
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 Somos ciegos

Somos ciegos 

  

Nos  estamos ahogando en el mar de los placeres 

Pesan toneladas y no podemos llegar a la orilla 

Creemos que somos nosotros quienes estamos jugando con ellos 

Estamos ciegos son ellos quienes están jugando con nosotros 

Creemos que somos nosotros quienes los dominamos 

Y es por seguro que son ellos quienes nos dominan 

Creemos que somos nosotros quienes nos deleitamos con ellos 

Pero no es así son ellos quienes se deleitan con nosotros 

Libertad, libertad, libertad ya te  encontré mi libertad 

Y a todos los placeres los reuní y sus buenas lecciones les di 

Les dije aquí ya no hay mas trabajo para ustedes 

Soy libre de elegir lo que quiero 

Y mi libertad esta muy lejos de los placeres 

Que hermosa y sutil eres libertad 

  

Con mucho amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Tenemos que ser consientes

Tenemos que ser consientes 

  

Tenemos que estar consientes  de nuestros actos diariamente 

No solo se pega con la mano, hay palabras que pegan más 

No solo se miente con la lengua, hay muchas miradas que mienten y no son lenguas 

No solo con los pies se camina en dirección del pecado 

Nuestra mente sentada va y viene en pro de los pecados 

La mente corre más que los pies y agarra más que las manos 

Tenemos que estar consientes de nuestros actos diariamente 

El que ama a Dios tiene que amar a su creación 

Y todos somos su creación del norte, sur, este y oeste 

Si Dios nos creo también creo  a los animales 

Creo a los arboles a los vegetales 

Creo las piedras y los minerales 

Y toda la naturaleza inmensa es su creación 

Entonces todos somos hermanos en Dios 

Si herimos los sentimientos de los demás, criticamos, matamos, todo eso se lo estamos
haciendo a Dios 

El respeto y el amor por toda la creación son de humanos 

Solo así seremos hermanos 

Y solo así mereceremos la misericordia de Dios 

  

Con amor de hermana Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Un dia mas

Un dia mas 

Amaneció nublado este día

Cae el agua como rocio

Las manzanas esperándome en la mesa 

Para picarlas con el cuchillo 

Y recordé un dicho que dicen aquí

Una manzana antes de probar alimento 

Devuelve al doctor que vino a tu encuentro 

Cuidemos nuestra valiosa salud 

Con cariño linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Desde los 14 años

Desde los 14 años 

  

Mucho tiempo utilice en la búsqueda de la verdad 

Y los libros que leí son tantos que no me acuerdo cuantos eran en realidad 

Y el libro más grande se me olvido revisar 

Ese libro es mi cuerpo y la biblioteca más grande allí esta 

Y esta también el templo de Dios eterno 

Al cual tengo que adorar 

Gracias le doy a mi maestro por enseñarme como entrar 

Y esperándome allí con toda su gloria esta la inmensa verdad 

Que no se doblega con nada ni nadie en este mundo 

Ni nada en este mundo la puede igualar..... 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor

Página 127/1319



Antología de linda abdul baki

 Yo lo he vivido

Yo lo he vivido 

  

Estamos bailando al son de la mente 

Nos dice has esto prueba aquello 

Siempre deambula perdida nada le satisface en la vida 

Porque de eras que a perdido su morada 

Y siempre se siente cansada 

Buscando y rebuscando en lo externo 

Nos invita a las falsedades y nos roba las verdades 

Nos da los placeres y luego nos castiga 

Ella es dueña de las virtudes y de los pecados 

Cuando mi alma la descubrió un paro le dio 

Y le dijo hasta aquí hemos llegado 

Ya no me guiare por tus mandatos 

Tú eres ahora la que tienes que obedecer  

No me busques más pretextos 

Que ya yo se ahora lo que voy hacer 

Estaremos juntas pero no  rebueltas 

Tú planeas y yo acredito 

Ya no te dejare caer más, en ningún vicio 

Solo  así  podremos ver claros nuestros rostros 

En las aguas serenas de amor eterno 

Porque si las aguas tienen mucha turbulencia  

Nunca podremos llegar a Dios 

  

Con mucho amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Inspiracion de momento

Inspiracion de momento

Quisiera decir lo que siento

De lo mas profundo de mi

Me pongo a buscar palabras

Para expresarme asi

Y el diccionario mas grande

No interpreta mi sentir

Entonces me callo amigo

Y mis ojos se pierden en el infinito

Mi corazon palpita en mi

Mi espiritu se eleva tan alto

Que lo llamo y no me escucha ni a mi

Como hago para hablarte 

Y que sientas mi sentir

Si lo que yo siento ahora 

Eso es solo para mi

Porque lo llevo en la sangre

Porque esta muy dentro de mi

Que ni el mas grande diccionario

Podra interpretar mi sentir 

 

Con mucha inspiracion y amor Linda 

Derechosreservados del autor 
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 El tronquito feo y el artesano

El tronquito feo y el artesano 

De algo me acorde que les quiero contar

fui al campo a pacear y unos troncos a recortar

Muchos tronquitos grandes chiquitos

De varios modelos formas y demás

Los traje a la casa y los empece a limpiar

Para con ellos obras de arte poder realizar

Los lleve al negocio y en unos estantes los pude arreglar

Y los puse a esperar que le llegara el día a cada uno para poderlos trabajar

De esos tronquitos habían unos bonitos y unos feitos

Y había uno que era el mas feito

que lo arrume en un rincón dejándolo para el final

Trabajaba y trabajaba y cada uno reluciente terminaba

Otro día de nuevo con los troncos empezaba

Y al otro día entro y queria seguir y cuando estoy sacando uno 

Cae a la mesa el tronco feito que yo arrumado tenia

Y cuando lo miro sentí que me decia

Artesana arreglame hoy a mi, y veras como voy a lucir

Agarre lo miraba de todos lados y lo empece a trabajar

Y la obra de arte que salio era algo sin igual

Lo exhibí en la vitrina y un cliente entro a comprar 

Y a Arabia saudita este tronquito fue a parar

Que feliz me sentí cuando lo escogieron al final 

Con amor y cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Haiku naturaleza

Haiku naturaleza

Nubes tristes 

Vierten sus lágrimas

Vida renace

La lluvia llena

A los campos sembrados

Sol aliméntalos

Florece siembra

Esperando verano

La prosperidad

Llorando se va

Ríe la primavera

Verano pronto

Cosecha lista

Las aves revolotean

Con mucho amor

Sofisticada

Nace la primavera hoy

Florece todo

La primavera

Y hermosa reluce

Sale el rey sol

Se despide ya
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Es el noble invierno

Vuelan contentos

La reina luna

Alumbra la bella noche

Estrellas lejos

La luna se fue

Y amanece el alba

Sale el rey sol

Sin sol muerte

El alimenta el cosmos

Bandera blanca

Con mucho amor Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Otro dia mas 

Otro dia mas  

Hoy es un nuevo amanecer 

Esta nublado este día

Los pajaros por doquier 

rebotean por su alimento con alegría

Las hormigas en su hueco no salen 

Ya tienen su cosecha reunida 

Los grillos cantan y chillan 

No saben hacer otra melodía

Y yo aquí contemplando el amanecer 

Gracias a Dios le doy todos los días

Con cariño Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Quisiera desirte

Quisiera desirte

Vago, vago,sin saber donde ir 

Busco, busco sin saber lo que quiero

Tengo, tengo tantas cosas inutiles guardadas

Reuno cosas como para cien años de vida

Y no me doy cuenta que estoy perdiendo mi tiempo en la nada

Tengo un rubi en mi interior

Y ando buscando las conchas en el exterior

Hay que escavar muy duro para encontrar las perlas adentro

Y luego guardarlas para llevarmelas conmigo cuando deje esta vida pasajera

Y si no lo hago ahora cuando lo hare?..........

con cariño LInda 

Todos los derechos reservados del autor
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 ***Amar*** 

***Amar*** 

Amar es vivir 

Vivir es luchar 

Luchar es obtener 

Obtener es lograr 

Lograr es triunfar 

Triunfar es llegar 

Llegar es el punto de encuentro 

Que hay en cada ser humano 

De ti depende que este punto crezca

Tus inquietudes las lograras 

Por medio de la paciencia

Y el resultado sera una paz espiritual.

Con cariño Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Hijos y padres 

Hijos y padres 

OH! hijos de aquellos que no supieron enseñ?arles el camino verdadero,o guiarlos por el
camino del bien, 

aquellos que fallaron en todo ,por la codicia y por la ambicion y se olvidaron de lo mas
importante de la ciencia del alma y su progreso. 

Aquellos que se dejaron guiar por falsos maestros mundanos, que quisieron corromper al
hombre,

poniendose vendas en sus ojos y guiandolos hacia un precipicio sin final.Quedaron
hundidos. 

Porque no germino en ellos la semilla del amor,porque la alimentaron con odio y la regaron
con envidia, nunca aprovecharon la lluvia que de DIOS venia en manos de la gloria. 

OH! hijos de esos infieles, que nunca buscaron la escuela de DIOS y entraron en sus aulas,
para escuchar sus mensajes 

Quisieron aglomerarse con la humanidad perdida,para menor responsabilidad .

Y asi no afrontar lo bello que DIOS a dado al hombre en su estadia aqu en la tierra.Pues sus
ojos estn volteados y todo lo ven al revés , no dejaron que DIOS los iluminara. 

Se alimentaron de la malicia y se posesionaron de la codicia creyendo que asi serian fuerte,y
que nadie podria destruir sus murallas olvidandose por completo que DIOS con un soplo
desvia los caminos de los mares, transporta el universo a otras galaxia perdurando para
siempre 
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OH! hijos de esos incrédulos, no tenéis culpa alguna pues obtuviste una semilla que ya
estaba mal germinada. 

Procura tener mas luz y amor al rociar tu semilla aqui en la tierra para que en vez de espinas
sean flores todas tus andanzas. 

Con mucho amor LINDA 

Todos los derechos reservados del autor
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 La conformidad y la inconformidad

La conformidad y la inconformidad

Estoy inconforme de mi conformidad, a veces creo que estoy conforme y me siento
plenamente tranquila , siento una satisfaccion enorme pero. 

De repente sin yo querer viene esa inconformidad y entra en lo mas profundo de mi , sin yo
darle paso. Ella entra sola ya sabe el camino ha entrado muchas veces antes, y va al punto
directo sabe cual punto agarrar, porque los demas han pasado por sus manos , y ella agarra
ese punto que nunca he sabido descifrar el punto que yo misma he devuelto tantas veces,
porque es el punto que no tiene ni principio ni fin. 

Porque es el punto que te da la inconformidad y, entonces ella no se conforma porque ella
es la inconformidad, y con el punto en la mano, me dice porque tienes oculto en lo mas
profundo de ti este punto? porque no le abres paso? y lo llevas a lo alto,y el, al ver la luz te
satisfacera ? 

Y yo le digo: el camino por donde lo voy a pasar esta muy confuso todavia; esta muy
angosto, su angostura es tanta que ni la brisa pasa. Ella me dice: buscale un camino ancho
entre muchos caminos que hay , 

si yo se que hay muchos caminos,pero todos cerrados estan por eso que lo tengo en el mas
profundo lugar, esperando que algun dia los caminos se abriran sera en un nuevo dia en una
nueva vida, en una nueva etapa pero, por ahora tengo que tenerlo en el mas profundo lugar. 

Por eso no puedo sacarlo, no puedo clasificarlo, porque a su alrededor hay mucha
conformidad, si hay tranquilidad temporal y no hay inconformidad. 

Estan conformes con lo que tienen, con lo que creen , con lo que saben,y eso les basta estan
plenos en lo que no es, eso que no es, los tapa a todos, los ciega, ellos estan adaptados
estan conformes y al haber mucha conformidad en algo vacio, la inconformidad tarda en
venir, pasa y sigue de largo y no puede entrar, porque la conformidad tiene sus puertas
trancadas muy cerradas y , entonces la inconformidad se decepciona y dice: 

Tengo tanto tiempo sin ver puertas abiertas para yo poder entrar y hacer que ese vaciio se
llene un poquito mas. Con mas plenitud con mas claridad, pero las puertas estan cerradas y
no me gusta la violencia ni la fuerza . 

Soy inconforme pero se esperar esperare que se vayan abriendo, una por una la puerta de la
conformidad y asi yo podre entrar tranquila, en mi terreno, y luego lo podre trabajar ,y cada
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espacio vacio ,poco a poco lo voy llenando. 

Les ense?ñare que en sus terrenos ellos tienen que sembrar que no dejen que otros lo
siembren, porque asi nunca sabran llegar, y nunca sabran que sembraron, y que cosecharon
al final, y se sentiran conformes de tener inconformidad porque ella los llevara a donde
siempre quisieron llegar. 

Pero no de un golpe, 

porque muchas etapas habran dentro de ti algun dia nacera esa imconformidad ,y tu de sus
manos los caminos abriras porque de estar conforme los caminos se cerraran y al estar todo
cerrado estancado tu estas. Bueno, que esperas? sal ya de ese hoyo y empieza a escalar,
todo lo que se empieza se tendra que terminar, y llegaras a estar conforme de la mano de la
inconformidad........ 

con mucho amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Síntomas de amor

Síntomas de amor 

  

Síntomas de amor en mi interior Al gran creador inmortal 

Olas de felicidad que siente mi corazón 

Palabras en mi boca en  agradecimiento  a su divina voluntad 

Mis ojos se cierran para ver su inmensa luz y realidad 

Que me rebosa de alegría infinita y de veracidad 

Su voluntad es dulce con nada se puede igualar 

El elixir cae como gota de roció 

Alimentando mi alma día a día 

Abriendo riachuelos en mi interior 

Donde brotan la paz y la alegría 

Luego se agrandan y ya son ríos de agua cristalina 

Y al pasar del tiempo desembocan en el mar 

Los recibe el océano de amor eterno y se unen 

No veo la diferencia por ningún lugar 

Lo que fue el riachuelo ahora es el inmenso mar 

Con mucho amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Sustentadora energia

  Sustentadora energía 

Sustentadora energía divina en mi interior 

Nos haces caminar hablar escribir laborar 

!oh energía sublime, fragante 

Me mueves para mi misión terminar 

Heres sutil hermosa vivifica dora

Me acompañas de antes de nacer 

Me alimentas y me mueves por doquier

Sin ti no podría vivir y al amor conocer 

Tu fuente es celestial divina 

Estas y estarás en mi cuerpo 

Poco a poco me subtensas y me alimentas 

Y sin ti mi vida no podría llegar a la meta final 
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Mientras estas presente en mi cuerpo 

Haces a todos los órganos su función realizar 

Pero cuando llega el día y te retiras 

Ya nada en mi cuerpo tiene valor 

Y al final le sale un mal olor 

Energía sublime que conecta Dios a nuestro cuerpo 

Son olas de su mismo ser divino 

Que nos hace bailar, cantar,trabajar.escribir y pintar 

Y al retirar en su debido tiempo esa energía

Ni un pelo ni un dedo de este cuerpo puede funcionar 

Con mucha energíade amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 A la naturaleza

Haiku 

A la naturaleza

Pajaros rojos 

son garzas en el árbol

y garzas blancas 

Y juntas posan 

su hermosura sin igual 

en ramas secas 

Las vieron mis ojos 

en Venezuela

llanos de calabozo 

Así todos los días

viajaba kilómetros

verlas posando 

rojas y blancas 

adornaban los arboles 

en el atardecer 

En el amanecer 

iban buscando alimento 

regresan luego 

Garzas y corocoras

son hermosas de veraz 

contemplalas ya 
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Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Pasado, presente,futuro 

Pasado, presente,futuro 

Cada minuto que pasa ya es un pasado 

Cada pasado que quedo atrás fue un presente 

Cada presente que se labora el futuro lo controla 

Pasado presente y futuro en nuestras vidas 

Son tres que siempre se esperan y nos hacen esperar 

Cada uno con paciencia le da paso al otro 

Vivimos en el recuerdo del pasado 

Vivimos el presente sin mucha importancia 

Vivimos esperando al futuro al cual no conocemos 

Y así perdemos nuestro valioso tiempo presente 

Y luego nos quejamos y nos arrepentimos 

El pasado quedo atrás 

El futuro solo vendrá

vivamos el hermoso presente con amor , 

humildad, veracidad, respeto, armonía, perdon 

servicio desinteresado flexibilidad etc 

y ser cada día mas conciertes con todos los demás

solo así mereceremos la gloria de Dios 

que la derrama a diario sobre sus almas 

con mucho amor Linda 

todos los derechos reservados del autor 
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 Verdades y mentiras 

Verdades y mentiras 

La verdad es libertad aunque muy pocos la conocen 

La mentira es esclavitud y la mayoría se agarra de ella 

La verdad es luz como el sol pero los búhos no la ven 

La mentira es tiniebla y a muchos les encanta 

La verdad es blanca, y emana frescura 

La mentira es negra y muchos se acuestan con ella 

La verdad es sublime como el ser supremo 

La mentira es mediocre y las llevan en sus corazones 

La verdad es valiente, luchadora y siempre exitosa 

La mentira cobarde, embauca hasta el mas grande 

La verdad es salvadora en su corte celestial 

La mentira traicionera y su cabuya es corta 

A quien le tienes miedo de decirle la verdad 

si Dios esta en nuestro interno y no lo podemos engañar 

Acompañando a esto diré

Crie a mis hijos de una manera peculiar 

Porque mi gran meta en la vida siempre fue la verdad 

Les dije que el limpiabotas y el hijo del presidente para mi son igual 

Y que el trato que tienen que dar es el trato de la hermandad 

Que el que miente es un cobarde

Y nunca en su corazón renacerá la verdad 

Que una mentira arrastra a otra y esta a otra arrastrara 

Y cuando quiere decir la verdad ya nadie le creerá

Con mucho amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 El teléfono 

  El teléfono 

Un día estaba yo en mi casa haciendo mis quehaceres 

y suena el teléfono,  alo digame, y al otro lado una chamita con un niño llorando dice, 

hay señora esta su esposo digale que se le olvido traerle la leche al niño, 

yo le digo como se llama el, 

ella dice quien mas su esposo y yo le vuelvo a decir pero dime como se llama, 

a pues señora su esposo quien mas, 

a no mamita sino me dices como se llama como voy a saber, yo tengo dos, dime como se
llama para yo saber cual de los dos es , 

al terminar la frase cuelgan el teléfono y mas nunca llamo ja ja ja

Con muchos cariños Linda

Derechos reservados 

   

Página 148/1319



Antología de linda abdul baki

 Mi alma en busca de....... 

Mi alma en busca de....... 

Cuantas veces he soñada despierta 

y he tenido el placer de no despertar 

y muchas veces he soñado dormida 

y el sonar del teléfono me ha hecho sobresaltar 

Le brindare a mi alma ese goce de soñar despierta 

y en el sueño protagonizare. 

Mediré el tiempo y la distancia para contar las flores en las nubes 

descifrare las palabras mágicas que a mi oído llegan 

por medio de la noche silenciosa y embrujadora 

guiare a la humanidad a nuevos senderos 

hablare con el ser Supremo para corregir mis errores 

bajare hasta el mas hondo abismo para dejar mis defectos 

subiré hasta la cima mas alta para desprenderme de mis accesorios 

que me dejan agonizar en un mundo de poco entendimiento 

Gritare tan alto que haré estremecer las montañas 

llorare tan bajo que haré inundar los valles 

alzare los brazos hacia el cielo 

y abriré las manos en espera de una recompensa 

pediré un espejo para mirarme a la cara y ver la sonrisa que brota en mis labios 

y reiré, reiré, reiré

por el hechizo que he tenido 

y que yo sola he podido vivir hasta caer en un profundo sueño 

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Los ladrones 

Los ladrones 

!Oh! creador inmenso señor divino de las almas inmortal 

Te busque en las religiones en los libros y en todo lugar 

Luego de tanto buscar me encontró mi divino maestro 

Y los mensajes verdaderos me empezó a enseñar 

Me explico de una manera explicita lo que es el templo del cuerpo 

U me informo del camino interno que tengo que transitar 

Empecé la lucha de recorrer el camino y en el laborar 

Empecé la marcha, el camino es largo y trabajoso 

Habían muchas piedras de todos los tamaños a las cuales yo tenia que retirar 

Las piedras de la lujuria 

que eran muy pesadas las empecé a sacar y muy lejos tirar 

luego las piedras de la ira 

las empecé a sacar y alejarlas del lugar 

devise luego las piedras grandes del ego

y esas me costaron mucho para poderlas acabar 

las piedras del apego 

no eran tan grande pero estaban amasadas con espinas 

y al final las piedras de la avaricia 

eran muy pocas y no me costo mucho el sitio limpiar 

quedaron muchas piedritas y residuos 

que día a día tenia que terminar de limpiar 

yo ya no quería ver ninguna piedrita por mas chiquita 

luego busque unos coladores grandes de varios tamaños 

y todos los días cernía mas y mas la tierra en mi camino 

el cual quedo libre de residuos y piedrecitas

ya era como un hermoso lecho sutil y blando 

luego seguí andando ya, sin preocupaciones problemas y tristezas 

porque los ladrones , la lujuria, la ira, el ego, el apego y la codicia 

que me estaban robando la felicidad los mande a su lugar de origen 

y yo que ya había transitado en el divino camino 

supe que solo así podría llegar a mi hogar divino 
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Con mucho amor y aprecio Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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  armarios y mi hija 

 armarios y mi hija 

Hoy vi el hermoso rostro de mi hija lleno de alegría

y si les digo de que, creo que no me lo creerían

se puso a montar los armarios y vio que bien le salían

y así los monto riendo hablando y feliz en mi compañía

siguió trabajando muy feliz este día

y cuando estén listos con todos los trabajos 

le prometo la foto mandarles y compartir nuestra alegría

Con el amor de siempre Linda
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 !!!Ah del que dirán!!! 

!!!Ah del que dirán!!! 

No estés pendiente del que dirán

Dicen y hablan mucho comentaran 

Nunca se cansaran de argumentar 

Las almas vacías siempre criticaran 

Del alto, del bajo, del blanco, del negro siempre hablaran 

Si le das colores pedirán sinsabores

Si le das lo sutil pedirán lo burdo 

Si les das verdades pedirán falsedades 

Si hago esto argumentan del porque 

Y si no lo ago también lo argumentan 

Da siempre de lo que tienes de lo contrario te perderás

Se tu mismo y madura tu personalidad 

Unido a esto les contare un pequeño drama que aquí lo dicen mucho 

Había una vez un anciano un niño y un burro 

El niño en el burro el anciano guiando al burro 

Pasaron por la calle principal, dijo la gente , 

pobre anciano el caminando y el niño montado en el burro 

al escuchar eso el anciano, baya al niño se monta el y el niño guiando al burro 

Pasaron por la calle principal, dijo la gente 

Pobre niño el caminando y el anciano en el burro 

Luego el anciano le dijo montemonos los dos 

Pasaron por la calle principal, dijo la gente 

Pobre burro que falta de consideracion

El anciano se baja y baja al niño y caminan al lado del burro 

Pasaron por la calle principal, dijo la gente 

Que brutos que son tienen un burro y no se montan en el 

Bajo el anciano y de su desesperacion agarro al burro y lo cargo 

Pasaron por la calle, principal dijo la gente 

Hay ese hombre esta loco llevenlo al manicomio 

Y así pararemos si escuchamos al que dirán
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Con mucho amor y risas Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Inspiración de momento 

Inspiración de momento 

Un día recuerdo de noche, no se porque mire a mi viejo padre, y de repente sentí de escribir
esto: 

Que si vino y estuvo aquí en este mundo que se yo, 

que si vino y paso tan lento o tan rápido que se yo. 

Lo que sentí es que todo esto es una película a la cual yo estoy incorporada. 

una película inmensamente larga , 

muy larga,sin cortes comerciales, sin poder detenerla, el control remoto se ha perdido o
nunca ha existido. 

Quisiera persuadirla a veces hacerla ver que yo no estoy allí pero el lente que tiene la mira
es gigante, 

capta todo sin consultar y proyecta todas las cosas, 

las que yo veo y las que no veo, 

las que veo estuve viéndoles filmar las otras fueron filmadas 

y después yo he sido la invitada de honor para verlas, 

dentro de esa película. 

Y entonces mi cabeza enloquece y me ciega el aturdimiento y me siento extraña como a una
persona a la cual no ha sido invitada a esa fiesta, 

y que todos la miran diciendo . 

Y que hace esta aquí? 

!si es rara! mira la ropa que lleva! 

!Da la impresión de que no cargara nada no te perece? 

!oye tu no te has fijado que los pies no los tiene en la tierra! 

Mira Mira sus ojos parece que lloran da la impresión que no quiere estar aquí. 

Y entonces porque vino 

Quien la invito? 

No creo que haya sido ninguno de estos que están aquí quien la haya invitado. 

Como habrá venido? 

Página 155/1319



Antología de linda abdul baki

Y para que habrá venido? 

Mira mira fíjate parece que se esfuma, no te parece que esto sea una película, 

OH! claro que lo es, es la película mejor filmada, la mejor que he visto en mi vida. 

Es la película que en la cual tu nunca podrás descubrir que pasara empezando ni que pasara
en el final, esa es la única película que te dejara en suspenso desde que empieza hasta que
termina, es la única que quedara en tu memoria hasta el final y los recuerdos que van
pasando, y que quedaron atrás esos serán los primeros que tu memoria proyectara. 

Trata de tener bellos recuerdos para que la siguiente película sea de tu agrado y también de
los demás. 

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Lo prometido es deuda

Lo prometido es deuda  

Listos los armarios y el trabajo en el arte sigue pendiente 

Las artesanías y los adornos posando felizmente

El artesano inventa y crea todo lo que esta en su mente 

Sus materiales son yute, tronquitos, piedrecitas, y todo lo que encuentra diariamente 

Y yo soy muy feliz de realizar todos estos trabajos constantemente 

Asi paso mi bello tiempo ocupada y muy sanamente 

30 años en el arte la pintura la artesanía es algo bello verdaderamente

A todos mis amigos y hermanos de esta pagina que me animan a escribirle diariamente 

Les mando un saludo a todos desde siria muy cordialmente 

Con mucho amor a todos Linda 

Derechos reservados del autor 
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 ***Cristo*** 

***Cristo*** 

Un día un hombre vino 

A ayudar a la humanidad 

Y ellos de el se burlaron 

Y lo mandaron a matar 

Y el tranquilo acepto 

Su muerte como una gloria 

Pero su alma perduro en la mente 

En los corazones y en la historia 

Y como estaba escrito 

Resucito y se elevo tan alto 

Con su corazón muy triste 

Y su alma echa pedazos 

Luego se voltio y vio 

A la tierra llorar 

Lloraba y lloraba su partida 

Pero ha sido muy tarde 

Para reparar la gran herida 

Mientras tan alto volaba 

Su mente lucida pensaba 

Pobres hermanos mios 

Que dura sera su morada 

Pero aquí no termino 

Lo que el hombre había hecho 

El hombre mismo fabrico 

En la tierra su infierno 
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Y en el esta hundido 

Con la maldad y el pecado 

Para luego arrepentirse 

Por todo lo que ha causado 

Y en ese arrepentimiento 

Dios estará presente 

Para tenderle la mano 

Y perdonarlo para siempre 

Con amor Linda 

Derechos reservados del autor
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 Pensamientos 

Pensamientos 

Amigo sabes una cosa 

Si juntamos mis defectos y los tuyos 

De seguro que los podemos enterrar 

Amigo no te ciegues 

Todos somos visitantes 

Que loco es aquel que se aferra a esto 

Que poco sabemos lo que somos 

Que mucho sabemos nada 

El ser humano es una incógnita

Tus virtudes nadie las vera 

De tus defectos todos hablaran 

Entonces amigo habla tu mismo 

De tus defectos y de tus virtudes 

Que así te conocerán

Para llegar a lo que quiero 

Tengo que encontrar lo que busco 

Y lo que busco esta en lo que yo quiero 

Entonces ya lo he encontrado 

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Poema al siglo veinte 

Poema al siglo veinte 

El hombre lo que ha logrado 

Con su gran civilizacion

Es destruir el universo 

Solo con tocar un botón

El mismo se ha fabricado 

Sus armas de destrucción

El mismo se ha llenado de tanta preocupacion

Creyéndose ser el gran amo 

Y olvidando que solo es un peon

Ha estado escalando puestos 

De poca perfección

Se ha dejado llevar de lideres 

Sin nada de vocación

Hasta practica la guerra 

Cantando una canción

Matándose unos a otros 

Sin ninguna compasión

Y al mundo han cambiado 

Con mucha distorsión

Porque el amor lo han usado 

Con cierta equivocacion

Y a sus hijos han criado 

En la total corrupción

Y luego todos arrepentidos 

Quieren implorar el perdón

Del gran arquitecto del mundo 

Quien tiene la gran solución

Y de nuevo entregarle al hombre 

Las tablas de la salvación

Y esta vez el hombre tendrá

Que usarla con mucha precaución
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Para poder escalar los peldaños 

Que lo llevaran a la gran mansión

Donde Dios lo estará esperando 

Para darle su gran bendición.

Con aprecio linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Somos millonarios 

 Somos millonarios   

Tenemos valores inmensos y no los apreciamos 

Tenemos verdades hermosas y no las practicamos 

Tenemos dones de Dios regalados y no los   aprovechamos

Andamos como mendigos sin ver los millones que tenemos 

Nos dejamos llevar por los sentimientos falsos y despiadados 

Y así nos olvidamos de todo lo que Dios nos a obsequiado 

Nos ahogamos en nuestro mundo limitado de poco entendimiento 

Y no queremos torcer el codo aunque lo que nos dicen otro sea lo correcto  

Y así nos en cerramos en nuestro propio criterio sin querer escuchar a los demás

Luego nos metemos a la cueva de la mente y como mono brincamos de aquí para aya 

Sin sentarnos a meditar en nosotros mismos ni entendernos ni entender a los demás

Luego nos quejamos de nuestro destino y le reclamamos al creador metidos en la
obscuridad, sin entender su sabia pluma que no se puede exivocar

Nos mantenemos alejados de la luz, y así caemos en todos los hoyos de la vida mas y mas

Luego cuando salimos de algún hoyo creemos que somos nosotros los sabios 

Y nos olvidamos de lo mas importante, que ni una hoja se mueve en el árbol sin su voluntad 

Busquemos, busquemos esos valores, verdades y dones que nos a dado el creador 

Y realisemonos como seres humanos solo así sabremos los sabores de todo lo que tiene
valor 

Unido a esto le contare algo 

Un día mi hermana trajo dos muchachos ya mayores para sembrar unas sabilas en mi casa
donde yo estaba alquilada , empezaron a trabajar y a comentar de la falta de recursos
económicos , mi hermana le dice a uno de ellos porque no viajas y así traes millones y
estarás mas tranquilo, yo lo miro y le digo hijo tu tienes muchos millones, me dice el yo!!! Si
tu. 

Me vendes tus ojos por diez millones me dice no, luego le digo me vendes tus manos por
cinco millones me dice claro que no, luego le digo y me vendes tus piernas por cinco
millones me dice no, no entonces le digo viste cuantos millones tienes se quedo mirándome
como reflexionando , conozco millonarios que son incapaces de comprar un par de zapato
nuevo y conozco a otros que no pueden comer nada que les guste, y les diré algo y tenganlo
en su mente todo millonario tiene millones de problemas  

gracias señor por tenerme de la forma como tu quieras  

Con millones de bondades Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Pensamientos 

Pensamientos 

Salpican los pensamientos en las paredes de la mente 

y la paleta llena de colores esta ansiosa y pendiente 

y las sensaciones siempre esperando que los pinten en multicolores

Y así chispean como gotas de roció, de razones y entendimiento 

Luego se forman las palabras expresando los sentimientos

Y redactan su contenido desde lo mas adentro 

Escribe el poeta su sentir mas intenso 

Tristezas, alegrías, historias, filosóficas, poesías y cuentos 

Acumulando vivencias diarias en verdades y mentiras 

Expresando lo real y lo ilusorio nos definimos en lo que escribimos 

Con mucho amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Solo eso sabemos decir 

Solo eso sabemos decir 

Solo sabemos decir que mucho te amamos 

Solo sabemos hablar de nuestra inmensa fe 

Solo sabemos cometer los grandes pecados 

Y tus hermosos mensajes en las gavetas y por doquier 

Y cuando los necesitamos vamos corriendo a buscarlos 

Los leemos un rato y luego los errores con los pecados calmarlos 

Todos creemos en ti a nuestra manera 

El ladrón te pide que nadie lo vea cuando va a robar 

El criminal en lo mismo su pensamiento esta 

El adultero espera la noche para su fechoría realizar 

Nos olvidamos de tus mensajes donde dices 

NO ROBAR 

NO MATAR 

NO ADULTERAR 

Y seguimos ciegos buscando tu piedad 

Como el niño malcriado que no le hace caso a sus padres 

Y todos los días en su fantasía se pone a llorar 

Mientras no seamos obedientes a tus mandatos 

Estaremos lejos, muy lejos de la gran verdad 

Con el amor de siempre Linda  

Todos los derechos reservados del autor 
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 Las olas de furia 

Las olas de furia 

Las olas de furia del divorcio esta azotando por doquier 

todos en este tiempo piensan en el divorcio 

y creen que eso es la gran solución

creen que así solucionaran todos los problemas 

y no saben que ese pensamiento es de traición

creen que en otra parte encontraran el mejor amor 

y no saben que los enredos están en su corazón

y piensan que el cambio es cambiar de color y sabor 

y no saben que con el primero o el segundo 

tienen que balancear el amor, el respeto y la dedicacion

porque los engaños no están en la otra persona 

sino por falta de amor y comprencion

y así nos dejamos guiar por nuestra mente 

que esta aturdida equivocada desenfrenada sin compasion

y buscamos los cambios falsos de este cuerpo que es un bufón

que son la lujuria del cuerpo y eso no es el verdadero amor 

Unido a esto les contare una pequeña historia que la leí en los libros de los maestros divinos
de la india 

había una vez un rey, y su rey vecino murió, el rey fue a darle el pésame a sus familiares y
cuando llego aya encontró que la gente hablaba de como su esposa corrió y se tiro en la pira
funeraria. junto al cuerpo muerto del esposo. 

Cuando regreso el rey al palacio comento con su reina la fidelidad de la esposa del rey, la
reina le dijo eso no es fidelidad completa y el le dijo, de que fidelidad hablas, y la reina le dijo
el trayecto que le llevo a ir a la pira funeraria fue largo, ella desvio de morir justo cuando
supo que el rey murió. 

El rey dijo haré una prueba con la reina y le dijo que iba al bosque a cazar, después mando
sus ropas llenas de sangre con el primer ministro, diciendole lleva esto a la reina y dile que
el rey a muerto y entregarle la ropa en sus manos, ella al agarrar la ropa dio el ultimo respiro
y murió, el rey muy triste de lo que había pasado acepto su destino. 
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Luego todos los súbditos le dijeron y lo convencieron de casarse de nuevo, se caso de
nueva con una bella dama que fue la sucesora de la reina. 

Un día un leñador estaba cortando los leños encontró una fruta la cual tenia una propiedad
de que el que la come vivirá mas, pero el leñador era un hombre ya mayor, así que pensó en
regalármela al rey, luego el rey dijo yo soy un rey ya viejo y mejor regalarsela a la reina, la
reina dijo esa fruta se la dere a mi amante un peón del palacio y el tendrá mas vida y así
estaré mas con el, el amante dijo no esta fruta se la regalare a la prostituta donde voy, luego
la prostituta agarra la fruta y dice yo soy una pecadora esa fruta se la dere a nuestro rey que
es justo y bondadoso. 

Cuando el rey ve la fruta que le esta dando la prostituta la reconoce, y dice asombrado de
donde trajiste esta fruta, ella dijo me la dio mi amante que es tu peón, llamo al peón y este le
dijo que se la había dado la reina y luego la reina estaba muy asustada y le dijo toda la
verdad 

así siempre pensamos que si nos divorciamos todo sera mejor 

Con mucho aprecio Linda 

Todos los derechos reservados del escrito 
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 Inspiración de momento 

Esto lo escribí por el año 1991 

Inspiración de momento 

Partiré a mi tierra querida 

Añorada siempre por mi 

En estos tristes momentos 

Dios lo ha querido así  

 

Por un lado estoy contenta 

Por otro lado muy pensativa 

Porque se quedo en Venezuela 

El compañero amado de mi vida 

Se quedo ahí su cuerpo 

Pero su alma voló 

Fueron mas sus obras buenas 

Y las malas que hizo DIOS se las perdono 

He tenido que afrontar 

Toda mi vida presente 

Y luchar hasta el final 

Para así estar solvente 

Ante todo con mi alma  

y mi espiritu sereno

Y mi amor en el divino señor 

Siempre guiare a mis hijos 

por el verdadero sendero 

Con todo el amor LINDA 

Todos los derechos reservados del autor
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 Oración

Oración

Ayudame !Oh! Dios siempre a tener mi fe constante, para que tu luz inmensa no se apague
nunca en mi 

Para que mi alma no entre mas en las tinieblas 

deja siempre tu mano sobre mi cabeza, y así siempre mis ojos estarán mirando siempre a ti 

Y el que por tus ojos mira que mas anhela en la vida, sino la gloria de sentirse humilde para
estar siempre cerca de ti 

Y sentirme conforme de ver tu creación y tu grandeza. Bendita sea tu misericordia y tu
bondad. 

Bendita sea tu inmensa luz que la distribuyes a quienes te abren las puertas de sus almas. 

Oh! Dios por medio de mi amor y humildad he logrado entender tu Reino y por eso he
querido desatarme de tantos y tantos vicios para quedar libre de 

ataduras 

Esas ataduras que agobian el Alma y desorientan a la Mente. 

Quiero desatarme día a día de todos los vicios mundanos para que pueda florecer la vida tan
hermosa que tu nos brindas a diario 

Oh! Dios como buena hija seré obediente, guiame con tu luz hacia el sendero de tu reino 

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 El gran amor de dos (para dos almas del foro)

El gran amor de dos 

El amor de dos es la unión de dos cuerpos en una sola alma 

Es unirse en la paciencia y el respeto y alimentarlos día a día

Es el dar siempre de si y no esperar que nos den nada 

Es compartir las alegrías y los sufrimientos mirándonos a la cara 

Es ayudarnos mutuamente en el arduo trabajo cotidiano 

Es sembrar bondades para cosechar bienestares 

Si nos montamos en el carruaje del amor y cada uno jala para su dirección

el carro no caminara ni una yarda 

pero si el amor es recíproco viajaran siempre feliz mirando el mismo paisaje 

el amor de dos es una unión hasta que dios los separe 

Con mi sincero amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Te oro mi Dios

Te oro mi Dios

Te oro mi Dios 

cuando amanece 

Te oro mi Dios 

cuando atardece

Te oro mi Dios 

Al mediodía

Y gracias te doy 

Por el pan de cada día

Te oro mi Dios 

Por la noche 

Mantenme bajo tu gracia 

Y así dormiré tranquila

Y en mis sueños te veré

Y muy feliz yo seré

Te oro mi Dios 

con muchos cariños Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Mi amor 

Mi amor 

Mi amor es sereno y universal 

No soy monja en realidad 

Soy un alma reformada de la actualidad 

Viví mi vida de casada como cualquier persona normal 

Pero siempre buscaba la hermosa verdad 

En toda mi vida no se lo que es diferenciar 

Tampoco puedo mi alma encarcelar mas de lo que esta 

Quiero a mis hermanos buenos porque son buenos 

Y a los malos los quiero para poderlos ayudar 

Este amor que tengo crece cada día mas y mas 

Como el manantial fresco y puro que no se acaba jamas 

Dios me inyecta a diario su amor universal 

Quiero a los viejos, y mi paciencia con ellos probar 

Quiero a los niños, alegrarles el día cantar y ponernos a pintar 

Quiero a los jovenes para brindarles mi apoyo y ayudarlos a su adolescencia superar 

Y es de tanto amor a Dios que los puedo a todos amar 

Con mucho amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Amando a DIOS 

Amando a DIOS 

Esto lo escribí en el año 93 

Amando a Dios

Amando a DIOS diariamente el nos ama a cada instante 

Amando a DIOS a cada instante estamos compenetrados con el para siempre. 

Amar a DIOS no es amarlo con palabras, 

es reflejar este amor 

con actos de bondad, de caridad, de amor al prójimo, de no infringir sus leyes. 

Y constantemente guiarse por ellas. 

Amo a DIOS y a los benditos Maestros Espirituales 

y son ellos quienes guían mis pasos, firmes y seguros hacia la verdad hermosa del sendero 

que encierra paz Armonía y Amor 

ofrezco mis actos y mis trabajos a los Maestros Divinos. 

DIOS por medio de ellos transmite su luz, sabiduría bienestares y sus alentades. 

Y esa ley hermosa no se puede comparar con nada ni con nadie. en este mundo

Y los Maestros se las transmiten a sus discípulos por medio de las enseñanzas de
conocerse a si mismo de trabajar internamente y definitivamente tirar las vendas de la
oscuridad y la ignorancia . 

Y así los Maestros serán felices de poder llevar de vuelta los hijos sedientos al Padre
Supremo. Con enseñanzas puras de santidad hermosa como la luz de DIOS 

Con amor de hermandad LInda

Todos los derechos reservados del autor 
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 Es mejor así

Es mejor así

Ya no sueño despierta

Solo vivo el momento 

Lo vivo con paz y amor 

Como si fuera el ultimo día de mi vida

El pasado quedo atrás

El futuro solo vendrá

Vive tus días con los que están a tu alrededor

Ayudalos siempre con amor 

No los reproches 

Todos somos almas de Dios 

Todos nos equivocamos

Y es ahí donde renace el perdón

Para apaciguar a las almas 

A las que no les tuvieron paciencia ni compasion

Nuestro lema debería ser perdonar y olvidar 

Y así nuestras vidas renacerán a cada minuto 

Como los rayos del sol 

Con mi gran aprecio Linda

Todos los derechos reservados del autor 
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 pensamientos de momento

cambiemos 

 

Las penas por alegrías

Los malos entendidos por armonía

Las envidias por cortesías

Las falsedades por amistades 

Las hipocresias por humildades 

Las tristezas por realidades 

Dejemos siempre que el amor floresca en nosotros para que la luz de Dios siempre alumbre
nuestros pasos 

   

De por seguro 

Si aprendieramos

a asimilar tristezas

nacerá alegría 

 

Eliminar  

Hay que eliminar cinco ladrones 

Que están residenciados dentro de nosotros 

Esos que nos roban la felicidad, el amor, la paz etc 

El ego, La ira, La lujuria, La avaricia Y el apego, solamente así seremos libres 

 

 

Las apariencias engañan 

 

Un rubi envuelto en un tejido de yute

Y una concha envuelta en una fina seda
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Las apariencias engañan

Con todo mi amor Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Los celos

Los celos

Los celos, una terrible enfermedad que solo la cura el amor 

Los celos con amor no caminan ni siquiera llegan a la esquina 

Los celos son esclavitud, el amor es libertad 

Los celos no son armas pero son mas peligrosos 

El que cela es porque duda de su personalidad

Y no es por el amor que se le tenga si no por falta de claridad 

Piensenlo bien mis hermanos no vivan en la oscuridad 

Los celos, montes engañosos que crecen al lado del amor, no los dejen crecer mucho
porque pueden matar a los dos 

Celar es destruir amar es construir 

Unido a esto les diré, 

a mi esposo lo adore y nunca sentí el celo, al contrario siempre sentía que el amor cada día
mas crecía

y esto es para que se rían una vez vinieron los amigos de el a la casa, me saludaron y me
dijeron hay Linda hoy vimos a Said con una mujer en el carro, y yo les dije hay menos mal
que es una mujer, porque si fuera un hombre imaginense  

 

Dios siempre me daba seguridad en mi misma 

El muchas veces invitaba a las secretarias y los gerentes del banco a almorzar al
restaurant por cuestiones de trabajo y yo iba en mi carro a buscarlo por algo importante y no
bajaba del carro sino que le decia al mesonero llamame por favor al señor Said, 

eso lo hacia porque no quería que las muchachas se sintieran mal, yo no estoy segura de el,
de quien estoy segura es de mi misma, siempre le decia si consigues a una que te
comprenda y te guste mas que a a mi dímelo y te dejo el camino libre, porque el que va a
hacer algo se las ingenia y quien lo puede parar 

Con mucho amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Solo el 

 

Solo el 

Cuando DIOS nos creo, se escondió dentro de nosotros y dijo, el que quiera verme que entre
a este templo, que es el cuerpo 

y espero por nosotros , el que conoció el secreto lo busco y lo encontró, y el que no , esta
vagando de aquí para aya , hasta que le llegue el tiempo de conocer el secreto, luchemos por
ese tesoro...... 

con cariño Linda

Todos los derechos reservados del autor 
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 Paz inmensa 

Paz inmensa 

Que ignorante, si que ignorante fui en un pasado 

Ciega a la verdad, felicidad y paz interna 

Ciega sin estarlo porque mis ojos estaban bien 

Pero ciega de alma, porque mi alma estaba empañada 

Por la ilusion pasajera que no dura 

y deja rasgos de tristezas y melancolías

mis ojos veían pero mi corazón lloraba 

por el vació fuerte que deja la ilusión de este mundo 

¡Oh paz hermosa linda y eterna 

Luz inmensa que entras en mi alma y me cobijas

Eres suave, sutil, liviana y gloriosa 

Te siento en mi tan eterna paz, conforme y serena 

Te he abierto mi mente y mi alma 

Para entrar has tenido muchas barreras y tropiezos, 

para sentarte en mi interno que es tu trono 

y dejar que me guíes siempre, porque no cambio tu estado 

por nadie ni por nada de este mundo 

porque tu sensacion es única, verdadera y duradera 

¡Oh! Paz divina inigualable te amo 

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Veracidad

Veracidad

Contare una anécdota con mi esposo 

En realidad siempre he sido muy veraz conmigo misma y siempre me guié por la verdad a
costa de mi cabeza 

un día llego mi esposo cansado y me dijo, si viene alguien dile que no estoy aquí, 

y yo le dije no, yo no le voy a decir que no estas aquí, 

le diré estas cansado y durmiendo, el me mira y se ríe, porque el sabe como soy 

A los quince minutos tocan el timbre, 

abro, eran un señor y su esposa campesinos, 

esta el señor Said, si pero esta cansado y durmiendo, a bueno lo esperamos. 

Los invite a pasar nos sentamos en la terraza les hice café charlamos y nada que mi esposo
salia, 

me pare y fui al cuarto lo encontré sentado en la cama esperando que se baya la gente, 

le digo, sal a saludarlos, 

me dice, no te dije que les dijeras que yo no estaba aquí, y yo le digo y yo no te dije que no le
iba a decir eso. 

Cerré la puerta y salí a la terraza me senté un poco, 

ellos se cansaron de esperar, bueno señora linda luego lo veremos , y se fueron. 

El salio un poco bravo diciendome vistes tenia una cita con otra gente y me tarde, y yo le dije
bueno no es mi culpa. 

El se fue y yo dije bueno esa bravura en unas horas se le quitara pero la mentira no la puedo
archivar en mi conciencia y así paso 

Una mentira arrastra otra y otra y otra y así se convierte en una mancha grande 
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El ser veraz es de valientes y el no, es de cobardes ese es mi sentir 

Y junto a esto estas pequeñas letras de inspiración de momento 

Busquemos las joyas de valores que se encuentran dentro de nosotros 

Cuando las encontremos, cuidemos las, guardemos las y utilizarlas cuando sea necesario 

Cada joya tiene su bello trabajo  

 

 

La joya del amor, es brindar amor por doquier, 

al ser humano, al animal, al vegetal y al mineral 

el amor no conoce de castas, de credos, de países , de colores 

La joya de la humildad, no ofender a nadie ni herir sus sentimientos 

no criticar ,ver nuestras faltas antes de verlas en los demás  

La joya de la verdad, primero es ser veraces con nosotros mismos 

Dándoles el concejo a los demás de no fumar 

mientras nosotros tenemos un cigarro en la boca 

La joya de la castidad, es mirar a los pequeños como hijos 

a los medianos como hermanos a los mayores como padres 

ser castos en palabras pensamientos y obras 

Con mucho cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ¡Ah! de las Letras 

 

¡Ah! de las Letras  

Letras escritas, letras borradas, letras no leídas 

Letras rotas, letras tiradas, letras mancilladas 

Letras guardadas en las gavetas, en los bolcillos 

Letras celebres, letras sabias, letras confortadoras 

Letras burlonas, letras marchitadas, letras de maldad saturadas 

Letras por doquier de pornografías regaladas 

Letras que se escriben y dejan huellas de sabiduría 

Letras marchitadas que dejan tristezas y melancolía 

Letras de pornografía que dañan al alma y a la mente todos los días 

Muchos modelos, clasificaciones, colores y estilos de letras 

Que se transmiten diariamente en los periódicos revistas y otros medios 

Muchas pasan de largo sin acatar su bello mensaje 

Otras las absorbemos de una manera peculiar  

Solo de las letras que tenemos hambre nos alimentamos  

Y  solo aceptamos lo que necesitamos y nada más 

Las bombas de lujuria son más destructoras que las bombas nucleares 

Las nucleares u otras bombas destructoras pasan de siglos o décadas  

Las bombas de la lujuria todos los días revientan y a cada momento 

La lujuria y la ira están danzando y las pobres almas en ellas bailando 

Queremos cambiar al mundo y no nos cambiamos a nosotros 

Es algo triste pero cierto 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Mis vendas se han caído 

Mis vendas se han caído 

Oh! que es esto? 

Mis vendas se han caído 

Que hermosa claridad! 

No se como ha sido en que tiempo exacto no lo se, 

Lo único que se es que sentí cuando se cayeron 

Y que mi ceguera se a curado si, ya se a curado  

 

 

Oh! que alivio el pensar que fue una ceguera temporal 

Oh! como habría sido si hubiese sido eterna? 

No, no habría podido vivir tanto tiempo en la oscuridad 

Podría haber vivido   

Y ese algo duro muy poco. 

Porque al caerse las vendas pude entender algo de lo mucho que presentía. 

¡Oh que alivio mas grande, ¡quien lo diría! De que un día estas vendas se esfumarían, 

si, se fueron desaparecieron entonces: 

mire, mire a mis lados, pude apreciar un grupo de seres que parecían autómatas 

¿ serian esos mis guias? ¿ que se yo? ¿ como quieren que los conozca si yo no veía?. 

¡Oh! Pero si ya veo. Por un rato creí estar ciega, 

pero ya se cayeron las vendas y mi alma antes que mis ojos 

ya puede ver la claridad inmensa que hay. 

¡Oh! Ya entiendo todo, ahora se porque ellos esas cosas me decían, 

claro ellos eran ciegos también, y eran guiados por otros ciegos 
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y los que ellos oían a mi me lo repetían y yo como era ciega todo se los creía . 

¡Oh! Pero ahora no puedo hacer eso, no , no puedo, porque si lo hiciera estaría fingiendo 

¡Oh! Como voy a fingir si la luz ya la tengo dentro de mi. 

El camino es muy largo penetrare en el ya he empezado la marcha 

y estoy viendo lo hermoso que es y mientras mas camino me doy cuenta, 

que de profundo tiene mas, estoy andando con el tiempo, la distancia, el infinito 

Estoy andando ya no estoy ciega 

muchos cariños linda 

Todos los derechos reservados del autor  
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 Su dia llego

su dia llego 

 Ha llegado un día ya escrito y ha desaparecido un ser 

que vivió, luchó, sufrió y murió; se fue y dejó las huellas de sus pasos 

y el cariño que pudo haberle hecho a la naturaleza. 

Se fue y quedó su recuerdo en el libro de la conciencia. 

Vino, sembró y luego cosechó pero no la cosecha que él hubiera querido. 

La semilla confiada que el regó creyó haber sido perfecta. 

Él se confió y se creyó un DIOS; 

pensó dominar al mundo creyendo ser el único sembrador en tierra fértil y sana; 

fue tanta su confianza que no tuvo curiosidad 

de abrir la envoltura de cada semilla 

en la cual había una nota que presentaba el mal que tenia. 

Y la explicación del remedio que se tenía que utilizar. 

Confió en su ego y eso lo hizo fallar a tal grado de creerse fuerte 

y olvidar que solo es una partícula del ser supremo inmortal 

y se durmió; se dejo arrastrar por la corriente de la ignorancia 

para morir arrepentido y así volver a nacer para terminar 

su misión y recobrar la fe perdida 

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Hay del ser humano

Hay del ser humano 

  

Nos apegamos de lo más difícil y muy feo, que es el odio 

Y el amor lo encarcelamos tras unas rejas de colores ahumados 

Tratamos con el ego que nos mantiene siempre en dificultades penosas 

Y a la humildad la llevamos le abrimos un hueco y la enterramos 

Danzamos con la mentira aunque a diario mil veces nos tropezamos 

Y la reluciente verdad debajo de muchas capas la guardamos 

Siempre nos fascinan los enredos y para salir de ellos gritando estamos 

Que situación mas critica, esta vida y la del ser humano 

Que no puede resolver sus problemas y siempre anda cansado 

Nos pasamos quejándonos de lo bueno y de lo malo y nunca nos conformamos 

Cuando hay mucho frio al calor siempre llamamos 

Y cuando hay mucho calor al frio siempre extrañamos 

Nada nos conforma en esta vida porque nuestro interno no hemos sanado 

Buscamos bajo las rocas los diamantes no encontrados 

Y los diamantes los mesclamos con lodo porque su valor no apreciamos 

Siempre andamos en la búsqueda externa y la interna la olvidamos 

Sanemos nuestras heridas con amor, verdad, y humildad mesclados 

Y solo así seremos sutiles conscientes de nuestro interno encarcelado 

 

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Madre 

Madre 

Soy madre de tres hijos un varón y dos hembras y abuela de 5 nietos 

Así como yo, hay muchas madres hermosas en este planeta 

Mujeres con semblantes variados de vida prodigiosas

Mujeres que han cargado, trabajado,sembrado,sus semillas en este mundo 

Que lucharon para criar a sus hijos, hijos de los vecino y sus nietos 

Cuidar de cada madre les aseguro que es como cuidar de la nuestra 

Porque en realidad la palabra, no dice nuestra madre, dise madre 

Y si cuido a mi madre tengo que cuidar a todas las madres que Dios a puesto en mi camino 

Si amo a mi madre y no amo a las otras madres entonces en realidad no soy madre 

Madre es el sacrificio y la entrega de su amor a cualquier ser que la necesite 

Madre es la fortaleza de sus hijos como el capitán que guia su bello barco 

Madre es la antorcha que diariamente ilumina al mundo, que es su casa

Madre y padre los dos se unieron, en voluntad de Dios, sin el no hubiera sido madre 

Acróstico a las madres 

Madre, hija, hermana, esposa, amiga, compañera, soberana del mundo 

Amor rebosa en tu interno aunque las penas en tu corazón guardes 

Dios te envió para que te hunieras al compañero de tu vida y realizarte como madre 

Riquezas en tu interno guardas siempre y los administras sin alardes 

Espero que todos los días de nuestra vida estemos conscientesde valorizar a las madres 

Con mi amor de madre y abuela Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 LA GATITA SUERTE II

 

LA GATITA SUERTE II

EN EL TIEMPO DE SUERTE ESTABAN LOS ASULEJOS

Y LOS PAJARITOS AVECES SE METIAN AL SALON

Y SUERTE LOS ESTABA CASANDO Y YO MUCHAS VECES LE DESIA, 

SUERTE CUIDADO CON LOS PAJARITOS

UN DIA ESTOY REGANDO LAS MATAS DEL BALCON

Y ESCUCHO QUE UN ASULEJO ENTRO 

Y AL RATICO NO LO ESCUCHO MAS

DEJO LA MANGUERA Y CORRO A

VER QUE PASA

Y LA MUY TREMENDA LO TENIA DEBAJO DE SUS GARRAS Y ME MIRRABA

Y YO LE DIGO SUERTE QUE ES ESTO, QUE HACES CON ESTE POBRE PAJARITO

VAMOS SUELTALO Y ELLA QUE NADA, PERO CUANDO VIO QUE YA YO ESTABA POR
QUITARSELO LO SUELTA, LO AGARRO YO CASI MUERTO

ENTRO A LA COCINA Y ABRO EL AGUA LO ARRIMO AL GRIFO Y EL RESPIRO Y SU
CORAZON PALPITO Y ME ACERCO A LA VENTANA Y LO SUELTO Y VUELA AL ARBOL DE
MANGO CONTENTO Y FELIZ

LA SUERTE SABIA QUE HABIA COMETIDO UNA FALTA Y YO BRABA CON ELLA 

CADA VEZ QUE PASABA YO DEL CUARTO A LA COCINA LA VEIA EN EL SOFA DE LA SALA

CUANDO ME VEIA ALSABA LA CABEZA, 

PERO YO DURA MUY BRABA CON ELLA

EN LA TARDE MIS HIJOS ME DISEN, HAY MAMA POBRESITA SUERTE, MIRRA COMO ESTA
DE TRIZTE PORQUE NO LE HABLAS, CONTENTALA POR FABOR

DIJE MUY BIEN VAMOS A CONTENTARLA Y CUANDO ME ACERCO A ELLA, SE ESTIRA DE
ESPALDAS Y ME DEJA ACARICIARLA Y SE SINTIO MUY FELIZ
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CON CARIÑO Linda

Todos los derechos reservados del autor 
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 Quien es la guerra? 

Quien es la guerra? 

La guerra es el hombre 

HOMBRE: Porque haces la guerra 

y no practicas la paz. 

Amas lo fácil y no sabes pensar. 

Te riges por normas sin valor 

Por partidos sin razón, 

Por leyes implantadas por ti mismo. 

Luchas por nada. 

Absolutamente por nada. 

Si supieras porque haces la guerra, 

entenderías la paz. 

Porque en ves de emplear la paz para hacer la guerra, 

no empleas la guerra para hacer la paz. 

No, eso esta muy lejos de ti hombre. 

Mientras no te entiendas a ti mismo, 

nunca entenderás la paz. 

Primero que todo tendrás que entender, que todos somos visitantes 

Que loco es aquel que se aferra a esto. 

Con aprecio Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Caracteres 

Caracteres  

Caracteres de mil formas, colores y tamaños 

Caracteres amorosos son incapaces de pegar con el pétalo de una rosa 

Caracteres odiosos que siempre andan sudando las sales de su andar 

Caracteres sutiles que siempre esperan un tiempo para brindar y dar 

Caracteres burdos que solo entienden su lenguaje y nada mas 

Caracteres alegres que con cualquier cosa se ponen a cantar 

Caracteres tristes que viven de los recuerdos suyos y de los demás

Caracteres flexibles que comprenden y asimilan a todos por igual 

Caracteres fanáticos que se llevan a todos por delante sin pensar 

Caracteres simples que aprecian a todos y dan todo sin nada esperar 

Caracteres bravos que tiran todo por la ventana y luego se sientan a reflexionar 

Caracteres sensibles que una palabra o una mirada los hace llorar 

Caracteres conscientes que saben que nada de este mundo con ellos se pueden llevar 

Caracteres mundanos van acumulando peroles y mas peroles nunca acaban de acumular 

Caracteres devotos se conforman, meditan, aman a Dios y aceptan su hermosa voluntad 

Caracteres incrédulos que ni en ellos creen, como van a creer en los demás

Caracteres sublimes que sanaron su interno y ya no critican a los demás

Caracteres salvajes que sus instintos animales alimentaron sin parar 

Caracteres humildes que dejaron sus huellas en esta vida y en el mas aya 

Caracteres vanidosos se presionan a ellos mismos se burlan y nada pueden lograr 

Esta vida de caracteres a la cual solo con amor paciencia podemos manejar 

aprendamos a tener un buen carácter y así a nuestros hermanos ayudar 

de que vale pasar por esta vida si un grano de arena de buenos caracteres no podamos dejar

y que los demás nos recuerden con cariño, amor y mucha paz 

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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  Tu amor 

  

  

 Tu amor 

Tu amor es el mas inmenso 

Que con nada lo puedo catalogar 

Ni con todas las riquezas del mundo 

Ni con la inmensidad del mar 

Tampoco lo puedo limitar y comparar 

Con el amor de mi mama y de mi papa 

Ni con el amor de mi esposo, de mis hijos y demás

Porque ese amor con nada se puede igualar 

Mis padres vinieron antes, uno por uno nacieron 

Y luego se fueron cada uno antes y luego yo me iré

Cada alma viene sola y sola se va nadie la puede acompañar

Y tu amor siguió latiendo en mi mas recóndito interno 

yo vine antes que mis hijos y ellos vinieron después

se podrán ir ellos antes y yo me podre ir después

o me podre ir yo antes tu voluntad hermosa aceptare 

y tu amor inmenso es el que quedo antes y después

conocí a muchos amigos, familiares, hermanos y los animales que crié 

gente de todas partes y en este mundo me realice

ellos se irán antes o después a quien me apegare 

y solo tu amor es el que veo por doquier 

es un amor tan profundo, es muy grande mi querer 

y llevármelo conmigo cuando me vaya, solo eso quere

porque el es mi madre, mi padre, mi esposo y mis hijos 

el es el todo en el todo y unificarme a el solo le pediré
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por todas partes a el lo veo, por todas partes su energía esta 

esta en el malo y en el bueno, sustentando su voluntad 

entonces como podría yo con mi dedo a alguien en este mundo juzgar

si, marionetas somos en sus manos y nuestro trabajo nos hace realizar 

¿o es acaso que el no sabe como esta el mundo? 

¿o es que tenemos que enseñarle su deber? 

¿sera que el no es todo poderoso que los puede resolver? 

las pobres almas con su gran ego se perdieron en la ignorancia 

y hasta que no nos conoscamos no podremos su luz ver 

este mundo no es un paraíso, ni jamas lo sera 

este mundo es la rueda del karma del recibir y del dar 

en el cual estamos todos unos a cobrar y otros a pagar 

es océano de amor sublime, sutil, infinito e inmortal 

y las almas son gotas de su amor inmenso 

que se desprendieron de el para realizar su voluntad 

y a ese océano regresaremos y nos fundiremos de nuevo en la verdad 

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Somos criminales

Somos criminales

Somos criminales y no lo sabemos 

matamos a los animales y nos los comemos 

Los animales y los humanos, nos creo Dios 

Entonces somos hermanos, y como los matamos 

Con la ignorancia lo aceptamos y no nos preocupamos 

Que alimento le damos a nuestro cuerpo 

Para hacer de este cuerpo un cuerpo sano 

Le damos carne de nuestros hermanos muertos 

Como podemos así estar felices y despreocupados 

Si en nuestro estomago hay miles de crímenes y no lo acatamos 

Luego queremos ser alma y mente sana en cuerpo sano 

Pero el alma y la mente se han deteriorado 

Por la mala alimentaron que a nuestro estomago damos 

Luego nos preocupan mucho las matanzas en las guerras

Las miramos, las discutimos, las comentamos y no la aceptamos 

pero si aceptamos las matanzas de animales aves Y otros 

De eso no discutimos ni nos interesan, a esos los creo otro Dios??? 

Que lejos estamos de las verdad y lloramos nuestras calamidades 

Es que el peso karmico es tan fuerte que no sabemos como pagarlo 

Y si seguimos comiendo a nuestros hermanos nuestros karmas aumentan 

Aumentan nuestras enfermedades, problemas y dificultades

Todo tiene alma, animales, vegetales, y minerales 

Pero el peso mas pequeño que podemos asumir y pagar es el mínimo

Soy desde hace mas de veinte años vegetariana y me encanta serlo

Porque amo a todos mis hermanos al creador y a su creación 

No quiero hacer de mi estomago un cementerio 

Muchas cosas para alimentarnos nos creo el señor 

Con mi amor de hermana Linda 
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Todos los derechos reservados del autor 
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 la muerte

Este escrito lo hice en el 89 así sentía lo que era la muerte 

La muerte 

Muerte silenciosa fría y misteriosa 

Cansada y abatida por la vida siempre estas 

Siempre rondando y asechando 

A quien te puedes llevar 

Muerte despiadada 

Que no tienes compasión 

Ni del blanco ni del negro 

Porque has perdido en el tiempo 

Toda clase de noción 

A lo lejos oigo cantar 

A la muerte su canción 

Es el canto mas real 

Que ha escuchado mi corazón 

La muerte se disfrazo de vida 

Y quiso a sus hijos engañar 

Para quedarse por siempre en la tierra 

Y así poderlos manejar 

Muerte que a paso firme tu llegas 

Muerte que a paso lento te vas 

No te olvides de avisarme 

Cuando me vengas a buscar 

y este lo hice el 15-5-2010 así es como la siento ahora 
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La muerte 

La muerte es la hermana gemela de la vida 

Una se marcha y le da paso a la otra 

Es un cambio de traje y otro paisaje 

Cual es la razón de la muerte?, La vida 

Nacemos y morimos, morimos y nacemos 

En todas las eras así estuvimos, estamos y estaremos 

A su gran umbral todos regresaremos

Queriendo o sin querer escaparnos no podremos 

Y solo en nuestros actos bueno o malos, nos veremos 

Y así se realiza el juicio en el umbral astral 

Con los ángeles de la muerte que ya esperando están

Y luego la mente juzga al alma y ve donde la va a mandar 

Y de sus actos buenos y malos le elige el lugar

Ahí no hay preferencia todos somos igual 

Ni religión ni casta ni credo ni costumbres 

Solo cuenta mis hermanos nuestra preparación espiritual 

La muerte es lo mas cerca que tenemos 

Sanos, enfermos, ricos, pobres, malos , buenos 

Todos tenemos que irnos con las manos vacías

Y cuando llega el momento exacto del ultimo aliento de vida 

Soñamos, vivimos, planificamos cada día mas y mas 

Pero siempre nos olvidamos de que esta vida tiene un final 

Somos muy listos preparándonos para un viaje material 

Hacemos nuestras cuentas y como pasarla bien en ese lugar 

Pero el viaje que vamos todos a realizar, la muerte 

Ese se nos olvida y ni queremos pensar en el jamas 
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Hermoso seria saber donde vamos a estar después de la muerte 

Esa es una practica diaria con un adepto maestro de la ciencia del alma 

Que nos enseña a cruzar las barreras de la muerte y ese nunca nos engaña 

Nos enseña a morir en vida y así despertar el alma 

Cuando vengas oh muerte a buscarme estaré preparada 

Y en ningún momento estoy apenada ni cansada 

Porque estoy practicando diariamente mi trabajo con muchas ganas 

Con mi amor Linda 

Todoslos derechos reservados del autor
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 Hamsa la cieguita

Hamsa la cieguita 

Hamsa dulce y hermosa 

Bella servicial y cariñosa 

Vino a mi negocio un día

Para aprender hacer flores y rosas 

Ella es cieguita pero lucida de alma 

Es hermosa y tiene tanta calma 

Su devoción a Dios es tan grande 

Que la absorbe con amor y su buen dharma

Le enseñe con paciencia y mucho amor 

Y ella aprendió con mucho anhelo 

Hacia las flores con esmero y devoción

Y yo la miraba mientras le cantaba una canción

Muy quieta me escuchaba 

En sus labios una risa resaltaba 

Sus manitos trabajaban y trabajaban 

Las flores tan bellas le quedaban 

Luego termino su cursito de flores 

Calas margaritas rosas de muchos colores 

Y cuando su familia vio el trabajo realizado 

Quedaron todos en la casa asombrados 

Hamsa cuando me vengas a visitar 
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Abriré el Internet y te leeré tu poema 

En poemas del alma lo archive 

Y muchos hermanos y amigos aquí tendrás

Y esta abuela que te quiere te dise

Que los ciegos son los ciegos de alma 

Porque aunque vean con sus ojos 

Nunca tuvieron ni felicidad ni calma 

Con los ojos de mi alma Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 anécdota de nuestras vida III 

anécdota de nuestras vida III 

La valentía es la hermana de la verdad 

El amor es hermano de la paz 

El buen hombre tiene siempre que perdonar 

Y entender a sus hermanos por igual 

No vanagloriarse de su posición material 

Contare una anécdota de nuestras vida 

Llego mi esposo diciendome tengo que ir de nuevo a la parcela porque el guachiman no esta
y tengo que darle una vuelta, vienes conmigo, le dije si 

Cuando salimos los vecinos nos invitaron para tomar un mate con ellos, ya iban hacer las 10
de la noche 

Estuvimos casi hasta las doce sentados charlando y tomando mate, le digo yo, no te parece
que es mejor dejarlo para mañana, el me dice, no tengo que ir, y fuimos 

Cuando ya faltaban 1 kilómetro para llegar vinos una camioneta que venia en el camino, con
tres hombres, mi esposo llego al portón de la parcela y se regreso, 

yo lo miro y le digo que te pasa no vas a entrar, me dice no esta gente salio de aquí, y se
regresa rápido, siguiendo a la camioneta que ya no se veía, 

en la carretera principal regresando para el pueblo, nada, la camioneta nada que se veía, el
se regreso de nuevo como yendo para la parcela, y en ese momento la camioneta iba al
pueblo, se habían escondidos en el cruce esperando que nosotros nos fueranos luego mi
esposo dio la vuelta y se vino detrás de ellos poco a poco y me dice

dejame prender la luz mayor para ver si se han llevado algo de la parcela y cuando proyecta
la luz , vimos la moto bomba, herramientas y otras cosas de valor cuando llegaron al pueblo
se pararon en la bomba de gasolina, como para disimular 

y mi esposo se estaciono al lado de ellos, en ese momento el que venia en la puerta abrió y
se escapo, bajo mi esposo y abrió la puerta de la camioneta y con la pistola le dijo al señor
echate para aya y se monto con ellos y me dijo llevate el carro, que, pero como, te estoy
disiendo que te vayas con el carro, bueno me encomendé a dios y me fui 

Página 202/1319



Antología de linda abdul baki

y ellos atrás y yo de cada rato mirando por el espejo llegue al pueblo y ellos atrás me
estacione y ellos se pararon al lado del garaje y vi que estaban bajando los corotos, y luego
se fueron, 

y mi esposo me dice que te parece el tipo que estaba al lado del chofer era un obrero que
trabajaba en la parcela, y empezo entre lágrimas y sollozos pidiéndole que por favor que no
lo denunciara por sus hijos y su mujer, que el no hara eso mas, y mi esposo los dejo libre 

Así era el de bondadoso y generoso un hombre cabal en todo el sentido de la palabra 

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Anécdotas de nuestras vidas IV 

Anécdotas de nuestras vidas IV 

En Venezuela Calabozo 

Solo cosechamos lo que sembramos 

Ni nada mas ni nada menos 

Solo si nuestro amor balanceamos 

Seremos felices cuando queramos

Viene mi esposo y me dice, sabes, le digo que paso. 

Me dice hoy fui a la parcela y las dos cosechadoras la mía y la de mi amigo, que tenemos
cosechando Donde el vecino. 

Y cuando llego veo que, la cosechadora de mi amigo 

que la habían la desvalijado toda y se llevaron todo lo que había sacado de ella y miro a la mía, me
quede asombrado porque le había sacado todo y ahí lo habían dejado. 

Luego de eso, paso un tiempo, no se cuanto y un día cuando estaba mi esposo en la casa blanca
un restaurante donde el siempre iba.

Ese restauran quedaba cerca del aeropuerto, y como el era piloto de avioneta particular el siempre
que venia o se iba pasaba a ese restauran y cada vez les brindaba a la gente a cualquiera lo que
querían. 

Estaba conversando con el mesonero. y ahí parado, al lado de el estaba un señor medio borracho,
y le dice, epa Said brindame una cervecita y mi esposo se la pide una y se la empiesa a tomar,
luego el señor le dice riéndose te voy a contar algo que paso, y mi esposo le dice que paso, hace
meses fuimos a robar al lado de tu parcela y empezamos a sacar los cachivaches y cuando me
monte en la otra cosechadora, les dije a los cuates de quien sera esta cosechadora, me dice la del
musió Said, y en eso que escucho tu nombre les digo.

Dejen todo ayi llevense lo otro nada mas, y así paso mi esposo encontró todo sacado pero lo
dejaron ahi

Así es la vida te devuelve lo que le has dado es como un eco a lo lejos si gritas piedad se te
devolvera y si gritas maldad igualmente ahí estará lo que siembres y eso solo cosecharas

Con mi amor de hermana solido a todos por igual Linda 
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Todos los derechos reservados del autor
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 Anécdotas de nuestras vidas V 

Anécdotas de nuestras vidas V 

Por los finales de los años setenta 

Nuestra vocación calsa nuestros sentimientos 

Lo que queremos de verdad lo logramos con el tiempo 

Nuestra vida es como un eje en el universo 

De pasadas estamos todos como visitantes en la posada 

Y si nuestros actos no son buenos nuestra hoja estará arrugada 

El era piloto y bien veterano 

Viene y me dice, sabes el vecino de la parcela, tiene unos amigos que quieren hacer una
pelicuLa cual se compone, el presidente su esposa y su hijo. 

El hijo estaba en contra de los pensamientos de su papa y toda la política sucia que estaba
realizando y ellos quieren filmar unos recortes en la parcela de nosotros y quieren que yo le
haga la segunda en la avioneta, esta muy bien, me parece algo especial y cuando empiezan. 

Bueno ellos ya están listos y quieren que yo haga mi trabajo, a si y cual es tu trabajo, el hijo
del presidente que supuestamente parece ser el piloto que vuela la avioneta quiere hacerle la
guerra a su papa. 

Que cuando ellos vienen con el carro pasando en la carretera de la parcela el viene en su
avioneta y baja lo mas que pueda que se vea como si las ruedas pegaran el techo del carro,
eso me dijeron que hiciera y así sera. 

Termino la película y en la despedida le hacen una cena a los artistas y mi esposo me llevo, y
al rato veo que viene una señora muy elegante se me acerca, me saluda y me dice tu eres la
esposa de Said, yo le digo si, ella se ríe y me dice mirra mamaíta lo único verdadero en la
película fue el gran susto que nos dio tu esposo porque pego las ruedas de la avioneta en el
techo del carro, y yo, me eche a reír ya yo lo conocía ja ja ja

Una vez bajamos en la carretera de Caicara del Orinoco por el mal tiempo que había, y la
gente que pasaba creía que era una avioneta que se había caído y pasaban y nos saludaban
y luego se reían y se iban 

También una vez voló por debajo del puente de Ciudad Bolivar

Y cuando la huelga que hicieron los parceleros por necesidad de agua de la represa, bajo
hasta tocar las ruedas en el agua, así era el manejaba la avioneta como manejar una bicicleta
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Y una vez andaba yo con el y me dice, bueno ya tu sabes despegar la avioneta y ahora te la
pongo en la cabecera de la pista para que aterices, yo lo miro y le digo que bello, tu
aprendiste 60 horas y yo ni tengo 1 hora y ya quieres que aterice, yo creía que el estaba
echando broma, y veo que ya se prepara para aterrizar y me dice dale pues, tu estas loco,
pues no voy a agarrar el volante y el saco las manos y me dijo bueno que baje sola, y yo
puse mis manos detrás de la espalda y le dije que baje sola, solo así el aterizo la avioneta
riéndose, que gracioso 

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Asi es el destino

 

Asi es el destino 

Primera anécdota antes de conocer a mi esposo 

El destino esta marcado y nos esta esperando 

Es algo muy seguro y viene en el momento preciso 

Así es el destino prepara todo y luego nos llama 

Yo me case todavia no había cumplido los 16 años 

Locamente enamorada de mi esposo 

Antes de conocerlo por unos años 

A mi se me pego una canción que cantaba siempre 

una canción que dice así 

Hoy cantare con emoción 

A calabozo la tierra que mas quiero 

Te llevare en mi corazón 

porque tu eres la mas grande de mis anhelos 

Y tu seras mi inspiración 

A calabozo querido del corazón 

y tu seras mi inspiración 

hay calabozo querido del corazón

Y luego mi destino me llevo a esa ciudad a la cual nunca pensé pisar 

Y ahí fue donde empece a pintar mis obras y escribir mis versos 

Otro caso es: una amiga que vivía en Venezuela, el hermano de su esposo que era casado se
enamoro de una señora vecina que era casada y se escaparon a otro país. 

El esposo de la señora decia que lo iba a matar, y así pasaron unos años y regresaron a
Venezuela, a los días se muere el hermano mayor de el de un infarto y el hijo del señor que
murió fue a comprar una tierra en el cementerio. 
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El encargado del cementerio le busca y le busca y al final le dice, mire mijo no hay sino estas
dos juntas, y el hijo del señor muerto le dice, no para que voy a comprar esas dos yo quiero
solo una, al final, salio comprando los dos terrenos juntos. 

En la funeraria llama el hermano que se escapo diciendo que el quería ir al entierro del
hermano, la familia no quería le dijeron, no vengas, el no escucho y fue, al llegar a la puerta
de la funeraria lo llamaron por su nombre por detrás, un disparo se escucho, y el tiro entre
las dos cejas, el hombre cayó muerto, para el era la otra tierra que compro el sobrino y la
pobre madre vio a los dos el mismo día muertos así es el destino prepara todo y luego nos
llama. 

Este es otro incidente: dos pilotos Mexicanos de fumigacion amigos de mi esposo uno
estaba fumigando cerca de la parcela de nosotros y el otro en otra parte lejos cuando el
hermano que estaba lejos termino dijo voy a ver si mi hermano termino, y el otro ya había
terminado y estaba alzando vuelo para irse cuando ya estaba por encima de los arboles, el
hermano que venia no lo vio y chocaron las dos avionetas el destino lo planifico y la muerte
esperándolos

con muchos cariños Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 La mente 

La mente 

La mente universal creo las religiones 

Dios el dador de amor no hace divisiones

La mente embeleso al alma en este mundo de karmas

Ella es la dueña de los tres mundos y los mantiene en su custodia

El mundo material, el mundo astral, y el causal 

Ella aquí esta gobernando y nadie la puede parar 

El alma que busco, encontró, al ojo único y entendió

Y después de leer y buscar su camino empezó a transitar 

Si solo leemos los libros y al caletre los aprendemos 

Y siempre los recitamos como una obligacion

Y empezamos a rezar todos los días lo mismo, eso no dio resultado 

Luego descubrimos la oración, que se grita en el corazón y estuvimos menos atados 

Y luego quisimos mas paz y felicidad y eso nos hizo meditar 

Solo así puedo entrar al reino de Dios en mi interno Y así empesar a laborar 

Porque los hechos solo leídos no nos llevan a ningún lugar 

Nos mantienen en el mismo hoyo y hasta la cabeza no podemos alzar 

Y así es mis hermanos queridos hay que empezar a trabajar 

Y muy duro yo les digo para poder conocer la verdad 

Tenemos que intervertir la mente a este fantástico lugar 

Que es el templo del Dios viviente y realizarlo sin mas esperar 

Vagando esta la mente de aquí para allá, y al principio ella reusa meditar 

Es como un niño travieso que su mama en el cuarto lo va a encerrar 

Primero el niño no quiere y grita como loco sin parar 

Luego a los días empezo su trabajo y dijo este cuarto lo tengo que investigar 

Y encontró muchas cosas con las que se puso a verificar 

Y cuando ya la mama le dijo que se saliera, el dijo no, no yo estoy muy bien en este lugar 
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Y así es la mente de traviesa de tremenda y muy astuta 

Siempre nos inventa cosas y nos embauca para alejarnos de ese hermoso lugar  

Con mi amor de hermana Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 A cuatro almas del foro 

A cuatro almas del foro 

Me levante a las tres de la madrugada a meditar 

Y por mi mente un pensamiento empezó a brotar 

De escribir estos pequeños versos sin par 

Y brindarles a cuatro almas lo que Dios les pudo regalar 

Duerman tranquilos hermosos niños 

Que mamita ya se encontró

Un corazón muy grande y hermoso 

Que solo sabe brindar amor 

Ella merece este encuentro 

Porque en el pasado sufrió

Y Dios inmenso omnipotente 

Le mando ese gran amor 

Su mamita los quiere mucho 

Ya su corazón tranquilo esta 

Porque encontró un buen hombre 

Que siempre los protegerá

Es un alma muy hermosa 

Que su amor les brindara 

Y que Dios lo quiera chiquititos

Muy pronto se unirán

Serán una bella familia 

Con comprensión y amor de verdad 

Que el sufrimiento del pasado 

Enterado, bien enterrado estará

Ahora animo a los tres 
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Que pronto jorge llegara 

A llevarlosen sus alas 

Y que los acompañe la felicidad 

Con mi amor de madre abuela Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Mi alma 

 Mi alma 

Mi alma quiere vivir de su fuente 

Ella no come del material ni de la gente 

Ella solo quiere beber del elixir de la vida eterna 

Ese es el único alimento que  la mantenga   

Alimentamos a nuestra mente y a nuestro cuerpo 

Y nos olvidamos de la principal que les da el sustento 

Ella es la que les da la vida a ellos y bajo sus redes esta  

Luego al ser tan olvidada muy débil se sentirá Y en ese punto ella agarra la fuerza y se pone
a meditar 

Ese es su divino alimento y nadie la puede molestar  

Empieza a buscar sin descansar 

A su océano infinito sin parar 

Ella es una gota de ese océano

Y a el con certeza regresara 

Culminando su gran misión 

En el divino señor se fundirá

Con mis aprecios Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Todo esta en el centro 

 Todo esta en el centro 

Todas las religiones hablaron del mensaje eterno 

Pero como no los practicaron de su esencia se olvidaron 

De las ceremonias, costumbres, ritos y rituales se apegaron. 

Y todas en su punto de vista, jalaron, jalaron y jalaron 

En las cuatro direcciones cada una jalo para su lado 

La verdad esta en el centro y esa jala para arriba. 

Las almas que llegaron al centro vinieron de las cuatro direcciones

Todas se encontraron en el mismo punto 

Cuando al centro llegaron una luz inmensa captaron 

Y todos se miraron y una sonrisa en sus labios reflejaron. 

Y se dieron cuenta que Dios no divide, Dios une a los amados 

A los sedientos de la verdad el siempre los a ayudado 

Los manda donde un adepto místico de la ciencia del alma 

Ese tiene que ser un Dios hombre viviente 

Que nos entregara la llave para la entrada. 

Esa entrada de la que hablaron todos los santos y profetas 

No después de la muerte la tenemos que practicar 

Esa es en esta vida que tenemos que empezar a laborar  

Con mi amor en Dios para todas las almas 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Años de lucha I

Años de lucha I

Muchos años viví durmiendo a la verdad 

Mucho estuve buscando y buscando sin parar 

Y cuando entendí la hermosa realidad 

Mi alma sedienta brillo en su mas intimo lugar 

Y eso ya no lo puedo ocultar ni dejarlo pasar 

Pero tampoco lo puedo a los cuatro vientos gritar 

Pero si puedo a mis hermanos amados ayudar 

Pero solo el que pide la ayuda se le puede aconsejar

Porque el que no quiere saber nada hasta un golpe te puede dar 

Llegue a esto pero no fue tan fácil como es hablar 

Historias vivencias y experiencias que puedo contar 

Y las mas duras hermanos tres años en un martirio sin parar 

El primer año fue el mas fuerte, fue algo sobrenatural 

Y los otros dos mermando y Dios me salvo al final 

Fueron años de sentencia y no sabia como salir del lugar 

Pero ahí estaba como un soldado en guerra esperando terminar 

Las lecciones y los martirios los aprendí sin vacilar 

Y mi alma empezo al elixir divino tomar 

Que no lo cambio con nada en este mundo material 

y en ese tiempo conocí a mi amado maestro que me ayudo al camino andar 

Si Dios me da la fuerza de escribirlo y lo quiero publicar 

Y con el tiempo se los contare ave como puedo empesar

Y que nombre le pondré para así continuar 

Sera por capítulos que lo aga porque fue muy largo el vagar 

Se los prometo mis hermanos se los contare y no esperare mas 
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Recordando el pasado 

Un día no muy lejano 

Me caí en un gran abismo 

Por querer siempre indagar 

En ese gran ocultismo 

Estuve viajando lejos 

Muy lejos de la realidad 

Pero nunca perdí el sentido 

De quien era en verdad 

Era una guerra viviente 

Entre legiones y tropas 

Que mi espíritu no entendía

Porque me desprendí de mi ropa 

Era una lucha inmensa 

Entre el bien y el mal 

Y poco a poco mi gran fe 

Se fue escapando al final 

Yo fui perdiendo la fuerza 

El sentimiento y el amor 

Y dentro de mi mente seguía

La lucha contra el dolor 

Mi cruz fue muy pesada 

Que cargue hasta donde pude 

Con lágrimas en los ojos 

Suplique rogué y pedí hasta que mas no pude 

Y un día me desperté

Y acepte con gran valor 

Lo que Dios me había mandado 

Sin renegar mi dolor 
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El nuevo amanecer vino 

Estuvo mas claro ese día

Al mirar el cielo divise 

Mi gran fe que revivía

Le abrí mi corazón 

Y ella entro sonriente 

Para mas nunca salir 

Ni perderse en la corriente 

Porque al entrar ella vio 

En mi corazón turbulento 

La claridad tan inmensa 

Que había dejado el sufrimiento 

Continua.....

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Años de lucha II

Años de lucha II

En realidad empezaré diciendo 

Que siempre hay un día y un momento

Esperándonos en una parte para culminar nuestra misión 

Y seguir luchando en esta bella vida, adelante, adelante

Naci en Jordania el 11-1-51 mi padre del Líbano, mi madre de Siria

Viaje a Venezuela con mi familia en el año 57 

Estudie hasta el primer año y me case faltando meses para cumplir los 16 años

Locamente enamorada del hombre que Dios me mando 

Desde el primer día que lo vi la flecha del amor atravesó mi corazón

Luego viví una vida plena, libre, prospera, amorosa 

Así fue mi vida con ese hermoso ser que nunca me negó nada

Teniéndolo todo lujos, placeres, aventuras, viajes y demás

Tuve tres hijos encantadores los cuales vivieron en un fervoroso amor

Y con todo y eso siempre desea "Dios" "Dios"

En donde esta la verdad la perdurable felicidad y paz

Porque todo eso que vivo es pasajero y dura muy poco.

Con el pasar de los años vivía mi vida, y en el mismo tiempo buscando la verdad

A esa inmensa verdad que mi alma anhelaba por la cual lloraba y me deprimía

En la cual nadie me convencía, y de libro tras libro 

Llenamos una biblioteca grande pero la sentía vacía

Y seguía buscando, vivíamos en Calabozo Venezuela en un edificio de tres pisos 

Nosotros en el primero y los otros alquilados.

El vecino que tenía un hotel arrendado era un español, Manolo y su esposa María

Un día manolo le dice a mi esposo, sabes Said.

Quiero ir donde una persona que me pueda ayudar a sacar una brujería que me hiso mi socio

Y estoy muy oprimido, me han dicho que hay una mujer en barinas que es veterana
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Que se llama Delia que ella es una experta, sabe de espiritismo y puede ayudarnos

Es un médium y ella puede hacer ese trabajo.

Y como a mi esposo le gustaba indagar en eso.

Se va con manolo a buscar a la señora, 

llegaron de noche y mi esposo me dice sube a saludar a la señora, que estaba en el
apartamento que nosotros le alquilamos a Manolo en nuestro edificio, y yo como tenia
también sed de investigar y no me conformaba con escuchar solamente yo quería pruebas,
subo y la saludo y me siento un rato luego le hago una pregunta le digo usted cree en la
reencarnación, ella no me dio una respuesta adecuada y cambio la conversación, bueno ella
al otro día iba a hacer las sesiones y nosotros esperando con emoción,
continuaaaaaaaaaaaa

Con mi aprecio Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Años de lucha III

Años de lucha III 

Estábamos todos esperando el día siguiente para la sesión que la médium iba hacer, eso fue
en la noche y ese día yo no baje, estaba cansada y me fui a dormir empecé a soñar y en el
sueño viví una pesadilla donde había fuego algo se quemaba cerca de la casa y en el sueño
tocaron la puerta y yo me pare a abrir sentí que era algo que le iban a hacer a mi esposo y yo
luchaba para que no se metieran a la casa y en eso me levante, mi esposo llego mas tarde
cuando entro al cuarto, le dije hay que sueño mas feo tuve que se estaba quemando debajo
de las matas de mango en el hotel, el me mira extrañado, que cosa tu soñando algo de lo que
paso cuando los espíritus que ella invoco estaban diciendo que iban a quemar el lugar y
estaban muy bravos, 

Bueno la otra sesión era en la noche del otro día, había una amiga de maría la esposa de
manolo que no puede tener hijos y ella quería que la bruja Delia le hiciera una operación, ya
a Delia le habían dado un cuarto en el hotel y ella allí estaba quedándose, llego la noche y
asistimos a la sesión de la señora que se quería operar, manolo, maría, mi esposo y yo, yo
andaba con una emoción tan grande ya yo quería ver algo y así comprobar las cosas por mi
misma y ya la bruja sentía que yo tenia mucha base positiva y le gustaba que la ayudara, y
yo al mismo tiempo empecé a pensar "hay Dios" será esto lo que yo estoy buscando esta
señora parece que ayuda a muchas gente y a mi me gustaría también ayudar. 

Bueno llego la noche nos reunimos en el cuarto ella empezó a fumar un tabaco y empezó a
decir ya va a bajar el espíritu de un Dr. Famoso en tiempos pasados, dijo apaguen las luces y
prendan unas velas, traigan el alcohol, bisturí, algodón, apagamos las luces y yo como
ayudante empecé a pasarle las cosas que pedía, ya la señora que se iba a ver estaba
acostada en la cama y yo al lado de ella pasándole todo lo que pedía le hiso una cirugía en el
estomago una herida y empezó a trabajar luego secándole la sangre yo mirando y pasándole
las cosas que pedía, asombrada de lo que estaba pasando pero muy despierta para que no
se me escape nada, ahí agachada al lado del que supuestamente era el Dr. El me mirra y me
dice, hija te me pareces a la reina de los siete mares, cuando escuche eso me pareció
extraño.   

Seguimos hasta terminar ella volvió en si y todo normal, nos sentamos a conversar y le dijo
al señor manolo que tu socio te hiso la brujería y la tiene en su cuarto detrás del escaparate,
y manolo le dice y como vamos hacer el siempre tiene ese cuarto cerrado, ella le dijo no te
preocupes que no hace falta abrir puertas, mañana trabajare en eso y así paso, en la tarde
del otro día le dice a mi esposo, que si podía llevarnos en su carro para hacer el trabajo, y
fuimos maría y yo atrás en el Montecarlo, y ella y mi esposo adelante.  

Nos fuimos por una carretera de tierra caminamos unos kilómetros, no se cuanto en
realidad, saco el tabaco empezó a fumar el tabaco y al ratico bajo el espíritu de una mujer de
antaño, ya no era ella, era el espíritu en su cuerpo que hablaba y el espíritu de esa mujer
empezó a cantar canciones muy antiguas de las cuales una de ellas yo había escuchado en
una radio y empecé yo a cantar con ella luego dijo, que ya se le estaba haciendo el trabajo a
manolo y con el carro caminando y la ventana abierta, vimos como tiraron  una envoltura
desde afuera la cual cayo en el carro al lado del chofer, todos la vimos y yo mas que todos
con el asombro de que como eso cayo del cielo, bueno ella volvió en si, y dijo que paso, le
contamos que había bajado ese espíritu de la mujer y que empezó a cantar ella la reconoció
y dijo su nombre pero a mi se me olvido y dijo que esa siempre baja y le gusta cantar mucho,
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y le dijimos de la envoltura y se la  mostramos, ella lo agarra con la mano y le dice a mi
esposo que se vaya a una parte donde hay agua, y nos fuimos a la represa y allí ella hiso
unos ritos y lo tiro hacia la parte atrás  de su espalda, y eso cayo  al agua,  

  

Ya mañana seria otra sesión esperada por todos porque cada quien iba a entrar solo y hacer
preguntas, continuaaaaaaaaaa  

  

Amados hermanos el que quiere el diamante tiene que cavar bien en las minas de diamantes 

para conseguir el mas grande diamante,  

el que quiere las perlas originales tiene que ser un buen buceador para conseguirlas 

el que quiere la espada de Damocles tiene que ser un buen guerrero,  

y el que quiere el elixir de vida eterna tiene que entregar su cabeza en una bandeja de plata 

y yo quería ese elixir y Dios me hiso las pruebas, las cuales pude pasar con su hermosa
misericordia y bondad, el me pegaba con una mano y me sostenía con la otra  

  

Con mis aprecios a todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Años de lucha IV 

 

A la mañana siguiente ya en la tardecita todos esperando la noche, el señor manolo le dio
otra habitación donde se iba hacer la sesión, la médium le dijo a mi esposo que fuera a
comprar una caja de ron blanco porque aveces bajan espíritus que quieren tomar, fue mi
esposo con un primo y trajeron la caja de ron que tenia 6 botellas de medio litro cada 

una 

Estábamos mi esposo su primo otro amigo mis dos hijas manolo y su esposa todos en el
cuarto, ella empezó a fumar y ya el espíritu de la negra, que se me olvido su nombre bajo,
abrió la caja del ron y abrió una botella y se la tomo , clon clon clon de una sola vez sin
parar, abre otra botella y lo mismo se la tomo sin parar y la tercera tomo la mitad y la dejo en
la mesa, yo mirándola, hay Dios parece agua lo que toma, bueno ella dijo que nos saliéramos
todos y que entrara uno por uno. 

cuando llego mi turno entre, o fui la primera eso no me recuerdo, la salude y ella me saludo,
y me dijo que quiere hija, yo le dije, podría decirme en donde esta mi padre muerto, ella me
mira y me dice claro hija no te preocupes haremos una reunión y luego te avisaremos. 

Pero primero tienes que buscar una rosa roja, metela en una copa de cristal echale agua, ve
donde el cura para que te la bendiga y luego esa metela debajo de tu cama, yo escuchando
todo eso con mucho asombro, luego me dice voltea hija, me voltie me empezo a tocar la
columna vertebral y me dice hay hija usted vino para una gran misión que hacer en este
mundo, yo le digo si esa es su voluntad lo haré, y me Salí, para darles a los otros su turno,
termino la sesión y nos fuimos a sentar en su habitación del hotel y ya yo estaba como con
muchas ganas de seguir su trabajo ya yo quería ayudarla en todo. 

Luego me levanto entro al baño del cuarto y cuando estoy sentada, miro al rinconcito del
baño y veo una mariposa como de 20 centímetros de grande hermosa con unos colores
pasteles transparente, que en mi vida no había visto algo igual me quede fascinada con ella,
me le acerque la tome y me la puse en el hombre izquierdo y Salí al cuarto y se las mostré a
todos , ella me dijo hay que linda. 

Luego me fui a mi casa entre a dormir deje la mariposa en la lampara, cerre la puerta, mi
cuarto era muy grande con su baño adentro, al llegar mi esposo eran como las 11 mas o
menos le dije cuidado no molestes a esta mariposa, el la vio y también se asombro de sus
coloridos, nos acostamos con todo cerrado y al despertar ya la mariposa no estaba, al otro
día ella iba a ir donde el primo de mi esposo, para sacar unos tesoros , en un pueblo que se
llama mercedes de los llanos y yo me fui con ellos pero ya yo estaba con algo de euforia
pensando en todo lo que me estaba pasando, dormimos una noche aya y al otro día 
regresamos. 

En el camino se pararon, yo baje y sentí algo que en mi vida no había sentido una paz y
felicidad interna, algo sumamente sutil, me arrodille en la carretera con las manos al cielo
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dije, gracias señor, gracias por esto tan inmenso que ciento y lloraba, ella cuando me vio así
se me acerco me levanto del piso y me sacudió con los brazos, y me dijo que te pasa que te
pasa y volví en si, y nos fuimos otra vez a calabozo, y mañana era la tercera sesión, continua

No solo se lucha con armas 

Tambiénse se lucha sin ella 

Esta lucha del alma es peor que la de las armas 

Con mi aprecio y amor Linda  Todos los derechos reservados del autor
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 Años de lucha V 

Años de lucha V 

 

Haiko  

Misterio oculto 

Cruz pesada a cuestas 

Alma en llamas 

Fuerte martirio 

Desatando cadenas 

Dolor continuo  

Llego la noche y bajamos al hotel a asistir a la ultima sesion, entramos al cuarto de ella, el
primo de mi esposo le dijo, que quería que lo viera, como el fuma mucho quería que le
revisara los pulmones, y así fue lo reviso y hizo unas cosas que no me recuerdo luego mi
esposo dijo me toca a mi, el tenia sinusitis y también lo vio, y después le digo yo, ahora es
mi turno, me acuesto en la cama y ella tenia tres inyecciones en  una mesa agarro la primera
para ponérmela en el abdomen cuando la alzo para ponerla la aguja se doblo, luego agarra la
otra y también se doblo, y la tercera la sube mas arriba de su cabeza y dice una gota de
salud y se lleno con un liquido del aire, que yo vi, y esa si me la inyecto. 

Yo me levanto toda confundida y con muchas mareas de sensaciones en mi cabeza ya yo no
era la misma, algo estaba en mi, algo sobrenatural algo confuso que no entendía, mi esposo
y el primo se fueron antes a la casa y al rato me fui yo con mis dos hijas una tenia casi los 18
y la mas pequeña 11 subo las escaleras del edificio toco el timbre, abre el primo la puerta y
yo me adelanto a entrar un pies afuera y otro adentro miro a la derecha que es donde esta la
cocina y veo a mi esposo parado ahi y cuando lo veo lo vi como una persona mala que me
quería hacer algo. lo vi como un brujo

Les digo a las hijas vengan vengan, con una desesperacion y un hervir en mi pecho,con
gritos muy fuerte, Salí corriendo a donde la medium  la agarre de los pies y le dije ayudame,
ayudame por favor, ella estaba desconcertada de lo que estaba pasando, me levanto y me
dijo, que te pasa, que te pasa, yo le dije no se no se que es lo que tengo y ella decía no se
que paso, no puedo ayudarte y me echaba para atrás. 

En eso ya mi esposo con el primo vienen detrás de mi y yo al verlos sentí que a mi esposo le
iban a hacer algo y que se iba a morir y yo empece a decirle a la fuerza invisible, no por favor
a el no haganmelo a mi, luego salimos y ya yo sabia y estaba muy lucida de que esa mujer
no era buena, me le acerco a mi esposo y le digo bajito no quiero estar aquí llevame de aquí,
luego el me lleva en el carro, el primo y mi hija menor se vinieron conmigo a dar unas vueltas
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y cuando se acercaba a la casa yo empezaba a sentir una cosa muy fea yo no quería ni entrar
a la casa, ni cerca de la casa, ya mi esposo estaba muy preocupado y se acordó de un señor
donde el con el primo había ido una vez, no se a que, que quedaba en la montaña en el
estado larra que también es otro espiritista y le dice al primo quedate tu con wedad mi hija
mayor en la casa y yo tengo que llevármela a donde ese señor aver si le quita eso. 

Salimos mi esposo mi hija menor y yo en el carro de noche, de ratos miraba a mi esposo y
creía que me iba a matar y de rato lo veía normal. 

Y luego esas llamas de nunca acabar 

Iban y venían sin cesar 

Era un infierno al cual no podía descifrar 

El cuando me vio en este estado, un cassette de palabras religiosas del corán lo metió en el
aparato del carro y cada vez que terminaba lo volvía a poner luego tenia una foto pequeña de
un religioso de Siria que la gente creía mucho en el, se  y mi esposo también, como de tres
centímetros por tres, la tome y la guarde en mi mano derecha y seguíamos la trayectoria que
era muy larga, y las llamas me quemaban paraban y regresaban y así sucesivamente, nos
paramos en la bomba de gasolina y ahí hable con mi hija mayor por teléfono y estaba como
despidiendola porque sentía que ya me iba a morir. Y ahí me cambie yo para el asiento de
atrás donde estaba mi hija menor. 

Yo en el camino le decia, no me lleves aya no quiero ir ahí y el me decía tranquila, tranquila
yo le decía llevame donde el Dr Hassan, ese era un Dr que antes de que me pasara esto me
había prestado unos libros de la gnosis de un escritor que se llama Samael aun weor y esos
libros los había  leido con mucha atencion y estaba mas familiarizada con ellos que con
otros, 

casi amaneciendo llegamos al pueblo de ese señor, y que, saca los despojos mi espóso
llego donde una señora que lo ayuda al espititista, la señora le dijo que el estaba en el rio
donde hace su trabajo, camino al rio, continuaraaaa 

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Años de lucha VI

Años de lucha VI 

  

Sensaciones nuevas en nuestro interno 

Para seleccionar los sentimientos  

No perderlos de vista y ellos contentos  

Esperando la dicha nueva del mar del silencio 

Sosegados por el sufrir que deja remiendos  

Y cuando el alma se encuentra a si misma 

Eso es con penalidades y muchos sufrimientos 

Ella logra la paz y la felicidad interna 

Y culmina su estadía con verdades y simientes 

  

Camino al rio,  ya yo estaba muy confusa por lo que estaba pasando y con muchos
pensamientos que me aturdían, con el mismo sentir que no paraba ni un momento, mi
corazón presionado por el sufrimiento sin conseguirle ninguna ventana ni puerta de
solución, y seguí diciéndole no quiero que me lleves ahí llévame donde el Dr. Hasan y el me
decía tranquilízate y yo atrás con mi hija en el carro empecé a gritar diciéndole regresa que
no quiero ir, el cuando me vio así estaba también confuso y muy aturdido, pero seguía
andando en ese camino de tierra y piedras angosto, yo lo miraba y decía en mi interno me
lleva a matar y yo gritaba, y en eso vemos un señor que iba a pies flaquito alto parecía un
sonámbulo, mi esposo para, y lo sube al carro ( era un sordo mudo y mi esposo lo conocía
de antes, pero yo no sabia) cuando el se monta en el carro yo dije ya llego el momento ese
es su cómplice y me llevan a matar. 

 

Empecé a gritar y darles puntapiés al asiento de mi esposo desde atrás y mi esposo empezó
a correr mas y mas, yo ya estaba entregada y lo único que me vino a la mente fue rezar el
padre nuestro, con una fuerza y un grito de desesperación, que creo que me escucharon a
muchos kilómetros, padreeeeeeeeeeeee nuestroooooooo que estas en los cielos santificado
sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el
cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros
perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en  las tentaciones líbranos de todos
los males amen, terminando el rezo mi esposo frena en la punta del rio, ya yo estaba en otro
mundo. 

 

 Mi esposo llama al señor para que viniera a verme, y el espiritista viene , yo todavía en el
carro me dice venga hija, yo salgo y camino con el ya yo no pensaba ni en hijos, esposo,
familia y en nada que me ate a  este mundo, atravesamos el rio caminando, el cual no era
profundo, llegamos al otro lado el señor me dijo que me acostara en un chinchorro que el
tenia ahí, me acosté trajo unas especies de pólvora y las coloco en los cuatro lados del
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chinchorro y yo acostada ahí hiso unos ritos y prendió la pólvora la cual se quemo, subió y
me salpico a la ropa y el rápido apago el pequeño fuego , luego se me acerca y me dice
muéstrame que tienes en la mano, y yo abro mi puño derecho, le muestro la foto del
religioso y el me dice quien es ese señor yo le digo es un devoto muy honorable, de Siria yo
con el miedo de que me iba a quitar la foto empecé a masticarla, el cuando vio que no se la
iba a dar me trajo un vaso con agua, y así me la trague, ya yo no pensaba en nada solo
estaba en una calma inexplicable, y empecé a sentir otra vez esa paz que me había
acompañado antes y quería que durara por siempre, mi esposo le dijo que me iba a dejar ahí,
y que el regresaba después, se fue con mi hija y yo me quede ahí, cuando llega mi esposo a
calabozo llama a mi mama que vivía en Acarigua. 

 

 Le dice lo que paso y como el y mi mama no se llevaban bien el tenia en mente que mi
mama le había echo una brujería, y que esa me cayo a mi y le dijo que fuera al rio a
buscarme y le dio la dirección y mi madre en un desespero se vino con mis dos hermana y
mi hijo, salieron en la noche y, en ese tiempo yo estaba en la casa de la señora que ayudaba
al señor del rio y ya yo no comía ni dormía me la pasaba caminando y bañándome pero tenia
algo sobrenatural yo presentía las cosas y estaba escuchando las voces de mi familia que
venían en carretera, el carro como corría, y decía ya van a llegar, a la mañana temprano me
dice la señora vamos al rio de nuevo y yo me aliste y Salí cargaba una bata, antes de
montarme en el carro, vi unas maticas que son como la locha una moneda venezolana, me
agache y empecé a sacar las hojas y a cada hoja le ponía un nombre, empecé por mis hijos
mi esposo mi mama mis hermanos mis amigos,  ya yo tenia muchos en la falda el
pensamiento que me vino fue, que esas personas yo iba a salvar y no quería que nadie me
quitara esas hojas, al llegar al rio las baje y las deje ir con la corriente, luego me quite la ropa
y me quede casi desnuda y me empecé a bañar en el rio y me acorde de que tenia muchos
pecados a los cual tenia que eliminar, esa fue una sensación muy sutil y divina que Dios me
regalo en ese momento, luego mi familia llego yo estaba ya otra vez con euforia corriendo de
un lugar a otro, mi mama al verme estaba llorando y yo les decía no lloren yo soy feliz y
estuvimos ahí hasta la tarde , en ese sitio había otra señora que le traía a ese señor del rio
gente para su trabajo, ella le dijo a mi mama que ella me podía quitar eso y mi mama le cree,
yo al saber que ella iba a ir con nosotros, me sentí muy mal, jale a mi mama y le dije no
lleves a esa señora con nosotros porque no es buena yo en el estado que estaba leía a las
personas como un libro abierto, pero mi mama me veía como una persona no normal y al
final salimos yendo a la casa de la señora que vive en Quibor, camino a Quibor,
continuara......... 

  

Los amados de Dios son locos a los ojos de la gente mundana 

Ellos no se glorifican con sus actos, sus pensamientos ni con nada 

Siempre esperan su divina voluntad aunque su alma este atada 

Y así de desataran de esas cadenas frías, duras y malvadas 

Que solo con su inmensa gloria puede sanar al alma presionada 

Dejarla libre internamente con felicidad y paz amasadas 

Logrando el elixir de vida que siempre busco afanada 

Llego a la cumbre del amor eterno sin ataduras ni fachadas 

El la recibió en sus brazos con dicha  de plenitud desbordada 
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Para mas nunca dejarla ir de ese lugar al cual ella esta locamente enamorada 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Años de lucha VII

Años de lucha VII 

  

Caemos en un pozo hondo 

Por los karmas de la vida 

Son muchas las cabuyas 

A las cuales te aferraras 

Para  poder salir de ese lugar 

Sintiendo el sufrimiento 

Sin saber como terminar 

  

Camino a Quibor, Quibor es un pueblo del estado Lara, llegamos a la  casa de la señora
estuvimos una noche ahí yo no quería nada solo corría hablaba nada podía comer, solo la
leche era lo que tomaba, a veces me tiraba en el piso y lloraba diciendo Dios yo fui una
pecadora perdóname señor, ella me sentó en el piso y me empezó hacer los ritos que hacen
que para sacar los espíritus y decía este trabajo esta demás de fuerte y por mas que se
esforzó no pudo hacer nada, luego yo me paraba iba a bañarme de cada rato y en eso que
salgo del baño sentí que un espíritu se iba a meter en  mi y al rato ya estaba hablando  como
un indio.  

Ya amaneció ya íbamos a salir para  Acarigua, la ciudad donde vivía mi mama, la señora le
había dicho a mi mama que ella iba a ir con nosotros para terminar el trabajo allá, yo me le
acerco a mi mama y le dije  no dejes que esa señora se venga con nosotros, pero como yo
era la loca mama ni me presto atención y salimos en el carro de mi hermana , mi hijo, y mis
dos hermanas  adelante, mi mama la señora bruja y yo atrás, yo ya estaba agotada de tantos
días sin comer sin dormir, solo hablar y hablar desesperada por todo lo que estaba pasando,
yendo por la carretera estaba con cosas raras y tenia videncia sabia todo lo que venia por la
carretera y todos los avisos se los decía antes de llegar a ellos y cualquier persona que veía
ya sabia lo que estaba pensando y como era.  

Al llegar a Acarigua gritando, diciéndoles, que me llevaran donde el Dr. Hassan que vivía en
la misma ciudad y mi mama me escucho y cuando llegamos fuimos donde el primero,
cuando el me vio se quedo sorprendido de mi estado, luego me metió al consultorio me
acostó en la cama de consulta y se acerco y me pregunto quien eres tu, como te llamas, yo
lo miro y le digo, no me conoces, yo soy Linda Abdul Baki, el me había hecho esa pregunta
para saber si me acordaba de quien era, en eso me paro y camino hacia un patio que el tenia
por la parte de atrás.  

Me siento en una silla y luego agache la cabeza sobre las rodillas y las manos en la cabeza,
no podía alzar la vista porque sentía una luz inmensa que me estaba rodeando como
protegiéndome algo muy sutil y divino esa luz era mas fuerte que la del sol pero no
quemaba,  estuve en esa aura por casi 15 minutos y el se acerco y me dice levanta la cabeza,
le digo no puedo, no puedo es muy fuerte y me puede cegar, luego el hablo con mi mama y
le dijo que no podía hacer nada, llegamos a la casa y al subir me dio mas fuerte, que empecé
a gritar y cada cosa que no me gustaba la tiraba en el piso casi todo lo rompía nadie podía
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conmigo ,el que se me acercaba lo empujaba y parecía la fuerza de 5 personas y todos
asombrados con lo que estaba pasando, continuara 

  

Trabajamos con las maldades con envidia a nuestros hermanos sin parar 

Y no pensamos que algún día en ese mismo hoyo nos pueden encadenar 

La bruja Delia no supo su trabajo de brujería espiritista realizar 

Todos esos espiritistas embaucando a las almas que están buscando la verdad 

Ellos trabajan en los más bajos peldaños del mundo astral 

Y las pobres almas perdidas terminan con un brujo y corren a otro y más a buscar 

Les mandan una gran lista de recetas que tienen que realizar 

Van corriendo a las farmacias y las recetas poder comprar 

Porque si no hacen lo que les dijo el brujo creen que actuaron mal 

Sin saber que Dios es el omnipotente, que es el único que nos puede salvar 

Nos manda las pruebas y nos dice, hijo, espero por ti al final 

Porque para entrar a ese sutil y divino lugar  

Las materias en este mundo tenemos que dejar 

  

Con todo mi amor del alma  

A mis hermanos del alma  

En esta pagina poetas del alma 

  

Quien los quiere Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Años de lucha VIII

Años de lucha VIII 

  

En mi martirio vivía 

Sin saber de la vida mía 

Cosas pasaban en mi agonía 

Buscando la salida 

Me quede atrapada  

Y así seguí por muchos, muchos días 

  

Y así pasaron unos días donde mi mama, no paraba, ni dormía, y en un momento en la lucha
una voz en mi interno me dice que estuviera pendiente de no voltear la cabeza a la izquierda
porque se metían los espíritus malos que tratara de siempre girar mi cabeza a la derecha y
yo ya estaba sintiendo que algo iba a pasar, entro el espíritu de un americano y me puse
hablar ingles luego el de un chino, y otros mas y luego empecé a hablar como la misma voz
de mi  papa que ya estaba muerto y  le digo a mi mama ven siéntate a mi lado, mi mama se
acerca y en el oído le digo algo que solo ella y el sabían, mi mama le dio como escalofrió y
muy sorprendida de lo que estaba pasando.  

Luego seguí con la tiradera de los corotos y a mi hermana Laila le dije muchas cosa que ella
tenia guardadas y escondidas le decía todo y ella me miraba sorprendida, ella decía ya mi
hermana es una bruja, en eso entre todos me agarraron y me amararon las manos juntas y
los pies juntos en la cama de mi mama, ahí quede sin poder moverme, y a mi hermana Laila
le decía ven a soltarme, ella me miraba y me tenia miedo, luego le dije llama a mi mama, le
dije mama, dile a la señora bruja que se baya yo no la quiero aquí ella no es buena, y seguí
insistiendo hasta que le dijeron que se fuera, ya era de noche y yo ahí amarada y pensaba
Dios mío hasta mi familia me quiere matar.  

Había una lámpara prendida alargada en el techo del cuarto se le llama unión, mis ojos se
fijan en ella, y digo señor, padre protégeme, ayúdame, dame una señal señor que tu estas
conmigo, y terminando de hablar sale una luz que se refleja en el techo al lado del unión, me
alegre y dije ahora el hijo el hijo y sale otra luz mas pequeña y se posa al lado de la primera,
y mi felicidad fue mas grande y le digo, ahora el espíritu santo y sale otra mas pequeña y se
posa al lado de la segunda, ahí estaban las tres luces, primero creí que me lo estaba
imaginando luego bajaba la cabeza y esperaba unos minutos luego miraba y ahí estaban, me
acompañaron hasta el amanecer. 

  

Ya al amanecer yo seguía con mi agonía y les decía que quería hablar con mi esposo, y
después de unos días vino mi esposo porque mi familia le dijo que no estaba mejorando, y
me lleva con el donde otro señor y ese le dice que me interne en una clínica de tratamiento
mental, en Valencia estado Carabobo, me dejo 11 días en esa clínica, y se fue, en esa clínica
me tenían con tranquilizantes,  inyecciones y pastillas para dormir, cuando volvía en si me
sentaba en la cama, me recuerdo de un muchacho que entraba y se sentaba en la silla para
que yo le hablara, el tenia problemas de una decepción amorosa y le dio como depresiones,
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yo siempre le ayudaba con lo que le decía y lo animaba, le decía ten fe en Dios que el es lo
mas hermoso y sagrado, y todo eso pasara y volverás a estar como antes y veras que todo
se olvida nada queda igual, y también estaba una muchacha, que también entraba a mi
cuarto para ayudarla, ella tenia problemas síquicos y estaba muy apesadumbrada y ella se
sentía bien cuando yo le hablaba en ese tiempo yo estaba en otro mundo, no me acordaba
de mis hijos ni de mi esposo, un día yo caminando por el pasillo de la clínica llegue hasta
una puerta que estaba cerrada y del otro lado era la oficina de los encargados de la clínica,
en ese momento que me quede parada al lado de la puerta escucho la voz de mi esposo y
empiezo a tocar la puerta fuerte llamándolo, me abren la puerta lo veo lo abrazo fuerte y le
digo llévame de aquí, que aquí no me quiero quedar mas, el le pregunta a unos de los
enfermeros, el enfermero le dice, me parece que seria bueno que la sacara de aquí porque no
podemos hacer nada, el llamo a mis hijos y les dijo que el me iba a llevar a la playa unos
días, mi gran pasión era el mar, estuvimos unos días, yo con la misma pesadez pero menos
violenta, claro la gente que me veía, se daban cuenta que no estaba normal del todo y de
momentos me volvía esa euforia, y era mas que todo de videncia y a cada uno lo leía como
un libro abierto, regresamos a nuestra ciudad, Calabozo estado Guárico, cuando regrese me
llevo directo a la casa de mi mas bella hermana del alma su nombre es Mary ella es casada
con un árabe y es un alma llena de fe y amor humano que para mi fue muy difícil encontrar
otra igual 

  

  

Mary Linda del alma querida 

En tu amistad yo encontré la lealtad 

Y nunca me olvido Linda Mary 

Como a mis hijos tú pudiste ayudar 

Los llevabas los traías y siempre los querías ayudar 

Estuviste pendiente de ellos como tus hijos amar 

Con tu hermoso semblante pudiste colmar tu amor maternal  

En ese tiempo que estuve en caminar sin parar 

No sabes mi corazón como te ama en verdad 

Aunque vuelva a nacer no me olvidare de tu amistad 

Y ellos a ti te quisieron como una madre en verdad 

  

Estuve un rato en su casa nos abrazamos con fuerza, nos besamos, nos miramos y ella me
sintió un poco mejor pero yo todavía no estaba del todo bien luego mi esposo me llevo a la
casa. Continuara. 

  

Nota: yo cuando tenía 13 años estudie en un colegio de monjas en Mérida  Estado Mérida y
sin ser Cristiana era la mas devotas del colegio, las monjas me dejaron rezar el ave maría en
el rosario diario y los demás repetían detrás, un día una de las muchachas le dice a la monja,
ella no es cristaina y porque le dan la prioridad, la monja le dijo a ella nunca la vimos
hablando en la iglesia y siempre esta con oración y muy devota, también me acuerdo de algo
que me dijo mi mama que cuando era pequeña de dos años me iba  al rincón de la sala me
arrodillada mirando la pared y con las manos juntitas, decía Diosito cuídanos , cuida a mi

Página 233/1319



Antología de linda abdul baki

mama y a mi papa y así seguía orando 

  

Con mi fe latente en mí 

Siempre esperando el nuevo día 

Solo sentía el palpitar de mi corazón 

Y como mi alma sufría, sufría y sufría 

Lenta, lenta se aclaraba la verdad 

Esa que estuve buscando desde tiempos atrás 

Y ya estaba que me quería de este mundo desatar 

Ni noticias, ni radio ni televisión podía mirar 

Las modas ridículas que agobian ya quería dejar 

Me canse de buscar los colores para poderlos combinar 

Decidí vestirme de un solo color para sentir la libertad  

Los pelos de mis cejas ya no los quise más sacar 

Y cuando me miraba al espejo me parecía rara en verdad 

Y una voz me decía no es esto lo que querías encontrar 

Si es esto lo que quiero ser libre de ataduras sin más 

Que me ataban y me esclavizaban y me agobiaban sin parar 

En el maquillaje en la pintura en las modas en los accesorios y demás 

Me fui desatando de todo y fue muy hermoso el final 

Ya mi alma estaba lucida y libre de la atadura corporal  

Porque le abrí las puertas de la luz a mi alma de para en par 

  

Con mis afectos y amor a todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Años de lucha IX

Años de lucha IX 

 

Saliendo de la agonia que entro en mi via

Ya el hervor se habia ido y me quedo la sangre fria

Ya estaba que vivia pero  nada a mi alrededor queria

Mis hijos estaban esperando la nueva vida mia

Y yo estaba rogandole a Dios, que no me abandones ni un dia

La lucha fue muy grande que debilito mi monototia

Y de tanto tiempo sin dormir y ni siquiera comia

Se debilito mi cuerpo y necesitaba mucha energia

No queria ni comer ni bañarme ni que nadie me aga compania

Solo esperaba el momento que llegara ese gran dia

De volver a sentir mi alma como estaba, antes de empesar mi agonia. 

 

 

 

Subi a mi casa, con muchos recuerdos que habia dejado el tiempo y empece a sentir que no
era la misma estaba muy agotada por todo lo que vivi y paso, y mi esposo estaba confundido
y siempre buscando a alguien que me ayudara para que me curara completamente, y donde
le decian de un curandero me llevava y asi sucecivamente estubimos años y cada vez que le
mandaban una lista el iba y la compraba y haciamos todo lo que se pedia y nada, de nada, el
cambio estaba en las manos de Dios y habia que esperar, porque todo tiene su tiempo de
nacer y tiempo de morir, tiempo de empesar y tiempo de terminar, y mi tiempo no habia
llegado. 

 

 

 

A la mas que le pego este cambio mio, fue a mi hija wedad la mayor, ella no entendia eso y
me decia, que te pasa sigue como eras antes ve a la peluqueria maquillate manten tu humor
como lo hacias antes, yo la miraba y le decia hija tu no entiendes lo que esta dentro de mi,
ese algo lo amo y asi yo soy feliz, a los dias sube la señora maria la esposa de manolo a
saludarme despues de meses que yo estube diambulando en la agonia, la saludo con amor y
la invito a pasar, me dice, como estas, le digo bien gracias a Dios. 
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Nos sentamos a tomar algo y ella me cuenta que cuando nosotros salimos para donde el
señor del rio, la bruja estaba desconcertada y no tenia paz hubo un gran circuito en toda la
calle y se incendio algo en los postes de la luz, luego me cuenta maria que la ija de la bruja
Delia la llamo a la casa mia y muy asustada le dijo, mama, mama, que es lo que esta
pasando, y ella le dice porque , pasa algo, y la hija le dice es que hace rato habia una lluvia
de piedras que caian de afuera a tu altar  donde tienes todas  las figuras de los espiritus que
envocas. 

 

 

 

Yo no me asombre de lo que escuche porque la vida cobra todo lo que se hace, ahi se paga
una pequeña parte del mal hecho y hay mucho mas que pagar despues, seguia yo con mi
vida cotidiana pero ya no era como antes, no tenia fuerzas para cocinar o limpiar, en esos
tiempos eran mis bellas hijas las que hacian todo, y donde nos decian de algun curandero
ahí ibamos y en ese tiempo estaba yo, como con una cubertura muy gruesa encima de mi, a
la cual no sabia como hacer para sacarla. 

 

 

 

Yo en esos dias estaba pensando en las cosas que le habia regalado a la bruja y le pedia a
Dios que esos corotos los quemara o los botara, en fin yo no queria que se quedaran con
ella, a los dias viene el primo de mi esposo de las Mercedes de los Llanos y conversando por
lo que habia pasado me dice que un amigo de el se encontro con una amiga de Delia que
tambien trabaja igual que ella, esa amiga le dice al primo que cuando Delia regreso a Barinas
a su casa ya no podia trabajar como antes y esa amiga de ella le dice, es que mientras
tengas esas cosas de la señora de Calabozo no vas a trabajar bien, entonces ella agarro todo
lo amontono y lo quemo. 

 

 

 

yo muy feliz de escuchar eso y en mi corazon no hay ninguna gota negra hacia esa mujer y
si la veo en cualquier lugar y si necesita de mi ayuda se la dare sin ninguna restriccion y en
agradecimiento a Dios por todo lo que me estaba otorgando, pero la devilidad seguia de mi
cuerpo y no queria nada aveces me sentia muy mal no queria salir ni hablar con nadie y me
la pasaba en la casa  esperando la nueva gloria que yo sabia que vendria, pero no sabia
cuando. Continuara 

 

 

 

Cuando nuestra fe es probada

El señor nos manda pruebas pesadas

Esas pruebas son las fortalezas guardadas 

En donde nuestra alma queda embriagada
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Para mas nunca sentirce cansada 

 

 

 

Con mi amor Linda

Todos los derechos reservados del autor 
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 Años de lucha X

Años de lucha X 

  

Esperando el día del amanecer divino que me esperaba 

Siempre vivía con una esperanza pegada de un hilo que casi se desataba 

Mi cuerpo agotado mi alma lloraba, mi corazón esperaba, y mi mente cansada  

En conformidad y muy despierta a  lo que a mi vida pasaba 

Seguí en espera de la felicidad y esa paz que siempre buscaba 

  

Y en continua espera, amanecía y atardecía, con la misma rutina del dolor que me dejo el
agotamiento de los meses pasados, seguía siempre con una lucecita muy pequeñita que
siempre la mantenía viva dentro de mi pero sin mucho animo, mi esposo como siempre
donde le decían de alguien el me llevaba, ya yo últimamente no quería ir con el para ninguna
parte,  le decía que nadie de esos me iban a curar, solo Dios era el que me iba a quitar ese
presión  y tendría que esperar. 

  

Un día me dice vamos a donde un señor que es curandero el receta con ver la orina, ya yo
había ido con el una vez hace tiempo, pero esta vez yo no quería ir, el me dice de todas
maneras acompáñanos, fuimos mis dos hijas mi esposo y yo, el estaba en una parte cerca
de carracas no me recuerdo el nombre del pueblo, al llegar, estaba el gentío esperando para
pasar a la consulta, cuando le llego el turno a mi esposo entraron. 

  

 yo me quede afuera, allí esperando me canse y me fui a unos cerros que quedaban cerca y
en esos cerros estaban tres cruces de madera a las cuales ya yo había visto antes, pensé
que tenia que ir a orar y quería llegar hasta el pies de la cruz de madera, había una cerca de
púas que era como una línea para que la gente no subiera donde estaban las tres cruces,
luego con mi mano subí el alambre, metí un pies para pasar al otro lado y una voz en mi
interno me dijo para que buscas los tres si tu tienes los cinco, yo me quede muy pensativa y
me devolví.  

  

Terminaron mi esposo y mis hijas y nos regresamos, a Calabozo, mi esposo seguía en eso
de hacerme ver con todo tipo de medicina naturalista, y así pasaron dos años y ya por el
tercer año vino un amigo a mi casa y me trajo un libro del maestro Kirpal adepto místico en
las ciencia del alma y me lo dejo, el librito se llama la rueda de la vida, me senté en la
baranda y empecé a leer, y a medida que iba leyendo lloraba, lloraba y decía estos son los
libros que estoy buscando esos son los libros, a los meses murió mi esposo y luego yo
estaba terminando todo para venirme a Siria. 

  

 Antes de viajar a Siria el mismo hermano me facilito otros libros los cuales me traje para
Siria, con la lectura de los libros en los cuales hablaban de cinco nombres que se dan
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cuando la iniciación. ahí me acorde de la voz que me dijo para que quieres los tres si ya tu
tienes los cinco, que son la llave para abrir la puerta de la que hablaron todas las escrituras
y de la que Jesús dijo si buscas encontraras, si tocas se te abrirá, y también dijo si tu ojo
fuera único tu cuerpo estaría lleno de luz, entonces esos cinco nombres yo los quería, pero
me tenia que iniciar y yo estaba en Siria y yo lloraba todos los días porque quería esa
iniciación para empezar a trabajar en la devoción y meditar todos los días, no sabia como iba
hacer ese encuentro con el maestro,  yo quería mas libros y como iba hacer, esos libros no
los venden sino en las librerías del ashram.  

  

Un día me llama un señor al teléfono y me dice señora Linda mi hijo el que esta en Venezuela
le mando unos libros con un señor que viajo para siria y el vive en la calle kanawet, yo
escuche el pueblo kanawet que esta  cerca de Sweyda donde yo vivo, yo alegre  al otro día
voy al pueblo a buscar al señor cuando llegue al pueblo empecé a caminar buscando su
dirección, un señor que iba en su carro con su esposa me reconoció y me dijo que ese señor
vivía en calle kanawet, luego ellos mismos me llevaron donde esa gente, llegue a su casa me
recibieron con mucho cariño, les pregunte que si el hijo del señor que me llamo  me había
mandado  unos libros, dijo la señora espera que le pregunto a mi esposo y cuando el esposo
vino y me saludo me dijo con asombro que no, que no me  habían mandado nada, bueno
entre conversa y conversa con la esposa, le pregunto, tu tienes libros del sendero de los
maestros que estoy buscando y ella me dice que si, me mete a un bello cuarto donde había
una biblioteca y allí estaban los libros que yo estaba esperando toda la vida. 

  

 cuando los vi  la felicidad que sentí fue algo especial muy, especial y ella me presto los
libros Dios sabe hacer bien las cosas sus mandatos son perfectos, nos hicimos muy buenos
amigos, ellos eran iniciados, del sendero, yo ya tenia un cuarto como un refugio para mis
oraciones y lecturas me metía a las nueve de la noche hasta el otro día, y cada vez que leía
esos libros me llenaban de paz, de verdades, de felicidad, de amor, de humildad del
encuentro conmigo misma,  

  

Mas con todo y eso ahí siempre decían que sin la iniciación de un maestro viviente no se
podía culminar el sendero espiritual, en el día de la iniciación se  le otorgaban  los cinco
nombres sagrados al discípulo y sin eso era imposible meditar y llegar a la conciencia divina
del ser, yo no sabia como hacer, donde ver al divino maestro y ser iniciada en el Shabd Surat
yoga que significan Shabd es el verbo Surat es el alma y el yoga es la unión del alma con la
súper alma, ahí decía el maestro que el simran que eran las cinco palabras que ayudaban a
aquietar  la mente de tanto divagar, yo antes de leer estos libros le  había compuesto una
canción para Dios que la tengo publicada y luego en ese tiempo le compuse una canción al
maestro Kirpal que dice: 

  

¡Oh! Maestro bendito maestro Kirpal Singh tu nombre en la vida 

Guíame con tus enseñanzas Y la luz de Dios que en ti brilla  

Guíame y no me abandones  Yo he abierto mi alma a Dios 

Guíame maestro maestro porque tú eres mi salvador 

Tú eres santo porque has trabajado y has logrado tu gran santidad 

No con palabras solo, sino con actos y has llegado a la gran verdad 

Página 239/1319



Antología de linda abdul baki

Guíame maestro guíame, guíame a cambiar mi vida 

Con las leyes hermosas de Dios ya no serán tan duras las caídas 

Tú eres santo porque has trabajado y has logrado tu gran santidad 

Continuara 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 A Doña Silvia Arreaga

A Doña Silvia Arreaga 

  

Mis pensamientos florecen, en mi corazón se mecen  

Mi alma rebosa de hermosas horas, días y meses 

Para escribir estos cantos que me enriquecen 

A una hermosa alma que se llama Doña Silvia Arreaga 

  

Silvia es su nombre mujer sencilla y elocuente 

Tantos años en la brega de tus amores consiente 

Solo un amor hermoso y grande de creyente 

Acobijar  tus seres queridos y mantenerlos buena gente 

  

La negrita tu nuera es un alma muy sonriente 

Que en su corazón guarda alegrías y de ti esta pendiente 

Su esposo que es tu hijo te quiere alegremente 

Y tú a todos los tienes en tu corazón muy reciente 

  

Tu semblante es muy sencillo y coherente 

El respeto y el amor le brindas a tu hermosa gente 

Y con palabras dulces los atraes a tu corazón silente 

Para quererlos tantos y tenerlos en tu mente 

  

Tu nuera te a brindado su corazón completamente 

Con su lenguaje hermoso y muy complaciente 

Te quiere como una madre y su mano te brinda siempre 

Y todos tus nietos y bisnietos te claman sonriente 

  

101 años de vida que has pasado y estas vigente 

Con tus queridos hijos contándoles historias siempre 

Porque se te nota la lucidez de tu corazón y la de tu mente 

Esta alma desde siria te manda un saludo cordialmente 

  

Con mi amor Linda 
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Todos los derechos reservados del autor 
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 Años de lucha XI

Años de lucha XI 

  

Entre lectura y lectura analizando y viviendo 

Esperando el nuevo día, y el amanecer viendo 

Como Dios hace sus planes para mas entenderlo 

Entender su sendero y siempre comprenderlo 

Aunque toda mi vida gaste para ir a su encuentro 

Tengo que esperar y siempre pedir para que llegue ese  momento 

De conocer a mí maestro y así estar siempre en su voluntad viviendo 

  

Seguía con las lecturas, siempre a las 9 de la noche me metía a mi cuarto donde podía orar y
leer y estar mas tiempo conmigo misma y asimilar las escrituras, y así con mi vida diaria con
todo lo quehaceres del día siempre cantando esa canción y lloraba en la separación y
esperando que el día llegue para conocer a mi maestro. 

  

Luego en ese tiempo me llaman de Venezuela la hija de mi amiga del alma Mary. Me dice tía
tienes que venir porque hay problemas con los inquilinos del edificio y solo tu puedes
resolver eso, yo no quería ir ni para nada, pero me vi en la obligación de viajar en diciembre
del 94 para Venezuela a terminar los asuntos que me esperaban, llegue a la casa de Mary la
hermana del alma y a la semana me llama por teléfono el hermano que me facilito los libros y
entre conversa y conversa me dice cuanto tiempo te piensas quedar y yo le digo, lo mas
tardar seria 3 meses, el me dice no, creo que te quedaras mas, yo le digo porque me dices
eso, me dice el maestro viene de la india, al escuchar eso se me izo un nudo en la garganta y
no pude hablar mas con el, y el me decía me esta escuchando, me escuchas, le digo si, si
esta en su voluntad que lo vea así será, y si no así será. 

  

Y así paso, el maestro vino a Caracas al ashram donde se realizan los programas y ahí fue
donde lo conocí y al verlo mi alma sintió algo muy especial,  me inicie y me entrego las
llaves de la puerta interna que con nada de este mundo se puede comparar al recibir los 5
nombres sagrados y empezar con el trabajo diario de hacer la devoción, eso para mi fue la
vida nueva nacer en el espíritu, como lo dijo Jesús a menos que nacieras de nuevo no
podrás entrar al reino de Dios, el reino de Dios esta dentro y tenemos que transitarlo no con
palabras sino con arduo trabajo, y también dijo tenéis que ser perfectos como vuestro padre
que es perfecto para unificarnos con el. 

  

Ya estaba terminando los tramites,  vendí el edificio en Venezuela y me vine a Siria a
empezar la vida que siempre estuve buscando y que Dios con su misericordia y bondad me
regalo el tesoro que busque toda la vida ya lo había  encontrado y así poder solventar mi
alma y estar con mi amor diario al prójimo ver con el alma y entender a todos, ayudar a los
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que necesitan  y ofrecer siempre lo mejor de nosotros y no pedirle a nadie nada de lo que no
puede darnos. 

  

Solventar mi alma en la infinita verdad 

Parar mi mente cansada de tanto divagar 

Ningún problema yo puedo de lejos solucionar 

Solo me mantengo en el divino Simran 

Así aclaro las aguas turbulentas del divagar 

Y siempre estaré para ayudarme y  ayudar a los demás 

Es de ignorante tirarnos al mar sin saber nadar 

Aprendamos el arte de natación y luego así podemos a otros ayudar 

Pero somos tan testarudos, solo lo que pensamos es nuestra realidad 

Nos sentimos ofendidos si alguien nos brinda seguridad 

Lo vemos como un loco, porque este ya esta libre de maldad 

Y si nos exivocamos es de humano esa es la verdad 

Pero lo mas hermoso que puede haber es rectificar 

Porque sin buenas bases nuestro mundo se puede derrumbar 

Seamos flexibles con todos para que podamos nuestro interno sanar  

Nuestra alma que estuvo tanto tiempo en la oscuridad 

Y si algún día nuestra misión llegue a culminar 

Es una dicha eterna que con nada se puede igualar  

Gracias le doy al Señor por derramar tanta bondad 

Y aceptarme en su rebaño y no dejarme nunca jamás 

.....Continuara..... 

 

Con mi amor a todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Años de lucha XII 

    Años de lucha XII 

Los pensamientos que efectuamos tienen mucho poder 

Las palabras que pronunciamos son cadenas que nos atan 

Y de ahí vienen pequeñas pruebas que nos delatan 

Luego nos acordamos de lo que dijimos desde lo hondo de nuestro ser 

Y así vemos que el tiempo nos perdona después de hacernos entender 

Nos deja pasar por pruebas pequeñas con mucho significado tal vez 

Así es la vida del devoto siempre llena de misterio por doquier 

Y mi vida es un recinto de pruebas diarias a las cuales quiero tener 

En el viaje para Siria tenia los libros que me había dado el hermano iniciado los cuales los
traje en un maletín pequeño y al salir de Venezuela con mis 7 maletas mi hija y yo, pensé hay
señor no me interesa si todas las maletas se pierden pero esta de los libros que no le pase
nada, aquí llevo el tesoro que toda mi vida busque, el vuelo era Caracas, Francia, Egipto
Siria, llegamos a Egipto teníamos que dormir una noche y al otro día salir para Siria, mi hija y
yo nos fuimos al hotel y las 7 maletas se quedaron en el aeropuerto internacional, porque
cargar con todo el maletero eso era muy difícil, al día siguiente cuando llegamos al
aeropuerto les avice de las maletas a los encargados, ellos las mandaron a buscar del
aeropuerto internacional al nacional, llego el avión de Siria y las maletas no llegaron y
entonces el oficial me dice señora su avión la va a dejar, yo le digo y que hago las maletas
no han llegado, me acorde de lo que había pedido, miro a mi hija y le digo vamos, vamos,
dejo todo en manos de Dios y asi se quedaron las maletas en Egipto. 

Al llegar al aeropuerto de Siria Damasco, avise a los encargados, de las maletas y me dijeron
que tenia que esperar, les deje mi teléfono y me fui al la ciudad Swyda donde me iba a
quedar, a los dos días me llamaron fui con mi hijo y apareció una maleta, y a la semana me
aparecieron las 6 restante y nada ni una aguja faltaba, agradecida con el señor por su
bondad y misericordia y con mucho amor aceptando siempre su voluntad. 

Empecé mi vida cotidiana con la luz de Dios y mi maestro, que alumbraban mi alma y mente,
reposando en la meditacion que es la comunión diaria, es una obra hermosa que tenemos
que realizar y prepararnos diariamente en su divina voluntad y en esos días me inspire y le
compuse una canción a mi amado maestro. 

Santo, santo, santo es mi maestro santo 
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El existe, el existe y eso no es solo un canto 

Santo, santo, santo es mi maestro santo 

Yo lo he visto, yo lo he visto, 

sobre la tierra caminando 

El existe y vino a salvar mi alma 

Y mi alma entera yo se la entregue 

Me encontró mi amado, el siempre esperado 

Me enseño el tesoro que llevaba adentro 

Santo, santo, santo es mi maestro santo 

Yo lo he visto yo lo he visto sobre la tierra caminando 

Hay un tesoro mio escondido 

Y me lo hizo encontrar un amigo 

¿A quien le doy las gracias al tesoro o al amigo? 

El tesoro era Dios el amigo el maestro 

Gracias le doy al amigo por guiarme al tesoro 

Con mi amor a todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Años de lucha XIII

Años de lucha XIII 

Sant ji Termino su gran misión en la tierra y se unió al padre eterno Nos dejo en la espera del nuevo
sucesor con mucho dolor Y estuvimos en la búsqueda interna Y externa con amor Pasaron 5 años
en un desespero por saber en donde se manifestó Y al encontrar al divino sucesor nuestra mente
se tranquilizo Ya lo había dejado preparado y el mensaje le dio, fue que  antes de los 5 años no
realizara su gran misión 

  

Mi amado sant ji dejo el cuerpo en el 97 y nos dejo a todos en la espera del nuevo amanecer que
duro 5 años, cuando nos enteramos de donde estaba el nuevo maestro. 

  

Mi felicidad era grande inmensa lleno todo mi ser , sentí que cada poro de mi cuerpo reía cantaba,
pero al mismo tiempo lloraba, y en oración le decía hay divino maestro tu mas que nadie conoces
mi situación, no tengo ninguna posibilidad para viajar, que podría hacer, solo esperar, y aceptar tu
hermosa voluntad a los meses vino un hermano a mi negocio que ya quería ir a la india para
iniciarse y me dice que le mande los nombres a el y a otro hermano, yo con amor le digo, que bien
me alegro traiganme los pasaportes para mandar los nombres, el me mira y me dice, nosotros
querremos que usted baya con nosotros. 

  

Yo lo miro y me rió le digo en realidad yo ahora no puedo ir, y cuando llegue el momento también
va a ir mi hija y eso me va a costar mas, le hablo de la situación económica, y el me dice, yo podría
sacar un crédito a mi nombre del banco y usted me paga una mensualidad hasta terminarlo, le digo
mas con todo y eso déjeme hablar con mi yerno porque el me debe unos reales y le planteo esto
aver que dice, mi yerno me dijo que si que el me daba cada mes para yo pagar el crédito, Señor,
Señor no podía creer que iría a la India a la misteriosa y milenaria India, el hizo los preparativos de
una manera sorprendente milagrosa. 

  

Mi primer viaje a la india en el 2004, fuimos un grupo de 10 personas, yo era la única iniciada, los
otros estaban aspirando a la iniciación incluyendo a mi hija Wendy, ya todos estaban preparados
para la iniciación con los requisitos que pedía el maestro ser vegetariano, no fumar, no tomar, vivir
de un trabajo honesto, anhelando el día de encontrarnos con el amado maestro. No podría explicar
con todas las palabras del mundo, ni utilizando cualquier idioma, ni cualquier expresión, este divino
encuentro al cual Dios me regalo estuvimos casi 10 días en un retiro de meditacion, en ese tiempo
yo en particular me quede donde un hermano espiritual iniciado libanes que esta en india y es
casado con una hindú y ahí asiste a varios programas y en ese tiempo de retiro, amor, sumisión me
inspire y le compuse una canción al maestro RAM ji. 

  

El santo nuevo apareció, en Anupgarh apareció  

El santo nuevo apareció, en Anupgarh apareció 

En el Dios se manifestó, en el Dios se manifestó 

Yo lo vi, yo lo vi, y es que yo lo vi, yo lo vi 
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Es un manojo de humildad, una mirada angelical 

Una sonrisa celestial, ¡hay!, que alma espiritual 

yo lo vi, y es que yo lo vi, yo lo vi, y es que yo lo vi 

El es el dueño de mi amor, le di todo mi corazón 

yo lo vi, y es que yo lo vi, yo lo vi, y es que yo lo vi 

  

Escrito del amado maestro Kirpal, un capitulo de su libro 

La historia no ha terminado, gracias a Dios continua, y una cosa que muchos de nosotros hemos
aprendido es que la gracia de Dios que obra a través del maestro viviente esta llena de sorpresas.
Seguir el sendero no es lo mismo que estudiar teología o religión comparada, o leer libros como
este; es un viaje intensa-mente real, un continuo subir por la montaña rusa de nuestro ser y al final
de este encontramos mas de lo que jamas hubiéramos podido soñar. Si creemos que los profetas y
santos vinieron solamente en el pasado y que la posibilidad de hablar directamente con Dios
termino cuando la ultima pagina de la biblia fue escrita, estamos equivocados. Dios nos ama tanto
como amo a la gente de hace dos o cinco mil años, y continuo enviando a sus amados hijos para
decirnos aquello que nuestra alma anhela escuchar. La vida de los santos maestros permanecerá
para siempre desde el principio hasta el fin 

  

Esas palabras en velezaron mi alma 

Y entendí muchas cosas con calma 

Ya no estaba mas preocupada 

Y entendí que Dios nunca nos dejo 

  

Con mi amor Linda Todos los derechos reservados del autor
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 Mi amor para los poetas 

Mi amor para los poetas 

Pliegos de papel se esparcen por doquier

Plumas multicolores se brindan con mucho querer 

Los poetas van y vienen con esmero y con deber 

De plasmar sus poemas a todos los que los quieran leer 

Con su corazón que es el espejo de sus sentimientos 

Y sus ojos que son las ventanas de sus almas 

Escriben de sus vidas añoradas y con calma 

Es un manantial de letras que siempre resaltan 

Cuando entre a esta pagina de poemas del alma 

Nunca creí que estaría todos los días escribiendo poemas

Me atraparon con sus corazones hermosos llenos de tristezas y alegrías

Que están llenos de sentimientos como las flores que reverdecen en sus gosos

Escrituras y lecturas plasmando su sentir y emociones muy jugosos 

Que hermoso es el pensar que detrás de este cristal

Unas almas leen y comentan a otras, y otras a la vez a otras 

Y se unen en una guirnalda, de lirios, rosas ,claveles y orquideas

Y esparcen sus aromáticos olores a través de los pensamientos 

Que se unen en el tiempo y nadie los puede derrumbar 

Y otras guirnaldas se divisan en el cielo 

Y en cada atadura se aprecian 

El amor, la amistad, el entendimiento y la hermandad 

Y no dejemos que nada de lo negativo nos pueda estropear 

Nuestro hermoso tiempo que dedicamos para regalar con letras escritas de nuestro corazón
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abierto de para en par 

En esta pagina poemas del alma, tantos poetas hermosos que escribiendo ellos están

Que trasmiten a diario cuentos, poemas, prosas, historias sin parar 

Y mantienen un rincón a través del cristal para poderse identificar 

Unamonos por un hilo invisible que es el amor de Dios en la fraternidad 

Olvidemos y enterremos los malos ratos de quien nos quisieron molestar 

Seamos flexibles con todos, seamos hermanos del Dios eterno inmortal 

Labremos nuestros caminos, con el arado de la bondad 

Sembremos nuestras semillas, las semillas de la humildad 

Reguemos nuestras cosechas , con el amor inmensode la hermandad 

Y cosechemos nuestros frutos deliciosos que nos esperan al final 

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Pasan y quedan 

Pasan y quedan 

Pasan los segundo, minutos y horas 

Sin darnos cuenta que están pasando 

Pasan los días, meses, y años 

Sin acatar su hermoso significado 

Pasan nuestras vidas como libros abiertos 

Para muchos que no nos han entendido 

Pasan nuestras vidas como libros cerrados 

Para muchos que no acataron con nosotros lo vivido 

Pasan nuestras alegrías y tristezas

Sin ser percatados por nadie 

pasan nuestros mas sinceros deseos

Sin culminarlos y se desvanecen 

Pasa la vida sin aprovechar en su valor 

Por la poca comprension brindada 

Quedan los segundos, minuto, y horas 

Del sol, aire, vida que aprovechamos 

Quedan los días, meses, y años 

De las bondades que repartimos 

Quedan nuestras vidas como libro abierto 

A todos los que nos entendieron 

Quedan nuestras vidas como libros cerrados 

Guardados en su cofre de comprensión

Quedan nuestras alegrías y nuestras tristezas

A los que rieron y lloraron a nuestro lado 

Quedan nuestros mas sinceros deseos

En el tiempo como un recuerdo 

Quedan todos mirándonos siempre aquí y en el mas allá

En los corazones sublimes de nuestros hermanos 

Queda solo queda la vida que utilizamos 

para brindar a nuestros hermanos amor y comprension
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queda solamente queda el gran tesoro que acumulamos

de amor, verdad, y humildad 

para llevárnoslo cuando dejemos esta vida pasajera 

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Corazón es para ti

 

 

  

Corazón es para ti 

 

Hay un alma en el foro de seudónimo corazón

Es un alma muy amena que no tiene comparacion

Le brinda a sus amigos sus poemas en toda situación

Y siempre a todas las cosas le encuentra solución   

 

 

Es ameno, es cordial, es un alma muy capaz 

Sabe trasmitir sus sentimientos y abre su  corazón al ras 

Los que lo leen se contentan con tanta especialidad 

Que engalana a sus letras con poca formalidad 

  

 

 

Su forma de escribir es muy dadora de mucho amor y amistad 

El brinda su bello lenguaje y sus poemas sin escatimar 

Siempre escribe contento todo lo que quiere dar 

Y regalarles a los amigos, poemas y a su  corazón brillar  

 

El así se siente feliz porque todo lo hace con humildad Siempre busca algo para escribir sus
poemas con solidaridad

Sus bellos poemas siempre nos trasmiten cordialidad 

Para siempre sentirnos contentos por su veracidad 
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Es un alma muy poética aunque el niegue esa verdad 

Su estilo único es siempre armonioso y muy peculiar 

Sabe escribir sus poemas siempre con mucha realidad 

Y al leerles algunos poemas me hacen sentir la amistad 

 

Muchas cosas que investiga para publicarla y mas dar Siempre buscando algo nuevo para
brindarnos su clamar 

Con su corazón que es muy grande y lleno de hermandad 

A dejado que esta alma le escriba lo que se merece en verdad 

 

Con mi cariño de hermana te brindo mi amistad 

Y siempre que leo tus poemas me alegro de verdad 

La mayoría me hacen reír y contienen algo muy especial 

Y desde siria esta alma hermana te manda su saludo cordial

que salen de mi corazón que esta abierto de par en par 

 

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Trosky y laika

Trosky y laika

Troski y laika, laika y troski dos almas hermosas 

Que le brindamos cariño 

Eran como dos bellos niños 

Como les gustaba jugar 

Y en la parcela salir a pasear 

Esto fue por los años 81, vivíamos en la parcela, una amiga me regalo un perro todavía no
tenia un año de raza san Bernardo con gran danés, al cual su nombre era troski, un día
fuimos a bañarnos en los canales, que quedan en la misma parcela, adentro, lo llevamos, y
mi esposo lo tiro al agua para que nadara el empezo a tratar de no ahogarse y los niños lo
ayudaron, al salir se fue corriendo para el galpón de la parcela, lo llamamos y no hizo caso,
mi hija se tiro en el suelo, como que le pasaba algo y le empezo a llamar, trooski, trooski, el
al escucharla rápido se regreso y la empezo a lamer en la cabeza, a los pocos días vino una
perrita callejera, a la parcela y mi esposo dijo dejemosla para que le haga compañía a troski,
la llamamos laika.  

 

A los meses laika se enfermo, le dio como un tipo de hongos, la llevo mi esposo al
veterinario que quedaba en la ciudad, la dejo donde el veterinario, a la semana dise mi
esposo vamos a llevar a troski para que visite a laika, lo montamos atrás en la camioneta,
llegamos donde el veterinario, a laika la tenia en un patio detrás de unas rejas, triski baja y
se para enfrente, ella lo mira y empieza a ladrar le como reprochando , que de tantos días no
había venido a verla, y troski bajaba la cabeza y daba vueltas y se volvía a parar, frente de
ella y ella seguía regañandolo, se curo laika y la trajimos de vueltaa la parcela, continuara..... 

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Troski y laika II 

Troski y laika II  

 

  

Troski y laika vivieron ese tiempo juntos como hermanos jugaban y se quieren pero nunca
tuvieron relaciones, luego paso el tiempo, y tuvimos de nuevo que mudarnos para la ciudad
al apartamento donde vivimos, nos trajimos a troski y a laika, lo mas triste fue que aquí no
los podíamos tener unos perros tan grande en el apartamento, y tenerlos en la parcela solos
tampoco, los dejamos abajo donde esta la escalera, luego un amigo de mi esposo que tenia
su casa detrás del negocio, a una cuadra de la casa le dijo que le diera a laika, pensando que
podíamos ir a verla siempre, se la dimos, a los tres días se escapo, y un día, la trae el
veterinario en su camioneta, y nos cuenta lo que paso, el veterinario estaba haciendo
mercado estaciono la camioneta, al lado de la sera en la calle, laika vio la camioneta y la
reconoció se monto atrás y se sentó, cuando el salio vio a la perra y la iba a echar cuando la
miro bien y dijo, esta perra es laika, y la trajo a la casa, muy contentos de verla estuvimos
buscando donde dejarla en un lugar seguro, la muchacha que trabajaba conmigo la llevo a
su casa y ella ahí vivió feliz y siempre la visitábamos. 

 

Luego a los días el mismo amigo le dijo a mi esposo que le diera a troski, y como quedaba
cerca aceptamos, luego a los tres días se escapo, los niños llorando pensando, donde
estaría troski, al día siguiente cuando mi esposo fue a llevar los niños a la escuela, ven de
lejos que viene un perro corriendo, era troski, lo extraño es que el nunca había ido al colegio,
rápido se metió en el carro y se sentó, lo volvimos a traer a la casa pensando buscarle algún
sitio que estuviera como en nuestra casa. Pensé en mi amiga Mari la cual es una hermana
para mi, ella me dijo que no le gustaban los perros y yo le insistía, porque tiene un patio
grande y ahí estaría bien troski, su hijo que le gustan los perros la convenció, y al fin lo
acepto, el no quería quedarse, pero entendió que es lo mejor para el, casi todos los días
íbamos a visitarlo se volvía loco de alegría y Mary me decia que le has hecho a ese perro que
se vuelve loco cuando los ve y yo le decia eso es el amor que les damos, al cabo de un
tiempo le hizo desastres con las matas y le mato un loro y me dijo que ya no lo podía tener
mas ahí.  

 

A buscarle otra casa a troski un paisano de mi esposo que tiene parcela dijo que el lo quería
y así lo lleve y lo deje ahí, y cada vez lo iba a visitar, había pasado un tiempo y vi al hijo del
señor y le pregunte por el, me dijo que estaba muy contento pero que no se dejaba bañar,
tube que ir yo a bañarlo y como se alegro, y ahí se quedo, se caso y tubo un perrito igual a el
y el murió, que en paz descanse  

Con mi amor de siempre Linda  

Todos los derechos reservados del autor
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 Nabil y Aura en el Líbano

 

   

Nabil y Aura en el Líbano 

  

En estos días estuve en el esplendoroso Líbano 

País natal de mi padre que alberga los pinos 

Los cedros abundantes se mecen en sus aires divinos 

Porque ahí nacieron muchos cantantes y poetas misivos 

  

  

Mi hermano y su esposa que venían a Siria no pudieron al país entrar 

Me llamo diciéndome ven para el Líbano aquí estoy en este lugar 

Tenía quince años sin verlo, feliz me aliste, esperando al Líbano viajar 

Fui con su hermana de madre que no lo conocía, y su sueño se hiso realidad 

  

  

Nabil y Aura son sus nombres que son personas al natural 

Ella hermosa como siempre y el atento y muy, pero muy cordial 

Y cuando nos vieron llegar nos abrasaron con un calor fraternal 

Nabil se movía sin parar, para brindarnos todo con su modo tan especial 

  

  

Setenta años tiene el, es increíble su energía total motora  

Y ella menos años que el, encantadora y dulce como la mora 

Los dos hacen bella pareja ya cumplieron 40 años y están juntos ahora 

Y espero que sigan siempre clamando su bella y hermosa aurora 

  

  

Salimos a pasear y los paisajes contemplar es algo muy hermoso de contar 

Los paisajes, los cerros, las praderas, los valles y el inmenso mar 

Todo eso esta en el hermoso Líbano que es un país muy pequeño y peculiar 

Que solo amor, ternura, cariño, amistad, hermandad, nos puede brindar 
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Luego nos despedimos esperándolos ver de nuevo con gozo 

Se iban a un tours a Egipto, y  Jordania su país natal y hermoso  

Muy contentos los dejamos esperando verlos de nuevo amorosos 

Con mi amor les envió mis saludos, cariños, besos, y muchos abrazos,  

  

  

Y a todos mis poetas del alma les pido con mi canto el clamar 

Que me perdonen que no pudiera entrar y en estos días comentar 

Espero que en esos días cuando me vuelva a conectar 

Les comentare a todos los que pueda sin fallar  

  

  

Espero que me disculpen por dejarlos así sin más ni más 

Aunque a veces el tiempo no me lo permite los quiero por igual 

Y espero que me comprendan y su apoyo me puedan regalar 

Porque los amo a todos como a mis hermanos por su hermosa leaaltad 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Estoy Enamorada

 Estoy Enamorada 

Estoy enamorada de una sensacion sutil en mi interior 

Que brota en todos mis sentimientos y mis rincones con candor 

Me alimenta día a día, crece y me rejuvenece en su inmenso amor 

Me mantiene siempre unida a mis hermanos y al inmenso creador 

Me sumerjo en ese divino, perdurable, e inigualable amor 

Nado a diario en su infinita misericordia, lealtad y bondad 

Buceo en el océano de su inigualable frescura y comprension

Floto en su cautivadora sonora y relajante tranquilidad

Ese amor me nutre y me embelesa

Esta en mi interno y se mueve con destreza

Me cobija y nunca jamas me deja 

Lo siento como el alimento de la miel a la abeja 

Es su amor fuente de toda vida 

Que a mi vida lleno sin medidas 

Dejando mi alma y mi mente sumisas 

Aceptando su voluntad en esta y en la otra vida 

Es un amor que entona sus melodías

Danzan en el las verdades con alegría

Buscando siempre las hermosas sinfonías
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Para que mi alma se embriague todos los días

Los arboles se mecen ritmicamente en su alabanza 

Los pajaros a las cuatro cantan a la aurora 

Las flores esparcen sus sensibles aromas 

Y yo enamorada siempre comparto con ellos la creación

Es el único amor que dura y perdura 

Que no deja en mi mente ninguna duda 

Al despertar lo encuentro a mi lado con dulzura

Y al dormir me cobija con su ternura 

Con ternura amor y comprension Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Haikos para los poetas

                                                      Haikos para los poetas 

  

  

Dolores dama                          Álvaro esta                                       Mafer soltura 

Culta soñadora es.                  Su corazón especial.                       Escribe sentimientos 

Ella ama la vida                       Alejado del mal                                Cariñosa es 

Flor silvestre                            Virtus dignitas                                  Edme cobogia 

Dama peculiar amena.          Gnóstico reluce el.                           Ternura encontrada 

Desbordante es                      Comprensión brinda                        Solemnidad 

La su hermosa                         Benchy abuelo es                            Diluz sencilla 

Como una fresca rosa           Con amor por doquier siempre     Escribe con amor mutuo  
                                                                           

 Fragante Mosa                      Frescura emana                                Es  sin condición 

Mayra alma tu                        Tu Iván semilla                                  Tuki sonrisa 

Su semblante fresco es         Presente todos los días                   Sus letras solventes 

Sentimientos da                     Verdades solo                                   Buena gente es 

Elo saturada                            Gorge Taty van                                 Rose Marie m 

Comprensión sin distinción  Vida hermosa tejiendo                   Serie hermosas plasmas 

Se le ve el amor                       Unión duradera                               Juntando prosas 

Libra. M sutilesa                      Gorge g Sifuente                             Ingrid bohmwald 

Que emana y embelesa         Un alma muy consiente                 Alerta encantadora 

Letras hermosas                      Siempre de frente                          Manos dadora 

La negra rodríguez                  Gvixote salió                                    Lissi soltura 

Mas única en su clase             Su vida lucha llevo                          Fragancia mas dulzura 

Desborda el amor                    Mas no se canso                             Escribe total 

Amanda Ackerman                 Poetiza 59 es                                    Anmar  sol mar 

Sutil dama soñadora              Componente mas verdad              Frescura irradia color 

Siempre dadora                      Desborda razón                               Dulce amena 

Lucia. P soltura                       Gatita sakura                                    Xochibere llanura 

Dulzura mas respeto              Entona sinceridad                           Embelesa dulzura 

Corazón blando                      Camino al mar                                  Nada bravura 

Nellis Castell es                      Corazón fuerte                                  Sese muy dada 

La bella dama poeta              Escribe lo que siente                       Entregas tu amor poema 
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Siempre la misma                  Esta consiente                                  Mantiene color 

Beatriz amorosa                     Dominatorque                                 Sorgalim Naruda 

Sus bellas prosas nacen        Soltura mas destreza                      Encantadora poeta 

Alma hermosa                        Alma embelesa                                Su cara amena 

Cristaluz sol mar                    El Duende solo                                  Lidia mas dama 

Hermoso su palpitar             Con amor se las ingenia                  Silencios relucientes 

Nos deja pensar                     Los sentimientos                              Amiga hermosa 

La gitana es                             Mortalis poeta                                 Claudia acosta es 

Alma veraz  sin miedo           Dejan huellas sus poemas             Mujer flexible poeta 

Sensivilidad                             Sus poesías amenas                        Es pacifica 

Es Blanca de Mty                    Brujo no hay otro                            Aní hermosa es 

Mujer dadora con amor        buen comentarista es                    Secretos alberga amor 

Sus poemas plasma                buena misiva                                   Cautivadora 

Kalita bella                               Carlos   Chapela                               Lía misteriosa 

Casi siempre primera             Sentimiento desborda                   Cantos de prosa vuelan 

En comentar si                        Amena situación                             Dada amiga es 

Felina alma                              Luis rayo esta                                   Lluvia tropical 

Abuela hermosa rosa             Poemas solventes con amor         Sinfonías  vuelan con amor 

Da su amor por igual              Es entonación                                  Silencio medido 

  

  

Lena solo amor                        Poeta del mar tu                            Cerezas moras 

Regalas al prójimo                   Desborda sentimientos                Endulzan la aurora 

Claro tu pensar                        Persona amena                              Camino lleva 

Pablo días señor                      Tecmedina es                                 Giovanni amor ve 

Letras florales abundan         Vivencia real constante                 Siempre en sus prosas es 

Amigo soñador                        Modo cimiento                               Mimada amada 

Igor P.D natural                       Josedr  luz amor                              Pegaso poeta 

Sentimental soñador              Cantos prosas sencillez                 Sencillez mas soltura 

Suma más poesías                  Solvente luna                                  Contador cuento 

Sereno Altos                            Chitto  cat se ve                              Ale marcano 

Es Soluciones vividas             Mundo poético  global                   Espiritual mas poeta 

Sinfonía prosa                         ameno del lugar                              Soñador cantor 

José L Santiago                        Nano Veliz es                                   Wcelogan nuevo 

Letras vigentes siempre         Sentimientos que afloran             Buenas letras leídas Hoy 

Misión cumplida                      Del amor poesía                             Nobles sentires 
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Hernán José es                         El Febi la lleva                                 Hmoliot sabe dar 

Soñador vivencia ya                La soltura armonía                         Comprensión amistad igual 

Mar sol música                         Trato conocer                                 Sensibilidad 

B.B encantadora                       Carlos Alberto                                Miguel A.O. Castro 

Soñadora cómoda                    Poesía  letras juntas son               Vivencias maduras ya 

Desfile letras                             Solvencia trato                               Abstractos nuevo 

Reghino Piguave                       Modesto poeta                             Arturo 123 el 

Alma sumisa bondad               Sentimientos refleja                     Comparte lo hermoso 

Da sus quimeras                       Aclarar quiere el                            Camina poema 

Jorge Luis Sotero                      Acróbata del mar                          Poetedly Joven 

Amena las prosas rosas           Sueña sin nada callar                   Soñador mas labrador 

Solucionador                             Busca amenizar                             Conciencia fresca 

Jesús p Ortiz                              Cuellar viento mar                        Pedro aros castro 

Caminos de vanguardia           Dando siempre con amor           Convivencia segura 

Dulce mas sueños                     sustancia viva                                Mas felicidad 

Elvira oliveira                             Valesi sol mar                                Walter Luis kats 

Encantadora dama                   Margaritas de letras                     Entonación dadora 

Soñadora ella                             Juvenil risa                                     Seria es causa 

Marilu luz mar sol                      Luna de hielo                                Lev soñadora 

Soñadora alegre es                    Acogedora amorosa                    Sinfonias trasmites tu 

Pensadorable                              Brindas tu risa                              Compañera es 

h3c70r oculta                              Caballero Aquila                          Carlito77 ve 

Destreza sabiamente                 Sobresaliente global                   Analítico peculiar 

Suficiente es                                Misivo lugar                                 Solucionador 

Benjamín romero                       Jorge sal ter                                  Yoali  Ehecate 

Servicio amistad dador              Cuento prosa viajero                  Bohemio soñador dador 

Corazón letras                             Su misión esta                              Culminando ser 

Violeta mujer                              Fidel Hernández 

Soñadora sutil es                        Realista mas humano 

Amante de vida                           Comprensivo es 

 

Con mi amor  todos Linda 

Todos los derechos reservados der autor
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 Haiku, Dos almas

Haiku, Dos almas 

  

Sol cielo faena 

Noche descanso calma 

Ternura las dos 

  

Es blanca leche 

Juntar café moreno 

Una mescla rica 

  

Sonrisas juntas 

Caras felices con amor 

Dos nietas lindas 

  

Ojos expresivos 

No importa el color 

Almas hermosas 

  

Externo concha 

 Pulpa interna valor 

Diferencias no 

  

  

Con amor blanco y negro Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Dialoguemos

Dialoguemos 

  

Hablemos queridos hermanos y hermanas, de una realidad planteada 

Cuando la bella alma clama la hermosa verdad, ya se siente desatada 

Somos pasajeros débiles fugases en este mundo, y en esta fría posada 

Alquilamos este bello, radiante, fragante, y frágil cuerpo por temporada 

Este mundo lleno de múltiples karmas no es nuestra verdadera morada 

Peleamos discutimos nos ofendemos nos odiamos siempre por nada 

No asimilamos las vivencias y experiencias sean dulces amargas o saladas 

Mantenemos siempre un escudo y una espada como guerrero en masada 

Salimos corriendo seamos monjas, curas, solteros, solteras casados o casadas 

Nos metemos en cuevas que son unas fuertes garras espinosas emboscadas 

No queremos entender y maldecimos la vida que Dios nos dio hermosa y amada 

Solo cuando entendamos la hermosa verdad, aceptaremos su voluntad regalada 

Solo tendremos que aprender dar siempre de lo que tenemos sin esperar nunca nada 

La lucha es constante no la paremos bebamos del agua del amor sembrada y regada 

Por el Dios que nos creo y nos dio todo, todo absolutamente todo sin pedirnos nada 

Nos olvidamos que lo que damos es de el y no nos pertenece ni una aguja quebrada 

 No andemos en ese camino sangriento más difícil, que es el camino del rencor 

Caminemos por el camino hermoso más fácil, que es el camino del amor  

  

Con mi amor a todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Quiero aprender

Quiero aprender 

  

Aprendamos, a amar 

Con la caridad,  ayudar a los hermanos y obsequiarles lo que Dios nos pudo regalar 

Aprendamos, a llorar  

En la tristeza en la felicidad y así descubrir el sabor del llanto que la vida nos pudo dar 

Aprendamos, a callar 

 Los secretos de nuestros amigos, y hasta la fecha tenerlos guardados en el mejor lugar 

Aprendamos, a ser tolerante, 

 Para siempre sentir a nuestro lado a todos  los hermanos por igual y poderlos ayudar 

Aprendamos, la paciencia  

Con los manojos de hilos enredados a los cuales con amor los tenemos que desenredar 

Aprendamos, a quedarnos desvelados 

 Meses por un enfermo para su mal apaciguar y ayudarlo hasta el final 

Aprendamos, sin quejas  

Transitar por el camino de espinas para merecer el camino de salvación y al prójimo amar 

Aprendamos a soportar  

Las controversias de la vida por la que nuestra alma tiene que pasar 

Aprendamos y practiquemos 

Las buenas normas, lecciones y experiencias de la vida que nos enseñan a mejorar 

Somos discípulos en la universidad del mundo  

Seamos buenos alumnos para que no nos puedan raspar  

Y seguir adelante para nuestra meta alcanzar 

Y siempre dejar recuerdos hermosos para que nunca nos puedan olvidar 

Eso es lo único que nos llevamos, cuando en esta vida  

Nos llamen del mas alla, a la cual algún día tenemos que dejar  

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Todavia existen 

Todavia existen 

Todavia existen países con mucha seguridad 

Siria es uno de estos países que tienen esa peculiaridad

Aquí andamos en las calles caminando con tranquilidad

Las personas que tienen oro los llevan sin asustarse de los demás

Cada quien vive su vida tranquila y en los pueblos es mas la seguridad 

Estamos como en los tiempos pasados y nadie lo puede dudar 

Aquí vienen los amigos, hermanos y parientes de cualquier lugar 

Y se quedan asombrados como vivimos y se nos olvidan las puertas trancar 

Es muy hermoso vivir en un país donde no tengas miedo de caminar 

E ir por las calles en buses taxis y cualquier vía para viajar 

Y sentirte como si un pariente o un amigo te lleva a cualquier lugar 

Y así pasan los días muy amenos y felices en esta bella ciudad 

Y junto a esto les contare algo 

Una pareja de españoles un hombre y una mujer, creo que no eran casados, vinieron hace
unos años , salieron de España a Jordán en avión, y de Jordán a Sweyda en bicicleta,
Sweyda es la ciudad donde yo vivo que queda cerca de las fronteras con Jordán, llegaron al
centro de la ciudad donde están los negocios, los vio un señor, ellos le hablaron en español,
y el fue a llamar a Basel un amigo que estaba en Venezuela, Basel los llevo a su casa y me
invito a ir a conocerlos, yo fui muy encantada, y nos sentamos a conversar y ellos nos
contaron algo. 

Nos dijeron que en la trayectoria del viaje en bicicleta faltando unas horas para llegar a la
ciudad Sweyda, se les hizo de noche y vieron una casa que estaba sin terminar y decidieron
pasar la noche ahí, bajaron y ya estaban para acomodarse a dormir, cuando ven a un señor
que entra los saluda y tratando de entenderse con ellos les dijo que lo siguieran, ellos lo
siguieron y el señor les brindo cobijo, y al otro día un suculento desayuno, y los despidieron
con mucho cariño, ellos estaban asombrados de este trato, al cual a nosotros nos parece lo
mas normal, ellos nos dijeron que eso en España no se veía que es algo sorprendente estar
en un país como Siria que todavia esta libre de la inseguridad del miedo de estar siempre
viviendo en un estado de stress
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gracias le doy a Dios todos los días por tenerme en este hermoso y muy dado país

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 No lo podía evitar

No lo podía evitar 

  

  

Toda mi vida espere que Dios me mandara siempre algo 

Algo para ayudar a las almas, que por mi camino veía 

Mas sin embargo siempre sentía, que el me protegía  

Y nunca sentí miedo de hacer lo que creí, que me convenía 

Siempre le pedía ayudar a los demás, así feliz me sentía 

Y el día que no me mandaba nada, triste me ponía 

Y le decía hay divino señor, hoy no me mandaste a nadie como lo hacías 

Porque no me has mandado a alguien, para ayudarlo y sentirme bien todos los días 

Les contare recortes de lo que Dios quiso que hiciera. 

  

Un día yendo para la parcela en Calabozo Venezuela, pasando el puente me encontré con un
niño de 10 años que, caminando solito, yo lo pase pero no lo pude evitar, me regrese y lo
monte en el carro, le dije para donde vas, me dijo voy donde mi papá y mama que están en
una parcela, me dijo donde, me pareció lejos y no sabia el lugar, me metí en una parcela de
un amigo y le pregunte por la dirección, y le conté del pequeño el señor me mira y me dice
señora Linda eso es muy lejos, y le diré algo eso de llevar a un niño así como así no es para
su bien porque cualquier cosa las leyes le caen enzima, y yo pensé como lo voy a dejar ahí,
no lo puedo evitar, lo miro y le digo bueno gracias, Salí y le pregunte al niño de donde vienes
tu el me dijo que de calabozo que el vivía con su abuela, y que el no quería seguir ahí que se
quería ir donde los papas, le dije y tu no estudias, me dijo si, le dije que te parece vamos al
colegio y otro día le dices a tu papa que te quieres ir con el, el me miro y me dijo que si,
regresamos a Calabozo, antes de llevarlo a la escuela entre con el a la bodega le compre
algunas cosas y lo lleve al colegio, hable con la maestra y lo deje ahí, y me fui feliz es que no
lo puedo evitar. 

  

Otro cuento fue, venia yo por la carretera nacional y veo una pareja de viejitos esperando
que alguien les de la cola, como un imán sin poderlo evitar me pare, baje la cabeza les dije
para donde van, ellos sonrieron y me dijeron para donde, yo les dije móntense, se montaron,
su sitio era un poco lejos me metían por una parte salía por otra y así sucesivamente hasta
llegar a su casita humilde y pobre, y yo feliz de la vida que alegría, decía Diosito me quiere,
Diosito me quiere 

  

  

Otro cuento fue, iba yo para cruzar por una carretera para ir a hacer unas diligencias y en la
vía me encontré con una muchacha parada al lado de la carretera, y la lluvia no paraba, la
muchacha con las sandalias en las manos me dio la impresión que venia del hospital y muy
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triste se veía no lo pude evitar y me devolví la monte en el carro y la lleve a su casa cuando
vi su sonrisa y agradecimiento sentí que Dios era el que me estaba dando esa sonrisa y me
fui feliz, feliz que ni un tesoro encontrado me hubiera hecho sentir esa felicidad 

  

Somos solo lo que el quiere que seamos 

Y yo fui un instrumentos en sus divinas manos...... continuara 

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 No lo podia evitar II 

No lo puedo evitar II 

Todos estos recortes son de tiempo pasado cuando estaba en mi plena juventud 

Mi vida en amor que para muchos era locura 

Y para otros amigos era tonta, tontera

Me veían como algo raro en este mundo 

Porque sentía algo diferente que alimentaba mi alma 

Porque todas las madres como a mi madre las sentía

Porque todas las personas como a mis hermanos los sentía

Porque todos los hijos como a mis hijos los sentía

No podria diferenciar eso mi alma sentía

Un día a uno de mis hermanos le dije, sabes una cosa, me dijo que, le dije no tengo
diferencia entre mi hijo y el hijo del vecino, me mira serie y me dice tu lo que estas es loca, y
así me fui, pensando Dios, soy yo la loca o son ellos los locos, bueno Diosito yo soy feliz en
esa locura que tu alimentas sin ninguna duda y seguire loca hasta que la muerte nos separe 

Un día estaba en el centro cerca de una tienda y veo un niño descalzo, sus ojos y mis ojos se
clavaron y yo le dije porque estas descalzo, el me dice no tengo chancletas, lo miro y le digo
esperame aquí que ya vengo no te me vayas, escuchaste, me dice si, y salgo corriendo al
primer negocio a comprarle la mejor chancleta que vi y corriendo regreso y el todavia
esperando, que alegría que estas ahí todavia, prueba telas, te quedan bien , el contento me
dice que si y yo le di algo de real, el se fue muy contento, y yo me fui estaba que volaba, y yo
decia que sera esa sensacion, era una fresca brisa en mi interno que no tiene comparacion,
era el amor de Dios en mi interno que el diariamente avivaba en mi y me dejaba vivir todos
los días feliz. 
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Había una monja que siempre iba a mi casa y ella sabia que yo siempre le daba algo y la
llevaba a hacer unas diligencias y luego la llevaba al convento, esa monjita era ya mayor,
cuando después de años, regrese de siria a Venezuela para vender un edificio que tenia y me
había propuesto que si lo vendía le iba a llevar un dinero a esa monja, ella no sabia de mis
pensamientos, pero yo si, esa era una deuda que tenia sin que ella supiera, y justo al vender
mi mejor amiga mary me llevo al convento, toque la puerta, pregunte por ella, la llamaron, se
alegro al verme y le di el dinero, ella me dijo y eso, yo le hable de mi deuda con ella y nos
abrasamos y me fui muy contenta de que Dios me haya dado el tiempo para pagar mi deuda. 

Una vez fui a comprar en un negocio de una gente españoles que tenían una librería y un
buen negocio de varios departamentos, compro, pago, me dan el vuelto, salgo, veo una
amiga, nos saludamos y le digo ven que ya te llevo a la casa, nos montamos en el carro yo
empece a contar el vuelto que me dieron en en el negocio y me di cuenta que se habían
equivocado conmigo con un monto pequeño a mi favor, le digo a mi amiga espera que ya
vengo, fui le devolvi el dinero a la dueña y regrese, me dice mi amiga que te paso algo, le dije
no fue que se equivocaron conmigo con un dinero y se los devolvi, ella se ríe y me dice que
tonta que eres esa gente gana mas y tiene mucho real, la miro muy seria y le digo a mi que
me importa que tengan todo el oro del mundo, lo que me importa es mi conciencia, ella se
callo pero me veía como algo raro 

Y muchos casos como este me pasaron y aunque tenga que caminar kilómetros para
devolver un peso lo haré de lo contrario no estarétranquila, ..... continuara 

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 No lo puedo evitar III

No lo puedo evitar III 

  

Si damos sin esperar nada la recompensa es mayor 

Solo si hacemos el bien,  nos sentiremos mejor 

Nada se pierde en la cuenta del tiempo del dador 

Y volverá a nosotros de una manera con amor 

  

Cuando viaje con mi hija mayor a usa en el año 81, salí del hotel al supermercado a llamar
por teléfono a Venezuela, cargaba dólares en monedas y los tenia en un potecito, estuve
llamando, y no me pude comunicar, regresamos al hotel que quedaba como a unos 500
metros o mas, al llegar me di cuenta que los dólares se habían quedado en la maquina para
llamar, le dije a mi hija sabes voy a regresar a buscar las monedas, ella me dice y que crees
que todavía están ahí y entre conversa y conversa se fue un tiempo corto, y le vuelvo a decir
voy a ir porque parece que los veo ahí esperándome, y al llegar ahí estaban los dólares en el
potecito y también los que estaban dentro de la maquina, mi alegría lleno mi mente y mi
corazón, no Hera por la cantidad de monedas, era por la cantidad de sensaciones de amor
que chocaban en mi mente de a ver encontrado lo que deje en un sitio, y comprobar ese
sentimiento. 

  

Otro tiempo, donde tuve que viajar de Siria a Venezuela en el año 94, ahí estuve 7 meses
donde mi hermana del alma Mary, estaba terminando los tramites de la venta del edificio y en
la espera, en el concejo municipal donde registran el papeleo, en esos sitios, hay muchas
aglomeraciones de gente, saco un monedero de la cartera donde tenia unos cheques que me
habían pagado los inquilinos unos dólares que había cambiado para mandar a mis hijos y
otras cosas, cuando me paro para ver la muchacha, la secretaria que estaba afuera de la
puerta en una casilla, para preguntarle si ya estaban listos, miro y me di cuenta que el
monedero se me había caído en la oficina, entre rápido, no vi nada, se lo trago la tierra dije,
algo sorprendente tan rápido, busco y busco y nada de nada, vuelvo donde la muchacha y le
digo hay mamita por favor si alguien trae un monedero ese es mío te agradezco que me lo
guardes, ella con mucho gusto me dice que si, salgo y al llegar a la puerta de salida me
acorde que también tenia la cedula y las fotos del amado maestro al cual todavía no había
conocido y unas fotos mías, y regreso a dar otra vuelta a ver y nada de nada eso fue en la
mañana, ellos sierran a las doce del mediodía y abren a las dos. 

  

Yendo a la casa de mi amiga Mary, desea maestro no es tanto lo que tiene el monedero es tu
foto que es la única que tengo, muy sentida por la perdida de esa foto en oración a el para
volver a encontrarla, al llegar,  ella estaba cocinando, le cuento el suceso, y ella con pena me
mira y me dice hay Dios y ahora que vas hacer, yo me rio y le digo yo no ago. nada es el
quien hace todo si el quiere que lo encuentre lo encontrare y si no así será, y ella me dice, y
te ríes, y que quieres que agá que llore, con eso no se resuelve nada, comimos, reposamos,
ya eran las dos, y un impulso me hiso ir otra vez al concejo municipal, yendo veo un
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muchacho que trabaja allá que venia, le pregunto por el monedero, me dice que no, que no
supo nada llego a la puerta, y la secretaria con la cual hable me hace con el dedo índice para
ir donde ella, Señor será que lo encontraron, ella me dice señora ese es su monedero, yo la
miro y le digo si mamita muchas gracias y quien lo trajo, me dijo la señora que limpia, y le
pregunto por la señora y me dice que se había ido, abro y todo intacto,  en agradecimiento le
di algo y me fui. Llego donde Mari ella estaba limpiando el techo de su edificio, y bañándose
bajo  la lluvia, subí gritando Mary, Mary, encontré el monedero, ella me mira y con asombro
me dice no, majita eso solo a ti te pasa. 

  

Pasaron unos días, saliendo yo del banco, con un dinero que tenia que depositar, en otro
banco, veo a una señora que se acerca, me mira y me dice señora, señora yo fui quien
devolvió el monedero, mi hijo lo abrió vio las fotos y me dijo ve, y devuelve eso, esa señora
yo la conozco, todas esas fotos me parecen conocidas le digo yo gracias señora que Dios la
bendiga a usted y su familia, y me fui pensando en todo eso, en agradecimiento  a Dios, por
tener su gente buena en este mundo, continuara 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 El mundo sigue su cause 

  El mundo sigue su cause 

Cuatro eras en rotación

Estamos en la cuarta es su misión

Las tres primeras se consumieron 

Y esta cuarta terminara su eslabon

La primera la era de oro 

La segunda la era de plata 

La tercera la era de bronce 

La cuarta la era de hierro 

Una por una terminan y vuelven a empesar

Estamos ahora en la era de hierro la mas difícil y la mas concreta 

En ella se aclararon todas las cosas sea en inventos o en filosofías

En religiones, en mitologías, ascendieron para luego descender. 

Y en esta era es en donde el alma aclama la verdad a su creador 

Y empieza a buscar y rebuscar para la paz interna encontrar 

Y las que no les toca ahora siguen en el mundo, y su papel desempeñar 

Hasta que se acabe esta era y la primera vuelva a empesar. 

Este mundo no es el paraíso ni nunca jamas de los jamases lo sera 

Este mundo es el mundo del karma y la rueda de causa y efecto gobernara 

Dios le entrego a la mente el mundo material, astral y causal 

Ella es la que juzga al alma y donde lo merece la vuelve a mandar 
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Por eso vemos pobrezas, niños sufriendo y mucha calamidad 

porque la ley del karma es justa y solo sabe cobrar lo que le deben 

lo que el alma siembra lo tendrá que cosechar 

no solo de una vida miles de vida por la que el alma pasara. 

Las almas mueren y nacen y así seguirán hasta volver a la verdad 

Que es el océano de amor infinito el padre universal 

Que esta mas aya del material del astral y del causal 

No podemos a el llegar con leer hablar y criticar. 

Pero el que no ha investigado en esta materia global 

Estas cosas no se entienden solo en la manera intelectual 

Teoría sin practica nunca da resultado 

Sin embargo la practica sin teorías es la mejor experiencia. 

Que culpa tiene el sol si los búhos no lo ven 

Y esta en este mundo como lo mas esencial 

Y los búhos dicen que no existe y se burlan de los cisnes 

Todo lo vemos y lo hablamos en una forma superficial. 

Vinieron los profetas y el mundo en su cause siguió igual 

Debe ser que nosotros somos mas sabios que ellos????? 

Como podría arreglarlo yo, si de a poco me puedo arreglar yo misma. 

Busquemos un adepto maestro en la ciencia del alma 

El nos explicara los secretos que tenemos que practicar 
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Culminemos nuestros días que quedan en la tierra con calma. 

Realicemos una practica que es la sagrada meditacion

Y ayudemos a los que están cerca con muy buena intención

No nos llenemos de muchas noticias, relatos, ni televisión. 

Nos preocupamos, sufrimos, gritamos, denunciamos, toda situación

Nuestra casa se quema y nosotros estamos apagando el fuego ilusorio 

Ayudemos a los que tenemos cerca eso solo podemos hacer 

Eso es lo único que yo puedo hacer ayudar a los que están cerca. 

De mi casa, de mi ciudad, de mi país, lo demás es puro cuento  esa es la vicion que tengo y
respeto todas las demas

Con amor y aprecio a todos sin diferencia 

Todos los derechos reservados del autor  
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 Beatriz Favre, acéptalos

 

   

Beatriz Favre, acéptalos 

  

Son cinco regalos que te ago. 

Que salen de mi simple corazón 

Vuelan con las aves por el azul cielos 

Y llegan a tu fervorosa mansión 

  

Primer regalo es un acróstico 

  

Bella dama cordial Libriana 

Es tu espíritu alegre y risueño 

Amor y firmeza en tu interno 

Tu tintero colorido nunca se seca 

Ramilletes de letras repartes 

Indudablemente hermosa 

Zafiros regalas en prosas 

Finura en tu escritura 

Andando con dulzura 

Verdades, sentimientos 

Repartes por doquier 

Elocuencia y armonía 

  

Segundo regalo, un Haiko 

  

Bea te llaman aquí 

Y yo  te llamo Beatriz 

Tu marca es amor 

  

Tercer regalo, un poema 

  

Como pintora te pintare 
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Tu Corazón de rojo purpura 

Con estrellitas que salen sonriente 

Vuelan a cada poeta y lo curan sin receta 

  

Pintare tu Alma de blanco sol 

Que brilla y da su calor 

Tus bases son la amistad y el amor 

  

Pintare tu Mente de azul mar 

Tus pensamientos infinitos sin parar 

Y a todos los poetas quieres llegar 

  

Pintare tus Pies verde turquesa 

Como la esperanza que no te deja 

De seguir adelante como una princesa 

  

Pintar tus Manos de color arcoíris 

Porque brindas con ellas tus vivires 

Contentos y alegres tus sentires 

  

Cuarto regalo, algo de tu signo 

  

Libriana siempre con muchas ganas 

De entablar amistad con medidas sanas 

Mi Madre era asi y muy dada 

Nunca se cansaba y siempre luchaba 

Tú en tu forma me recuerdas a ella 

Como una guerrera se la pasaba 

Guerrera  por conseguir lo que trazaba 

Tu alma luchadora pensadora 

Recuerda todo no se olvida de nada 

  

Quinto regalo, una composición 

  

Es tu foto que compuse para ti 

Acéptala como otro regalo de mí 
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Y si te gusto mándame solo un si 

Y yo soy feliz en tu felicidad.....Fin 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Dichos de los maestros de la India 

Dichos de los maestros de la India  

Primera parte 

  

Cuando se hace un insulto, en un comienzo es uno,  

Cuando se responde, a este se multiplica. Kabir dice 

Si no se responde permanece uno 

  

Los malos pensamientos son el arco  

Las malas palabras son las flechas 

Aquellas flechas traspasan nuestro corazón 

Atraves de los oídos 

  

La gente se ríe y están contentos 

Observando las faltas de los demás 

Pero no recuerdan las suyas  

Que no tienen límites 

  

El bien amado esta en la casa 

Más estoy buscándolo en el mundo 

Teniendo en el interior un manantial de agua cristalina 

Camino sediento 

  

Si limpias el espejo de tu mente  

Con el dulce recuerdo del nombre de Dios 

Su gloria seguramente brillara dentro de ti 

  

Dios es el elixir de nuestras vidas 

Y debes amarle 

A medida que aumente tu amor a el 

Tu alma florecerá en el agua del amor 

Lo mismo que un loto 

  

Dios mismo fuerza a sus criaturas 
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A senderos predestinados del karma 

Sobre los que no tienen control 

Y que no pueden borrarse 

Cualquier cosa destinada a producirse 

Deberá producirse 

  

Con la gracia del maestro 

Uno puede remontarse sobre la mente 

Y al vencer a la mente encuentras con toda seguridad al Señor 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Los derechos de los maestros
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 Dichos de los maestros divinos de la India. II

Dichos de los maestros divinos de la India. II 

  

  

Sin un maestro la oscuridad es absoluta 

Y uno se hunde en profundidades sin fin 

  

Si limpias el espejo de tu mente 

Con el dulce recuerdo de Dios 

Su gloria seguramente brillara dentro de ti 

  

Nosotros tenemos que encontrarnos Con ciertas personas 

Y hemos de separarnos de otras, Estos encuentros y separaciones 

Tambien estan en conformidad con la ley del karma 

Con base a esto es como se realizan las funciones en este mundo 

  

Eres solo un invitado a pasar la noche 

Pero esperas vivir durante eras 

Las casas y riquesas que ves 

Son como la sombra dibujada por un arbol 

Que se esta moviendo constantemente 

  

No enmarañes tu corazon en las falsas impuresas 

No te olvides del Dios verdadero que hay en tu corazon 

¡Oh! Mente limpia tu corazon  

Para que el Señor pueda venir y morar en el 

  

Solo esta vivo aquel quien esta  

en constante recuerdo en Dios 

los demas es como si estubieran muertos 

  

la devocion el el balon  

que esta en la cancha de juego 

y todo aquel que lo decee puede obtenerlo 
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¡Oh! Amado he oido muchos relatos  

de tu inmenza belleza 

pero ahora que te contemplo dentro 

veo que eres verdaderamente  

mil veces mas bello de lo que afirman los relatos 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos de los maestros 
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 Dichos de los maestros divinos de la india III

Dichos de los maestros divinos de la india III 

  

  

Si todas las montañas fuesen trituradas 

Hasta hacer polvo de tinta 

Y fuesen mescladas con las aguas de loso océanos 

Y fuesen hechos lápices de todos los arboles de los bosques 

Y toda la tierra fuese un pliego de papel. 

Aun entonces no podría ser descrita 

La gloria de Dios o naam (verbo)  

O poder de Dios en expresión 

  

  

Obedezco lo que el disponga 

Consigo la dicha en la medida que el quiera 

El así lo dispone y encuentro a un maestro 

Si así lo ordena contemplare la verdad 

No existe don mayor que su voluntad 

De cierto es esta la verdad 

Y yo me amparo en el creador 

Cuando tú te encuentras conmigo 

¡Oh! Señor todo lo consigo 

Cuando tú moras dentro de mí  

Estoy en paz 

Cuando tú habitas en mí  

Bien aventurado soy yo 

Con tu voluntad me conviertes en rey 

Con tu voluntad en mendigo 

Con tu voluntad fluyen ríos en el desierto 

Con tu voluntad brotan flores en el cielo 

Con tu voluntad cruzamos el océano de la vida 

Con tu voluntad amamos al Señor 

Y nos teñimos de su color 
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El lugar que tienes que dejar al final 

El que más agarrado te tiene 

Poco sabes del lugar que tienes que morar para siempre 

  

El cuerpo humano es el templo de Dios  

Y es por medio de ir hacia dentro 

Que uno puede encontrar a Dios 

  

Con mi amor para todos Linda 

Todos los derechos de los maestros 
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 Hay una palabra 

Hay una palabra  

Hay una palabra que danza en mi mente 

Trato de visualizarla, ¡Ya! ¡Ya! La vi, es la humildad 

Viene ella y el amor unidos por un lazo de bondad 

Humildad que me dejas rebosar de dicha y felicidad 

Humildad eres la flor del éter que mi alma puedes alimentar 

Humildad paciente abrigarme con tu cobija de serenidad 

Humildad no me abandones en ti reposa mi espiritualidad 

Humildad fragante y rebosante de mucha tranquilidad 

Nunca dejes esta casa que te brindo para vivir juntas

Es la casa de mi alma que te la ofrezco

Estaremos unidas en su hermosa voluntad 

Se la reina de mi corazón y rebosa de amor a Dios 

Sublime tu naturaleza y hermosa tu visión

Quiero tenerte siempre a mi lado y juntas cantar una canción

Que tengan melodías que entonan por el amor eterno 

Eres sutil y fragante contigo llegare a unirme con Dios  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Melodías

Melodías 

Melodías se escuchan a lo lejos 

Mis oídos se concentran en esa dirección

Y se va aclarando mas el sonido 

Vienen llegando los sonidos del alma 

Que nos transporta al tiempo sin tiempo 

Nos abrigan y nos conducen 

A una nueva vida endulzada con respeto 

Alimentada con armonía de elocuencia 

Sustentada de bienaventuranzas celestiales 

Y resuenan en nuestros adentros 

Diciendonos que no olvidemos 

Que hay una luz inmensa y una sinfonía celestial 

Que nos transporta a lo inmaterial 

Que invita a la mente a descansar 

Al alma su morada encontrar 

Y nos da el brillo a nuestros ojos 

Y la elocuencia a nuestra lengua 

Y solo así podemos captar lo sutil 

Y de la hermosa sinfonía el vivir  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Lenguas

Lenguas 

  

Hay lenguas que endulzan el veneno de las culebras 

Hay lenguas afiladas y destructivas que acaban con una dinastía 

Hay lenguas sonoras que atraen a los venados 

Hay lenguas diabólicas que se deleitan con la hipocresía 

Hay lenguas fuertes que claman su amor a los cuatro vientos 

Hay lenguas que maldicen al viento por tan mal amor 

Hay lenguas sencillas que le da igual cualquier comida 

Hay lenguas que sufren por su paladar y se ahogan en el 

Hay lenguas veraces que entregan su cabeza por la verdad 

Hay lenguas marchitas que de tanto criticar se consumieron en su mal 

Hay lenguas elocuentes como las sinfonías de los pájaros 

¡Ah! Lenguas lo que pueden dar  

¡Ah! Lenguas lo que pueden quitar 

Ese es el teatro de las lenguas 

  

Y junto a esto contare una pequeña historia que conto el maestro 

Había una vez un rey que quería dar un banquete a sus ministros y llamo al 

 Cocinero, que aparte de ser un buen cocinero era muy versado en su filosofía 

Y el rey le dijo hoy quiero que me cocines la mejor comida 

 Y el cocinero hiso todos los manjares en forma de lengua 

El rey observo aquello y se dirigió al cocinero 

Porque has hecho todos los alimentos en forma de lengua 

Y el cocinero le dijo, mi querido rey cuando la lengua es elocuente y sabia  

Convierte  tu enemigo en amigo y lo malo lo trasforma en bueno 

El rey quedo satisfecho con la respuesta al pasar un tiempo 

Le dice el rey, hoy tenemos unos invitados que no me agradan  

Y quiero que prepares unos alimentos no muy buenos 

El cocinero volvió a preparar todos los alimentos en forma de lenguas 

Y el rey un poco extrañado le dice, que es esto 

 También has preparado estos alimentos en forma de lengua 

Y el cocinero con su filosofía le dice de nuevo 
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Mi querido rey la lengua cuando es mala transmite lo peor 

Y su afilada maldad convierte lo bueno en malo 

Y el rey quedo muy conforme con su respuesta 

  

Cuidemos nuestra hermosa lengua,  

Vigilemos lo que va a pronunciar 

No la dejemos sin freno  

Porque nos puede involucrar 

Dejémosla  descansar 

Que a veces es mejor ni hablar 

Para que nuestra lengua le de tiempo a la mente a analizar 

Y antes de decir alguna palabra  

Mida lo que va aclamar 

  

  

Con mi amor a todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 A mis nietos

 

 

 

A mis nietos 

   

Cinco hermosos rostros 

Que me dejan recapacitar y amar 

Almas hermosas, Cada uno un semblante 

Que me brinda felicidad y mi amor siempre dar 

  

  

En estos días a mi hija  

La madre de Tarek, Talel, Naim, Y Laila 

Estaba chateando con ella, Le dije que me mandara 

Las fotos más resientes de sus retoños para un poema componer 

Para mostrarlos a la familia hermosa de esta pagina que he aprendido a querer 

  

  

   

El primero tarek  

Poeta desde los 12  

Sus Poesías en árabe 

Sentimientos que resaltan 

Fue mi primer bebe mi nieto  

Es inteligente el primero en su clase 

Muy espiritual y consiente de la verdad 

  

 

 

El segundo Talel  

Pintor desde pequeño 

Su corazón rebosa de alegría 

Desliza su ternura sin hacer bulla 
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Servidor y muy dado  ayuda y sonríe 

Pasa sus bellas horas  amenas, con todos 

Y nunca se queja ni se fastidia lo da todo sin interés 

  

 

 

El tercero Naim 

Inquieto veras, natural 

No come cuentos ni se deja engañar 

Le gusta trabajar para siempre ayudar a los demás 

Se ríe, baila, brinca, canta y le gusta el teatro con amor 

Y siempre mantiene un buen semblante en su bello corazón 

Esta siempre igual en cualquier condición y no se molesta de la situación 

  

 

 

La cuarta Laila 

Una niña muy ejemplar 

Rebosante de ternura de amor floral 

Es una súper alma, inquietudes desborda  

Alegre risueña hace amistades con los mayores que ella 

Y siempre le gusta algo nuevo, descubrir, se la pasa siempre contenta 

Es el amor de su tía Wendy que no lo puede medir, descifrar, es lo mas natural 

  

 

 

La quinta Zena 

Zena es la hija de mi hijo 

Belleza al natural y es muy capaz 

La miro y siempre me deja siempre en que pensar 

Es tierna, cariñosa, realista, inteligente como su mama y papa 

Le gusta hacer cursos y destacarse en su peculiaridad con amor nada más 

Y sentirse protegida por su familia que siempre la ayudan y todo se lo dan 
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Y esta abuela Linda 

De cinco nietos que los quiere por igual 

Les desea de corazón que tengan siempre la paz 

Que solo la conseguimos con amor verdad y humildad 

Y no olviden nunca, nunca de portarse con respeto y unidad 

Para que sean hombres y mujeres buenas en esta vida y en el más allá 

  

 

 

 Para mi familia del foro 

 de esta hermosa y viva  pagina 

Los quiero como a mis nietos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Un libro lo salvo 

 Un libro lo salvo 

Las cosas pasan porque tienen que pasar 

Y nadie en este mundo las puede cambiar 

Caminamos confiados y luego nos sorprenden 

Y seguimos confiando porque somos de esa naturaleza 

En el año 1977 viajamos de Venezuela a Siria 

Mi esposo mis tres hijos y yo 

Mi esposo y su socio de la arrocera que no diré de que país es 

Mi esposo era el mayor accionista de la compañía

Al viajar mi esposo le deja un poder a este señor 

Al regresar de Siria, a Venezuela mi esposo se entera que este señor 

Había cambiado todas las acciones de mi esposo las había puesto a su nombre 

Y la minoría se las dejo a mi esposo, mi esposo viene y me cuenta lo acontecido 

No lo demando ni abogado le puso , pero tenia en su mente 

Que donde lo viera lo iba a matar, y yo con desaparición le decia

Que ni se le ocurra eso que algún día el pagara esa traición

Que se quitara eso de la cabeza que dejara su alma libre 

de esos malos pensamientos Que perder los millones 

No es igual que perder el alma, pero el seguía con ese pensamiento 

Hasta que un día lo vi mas tranquilo y me comento que gracias a Dios 

Llego a su mano un libro, y que cuando lo leyó todo pensamiento malo de su mente voló

El libro se llama las memorias del Padre Germán

el no escucho mis palabras 

pero Dios de un modo le mando ese libro 

para liberarlo de su actitud y dejarlo seguir la vida 

y mas nunca hablo de ese hombre y le dejo todas las acciones  
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Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Donaciones ,ojo?.. 

Donaciones ,ojo..... 

En los años anteriores 

Siempre a las personas que venían a pedir 

A mi negocio o a mi casa les daba dinero 

Y también a los que estaban en la calle 

Pero desde hace unos años eso cambio 

Por una charla que dio el amado maestro 

De una congregacion religiosa 

Donde la gente iba y donaba 

mucho dinero y esa congregacion al final 

salio comprando armas y se produjo 

una guerra civil entre sus habitantes

todas las donaciones que se hacen en iglesias y templos 

son un dinero mal parado que lo aprovechan los ricos 

si quieres hacer una obra de caridad actúa tu mismo y manda 

un mercado de comida ropa medicina a la gente que conoces pobres 

a las viudas y a los huertanos a los viejos no los deposites en los lugares 

que son como caimanes para comer a los pececillos

y que si vamos a dar dinero que estuvieramos pendiente 

de que esa persona no comprara con el licor, drogas, carne, cigarros, 

el maestro dijo que las donaciones las tenemos que hacer con alimento 

vestimenta medicina y la mas importante servicio a ayudar 

al que lo necesita con nuestro cuerpo y esfuerzo 
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un día vino a mi negocio un niño pidiendo dinero 

le dije, para que quieres el dinero, me dijo 

para comprar pan, muy bien ven conmigo, 

deje a la muchacha en el negocio y Salí con el 

caminamos unos metros en dirección a la panadería

y luego me dice, no señora no es en esta panadería 

Es en la otra que quedaba mucho mas lejos 

Y yo le dije mi amor yo como de esta panadería, y no quiso 

Le dije vaya con Dios que el le reparara en otra parte 

Otra ocasión una señora que siempre venia y yo le daba dinero 

esta vez le dije lo siento yo dinero no le puedo dar 

que quiere husted que le traiga ella me dice 

quiero comprar una receta de la farmacia, 

le digo la tiene con husted ella me dice no 

le dije traiga mela y se la compro 

ella a los días me la trajo y fui se la compre 

otro niño entro y me dijo que quería dinero 

le dije para que lo quieres 

me dijo para comprar un sandwich le dije ven conmigo 

al salir me dijo no, no quiero un sandwich quiero una cola 

le compre la cola 

eso les enseña hasta a mentir 

Y a no querer trabajar 

siempre llevaba conmigo al negocio bolsas de azúcar, 

de trigo, de granos, aceites, galletas, dulces y otras cosas 
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Seamos conscientes de lo que hacemos 

Demos lo que necesitan y ayudemoslos

Con el dinero les estamos haciendo daño 

Porque les enseñamos a mentir y a flojear 

Yo los ayudo a lo que este a mi alcance

Dios es quien nos provee, a mi y a ellos 

Ayudemoslos con amor no los rechacemos

Demosle de lo que tenemos, de lo que ellos necesitan 

Y casos como estos mucho que voy a contar para contar 

Solo quiero a mis hermanos ayudar 

que tengan ojo con las donaciones 

que pueden involucrarse sin mas ni mas 

con mi amor Linda 

todos los derechos reservados del autor 
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 La luz sigue en su sitio

La luz sigue en su sitio 

  

  

La divina luz sigue siempre en su sitio divino 

Somos nosotros quien nos alejamos de ella 

Y caemos en infinidades de miserias mundanas 

Y nos tropezamos y nos pegamos diariamente la cabeza 

Y seguimos en la oscuridad que es falta de la luz inmensa 

Y no valoramos su divina esencia  que nos la trasmite a diario 

Es como entrar en un cuarto obscuro, lo único que conseguimos es tropezarnos 

En cambio si entramos en un cuarto lleno de luz vemos todo muy claro y sabemos como caminar 

  

  

  

La codicia nos siega y nos deja miserables 

El ego nos aturde y nos refleja solo la visión externa ilusoria 

La lujuria nos hunde en un precipicio sin escrúpulos que no tiene final 

La ira nos calienta la sangre y llegamos a un límite, a matar  

El apego nos deja como almacenadores de basura 

Eso todo nos pasa porque no valoramos su luz divina 

Ni la entendemos aunque leamos todos los libros sagrados 

Porque solo con leer no llegaremos a nuestro destino 

Primero leamos y luego llevemos eso a la práctica 

Teoría sin práctica no es satisfactoria 

En cambio práctica sin teoría da sus frutos 

Practiquemos la devoción solo así sabremos su valor.  

  

  

Junto a esto contare una historia que conto mi divino maestro Había una vez un rey que fue a cazar
al bosque y se perdió Estaba muy sediento y pensó: "Si no consigo agua, puede que muera "Había
un leñador que vivía en el bosque y hacia carbón para vender en el mercado. Por casualidad
encontró al rey y le dio agua y así le salvo la vida El rey quedo muy complacido y agradecido con el
y pensó: "esta persona  ha salvado mi vida y  debo darle algo que sea de mucho valor". Así que le
dijo: "bien amigo mío, yo soy el rey y cuando necesites alguna cosa ven a mi corte y yo te la daré". 
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Después de algunos días el leñador fue a la corte y el rey le pregunto que deseaba. El leñador le
dijo que era muy pobre y el rey quedo complacido, pues  le podía ayudar y le dio un pequeño
bosque de sándalo no muy lejos de la ciudad. El rey pensó que el podía vender el sándalo y
obtener mucho dinero, porque el sándalo es de mucho valor. Pero el leñador no quedo satisfecho,
porque esperaba que el rey le daría mucho dinero y cosas preciosas y no aprecio los arboles de
sándalo, pues no tenia idea de su valor. Aun así pensó: "Bien, ahora será mejor para mi porque no
tendré que ir a cortar leña lejos en el bosque; la puedo cortar aquí mismo y hare el carbón para
venderlo en la ciudad". Así que desconociendo el valor de los arboles de sándalo, los convirtió
todos en carbón  y se gano su sustento vendiéndolos en la ciudad. 

  

  

Después de algunos días el rey pasaba por el bosquecito de sándalos y pensó: tal vez ahora
después de cortar todos estos arboles, mi amigo, quien salvo mi preciosa vida, habrá hecho una
gran cantidad de dinero y estará viviendo muy confortablemente. Pero cuando vio al leñador, se dio
cuenta que vivía en la misma condición, con las mismas ropas rasgadas, la misma hacha en sus
manos y asombrado le pregunto que había hecho con todos los arboles. Cuando el leñador le
informo, el rey le pregunto si le había sobrado algo de sándalo y aquel le dijo que si, que tenia un
trozo que usaba para mover la madera. El rey le dijo que llevara ese pedazo al mercado y lo
vendiera. Cuando así lo hizo quedo muy sorprendido de que por ese pedazo le dieran cientos de
rupias y entonces se dio cuenta de lo que había hecho. 

  

El mundo es el  bosque  

El rey es Dios 

Desperdiciamos todo este nacimiento humano 

 Haciendo de nuestra vivencia, carbón  

Malbaratando nuestras respiraciones en. 

El ego, la ira, la lujuria, la codicia, y el apego 

  

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Jorgeluisotero y su bebe

  

Jorgeluisotero y su bebe 

 

CHRISTIAN 

  

  

Bello bebe con ternura 

Dormido y muy soñador 

Su abuelo es un poeta 

Que le escribe con amor 

  

  

En este foro lo presento 

Es tierno, gordito si señor 

Vestido de color asul cielo 

Dormido en el regaso del amor 

  

  

Y Yacqueline es su madre 

Y muy contenta ella esta 

Que Dios la ayudo a dar a luz 

Con mucha felicidad 

  

  

  

  

Vino al mundo contento 

De tener un poeta de abuelo  

Un buen hombre sin duda 

Y muy buen escritor 
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En esta bella pagina  

Que nos hace conocer 

A los poetas y sus familias 

Y recordarlos tambien 

  

  

Y esta alma que le escribe  

Cuando ya sea mayor 

Te leeran este humilde poema 

Y sentiras mucho cariño y amor 

  

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

  

  

 

Página 302/1319



Antología de linda abdul baki

 No es la primera vez 

No es la primera vez 

Las lágrimas que como gotas de anhelo Se deslizan por mis mejias

Es por el amor inmenso de Dios y mi divino maestro 

Es por el contento y dicha de paz interna 

Y mi corazón se sumerge como un pes en el océano.  

 

En ese trance parece que no tuviera corazón 

Porque en el no veo ningún punto de dolor 

Mi alma se embebe en ese inmenso amor 

Que hasta mi mente cae rendida en su adoración.  

 

  

Esto que siento es muy divino reconfortable sin igual 

Es una inmensa fragancia que con nada la puedo comparar 

Me sumerjo en este deleite de divino amor celestial 

Que hasta escribiendo siguen las gotas de mis ojos callendo. 

 

Gotas de roció que alimentan mi  mente y mi alma 

Se hace un pequeño mar donde voy sumergiendo me y nado 

Solo con las olas de mis lágrimas pasare el acantilado 

Y ahí me encontrare con mi maestro mi amado mi Señor. 
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Que mas puedo hablar de esa felicidad que me embriaga por doquier

Solo tengo que seguir sus hermosos mandamientos 

que sus palabras suenan en mis oídos como melodía eterna 

me dijo, hija, hija, medita, medita mucho que yo estoy esperándote 

en el portal de suprema bienaventuranza, donde:  

se camina sin pies 

se toca sin mano 

se escucha sin oído 

se habla sin lengua.  

porque en ese sitio no nos hará falta el material 

ahí estaremos en el puro océano de amor perdurable sin igual.  

Con mi mas sentido amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Agradecida

Agradecida 

  

  

Agradecida a Dios por darme la vida 

Y una nueva oportunidad de levantarme 

Todos los días sana y con mucho optimismo 

  

  

Agradecida a la naturaleza en su divina creación 

Todo lo creado sin tener en mi alma, ninguna excepción 

De poder captar todo con una bella y simple adoración 

  

  

Agradecida a mis padres que me vieron nacer 

Y que me sustentaron y me ayudaron por doquier 

Y me enseñaron cosa que quería aprender 

  

  

Agradecida a los maestros de mi  escuela 

Que me enseñaron las primeras letras 

Y continuaron con amor y lealtad 

  

  

Agradecida a mis hermanos y hermanas de sangre 

Que nacieron, por el destino en el mismo hogar  

Y muchas cosas aprendimos y nos supimos dar 

  

  

Agradecida a mis hermanos espirituales del alma 

Que me brindaron el compartir con ellos 

Todo lo hermoso de la espiritualidad 
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Agradecida a mis amigos de brindarme su apoyo  

Sincero, cordial, amoroso, caluroso y muy sensacional 

Para que su arduo trabajo quede en mi vida total  

  

  

Agradecida a mi bello y amado esposo 

Que me dio todo, y no me negó nada  

Y en su compañía tres almas nacieron 

  

  

Agradecida a mis hijos hermosos 

Que me dieron la oportunidad de ser madre 

Y así entenderlos y darles  siempre mi apoyo 

  

  

Agradecida a mis nietos almas risueñas 

 Hacerme sentir una abuela y siempre dispuesta 

Con sus sonrisas que parecen unas estrellas 

  

  

Agradecida a los perros y gatos que crie 

Que me dejaron ver lo hermoso de sus almas 

Y convivir con ellos con mucho amor y calma 

  

  

Agradecida a los vecinos que me dejaron sentir 

y compartir con ellos muchas cosas de la vida 

y estar pendiente de ellos cuando me necesitan 

  

  

Agradecida a la suciedad porque sin ella 

Nunca hubiera entendido la pul cridad 

Y me dio esa oportunidad de conocerlas  a las dos 

  

  

Agradecida al pecado porque sin el 
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No hubiera entendido la santidad de mis actos 

Y seguir en la ruta de la devoción que solo eso me puede ayudar 

  

  

Agradecida en la enfermedad porque son  

Bondades disfrazadas de prueba a superar 

En ese tiempo se agrieta la mente y se empieza a calmar 

  

  

Agradecida al mendigo que me ayudo 

En el camino de la bondad y la hermandad transitar 

De mirar en sus ojos y saber que todos somos igual 

  

  

Agradecida a la plancha general electric 

Que tiene 35 años sirviéndome y me facilita a planchar 

y la siento muy amena de poderme ayudar y su camino transitar 

  

  

Agradecida al budare que tiene 40 años sirviéndonos  

A que lo use para las arepas, cachapas, y el pan árabe 

Y cada vez que lo veo hasta un beso le quiero dar,  

  

  

Agradecida a todas las cosas que me faltaron por citar 

Que las tengo en la mente y siempre con amor laborar 

Porque son tantas que no me alcanza el tiempo a nombrar 

  

  

Agradecida a mi cuerpo, mi mente y mi alma 

Que entendieron que solo lo sano tiene que probar 

Veinte años de vegetariana y ellos felices en el lugar 

  

  

Agradecida a la ropa que mi cuerpo pueden tapar 

En el invierno en el verano en todas las estaciones 
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Solo lo necesario siempre hay que comprar 

  

  

Agradecida a mí trabajo que me sustenta 

Para vivir una vida libre de necesidad y que el mismo 

A mis hermanos y demas a los que pueda ayudar 

  

  

Agradecida al joven Julián Janover 

Por esta hermosa pagina que diseño muy bien 

Mucho esfuerzo en su sueño realizo 

  

  

  

Agradecida a todas las almas de esta pagina 

Por su bella, sincera amistad y hermandad 

Que si algún día no me vean mas en este lugar 

Sepan que los quise mucho como el mismo amar 

 Y como lo dijo en un comentario Ivan Semilla 

Que Dios nos de la oportunidad de hacer un encuentro 

Todos juntos, todos y así concluir nuestra etapa final 

  

  

  

Con mucho agradecimiento a todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 El deseo 

El deseo 

Cualquier deseo nos ata, somos mendigos de su emboscada 

Nunca terminan los deseos, y se acrecientan mas cada día

Acaba uno empieza el otro, terminas con diez y vienen cien 

Seguimos mendigos, atrapados con los deseo de nunca acabar 

Y nos llevan a enlodar nos en el pozo del fango sin escatimar 

Seguimos brincando de aquí para aya buscando deseos sin terminar  

 

 Junto a esto contare una historia 

De los divinos maestros de la india  

En una ocasión llego un hombre a la corte del rey Bhoj e hizo esta pregunta: "¿ cual es el
pozo en el que, al caer un hombre no puede salir?". El rey Bhoj era un versado en el lenguaje
y en la literatura del sánscrito; además, tenia en su corte muchas personas eruditas y a
todas ellas le hizo la pregunta; pero ninguna respuesta fue satisfactoria. 

Había en su corte un erudito pundit (hombre religioso) que había recibido muchos honores
del rey Bhoj debido a sus respuesta y acertado juicio. Así pues, el rey le hizo la pregunta
pero le advirtió: "te concedo una semana de plazo para que me des una respuesta
satisfactoria; si no lo haces, disolverás cualquier honor que hayas recibido en esta corte,
seras expulsado y nunca estarás al servicio del rey". Aquel erudito se preocupo muchisimo
y fue al bosque en busca de la respuesta; estuvo vagando por el bosque sin poder hallarla, y
allí se encontró con un pastor iniciado de un maestro perfecto. 

El pastor vio que ese erudito de la corte del rey estaba afligido y preocupado y le pregunto:
"pundit ji ¿ porque estas afligido? Pareces muy preocupado". Entonces el pundit le contó
que estaba buscando una respuesta, la respuesta a una pregunta que había hecho un
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hombre en la corte del rey. 

El pastor dijo: "Quizás pueda ayudarte, pero déjeme contarte algo: tengo una piedra filosofal
y si te la doy podrás convertir en oro cualquier trozo de hierro; de esta manera podrás
convertir en oro todo el hierro de este mundo y llegaras a ser muy rico. Así no necesitaras
estar al servicio del rey. Mas si deseas esta piedra filosofal tendrás que obedecerme, tendrás
que hacer cualquier cosa que te diga " esta muy bien, haré cualquier cosa que me digas pero
por favor entrega me la piedra filosofal" El pastor respondió: "Muy bien te daré esta piedra
filosofal pero tienes que aceptarme como tu Maestro". 

Ahora el pundit pensó: "El es simplemente un pastor y yo un gran pundit; no es conveniente
tomar como Maestro alguien inferior a mi". Entonces respondió: " No, no puedo hacer eso".
Pero luego recordó que tenia que obtener la piedra filosofal y acepto diciendo: "Muy bien".
Pensando que mas tarde de acuerdo con su religión podría arrepentirse de tomar a un
hombre de baja casta como su Maestro. Así que debido a su codicia acepto rebajarse a si
mismo para convertirse en discípulo de aquel pastor. 

A esto el pastor replico: "No, tu has debido contestar tan pronto te lo dije; ahora la
oportunidad ya paso. Pero aun así te daré la piedra filosofal si bebes leche de oveja". 

Ahora, aquel pundit pensó que beber leche de oveja no era buen de acuerdo a su religión.
Debido a que el era un gran pundit, el contesto: "No, eso esta en contra de mi religión".
Antes esto el pastor le dijo: "Esta bien como quieras". Luego el pundit recordó que para
obtener la piedra filosofal tenia que hacer cualquier cosa que el pastor le pidiera. Así que
dijo: "Si estoy dispuesto a beber leche de oveja". Pero el pastor le contesto: "la oportunidad
paso. Ahora, si deseas obtener la piedra filosofal tendrás que beber leche de oveja en la
misma taza en la cual yo haya bebido". El pastor era de baja casta y el pundit de elevada
casta y por eso contesto: "No, yo no puedo hacer eso, seria algo pecaminoso". Pero luego
recordó una vez mas que tenia que obtener la piedra filosofal a cualquier precio y entonces
dijo: "Muy bien, estoy listo". El pastor contesto: "Nuevamente la oportunidad se ha ido;
ahora si deseas obtener la piedra filosofal. 

Tendrás que beber leche de oveja en mi taza después de que mi perro haya bebido en ella. Si
estas dispuesto a beber leche contaminada obtendrás la piedra filosofal". 
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En ese momento aquel pundit se sintió muy extrañado y pensó: " ¿ Que esta haciendo este
hombre? Quiere que yo beba leche de su taza después que su perro haya bebido en ella. No,
es demasiado. No puedo hacer eso". Pero al momento recordó que tenia que obtener la
piedra filosofal, así que tenia que hacer cualquier cosa que dijera el pastor. Entonces
contesto: "Bueno, estoy listo". 

El pastor le replico: "No, nuevamente a pasado la oportunidad; pero si aun deseas obtener la
piedra filosofal, tienes que beber la leche de mi taza después de que el perro haya bebido
enseguida le echare basura y luego la pondré en un cráneo humano y de allí deberás 
beberla". 

Como el pundit ya había aprendido la lección y deseaba obtener la piedra filosofal dijo: "Muy
bien, cualquier cosa que digas la haré". Asi que entonces el pastor hizo los preparativos y
cuando todo estubo dispuesto, le dio a beber la leche al pundit. Sin embargo, cuando estaba
a punto de beberla el pastor le dijo: " Espera, escucha lo que te digo. Este es el pozo. El
deseo es el pozo del cual el hombre nunca puede salir. Si un hombre cae en el pozo del
deseo, nunca puede salir de alli. ¿ Ves? Cuanto estas dispuesto a sacrificar solo para
obtener la piedra filosofal, para convertir el hierro en oro, para volverte rico, y todo
unicamente para satisfacer este deseo. El deseo es aquel pozo del cual un hombre no puede
salir una vez que a caido en el. 

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados 
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 Somos de esa manera 

 Somos de esa manera 

Somos muy listos y muy sabios en ordenar todo externo 

Somos muy débiles y muy ignorantes en operar en lo interno 

Sufrimos, gritamos, no nos cansamos, y a mucho lastimamos 

Y cuando alguien nos brinda una ayuda del lugar lo alejamos 

Entendemos muy poco de los inmensos valores humanos 

Y con todo y eso siempre de malos actos nos engalanamos 

Creyendo que nadie nos ve y seguimos, y así nos quedamos 

Pensando que somos los mejores que nadie puede ganarnos 

Queda el mal entendido y no queremos buscar algo mas sano 

Así nos la pasamos brincando como las cabras de a mano en mano 

Y cuando Dios nos manda a buscar hasta de su reino nos apartamos 

Junto a esto contare otra historia 

De los divinos maestros de la india 

Una vez Narada un buen meditador le hizo a Dios esta petición: "La gente del mundo esta
sufriendo mucho y se encuentra en condiciones miserables. Deberías permitirles que
vinieran a vivir en tus cielos donde hay tanta felicidad". A lo cual respondió Dios: "Muy bien
les daré un lugar a todos los que vengan contigo. Ve y trae tantos como puedas". Así que,
Narada se dirigió a un mercader de avanzada edad; este sufría de tos y se encontraba en
condiciones lamentables; sus hijos vivían en sus propias casas y el cuidaba la tienda y
atendía los negocios. Por todo esto Narada pensó: "este hombre esta sufriendo mucho, voy
a contarle a cerca del cielo y estoy seguro que estará dispuesto a marcharse conmigo". 

Así que Narada le dirigió estas palabras: "Oh anciano, ¿quieres ir a los cielos? Me he dado
cuenta de que estas sufriendo mucho; deberías ir al cielo. He venido para llevarte". El
anciano pregunto: " ¿Quién eres tu?". A lo cual contesto: "soy Narada el devoto de Dios".
Ustedes saben que la gente del mundo siempre esta en contra de los devotos de Dios
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porque no los consideran gente buena, ya que por lo general ellos no se ocupan de las
cosas mundanas , siempre viven recordando a Dios y en todo momento inspiran a la gente
hacia Dios. Así que el anciano aquel respondió: "En ese momento no puedo irme de la tienda
porque mis hijos están ausentes y no puedo marcharme sin dejar a una persona que me
reemplace. No tengo deseos de ir a los cielos por ahora, pero quizá mas adelante considere
la posibilidad de ir allá". Narada se sintió muy triste porque el anciano no estaba dispuesto a
marcharse con el. 

Luego fue donde un anciano granjero, quien se encontraba en igualmente en condiciones
lamentables arando sus caos. Narada se compadece de el y le dijo: "Oh anciano, ven
conmigo a los cielos" pero el anciano aquel respondió: "No, puedo irme a los cielos" en este
momento porque mis hijos están aun jóvenes y no pueden cuidar de los campos; yo mismo
estoy haciendo este trabajo porque ellos no están en capacidad de hacerlo. No tengo deseos
de ir a los cielos". 

Y de nuevo Narada se sintió muy triste. Entonces se le ocurrió que si no había un hombre
dispuesto a irse al cielo, iría a donde los animales. Así que fue a donde los cerdos, animales
que viven en condiciones verdadera mente lamentables comiendo basura y suciedad. Pensó
que por esta razón los cerdos se sentirían muy infelices en este mundo y tal vez quisieran
abandonarlo para ir a los cielos. Entonces le pregunto a un cerdo: " ¿ Quieres irte a los
cielos"?. El cerdo quiso saber: "¿ Habrá basura para comer en los cielos?". Narada dijo: " ¿
De que valdría ir a los cielos si todavia tuvieras que comer basura?". Luego el cerdo
pregunto: " ¿Podre tener igual numero de hijos en el cielo como puedo tenerlos aquí?". Y
Narada volvió a decir: " ¿ De que vale ir a los cielos si todavía tuvieras que ocuparte de hijos
y problemas como esos?". Entonces dijo el cerdo: " pues bien, no creo que ninguna persona
sensata se ira contigo a los cielos. Si allá no hay basura ni hijos ¿ que sentido tiene?
Únicamente los tontos se marcharan contigo yo no quiero ir". 

Narada se sintió muy triste y cuando regreso, Dios le pregunto porque estas triste. Narada le
dijo: " Señor, me he dado cuenta de que todos en el mundo están sufriendo y además se
quejan mucho; pero cuando los invito a venir a los cielos y hacer la devociónde Dios, nadie
quiere hacerlo, que triste 

Con mi amor de siempre 

Todos los derechos reservados 
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 La ignorancia 

  

La ignorancia 

Leemos las escrituras sagradas y las aprendemos de memoria 

Las recitamos todos los días como el movimiento de una noria 

Pero si no las practicamos cual seria nuestra gran victoria 

Como loros aprendices solo la dejamos en nuestra memoria 

Tenemos que practicar las en el silencioso laboratorio del cuerpo 

Analizarlas con la mente y el alma, cada materia con mucha calma 

Buscar e indagar, buscar e indagar para conocer la ley del karma

Y saber que el pago no es de esta vida solamente y saldar la cuenta 

Miles de vida donde el alma a pasado y lo que a sembrado lo ha cosechado 

Porque si esta en las manos del hombre no dejaría una aguja a su hermano. 

Y junto a esto le cuento una historia de los divinos maestros de la india 

Había una vez un granjero analfabeto que había hecho devoción. Dios sintiéndose
complacido con el, le dijo que solicitara lo que quisiera. A lo cual contesto el granjero:
"Señor, no tengo muchas cosas que comer ni posiciones. Dame algo de eso" . así pues, Dios
le entrego una campanilla diciéndole: "En el momento en que desees algo, basta que toques
la campana, apareceré y cualquier cosa que pidas, yo te la daré. Pero de aquello que pidas,
tu vecino recibirá el doble, el doble de lo que recibas tu". 

Cuando Dios le regalo la campanilla el granjero se puso muy contento; pero al oír que su
vecino obtendrá el doble de el, sintió desagrado. De manera que se fue a casa y dijo a su
esposa: "He recibido esta campanilla, pero con la condición de que cuando obtenga algo,
nuestro vecino obtendrá el doble. Por esa razón no quiero tocar esta campana, ni deseo
obtener ninguna cosa de Dios" . pasaron los días y el granjero siguió cada día mas pobre;
pero no tocaba la campana porque no quería que su vecino prosperara o recibiera mas que
el; y de esa manera ni tocaba la campana ni quería obtener absolutamente nada. 
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Repetidas veces su esposa le dijo: " ¿Por qué has de molestarte respecto a los vecinos? Si
ellos con la gracia de Dios, obtienen el doble que nosotros, pues que lo obtengan; ellos son
seres humanos. Pero al menos obtenemos para nosotros lo que necesitamos". Sin embargo,
el granjero replicaba: " ¿ Porque motivo van a recibir ellos algo? Fui yo quien hizo la
devoción de Dios, quien complacio a Dios y por eso el me concedió ese don. ¿ por que razón
voy a emplear mi don para dejar que ellos se aprovechen de eso? No quiero hacerlo" . 

Dios lo sometió a muchas pruebas y el continuo mas y mas pobre; prefería no tocar la
campana por temor a que sus vecinos obtuvieran mas que el. Llego el momento en que las
cosas estaban tan mal que se vio obligado a abandonar el hogar en busca de trabajo, ya que
en su casa no había nada para comer y el no quería sacar provecho de la campanilla. Así que
abandono el hogar en busca de trabajo, dejando allí a su esposa. Después que se marcho,
su esposa viendo que ya no había nada para comer pensó tocar la campanilla y pedirle
cosas a Dios. Su actitud era diferente a la del esposo porque pensaba: ". Que hay de malo en
que los vecinos obtengan algo, ellos también son humanos. También deberían obtener de lo
que nosotros obtenemos. 

Así que ella hizo sonar la campana y de inmediato apareció Dios y de todo aquello que pidió
los vecinos obtuvieron el doble. Pasaron los días y la señora se lleno de prosperidad
mientras que los vecinos se hacían dos veces mas prósperos. La gente comenzo a comentar
sobre ellos: era muy curioso que cuando el marido estaba en el hogar no tenían nada de
comer; pero cuando se marcho les llego de todo. No estaba escrito en el destino de aquel
hombre el disfrutar de aquellas cosas. Su familia solo pudo obtenerlas cuando el se había
marchado. 

Al cabo del tiempo el hombre regreso al mismo sitio y se entero de que la familia estaba
viviendo muy dichosa y cómodamente y que había obtenido todas esas cosas tan pronto
como el se había marchado; todo por obra y gracia de Dios. A lo cual comento: 'No, no es
obra y gracia de Dios, es mi campana. Ella a hecho sonar mi campana y Dios a aparecido, y
ella a recibido de el todas estas cosas". Por eso se disgusto profundamente. Además,
cuando observo que los vecinos tenían el doble que ellos, fue mayor su disgusto. Así que de
inmediato hizo sonar la campana y dijo " Dios, deseo un pozo de agua frente a mi casa" y
obtuvo el pozo mientras los vecinos obtenían dos. Luego volvio a sonar la campana y dijo: "
Dios te pido que me dejes con un solo ojo, que me quites uno" . y cuando dijo eso se quedo
con un solo ojo mientras los vecinos quedaban ciegos. Mas tarde, al salir los vecinos de su
casa, cayeron a los pozos y murieron; entonces el hombre se sintió dichoso. Dice el
maestro.  
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Por causa de su ignorancia 

El hombre vive involucrado en el veneno 

Si fuera sabio ya se hubiera salvado...... 

Con mi aprecio y amor Linda 

Todos los derechos reservados 
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 Para todos nosotros

 

 

Para todos nosotros 

  

 

Encontramos una página hermosa 

Donde archivar nuestras hermosas letras 

Poemas, cuentos, haiko, prosas y experiencias 

No es un reto de nuestra mira de fatal vivencia 

  

 

Entramos a esta pagina todos para conocernos 

No para discusiones y malos entendimientos 

Cada quien da su aporte a sus conocimientos 

No tenemos que pelear por ningún acontecimiento 

 

Que ganamos con las malas discordias 

Solo ensuciar nuestro bello aposento 

Todo lo que hacemos, hoy, mañana y siempre 

De eso solo nos alimentamos a cada momento 

 

Ese lodo que le tiramos a los otros 

sale de nuestro interno insano 

Seamos pájaros de buen agüero 

Y no roedores, que todo lo desfiguramos 

 

Que nuestros hermanos sean el espejo 

En donde constantemente nos miramos 

Depende de nuestro interno hermoso 
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Eso solo vemos en los demás y nos alegramos 

  

Si somos buenos vemos a todos buenos 

Si somos malos vemos a todos malos 

Mantengamos la buena armonía 

Y así todos nos uniremos como hermanos 

  

 

Antes de ver la paja en el ojo del hermano 

Miremos la viga que tenemos en el nuestro 

Nos reímos de los defectos de los demás

Y no miramos los nuestros que no tienen limites 

  

 

Seamos flexibles, respetuosos y amorosos 

Comprensivos, elocuente y cariñosos 

No herir los sentimientos de nadie 

Porque en cada corazón reside el señor 

 

Seamos como los dedos de las manos 

Ninguno de ellos es igual al otro 

Y todos se ayudan a sus trabajos realizar 

Y si uno se golpea lo sienten los demás sin molestar  

Con mi amor de madre hermana amiga Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Flor silvestre, es para ti

Flor silvestre, es para ti 

  

  

En este jardin florido de rosas claveles y margaritas 

Encontre una flor silvestre que es un alma esplicita 

Con sus poemas, haikos, cuentos y demas musitar 

Siempre nos trae algo muy hermoso y nos deja pensar. 

  

Flor silvestre 

  

Es tu semblante particular de mucha realidad 

Siempre ayudas sin esperar y brindas cordialidad 

Pasas dias sumergidas en tu vida y en tu amistad 

Y entregas tu calor humano sin ninguna falsedad. 

  

Flor silvestre 

  

Tu vida llena de experiencias aunque aquí no lo digas 

Trabajaste arduamente en esta pasajera posada 

Sique la lucha hermosa y decidida manejando tu viva vida 

Y asi transcurren los dias amena escribiendo poesias. 

Flor silvestre 

  

Al leer tu primer poema me gusto tu sinceridad 

Es algo que se lleva en ninguna parte la podemos comprar 

Sigues en la lucha de siempre dar y mejorar para armonizar 

Sustentas las verdades que en tu vida pudieron pasar 

Alimentas a tu alma y los pesares los retiras sin mas ni mas 

Y yo muy contenta de leerte, conocerte y siempre aquí verte 

Sigue con tu escritura con mucha primura y dulzura. 
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Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

  

 

Página 321/1319



Antología de linda abdul baki

 Modesto el poeta, es para ti

  

Modesto el poeta, es para ti 

  

Escribes muchas cosas hermosas 

Que con tu dolor siempre plasmas prosas 

Ese dolor lo conviertes en sinfonias 

Que alimentan tu alma hermosa 

  

Dios te ha dado fuerza de voluntad 

Para que escribas con mucha tranquilidad 

Y me parece que es algo imprecionante de verdad 

Eres un poeta nato de la pluma, con sinceridad 

  

Espero verte siempre feliz en tu bello interno 

Y cada dia sonriele a la vida y nada es en vano 

Aqui tienes una hermana en el oriente lejano 

Cuenta siempre conmigo como uno de mis hermanos 

  

Y aqui de varios de tus poemas 

Agrupe algunos versos 

Para que todos en el foro los leyeran 

  

                 Versos de modesto el poeta 

  

Viajar á otro lugar, sin apenas dar un paso 

Es el RAM, de los sueños es, la armonía 

Que nos hace, ilusionarnos al despertar, cada día 

Son  caminos que andan, en nuestro interior 

Por las arterias  y  hacen  vibrar, al corazón 

Iluminando, nuestra mirada y nos hace, sentirnos mejor 

  

            Mojo la pluma, en el tintero y sigo escribiendo 

            Me dominan, los sentidos pierdo, los conceptos 

Página 322/1319



Antología de linda abdul baki

            Me abruman, los latidos  del corazón, dependo 

            No pares de latir maquina,  recuerdos de los tiempo 

  

            Estrella fugaz que nos enciendes el alma 

            Y aceleras, los pulsos del corazón y su alianza 

            Entre el cielo y la tierra, entre el sol y la luna 

            Se forma el universo, de mi alma desnuda... 

  

            Cuando este anestesiado "Señor " 

            Vigila  el corazón, que en mi palpita 

            Para que me deje  el fibrilador, 

            Volver a dormir, en  mi  casita... 

  

            Muy cerca del alma oigo un murmullo 

            Quizás venga del cielo, el cantico angelical 

            Ángeles invisibles, golondrinas en vuelo 

            Dulce mirar me despierta, esta señal... 

  

            A dónde vas sombra de mí ser? 

           Que te veo de reojo, vigilándome 

           Busco el aura, de un amanecer... 

  

Sueños de grandeza  espiritual, 

ya que la vida es la fibra de la voluntad 

Sin ellos nada es completo, 

hay que buscar  á  cada  momento, 

La pureza, del  alma y en ella pausar, la calma 

Una música clásica ó romántica, 

nos puede adentrar, en los mejores sueños.... 

  

           Azotea de la cubierta del cielo terrenal 

           Que anota con pausa, los días que se van 

           Y  así poco apoco se acorta mi mal, 

           Con el vuelo, hacia la divina eternidad. 

           Tengo una familia en mi nido, 

           Pero a mi Madre jamás la olvido 
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          Porque  fuiste y eres el mejor alivio, 

          El darle todos los días un besito 

 

 

 

Con mi cariño de siempre Linda 

Todos los derechos reservados 
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 Para ti warif

Para ti warif 

Warif con ternura te escribo este poema 

Que siente mi corazón libre de toda pena 

Siempre veo en ti la dulzura, este es mi lema 

Cuando vienes a mi encuentro con tu alma plena 

Te siento compañera e hija sin ataduras 

Te quiero con un amor de mucha primula

Tus dos hijas hermosas son una dulzura

Que me regalan su mas inmensa ternura 

warif significa el sombreado del árbol

Sombreas a muchos con tus bellos actos 

Tratas de dar lo mas de ti sin esperar cantos 

Porque tu eres para mi, alma sin mantos 

Esperando siempre que vengas a mi encuentro 

Para compartir juntas las lecturas y los versos 

Cantar los cantos devocionales muy contentos 

Y seguir diariamente es este bello encuentro 

No eres solo tu mi amiga y hermana apreciada 

Tu esposo Basel es mi hermano y camarada 

Lo quiero por su buen carácter de alma amada 

Alma que se da con mucha verdad almacenada 

Página 325/1319



Antología de linda abdul baki

Nour tu bella hija mayor y la linda May la menor 

Son un encanto de almas que se dan al señor 

Sonriendo están siempre con alegría y candor 

Y este corazón la quiere con mucho, mucho amor 

Repartiendo poemas te quise escribir también el tuyo

Con mis mas calurosas letras lo plasmo y te lo dedico 

No te olvide nunca que tienes una alma siempre contigo 

En esta vida que Dios nos dio, solo su amor nos unió

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Jennifer y alvaro 

  Jennifer y alvaro  

  

  

Un amor que se presenta 

A dos almas sedientas 

El manantial de la vida 

Les da su bienvenida. 

  

  

Con mucho tiempo y cavida 

Esperan por la senda de la vida 

Se conocen se escriben se saludan 

Y cuando llego el tiempo se declaran. 

  

  

Dos almas que se esperaban  

Se amaban de lejos por sus escrituras 

Luego los toco mas la dulzura  

Y ahora estan en un amor de primura. 

  

  

Con mi cariño de madre 

Espero verlos andantes 

No solo en las buenas 

Sino tambien en las malas 

Enfrentar siempre la vida 

Ser flexibles 

Para juntar sus almas amadas. 

  

  

  

Y junto a esto les hice una compocicion 

De sus bellos poemas juntos 
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Has grabado tu amor

en mi alma en un suspiro,

eres príncipe encantador

de tu aire respiro. 

  

  

Hoy te haré un Poema de amor corto, pero expresivo, 

transmitiendo mi sentir y mi querer, nuevamente vivo. 

Escribiré mis sentimientos que emanan tan natural 

y que dirán que has llegado directo a borrar mi mal. 

  

Eres la luz de mis días,

dueño de mis fantasías

me has traído alegrías

con tu dulce algarabía. 

  

  

También te mencionaré hoy he salido de lo oscuro, 

cuando entregas un amor tan firme y así tan seguro. 

Que no siento ese miedo de estarme martirizando 

al amar con sinceridad y con mi amor estén jugando. 

   

Con tu amor puro y sincero

has sabido conquistar,

mi corazón aventurero

lo has puesto en un altar. 

  

  

Me encantará decirte de un alma que has transformado 

sintiendo que puedo amarte y también me siento amado. 

De un corazón lastimado negándose necio a latir 
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y de salvar un ente en agonía que ahora quiere vivir. 

  

 Engalanas mi existir,

 mi corazón haces latir

 con ritmo acelerado

 por tu amor se ha desbocado. 

  

  

Ya casi finalizo en mi expresión para Ti, divino ser 

contagiante de alegría con tu imponente querer; 

Y un Poema de amor hoy he de entregarte 

Sin que sepas aún mi vida... cuanto he de amarte... 

  

   

¿Cómo compensarte? , ¡díme!

cómo hacer que sientas mi pasión 

de ese amor tan sublime,

que nació en mi corazón? 

  

  

  

Con todo mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Te amoooooooooooooo.

 Te amoooooooooooooo.  

 

Te amo, mi Maestro santo divino, te amo alma de mi alma 

Tu que das luz a mi vida, a mi destino y me guias con calma 

Tu amor incomparable y único me acompaña noche y día

Me regalas hermosas ondas de palabras sinfonías y melodías.  

Enciendes tu lámpara sapiente de miel y encantadora vida 

Y me aferro a tus enseñanzas dulces sabias y muy conocidas 

Que mi mente y mi alma tanto ansían y se alimentan sumisas 

Me enseñaste que tengo que vivir y ganarme mi sustento.   

No ser renunciante e ir a la montaña a hacer la devoción

Seguir en mi vida con los que me necesitan y siempre ayudarlos 

Asi, los karmas pagarlos, con las convivencias y no seguir sumándolos

Y mantenerme en el amor a la devoción que me da la liberación.   

También aceptar la soledad, que es mi fiel compañera 

Soledad sublime, hermosa que siempre me acompañas 

En ti he descubierto tantos velos que tiene mi alma 

Contigo he podido sacarlos con paciencia y con calma.   

Sentarme en soledad conmigo misma y así analizarme 

Mi mente se aquieta en paz de tanto divagar y pensar 

Y la luz empieza en mi cuerpo a centellar y a palpitar 

la siento, la palpo, la visualizo, la estampo en mi andar.   
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Soledad que a mi alma sedienta diste un manto de tranquilidad

En ti encontré la sabia hermosa verdad y la inmensa claridad 

En la meditacion diariamente solo puedo ver tu divina unidad 

Rectificando, cultivando siempre lo bueno, desechando lo malo.   

Solo en la sutil soledad puedo a mi interno introvertirme

Hablarme, conocerme, rectificar y a todos por igual amar 

Solo en la soledad de la meditacion podemos el océano cruzar 

Y estar unida con el ser supremo y juntos a las almas poder cantar.   

Los cantos devocionales de la vida que me hacen amar y suspirar 

Por los infinitos valores de la inmensa verdad sabiduría sin igual 

Si me la paso en el bullicio del mundo, sin parar, que puedo lograr. 

Solo llenarme de muchas preocupaciones sin nada poder reparar.   

Así nunca entenderé, ni practicare las cualidades hermosas de la soledad 

Que siempre me esperan para mi meta superar y llegar a la realidad 

Contenta vivo cuando me encuentro con la hermana y solida soledad 

Con un reverente saludo la invito a mi aposento, ven vamos a meditar.   

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 El destino es????

El destino es............ 

  

Si pudieramos cambiar nuestro señalado destino 

Todos tuvieramos unas hermosas alas para volar 

Pero la ignorancia nos ciega y el ego crece de par en par 

Aunque tengamos libre albedrio, es su energia que nos hace caminar 

Si creemos que somos nosotros los que hacemos el destino 

Crece nuestro ego y no lo podemos parar y se llena de vanidad 

Solo si haceptamos su voluntad estaremos libre de toda dualidad 

Y seremos libre en este mundo de karmas esperando la inmortalidad 

Que nos lleva a su divino regaso y dormir en esa fresca divinidad. 

  

  

Junto a esto les contare una hermosa y muy triste historia de amor  

De los maestros de la india que se llama Sussi y puno 

Que verifica un destino a pesar de todo lo que el hombre aga  

Lo que esta escrito escrito esta y nadie lo puede borar  

De lo contrario crecera mas y mas el ego  

y nos hundiremos en la oscuridad sin fin 

  

Sussi era una princesa; el astrologo que tenia su padre, el rey le dijo: "Esta niña va a ser una gran
amante y te va a dar mal nombre: ella se va a enamorar de alguien que no sera de tu agrado". El
rey no queria que su nombre fuera difamado y entonces siguio el concejo del astrologo y coloco a
Sussi en una caja junto al dinero que iba ser su dote y una cadena con su foto y puso la caja en el
rio. Los astrologos tenian la idea de adueñarse del dinero {porque los astrologos piensan en la
forma de engañar a la gente} pero para ellos, no les fue posible recuperar la caja, la cual fue a
parar a las manos de un lavandero. El encontro a la pequeña niña y utilizo el dinero para criarla y
era muy bella, mas tarde, el padre de Sussi llego al lugar donde ella vivia. Cuando el la vio se
enamoro de ella y le dijo al lavandero que se la entregara para convertirla en su esposa. El
lavandero dijo: bien le preguntare a ella y luego te dare la respuesta". Cuando el lavandero le dijo a
Sussi: "El rey desea casarce contigo", Sussi respondio: "Padre, cualquier cosa que tu me digas yo
la hare; donde me envies alla ire". Cuando Sussi fue llevada otra vez al palacio del rey, el fue a
gosar de ella; pero reconocio la foto que estaba en la cadena. El se dio cuanta que Sussi era su hija
y reconoció su error. Para arrepentirse de ello, le dio un jardin muy grande y de ahí en edelante la
trato como su hija porque era su hija. 
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En una ocacion Sussi vio una foto de Puno quien era un joven de un pueblo llamado Kishany era de
gran belleza. Al ver el retrato de puno ella se enamoro de el. Nunca lo habia conocido fisicamente
pero siempre soñaba con el y durante doce  años estuvo esperando que llegara aun cuando no
sabia quien era ni donde estaba. Aun asi ella no durmio por doce años, porque siempre estaba en
espera de que Puno llegara. 

  

  

Por otra parte, debido a que el corazon habla al corazon, Puno habia empesado a tener sueños con
Sussi  y también se había enamorado de ella. En cada uno de sus corazones ardia el fuego del
amor. Al fin un dia despues de esperar doce años, Puno llego a donde Sussi. Al llegar Puno al
jardin de Sussi, alguien fue a decirle a Sussi que Puno se encontraba alli. Cuando los amantes se
encontraron Sussi quien no habia dormido durante doce años, al encontrar el regaso de su amado
cayo en un profundo sueño; olvido lo que sucedia y durmio largo tiempo. 

  

  

Cuando los padres de Puno se enteraron que el estaba locamente enamorado de una niña
pensaron: "el no hara ningun trabajo, no regresara". Ellos tenian temor de perderlo. Entonces
mandaron a varias personas a traerlo de vuelta. Cuando llegaron, ambos amantes dormian en
profundo amor. Cuando Puno desperto le dieron vino y en esa intoxicacion lo trajeron de vuelta a su
casa en un camello. 

  

Cuando a la mañana siguiente Sussi se desperto y no encontro a Puno alli, se enloquecio su
madre, todos vinieron a hacerla entrar en razon pero ella decia: "no traten de hacerme entender ya
que estoy separada de mi amado". Ella empezo la busqueda de Puno siguiendo las huellas del
camello a lo largo del desierto. La arena era ardiente pero aun asi ella seguia esas huellas. Estaba
muy sedienta pero continuo repitiendo Puno, Puno" llamandole. Se dio cuenta de que alli cerca
habia un oasis donde se encontraba un pastor. Pero tenia el temor de que si abandonaba las
huellas para ir a beber el agua, estas serian boradas por el viento y no podia seguirlas. Asi que le
dijo a las huellas: "Ustedes temen dejar de existir si viene una tormenta, y  yo tengo miedo de que
si dejan de existir no podre continuar mi busqueda. Entonces hagamos un compromiso: si ustedes
desaparecen, abran cometido un crimen y tendran que pagarlo en la corte de Dios. Pero si yo me
aparto del sendero que se dirige a mi amado, entonces yo pagare por esto en la corte de Dios,
porque querra desir que mi amor no era verdadero". 

  

Ella se dirigio al pastor para pedirle agua, pero debido al estado que se encontraba no se la dio. No
parecia ser una mujer sino una bruja. El pastor que estaba muy asustado, se nego a darle agua y
salio corriendo. Cuando Sussi regreso no encontro las huellas; el viento las habia borrado todas.
Ella quedo confundida, ahora ¿a donde podria ir? Habia perdido el camino y empezo a llorar. Y
mientras repetia el nombre de "Puno, Puno", abandono el cuerpo en el dolor de la separacion de su
amado. 

  

Entre tanto, cuando la intoxicacion del vino le paso a Puno y se dio cuenta que estaba sin su
amada, se devolvio a buscarla en el mismo camello. En el camino el llego a ese oasis y vio una
tumba recien cavada, porque cuando el pastor regreso y vio que Sussi era una mujer y no una bruja
el cavo una tumba y la enterro. Asi que cuando Puno vio la tumba, le pregunto al pastor: "¿Quien a
muerto? De quien es esa tunmba?" El respondio: "yo no se quien era ella; era una mujer que
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repetia el nombre "Puno, Puno" y lloraba como loca hasta que abandono el cuerpo". 

  

Cuando Puno se dio cuenta que se trataba de Sussi, su amada y de que por el habia abandonado
el cuerpo, se bajo del camello y ya que su amor era verdadero y el tambien sufria el dolor de la
separacion, la tumba se abrio, la tierra cedio y asi pudo unirse a Sussi, su amada. 

  

De la misma manera es el amor del alma por la super alma y sufre tanto hasta unirse a esa fuente
de donde fue separada, y no descansa hasta unirse a ese amado que es su Señor divino, solo asi
saciara su sed de amor eterno 

  

Con mi amor Linda  

Todos los derechos reservados del autor 
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 El amor,.?{}+_*&^#@/!:???. 

 

El amor,."{}+_*&^#@/!:???. 

Cuando sentimos el amor y lo mezclamos con la infame lujuria 

Se desordenan los sentimientos y se esparce un olor complicado 

Cuando nos deleitamos en los placeres del amor y perdemos el semen 

Quedamos exhaustos y perdemos las energías sutiles vivificantes acumuladas 

Y vamos perdiendo la joya que es una de la esencia de la salud y la armonía

Luego nos sentimos vacíos porque solo eso nos satisface y nos llena 

Entonces ya no nos conforma nuestro compañero o compañera 

Buscamos y rebuscamos para saciar nuestros apetitos desbocados 

Ese vació nos crea depresiones, peleas, mal gusto, enfermedades y calamidades 

El amor no es solo la relación sexual donde el y ella se mecen en el columpio infernal 

Al amor lo desfiguramos, lo ultrajamos, deparábamos y lo mutilamos 

El amor se perdió en las infinidades sensaciones inhumanas 

El amor en la depravación desciende hasta lo mas bajo y pierde su esencia 

Como podremos clasificar el amor sublime entre dos almas 

Es como un manantial refrescante divino de agua cristalina 

Y si lo amasamos con veneno, sexo depravado de amante en amante 

Ese manantial se transforma en un agua contaminada por esos venenos 

Cuando se utiliza el sexo de una manera enviciada y lujuriosa 

Va perdiendo lo sublime y cae en un abismo de atrofia sin final 

El amor sublime, es no hundirnos en el sexo depravado y mal gastado 

Aprendamos a convivir con nuestra pareja como compañeros de vida 

Como amigos, hermanos en la fe, deleitándonos con las mínimas cosas 

Solo así ese amor puede mantener su elixir de vida 

Solo ese amor del cual queda muy poco,  Cuidemos lo como la niña de nuestros ojos. 

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Solo el lo sabe, nada se le oculta.

  

Solo el lo sabe, nada se le oculta 

  

Pelean los países contra otros y se producen las guerras por la ley del karma 

Y las personas sienten odio por un país y no se aguantan también eso es karma 

Que país es el nuestro? Si todos son de Dios y nada nos pertenece, somos ignorantes 

Somos ignorantes a la ley del karma y nos creemos los sabios, solo somos marionetas 

Si somos sabios y discutimos por un país, porque no vamos y lo salvamos??????????? 

Pero nos encanta la camorra, discutimos y peleamos, estando sentados frente al computador,  

Que risa me da esa sensación, De que hablan? Acaso se puede resolver todo solo con hablar? 

Y como no tenemos ni sabiduría ni fuerza para cambiar la ley del karma, nos perdemos en un
profundo pozo de oscuridad en oscuridad perdiendo nuestro valioso tiempo de conocernos a
nosotros mismos, y empezamos a echarle la culpa a una que otra cosa, si somos Dioses salvemos
el mundo, y si no, es mejor callarnos........ 

  

  

Todo queda grabado en el tiempo 

Un pensamiento, una palabra, una acción 

Todo se sumerge en un océano sin fin 

Pensamos que no hemos hecho nada malo 

Aunque pensemos mal de alguien y esa persona no lo sepa 

Ya eso es una causa y el efecto ya vendrá 

Lo mismo en todo lo que ágamos, causa y efecto 

Todo lo hacemos desenfrenadamente y vamos acumulando karmas 

Que el baúl del tiempo almacena, almacena y almacena 

Y olvidamos lo que hicimos en esta vida y en numerables nacimientos 

Siempre queremos echarle la culpa a alguien 

Y no aceptamos los efectos del karma 

Gritamos, pataleamos, maldecimos, al mismo Dios eterno 

Y siempre nuestro ego crece, y crece como un elefante se convierte 

Y como va a entrar ese elefante por esa entrada única espiritual 

Que queda en el centro entre las dos cejas, el ojo único 

De las que hablaron los divinos maestros de la ciencia del alma 

Nuestra mente que esta del tamaño del elefante 
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Tiene que convertirse diez veces menos del tamaño de una semilla de mostaza 

Pero lo único que sabemos es hablar como los loros y culpar siempre a alguien 

Practiquemos nuestro trabajo verdadero y duradero que es realizar a Dios 

Así como le damos alimento a la mente y también al cuerpo,  

Así mismo le tenemos que dar el alimento al alma 

Que es ella quien sustenta a la mente y al cuerpo 

Ella necesita ese real y divino alimento que es la meditación, ser iniciado en un maestro perfecto 

Solo así podremos entender la ley del karma y evolucionar internamente. 

  

Junto a esto les contare una pequeña historia de los divinos maestros de la india 

Había una vez una "punditani". La esposa de un pundit {hombre religioso}, cuyo hijito murió a causa
de la mordedura de una culebra. Ella estaba muy alterada, porque el hijo era su única esperanza y
empezó a ponerle apodo a Dios y a maldecirlo. Así que Dios se le apareció y le dijo: "mira yo no
mate a tu hijo, una culebra lo mordió. Yo no lo hice. "Entonces empezó a insultar a la serpiente:
"¿porque mordiste mi hijo? ¿Porque lo mataste?" Entonces la serpiente apareció y le dijo: ". Yo no
mate a tu hijo. Yo naci y estaba viviendo aquí, aun antes de que tu hijo naciera. Cuando le llego su
hora, el se puso frente a mi, yo lo mordí y de esa forma murió. Pero realmente no deberías
culparme de su muerte. Debes culpar a su hora señalada a su tiempo. "Ella dijo: "¿Y quien es la
causa del tiempo? ¿Quien hace que el tiempo ocurra?" La serpiente contesto: "Todo ocurre cuando
el sol sale y cuando el sol se oculta. Cuando sale el sol el día comienza cuando se oculta el día
termina. Y de esta forma transcurre el tiempo". Así que la señora empezó a insultar al dios sol: "Tu
te has convertido en el causante de la muerte de mi hijo," etc.... Así que el dios sol apareció y le
dijo: "No tengo nada que ver en este asunto. Yo no he matado a tu hijo. La gente hace los karmas
bajo mi luz y luego que me he marchado también hace karmas. Y lo que hacen, eso tienen que
sufrir o disfrutar de acuerdo a sus buenos o malos karmas. Así que debes insultar al karma de tu
hijo por haber causado su muerte". 

  

En ese momento la señora se dio cuenta de que tal vez la muerte de su hijo se debía a algún
karma que el había hecho en su vida pasada. Así que dejo de insultar a Dios, a la serpiente y al
dios sol. Se dio cuenta de que a el le había llegado su hora y de que Hera debido a sus karmas
pasados que el había sido mordido por una serpiente y había dejado el cuerpo. 

  

Hacemos la causa y se realiza el efecto 

Solo sabemos culpar a alguien, a quien sea 

Pero no nos detenemos en ser un poco conscientes  

De que todo lo que pasa es por la ley del karma. 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Somos lo que somos, y luego ya seremos.....

Somos lo que somos, y luego ya seremos..... 

  

Somos riachuelos y el océano no cabe en el riachuelo a menos que lleguemos a ser océanos no lo
vamos a entender, somos limitados y el es ilimitado, a menos que lleguemos a ser ilimitados no lo
podemos comprender, como lo dijeron todos los maestros divinos, tenemos que ser perfectos como
nuestro padre divino, conócete a ti mismo y así conocerás a Dios, para llegar a unificarnos en la
divina unión y realizarlo. De lo contrario es pura teoría 

  

Cuando las dudas empiezan dentro de nuestra mente como oleaje y nos aturden, es ahí cuando
empieza la sed a lastimarnos y el hambre de conocernos empieza a hacer efecto, ahí es donde
salimos corriendo buscando de puerta en puerta para saciar esa sed y esa hambre, el que no tiene
esa sed y esa hambre no buscara ni tocara ninguna puerta y solo llegando donde el doctor del alma
que es el maestro viviente perfecto el adepto místico de la ciencia del alma, para que nos ayude a
abrir el ojo de la verdad el ojo único, solo ahí entenderemos la verdad y cada pregunta tendrá su
respuesta y ahí sentiremos que es nuestro salvador. 

  

Cuando alguien nos habla de un buen cirujano que nos hará recobrar la vista, pensamos en el, al
pensar en el  eso no quiere decir que llegamos a el, solo si vamos a el, nos opera y sale bien la
operación y recobramos la vista sabremos que clase de doctor y que bien trabaja y se lo
empezamos a recomendar a otros, así mismo, si queremos aprender carpintería buscamos el mejor
carpintero, para que nos enseñe y así  es en todos los campos para todo se necesita un experto en
cualquier ciencia, sin un maestro la oscuridad es sin fin. 

  

 En esta era de hierro, que es la cuarta era, las eras son cuatro la de oro la de plata la de bronce y
la de hierro termina una y empieza la otra, y  fue en esta era, en donde todas las religiones y todos
los caminos espirituales y las filosofías llegaron a su nivel mas alto, y es en esta era en donde el
alma mas sufre y empieza a buscar su fuente, y esa fuente la tiene adentro y ella la busca afuera,
es como el venado que busca el olor del almizcle que lo tiene adentro, y el corre y corre buscándolo
afuera, y no sabe que lo tiene adentro y sigue sufriendo hasta encontrarse con su fuente, así son
las almas sedientas que no descansan hasta encontrar su morada de paz, y todo es y vuelve a su
misma naturaleza, si tiramos una piedra muy alto ella regresara a la tierra que es su naturaleza y si
encendemos una vela y la inclinamos hacia abajo la llama sube y busca su fuente y así es nuestra
alma sufre tanto separada de su fuente y hasta que no se mescla con ella siempre estará en el
sufrimiento sin fin 

  

esto del cual hablo lo viví en carne propia con sufrimientos y agonías porque esa sed y esa hambre
no me abandonaba, dormía conmigo y despertaba conmigo no fue solo con lecturas eso no me vino
en un sorteo o me lo gane en una feria, nunca hable solo por hablar, y nunca me engañe a mi
misma y siempre trate de llegar a la practica y solo así expongo mi experiencia, eso que busque y
lo encontré fue con muchos sufrimiento, y agonías  y gracias a su bondad y misericordia me envió a
donde el maestro, a sus pies bendito donde entendí todo y empecé a practicar, en el laboratorio del
cuerpo, tenemos que practicar cavar muy hondo nada viene fácil todo necesita de un trabajo arduo,
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y esto de conocernos a nosotros mismos es lo mas arduo, si no empezamos cuando llegaremos, lo
importante es empezar y el que empieza un día llegara, 

  

Con mi amor y aprecio para todos sin excepción Linda 

Y si a alguien he lastimado con mis escritos les pido perdón 

Solo eso les puedo brindar tratare de ser mejor 

Todos los derechos reservados del autor
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 La bomba del deseo.

  

  

  

La bomba del deseo. 

  

Deseamos esto deseamos aquello, Deseamos, siempre hundidos en el deseo 

Cada día crece más y más y se apodera de nuestra alma y libertad 

Y así se vuelve un insomnio sin final y esclavo sin parar 

Luego nos agobia y nos deja mendigos de día y de noche 

La conformidad se pierde por ningún lado la encontramos 

La mente nos crea esos deseos, nos lastima, nos pega 

Y nos hace pensar, hasta en llegar a ser presidentes para gobernar 

Y cuando llegamos a la silla vemos que hay otro sobre nuestra cabeza que nos gobierna 

Y sobre la cabeza de ese hay otro, y la mente sigue su juego sin parar 

Y sobre la cabeza de ese otro esta el tiempo y el karma que es el único que gobierna 

Y nos llenamos de codicia y nos alimentamos de mentiras sin escrúpulos 

Y no nos interesa vender nuestra esposa para llegar al rango del más alto nivel 

Y nos volvemos sonámbulos de caminos en caminos y en toda dirección 

Sin poder parar el juego  del deseo que acaba con nuestra felicidad y nos hace esclavos 

Solo con su divina gracia podemos terminar con esa bomba que es el deseo 

  

Y junto a esto les contare una historia de los amados maestro de la india 

Sucedió una vez que un amado fue a visitar a su Maestro y el Maestro quedo tan complacido
que le dio cuatro velas, diciéndole: "Enciende una vela y camina en una dirección; cuando
se cabe la vela, entonces cava en ese lugar. Debes quedar satisfecho con lo que encuentres
allí; no camines en ninguna otra dirección. Pero si has de caminar en otra dirección, no
vayas más allá de una tercera dirección. Y aun si has de ir en esa tercera dirección, por
ningún motivo vayas en una cuarta dirección". Entonces, cuando aquel amado llego a la
casa encendió una vela y camino en una dirección. Cuando la vela se apago, el excavo allí y
encontró unas cuantas rupias y  algunos objetos relativamente valiosos. Pero aquel amado
no quedo satisfecho aun cuando su maestro le había advertido que no siguiera en otra
dirección:; sin embargo el pensó: " He encontrado unas rupias y otras cosas en este lugar,
voy a ver que hay en la siguiente dirección". 

  

Entonces el encendió otra vela y se encamino en la otra dirección. Cuando la vela se acabo,
el cavo en ese sitio y encontró unos dólares y otros objetos aun mas valiosos que los
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anteriores. El se puso feliz y sus deseos empezaron a ganar terreno. El pensó: "El Maestro
me advirtió que no caminara hasta ese lugar porque sabia que aquí se encontraba un tesoro
de mayor valor y por eso no quería que yo lo hallara. Tal vez tenga guardados objetos de
muchísimos mas valor en la tercera dirección; entonces voy a ir a buscarlos". El deseo iba
en aumento en su interior. Entonces obedeció a su mente y camino en la tercera dirección,
donde descubrió algunas joyas y objetos de mucho más valor. El se puso muy contento y de
nuevo el deseo aumento. El dijo: "Bien, voy a ver que pasa también en la cuarta dirección;
tal vez conseguiré mas riqueza allí". Y a pesar de que tenia mucha riqueza por a ver ido en
las tres direcciones, no estaba contento porque el deseo es tal que si uno tiene cien, desea
mil, y sigue incrementándose cada vez mas. Así pues, el encendió la cuarta vela y se olvido
de lo que el Maestro le había advertido. Camino en la cuarta dirección y cuando la vela se
apago, cavo allí hasta encontrar bajo tierra una casa con una sola puerta. Cuando entro en la
casa vio a un hombre allí parado que sostenía el techo con su cabeza y se veía muy
confundido y agotado. 

  

Entonces el amado que era iniciado del Maestro y que había ido allí en búsqueda de riqueza,
le pregunto: "Querido hermano, por favor, dime si hay aquí algún tesoro" y el hombre
respondió: " Si hay mucha riqueza aquí. Pero no te puedo indicar donde se halla oculta
porque tengo todo el peso del techo sobre mi cabeza. Si tu pudieras compartir esta carga y
vinieras a ocupar mi lugar, yo estaré libre para indicarte donde se halla escondido ese
tesoro". A aquel hombre solo le interesaba obtener más riqueza y no se dio cuenta de que
estaba siendo engañado. Entonces ocupo el lugar del otro hombre. Quien sabe cuanto
tiempo este había permanecido allí, y al verse libre dijo: "Si hay mucha riqueza aquí; pero la
obtendrás cuando llegue alguien como tu a relevarte". 

  

Así pues el deseo es algo que nunca se agota; sencillamente sigue creciendo y creciendo 

El maestro nanak dice, son los deseos que mantienen a un hombre paupérrimo por siempre 

El maestro nanak dice quien no posea deseos es un emperador 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Los niños tienen cada cosa 

Los niños tienen cada cosa  

Esto fue aquí en Siria 

En realidad este es un cuento de un familiar 

que cada vez que compraba caramelos 

Uno de sus hijos los acababa, no dejaba nada 

y cuando le venia una visita, que pena le daba 

no tenia nada en la cesta para brindarle caramelo 

aquí en siria es una costumbre tener la cesta llena de caramelos 

para que cuando la gente salga de su casa se les ofrece 

y este hijo no le dejaba nada, un día le dijo 

ven conmigo que vamos a comprar caramelo 

y lo llevo donde el señor que vende caramelos y chocolates 

le dijo al vendedor a ver ese caramelo, se lo da al hijo le dice prueba, ¿esta sabroso? 

el hijo le dice si esta sabroso, le dice el papa al vendedor a ver ese otro 

le da al hijo le dice prueba, ¿esta sabroso? el hijo le dice si esta sabroso 

luego le vuelve a pedir otro tipo de caramelo, le da al hijo, le dice ¿esta sabroso? 

el hijo dice no este no esta sabroso, entonces el papa le dice al vendedor de la tienda 

deme 3 kilos de este caramelo, mira al hijo y se ríe, y el hijo pone una cara de angustia. 

esto fue cuando vivía en Venezuela

un día en mi hija Wendy la mas pequeña que tiene ahora 35 años, a la edad de cuatro años
ella le gustaba mucho conversar y un día entra a mi cuarto y me dice mami vamos a
conversar, y yo le digo esta bien, de que quieres conversar, ella me mira y me dice , del
nacer, yo me quede anonadada, en mi vida esa palabra no la había dicho delante de ella, y si
la dije no me recuerdo, le dije bueno que quieres saber del nacer, ella me dice si uno nace
uno muere, yo le digo si mamita si uno nace uno muere, y le explico, uno se muere por
accidente, otro por enfermedad, otros en la guerra y así todos tenemos que morir entonces
ella me mira y me dice y los papas mueren, y yo le digo, si mamita, y ella me mira y me dice y
yo también , y yo le digo claro que si todos nacemos y tenemos que morir, entonces ella sale
del cuarto, yo pensé que fue a tomar agua y la seguí esperando, al rato viene mi hija la mayor
que tenia en aquel tiempo como 11, y me dice mami que estas hablando tu con wendy y yo le
digo, porque pasa algo, ella me dice no se que le pasa entro al cuarto y nos dice walid,
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wedad todos nos vamos a morir, que ocurrencia. 

Esto fue en Siria 

un día mi nieto Naim el mas pequeño de los varones cuando eso tenia 7 años veníamos
caminando, me dice teta, {aquí le dicen a la abuela teta}, es mejor casarse con una negra que
tenga el corazón blanco que casarse con una blanca que tenga el corazón negro, yo le digo
si mi amorcito esa es la pura verdad el me mira y se contenta. 

Esto fue en Siria 

un día mi nieta Laila que en ese tiempo tenia 3 años, un día estaba sentada detrás del
escritorio en el negocio de su papa, y un señor mayor amigo del papa estaba fumando, ella
lo mira, y le dice esta usted fumando y se pone la mano en la garganta y hace un gesto que
se esta ahogando, y luego se sale afuera y el al terminar le dice ven que ya deje de fumar,
ella entra y dice, con movimiento en la nariz como oliendo y dice y que es este olor. 

Esto fue en Venezuela

Mi hijo walid que tiene ahora 39 años, en ese tiempo de la anecdota tenia como 10 años 

Un día viene mi amiga del alma Mary a mi casa y me senté con ella a coser unas cortinas y
los ni;os de ellas que eran dos ni;as y un ni;o, como los mios se metieron al cuarto a jugar y
en eso salen haciendo un teatro y mi hijo walid lo había vestido de árabe con su turbante y le
hicieron unos bigotes, yo lo miro y me dio un ataque de risa, hay que ataque y ya no podía ni
hablar, le iba a decir que se metiera para el cuarto y cada vez que lo miraba, me daba el
ataque entonces trague saliva y me puse dura y le dije y me puedes decir con que te pintaste
el bigote, y el me dice con griffin pintura de zapato, el termina la frase y a mi me da otra vez
el ataque de risa que después mi querida Mary les tubo que gritar para que se metieran al
cuarto para yo no verlo mas, que ocurrencia. 

Hay mas sera para después que se las cuente 

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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  Los invito.....

Los invito..... 

 

Los invito a todos, a meditar y así sanar nuestra bella alma 

Que esta tan aturdida de tantos conflictos que nunca terminan 

Dándole el alimento primordial y ella lo tomara con calma divina. 

Y les aseguro que este sabor en su vida no lo van a olvidar 

Los invito a todos, a todos en general sin sacar a nadie del portal. 

Los invito a parar las olas de la mente que divagan de aqui para allá sin callar 

Deambulando cansada sin saber como parar y aquietarse de las nubes del mal 

Que no encuentra paz y se sumerge en un abismo de laberinto sin final. 

  

 

Los invito a escuchar la música celestial 

Que esta en lo mas recóndito del lugar 

Y juntos entonaremos su mas lindo trinar. 

  

 

Los invito a cantar los himnos devocionales

Aunque sea una sola vez en sus vidas 

Y así sanaran un poco todas las heridas. 

  

 

Los invito a olvidar y perdonar todo 

Lo que el pasado trajo a nuestra mente 

Porque solo así se sicatrizaran las heridas. 
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Los invito a compartir con amor de igualdad 

Todos somos almas que emanamos de la super alma 

Dios nos creo a todos y es bella su voluntad. 

  

 

Los invito a alimentar su cuerpo con el alimento sano 

No matar a nuestros hermanos los animales 

Y comerlos y callarnos como si nada hubiera pasado. 

  

 

Los invito a comentar sobre las cosas hermosas 

Que dios nos pudo regalar y siempre con nosotros deberían estar 

El respeto, la consideración, el amor, la humildad y la hermandad 

Que solo eso en nuestros corazones debería siempre aflorar. 

  

 

Los invito a mi país venir y mi casa brindar con igualdad 

Luego les entregaría mi calor de hermano y mi sinceridad 

Y como dicen aquí en este país yo por fuera y usted por dentro. 

  

 

Los invito a pasear ir a la montaña y bajo de un árbol sentarnos 

Llevaremos pan árabe ensaladas y aremos una parrilla vegetariana 

Sus ingredientes son, carne de soya, queso, champiñones, cebollas 

Ajéis, tomates, adobados con los condimentos de la india y demás 

  

 

Con mi amor Linda 
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Todos los derechos reservados del autor 
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 Así son las cosas.....

 

   

 

  

  Así son las cosas..... 

 

 

Amazamos riquezas que se ganan con el sudor de los demás

Y no sabemos que esas riquezas ninguna paz en nuestra alma dejaran

Siempre perdidos en la codicia de querer tener cada día mas y mas 

Y no sabemos que hasta este cuerpo que tenemos no lo podemos llevar 

Cuando la muerte toque nuestra puerta y nos lleve sin esperar ni consultar 

Y perdidos siempre en las riquezas que no nos dejan vivir en paz 

Hay riquezas para las piedras y ahí años están y no han podido los palacios terminar 

Hay riquezas que se cuidan solo como un guachiman el los trabaja para otro 

Ese guachiman el dueño de la riqueza un zapato nuevo no puede comprar.  

 

Y junto a esto una bella historia de los divinos Maestros de la india.    

El rey Karu había cumulado gran cantidad de riquezas. En esa época todo el dinero que poseía la
gente, todo era arrebatado por los oficiales del rey Karu, al punto de que la gente de su reino quedo
sin un solo centavo. Se dice que el quiso cerciorarse de que nadie mas que el poseía dinero.
Entonces envió a sus hombres con un elefante anunciando que cualquiera podía adquirir ese
elefante por un centavo. Había un muchacho deseoso de comprar el elefante pero no tenia dinero y
pidió a su madre que le regalara un centavo. Ella respondió: "El rey nos a dejado sin un solo
centavo, ¿ como puedo darte algo?". Sin embargo el muchacho estaba muy deseoso de comprar el
elefante, hasta que al fin su madre le dijo: "Ve y excava en la tumba de tu padre". En aquellos
tiempos cuando los Musulmanes morían eran enterrados con una rupia de plata entre la boca, y la
madre le dijo al ni;o que fuera a sacar la moneda de plata de la boca del cadáver de su padre.  
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De manera que el muchacho fue a la tumba, encontró la rupia y con ella compro el elefante.
Cuando Karu se entero de que alguien tenia una rupia lo hizo comparecer ante el y le pregunto en
donde la había obtenido, pues el creía que ya se había apoderado de todo. Al enterarse el rey de
donde provenía la rupia,ordeno a sus hombres que excavaran las tumbas y extrajeran las monedas
de plata de la boca de los cadáveres. El rey no estaba contento con las riquezas que tenia y quería
poseer cuanta moneda había en la tierra. Y llego a recolectar 40.000 millones.    

En aquella época estaba el divino maestro Nanak, y cuando se entero sobre el rey Karu, de las
dificultades que lee estaba creando a la gente y la manera como estaba acomulando riqueza, fue a
verlo hasta el palacio. Conociendo el rey Karu la fama que tenia El guru Nanak vino hasta el guru a
recibir su darshan {darshan bendición del maestro} y le pregunto si podía realizar un seva.{ seva un
trabajo para el}. El guru Nanak le entrego una aguja diciéndole que la guardara hasta la próxima
vida, indicándole además: " Yo personalmente vendré a recibir de ti esta aguja en la próxima vida". 

  

Karu carecía del conocimiento. Ni siguiera sabia que el cuerpo no seguía con el al partir de este
mundo. De manera que sin vacilar acepto la aguja del guru Nanak. Sin embargo su esposa, que era
una mujer inteligente, le dijo: "Ni siquiera estas seguro de poderte llevar el cuerpo cuando te
mueras, por lo tanto ¿ como puedes estar tan seguro de poderle dar esta aguja al Santo en tu
próxima vida? Debes reflexionar sobre esta situación, porque lo que yo he visto hasta el presente
es que quienes abandonan el cuerpo y se retiran de este mundo, dejan hasta el cuerpo mismo en el
mundo y no se llevan absolutamente nada. 

  

El rey Karu constato la verdad de esa afirmacion y le dijo al Santo Nanak que no podía realizar
aquel seva, que debería darle uno diferente. El guru Nanak le pregunto: " ¿Por qué no quieres
hacer este seva?". Y Karu contesto: 'porque si no me he de llevar ni el cuerpo cuando abandone
este mundo, entonces ¿ como podre llevarme tu aguja y devolvertela en mi próxima vida?" . el guru
Nanak Le pregunto de nuevo: " ¿Estas seguro que nada se ira contigo?" . karu contesto: "Si estoy
plenamente seguro". Entonces le dijo el guru Nanak: "Ya que estas tan seguro de que nada se ira
contigo, ¿con que interés has acumulado tantos tesoros y porque razón estas creando dificultades
a tu gente? Debes compartir todos los tesoros que tienes con tu gente; debes entregarlo todo a los
pobres y a los necesitados". Luego karu repartió todos sus tesoros y le devolvió a la gente todo
cuanto había arrebatado a ellos. 

    

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados  
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 Mis escritos del año 80

  

  

Mis escritos del año 80 

  

En estos días 

Estoy dándole un curso 

De pintura a una alumna mía 

Y cuando estaba buscando unos papeles 

 Para dictarle la clase y empezar a trabajar con ella 

Caen unas cartulinas y se me va la mente al pasado, en Venezuela 

Eran las cartulinas de unos escritos que yo guardaba 

Y cuando hacia las exposiciones de pintura 

Las pegaba al lado de los cuadros 

Yo decía no solamente me interesa 

Que la gente vea los cuadros 

Lo que más me interesa 

Es que lean algo. 

  

Eso fue por los años 80 

Y aquí los compartos con todos aquí en esta bella pagina 

  

No nades en los vicios 

Te aseguro que te hundirás. 

  

Todo lo hermoso es de Dios 

Aprende a amar sus reinos 

Y te sentirás conforme para siempre 

  

La realidad se unió a la fantasía 

Para que el inventor creara cosas hermosas 

  

Al unirnos como hermanos 

Sabremos compartir todo 
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Abre tu corazón a Dios 

Y deja que su inmensa luz entre 

Para solucionar todos tus problemas 

  

Despertar a la verdad de Dios  

Es despertar al amor, la verdad y la humildad 

  

La paciencia y la armonía se unieron 

Para trabajar con amor y agradecimiento 

Uniendo la sabiduría y el entendimiento 

Recordando a Dios en cada momento 

  

Admirar lo hermoso es de sabios 

Reconocer la razón es de inteligentes 

Adquirir lo valioso es un valor humano 

Que siente ve y analiza 

Ayudémonos todos con entendimiento 

Sin olvidar que también existe la razón 

  

La hermosa verdad y la fea mentira 

Están en el ser de cada uno 

Depende de uno que, alguna de ellas florezca 

No riegues nunca la mentira 

Porque es un monte engañoso 

Que no te deja ver lo hermoso que hay dentro de ti 

Cuida todo lo valioso y protégelo 

Para que después tu cosecha sea hermosa y prodigiosa 

Aliméntalas con los mejores actos 

Y así, solo así lograras tu hermosa verdad 

  

Cambia tus problemas por resignaciones 

Tus vicios por los actos inmersos en la fe 

Cambia tus fantasías por realidades 

Cambia tus emociones por controles 

Cambia tus maldades por bondades 
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Cambia tus tinieblas por claridades 

Solamente así entenderás la grandeza de Dios 

  

Tus inquietudes las lograras 

 Por medio del amor y la paciencia 

Y el resultado es una gran paz espiritual 

  

Amor es: amor a Dios 

Amor es: amor al valor humano 

Amor es: realizarse en un mundo espiritual 

Amor es: aprender de cada quien algo 

Amor es: compartir el pan en dos 

Amor es: escuchar al que habla y luego hablar 

Amor es: lograr la meta que nos hemos forjado 

Amor es: reconocer nuestros errores 

Amor es no herir los sentimientos de nadie 

Amor es: sumando verdades y restando falsedades 

Amor es: amanecer bien conmigo misma y con los demás 

Amor es solamente Amor 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Néctar: 

 Néctar: 

Néctar del amor a Dios, y mi divino Maestro 

Viaja Por todos los riachuelos de mis venas 

Luego llega al lago del corazón enamorado 

Donde bombardea todos los rincones de mi ser 

Se eleva y se hace un manantial glorioso místico

En la parte mas elevada espiritual de mi cuerpo 

Que esta en mi frente, en el centro entre las dos cejas 

Ahí se esparce por todos los poros de mi cuerpo 

Y me deja en una embriagues sin tomar el vino 

Néctar, que aquietas mi mente y alimentas mi alma 

Vistes mi alma de sutil rayos de luz centelleante

Me mantienes cuidándome en una profunda calma 

Que no quisiera perderte por nada en este mundo 

Néctar que emanas del océano de gracia de Dios 

Derramado en abundancia a quien te abre su corazón

Y entrega cuerpo mente y alma al Divino creador 

Néctar que como gotas de roció que se vierten 

Y va delineando su amor en mi interno que espera 

Néctar me dejas nadar en el océano de amor infinito 

flotando en la calma que apacigua todos los mitos 

Néctar que embriagas y apasiguas todo mi ser 

No me dejes vive en mi en la noche hasta el amanecer 

Néctar ya tu divino sabor probé, ¿como piensas? 

Que de otro manantial a mi alma alimentare.  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

Página 354/1319



Antología de linda abdul baki
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 Perdónenme, Quería decirles esto

Perdónenme, Quería decirles esto 

  

Si somos hermanos y hermanas, amigos, y demás 

Tenemos que expresarnos con verdades internas 

Dime como eres, te diré como soy, y así somos claros 

Respeto lo que tu eres, aunque no me respetes 

Gracias le doy a Dios que aquí todos me han brindado el respeto 

  

Desde hace años atrás 

Estaba Por bajar mis escritos y archivarlos en una pagina, luego busque y vine a parar a esta
bella pagina donde empecé a bajar los escritos y a investigar a mis amigos que se
presentaron en el lugar, cuando vi que se comenta empecé a comentar y a leer, hasta aquí
muy bien, luego me di cuenta que no solo eran poemas espirituales sino de todo tipo, muy
bien, cada quien en lo suyo me metía donde quería leía y comentaba, luego me entere que
hay un 18 que es para los, digámoslo así los mayores de edad, o poesías eróticas, luego se
confundió la cosa, porque me metía en otros y el escrito no tenia 18 y de erótico tenia, y si
no tenia erótico, la foto era lo erótico  era como un puñal para mis ojos, y para mi alma
 bueno no les digo esto para culparlos, o para juzgarlos, o para sanarlos, al contrario cada
quien es libre de querer o buscar lo que quiere solo se los digo para compartir ideas. Y que
nos conozcamos. 

  

Les cuento algo de mi vida, desde hace 20 años cuando empecé a descubrir y a practicar la
ciencia del alma, deje el televisión las revistas y toda clase de libros porque no leía sino los
libros devocionales cantaba los himnos devocionales meditaba y siempre estaba cuidando
mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos, mis pies, de todo lo que les puede ocasionar un
desvió luego en esta pagina desde que me inscribe una que otra cosa pasaba y es como
alertarme al tanto, son estampas que se acumulan en la mente y a la hora de la meditación
aparecen y desaparecen y yo ya no estoy para eso, solo estoy para seguir cuidando lo que
mucho trabajo me costo hasta los momentos. Para mucho soy loca, para otros tonta, y para
mi soy reformada 

  

Yo los quiero mucho a todos, a todos en general 

Pero si algo no me gusta me tengo que apartar 

No me iré para siempre, siempre algo les he de mandar 

Escribiré mis escritos y los publicare en el lugar 

No se preocupen a los que les gustan las historias 

Se las seguiré mandando y seguiré siempre brindando. 

De la única mercancía que tengo, eso es lo único que les puedo  dar 
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Me disculpan si en algo los herí o en algo me metí 

Para todos los de aquí mi amor que se los ofrecí 

 Seguirá siendo el mismo, aunque no vean más mis comentarios ahí 

Y si alguien quiere que le lea díganmelo en privado 

Que me diga he escrito algo espiritual solamente espiritual, entra y léeme 

Para compartir solo la espiritualidad, es esto lo que siento 

Perdónenme, para mi esa es la verdad 

  

Con mi amor en Dios y en todos ustedes Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Teñirnos en lo que queremos

Teñirnos en lo que queremos 

  

  

Teñirnos en lo que queremos 

Es absorbernos en lo que buscamos 

Las cualidades que cincelamos dentro 

Son las que con ella la vida enfrentamos 

Tienen que concordar en armonía 

Nuestros quereres con nuestros colores 

Para teñirnos en lo que queremos 

Y llegar a lo que verdaderamente seremos 

SI nos mezclamos con cualquier situación 

Nos teñimos de su mismo color 

Si vamos en la compañía de los Santos 

Nos teñiremos siempre de su color 

Y se esparcirá siempre su divino olor 

Para hablar de la fruta tenemos que probarla 

Y luego hasta una canción en su sabor narrarla 

Quiero teñir mi alma 

Con el color del amor sano 

Con el color de la verdad 

Con el color de la humildad 

Con el color de la castidad 

Y no desteñirla ni opacarla 

Con las pasiones desenfrenadas y mal usadas 

Porque dejan residuos de migajas oxidadas 

Y mucho olor a moho almacenado 

De lo que realicemos en eso nos teñiremos 

Si hambreados estamos de los instintos carnales 

Una y otra vez sin parar ¿es eso normal? 

Y nadar en el lodo de las pasiones corporales 

Eso nos deja vacíos y la vida se tornara 

Frente a nuestros ojos como un drama macabro 
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Que solo el tiempo puede cambiar y reformar 

Pero ya para aquel tiempo estaremos muertos en vida 

Y el sentido valioso de la vida se nos escapa 

Porque lo mal utilizamos botando las perlas y almacenando las conchas 

Es que en este mundo es donde tenemos que ser 

Y para ser nos tenemos que conocer internamente 

No perdamos nuestra valiosa vida que nos fue dada 

Para hacer de ella una hermosa existencia 

Y no pisarla como lo hace la peor de las sentencias 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 En continuidad.....

En continuidad.....  

En continuidad la vida y el trabajo continúan

En rectificar, perdonar y ser mejor cada día

Brindar lo que tenemos recorriendo nuestra vía

Suministrando respeto comprensión y alegría

Seamos vigilantes de nuestros actos con valentía.     

No dejemos que los ladrones saqueen nuestra casa interna 

Cultivemos en el jardín del alma las hermosas cualidades 

Que son amor, lealtad, respeto, abnegacion y comprension

Y así escalaremos los peldaños de la vida sin mucha presion.     

Seamos buenos arquitectos con buenas bases 

Que el cemento sea la verdad 

La madera sea la humildad 

El agua sea el ferviente amor 

Y los detalles que quedan sean la flexibilidad y la comprensión

Y así se ira construyendo nuestro hermoso palacio interno 

Que no lo afectaran el, calor, ni el frió, la tristeza ni los problemas  

Aceptaremos todo en su hermosa y divina voluntad 

Y manifestaremos la hermosa realidad como el sol 

Que ilumina con sus rayos por doquier sin mirar a quien.  

Tengamos en cuenta que solo nuestros errores nos enseñaran 

A rectificar y el camino de nuevo volverlo a transitar 

Esperando que en el mismo hoyo no caigamos mas 

Para así poder salvar la vida hermosa que nos dio el creador 
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Para hacer de ella la mejor misión, sin estropear nuestra visión. 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 El manto que quiero coser, tejer y bordar

El manto que quiero coser, tejer y bordar 

  

No les había dicho que también coso, tejo y bordo 

Hoy estaba cociendo algo y mi mente se inspiro 

Me dijo te inspiro a coser la tela mas bella, blanca y sutil 

Sera un manto al cual llamare, manto de la hermandad 

Lo coseré con el hilo de la bondad el amor y el perdón 

Luego le bordare todos los nombres de los poetas 

De esta pagina de poesías, poemas del alma 

Los nombres de los que están 

Los nombres de los que se fueron 

Los nombres de los blancos 

Los nombres de los negros 

Los nombres de los buenos 

Los nombres de los malos 

Luego le tejeré alrededor florecitas 

Como la flor bella las once 

De varios y esplendorosos colores 

Y siempre tendré ese manto a la mano 

para exibirlo en mi corazón humano 

Y desirles que los quiero mucho 

Sin diferencias ni comparacion 

Que todos para mi son almas 

Que emanaron del mismo creador 

Cada una en su ciencia indaga su noción 

Cada quien en lo suyo se pega a su profecion 

En busca de mas y mas para luego mejorar 

Seguiremos en el camino hermoso 

Brindando hermandad y amistad 

Repasemos todos los días los actos de bondad 

Y lo que no nos gusta dejemolo reposar 

En las aguas del incomparable perdón 

Que todo lo puede calmar y sanar 
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Y si nadamos contra la corriente nos vamos a cansar 

Y con el cansancio no distinguiremos nuestro interno 

Mi amor que rebosa en mi interior 

Le pertenece al inmenzo creador 

Y cuando lo reparto se llena con mas amor 

Siempre diré Dios me mando a este lugar 

El hace su hermosa voluntad y me deja laborar 

A  amar a todas, a todas  las almas por igual 

Y cuando sanemos nuestro interno 

La luz del alma se pulirá y empesara a reflejar 

Solo lo que tenemos adentro y nada mas 

Pero si el alma no esta pulida ¿que podría reflejar? 

Mas si estamos en contra de eso 

Nunca entenderemos la verdad 

  

Junto a esto contare un incidente del amado Maestro kirpal, que es el Maestro de mi Maestro

Un día el amado Maestro Kirpal fue a visitar a su tío que estaba en el hospital, y al llegar ahí
se encontró con un señor que dormía en la cama vecina en el mismo cuarto de su tío, el le
llevaba unas frutas a su tío y al llegar al cuarto, dividió las frutas en dos partes iguales, el tío
lo mira y le dice Kirpal yo soy tu tío querido porque divides las frutas con este desconocido,
el Maestro lo mira y le dice amado tío el amor que siento por usted es el mismo que siento
por ese señor no hay diferencias..... 

  

  

Con mi tejido de amor para todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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  Cristaluz y Gorge

 Cristaluz y Gorge

Almas que se conocieron a través de la pantalla 

El destino los sentó a los dos a escribir y comentar 

Se leían con amor y ya empezaban a identificarse

Sus corazones diariamente palpitaban de emoción. 

Luego pasaban los días en distintos colores y sensaciones 

Y seguían pasando los días y los meses en espera de ese amor 

Pensaban, analizaban y esperaban en esa rueda la pasaban 

Pidiendo al divino señor que se cumpla su bella y gran misión. 

En otra parte los amigos seguían su enlace del amor virtual 

Todos esperando esa unión hermosa que empezó escribiendo 

Y con el tiempo siguió su mas sano canto en unión del amor 

Y Dios desde lo alto trabaja para unir las almas en ese candor. 

Esta alma que les leía, a Dios siempre pedía por esa unión

Y tenia algo claro en mi corazón que esa unión se daría

Por sus bellas palabras que plasmaban en sus poesías

Y su hermoso y soñado amor que vivían día a día. 

Lleven todas las caras de la vida 

Con conciencia amor y alegría

Dejen sus mentes limpias de melancolía

Porque eso atrofia al alma y la martiriza. 

Contemplen siempre a Dios en cada uno 
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Que cuando el uno mire al otro vea a Dios en su rostro 

Y que nunca dejen de escribir poemas sanos 

De lo contrario su alma retrocederá y es vano. 

Alimenten su alma antes de sus cuerpos 

Ella es quien les da el fuerte sustento 

Parense a las tres de la madrugada 

Sientense cierren los ojos y oren al señor. 

Si nos aceptamos así como somos 

Luego seremos lo que querremos ser 

No critiquemos nada el uno en el otro 

Y la vida así llevara su buen corcel. 

Amen las cosas mas sencillas de la vida 

Viviendo con sencillez y armonía

La conformidad es la reina de la sabiduría

Vivan así y practiquen la comprensión. 

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 A PRINCESSLEXSSIE poeta desde los 5 añitos

A PRINCESSLEXSSIE poeta desde los 5 añitos 

  

Cara redonda ojos expresivos

Sonrisa elocuente y amorosa

Manos desididas pies firmes

Poeta desde los 5 años. 

  

Que hermosa es tu bella alma

Que se percibe a través de la ropa

Tu candor de alegría y valentía

Te acompañan en tus estrofas. 

  

Me gusto lo que dijiste

Que no lloraste por tu tío

Eso es la fe inmensa que se tejio

Y que Dios en tu alma dibujo. 

  

Se nota en tu bella cara 

Que eres muy feliz y amada

Por tu madrecita y tu tía

Que  siempre te tienen mimada. 

  

Pero tu has sabido corresponder

A ese sentimiento que te brindan

Le das siempre tu querer

y tu amor siempre le brindas. 

  

No dudo que seras doctora

Porque el porte ya lo tienes 

Sigue adelante niña preciosa

Con salud y mucha armonía. 
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Bueno ya llevas 4 poemas 

Y espero que siempre escribas

Lo que te nace de tu sonrisa

Y lo que te dicta tu alma bella. 

  

Esta abuelita que te escribe 

Te quiere aunque no te conozca

Pero con tus letras y mis letras

Siempre estaremos unidas. 

  

Con el cariño de siempre Linda

Todos los derechos reservados del autor
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  Pensémoslo bien

  

Pensémoslo bien 

  

Seamos almas consientes listos para reparar los errores 

Contratemos al ser interno y nómbremelo guachimán 

Que vigile nuestros actos diariamente y a cada instante 

Las perlas diamantes y rubíes internos son de gran valor 

  

  

Explotémoslas para así culminar nuestra estadía y misión 

Luchemos todos los días como soldado en el campo de batalla 

Y mantengamos una vigilancia constante duradera y verdadera 

Para que los ladrones no nos roben las apreciadas gemas 

  

  

Esos ladrones que se presentan como amigos son nuestros enemigos 

Ellos son el ego, la ira, la lujuria, el apego, y la avaricia 

Se disfrazan de buenos señores para entretenerse con nosotros 

Y nos hacen bailar al son de su embriagada postura malvada 

  

  

Seamos sinceros con nosotros mismos y no nos engañemos 

Ese engaño estropea el cuerpo, el corazón, la mente, y el alma 

Dios conoce cada una de nuestras respiraciones y acciones 

Antes de pedirle ya sabe lo que querremos y lo que seremos 

  

  

Confundidos nos pasamos toda esta vida pasajera y que no es duradera 

Y nos olvidamos de la esencia que es introvertirnos en un templo propio 

El cual creo Dios, que es el cuerpo, es el más natural, en su construcción 

 El cual con nosotros a todas partes podemos llevar y en el sentarnos a meditar 
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Siempre deambulando de un lugar a otro lugar buscando riquezas 

Unos en los placeres, otros en los vicios, otros en la lujuria, otros en codicia 

Y así en variedades de eventos nos olvidamos de la verdadera riqueza 

Que no es otra más que la devoción y la práctica de la meditación 

  

  

Somos ciegos a los valores que nos regalo el inmenso creador 

Y la pasamos saltando en las diversiones de mil colores y sabores 

Y perdemos nuestro tiempo en la oscuridad y con todo nos tropezamos 

Con la ignorancia dañamos la luz interna, la empañamos con muchos velos burdos 

  

  

Nos olvidamos de Dios y lo cambiamos por los placeres 

Ni siquiera vamos en su búsqueda, que es necesaria para el alma 

Y luego pagamos toda la ignorancia con la acumulación de miserias 

Que nos dan los placeres un rato y luego como bombitas de agua puff, puff 

  

  

  

Junto a esto contare una historia de los maestros venditos de la india 

  

había un rey muy sabio que quería casar a su hija y anuncio en el pueblo que el que viene al
palacio y encuentra al rey, ese seria con quien casaría a su bella hija, a la mañana del
acontecimiento todos los jóvenes del pueblo se prepararon a ir al palacio a buscar al rey, el
rey quiso hacer unas pruebas y mando a colocar en todas las calles que llevaban hacia el
palacio algo de diversión, en una calle acomodo mesas con los manjares mas deliciosos, en
otra calle trajo músicos y bailarinas, en otra trajo muchas prostitutas, en otra arreglo cosas
de vestimenta y riquezas etc., y el se disfrazo de jardinero, se ensucio la cara y las manos y
se sentó en el jardín. 

  

  

Llegaron los jóvenes a buscar al rey y al entrar por el portón vieron todo lo que el había
puesto ahí y cada quien se fue por donde su deseo o gusto lo llevo, los que correan por las
deliciosas comidas, los que querían las riquezas, otros con las prostitutas, y así
sucesivamente, uno solo se concentro en su meta y era ir a buscar al rey, busco por todo el
palacio, por muchos lugares, luego bajo al jardín y ahí estaba el jardinero, se agacho, lo miro
a la cara y le dijo tu eres el rey, por más que quieras taparte con esas ropas tu cara dice lo
contrario, y así ese joven se caso con la hija del rey, el significativo de esta historia es que
Dios es el rey y su hija es la devoción, Con toda seguridad  nos dara su misericordia y
llegaremos a nuestra meta y así nos uniremos con la verdad que es la eternidad sin más ni
mas 
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Con todo mi aprecio 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Despertemos:

Despertemos: 

  

Despertemos ya es la gran hora, de: 

Estamos dormidos a las verdades 

Y muy despierto a las falsedades 

Nos dejamos arrastrar por las deidades 

Y nos atormentamos en las pasiones sin piedades 

  

Al espejo de nuestra hermosa alma no lo miramos 

Que se empaño de las miserias por donde andamos 

Nos llevan, nos traen, nos tiran, agarrados de las manos 

Y seguimos durmiendo como si nada de nada, embriagados 

  

Embriagados con los placeres mundanos 

Que nos roban nuestra simiente de noción 

Nos embaucan con el más grande dolor 

Y nosotros los amamos y seguimos la canción 

  

Esa canción que es un engaño con perdición 

Que nos estropea la vida y el pobre corazón 

Nos mantiene en una embriagues sin solución 

Porque perdimos en el tiempo la falta de devoción 

  

Deambulamos como monos en la espesa jungla 

Brincando de un lugar a otro con mucha penumbra 

Y seguimos cantando la canción que nos tumba 

Y es por la falta de valentía de conseguir lo que alumbra 

  

Eso que alumbra esta aquí dentro y no lo vemos 

Por los velos que empañaron nuestra mente y alma 

Bañados por la sangre de las pobres almas y almas 

Que matamos sin compasión y comemos sin solución 
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Diariamente mancillamos este hermoso cuerpo 

Que nos fue dado para utilizarlo sanamente y puro 

Como se tornara puro si diariamente lo dañamos 

Comiendo los animales, peces y aves, nuestros hermanos 

Y luego nos llenamos de muchas enfermedades y nos quejamos 

  

Este hermoso cuerpo es el templo de Dios 

Tenemos que mantenerlo estrictamente puro 

No mancillarlo con los venenos impuros 

Y sentémonos a cuidarlo, vigilándonos 

  

Empecemos a quitar los velos que empañan nuestra alma 

Y poder vivir esta vida con mucha paciencia y con calma 

Seamos almas nobles y  consientes del peso del karma 

  

No olvidemos la hermosa luz que solo brillara 

Cuando seamos agentes de la gran verdad 

Y así seremos almas de encontrar la hermosa realidad 

  

Con mi gran amo a todos 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ? Que espiritualidad es esa?????.

? Que espiritualidad es esa?????. 

  

Tomamos fumamos adulteramos 

Y decimos que somos espirituales 

Que espiritualidad es esa?????. 

  

Robamos, matamos, mentimos 

Decimos que somos espirituales 

Que espiritualidad es esa?????. 

  

Ofendemos, calumniamos, criticamos 

Decimos que somos espirituales  

Que espiritualidad es esa?????. 

  

Odiamos y no perdonamos 

Nuestro ego del tamaño del elefante 

Esa puerta es muy estrecha 

Como entrara por ahí 

Y decimos que somos espirituales 

Que espiritualidad es esa?????. 

  

tenemos que ser como niños 

Para poder entrar al reino de Dios 

Los niños de 40 día  

no fuman, ni toman, ni adulteran 

Y decimos que somos espirituales 

Que espiritualidad es esa?????. 

  

Somos presa fácil de la mente 

Nos mantiene en la oscuridad 

Y no nos deja conocer la luz 

Y decimos que somos espirituales 

Que espiritualidad es esa?????. 
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Somos almas des obedientes a la verdad 

nos deleitamos siempre en los placeres 

cantamos los cantos de la ignorancia 

Y decimos que somos espirituales 

Que espiritualidad es esa?????. 

  

Venimos con las manos vacías  

y nos iremos con las manos vacías 

Y si no reunimos el gran capital del alma 

Y decimos que somos espirituales 

Que espiritualidad es esa?????. 

  

creemos en cuentos de fabulas 

y amasamos creencias burdas 

si somos analfabetos en la vida 

lo seremos después de la muerte 

Y decimos que somos espirituales 

Que espiritualidad es esa?????. 

  

vivimos en fantasías continuamente  

morimos en ignorancia y nos la llevamos 

Es ahora y aquí en este mundo 

En donde tenemos que aprender 

Y los niveles espirituales escalar 

Y decimos que somos espirituales 

Que espiritualidad es esa?????. 

  

 Luchemos en asimilar lo eterno 

De lo contrario bien perdidos estamos 

lo eterno esta en un lugar  

Nuestra mente y alma en otro 

Y decimos que somos espirituales 

Que espiritualidad es esa?????. 

  

No nos engañemos mas 
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Seamos veraces en la verdad 

El esta dentro de nosotros 

 Y lo ve todo........... 

  

Con mi gran amor para todos ustedes sin excepción Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Estoy loca:

  

Estoy loca: 

  

Vivo en su amor 

Miro en direccion a su morada 

Escucho las melodias de su cancion 

y camino entregada a su total devocion 

  

 Es su amor 

Que me embriaga 

Me endulsa diariamente 

Me anima a nunca sentirme cansada 

  

Es su amor que me sana 

Es su amor que me reforma 

Es su amor que me cuida 

Es su amor que me alimenta 

  

Que clace de amor? 

Es igual a ese inmenzo amor 

Es diferente, es sublime es inmortal 

Que con nada de este mundo se puede comparar 

  

Es muy sutil 

Entender y vivir ese amor 

Solo quien comio la fruta puede hablar de ella 

Solo el sediento y el ambriento de ese amor lo buscara 

  

Ese amor lo busque 

Ese amor lo practique 

Ese amor lo asimile 

Ese amor lo converti 

Ese amor lo llevare 

Página 376/1319



Antología de linda abdul baki

Cuando deje este cuerpo solo estara ese amor 

  

En su amor mi mente se aquieta 

En su amor mi alma florece 

En su amor mis ojos lloran 

En su divino amor mi vida sique para fundirse en ese divino amor 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Como podría ser?????

  

Como podría ser????? 

  

¿Entonamos nuestros sentimientos a la verdad? 

¿O será que los engañamos continuamente sin pensar? 

¿O los dejamos que nos quien en lo mundano sin acatar? 

Olvidándonos que hay un derecho en el verdadero actuar 

Al cual lo dejamos y no lo miramos en su total profundidad 

Brincamos y actuamos como hermosos payasos del lugar 

Sin saber que estamos desordenando la naturaleza leal 

Y seguimos creando cada día más karmas en cantidad 

Por no ser un poco juiciosos a una excelente y única verdad 

Que la practicaron los santos y obtuvieron experiencias en cantidad 

Seamos un poco despiertos a la filosofía y a la espiritualidad 

No solo con leer basta para entrar y abordar el reino celestial 

Tenemos que luchar y ser consientes de nuestros actos en esta tierra actual 

Para poder al menos llevar algo con nosotros cuando dejemos este ilusorio lugar 

  

Y junto a esto un hermoso escrito de los amados de la india 

  

Una vez algunas personas vinieron a un devoto, Ibrahim Adham, era el rey de Balkh Bokhara.
Ellos querían conocer algo hacerca de Dios y como escapar de las calamidades de la
naturaleza.  

  

El les dijo: "yo les diré seis cosas. Si ustedes las hacen, no habrá peligro. Primero que todo,
si ustedes desobedecen a Dios no tomen el alimento dado por El". Ellos contestaron: "¿Que
mas hay para comer?" Ibrahim dijo: "Si, pero no está bien comer el alimento de alguien y no
obedecerlo". 

  

 "La segunda cosa es, si ustedes desean cometer algunos pecados no lo hagan en la tierra
de Dios. Abandonen el reino de Dios si quieren cometer algún pecado". Ellos respondieron:
"¿cómo es posible abandonar la tierra de Dios? ¡Toda la tierra es de Dios!" El dijo: "Si, pero
si nosotros estamos viviendo en la tierra de alguien, no deberíamos cometer ninguna acción
que no le guste". 
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La  tercera cosa que él dijo: fue: "No cometan ningún pecado cuando él los está viendo".
Ellos contestaron:? Como podemos hacer eso? El siempre nos está viendo. El conoce
nuestro corazón? Así que Ibrahim dijo: " Si, pero no es bueno que en su presencia hagamos
malas acciones". 

  

La cuarta cosa que él dijo fue: "cuando el ángel de la muerte venga a llevarlos, díganle que
espere para que ustedes se puedan arrepentir". Pero ellos dijeron "¡El ángel de la muerte no
espera a nadie!" El dijo: "Entonces, si no es posible para el esperar, ustedes deberían estar
listos cuando el venga". 

  

La quinta cosa que él dijo fue: "cuando los mensajeros de la muerte les pregunten: " ¿quién
es su Maestro? Ustedes deberían decirles que se vayan y no les permitan ver sus cuentas" .
Ellos contestaron: No es posible hacer esto". 

  

La sexta cosa que él le dijo fue. "Cuando el señor del juicio después de mirar sus acciones,
los envié al infierno, rehusen obedecerle". Ellos contestaron: "Eso no es posible". Así que él
dijo: "Cuando no es posible hacer su propio alimento, vivir en su propia tierra, y hacer algo
sin que él los vea; si ustedes no pueden mantener al ángel de la muerte esperando mientras
se arrepienten, si ustedes no pueden mantener los mensajeros de la muerte fuera de sus
tumbas, y si ustedes no pueden rehusar al señor del juicio, entonces ustedes deberían estar
listos para arrepentirse de sus pecados y aceptar la reacción de los pecados que ustedes ya
han cometido. 

  

  

Así  que el gurú teg bahadur dice "Oh hombre, no recordaste al creador". Después de venir a
este mundo olvidaste al creador y al poder que los creo. En esta forma ustedes olvidaron
todo, debido que se perdieron en la intoxicación de maya. {Ilusión} 

  

Con mi ferviente amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 La puerta sublime

  

  

La puerta sublime 

  

Gotas de sentimientos, y prácticas que se van formando 

Acompañando al alma devota en su real camino interno 

Transitando y recorriendo el camino con el amor sublime 

Acompañados de la verdad, la humildad y la esperanza 

De llegar a la puerta esperada tanto tiempo por el alma 

El alma llora, ruega, suplica y toca en la divina y única puerta 

Espera como el mendigo hambriento y sediento a la puerta del amo 

Con sus dos manos juntas en alabanzas al divino Señor, eterno 

Pide la comida y la bebida eterna que siempre quiso y busco 

El Señor divino de las almas con su divina gracia la recompensa 

Porque su devota alma transito y dedico tiempo para llegar a la puerta 

Y el deseo del alma de llegar ahí fue más grande que todo el universo 

Entendió la verdad y cada día en su arduo trabajo siguió sin parar 

Para llegar al padre en su perfección y así fundirse sin ninguna condición 

Volviendo a la vida eterna libre de todos los sufrimientos y calamidades 

Es ahora y cuando donde tenemos que trabajar para llegar a esa puerta 

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y has lo de hoy ahora mismo 

Cumplamos con nuestros deberes mundanos con pureza 

Cumplamos con nuestras devociones diarias sin pereza 

  

Del libro de los maestros amados de la india 

  

Cuando encendemos una lámpara en un cuarto oscuro, toda la oscuridad se disipa y
cualquier incógnita que hubiera sobre las cosas allí presentes, también se disipa, ya que
debido a esa luz podemos ver claramente. De la misma manera, cuando la luz se manifiesta
dentro de nosotros, aclara cualquier duda o ilusión que tengamos, dios está sentado dentro
de nosotros en la forma de luz y sonido el Maestro enciende la lámpara del naam {verbo}
dentro de nosotros y de esta manera se abre en nosotros el sendero interno, el mundo
interno se hace claro y podemos ver todo claramente si el Maestro se ha hecho manifiesto
en nuestro interior. Los  Maestros nunca nos aconsejan que creamos en ellos con fe ciega,
nunca nos inculcan ese tipo de fe. Ellos dicen: "Ven trabaja y veraz". El guru Nanak dice:
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"Dentro de nuestro cuerpo hay luz y de esa luz emana el sonido y aquellos que hacen
contacto con esa luz y sonido, comulgan con el Señor todo poderoso". 

  

  

Con mi cariño de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Madre 

  

   

Madre 

Soy madre de tres hijos, un varón y dos hembras y abuela de 5 nietos 

Así como yo, hay muchas madres hermosas en este planeta 

Mujeres con semblantes variados de vida prodigiosas

Mujeres que han cargado, trabajado,sembrado,sus semillas en este mundo 

Que lucharon para criar a sus hijos, hijos de los vecino y sus nietos 

Cuidar de cada madre les aseguro que es como cuidar de la nuestra 

Porque en realidad la palabra, no dice nuestra madre, dise madre 

Y si cuido a mi madre tengo que cuidar a todas las madres que Dios a puesto en mi camino 

Si amo a mi madre y no amo a las otras madres entonces en realidad no soy madre 

Madre es el sacrificio y la entrega de su amor a cualquier ser que la necesite 

Madre es la fortaleza de sus hijos como el capitán que guia su bello barco 

Madre es la antorcha que diariamente ilumina al mundo, que es su casa

Madre y padre los dos se unieron, en voluntad de Dios, sin el no hubiera sido madre 

Acróstico a las madres 

Madre, hija, hermana, esposa, amiga, compañera, soberana del mundo 

Amor rebosa en tu interno aunque las penas en tu corazón guardes 

Dios te envió para que te hunieras al compañero de tu vida y realizarte como madre 

Riquezas en tu interno guardas siempre y los administras sin alardes 

Espero que todos los días de nuestra vida estemos conscientesde valorizar a las madres 

 

Con mi amor de madre y abuela Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

  

Página 382/1319



Antología de linda abdul baki

 Para todos los poetas, hermosos

  

Para todos los poetas, hermosos 

  

Con lágrimas en mis ojos leyendoles 

A todas estas bellas almas sintiéndoles 

Que me han acobijado con su amor pendiente 

Y me han demostrado su amistad y amor constante 

  

 Los amo a todos por igual sin diferencia en el portal 

Mi tiempo no me brinda para poder siempre comentar 

Pero ahí están todos y los sigo con mi sentimiento cordial 

  

Son como una familia que Dios me brindo 

Para unirnos en el amor divino del creador 

Y seguir brindando lo poco que tenemos con fervor 

Para siempre mantener nuestra alma empapada en su amor 

  

A los amados que me felicitaron como un regalo 

Compuse esto en foto shop resivanlo con amor 

Quiero verlos siempre contentos en la voluntad de Dios 

  

Que el amor que les tengo seguirá siempre andando 

Con la fuerza de los hermosos versos y cantos 

Seguiré enviándoles siempre mis escritos que no serán tantos 

  

Y les pido que mantengan su paciencia por mis sermones 

Ese es el único alimento que les puedo cocinar y regalar 

Creo que les caerá muy bien cuando lo vayan a probar 

  

Los quiero mucho Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

  

Duro corazón dijo:
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2 de Noviembre de 2010 a las 01:56

Muy feliz cumpleaños!! Que la llegada a un año más de vida, le traiga muchas bendiciones! 

Jhon dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 22:5

Que tenga un feliz y hermoso cumpleaños, con mucho aprecio.

Jhon. 

Pegaso poeta dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 22:

Linda, feliz cumpleaños

Pegaso 

RoseMarie M Camus dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 17:10

Se te extraña Linda... 

Que tengas el más lindo de los días!. Un fuerte abrazo lleno de amor para ti.

RoseMarie 

Florentino Novoa Saavedra dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 15:33

Querida amiga..., le invito a leer un clásico de Ruben Dario.

Un cuento delicadamente bello. y que partícipe en un poema fusionado titulado Domingo ..., Da de
Consagración a Dios.

Un fuerte abrazo... 

crystaluz dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 15:22

Mujer ejemplo de vida, espero tengas mil cumpleaños más y disfrutes al máximo todos ellos,
gracias por ser como eres, gracias por todas tus lindas palabras, Dios bendiga tus pasos querida
Linda.

Mil besos y abrazos al alma

Taty 

chitto_cat dijo:
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1 de Noviembre de 2010 a las 14:50

felicidades en este día especial para ti , que lo disfrutes , saludos edu 

KALITA_007 dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 14:30

Linda, mi querida amiga.... en este día espero que Dios derrame ricas y abundantes bendiciones,
celebro junto a ti, por este día tan hermoso...

que pases un bello y grato día, al lado de los que amas, y te aman...

kalita te desea muchas felicidades.. 

LA GITANITA dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 14:14

hola amiga mia te deseo lo mejor del mundo y que lo mas importante de cumplir un año mas lo
hagas con Dios que el te bendiga y cumplas muchos mas tqm 

la gitanita 

Libra *M* dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 13:47

Mi querida y dulce amiga, te deseo lo mejor en este día, que lo goces y disfrutes rodeada de tu
maravillosa familia y seres queridos.

Un fuertísimo abrazo en la distancia Linda y mis petonets amiga.

Dolors 

luz dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 13:32

Muchas felicidades querida hermana del alma!! que lo cumplas muy feliz , reunidos todos en el
Amor.

Te deseo todo el bien, querida Linda!!

Abrazos de luz 

elba lucia vizio dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 13:19

MUY FELIZ CUMPLEAÑOS AMIGA !!! QUE TUS DESEOS SEAN REALIDAD TE MANDO UN
GRAN ABRAZO !!! 
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lanegra rodriguez dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 10:54

Felicidades mi loinda amiga que este dia sea de mucha felidade y que seas hoy y siempre la luz , y
nuestra maestra en espiritualidad, aunque casi no apareces en el portal sigues sinedo nuestra guía.

besos. 

REGHINO PIGUAVE dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 10:44

FElicidades mi linda amiga en este dia de tu cumpleaños, y que sigas siuendo la luz que iluminas el
camino de quienes te conocemos y ammos. 

lucia.p dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 10:09

Feliz cumpleaños amiga mia, que pases un bello dia tan especial en compañia de tu familia y
amigos...

UN GRAN ABRAZOOOOOOOOO

FELICIDADESSSSSSSSSSSSSS 

nellycastell dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 09:45

Felicidades mi querida y admirada amiga, en el dia de tu cumpleaños te deseo un mundo lleno de
bendiciones para ti y tus familias asi como amigos, recibe un arco iris llenos de amores y un abrazo
de fresa y chocolate ,canasto llenos de claveles de todos los colores para una princesa en bondad. 

dolores pereira dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 09:32

FELIZ CUMPLEAÑOS LINDA .TE RECUERDO CON CARIÑO .UN ABRAZO. 

David ortiz dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 08:31

Soy una alma embriagada de amor por Dios, ese amor se reparte a todas las demás almas y cada
vez que das de ese amor mas crece, como el manantial que viene de las entrañas de la tierra nací
en Jordán el 1-11-51 mi padre del Libano mi madre de Siria y me crié en Venezuela, y estoy
residenciada en Siria, soy pintora y artesana me incline por la poesía y escritura libre para compartir
con mis hermanos amigos de todos los rincones del mundo, y identificarnos por medio de las
hermosas letras que plasman nuestros sentimientos y vivencias quiere compartir un poco lo que
Dios nos a dado y con eso les diré, aceptenlo con amor y humildad y asi siempre estaremos para
ayudarnos, los quiero mucho linda
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te amo 

BENJAMIN ROMERO dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 08:25

Muchas felicidades en tu dia querida amiga

Que las bendiciones del Todopoderoso esten contigo hoy y siempre Un abrazo sincero desde esta
tu recordada tierra Venezuela

Por siempre tu amigo:

Camin 

LIZMARLOGUA dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 08:05

Precioso día amanece hoy, una flor muy bella, abierta en su esplendor, para tí se crea hoy, que tu
vida esté llena de paz y dicha, que tu alma siga llena de bondad, que te sea buena mi amistad que
con precioso amor conservo, y que en este día tan primoroso, nos permita Dios compartir una vez
más el placer de a tu lado estar.

Dios te bendiga!!!! 

FIDEL HERNANDEZ dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 06:39

En tu día, me es muy grato el enviarte un Feliz Cumpleaños, amiga... Hoy en España es el día de
Todos los Santos, y además es festivo... Buen día escogiste tú para nacer... ¡Enhorabuena!

Un fuerte abrazo, hermana y amiga mía. 

lunaCr. dijo:

1 de Noviembre de 2010 a las 04:21

FELIZ CUMPLEEEEE¡¡

QUE DIOS LA BENDIGA Y LA LLENE DE PAZ, AMOR, Y TODO LO QUE NECESITE 

De: Beatriz Favre 

Asunto: Feliz cumpleaños 

Enviado: 1 Nov (07:35) 

Mensaje: 

Que Dios derrame sobre ti todas las bendiciones al celebrar una año mas de vida y amor por los
tuyos y por toda la gente que siempre te queremos, que este sea un dia glorioso, ya que, viviendo
es como nos ganamos el camino al cielo.Besos beatriz 

De: Princesa de Dios 

Asunto: FELICIDADES 
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Enviado: 1 Nov (19:58) 

Mensaje: 

HOLA, PASABA POR AQUÍ Y ME ENTERÉ DE QUE HOY ES TU CUMPLEAÑOS ME DETUVE A
DESEARTE UN FELIZ DÍA Y QUE CUMPLAS MUCHÍSIMOS MÁS. DTB 

De: lyi roseblue 

Asunto: HOLA 

Enviado: 1 Nov (23:36) 

Mensaje: 

FELIZ CUMPLE AÑOS QUE DIOS  TE BENDIGA HOY Y SIMPRE  

SALUDOS CARIÑOSOS  LY 

De: Rocio V-P. 

Asunto: Feliz Cumpleaños! 

Enviado: 2 Nov (00:15) 

Mensaje: 

Un abrazo! 

Rocio 

De: Diluz 

Asunto: Hola Linda 

Enviado: 2 Nov (06:51) 

Mensaje: 

Hola Linda, ¡Feliz cumpleaños! no te olvido simplemente ando con poco tiempo y tratando de
cumplir lo mas que puedo, yo espero que te encuentres muy bien, y estes muy contenida a
acompañada por toda tu familia tan grande y Linda que tienes, el otro día leí el poema que le
escribistes a las mamás, no lo comenté todavía pero si lo leí y está hermoso como todo lo que
escribes, tan lleno de buenos y nobles sentimientos. Te envío todo mi cariño y un beso grande y
también mis deseos de que todos los días sean siempre especiales y hermosos para ti y todos los
que te aman. 

Diluz*Alicia 
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 Hoy he leído: léanlo

  

  

Hoy he leído: léanlo 

  

Si alguien te critica se llevara tus malas acciones 

Y sus buenas acciones vendrán hacia ti 

Te limpiara sin agua ni jabón. No lo apartes de ti 

Bríndale un lugar cerca de ti. Que así te limpiara sin fin 

Y se preocupara por ti. Que mas quieres Dios esta junto a ti?? 

Que te ha mandado al crítico para limpiarte. Se feliz 

  

Les mandare algunos dichos acerca de la crítica 

De los amados maestros de la india 

El Maestro Sawan Singh Ji acostumbraba  decir  vigorosamente: "No hay sabor alguno en
hablar mal de los demás. Hay sabor y placer en los goces de los sentidos pero, ¿ donde está
el placer de encontrar faltas? 

El guru Nanak dice: nunca alejes al crítico, siempre dale respeto y fama. 

El purifica nuestro cuerpo y mente y solo canta nuestras glorias 

  

El Maestro Kirpal acostumbraba a relatar este incidente: una vez cuando el maestro sawan
fue a un pueblo para dirigir el satsang, {charlas santas} el encargado de la organización le
pregunto si deberían poner afiches y hacer propaganda. El Maestro Sawan respondió: "no te
preocupes por eso". Sus críticos en ese tiempo eran los Arja Samajis y los Akalis. Ellos
querían criticar al Maestro Sawan Singh; así que fueron alrededor de la ciudad con parlantes
puestos en su jeep, diciendo: "El Maestro Radahasuami  ha venido no vayan a su satsang
porque el coloca instrumentos musicales en la cabeza de la gente que va a donde él, y, con
sus ojos, El se apodera de la gente". El Maestro Kirpal acostumbraba  decir: "debido a esta
publicidad negativa, la gente estaba curiosa de saber cómo era esa persona, quien estaba
haciendo todas estas cosas". Mucha gente nueva vino al Satsang, y fueron iniciados por el
Maestro Sawan Singh Ji, y le dieron las gracias a los Akalis y los Arjas Samajis quienes les
habían ayudado a encontrar un Maestro Perfecto. 

  

  

Ni siquiera critiques una pequeña paja  que este bajo tus pies. 

En alguna oportunidad te puede caer en los ojos y causarte mucho dolor. 

  

La gente se ríe y están contentos observando las faltas de los demás. 
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Pero no recuerdan las suyas que no tienen limites. 

  

Una bella historia 

  

Había un rey cuyo nombre era Ajassar, y una vez se burlo de un Santo perfecto. Le hiso una
donación de estiércol de caballo. Los Santos son siempre bondadosos, y ellos son muy
humildes. El Santo acepto esa donación sin hacer ninguna pregunta y sin decirle nada al rey.

  

Pero la ley de la naturaleza que cualquier cosa que se done ? si lo han donado con todo
corazón-- seguirá aumentando, y será agregado a su cuenta. Entonces cuando el Santo abrió
esa bolsa de estiércol de caballo, empezó a aumentar y, debido a que el rey había dado esa
donación consciente de lo que hacía, continuo creciendo y creciendo. 

  

Una vez cuando el rey pasaba por el lugar por donde vivía el Santo, vio que había montones
de estiércol de caballo allí, y no vio ningún caballo. Él le pregunto al Santo, nuevamente para
burlarse de él: "Santo veo que hay mucho estiércol aquí, pero no veo ningún caballo". El
dijo: "Si, eso es cierto, no tengo caballo. Pero uno de mis amados me hiso una donación, y
está aumentando, ya que es la ley de la naturaleza que si alguien hace una donación, recibirá
su fruto aumentando considerablemente. Así que él me dio un poco de estiércol, y ahora
como resultado de esa ley de la naturaleza a aumentado y aquí esta". 

  

El rey se dio cuenta que había cometido un gran error y le pregunto: "¿Que me sucederá por
haberte dado esto?  ¿Que me sucederá?" El Santo dijo: "Tendrás que comerte todo este
estiércol de caballo". El rey pregunto: "¿Hay alguna forma de escapar a este castigo?" El
santo respondió: "Si hay una forma. Si la gente empieza a criticarte, ellos tendrán que
comerse todo este estiércol en lugar de ti, ellos tomaran tus pecados, y tu obtendrás sus
buenas cualidades. Así que has algo que haga que la gente te critique". 

  

El rey se dio cuenta de su error, y no quería hacer otra cosa mala. Pero sin embargo, debido
a que el santo le había dicho, el fue a la casa de un pundit [ hombre religioso} y le pidió que
le diera una hija. Y le dijo: "Llevare a tu hija a mi palacio y allí are la devoción con ella; pero
por favor dame a tu hija". 

  

Entonces cuando el pundit le dio su hija al rey, la llevo al palacio, y todos vieron que un rey
viejo había llevado a una mujer joven para que viviera con él. Pero el solo hacia la devoción
con ella, y le dijo que diariamente fuera a donde él con ese propósito. 

  

La gente no sabía la verdad acerca de lo que sucedía en el palacio, así que empezaron  a
conjeturar y mucha gente critico al rey; diciendo: "¡Miren a este rey! El es un anciano, y tiene
varias reinas, pero a pesar de eso está enamorado de la joven hija del pundit, y está
haciendo algo muy malo". La gente no sabía la verdad, pero no obstante lo criticaban.
Entonces el estiércol del caballo que había aumentado empezó a disminuir, debido que
cuando la gente criticaba al rey, sus pecados pasaban a ellos, y sus buenas acciones
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pasaban a él. En esta forma, todo el estiércol que había aumentado desapareció. Entonces el
rey devolvió  la hija al pundit su padre. 

  

Pero cuando el rey fue de nuevo al lugar donde vivía el Santo, vio la pequeña bolsa de
estiércol que había donado originalmente al Santo. El dijo: "He acabado con todo, pero
todavía pero todavía permanece este! ¿Qué sucederá con ello? ¿Tendré que comérmelo?" El
Santo respondió: "ciertamente  así es". Pero agrego. "ve nuevamente y trata de hacer algo
para que la gente te critique mas, para acabar con esto. Te diré una cosa: hay un mercader
de aceite en tu reino, quien no te ha criticado; él es el único que no ha compartido este
estiércol. Ve a aquel mercader de aceite y has algo para que hable en contra tuya'. 

  

Entonces el rey se disfrazo y fue donde el mercader de aceite. Le dijo: "¿Qué clase de
persona eres tu? Ves a tu rey-- el es un gran rey, pero, aun así, ha hecho esta mala acción?el
llevo a la hija del pundit a su palacio y, ¿quien sabe que ha hecho con ella?" Y en esa forma
empezó a criticarse a si mismo ante el mercader de aceite. Pero el mercader de aceite era un
buen meditador iniciado de un Maestro perfecto y sabia que perdería si criticaba?cuan bajo
caería en su meditación?así que no critico, sino que en cambio dijo esto: "Oh  caballero, no
nos deberíamos molestar por él.  Cualquier cosa que haya hecho el rey pagara por ello. No
debes preocuparte por él. No es una cosa buena para ti criticar a alguien enfrente de mí ya
que no quiero escuchar eso". 

  

Pero aun así el rey {disfrazado} seguía criticando al rey, para que el mercader de aceite se
comiera el estiércol. Así que el mercader de aceite saco un palo grande y dijo: "¡Oh hombre!
Si no te alejas de mi, si no dejas de criticar al rey, te daré una buena paliza". 

  

Entonces el rey salió corriendo y regreso donde el Santo y dijo: "El no está dispuesto a
criticarme, así que, ¿Qué le sucederá a este estiércol! Qué queda?" El Santo dijo:" Encuentra
cualquier medio si no, tienes que comértelo. Si no te comes este estiércol, o encuentras
alguna otra forma de acabarlo, nuevamente aumentara y de nuevo tendrás que hacer la
misma cosa que hiciste". 

  

Así la historia cuenta que el rey Ajassar tuvo que comerse ese estiércol. Se comió un poco
mesclado con dulce, pero lo acabo. 

  

Cualquier cosa que siembres eso cosecharas. Si has sembrado chilis definitivamente
tendrás que cosechar chilis. 

  

El Mahatma Sheikh Saadi acostumbraba decir: "si quiero criticar, criticare a mi madre, para
que las buenas acciones puedan permanecer en nuestro hogar". 

  

Así que deberíamos de mantenernos a salvo de esta arma tan peligrosa 

  

Con mi amor de siempre Linda 
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Todos los derechos reservados
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 Somos o no somos?

  

    

Somos o no somos? 

Dios ama a los devotos en quien en su corazón reside el amor 

Solo en su devoción podemos encontrarle y en su amor realizarle 

Empezamos primeros con los ritos rituales y esperamos los frutos 

Mas los frutos están en el amor que  nuestro corazón engendra 

Y seguimos en la búsqueda de poder amarle 

Y solo en la devoción podemos encontrarle 

Con la humildad podemos nuestro amor brindarle 

Y él con su gloria podrá a nuestra alma luz darle 

Entendamos la verdadera misión en el amor y la devoción 

Soltemos las cabuyas enredadas de la gran prisión 

Que nos deja ciegos a la verdadera devoción 

Que solo el gran amor de Dios nos dará la salvación 

  

Y junto a esto les contare una bella historia de los amados Maestros de la India. 

Hay un sitio llamado Pampasur en la India, al que consideraban en la edad de plata como un
muy buen lugar de meditación muchos yoguis y munis {hombres religiosos} iban allí para
hacer sus prácticas espirituales. 

   

En ese Lugar también vivía una vhilni, una mujer de muy baja casta. Los yoguis que Vivian
allí se enteraron que el señor Rama iba a visitar ese sitio, y estaban muy orgullosos de sus
japas y tapas {ceremonias} porque hacían esas prácticas diariamente. Ellos estaban seguros
de que el Señor Rama vendría a sus casas. 

  

Por otra parte, aquella vhilni, aquella mujer de baja casta cuyo nombre era Shivri, también
tenía muchísimo amor, y era muy devota del Señor Rama. Ella pensó: "si dios viene a mi
casa yo no tengo nada de comer para darle. Iré y traeré algunas bayas {morass} del Bosque
". 

  

Ella fue y recogió algunas bayas de muy Buena apariencia. Pero cuando ella regreso a la
casa pensó: " si las ballas no están dulces, si están amargas, y el Señor Rama las come no
les gustaran". Así que pensó que debería probarlas con anterioridad, para estar segura de
que estuvieran dulces. Ella probó todas las bayas, pero en su amor y devoción por el Señor
Rama se olvido que de acuerdo con la ley ritual hindú, las estaba contaminando. Cuando el
Señor Rama llego allí. El no fue a los monasterios o casas de los rishis o munis, sino que fue
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donde aquella vhilni y comió esa comida contaminada. 

  

De manera que aquí Paltu Sahib dice que el Señor Rama vino donde shivri, a su choza
deteriorada, y comió aquellas bayas contaminadas con tanto amor por ella que todos
aquellos rishis y munis que estaban orgullosos de sus prácticas comenzaron a llorar porque
Dios no estaba complacido con ellos. 

  

En ese lugar había un estanque, cuya agua estaba sucia. Los rishis y munis estaban tan
orgullosos de su prácticas que no permitían a aquella anciana tomar agua de allí, porque la
consideraban como una persona de baja casta. Ellos pidieron al Señor Rama que purificara
el agua por medio de una bendición. {Se creía que si una persona verdaderamente santa
ponía sus pies en agua contaminad, se purificaría}. Rama deseaba enseñarles una lección y
quiso enfrentarlos a su egoísmo. Así que les dijo: "Ustedes son muy buenos mahatmas,
están haciendo muchas practicas, ustedes deberían bendecir esa agua. Ustedes deberían
poner su pies dentro de esa agua". Ellos lo hicieron, pero el agua seguía sucia. Entonces el
Señor Rama mismo puso sus pies dentro de esta, "No, yo tampoco puedo hacerlo. Pero
ensayemos con aquella anciana". Entonces la llamaron. Y cuando ella puso sus pies dentro
del agua, esta se volvió muy pura. De esa forma se les enseño una lección: que en la corte
de Dios solo cuenta el amor y la devoción. Y Dios está complacido solamente con aquellos
que tienen amor por El y que siempre son devotos a su amor   

Con mi amor a todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor   
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 Haikou 

  

Haikou  

 

Soñar en volar 

caen en paracaídas 

ya no mas estrés....  

Familias en el sueño 

mas recuerdos lejanos

falta de noción 

La artesanía

nacer de un nuevo día

Suspiros luego  

Luz, mil colores

Meditar  oscuridad 

lindo insomnio 

 

Una vela alumbra 

mi mente deslumbra luz

tocan la puerta  

  

Dejemos ira 

?Sanemos la bondad 

Ben bella unión 

  

Hay que luchar si 

Y perdonando siempre 

Hazlo ahora ya 
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Errores llenos en. 

Guachimanes pendientes 

A trabajar es 

  

No tardemos en. 

Limpiemos el aposento  

Fruta segura 

  

Sustenta el amor 

Ya comerás la fruta  

No tardes es hoy 

  

Solo Dios eterno 

Suplícale con fervor 

Tesoro visto 

  

Con amor Linda

Derechos reservados del autor 
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 Las letras

  

  

  

  

  

Las letras 

  

Hay letras que llegan y abrasan al alma 

Hay letras que  florecen en tanta calma 

Hay letras que luchan, que gritan, que cantan 

Hay letras que pasan de largo sin hacer falta 

  

Hay letras blancas y como perlas que en el camino trae 

Hay letras que brindan y alimentan su néctar en su viaje 

Hay letras que suenan como melodías gloriosas y ramaje 

Hay letras que se pierden en la vida y muere su mensaje 

  

Hay letras que alivian la enfermedad del amor 

Hay letras que suplican para parar el dolor 

Hay letras que se suman a más y más candor 

Hay letras que dejan melancolía y mal sabor 

  

Hay letras que se unen para unir a los demás y andar 

Hay letras sutiles que como lluvia caen sin parar 

Hay letras que se esmeran por más a alguien alentar 

Hay letras que hieren a todos por falta de humildad 

  

Hay letras que nacen en el mismo momento de clamar 

Hay letras que se buscan para una frase completar 

Hay letras que se guardan en las gavetas si importar 

Hay letras que pegan más que un palo de amasar 

  

Hay letras que sucumben en el tiempo y en el mas allá 
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Hay letras que se dicen con la pura y hermosa verdad 

Hay letras que se manejan para cambiar el antifaz 

Hay letras que destruyen países y a muchos manipular 

  

El juego de las letras es muy importante 

Fabriquemos  las más hermosas letras y adelante 

Para que nuestras vidas sean una joya constante 

Y así unirnos en el amor divino de Dios permanente 

  

Si no tenemos letras hermosas para escribir 

Es mejor leer las letras que nos brindan y recibir 

Unámonos en las letras que nos dejan expresar nuestro vivir 

Y seguir en este camino hermoso que nos lleva al buen sentir 

  

Con mi amor hacia todos les mando lo poco que tengo para compartir 

Y decirles siempre que la hermosura esta en el buen transmitir 

Seamos flexibles con todos en una unión de misericordia sin fin 

Y solo así podremos llegar a nuestra verdadera identidad y luego morir 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Hoy he escrito para Cristaluz y Jorge

  

  

Este fue el primer poema 

22 de mayo 2010 

A cuatro almas del foro   

Me levante a las tres de la madrugada a meditar 

Y por mi mente un pensamiento empezó a brotar 

De escribir estos pequeños versos sin par 

Y brindarles a cuatro almas lo que Dios les pudo regalar. 

 

Duerman tranquilos hermosos niños 

Que mamita ya se encontró

Un corazón muy grande y hermoso 

Que solo sabe brindar amor. 

 

Ella merece este encuentro 

Porque en el pasado sufrió

Y Dios inmenso omnipotente 

Le mando ese gran amor. 

 

Su mamita los quiere mucho 

Ya su corazón tranquilo esta 

Porque encontró un buen hombre 

Que siempre los protegerá. 

Es un alma muy hermosa 

Que su amor les brindara 
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Y que Dios lo quiera chiquititos

Muy pronto se unirán. 

Serán una bella familia 

Con comprensión y amor de verdad 

Que el sufrimiento del pasado 

Enterado, bien enterrado estará. 

Ahora animo a los tres 

Que pronto Jorge llegara 

A llevarlos en sus alas 

Y que los acompañe la felicidad.   

Con mi amor de madre abuela Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

 

  

  

Este fue el segundor poema para ellos 

el 7 de septiembre de 2009 

 Cristaluz y Jorge

Almas que se conocieron a través de la pantalla 

El destino los sentó a los dos a escribir y comentar 

Se leían con amor y ya empezaban a identificarse

Sus corazones diariamente palpitaban de emoción. 

Luego pasaban los días en distintos colores y sensaciones 

Y seguían pasando los días y los meses en espera de ese amor 

Pensaban, analizaban y esperaban en esa rueda la pasaban 
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Pidiendo al divino señor que se cumpla su bella y gran misión. 

En otra parte los amigos seguían su enlace del amor virtual 

Todos esperando esa unión hermosa que empezó escribiendo 

Y con el tiempo siguió su más sano canto en unión del amor 

Y Dios desde lo alto trabaja para unir las almas en ese candor. 

Esta alma que les leía, a Dios siempre pedía por esa unión

Y tenía algo claro en mi corazón que esa unión se daría

Por sus bellas palabras que plasmaban en sus poesías

Y su hermoso y soñado amor que vivían día a día. 

Lleven todas las caras de la vida 

Con conciencia amor y alegría

Dejen sus mentes limpias de melancolía

Porque eso atrofia al alma y la martiriza. 

Contemplen siempre a Dios en cada uno 

Que cuando el uno mire al otro vea a Dios en su rostro 

Y que nunca dejen de escribir poemas sanos 

De lo contrario su alma retrocederá y es vano. 

Alimenten su alma antes de sus cuerpos 

Ella es quien les da el fuerte sustento 

Párense a las tres de la madrugada 

Siéntense cierren los ojos y oren al señor. 

Si nos aceptamos así como somos 

Luego seremos lo que querremos ser 

No critiquemos nada el uno en el otro 
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Y la vida así llevara su buen corcel. 

Amen las cosas más sencillas de la vida 

Viviendo con sencillez y armonía

La conformidad es la reina de la sabiduría

Vivan así y practiquen la comprensión. 

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

 

  

Este es el tercer poema  

Hoy he escrito para Cristaluz y Jorge 

  

Es algo muy hermoso y lindo de saber 

Que dos almas Dios unió en el querer 

Ese amor que nació y se cosecho sin perder 

El amor, la esperanza, y la inmensa fe 

  

Lucharon con verdades sin barreras 

Comentaron sus alegrías, sus tristeza 

Esperaron con calma sana y destreza 

El tiempo conto de su lucha sin peresa 

  

El tiempo indicado llego y ella a México viajo 

Dejo atrás sus dos polluelos, ya llegara la unión 

Valiente y decidida llego donde su gran amor 

Con  la mente en sus hijos y pidiéndole a Dios 

  

Llego a su destino y se encontró con su ángel esperándola 
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Ya estaba escrito de esa hermosa unión sin fronteras 

Y la felicidad los colmo de dicha sin ninguna espera 

Planificaron su unión en el matrimonio que es, entrega 

  

Y después de esta bella unión le queda algo en su carrera 

Que el sueño se cumpla con los hijos de la princesa 

Que serán los hijos del ángel que aguardo con finesa 

Y vivirán juntos y amándose hasta que Dios lo quiera 

  

Esta alma que te escribe te comenta, con amor duradera 

Tu felicidad es la mía y me encanta tu amistad verdadera 

El mundo es tan chico que nos puede brindar, al paso dar 

Que algún día caminando nos encontremos en la misma vereda 

  

Con mi cariño de siempre para ti y Jorge 

Todos los derechos reservados del autor
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 Es, una verdad

  

  

  

Es, una verdad 

  

Todos los conocimientos, inventos, sabiduría y demás 

Los tenemos que dejar cuando emprendamos el viaje final 

A ese viaje no nos acompañaran nada de este mundo material 

Tenemos que ser como niños, para poder por esa puerta entrar. 

  

  

Somos muy astutos en lo que concierne a este mundo global 

Y nos olvidamos del camino interno del mundo astral y causal 

Y de otros mundos y peldaños que quedan más allá del mas allá 

Como podremos calificarnos para los mundos empezar a escalar. 

  

  

Si nos olvidamos de ellos y estamos dando brinco sin más ni más 

Probablemente no es el tiempo que nos toca a esa puerta alcanzar 

Seguimos muy tontos y siempre ignorando ese hermoso y divino lugar 

Ya aprenderemos que este mundo solo es una posada temporal. 

  

  

Muchos han escalado los peldaños espirituales internos sin esperar 

Otros no creen en ellos y critican a los demás sin parar ni escarmentar 

Solo el que probó la divina fruta, solo él, puede de ella cantar y hablar 

Porque solo con leer de la fruta no podremos su gusto paladear. 

  

  

Sentémonos un poco aunque sea un momento a reflexionar 

Se nos esta yendo el tiempo y nuestro verdadero trabajo sin realizar 

Dios nos dio este cuerpo se sentó en el centro del templo a mirar 

Ese centro principal está entre los dos ojos es el ojo divino espiritual. 
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El esta mirándonos y sabe todo, sin a nadie regañar ni reprochar 

Y nosotros no nos importa que él este y nos mire desde ese lugar 

Seguimos cometiendo falta tras falta sin importarnos cuál sería el final 

Pero la ley del karma cobra todo en esta vida y en la del más allá 

  

Con todo mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Llego el día esperado

 Llego el día esperado 

DIOS 

DIOS DIOS 

DIOS DIOS DIOS 

La naturaleza en todo su esplendor 

Y mi alma como ella, en su misión 

Hermanos les quiero cantar una canción 

Que nace de las profundidades de mi corazón 

  

Les cantare una, que tenga mucha humildad 

Luego nos sentaremos todos a meditar 

Nos uniremos de las manos para rectificar 

Que todos somos almas del Dios inmortal 

  

Luego buscaremos más hermanos en este mundo global 

Y unidos lucharemos para más amor siempre dar 

No nos olvidemos que siempre hay alguien en algún lugar 

Para transmitirles nuestros sentimientos y nuestra cordialidad 

  

Hoy viajo a la india al retiro espiritual de amor fraternal 

Es algo muy sublime que con nada lo puedo comparar 

Meditación, devoción, y las hermosas charlas escuchar 

Del amado divino Maestro que me enseño a mi interno entrar 

  

Los dejare por unos 10 días con un hasta luego de alegría 

Mi cuerpo mi mente mi alma y corazón libres de melancolía 

Están bailando de tantas olas sutiles de sinfonías 

Cuando llegue a la india y vea al hermoso Maestro 

Será este mí más afortunado y hermoso día 

  

Al regresar les contare, si Dios me permite un poema les escribiré 

Contándoles del viaje sagrado que une a todos los amados 

Y comentaremos nuestros sentimientos empapados en el amor 
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Y espero que cuando vuelva los encuentre con mas comprensión 

  

De seguir adelante en estas letras 

Que son una misión sin restricción 

Comprendernos sin condición 

Conseguirle a todo una solución 

De lo contrario seremos ciegos de razón 

Adelante, adelante en nuestro gran amor 

Que es el amor inmenso del padre universal 

Que a todos sus hijos el quiere por igual 

Pero la ley del karma nos atrapo en el lugar 

Librémonos de ella para terminar nuestra misión 

Y al padre regresar en alas del amor 

  

Con mi amor a todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Lo que viví en mi viaje a la India desde el  24-12-2010   al

2-1-2011

  

  

Lo que viví en mi viaje a la India desde el  24-12-2010   al 2-1-2011 

Autor linda abdul baki 

  

Las verdades inmensas  que como átomos se van formando 

Y crean olas de amor inmenso en lo profundo de mi interno 

Oleadas de felicidad y paz acompañadas de su gran voluntad 

He vivido en esa atmosfera estos días, es algo divino sin igual. 

  

  

Reverdece mi alma con su lluvia, de bondad y gracia 

Se aquieta mi mente, deja las olas incesantes y se calma 

Mi cuerpo camina, sin pensar siquiera en su comodidad 

Así es el tiempo del amor, devoción, y mucha receptividad. 

  

  

La mente tonta empieza a reflexionar, a arrepentirse, y a rectificar 

Dejando el pasado, el presente, y el futuro, todo en su voluntad 

Aprovechando las charlas del amado Maestro en el satsang 

Llenando el receptáculo para mas perlas espirituales acumular. 

  

  

Palabras no hay para expresar su divinidad y humildad 

Las hojas de escribir y los lápices volaron rápido del lugar 

Porque tuvieron pena de no poder su bello trabajo realizar 

Mi alma y me mente se sumergieron en una aurora celestial. 

  

  

Por más que quiera de esa hermosa experiencia poder hablar 

Quedo muy corta de lo que vi, y viví, no lo puedo todo contar 
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Nos regalo su gracia, bondad, misericordia y su amor universal 

Solo podre decir que fue algo sublime, sublime en verdad. 

  

  

  

El tiempo en esos días en el ashram cambio y se convirtió en primavera 

Y cada uno en su receptividad aprovecho su tierna felicidad dadora 

Cada quien en su receptáculo acumulo lo que el amado Maestro regalo 

La riqueza que se derramo y que el repartió no tiene límites su amor. 

  

  

 Los hermanos extranjeros, eran como 200 

Los hermanos y hermanas de Siria éramos 38 

Y los hermanos Hindús eran como mas de 100 

Hermanos, hermanas viejos y niños de todas partes del mundo 

De Siria, Venezuela, Colombia, Usa, Guayaquil, Ecuador, gana, Italia, España, etc. 

  

  

Cada quien en su búsqueda se esmero 

Cada quien en lo que buscaba se sumergió 

Cada uno solo lo que le tocaba encontró 

Cada uno a su manera interna al Maestro vio. 

  

  

Unos tenían hambre de hablar y conversar 

Otros en demostrar que eran los líderes del lugar 

Otros les gustaban servir y amor brindar en el gran langar {cocina} 

Otros solo, solo caminaban y miraban a los demás. 

  

  

Otros fueron a cantar, meditar y las charlas escuchar 

Otros a superarse en  sus meditaciones y en lo interno adelantar 

Otros tuvieron experiencias que a nadie pueden comentar 

Otros sintieron la felicidad inmensa de la verdadera hermandad. 
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Y el Maestro en su divina forma sutil humana 

Ahí  mirándonos a todos y regalándonos su mirada 

Que se le puede preguntar a quien todo lo sabe, creo que nada 

Tonta es la mente que se deja llevar por las falsas y frías bandadas. 

  

  

Todos cometemos errores y eso es de humanos 

Pero seguir en ellos es muy de mundanos 

No dejemos que pase el tiempo sin remediarlos 

De lo contrario no entenderemos a los adversarios. 

  

  

Completemos nuestro ciclo de vida enchumbados en su amor 

Que todo lo permea y nos lo da sin precio ni condición 

Mantengámonos en el recuerdo que nos lleva directo a Dios 

Solo así podremos entender su grandeza y obtendremos la salvación. 

  

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Así, así es como paso

  

  

Así, así es como paso 

  

Armemos los pensamientos 

Que se tejen con los sentimientos 

Se columpian en el recuerdo 

Y se alimentan de lo más cierto 

  

Vuelan en alas del amor 

Otros en manos de la tristeza 

Muchos lloran su dolor 

Y otros cuentan quimeras 

  

Otros salen a mirar al sol 

Otros le escriben a la lluvia 

Y mi corazón su estadía culmino 

Cuando sentí su divina frescura 

  

Caminos que nos unen 

Otros que nos separan 

Todos son caminos 

Que aguardan en la emboscada 

  

Gritar quiero lo que siento 

Iré a una gran montaña 

Será que ahí el viento 

No soplara en mi ventana 

  

No me puedo escapar 

Lo tengo en mi interno 

De que más puedo hablar 

Solo de su amor en silencio 
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Es mi silencio que se unió 

A mi soledad su amada 

Y dejo en mi alma, si señor 

Una paz inmaculada 

  

En realidad hoy no pensaba en escribir nada 

Sentada en la PC mis manos solas andaban 

Y cuando me di cuenta mis queridos hermanos 

Ya había escrito esto y se lo dejo en sus manos 

  

Con mi gran amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Es mi canto diariamente

Es mi canto diariamente 

  

Canto diariamente los himnos devocionales 

Que elevan mi alma a su paz y elocuencia 

Sintiendo en mi mente y cuerpo algo de conciencia 

Para elevarme siempre por encima de los apegos corporales 

  

Sanamente vivo vigilando mis actos diariamente 

Como un guachimán alerta a su serio trabajo 

Si  no me vigilo diariamente y a cada momento 

Perderé el hilo de mi bello encuentro constante 

  

Es un trabajo hermoso que debo cada día hacer 

Para corregir mis malos actos  defectos y errores 

Enchumbada en la remembranza del ser supremo 

Camino con su recuerdo constante y sus olores 

  

Su luz, su sonido, sus frutos, sabores y olores 

Están aguardándome en el portal interno 

Trabajare duro para llegar a ese aposento 

Que me guiara y se terminaran los dolores 

  

Es algo hermoso solo quien lo vivió lo capto 

Viajamos mucho en lo externo que tiene dolor 

Nos alejamos de lo interno sin captar su color 

Perdiendo nuestro valioso tiempo sin acatar su amor 

  

Es su amor quien nos sustenta y nos deja amar 

Pero las olas de la mente incesantes siempre están 

En un agua turbulenta  la imagen de nuestra cara no es clara 

Solo cuando esa agua se aquiete podemos ver la verdad 

  

Las olas de la mente son muchas y nunca terminaran 
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Solo hay una práctica efectiva y es sentarnos a meditar 

Solo así paramos y calmamos a la mente que vaga sin escatimar 

Ella nos enreda en los vicios y luego se sienta a quejarse y a llorar 

  

Convirtámonos en buenos amantes tiernos y eficaces 

Su amor que a caudales cae en nuestro interno sin parar 

No, nos alejemos de el que nos espera en el portal 

Para enseñarnos el camino de regreso a nuestro verdadero hogar 

  

Tierna es su sabiduría e inmensa es su misericordia 

Mi alma sólo florece en su remembranza y divina gloria 

Soy como el pez en su recuerdo constante y memoria 

Que si lo sacan del agua sufre y muere en su euforia 

  

Luchemos siempre para adquirir los valores sutiles 

Que nos alimentan diariamente y nos dan verdades 

Las cuales almacenamos para terminar con los pesares 

Y ser libres como el alma que se elevo por los peldaños espirituales 

  

No nos enfrasquemos en discusiones y disputas 

Mantengámonos en un estado de devociones sanas 

Para poder satisfacer nuestra vida bien amada 

Y esparcir en el mundo semillas de amor y bondad amasadas 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Va pasando el tiempo

  

  

Va pasando el tiempo 

  

El tiempo pasa rápido sin mirar atrás 

Y nosotros de su mano viajamos lejos de la verdad 

Nos lleva nos trae nos hace reír y llorar 

Y nos esconde las verdades, que no nos quiere dar 

  

Andamos como robots en este mundo material 

Estamos nuestro trabajo realizando sin más ni más 

Perdidos en el tiempo de la vida en su materia natural 

Nos olvidamos de nuestro verdadero trabajo realizar 

  

Corremos de aquí para allá y de alla para acá 

Como autómatas estamos caminando sin parar 

Vivimos, amamos, peleamos, discutimos, al transitar 

Y al empezar a rectificar, el tiempo dejo de andar 

  

Lo más cerca que tenemos es la muerte que en el tiempo ella esta 

Esperándonos estemos sanos, enfermos, pobres o ricos, ya vendrá 

Y nos dirá ya es, el día a llegado tienes que partir conmigo sin pensar 

Y cuando nos lleva la muerte vemos nuestros actos, y ya es tarde para rectificar 

  

Seamos consientes antes de dejar este lugar que en el tiempo esta 

Veamos que hemos almacenado, de las joyas eternas en este lugar 

No dejemos que el tiempo nos arrebate lo más sublime sin acatar 

Que algún día tendremos que dejar este lugar y las cuantas revisar 

  

Busquemos en el mismo tiempo, este es el tiempo y ahora 

Almacenemos las joyas preciosas que tenemos a nuestro alcance 

No las dejemos tiradas y pisoteadas sin su significado mirar 

Son las joyas una riqueza que nos ayudaran en el más alla 
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Así como amamos a la vida y sus etapas sin voltear atrás 

Así debemos amar las etapas que nos llevaran al sutil lugar 

No carguemos más de lo que podamos, en nuestro interno llevar 

Seamos livianos como la paloma que emprende su vuelo si parar 

  

Con mi aprecio Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 HAIKO

HAIKO 

  

  

Mi agua de vida 

Su amor eterno sublime 

Me satisface 

  

Soledad amada 

Duerme en mi interno 

Dame tu calor 

  

Sumando están 

Los días venideros en 

Reunir las perlas 

  

Consiente pensar 

Repasar las obras pronto 

No desfallezcas 

  

Ayuda certera 

No mires nunca a quien 

Brinda amor puro 

  

Andando prisa 

Año que se escapa ya 

Volver almanaque 

  

Vivamos obras 

Calentemos bondades 

Risueños diarios 

  

Sumamente es 

Entiende oh mente ve 
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Rectificaras 

  

Solo dejemos 

Los malos entendidos 

Éxito de vida 

  

Con mi amor de siempre Linda 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 Negrita léeme esto por favor

  

Negrita léeme esto por favor 

  

A la negrita más bella de poemas del alma 

Que escribe con su alma y deja sus dedos en calma 

No le preocupa la rítmica ni la cascara de la palma 

Ella se inspira y es esto lo que su corazón canta 

  

Me parece hermoso que te manden a la escuela nocturna 

Mucha gente te estará esperando para que le cantes con dulzura 

Luego los sientas a todos junto a ti y le dictas tus premuras 

Y veras que en  poetas se convertiran y saldrán hablando de tu hermosura 

  

  

Nunca les reclames nada sigue escribiendo con tu alma 

Los dedos se equivocan y saltan sin acatar la confianza 

Diles  más bien que gracias a sus comentarios en reverencia 

Has recibidos mas halagos de quienes te quieren en poemas del alma 

  

Me encanta lo que Nelita comento y no se equivoco 

Que las almas de este foro te aprecian y no es poco 

Y siempre constante en tu tarea, todos los poetas somos locos 

Así que sigue adelante que las letras te esperan de algún modo 

  

A Susi y a tu primo les mando mis saludos y les reparto 

Todos tus bellos poemas que se sientan a leerlos 

Y si van leyendo creo que les encantaran verlos 

Y ya más no te matricularan, sino con un beso 

  

A tu cuñadito Humbertito se que te ayuda a su manera 

Sonríele y bríndale siempre tu sonrisa primera 

Dile que el alma no tiene edad y siempre es como la primavera 

Dale un abrazo y dile grasáis por tus sentires  con quimeras 
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Aquí te cuento una pequeña historia 

Una devota de su Maestro de tanto amor que le tenía 

Un día vino el Maestro a visitarla a ella y a su esposo 

Y ella de la emoción y el amor se distrajo en su devoción 

Y le brindo las conchas de la banana y la fruta en la cocina la dejo 

El Maestro empezó a comerse la concha 

Y cuando el esposo la reprocho por haber echo esto 

El Maestro le dijo deja que esa concha tiene mucho amor 

Y me la como  si fuera la fruta que me la hubiera obsequiado 

  

Con mi cariño de siempre Linda 

todos los derechos reservados del autor
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 Para Elo y mi hija Wedad

  

  

Dos almas que se parecen Elo y Wedad 

Wedad es mi hija y Elo es como si lo fuera 

En realidad no sé porque cada vez que veo a Elo veo a mi hija Wedad 

Debe haber algo que las identifica, no será el físico, pero hay algo 

  

Haikou  

Elo hermosa es 

Wedad sonriente viene 

Las dos almas luz 

  

Gotas de roció 

Son almas paralelas 

Algo tienen en si 

  

Wedad poeta es 

Elo poeta también es 

Se identifican 

  

Elo rima poemas 

Wedad no ha publicado 

Las dos poetas son 

  

Renace en ellas 

La misma frescura hoy 

Canta mi alma 

  

Siento algo ya 

Muy especial las dos 

El mismo amor es 

  

Rostros serenos 
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Contagiante belleza 

Elo Wedad rosas 

  

 Algo sentido 

No lo puedo evitar Hoy 

Las quiero mucho 

  

Elo y Wedad son ya 

Dos almas amadas por mí 

Desde mi rincón 

  

Conserven  amor 

Les dará bendiciones 

Linda les canta 

  

Fuera tristeza 

Cultiven alegría siempre 

Las dos hermosas 

  

Es un regalo 

Que les ago. a las dos hoy 

No me olviden 

  

Sumen bondades 

Y desechen lo malvado 

Mantengan calma 

  

Elo te aprecio más 

Wedad  también mi niña 

Resplandecen las dos 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Dolores recibe este gesto

  

Dolores recibe este gesto 

  

Hoy Salí al centro a comprar algo 

Y me dije hay, hay hoy le tenía que bajar 

El poema a mi amiguita dolores 

Luego me vine y aquí estoy haciéndolo 

Espero que te guste 

  

Es un alma muy hermosa 

Y también es buena moza 

Le gustan las cosas sencillas 

El color y el olor de las rosas 

  

También le gusta la amistad 

Y más cuando se convierte en hermandad 

Luce su estilo muy propio 

Y teje sus poemas con mucha precocidad 

  

Sanamente en sus pensamientos 

Transita en este jardín de la vida 

Ayuda  con lo que el corazón le indica 

Y no come cuento ni se cansa en su estima 

  

Va derrochando sentimientos 

Junto con ellos sus bellos sueños 

Camina ligera en el carril de la vida 

Y no se olvida de quien pensó en ella 

  

También suele caminar y la playa amar 

Le gusta el color del mar sus olas y demás 

A los pájaros los contempla y le gusta su trinar 

Y cuando llega a su casa a la luna quiere cantar 
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Su compañera es la hermosa naturaleza 

Que se engalana en su vida y sus prosas 

Y siempre espera sentada  el sonido de la noche 

Sumando sus pensamientos para escribir las estrofas 

  

Esta amiga hermana desde Siria 

Te manda un saludo especial 

Y si en algo que escribí que no te gusto 

Con mi amor te digo me podrías perdonar 

  

Con mi cariño de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Florentino Novoa Saavedra acéptelo

  

  

Florentino Novoa Saavedra acéptelo 

  

Hombre sociable 

Búsqueda, rectifica 

Solvencia pronto 

  

Sumando ideas 

Diariamente  apoyado 

En su rutina 

  

Le gusta amistad 

Supera a los males 

Muestra cariño 

  

Forma su poema 

Dictado por su mente 

Cuenta verdades 

  

No deja nada 

Para decir algo ya 

Es mejor así es 

  

Sumando algo 

Padre abuelo bisabuelo 

Más bondades da 

  

  

Esta amiga le 

Escribe hoy Haikou 

Se lo regalo 
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Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Diluz recibe este regalo

  

  

Diluz recibe este regalo 

  

  

Diluz hermosa dama 

Canta con su alma enamorada 

Enamorada del amor y la vida 

Escribe con suaves baladas 

  

Es poeta, amiga y hermana 

Sentimientos dulces emana 

Ayuda y brinda su cariño 

Sin pedirle absolutamente nada 

  

Teje sus poemas con hilos de plata 

Los reposa en el baúl de las andanzas 

Reúne todo con paciencia y calma 

Y siempre emprende su andar sin tardanza 

  

La conocí en el portal de poemas del alma 

Y aunque casi nunca charlamos se unen las almas 

Se unen en un amor sutil en ramilletes de bonanzas 

Para elevar al cielo su estadía sutiles perfumadas 

  

Con mi amor para ti Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Felina busca tu regalo y llévatelo

  

Felina busca tu regalo y llévatelo 

  

Felina ama a los animales, a los gatos y perros 

Los animales, los gatos y los perros la aman a ella 

Los atiende muy bien los baña y su comida les da 

Y cuando se enferman ella se entristece  y se siente mal 

  

Hay, hay, hay corriendo sale al veterinario a buscar 

Y le dice véanmelo por favor no se vaya a tardar 

Luego cuando se mejoran una sonrisa le saldrá 

De su alma encantadora junto con ellos bailara 

  

Perritos lindos gatitos bellos en buenas manos están 

No se preocupen que Felina nunca los abandonara 

Podrá abandonar a mucha gente, a ustedes nunca jamás 

Así que vivan esa vida cómoda junto a Felina la mama 

  

Dios los mando donde Felina él sabe su trabajo realizar 

Dijo estas almitas mías en buenas manos siempre estarán 

No les dará frio ni hambre, ni nunca mal se sentirán 

Porque la bella Felina de ellos siempre pendiente esta 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del portal 
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 Mis hermanas Esaaf y Magdalena lidiando con los ladrones

  

  

Mis hermanas Esaaf y Magdalena historias de ladrones 

  

Esto sucedió en el Brasil con mi hermana Esaaf no recuerdo en qué año pero, más o menos por los
años 80 mi hermana la mayor de todos  a la cual quiero mucho por su encanto y alma hermosa, ella
tenía un restaurant de comida rápida, abajo atendían y arriba era como un cuarto donde ella tenía
algunas cosas, estando ella ahí entra un muchacho de edad mediana, se le acerca y saca la pistola
y le dice deme todo lo que tienes, ella le dice que los reales están arriba que si la deja subir al
cuarto ella se los busca, él le dice, nada de moverte, te estoy diciendo que me des todo lo que
tengas y en eso se acerca la agarra y le pone la pistola en la cabeza, y le dice ve sacándote lo que
tienes en la mano, el reloj y un anillo que le había regalado su hija, ella le dijo este anillo me lo
regalo mi hija y lo quiero mucho cuando él le puso la pistola en la cabeza Dios la lleno de tanta
calma y le dijo, no mi hijo no seas criminal, ladrón podría ser pero criminal eso no, nunca lo hagas,
el escuchándola, luego ella le dijo fíjate si en algún tiempo yo tendría que robar lo haría pero matar
no, así que no te conviertas en criminal, y él le dijo apúrate dame los corotos ella se acordó que
tenía unos billetes en la gaveta de la mesa, la abrió los agarro todos arrugados para que se vieran
mas y se los dio, junto con el reloj y el anillo y le dijo vete rápido  pueden venir mis hijos en
cualquier momento, , el ladrón agarro todo y al llegar a la puerta le tiro el anillo en el piso y salió
corriendo, ella muy contenta que le devolvió el anillo y gracias le dio a Dios por haberla  ayudado en
ese tiempo difícil, 

  

Y otra historia en Venezuela con mi otra hermana menor que yo, que se llama magdalena ella es
algo muy especial hace cosas que a nadie se le ocurre por instinto audaz, y también la quiero
mucho 

Un día llega a la casa al mediodía, deja el carro en el estacionamiento como a 300 metros de la
casa y justo cuando iba a abrir la puerta un muchacho joven le arranca la cadena del cuello y sale
corriendo, sin pensarlo dos veces, ella se echa a correr detrás del , el corría y ella corría, como el
corría mas rápido, en eso pasa un autobús, ella le señala que se pare y se monta, luego el
muchacho se fue por otro lado y ella le dice al autobús párate, párate se bajo se fue sin pagar por el
apuro y le dijo estoy persiguiendo a un ladrón en eso el muchacho seguía corriendo y ella también
luego pasa una moto y para al tipo y se monta atrás y le dice sigue a este ladrón luego el señor de
la moto la paro cerca de donde iba el muchacho ladrón, baja de la moto y en eso ve al señor que
trabajaba con ella en la bicicleta venia, haber que podía hacer por ella, él se adelanto y le cerró  el
paso al ladrón y este cae en el piso ella se le acerca y le quita la medalla y le dice porque robas,
por gusto o porque tienes hambre y él, la miraba sin decir nada luego saco un billete no se dé
cuanto y se lo tiro le dijo toma, pide mejor pero no robes, la medallita ella la había hecho en
Venezuela en una joyería y le puso el nombre Alah y quería mucho esa medalla luego dijo, hay
recupere la medalla pero la cadena se perdió y en eso ella paso la mano por el cuello y ahí estaba
la cadena, así pasan cosas como esta y mucho mas historias de la vida real 

  

Con mi cariño Linda 
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Todos los derechos reservados del autor 
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 Sumisa en mis adentros

  

  

  

  

Sumisa en mis adentros 

  

Escucho el rugir, andante, y perdido del mundo en tinieblas 

Perdidos en la oscuridad del ego gateamos de un lado a otro 

Sin percatar que tenemos piernas para caminar y alma para amar 

Y que en lo más recóndito de nuestro interno, en ese divino lugar 

Nos espera la luz resplandeciente de un mañana divino que aguarda 

Que nos acobija con la gracia del incomparable y dulce perdón 

Y nos alimenta con la lluvia de la inmensa y bondadosa humildad. 

  

Sumisa sigo en meditación y rogando por la elevación de mi alma 

Canto diariamente intoxicada en sus alabanzas en sumisión 

Luego dirijo mi ojo interno a la realidad del mundo 

Y es muy caótico el sentir y ver a las pobres almas 

Que sufren como verdugo bajo la influencia de la mente 

Y se alimentan diariamente de la ira, la lujuria, el ego, la codicia y el apego. 

  

Voy recogiendo todos mis pensamientos y los dejo retirar de mi aposento 

En soledad llevo mi cuerpo frágil y me siento en la forma del loto 

Para que la calma logre su estadía y suene la hermosa melodía 

Me sucumbo en el silencio del alma que aflora poco a poco 

Luego me embebo de su dulce recuerdo y canto su gloria. 

  

Las nubes internas se cargan de su misericordia, bondad, y voluntad 

La lluvia interna de la humildad cae como torrentes sobre mi alma 

Luego el sol interno del perdón sale en lo más alto dentro y alumbra 

La brisa suave de la ambrosia mueve mis sentimientos a la verdad 

Y sigo sumisa en su voluntad como tal hoja que se mueve en el árbol 

Donde me lleve ahí iré, lo que me de comer solo eso comeré 
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Soy una marioneta en sus manos de divinidad y esperanza 

Grito su amor a los que nunca lo buscaron, y de él se alejaron. 

  

El los escuchara porque es el océano de amor divino 

Y siempre recogerá a las almas sedientas en su devoción 

Logrando y dándoles siempre la bella forma de su inmenso ser 

Que abunda en lo que él quiera realizar y ver, esa es su voluntad 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Historia para reír se la dedico al hermano Alejandro Dias

Valero

  

  

  

  

Historia para reír 

Había una vez un señor llamado honor que fue donde un hombre, del cual le habían hablado que
prestaba dinero sin interés solo para ayudar a la gente, la casa del prestamista quedaba en un
pueblo, un poco lejos, al llegar donde el prestamista este lo recibió con mucho calor de hermandad
y lo invito a pasar la noche, el prestamista le dice en que puedo servirte, y el señor le dice necesito
que me prestes un dinero, este le dijo que lo haría y lo invito a sentarse, luego le dijo quieres comer
ahora o después, y Honor le dice, bueno si comemos ahora sería bueno y si no lo haremos
después, entonces el prestamista le dice quieres dormir en un colchón  en el piso o en una cama, y
este le dice bueno si hay una cama sería muy bueno pero si no la hay también está muy bien, luego
el prestamista fue y le trajo el dinero y le dijo, te daré este dinero como préstamo pero con una
condición que me  des como hipoteca un pelo de tu bigote, y Honor se sintió muy comprometido, y
le dice facilítame un espejo, Honor se mirra en el espejo y empezó a buscar el pelo mas cortico y
con mucha dificultad de arrancarlo saco el pelo y se lo dio en una servilleta al prestamista, el cual
agarro y le dio el dinero, luego este señor honor llega a su casa muy contento y en eso ve a un
amigo de nombre Bribón , y este Bribón le pregunta que donde andaba y Honor le dijo que había
ido a donde un señor que presta dinero para ayudar a los demás sin interés, y este amigo de honor
le dice , hay voy a ir a ver si me presta algo, viaja al pueblo y llega donde el prestamista, igualmente
lo recibe muy bien y lo invita a sentarse, y le dice quieres comer ahora o después, y Bribón le dice
no hombre no hace falta comer, para que comer, luego le dice quieres dormir en un colchón en el
piso o en una cama, y este le dice no creo que haya necesidad de dormir, luego el prestamista le
dice te daré el dinero con una condición, si me das como hipoteca un pelo de tu bigote, y este señor
le dice, !!Eso es lo que me pides! pasa sus dedos por el bigote los agarra completos y los jala de un
tirón, el prestamista le dice este jalar no es de confiar, ja  ja  ja 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Blanca de Mty busca tu regalito

  

  

  

  

Acróstico para Blanca de Mty 

  

Blancura de humanidad que reposa en tu bello corazón 

Lunas salientes y entrantes que tu vida ha dibujado 

Armonías siempre buscadas y sanamente encontradas 

Nostalgias que se evaporan con una sonrisa de un niño 

Caminos verdosos en tu vida buscaste y algo encontraste 

Amor  de hermandad a mucha gente obsequiaste 

  

Dios siempre ayuda a quien dé el, pide y toca su puerta 

Enseñanzas que aprendes diariamente y siempre 

  

Mujer sensible en tus pensamientos y sentimientos 

Tus manos que se elevan en plegaria a Dios 

Y tu corazón que lo moldeas al tiempo y al triunfo 

  

  

Con mi cariño de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Mi alma

  

Mi alma 

  

Mi alma que rebosa de alegría, Día y noche, noche y día 

Se ríe en la melancolía y llora en la alegría 

Brinca en su dulce melodía y baila en su estadía 

Libera los grilletes fuertes de la mente dolida 

El alma le cuenta a la mente su verdadera misiva 

Caminan las dos en la vereda vivida de muchas vidas 

Ensayan el trabajo que les da la práctica conocida 

Hacen un repaso de su pasado presente unidas 

Van luchando con los apegos que le impiden la pasiva 

Luchan diariamente para lograr la unión divina 

Hacen la devoción y se entretejen unidas 

Las dos viajan en el interno elevándose para arriba 

Viajan en la nave del amor pasando por el astral y el causal 

La mente llega a su morada y el alma sigue a su eterno hogar 

Aunque estén en este cuerpo juntas y muy cerca 

La realidad es otra y muy oculta investiguémosla 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 bellas charlas dadas por el amado Maestro se la dedico a la

bella negrita de este foro

Charlas en un retiro del amado Maestro. 

  

 

  1.     Lleven una vida sencilla y veraz, y agradezcan al Señor Todopoderoso por todo lo que han
recibido de Él. 

   

2. Tengan en cuenta que Dios Todopoderoso está presente en todas y cada una de las personas,
sean siempre humildes y compórtense bien con todas ellas. Recuerden en todo momento que el
agua fluye hacia los lugares más bajos y que un árbol cargado de frutos también se inclina hacia el
piso. 

  

3. No hieran el corazón de nadie. 

  

4. Pidan perdón y perdonen los errores ajenos.  

  5. Recuerden la verdad de que todos los que nacen en este mundo tienen que marcharse y dejar
atrás todas sus posesiones. La vida es una fase pasajera y debemos estar preparados para
marcharnos en cualquier momento. 

  6. Si algo te disgusta, guarda silencio. Diles a los demás sólo aquello que les gustaría escuchar.
Habla amorosamente, emplea palabras dulces y amables. No discutas. ¿Cómo podrán mejorar las
cosas si te enojas o discutes? Si alguien se enoja, tú debes mantener silencio. Quien guarda
silencio, al final vence. 

  

  

7. No te apegues al mundo ni a las cosas del mundo.  

Si tienes algo que te gusta mucho, dáselo a otra persona y hazla feliz. No lo conserves para ti.  

  

8. Entiende que hemos venido a este mundo a saldar las cuentas del karma; es nuestro dar y
recibir de vidas pasadas. Tenemos un dar y recibir incluso con los miembros de nuestra familia. 

Si uno de nuestros seres queridos parte de este plano físico debemos aceptar la voluntad de Dios y
recibir felices Su decisión. No debemos sentir tristeza ni aflicción por la pérdida de un ser querido,
porque Dios Todopoderoso es el dueño de todas las almas y El mismo decide cuándo y cómo
recoger la cosecha de Sus almas. Nadie nos pertenece, todas las relaciones familiares son
temporales, apeguémonos al amor de Dios y al Maestro santo, no a las cosas pasajeras. 

  

  9. Los Santos nos enseñan amor. Si no podemos amar a los seres humanos a quienes podemos
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ver y con quienes tratamos todos los días, ¿cómo podremos amar a Dios a quien nunca hemos
visto? Dios es amor y sólo quienes viven en el amor pueden encontrarlo a Él. 

  

10. Los Santos vienen a este mundo con el enorme tesoro del perdón que han recibido del Señor
Omnipotente. Ellos vienen a perdonar la pesada carga de pecados que tenemos y nos sacan libres
de aquí. 

Venimos a este mundo con nuestro propio karma. Si nos preocupamos, el cuerpo se debilita y
somos presa fácil de las enfermedades. Todo lo que ha de suceder, sucederá, y nuestra
preocupación no puede cambiar lo que está por venir. Ahora que hemos llegado hasta el Maestro,
debemos tener confianza en El. Lo que El decida para nosotros será lo mejor. El cuida de nuestros
intereses desde el fondo de Su corazon 

Con mi amor de siempre Linda 

derechos reservados 
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 Alejandro José Díaz Valero hoy tengo un regalo para ti

  

  

  

Acróstico 

  

Alejandro José Díaz Valero 

  

Alma viajera en un mundo universal múltiple 

Leyendas, fabulas, cuentos metáforas, transmitidas 

Ensayos diarios en su soledad de escritor 

Joven de alma y mente, y buen hombre de familia 

Andanzas por la vida con frutos cosechados 

Navega siempre en su PC para transmitir bondad 

Dios es quien te da todo lo que escribes 

Rimas, poemas, versos, y escritura libre 

Ondas incesantes de sabias palabras 

  

Jeque de sus bellas letras las cuida, y las mima 

Ocurrencias bellas y diarias en su bello repertorio 

Seguridad en lo que escribe, lo siente su corazón 

Engrana bien sus cuentos todos los días 

  

Dios proteja tu mano que escribe con amor 

Indudablemente eres un buen cuentero  

Abastece siempre tu alma en amor a Dios 

Sin fin de cuentos siempre tendrás para dar 

  

Venezuela es tu país y el mío también 

Arpa cuatro y maracas tocan con tus cuentos 

Linda es mi nombre y con amor te escribo 

Encárgale siempre a Dios que te mande sanos pensamientos 

Recibe siempre lo que te dé en su hermosa voluntad 

Odisea es tu vida en la escritura, sigue adelante 
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Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Las gotas de su amor

  

  

  

Las gotas de su amor 

  

Gota a gota 

Se va llenando Diariamente 

Mi receptáculo de su amor 

Y me deja vivir y me alimenta 

Diariamente y a cada instante 

De esas gotas 

Que reverdecen mi existir 

Luego esas gotas se vuelven 

Riachuelos por mis venas 

Luego esos riachuelos 

Que se forman con las gotas 

Llegan a la laguna del corazón que las espera 

Luego esas gotas de amor son bombardeadas 

Ahí la mente y el alma nadan en sus oleadas 

El cual fue formándose gota a gota 

Y todas las fibras del cuerpo empiezan a danzar 

En una danza y melodía sin igual 

En la melodía de la humildad 

El alma danza con la cabeza inclinada 

En la melodía del perdón 

El alma danza con las manos unidas 

En la melodía de la oración 

El alma danza con las manos levantadas al cielo 

En la melodía de la nostalgia 

El alma danza agarrando el corazón 

En la melodía de la alegría 

El alma baila brincando y sonriendo 

Y así amanece bailando y duerme bailando 
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Al son de sus sentimientos 

Y sigue nadando en el múltiple mar que la atrae 

Y luego entenderá después de a ver bailado estas melodías 

Se dará cuenta que la melodía en la voluntad de Dios 

Ella baila y se desliza en una perfección 

Con el divino Maestro sublime de todas las melodías 

Que va ejerciendo rítmicamente y la deja embriagada en su amor 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Yo también tuve un amor

  

  

  

Yo también tuve un amor 

  

El hombre que Dios me entrego en esta vida del querer 

Lo ame con mi alma, mi mente, mi cuerpo y todo mi ser 

Viví con el cómo las princesas en los cuentos del ayer 

Sumida en mi amor desde la noche hasta el amanecer 

El, en su amor me brindo todo lo que necesitaba saber 

Lo que quería me lo daba y nunca me negó nada de el 

Compartimos muchas cosas hermosas con respeto y deber 

Y al mismo tiempo muy consientes en nuestro querer 

Los dos siempre decíamos juntos, el amor de Dios es más grande 

Con  mi alma y su alma siempre juntas y con calma 

Vivíamos en un romance que no podría descifrar 

Creo que Dios me lo mando para entender su amor, mas 

  

Estos escritos una vez se los escribí   

Estábamos cenando en un restaurant en un 23 de febrero 

  

 

 

La primera nota dice así

Todos los días miro tus ojos 

Y al mirarme ellos, 

Irradia una luz intensa de colores 

Increíble, es esa luz 

Que los colores de mis pinceles no podrán captar 

déjame saciarme en tu mirada amor. Linda 

23-2-84 11 pm
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segunda nota 

Abrígame a tu pecho como una garza herida 

Y deja que mi pecho palpite de emoción

Al abrasarme deja que mi alma y mi mente Se enchumben en tu amor 

Ante tu amor soy capaz de esclavizarme. Linda 

23-2-84 11 y 10 pm

tercera nota 

Cada día en mi vida contigo es algo nuevo 

Cada minuto en ti es diferente 

Nunca dejaste corazón que sintiera 

El pesar de las horas que puede haber sentido mi corazón

Si en este mundo no me hubieran dejado verte. Linda 

23-2-84 11 y 15 pm

cuarta nota 

He descubierto que eres un pedazo de mi vida 

De mi alma de mi mente y de mi muerte 

Es tan fuerte el amor que te tengo 

que al mirarte quisiera llevarte conmigo 

Para terminar nuestra misión hasta después de la muerte. Linda

23-2-84 11 y 20 pm  

    

  

Y ahora queridos hermanos y hermanas  

Estoy loca: 

  

Vivo en su amor 

Miro en dirección a su morada 

Escucho las melodías de su canción 

y camino entregada a su total devoción 

  

 Es su amor 
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Que me embriaga 

Me endulza diariamente 

Me anima a nunca sentirme cansada 

  

Es su amor que me sana 

Es su amor que me reforma 

Es su amor que me cuida 

Es su amor que me alimenta 

  

Qué clase de amor? 

Es igual a ese inmenso amor 

Es diferente, es sublime es inmortal 

Que con nada de este mundo se puede comparar 

  

Es muy sutil 

Entender y vivir ese amor 

Solo quien comió la fruta puede hablar de ella 

Solo los sediento y los hambrientos de ese amor lo buscaran 

  

Ese amor lo busque 

Ese amor lo practique 

Ese amor lo asimile 

Ese amor lo logre 

Ese amor lo llevare 

Cuando deje este cuerpo solo estará ese amor 

  

En su amor mi mente se aquieta 

En su amor mi alma florece 

En su amor mis ojos lloran 

En su divino amor mi vida sique en su divina voluntad 

Para fundirse en ese divino amor, Dios 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Acróstico a Suroler

  

  

  

Acróstico a Suroler 

  

Susana es su nombre, Suroler su seudónimo 

Un alma hermosa inclinada al amor 

Reliquias de sentimientos guardados 

Ondas sutiles emanan en tus letras 

Linda tu hermana te saluda con amor 

Eres mujer que te adaptas a todo 

Ríos de agua cristalina en tus pensamientos 

  

Suroler estas citas del amado Maestro te las dedico con mi cariño 

Algunas citas del Amado Maestro Kirpal 

  

Dios está presente en todas partes y nosotros somos sus hijos hermanos y hermanas en Dios. Los
pecados de  cientos y miles de nacimiento son erradicados por medio del contacto con esa luz. 

  

Desconéctense del lado externo y exotérico de las cosas, que cambia de acuerdo con las
variaciones climáticas y las costumbres imperantes. En cambio, ¿cuál es el camino de la vida
interna? Debemos ser limpios y pulcros, puros de Corazón, llevando una vida de verdad y de
contacto elevado. 

  

A menos que se controlen los sentidos, que la mente se aquiete y el intelecto se equilibre, el alma
no puede tomar conciencia de sí misma 

  

Al sentarnos en remembranza del señor ¿acaso importa si miembros de otras religiones se sientan
a nuestro lado? Ustedes saben de la unidad básica presente en toda vida, ya que esta ciencia es la
enseñanza fundamental para todos los seres humanos. 

  

La humildad es un ornamento de gran belleza. 

  

¿Por qué razón no nos sentimos felices? La fuente de la felicidad esta dentro de ustedes, pero la
han venido buscando en lo externo todo lo largo de la vida: comiendo, bebiendo, en deleites
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visuales, música, una y otra cosa. Si ustedes se hubieran retirado de lo externo y remontado por
sobre la conciencia del cuerpo, habrían encontrado la fuente de la luz. 

  

Sean veraces con ustedes mismos. Pueden engañar a otras personas pero no al Dios que mora en
ustedes. 

  

Busquen minuciosamente en sus corazones para que puedan determinar con exactitud lo que
verdaderamente desean. 

  

Aquel que se siente afectado por lo que otros dicen, sin lugar a dudas esta todavía controlado por
el ego y aun tiene que conquistar su propio yo; y debe aprender los fundamentos de la
espiritualidad. 

Los insignificantes lamentos de una hormiga pueden llegar a El más rápido que el sonoro bramido
de un elefante... El está presente en todos y cada uno de los seres. El no está lejos, en los cielos. 

  

La mayoría de nosotros aparentemente vamos encaminados hacia Dios, pero al penetrar al fondo
de las cosas encontramos que no estamos yendo en pos de Dios, sino en realidad, tras las cosas
del mundo. Vamos en pos de Dios porque pensamos que podemos obtener las cosas por medio de
Él. 

  

Aquellos que afirman tener amor a Dios, pero que en realidad sienten odio por algunos de sus
semejantes que son todas criaturas de Dios, no son más que mentirosos. 

  

Tomen tan solo un poquito de amor y llévenlo a su hogar, se verá lleno de paz. Den un poco de
amor a un grupo de trabajadores y todos comenzaran a sentir amor unos a otros. 

  

El propósito verdadero de todo rito y costumbres ceremonial es desarrollar amor. 

  

Con mi cariño y amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Libra *M* busca tu regalito

  

  

Libra *M* 

Mujer dada y muy servicial 

Pintora poeta un alma ejemplar 

Dando de lo que tiene por la vida va 

Libra *M* 

Sueños sutiles en su caudal 

Sirve al necesitado sin nada esperar 

Ama la naturaleza al ser humano sin parar 

Libra *M* 

Nada le afecta en su andar 

Acepta las cosas sin quejarse ni pelear 

Sumida en su interno lo maneja con precocidad 

Libra *M* 

Camina por la vida y quiere cantar 

A la naturaleza que la ama sin escatimar 

Su tiempo valioso lo reparte para a todos poder dar 

Libra *M* 

Luchadora de su misiva sin parar 

Elocuente en lo que tenga que platicar y comentar 

Sonrisa calmada que refleja brindándola a todos los demás 

Libra *M* 

Mujer hermosa semblante natural 

Que con poco o nada se contenta en su amar 

Desde Siria te mando un saludo de primavera cordial 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Nellyscastel, corre a buscar tu regalito

  

Acróstico para Nellycastell 

  

Neutralizas tus escritos en sus pesos 

Elevas tus plegarias de canto siempre 

 Lo más sentido y hermoso lo guardas 

Linda es tu hermana, aquí en Siria vive 

Yarda a yarda vas sumando tus poemas 

Solo, a todos brindas amistad sincera 

Caminos transitados y otros por transitar 

Arboledas de sensaciones transmitidas 

Sensible en tus sentimientos ocultos 

Toda una vida de muchos matices 

Ensayas tus letras antes del amanecer 

Lista siempre para escribir lo que te nace 

Los amigos de esta página te aprecian 

  

Te dedico los banis de Seho bai. 

  

Sehjo Bai nació en una familia Rajputana y fue una perfecta meditadora ella inicio a muchas almas
y las hizo cruzar el océano de la vida, y aquí están unas citas de Sehjo Bai. 

  

Soy ignorante, Tú conoces todo acerca de mi 

Tú eres El todo permeante, todo conciencia 

  

Todas las gentes ricas son desdichadas 

Las gentes pobres son la forma de la infelicidad; 

Sehjo dice: los Sadhus, quienes han conocido el secreto del sendero verdadero 

Son los únicos seres felices. 

  

Tal como las tenazas del herrero 

Experimentan agua en un momento y, al siguiente fuego 

Así son los dolores y alegrías en este mundo 
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Sehjo, abandónalos y huye de ellos 

  

Sehjo dice: vive en este mundo como la lengua vive en la boca 

Incluso después de comer Ghee  {mantequilla}, 

No toma su calidad grasosa. 

  

Tenemos que irnos; no vamos a vivir aquí para siempre; 

Vamos a irnos pronto. 

Sehjo dice: por el placer de un momento 

No sacrifiques tu cabeza. 

  

Con mi cariño de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Poemasdelasu el regalo de hoy es todo tuyo

  

  

  

Poemasdelasu 

Que puedo decirle a Susana 

Que la siento como mi hermana 

Y rápido la foto la guarde 

Para que no la quite otra vez 

Menos mal que la quito después que la guarde 

  

Haikou 

  

Sonrisa dulce 

Mirada concentrada 

Solo ternura 

  

Sanando ayeres 

Cosechando presentes 

Futuro vendrá 

  

Es alma dada 

Como una bella hada 

Camina siempre 

  

Le gusta el azul 

Como cielo hermoso 

Mirando al mar 

  

Le gusta tango 

Florecen tiempos del ayer 

Buscando calma 

  

Al comentarme 
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Da su ternura siempre 

Ella es muy gentil 

  

El aprecio así es 

  Escribo con mi alma 

Sol  inspiración 

  

  

Acróstico 

Poemasdelasu 

Palabras que dibujas en poemas del alma 

Otoños de letras van cayendo diariamente 

Esperanzas dentro de ti, y nunca perdidas 

Miles de letras que hacen una comparsa 

Amistad brindas siempre sin pedir nada 

Sueños realizados y otros por realizar 

Dios está en tu interno no lo olvides 

Edificas siempre en lo que te concierne 

Linda tu hermana te aprecia y te recuerda 

Amoldando siempre tus sentimientos 

Susana es tu nombre y la flor azul 

Una poeta que se esmera en este foro 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Jczacco. busca tu regalito

  

  

Jczacco. 

  

Jornada tras jornada en tu vida 

Coleccionas sentimientos múltiples 

Zambulles tus letras y las escribes 

Aspirante a dejar buen semblante 

Caminos que te conducen a ser mejor 

Corrientes de letras que nadan aquí 

Olvidas lo malo siempre y te examinas 

  

Aquí unas citas del amado Maestro Kirpal 

El amor es el camino de regreso a Dios. Dios es amor y nuestras almas también son amor, y
solamente a través del amor podemos conocer a Dios. El amor sabe de verdadera renunciación,
servicio y sacrificio. ¿Hacia  quien? No para sí mismos, sino para bien de todos los demás, sin
reserva alguna. 

  

La compasión conduce al perdón; la codicia nos lleva al pecado. 

  

Con amor la lengua se vuelve más suave; se apodera del corazón de la otra persona y lo atrae.
Una mirada verdaderamente llena de amor puede tener efecto hasta en una piedra. 

  

Amen a todos. Que no haya divisiones; en donde el corazón siente una cosa, la boca expresa otra
y el cerebro piensa algo diferente, no hay acción de gracias. 

  

A medida que avancen se darán cuenta que si alguien les lanza insultos o dice cosas que no son y
ustedes también lanzan insultos, entonces las faltas se multiplican; el dirá una cosa, ustedes dos,
luego se dirán cuatro y más adelante ocho, y así sucesivamente. Si en un comienzo no hubiera la
ofensa, habría quedado una sola. 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Hay una palabra, Soledad

  

  

Hay una palabra, Soledad 

  

Hay algo que no puedo jamás dejar de hacer 

Mi soledad me brinda lo que tengo que conocer 

Ella es muy hermosa y bella melodía de mí ser. 

  

Descansa en el día, reflexiona y me deja laborar 

Luego ya se va preparando y empieza a cantar 

Y en la noche me dice ven alma vamos a meditar. 

  

La quiero, la mimo, la entiendo, en su hermosura 

Ella es sutil como el viento fresco y suave en la llanura 

Y es la fruta con sabor a miel y mucha ternura. 

  

El que no la conoce la ignora la ve fea y huye de ella 

El que la conoce la piensa la busca y sabe que es bella 

Trabaja y alumbra el interno como el sol y las estrellas. 

  

Soledad aquí está mi casa y mi alma  en espera 

Porque la conviertes en dulce y bella primavera 

Juntas estaremos siempre en esta vida de quimeras. 

  

Con ella aprendí a rectificar mis errores para mejorar 

Y todos los días me dio el chance a muchos valorar 

Y saber que sin ella nunca podría sentarme a meditar. 

  

  

Con mi cariño para todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Hay una palabra, Perdón.

  

  

  

  

Hay una palabra, Perdón. 

  

  

Perdón rey de las cualidades 

Sanas a las almas con bondades 

La gente te huye por su ego 

Y se pierden de tu sosiego 

Tratan de esconderte en un fogón 

Pero como podría ser, si tu eres perdón 

Te van aplazando de tiempo en tiempo 

Tienen miedo de aceptarte en contento 

Escondiéndote siempre en sus adentros 

Para que nunca pronuncien la palabra perdón 

Si te utilizan es de la boca para fuera por un momento 

Y siempre hay algo muy fuete en sus adentros 

Que no los deja reflejar la gracia del perdón 

Que si entra en cualquier corazón 

Lo limpia de par en par 

Qué difícil es pedir perdón, 

Cuando no sabemos su autentica avulsión 

El es todo comprensión sin nada de rencor 

Que deja al alma nadar en su amor 

Perdón que viajas en las almas sumisas 

Que se han liberado de los grilletes de la vida 

Y han entendido que pidiendo perdón y perdonar 

Cruzaran  el océano de la verdad, y llegaron a la paz 

A la inmensa paz que aguarda que solo la ofrece el perdón. 

  

Con todo mi cariño Linda 
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Todos los derechos reservados del autor 
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 Claudia Acosta, el regalo de hoy es tuyo

  

  

  

Acróstico 

Claudia acosta 

  

Calor humano que deposita tu corazón 

Luna brillante alumbra tu espíritu 

Arduo trabajo en la montaña rusa del mundo 

Ufana en tu andar diario por la vida 

Dios está en tu interno, nunca lo olvides 

Inmensos proyectos tratas a diario 

Amistad y hermandad renacen en tu corazón 

  

Armonías y melodías hay siempre en tus letras 

Columnas de amor fabricas en tu interno 

Ondas incesantes de frescura que siempre te ayudan 

Sueños realizados y muchos por realizar 

Testimonia en esta página de tu bella persona 

Amigas tienes muchas y yo soy una de ellas 

  

Con mi cariño de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

  

  

 

Página 459/1319



Antología de linda abdul baki

 Benchi43 busca tu regalito

  

  

  

  

Acróstico 

Ruben Maldonado. 

   

Resumen diario haces de tu vida 

Uniendo los pensamientos con las poesías 

Bocado a bocado haces de tus letras una ración 

Enfatizas lo que te atrae en la vida y la naturaleza 

Nadando en las letras te zambulles sin miedo a escribir 

  

Muestras de afectos demuestras a tus semejantes 

Ajustas los Haikou, las rimas, y demás repertorio 

Luciérnagas revolotean en tus poemas felices 

Dios está en tu interno nunca jamás lo olvides 

Ordenando siempre lo que quieres repartir 

Nadando en el mar de la inspiración siempre 

Acumulas recuerdos bellos y los malos los tiras 

Dicha en tu alma por escribir siempre y compartir 

Oleajes de sentimientos brindas a los demás 

  

Con todo cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 JUSTO ALDÚ El regalo de hoy es tuyo

  

Julio JUSTO ALDÚ 

  

*  

Juntando tus pensamientos tus manos escriben 

Uniendo tus sentires en lo que quieres y vives 

Líneas que se agrupan realizando formas y demás 

Incesante es el trabajo del amigo poeta al andar 

Ondas de letras que nadan flotando siempre. 

  

**   

Jornadas de sentimientos quieres compartir 

Une tu mano al lápiz, y ya listo, para escribir 

Sol de amanecer y de atardecer a la continuidad 

tienes un buen pensamiento para regalar a todos 

Ondas que bailan en tu corazón para compartir. 

  

***  

Ama a la naturaleza y siempre bríndale tus bondades 

Linda desde Siria te escribe este humilde presente 

Dios es la luz interna nunca lo olvides, ni te alejes de El 

Uniendo letras para formar palabras y decir hermano. 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Haikou _?*#@??:

  

  

Haikou _?*#@?":
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 Fidel Hernández, pasa recogiendo tu regalo

  

  

Acróstico 

Fidel Hernández 

* 

Firmeza en sus sentimientos, rápida 

Insiste en reflejar lo mejor diariamente 

Dios está en tu interno jamás lo olvides 

Esperanzas de arcoíris coronan tu vía 

Linda desde Siria te obsequia este presente 

  

**  

Horas superadas día a día en tu vida cotidiana 

Ensayando siempre tu buen karma con los demás 

Riquezas poéticas siempre quieres compartir 

Nadando siempre en el mar de la naturaleza 

Andadas sin fin mientras estas en este mundo 

Nubes de lluvias y arcoíris en tu jardín, tu casa 

Dios te premio con una bella esposa, cuídala 

Esperando siempre la buena nueva que te da la vida 

Sol del amanecer acobije tu casa en el amor sublime 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Los diez dedos poetas

  

  

Los diez dedos poetas 

*  

Cinco dedos poetas se unen para escribir 

Y cincos amigos están pendientes para seguir 

Se unen con los latidos del alma y el corazón 

Y luchando, jamás dejan su trabajo morir. 

**  

Van  danzando buscando el lápiz y el papel 

Escriben en una mesa bajo un árbol o por doquier 

Son  hermosos escribiendo sacando el saber 

Y dejan sus huellas siempre por la vida del ser. 

***  

Nadan en las letras y flotan mirando al sol tal vez 

O se inclinan en reposo un tiempo para seguir después 

Esos dedos duermen juntos y amanecen juntos también 

Cada uno es diferente pero en armonía hacen su papel 

****  

Son diez dedos cinco en cada mano del poeta 

Que esperan que la inspiración los inquiete 

Y en el tiempo de esta inspiración llegan a la meta 

Danzando y felices de realizar en las letras siluetas 

 ***** 

Van danzando con el lápiz que es el galán de la pista 

Y en esa danza ellos suben y bajan con mucha prisa 

Anotando todo lo que el corazón, mente, alma, le dictan 

Y rápido siguen para que no se le olvide ni una pisca  

******  

Hay dedos morenos, negros, blancos, mulatos 

Grandes, medianos, pequeños, Suaves, duros, blandos, 

Pero todos son hermosos que escriben siempre dando 

Se animan a escribir, un poema o un relato con cantos 
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Con todo mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Miguel Oswaldo Perozo Rivero. Hay un regalo para ti

  

  

Miguel Oswaldo Perozo Rivero 

  

Un comentario suyo me hiso escribir este poema. 

  

  

No importa si me lees o no te leo 

Si me comentas o no te comento 

Siempre hay un preciso momento 

Para saber de los hermanos, es cierto 

   

De que vale solo que me comentes, para yo hacerlo 

Solo daré lo que tengo en mi interno 

Llegaran días que escribiré sonriendo 

Hasta a los que nunca me leyeron ni un momento. 

   

Los días pasan y sin querer abrimos, en un cuaderno 

Y ahí está una nota que nos da mucho contento 

Esa frase ese dicho lo asimila el alma en sus adentros 

Y ya no podemos esperar para posponer ese pensamiento 

   

Leí tu comentario en el poema que mi querida Dolores me regalo 

Y ese comentario dulce, en mi mente se plasmo 

En realidad no me merezco tan hermoso comentario 

Es tu bella alma que brinda siempre, yo te afirmo 

   

Hay muchos mortales en este mundo como yo, y hasta mejor 

Tú eres uno de ellos por tu sensibilidad y por tu amor 

Ese amor de almas del creador, que aunque no nos leamos 

Ahí estamos siempre tratando de comunicarnos como hermanos. 

  

Y para que se acuerde este es  el comentario       »  Miguel Oswaldo Perozo rivero dijo:
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11 de Febrero de 2011 a las 01:37  

Hola, mí admirada Dolores... Me identifico plenamente con tu gesto... Celebro tu nobleza y
me solidarizo con ese ser especial a quien le cantas en tan sentidos versos. Nos revelas un
mortal de los que ya pocos quedan en este mundo, y de los que estamos obligados a
aprender de su amor y sus lecciones, porque en esos caracteres, bondadosos y
desprendidos, está, mi querida Poeta, el humano verdadero, idealizado en dogmas y
doctrinas Un abrazo para ti y para ABDUL BAKI que, si es tu hermana, es mi hermana...!!. 

  

  

Con todo mi cariño a todos los poetas de esta bella pagina 

Todos los derechos reservados del autor
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 Haikou *****

  

  

Haikou ***** 

  

Condena sale 

Día a día sonámbulo 

Alejémonos ya. 

  

Martirio suelto 

Bailando los disfraces 

Siluetas negras. 

  

Olvidaron a Dios 

Nudos en las gargantas 

Final oscuro. 

  

Sopeso alma 

Mente perturbada va 

Busca ayuda, ya 

  

El está dentro 

Lo buscamos afuera, si 

Que lastima, es. 

  

Laboramos, con 

Embebidos en el ego 

Sustancia mala. 

  

Ven, sanamente 

Entra en el aposento 

El te espera. 

  

Sumas riquezas 
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Malgastas tu amor diario 

Tomador, vino. 

  

Ahorra las perlas 

Están dentro de ti, si 

Aprovéchalas, ya. 

  

Los saludo hoy 

A todos los del portal 

Cariño Linda. 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 MARIA ROSA EPIFANIO, La gitana busca tu regalo

  

  

  

  

Acróstico 

MARIA ROSA EPIFANIO 

La Gitana 

  

Misivas en tu vida para seguir adelante 

Amando y dando lo que puedes dar siempre 

Ríos de fantasías abordan tu nave, en tu mente 

Inspiras cariño para tus familiares, y amigos 

Amas el buen humor y lo regalas a manos llenas 

  

Restauras los días perdidos por la tristeza 

Ostentas tus charlas anécdotas con los demás 

Sabes ayudar en tu profesión, enfermería    

Aclaras las cosas para no dejar dudas 

  

Enfrentas las dificultades en los malos tiempos 

Planteas las cosas bien enmarcadas por ti misma 

Insistes en ser dadora de alegría y mucha amistad 

Feliz trabajas diariamente si ningún apuro 

Arduo trabajo que requiere de mucha humanidad 

No dejes que la mente te lleve por la tristeza 

Incrementa diariamente el amor al prójimo 

Ondas de letras que quieres regalar a diario 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

 

Página 470/1319



Antología de linda abdul baki

 Unos, otros, muchos, y unos pocos

  

  

Unos, otros, muchos, y unos pocos 

  

Unos vienen, unos se van, así es la rueda de la vida 

Otros escriben algo de amor, de dolor y siguen 

Muchos escriben cuentos, otros versos, otros ficción. 

Y unos pocos, no les gusta ser líderes de la mansión. 

  

  

Unos  escriben de lo que sienten y le transmite el corazón 

Otros  van y vienen y no terminan su gran misión 

Muchos se deprimen por cualquier situación 

Y unos pocos, no les gusta la televisión. 

  

Unos vienen a cobrar lo que le deben 

Otros  vienen a sufrir calamidades 

Muchos vienen a amasar riquezas 

Y unos pocos vienen a realizar la devoción. 

  

Unos hacen riqueza para otros 

Otros la gastan sin haberla trabajado 

Muchos corren, corren y no hay nada 

Y unos pocos, aceptan la voluntad de Dios. 

  

Unos se suman a otros para llorar 

Otros se ríen, todo les da igual 

Muchos son burlones de la verdad 

Y muy pocos son los que se miran, antes de mirar a los demás. 

  

Unos viajan les gusta cantar 

Otros bailan al son del compas 

Muchos gritan por su calamidad 
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Y muy pocos, les gusta la soledad. 

  

Unos comen diariamente mentiras 

Otros se escapan de la verdad 

Muchos insatisfechos, buscando están 

Y muy pocos se conocieron, en realidad. 

  

Unos están esclavos en su hogar 

Otros presos tienen su libertad 

Muchos giran sobre su eje sin parar 

Y muy pocos los que se sentaron a reflexionar. 

  

Unos besan las piedras y se endulzan 

Otros besan una boca y se amargan 

Muchos no besan mucho y cantan 

Y muy pocos los que besan con el alma. 

  

Unos conocieron la verdad y se escaparon 

Otros ni siquiera en sueño la buscaron 

Muchos la asimilaron, pero la olvidaron 

Y muy pocos, la encontraron y la realizaron 

  

Unos  le cantan al dolor diariamente 

Otros martirizan la alegría constante 

Muchos les da igual la tristeza y la alegría 

Y muy pocos se elevaron por encima de eso todos los días 

  

Unos se burlan de la reformación del ser 

Otros ni saben de la reformación ni del saber 

Muchos están perdidos en el mundo al revés 

Y muy pocos meditan todos los días en su ser 

  

Con mi cariño para todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 STELLA_CRISTINA el regalo de hoy es para ti

  

  

  

Acróstico 

STELLA_CRISTINA 

  

Sol diariamente que alumbra en tu vida, tus hijos 

Ternura les brindas diariamente y siempre luchando 

Estampas buenos paisajes en quienes están a tu lado 

Libertad proclamas y viertes lo que sabes sin pensar 

Linda con gusto te hace este acróstico, guárdalo 

Armas las piezas de tu vida para que renazca tu sentir. 

  

  

Compañera de tus hijos y los ayudas a triunfar 

Ramas de tu árbol de vida que tratas de tener verde 

Insistes en saber de todos para permanecer tranquila 

Subes y bajas en la montaña rusa de este mundo 

Transitas en la vía del amor por tus semejantes 

Inquieta  por lograr culminar tus metas siempre 

Nostalgias olvidadas pero en el baúl guardadas 

Amaneceres en tu vida en la alborada de tus hijos. 

  

Y junto a esto te dedico estos dichos del divino Maestro 

  

  

Dios mismo fuerza a sus criaturas 

A senderos predestinados del karma 

Sobre los que no tienen control 

Y que no pueden borrarse 

Cualquier cosa destinada a producirse 

Deberá producirse 
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Eres solo un invitado a pasar la noche 

Pero esperas vivir durante eras 

Las casas y riquezas que ves 

Son como la sombra dibujada por un árbol 

Que se está moviendo constantemente. 

  

  

Cuando las inquietudes y la ansiedad nos atormentan, cuando el cuerpo contraiga una
enfermedad, cuando estemos inmersos profundamente en problemas domésticos, cuando
nos hallemos a merced de los golpes de la tristeza, cuando vaguemos de un lugar a otro y
no encontremos ni hogar ni cobijo alguno donde poder descansar, aun entonces si se lleva a
cabo la meditación en el Señor, se obtendrá calma y paz interior. 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Mujeres

  

Muj eres 

  

Mujeres que luchan y que con casi nada hacen de su hogar un paraíso 

Mujeres luchadoras que nunca tuvieron miedo de luchar ni se cansaron 

Mujeres constantes en el ir y venir del arduo trabajo diario de la vida 

Mujeres que su soledad les hiso entender la grandeza de su ser 

Mujeres que fueron sumisas en la comprensión y auto introspección 

Mujeres humildes que sacrificaron su amor por el ser amado 

Mujeres que ayudaron y se desvelaron por sus seres queridos 

Mujeres dignas de ser madres, hijas, hermanas, esposas, y amigas 

Mujeres que se llevaron sus buenos actos con ellas y dejaron recuerdos 

Mujeres que fueron hombres y a la vez mujeres para seguir adelante 

Mujeres que con su cariño y comprensión criaron al hijo del vecino 

Mujeres dulces y sutiles que su fragancia natural se esparce cada día   

Mujeres nobles y dadas como el sol que alumbra a todos por igual 

Mujeres santas que llegaron a la autorrealización y cantaron las alabanzas del señor 

  

Mujeres de mujeres como los dedos de las manos, sin parecido pero trabajan todos juntos
para culminar su misión. 

Cada mujer en su dominio, llego a realizar la meta que Dios le tenía preparada para dar
ejemplos a sus semejantes y ayudar a los necesitados, todos, seamos mujeres o hombres
estamos bajo la voluntad de Dios, lo que él quiera que seamos solo eso somos. 

  

Seamos ejemplos de mujeres para que nuestro recuerdo quede en el futuro de nuestros
semejantes a los cuales les encantara saber que muchas mujeres poetas transmitieron sus
experiencias y dejaron sus huellas por el desierto de la vida 

  

Con mi amor para toda mujer, y decirles que sin el hombre no hubiera existido la mujer 

Con mi cariño Linda 
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 Alma estable

  

Alma estable 

  

Aquí hablo de mi experiencia personal 

Al transcurrir los años de vivencia en el andar 

 Hablar de lo que he logrado es la mayor evidencia 

Y seguir en lo que he alcanzado, es mi  conciencia 

Para vivir felices sin perturbación en esta vivencia. 

  

Mi alma cuando se embebe en el elixir del amor divino 

Ya no se abruma ni se inquieta por ningún contenido 

Ni lo que está sucediendo, lo que va a suceder y lo sucedido 

La felicidad y la tristeza son como leyendas de mito 

Ella está por encima de todo lo que aconteció y lo vivido. 

  

Se examina y refleja lo que ha aprendido y obtenido 

Se mantiene estable en la tristeza en los problemas y el olvido 

Al pasar de los días y años ella entiende lo más debido 

Ella llega a la conciencia, siempre en la atención al Ser Divino 

Vive su vida y la cumple como el Señor lo ha querido,  

  

Antes en mi juventud sentía la paz y felicidad interna 

Y pensaba no son los hijos ni la familia ni la riqueza ni el andar 

Decía, eso que ciento esta en un muy recóndito lugar 

Y tengo que buscarlo para no perder ese encanto jamás. 

  

Pasaron los años mi hija mayor se caso 

Ni felicidad duradera ni tristeza sintió  mi corazón 

Luego viajo con sus hijos a los estados unidos 

Y la felicidad y la paz siguen en mi corazón. 

  

Luego mi hijo viajo para Venezuela, normal todo eso lo vi 

Y ahora mi hija soltera viajo donde su hermana a usa 
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Y la felicidad y la paz la tengo igual, si se quedan o se van. 

  

Entendí que la felicidad y la paz no vienen a través de los hijos 

Ni de acumular riquezas, ni derrochar millonadas 

Ni de tener buen nombre y fama, ni de ser un presidente 

Ni de tener a los hijos cerca, o de tenerlos lejos 

Ni de hacer turismo y conocer los lugares 

Ni de estar comiendo y disfrutando de los mares 

Ni de tener un buen cuerpo o una cara hermosa 

Ni de tener palacios vergeles y muchas cosas 

Esa felicidad y esa paz es un sol interno que alumbra 

Y se disipa toda oscuridad diariamente del lugar 

La mente nos enredo en la felicidad y la paz temporal 

Por que la verdadera felicidad y paz siempre son eternas  

Con nada, ni nadie  la puede cambiar 

Tenemos que trabajar muy duro en el laboratorio del alma 

Y obtener con arduo trabajo esa sublime paz y felicidad 

De lo contrario estaremos en el mundo fatal mental 

  

  

Ya cuando uno llega a esa divina felicidad 

La gente lo ve como loco en el mundo material 

No saben que esa alma ya encontró la estabilidad 

Y ya nada ni nadie en el mundo la puede doblegar 

  

  

  

La felicidad y la paz

La felicidad y la paz son algo tan simple 

Son  hermosas, como la flor que acaricias 

Son  cariñosas, como salvar una hormiga 

Son  misteriosas, como besar una piedra 

Son sutiles, como la suave brisa 

Son dulces, como amanecer en primavera 

Son elocuentes, como hablar con un amigo 
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Son monótonas, como el trabajo arduo 

Son únicas, como quien la creo 

Son divinas, como mi alma 

Tenemos que cultivarla 

con las cosas más simples 

Ellas renacerá como el mismo loto 

Así aprendemos a ser felices siempre 

Yo fui feliz, soy feliz y seguiré feliz en su hermosa voluntad 

  

  

  

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Hay que entender

  

  

Hay que entender 

  

Todo es externo e interno 

Todo  está en dos polos opuestos 

Todo tenemos que investigarlo 

Todo tenemos que asimilarlo 

  

El mundo externo, el que ven nuestros ojos materiales 

El mundo interno, es el que ve nuestro ojo único, interno 

El mundo externo salió del interno, y al pobre interno lo olvidamos 

Hay nueve  puertas que abren hacia afuera en nuestro cuerpo externo 

Y hay una puerta que abre hacia adentro en nuestro cuerpo, en lo interno 

Las puertas externas son los dos ojos, los dos oídos, los dos orificios de la nariz, la boca, y
las dos puertas inferiores 

La puerta interna es una puerta que queda entre las dos cejas y abre hacia dentro 

Somos muy listos abriendo las puertas externas todos los días 

Es de naturaleza del ser, utilizarlas pero no martirizarlas 

Y la puerta interna la olvidamos y la dejamos oxidar 

De tanto moho diario que le incorporamos encima 

Esos son la ira, la lujuria, el ego, el apego y la codicia 

Cultivemos el mundo interno que nos hará entender el externo 

Tenemos que ir donde un adepto cultivador místico 

Que nos dará la llave para abrir esa puerta interna 

Y nos enseña como elevarnos por sobre la materia externa 

Y entenderemos quiénes somos y porque estamos. 

  

Dicho del Maestro Kabir y otros Maestros. 

   

"Oh bella doncella, has buscado en todas las nueve puertas 

Pero no has encontrado el precioso tesoro 

Oh,  Kabir, las nueve puertas no lo contienen 
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Esta dentro de la decima puerta 

  

"Oh Farid ¿cómo piensas recoger uvas si siembras espinas; como se puede obtener seda
hilando lana?" 

  

"El agua no se embalsa en los lugares altos, sino en los lugares bajos. El que se agacha
bebe; el que mantiene el cuello rígido, permanece sediento" 

  

"La espiritualidad es un árbol de gran altura. Sus frutos cuelgan del cielo y solamente un
pájaro singular puede participar de ellos." 

  

"Esta devoción es un sendero de acción y no de intelecto. Por consiguiente no hables, sino
practica la devoción, pues entonces alcanzaras algo". 

  

"De la misma manera que el agua no puede entrar en una piedra, incluso si la piedra está
sumergida por largo tiempo, similarmente aquellos que carecen de devoción son tan
irreductibles como una piedra" 

  

Con mi amor interno para todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Sensaciones que florecen

  

  

Sensaciones que florecen 

  

Olas  de paz afloran en mi alma 

Es la corriente divina del señor 

Mi mente se aquieta  con tanta calma 

No puedo describir su inmensa  gracia 

  

Florecen los pétalos de la meditación 

Y se van formando con precisión 

Alumbran el entendimiento y la razón 

Y se sumergen en dicha  sin comparación 

  

Es una práctica dulce y amena 

Que no requiere de mucho emblema 

Sentemonos a las tres, horas de la ambrosia 

Entenderás  al creador y su creación   

  

Escuchamos muchas cosas y no acatamos su significado 

Perdemos tiempo en lo superficial en rumbo al precipicio 

Cuando estamos en problemas graves, muy graves 

Lo recordamos, le oramos, le pedimos, y creemos que todo esta listo 

  

Ignorante es el ser falto de devoción 

Iletrado o educado están en la misma situación 

Los dos no han entrado a su interno 

Entonces que diferencia hay entre los dos 

  

El amado divino señor se presenta en las noches 

Las almas están tan deterioradas que no lo logran ver 

Y El muy paciente espera a su alma trasnochada 

Esperándolo para que el amado entre en su divino ser 
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Así como el amante a su amada la espera  embriagado en su amor 

Así son los devotos del señor en las noches están en meditación 

Esperando al divino amado del alma que es el divino señor 

Ahí comulgan diariamente sin barreras, nada hay en comparación 

  

Vivamos por el amado porque el vive en nosotros 

No dañemos nuestro aposento que es su residencia 

Seamos consientes de lo que nos da, y para que 

Conchas almacenamos y las perlas las botamos 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Para Lena. Busca tu regalito

  

Para Lena. 

  

Dama hermosa dulce y cariñosa 

Afrontas verdades, das en cantidades 

Suministras el amor con mucha razón 

Adornas tus atardeceres con pájaros 

Y tus amaneceres con trabajos arduos 

Sabes de la libertad, que esperas 

Y realizas en soledad las faenas 

Das tu amistad sin ninguna espera 

Y siempre caminas en recta vereda 

  

Y como te gustan los Haikou 

  

Lena amiga es 

Libertad esperas tú 

Dios es, estará 

  

Culminas metas 

Escribiendo sentires 

Arduo trabajo 

  

Sumas bondades 

Restas las falsedades 

Pájaros cantan 

  

Construyes simas 

En tus poesías diarias aquí 

Suena armonía 

  

  

Recorrí algunos de tus poemas 
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Estos los que escogí 

  

Cuando amanece y contemplo el nuevo día  

Y escucho el ave cantando con amor,  

Mi corazón repite junto a su melodía:  

Bendito seas por siempre, Señor. Lena 

  Cuando aparece la alegría o la amargura,

A las dos suelo tratarlas con ternura... Lena

 

 

 

El sol sale cada día

desde Oriente hacia Occidente.

sale para gente buena,

sale para mala gente.

 

 

Aunque las nubes lo cubran

siempre brillara a su modo

y asi diremos confiados:

"El sol sale para todos."

                                      Lena

 

 

 

 

"A UNA AMIGA." 

  

Si recuerdas la vida que llevabas 

y contemplas la vida que ahora llevas, 

comprenderas que las penas pasadas 

no pueden evitar las penas nuevas. 

                              Lena-------  
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Pensare que cada dia

Dios me mira con amor

y me da fuerza y valor

para luchar en la vida.

 

El me cura las heridas

y me anima con fervor.

El me enseña que el dolor

nos tiempla para la vida

y que las cosas queridas

a veces nos dan dolor. Lena

 

 

 

Mama' tu eres amor, paciencia grande,

consuelo en el dolor, bondad palpable,

humildad elevada, Fe admirable,

sensacion de dulzura incontrolable. Lena

 

 

 

Cuando quise reir, me lo impidieron,

cuando quise llorar, no me dejaron,

cuando quise soñar, me despertaron,

hoy que rio, lloro y sueño, burla hicieron. Lena

 

 

 

Ven..es Otoño,

te llevare' conmigo

entre la bruma

 

  

 Mi amado suelo...

tu recuerdo me envuelve

con el invierno. Lena
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Con mi cariño para ti Linda

todos los derechos reservados de Linda y de Lena
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 Quiero charlar, con los amados del portal

  

  

Quiero charlar, con los amados del portal 

  

Verdades escondidas, mentiras que danzan, luchemos por ellas 

Humildad olvidada, codicia bien marcada, reencontrémosla 

Amor deteriorado, falta de entendimiento, que triste 

Perdón ni te me acerques, que pasa con el alma, estemos pendiente 

Respeto enterado, burlones en las ferias, reflexiona pronto y ya 

Flexibilidad destruida, falta de cariño, mantenla al tanto con  suavidad 

Comprensión hundida, no sabe flotar, enséñale con destreza 

Servicio desinteresado, se perdió, hay que buscarlo, rápido 

  

En realidad que fácil es ser veraz, humilde, tener amor, pedir perdón y perdonar 

Tener respeto por el chico, por el grande, por el viejo, por cualquier animal, vegetal, mineral,
insecto, piedras, ríos, mares en cada rincón y lugar 

Respetémonos  a nosotros mismos antes de pedir respeto a los demás 

Seamos  humildes antes de pedir humildad hay que practicarla en lo interno 

Brindar amor a todos por igual, de lo contrario no entenderemos su majestuosidad 

Cantemos una palabra, perdón perdoooooon, perdón y así se filtra en nuestro ser 

Hagamos una canción con estas palabras, y cantémosla todos los días 

  

Acabo de componer esta canción y la estoy entonando mientras la escribo 

Lástima que no sé como bajar el audio para cantársela 

Bueno si alguien me enseña lo hare 

  

Canción cantémosla 

Verdad que hermosa eres, me transmites la  paz 

Humildad eres muy tierna, en tu regazo quiero estar {bis} 

Amor, amor, amor, amor siempre brindare 

 Amor, amor, amor de Dios siempre recibiré {bis} 

Perdón, perdón, pediré, y también perdonare {bis} 

Respeto te quiero tanto no te alejes del lugar 
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Flexibilidad me encantas no me dejes nunca jamás 

Comprensión eres mi guía y mi madre natural 

Servicio desinteresado quiero hoy y siempre realizar 

Hay muchas cosas que quedaron, para citarlas aquí 

Con las prácticas la recordamos y la cantaremos feliz 

  

Con todo mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

  

  

 

Página 489/1319



Antología de linda abdul baki

 Miguel del sur, hoy he envuelto un regalo para ti

  

  

Miguel del sur 

  

  

Miguel del sur dice él, yo digo, del sur, norte, este y oeste 

Le leí hace unos días y me inspire en hacerle un poema 

Sus letras nadan en la razón y se sumergen con amor 

Se deslizan con atención, y acumulan comprensión 

Se refleja en ellas la paciencia y la bondad de su corazón 

De que ha vivido, y mucho de este mundo, ha aprendido 

Logros esperados que llegaron en su debido tiempo 

Logros diarios para un presente y un futuro mejor 

Olas de amor refleja su corazón a su bella familia 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Haikou 

  

  

Haikou 

  

Solo pesar de, 

No poder reformarnos 

Seguimos tantos 

  

Viértete adentro 

Joyas esperándonos 

No sabemos, no 

  

Solo no sabe 

Maestro no ha buscado 

Búscalo pronto 

  

Almas errantes 

Oscuridad por doquier 

La luz esta, ahí 

  

Oídos cerrados 

Lengua suelta afilada 

Aplausos se oyen 

  

Ojos materiales 

Ojo, está olvidado 

Ojo con eso pronto 

  

Cojo camina 

Pies buscan el pecado 

No más confusión 

  

Dolor de alma 
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Perdió su origen sutil 

Despierta es hora 

  

Noches en vela 

Devoción sublime es 

Alma anhelada 

  

Con todo mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Carlos Alberto. tambien he emvuelto un ragalo para ti

  

  

Carlos Alberto. 

  

Acróstico. 

  

Caminas en busca de tus metas 

Armas las piezas de la conciencia 

Rectificas lo que crees poder ver 

Lindo tu nieto sonrisa y ternura 

ondas y pensamientos en tu mente 

Soles diarios en tu vida laboral 

  

  

Andanzas y caminos recorridos 

Libertades que vendran no estan lejos 

Bonanzas en tu vida, Dios te de siempre 

Entender lo que crees y lo practicas 

Ríos de pensamientos en tu mente 

Ternura para tu bello nieto 

olas de búsquedas en tu interno 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Mortaliss hoy el regalo es suyo

  

  

Mortaliss 

  

Hombre emprendedor lleno de ilusiones 

Marcando pasos en sus creativas decisiones 

Recuerda el pasado lleno de emociones 

Siempre sueña con las mejores razones 

  

Va en la vida sintiendo melancolía 

Contempla la aurora en su estadía 

Lleva la monótona vida con simpatía 

Y lucha siempre para tener alegría 

  

Poeta en sus escritos y argumentos 

Mucho lo llaman maestro, eso siento 

El les da un toque para empezar sus cuentos 

Y luego los deja solitos para seguir escribiendo 

  

Su esposa es muy cariñosa y amorosa 

En  la cara se le ve la dulzura, es una Mosa 

El la mima y ella lo mima como claveles y rosa 

Y se la pasan unidos en todas sus prosas 

  

Unidos en el amor se llevan con mucha razón 

Saben lo bueno y lo malo, buscan comprensión 

Comprensivos en el compartir viven en una canción 

Canción de la vida que une a los seres  con amor 

  

Siempre escribe y le gusta la tristeza 

Pero más en sus escritos siempre nace la simpleza 

Con constancia siempre brinda lo que puede sin pereza 

Y le canta a la vida que él quiere con destreza 
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Aquí desde este lugar 

Le escribo para marcar 

Una hermandad al caminar 

En esta página que me deja dar 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Aquí platicando

  

  

Aquí platicando 

  

Aprender es de sabio 

Tolerar es de humanos 

Perdonar es de hermanos 

Olvidar es perdonar 

Callar un secreto es honradez 

Ayudar es corregir el error 

No involucrarse es de un buen principio 

  

Hermosos son los secretos que guardamos 

De algún amigo o de cualquier hermano 

No dejemos que la mente nos manipule 

Y nos maneje como un robot sin compasión 

Cuantos secretos he guardado desde hace años 

Que ni mis hijos ni nadie lo saben 

Es algo sublime el ayudar a otros 

Aprendamos, a callar 

 Los secretos de nuestros amigos, y hasta la fecha tenerlos guardados en el mejor lugar 

  

Les contare algo que dijo mi maestro 

Una vez un discípulo de un maestro le dijo, he escuchado muchas cosas de la mente que es
muy poderosa, me podrías decir cómo trabaja, el Maestro le dijo ven sentémonos aquí y
contemplemos, se sentaron enfrente de un negocio de un comerciante, al rato paso un
hombre comiendo miel, con el dedo unto un poco de miel en la pared del negocio, luego vino
una mosca y se paró a lamer la miel, al rato vino una lagartija y se comió a la mosca, luego el
gato del señor del negocio salió y se comió la lagartija, en el negocio estaba un cliente que
tenía su perro, el perro salió y ataco al gato casi lo mata, el dueño del gato tenía muchos
amigos que estaban de su lado y el señor del perro tenia los suyos se formo la riña en unos
minutos, dijo el Maestro es así como trabaja la mente, 

  

La mente es muy astuta a veces al amigo te lo hace ver enemigo y cualquier situación le
saca el peor conflicto, tenemos que llevarla siempre con amor y tenerla recordando a Dios
de lo contrario es una enemiga muy fuerte 
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Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 En el jardín de mi alma.

  

  

  

En el jardín de mi alma. 

  

En el jardín de mi alma Dios instalo unas semillas 

Las semillas del amor, Humildad y de la verdad 

Esas semillas las tengo todos los días que regar 

Y sacarle el monte engañoso que crece sin parar. 

  

Todos los días tenemos que entrar a ese hermoso jardín interno 

Pasearnos por sus veredas y acariciar las semillas que él nos brindo 

No olvidarnos nunca de regarlas diariamente, para que crezcan 

Y nos den el fruto de su amor y compenetrarnos con su creación 

  

Su creación somos los seres humanos, animales, vegetales, minerales 

Si odiamos a cualquiera de esos, es como profanar su nombre 

Decimos que amamos a Dios y odiamos a nuestros semejantes 

? Que clase de amor es ese? Si no amamos a nuestros hermanos 

  

Gritamos a voz alta por la verdad y decimos que no nos gusta la falsedad 

Pero dentro de nosotros canta otro sonar, otro callar y otro martirizar 

Que inmaduros somos nos peleamos por las conchas y las perlas las botamos 

Todos somos pecadores, solo está la reformación del ser interno. 

  

  

Citas del amado Maestro Kirpal: 

  

Caer en pecado es humano, pero persistir en el es diabólico. No hay duda que a menudo
caemos, pero solo nos haremos buenos jinetes al sufrir muchas caídas. 

"Donde hay compasión hay religión. Donde hay avaricia hay pecado. Donde hay ira, hay
negación. Donde hay perdón ahí está el señor. 
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Hay un solo remedio para la discordia y la armonía y ese es el amor. 

  

Con el amor la lengua se vuelve más suave, se apodera del corazón de la otra persona y lo
atrae. Una mirada verdaderamente llena de amor puede tener efecto hasta en una piedra. 

  

Un ser humano genuino está lleno de amor y compasión. 

  

No traten de reformar a los demás. Reformen su propio ser. Cuando se hayan reformado,
todo el mundo se habrá reformado. Si alguien te odia, amalo. Luego de un tiempo
reaccionara favorablemente 

  

Aquellos que afirman tener amor a Dios, pero que en realidad sienten odio por alguno de sus
semejantes que son todas criaturas de Dios, no son más que unos mentirosos. 

  

Con mi amor para todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 haikou

  

  

haikou 

  

Conflicto diario 

No razonamos en El 

Sanemos males 

  

Preocupaciones 

Danzando en la mente 

Colapso viene 

  

Nuestras almas son 

Gotas divinas de El 

Manantial fresco 

  

Devoción sutil 

Cuerpo burdo espeso 

Practiquémosla 

  

Nada, difícil 

Entendimiento y razón 

Compruébalos, ya 

  

Ama sin límites 

Recibe bienestares 

Riega tu alma 

  

No  endurezcas 

Corazón lastimado 

Humanos somos 

  

En contemplación 

Página 500/1319



Antología de linda abdul baki

 Amado inmaculado 

Dentro estas, si 

  

Con todo mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Fragancia de amor, el regalo de hoy es tuyo

  

  

Fragancia de amor 

  

Persona que recién conozco 

Fragancia de amor su seudónimo 

Mujer dulce soñadora con ánimo 

Pensamientos que florecen diarios 

  

Mujer, esposa, madre, emprendedora 

Canta sus tonadas con amor y es dadora 

Camina por la vida siempre consoladora 

No deja pesares mantiene la  aurora 

  

Escribe sus cantos con mucha simpatía 

Ama a la vida y se desenvuelve todos los días 

No se cansa de sacar provecho, es sencilla 

  

Mantiene la calma con su aire de frescura 

Ayuda a todos sin medir su estructura 

Le gusta la amistad, la hermandad y la dulzura 

  

Desde Siria te escribo 

Y unas letras te envió 

Acéptalas con cariño 

  

Con mi cariño siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Miguel Angel Ortigoza García, hay un regalo para usted

  

  

  

  

Miguel Angel Ortigoza García 

  

Esto lo leí en un poema suyo 

Y me inspire a escribirle algo 

Espero que le guste guárdelo 

  

  

Igual que el Coronel, 

Yo no tengo quien me escriba. 

Me apresto cada día, 

Visto mis galas y miro arriba. 

  

   

Querido hermano aquí esta quien le escribe 

Esta hermana de Siria con su poema le dice 

No se entristezca lleve la vida en sus carriles 

Y vera que no solo yo quien le escriba, sino miles 

  

En su vida que engalana con su poesía  

Siempre se encuentra algo de armonía 

Y con el pasar del tiempo se vuelve día a día 

Aunque muchos no le lean todos los días 

  

Eso no tiene que dejarle tristeza ni melancolía 

Haga como yo, escriba sin mirar las escenas del día 

Siga brindando su cariño a almas en su gran vía 

Y regale sus escrituras con mucha armonía y simpatía 

  

Somos almas que nos encontramos en este portal 
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Todos escribimos para compartir y siempre estar 

Cuando ya el tiempo nos venga algún día a llevar 

Dejaremos nuestras huellas en la vida del poeta amar. 

  

Lo animo siempre con mucha constancia en escribir 

Que siga brindando de su saber y de su existir 

Aumente cada día el ánimo hermoso de vivir 

Se le ve un hermano que ha abarcado mucho su definir 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Tengo un grave problema.

  

  

  

Tengo un grave problema. 

  

No soy ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste 

Tampoco soy de la derecha, ni de la izquierda ni de arriba, ni de abajo 

Soy un átomo lleno de amor que mira a su luz 

  

Soy una marioneta que gira en sus divinas manos 

En sus manos están los eternos hilos de colores  

Donde me impuse ahí iré lo que quiera eso hare 

  

Las diferencias no las entiendo 

El rencor nunca en mi tubo trabajo 

Las disputas no les gusta mi jardín 

Los chismes nunca les di cabida 

Las mentiras ni pasan por mi vereda 

El orgullo, ese ni sé cómo es 

La nostalgia se va corriendo  

El ocio se murió, mejor dicho no nació 

La  queja no la pude entender 

La enemistad está muy lejos de mi hogar 

La falta de comprensión, nunca asumió mi razón 

Y muchos males que no les doy puesto en mi interno 

Será eso un grave problema? 

  

Porque lo que siento es amor universal 

Quiero a todos, a todos, a todos por igual 

Sera que tengo una grave enfermedad 

Que me deja vivir y a todos querer y amar 

Que no encuentre la diferencia en la hermandad 
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Hay mi divino Señor parece que es un grave problema 

Bueno, problema para los de este mundo y los demás 

Yo no siento que sea problema sino amor universal 

Que emana de tu amor eterno y hermosa igualdad 

Como podría perder tu gracia que la siento en cualquier lugar 

Solo eso existe  aquí en esta tierra de dualidad. 

  

Me das los más grandes valores que los tengo que almacenar 

Todos los males son conchas podridas que tenemos que olvidar 

Que nos alejan de la hermosa verdad nos martirizan sin piedad 

Nos gusta lo más difícil el odio, la falsedad, que nos dejan agonizar 

Y cuando martirizamos a alguien nos hacemos capitanes del mal 

Que tristeza que siempre buscamos apartarnos de la verdad 

Que está más cerca que todo lo que vemos con los ojos de material 

  

Me encontré con tu dulzura y tu manantial de ternura 

Me encontré con tu sabiduría y tu amor todos los días 

Me encontré con tus pruebas, para afinar mi amor 

Me encontré con tu bondad que repartes sin condición 

Me encontré en una página de hermosa inspiración 

Me encontré que no quiero ver más tonta, discusión 

Me encontré a mi misma, ser, es estar en ti con amor 

  

Con cariño para todos los que están y los que no están 

Todos los derechos reservados del autor 
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 zahady hoy hay un regalito que te espera

  

  

zahady 

  

Se nota en tus comentarios tu dulzura 

Siempre emprendedora con mucha premura 

Da de su ternura caminando en la cordura 

No le teme a nada y se siente con frescura 

  

Mujer sencilla 

Da siempre de su alegría 

De noche, de día 

  

Ama mucho, amistad 

Sueña con realidad de 

Ver sus alentares 

  

Siempre sonriente 

Así siempre la siento yo 

Que dure siempre 

  

Comenta con amor 

Brinda, bella comprensión 

Se hace palpar 

  

Siempre endulza 

A todos en sus letras 

Vía directa amor 

  

Sol naciente, en, 

Tu vida llevando bien 

Luna ya llega 
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Sabes entregar 

Sinceridad sin fin va 

Pegada de ti 

  

Cuentas tus cuentos 

Amas a la naturaleza 

Cántale siempre 

  

Linda tu amiga 

Aquí te dedica Haikou 

Guárdalos, tuyos 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

  

  

  

  

  

 

Página 508/1319



Antología de linda abdul baki

 Quiero conversar

Quiero conversar 

  

No escondamos  nuestras alegrías brindémosla todos los días 

Las tristezas metérnoslas en una bolsa y tiremos las melancolías 

Llevemos el  brazo siempre hacia a delante a donde mas nos necesiten 

Brindemos  amor y comprensión que son dos bellas y linda canción 

Aprendamos que tenemos que dar  siempre lo mejor de nosotros 

Y aprender de los demás lo que nos falta, sin dejarlo pasar y encarcelar 

Sirvamos a los que nos necesiten la palabra lo dice servir, {que sirvamos}. 

  

La palabra mala que escuchemos es mejor dejarla ir rápido 

Es como la basura que tenemos en la casa todos los días hay que botarla. 

  

Guardemos solo las joyas que nuestros amigos nos regalan en bondades 

Y las conchas que a veces nos dan es por mal tiempo que han tenido, hay que perdonar 

  

Les contare de cuando era joven siempre les vi las cualidades a los demás, aunque yo les
veía otras cosas esas no las tomaba en cuenta, y siempre decía ?en donde tienen
escondidas las cualidades ?y le daba tanto hasta encontrarlas, y luego decía son esas las
que quiero ver y así nunca me acuerdo a ver tenido enemistad con al quien porque siempre
decía quiero al bueno porque es bueno y al malo para tratar de hacerlo bueno, todos somos
pecadores, tenemos que reformarnos y ser flexibles con todos, sanar las heridas de los
demás es algo sublime 

  

Si amo solo al bueno, cual seria mi recompensa 

Si le doy dinero al que tiene, eso es algo absurdo 

Si le grito al que me grita se pierde la verdad 

  

Pienso siempre en mejorar 

Pienso en no herir los sentimientos de los demás 

Pienso que soy un alma, a cumplir una misión 

Y la gran misión del ser humano, es ser humano 

Amar a todos por amor a Dios 

Que reside en cada corazón 
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El divino Maestro una vez le dijo a su discípulo, hijo te permito que quemes todos los libros
sagrados, que destruyas todos los templos, y te perdonare pero algo que no te permito y no
te perdonare es que hieras el corazón de alguien, porque en ese corazón reside el Señor 

  

Con mi amor a todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Shira la isleña, hoy he envuelto un regalo para ti

  

  

Shira la isleña 

  

Shira la isleña 

Dulce amable y risueña 

Canta y se mantiene contenta 

  

Piensa rectifica y comenta 

No deja que su corazón le mienta 

Reparte de su cariño y no lo cuenta 

  

Sabe asimilar los concejos 

Para llegar a su meta y más lejos 

No le importa las riñas ni mirarse al espejo 

  

Ama a la naturaleza y en ella perdura 

Quiere a los poetas por sus premuras 

Y siempre brinda su escritura con ternura 

  

Sabe transmitir sus pensamientos 

Todos llenos de colores y de contentos 

Sale siempre y quiere mucho al silencio 

  

No se aturde en su monotonía 

 Siempre le canta a la poesía 

Y cuenta sus cuentos con alegría 

  

Con todo mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Margarita, hoy el regalo te está esperando

  

  

  

Margarita, hoy el regalo te está esperando 

  

Me pregunto: que hago aquí en este sitio si no soy poeta? Llegué a este sitio leyendo
poemas. Soy madre, padre, abuela, hermana, amiga de mis amigos, solidaria...trabajadora,
entusiasta, sensible, y a su vez realista y soñadora. Margarita 

  

  

Margarita y Linda en poemas del alma 

Su foto en Egipto y la mía en Jordania 

Viajo mi foto en foto shop en andanza 

Y se colocaron juntas con destreza 

  

Por lo que he visto y he leído en verdad 

Me entere que te gusta conocer y viajar 

Y emprender nuevas veredas en tu andar 

En tu mundo nuevas sendas explorar 

  

Alimentando tu repertorio 

Como el andar sonoro del rio 

Llevando y trayendo los retoños 

De tus experiencias en vivo 

  

Como madre y abuela debes ser un amor 

Como esposa y amiga entonas una canción 

Como poeta y escritora brindas tu corazón 

Y siempre al día en bella y hermosa misión 

  

Y aquí te dedico unos escritos de los maestros. 

  

"La vida es una combinación de gozos y dolores. Si pasan los días de dicha, también los
días adversos pasan, a su vez para abrir campo a los días dichosos. El ciclo karmico debe
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completarse. Las flechas que han sido disparadas del arco tendrán que alcanzar el blanco. El
hombre debe arreglárselas con esto de la mejor manera, puesto que el karma es
inmodificable". 

  

"No puedes limpiar los abrojos que tú mismo has regado por tu camino, pero puedes
ponerte botas resistentes para protegerte." 

  

"Nos contenemos de cometer una falta en presencia de un niño. ¿Acaso no nos damos
cuenta que Dios, al estar dentro de nosotros, está observando todos nuestros actos?" 

  

"La espiritualidad es una gran oferta de dinero en efectivo, y deberíamos esforzarnos por
aceptarla y comprobar sus resultados, en vez de confiarnos en promesas futuras después de
la muerte." 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Mayra, he envuelto un ragalo para ti, cuando puedas pasalo a

recojer

  

Mayra siempre te recordamos 

  

  

Muchos regalos he repartido a los hermanos 

Y hoy es el tuyo que envuelvo con mis manos 

No dejes este regalo que se pierda en la nada 

Ven a buscarlo y ábrelo con hermandad amasada 

  

Muchos en este foro siempre te recuerdan 

Recuerdan tus poemas llenos de amor 

Siempre luchaste por ser mejor cada día 

Y conseguiste el cariño de muchos, si Señor 

  

Tus poemas que día a día siempre escribías 

Y a esta página los traías 

Aquí en poemas del alma se unió tu pluma y la mía 

Pero también esta página te alejo de aquí, un día 

  

Aunque ya aquí no escribas como antes lo hacías 

Espero verte comentando este poema, amiga mía 

Déjame un comentario como siempre lo hacías 

Brindando de tu alma lo que naturalmente salía 

  

Tanto yo como muchas te quieren ver aquí algún dia 

Escribiendo los bellos poemas de cantos de libertad y alegría 

Hay que olvidar lo malo, y lo bueno es, tu alma en sinfonía 

Si me levanto mañana y veo tu comentario y luego poemas como lo hacías todos los días me
darás una inmensa alegría 

  

Las cosas malas hay que dejarlas pasar 
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Y las buenas tenerlas en el mejor lugar 

Si te fuiste por algunos, del lugar 

Piensa que hay muchos esperando tu regresar 

  

Mayra amiga Mayra hermana 

Espero verte pronto como el sonar de una campana 

Anunciando su nuevo vuelo como te lo dijo dolores 

Para seguir brindando más de tus verdores 

  

Ya deja que el tiempo, cura las heridas 

Si las recordamos nunca se cicatrizaran 

Vuelve a escribir en esta página 

Te esperamos todos con mucho afán 

  

  

  

Aquí traigo el poema que te escribió la hermosa dolores 

  

  

Tu serás siempre gaviota, 

que surcando el limpio cielo, 

con alas resplandecientes, 

van deslumbrando destellos. 

Y llegaras donde van, 

los ríos a los encuentros, 

juntándose con el mar, 

levantando olas de fuego, 

salidas de la inspiración, 

que en tus manos se hace verso. 

Por eso ,nadie podrá, 

AMIGA ,Romper tus sueños, 

que perfumando tu vida , 

nos haces vivir con ellos. 

Reportar 

  

Libra *M* dijo:

Página 515/1319



Antología de linda abdul baki

26 de Junio de 2010 a las 15:55 

Ay amiga mía!!!.. Qué belleza de poema!!!!!!

Estoy de acuerdo en lo que versas, nadie podrá romper esas alas.

Me uno a tu sentir amiga, y detesto a esa gente, pobre de espíritu, que no respeta la
propiedad intelectual, ni los sentimientos de los demás. 

Petonets,

Dolors 

linda abdul baki dijo:

26 de Junio de 2010 a las 15:57 

Hermoso canto a Mayra alma amada

y tu alma hermosa así le clama

Por eso ,nadie podrá,

AMIGA ,Romper tus sueños,

que perfumando tu vida ,

nos haces vivir con ellos

Con amor a las dos Linda 

dudu77 dijo:

26 de Junio de 2010 a las 15:59 

Precioso y lleno de verdades, ella se lo merece, un saludo r 

FELINA dijo:

26 de Junio de 2010 a las 16:06 

Bello gesto de amistad y solidaridad con nuestra amiga Mayra, nadie absolutamente nadie
podrá romper sus alas, ella volará con sus versos y en la cima del monte más alto se posará.

Recibe mis abracitos querida DOLITA. 

poemasdelasu dijo:

26 de Junio de 2010 a las 16:15 

Si, señora, así es!!! Nadie se los romperá, y al que se atreva le rompemos la cara, jajaja, aquí
ya se nos agotó la paciencia, verdad, Bori?, bueno, en serio, no podía ser de otra manera,
una hermana es una hermana y no podías dejar de gritarlo a los cuatro vientos. Bien Dolo, te
agradezco también en nombre de ella, que ya está llorando antes de leerte. Un beso
giganteeeeeeeee, mi cielo de mi corazón.

Te adoro ami. 

jorgeluisotero dijo:
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26 de Junio de 2010 a las 16:15 

muy hermoso detalle y gesto de amistad hacia nuestra amiga mayra que nadie podra
arrancarle sus alas porque son fuertes... aunque llevo poco en este faro mis respetos para
ella..

saludos.. 

Mayra dijo:

26 de Junio de 2010 a las 16:29 

Te confieso algo, te vi, desde el primer momento, pero no tenía valor para entrar, se me
apretaba el corazón, y aquí estoy, metidita en tus letras y en tu alma, MI LOLO QUERIDA,
arrebujada en ese amor que expresas y que tanto aprecio, porque son ustedes, mis amigas
del alma, las verdaderas, las auténticas, las que me dicen debo volar, debo seguir, aunque se
me cansen las alitas en el largo batallar, en el intento de dar, así, simplemente dar, lo único
que tengo como propiedad y heredad...EL AMOR...

Mi Dolores, un día te fuistes, te lloré, hoy lloro por el calor de tus brazos.

Un beso enorme y gracias, amiga 

florsilvestre dijo:

29 de Junio de 2010 a las 19:02 

NADIE ROMPE LAS ALAS DE UN AVE EN SU ALTO VUELO

A LO MUCHO CAERA UNA PLUMA AL SUELO

ESA AVE ES LA MAYRA

UN ABRAZO

Y FELIITACIONES POR VERSOS A UNA MUJER TAN DULCE COMO 

  

NUESTRA AMIGA Mayra 

lanegra rodriguez dijo:

26 de Junio de 2010 a las 17:42 

Nadie romperá tus alas ,ni tu vuelo ni tu canto, nadie podrá romper la magnitud de tu canto.

Dolores , que bello poema has traido para Mayra, ¡dónde estabas? que tu verso. se ha
revestido de la luz más radiante, tanto como la amistad, que tu sabes a todos brindar 

Beatriz Favre dijo:

26 de Junio de 2010 a las 17:45 

Dolores, felicitaciones por sumarte al apoyo de Mayra, nadie puede quebrar sus alas, ni
nadie jamas se atrevera a saquear sus poemas.

un beso beatriz 

crystaluz dijo:

26 de Junio de 2010 a las 17:58 
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Quien no defendería a mi bella cuñadita no?

Mi querida dolores, si vez la falta que nos hacías?

un abrazote eres una linda persona

Taty 

Diluz dijo:

26 de Junio de 2010 a las 17:59 

"Por eso ,nadie podrá,

AMIGA ,Romper tus sueños,

que perfumando tu vida ,

nos haces vivir con ellas"

Hermoso Dolores, y bien merecido ese homenaje a nuestra querida poetisa, esas alas
necesitan de libertad ella sabe volar alto allí donde sus sueños la llevan, jamás podrá
alcanzarla ninguna mediocridad de quien jamás pudra igualarla ni en su poesía ni en su
personalidad.

Besos amiga, felicitaciones por ese sentimiento hermoso de amistad.

Diluz 

lucia.p dijo:

26 de Junio de 2010 a las 18:01 

Que bellas palabras amiga, que como dices nadie puede cortar las alas a ella ni a nadie, pero
ella sabe que aqui tienes verdaderos amigos que la apoyamos, grandes sentimientos
dolores, eres amiga del alma. Te felicito 

un abrazo grande 

acrobata dijo:

26 de Junio de 2010 a las 18:20 

Un gran homenaje para la blanca gaviota cubana del foro, debe quedarse tranquila si se le
quiebra un ala aquí somos muchos los que estamos dispuestos a sujetarla en vuelo para que
no caiga.

Un abrazo Dolores 

Susy Shines dijo:

26 de Junio de 2010 a las 18:39 

Muy bonito poema el q le dedicas a nuestra amiga, q espero siga desplegando sus alas con
bellos poemas. Cariños a ambas 

Thami dijo:

26 de Junio de 2010 a las 18:51 

Me alegra volver a leerte amiga.. y con tan hermosos versos de ánimos para que nunca se
decaiga...no solo para Mayra sino para todos nosotros nos son de gran valor...
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Muchos a 

FIDEL HERNANDEZ dijo:

26 de Junio de 2010 a las 19:00 

Ni romper sus sueños, ni cortar sus poemas ni censurar sus ideas. Mayra es muy fuerte,
buena cubana es; poderosa, con las ideas muy claras y luchadora como casi nadie lo
alcanza... Buen homenaje y buenas palabras para animarla después del disgusto que tuvo...

Un fuerte abrazo, amiga.

Fidel 

Amanda Ackermann dijo:

26 de Junio de 2010 a las 19:18 

Nadie romperá tus alas mi querida Mayra porque somos muchos a quererte, hermoso poema
le has dedicado a Mayra 

Lena dijo:

26 de Junio de 2010 a las 19:20 

Amiga Dolores, tus hermosos versos en homenaje a nuestra querida Mayra dicen del cariño
a mi compatriota y el amor que como amiga prodiga cada dia en el foro. 

No podrán cortar sus alas, porque aquí en el foro, (a pesar de todos los problemas,) nos
damos el gusto de sentír que existe la hermandad y el arte de vivír la realidad...y tú lo
muestras en tus versos. No dejemos que nos lo arrebaten!

Un fuerte abrazo de colibrí cubanito

Lena 

poetisa59 dijo:

26 de Junio de 2010 a las 19:55 

Bravo Dolores, palabras bellas, que calan en el alma, que dicen verdades y nos sumamos a
ellas. Mayra estará orgullosa de todos los apoyos recibidos, del hermanamiento, que a pesar
de las circunstancias, está estrechando manos en éste foro. Estoy totalmente de acuerdo
con Acróbata, su vuelo no decaerá, aquí estamos para sujetarla, si es preciso. Pero eso no
va a pasar, porque Mayra es mucha Mayra, como dicen en mi Andalucía querida. Su vuelo
surcará los cielos, de forma indefinida...como la paloma de la paz. Mis abrazos y felicitación
para ti. 

meryan dijo:

26 de Junio de 2010 a las 20:27 

Te aplaudo Dolo no se merece Mayra una cosa asi, realmente es increible que pasen estas
cosas, hermoso tu poema. estoy contenta que estes de vuelta realmente te extrañaba.

besitos muchosssssss 

Alvaro Maestre dijo:

26 de Junio de 2010 a las 21:05 

DI - VI - NÍ - SI - MO!

Nadie le truncará sus sueños a nuestra luchadora Amiga;

Linda obra Dolores; muy linda,
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Besos,

Alvaro 

Nano_Veliz dijo:

26 de Junio de 2010 a las 23:56 

Querida Dolores:

Hermoso poema...para Mayra felicidades amiga...un beso...Hernán. 

Edmée Cobo Giancáspero dijo:

27 de Junio de 2010 a las 12:11 

DOLORES, POETISA

BRAVO, TE APLAUDO, ERES EXCELENTE EN TODO COMO POETISA, COMO AMIGA Y YO
TE QUIERO MUCHO.

CARIÑOS 

Estefania Marel dijo:

27 de Junio de 2010 a las 21:54 

Precioso poema y muy noble sentimiento hacia Mayra!!!

Un beso grande!! 

Andres Mena dijo:

28 de Junio de 2010 a las 16:13 

MI AMIGA DOLORES,

CIERTAMENTE, UN MARAVILLOSO

POEMA LE FELCITO GRANDE

MENTE, Y A MAYRA 

ABRAZOS Y BESOS

DE SU AMIGO 

ANDRES. 

Eddy Gtz dijo:

28 de Junio de 2010 a las 19:16 

hermoso poema compartiendo el dolor que sintio y siente mayra por ese plagio de sus
letras, pero con mucha razon dices que no podran romper sus alas eso nunca ella es fuerte y
grande, gran gesto de amistad amiga y no podia ser mejor con una poesia tuya, te mando un
bbeso. 

Sergio Jacobo dijo:

29 de Junio de 2010 a las 17:57 
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COMOM SIEMPRE PRECIOSA ME ENCANTA

ESE RITMO Y

LA CALIDAD

QUE

LE

DAS A TUS POEMAS.... 

ANY dijo:

29 de Junio de 2010 a las 19:33 

MI QUERIDA DOLORES TUS VERSOS VUELAN CON LAS ALAS MAS FIRMES, ASI COMO
NUESTRA QUERIDA MAYRA QUE ES UN ENCANTO DE MUJER QUE DIGNIFICA Y QUE
LUCHA, BIEN POR LAS DOS VA MI CARIÑO

SALUDITOS 

JUSTO ALDÚ dijo:

1 de Julio de 2010 a las 19:31 

Que bien te expresas, me llegas al alma amiga mía.

Te saludo y me quito el sombrero en tu presencia.

JUSTO ALDU 

Elo dijo:

1 de Julio de 2010 a las 20:31 

Que belleza de poema nos has compartido en solidaridad a nuestra querida poetisa y amiga
Mayra, que hermoso detalle le has forjado, eso es de amigas que se quieren, que bonito, me
ha encantado...

"Tu serás siempre gaviota,

que surcando el limpio cielo,

con alas resplandecientes,

van deslumbrando destellos."

Felicitaciones mi querida Dolores, yo también las quiero mucho...

Muchos Besos a las dos 

Poeta50 dijo:

6 de Julio de 2010 a las 11:20 

Felicitaciones a la amiga que siempre esta dispuesta a defender a capa y espada a su amiga
y a Mayra que se olvide de aquellos que quieran plagiar su muza ella y el Mundo saben de su
poesia y de sus entimientos y el que palgia una poesia ajena no tiene valia y el Mundo y su
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conciencia asi se lo diran adelante 

vincen dijo:

16 de Julio de 2010 a las 21:19 

muy bello amiga 

BENJAMIN ROMERO dijo:

29 de Septiembre de 2010 a las 08:36 

Pocas veces recorro las paginas de poetas no leidos, esta es una de esas ocaciones donde
rebusco incesante algo sin saber que.......y para mi grata sorpresa superlativa, me encuentro
con este doblemente hermoso poema, primero por su contenido literario, lleno de una
metafora encuadrada en lo inpactante. luego y creo que es lo mas importante se lo dedicas a
una entrañable amiga del alma a quien le he entregado mi amistad incondicionalmente, a
quien le tengo aprecio y admiracion, como mujer, como dama y como poeta, 

Me agrado conocerte en esta circunstancia rodeado de tu fina inspiracion y con ese
profundo sentimiento que arropa tu alma por los amigos

Te felicito, y Dios te bendiga 

Benjamin Romero (Camin)
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 Encomiendas

  

  

Encomiendas 

  

Tengo encomiendas, muchas que repartir 

Buscando las calles y las veredas por donde seguir 

Llevando conmigo amor, comprensión, y sentir 

A todos los que me puedan necesitar, ahí debo ir 

  

No quiero nada para mí, solo quiero repartir 

Amor, servicio, comprensión, y ser feliz 

Andando con las bolsas de encomiendas, Salí 

Para dejar en cada casa lo que necesiten de mi 

  

Estaré pendiente de mis queridos hermanos 

Para darles lo que tenga  siempre en la mano 

 Cuando llego a ellos los siento muy cansados 

Les daré mi sonrisa y un calor fuerte humano 

  

Estaré con ellos en las noches, en velas 

Cuando el dolor los agobia y los encierra 

No dormiré hasta verlos brillando como perlas 

Esas son las cosas que Dios me dio como encomienda 

  

Me inspiro para tener mi temperamento al día 

Que no me afecten las tristezas ni las alegrías 

Cuando vea en su caras una hermosa melodía 

Me sentiré contenta de culminar mi estadía 

  

Los tendré siempre en mi lista de encomiendas, listos 

Los reuniré a todos y cantaremos cantos devocionales juntos 

Al principio no les gustaran mucho esos cantos 

Pero cuando sientan sus almas libres se acercarán tantos 
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Les prometo de estar siempre pendiente 

De quererlos a todos y ser muy consiente 

Todos somos almas queridas en Dios presente 

      El nos lleva, nos trae y está en nosotros siempre          

     

Con mi amor para todooooooos Linda 

                                Todos los derechos reservados del autor
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 Haikou

  

  

Haikou 

  

Viaje a  la vista 

En armonía continua 

Vivir, amar siempre 

  

Amigos lejanos 

Vernos probablemente 

En Dios está bien 

  

Feliz entorno 

Me deslizo, ternura 

Sanamente es 

  

Llegar verlos, en 

Salud armonía todos 

Nietos queridos 

  

Sensaciones van 

En corazón risueño 

Abrazos esperan 

  

Brincaran nietos 

Abuela llega cargada 

Amor, en mi flota 

  

Amigos del foro 

Les cuento mis anécdotas 

                    Estoy pendiente                         

  

Cargando rosas 
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Repartir a mis amores 

Los quiero mucho 

  

Síntomas, nacen 

Buscar la comprensión, en 

Almas hermosas 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Es esto lo que siento

  

  

Es esto lo que siento 

  

  

Mi alma que como sol se expande en mi interno 

Se nutre con el amor eterno y se inyecta en su voluntad 

Viaja en sus mares divinos de sutil conciencia 

               Palpa lo más hermoso y la ilusión la hace realidad            

  

Riego diariamente el vergel de siembras plantadas 

Recorriendo los lugares verdosos internos con mis alas 

Sacando todos los montes engañosos y malezas 

Sonriendo de amor en dirección a su morada 

  

Mis cantos diarios en devoción a su hermosura 

Me dejan palpar la inexplicable divina gracia y ternura 

Me alimenta de sutiles botones que se acobijan 

En mi interno y me regalan el contento de ser, y amar 

  

Silencios se escuchan en melodías y encantos 

Que viajan con el fresco batir del viento 

Mi alma en espera esta de palparlos 

Contenta se sumerge en la meditación 

  

Sube y baja en la montaña rusa interna 

Se deja elevar con su total conciencia 

Endulza los lugares que ha aprendido a escalar 

Y se deja llevar por el amor eterno universal 

  

Regresa a la realidad para terminar su misión 

En este mundo ilusorio sin más, que su noción 

Transita con amor en dirección al creador 
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Y espera con alegría el día de volverse uno en su amor 

  

  

El mundo cabe en mi corazón y lo acobijo 

Saltando de alegría siempre estando en mi nido 

Vuelo por los cielos trayendo melodías y sonido 

Y solo cantando diariamente me alimento en su amor divino 

  

  

Cuento mis vivencias y sigo en su estadía brindando 

Todo lo que cosecho en los vergeles sembrados 

Repartiendo y dando lo que he aprendido a mis hermanos 

Para luego retirarme en paz y armonía, sin llevarse nada en mis manos 

  

Solo las bondades y ternura que pude compartir 

Y los días que pude ayudarlos al amor divino sentir 

Esas son mis riquezas que acumule en mí vivir 

Solo eso llevare cuando de este mundo tenga que partir 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor  
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 Iván semilla hoy el regalo es suyo, cuando pueda pase a

buscarlo

  

  

  

  

Iván semilla  

Haikou 

  

Es poeta que da 

Sus palabras reparte 

Siempre adelante 

  

Es realista, es 

Siempre buscando el bien 

Nada lo para 

  

Sus actos en pro 

Siembra siempre su calor 

Sustenta,  vida 

  

Sentimientos van 

Esperanza espera 

Siempre , esmero 

  

Amistad entrega 

No se da por vencido 

Amando la vida 

  

Desde este mar 

Con gusto le dedico 

Va mi cariño 
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Y aquí baje unos de sus poemas que me gustan mucho 

  

 

El poeta 

  

Combina las palabras 

cuidando su belleza, su sentido 

realza el verbo, adorna el sustantivo 

y se enamora a rabiar del predicado. 

Oración tras oración busca las perlas 

para un bello collar de sensaciones 

y con piedras preciosas de emociones 

enhebra cuentas que en el verso engarza. 

Es su intención decir lo que le nazca 

lo que surge de sí que lo apasiona 

lo que perturba su alma o atesora 

en su raíz, su sangre o sus venas. 

Pinta el amor o envuelve alguna pena 

en la metáfora sutil que lo distingue 

denuncia en prosa el mal en tantas lenguas 

como páginas componen sus poemas. 

El poeta es constructor de sentimientos 

de letras que en hermosa arquitectura 

luce galante la flor de la cultura 

que perfuma el corazón o cala el hueso. 

Ama el papel, la pluma, las palabras 

ama al que ama el mundo y lo mejora 

tal vez en rima, quizás en disonancia 

pero escribiéndole a la vida él la adora. 

Ama la paz, la risa, la sustancia 

que como sabia le viene de la fibra 

y en el espíritu inquieto que le vibra 

busca la sal de amor que le hace falta.   
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Si algún buen poeta... 

  

Si algún buen poeta deseara 

visitar mi casa 

tendrá que traer de regalo, 

palabras. 

Palabras sencillas 

sinceras 

humanas 

palabras de afecto 

de amor 

de esperanza. 

Y si alguno de ellos 

osara traer "LA PALABRA" 

¡bendito poeta! 

 ¡bendito el Señor! 

por traerlo a casa. 

  

  

  

 

¡AMOR! POETA , AMOR 

  

QUE IMPORTA SI LA RIMA NO SE ARRIMA 

Y SI LA PROSA NO CABALGA VALEROSA 

HAY UNA SANA INTENCION QUE NO LASTIMA 

Y ES ENCONTRARLE EL SABOR A TODA COSA.  

  

  

PUEDE PEDIR PERDON,POETA,SI USTED ESTIMA 

QUE HOY, AL AMOR, NO LE CANTO COMO EL MERECE 

PERO CON SOLO NOMBRARLO,ME PARECE 
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QUE LA MISIÓN DEBE DARSE POR CUMPLIDA.  

  

  

Y SI LA COMA NO SE ASOMA COMO DEBE 

Y SI ALGÚN PUNTO SE CAYO DE SUS RENGLONES 

ESTAN EN LOS OJOS PREVENIDOS DE QUIEN LEE 

PORQUE GRAVITA AL DISCERNIR LAS INTENCIONES.  

  

  

QUE IMPORTA, AMIGO,SI LA ESTETICA ESTE DADA 

Y ALTIVA ENCAJE LA METRICA ONEROSA 

YO NO CONOZCO QUIEN NO APRECIE PERFUMADA 

LA BELLA IMAGEN DE UNA BONITA ROSA.  

  

  

PERFUME LA ORACION, ESO, SI, VALE 

CON SU BENDITO CORAZON SOBRE LA MESA 

PORQUE QUIEN AMA LO DETECTA HASTA LA SANGRE 

Y USTED DIRA:"¡VAYA SORPRESA"!  

  

  

ESCRIBA, NO SE GUARDE EN EL ARMARIO 

QUE EL MUNDO NECESITA DE PALABRA 

MEJOR, SIEMPRE UN POETA QUE UN SICARIO 

QUE CON MALA INTENCION EMPUÑA UN ARMA.  

  

  

CALIENTE PLANCHA 

DESFILAN LOS DOMINGOS 

TODAS LAS PRENDAS  

  

CUANDO SE BARRE 

HASTA LA VIDA MISMA 

BUSCA REFUGIO  
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CARICIAS, BESOS 

TAREA PARA EL HOGAR 

DE TODA MADRE  

  

LOS NIÑOS VUELVEN 

DESINFORMADOS SIEMPRE 

DE MALA NOTA 

  

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados de los autores 
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 Andresico, peregrino, hoy le he envuelto un regalo pase a

recogerlo

  

  

Andresico, peregrino  

  

Acróstico 

  

  

Andanzas que no terminan 

Ninfas de palabras que caminan 

Dando en las letras con las rimas 

Regalas tus poemas y no miras 

Entonas tus sentimientos al viento 

Sabiendo de tu decir y lo mimas 

Invocas las estrellas y la luna 

Conversas con la soledad y la saludas 

oleadas de cantos a la comprensión 

  

  

  

  

Y estos poemas suyos aquí se los traje de vuelta 

  

  

 

EN EL SILENCIO 

  

Cuando los silencios callan... 

y mudos quedan los vientos, 

mis palabras se enloquecen 
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y ya no generan ecos... 

Y aquí, en mi paz interior, 

yo descanso y me adormezco 

y descanso de problemas, 

como si fuera en un sueño, 

y al salir al exterior 

se me hacen más pequeños. 

Y por eso yo me callo, 

me refugio en el silencio 

cada día unos minutos, 

como un ejercicio pleno, 

que me descansa y me aviva 

para comenzar de nuevo. 

  

  

  

  

  

  

  

 

CANCION DE CUNA 

  

Duerme, duerme tus sueños, 

no despiertes todavía, 

pues debes vivir tu vida 

sin pasado y sin recuerdos... 

Duerme, duerme tus sueños 

que yo cantaré canciones, 

que te suenen a oraciones, 

donde vivas tus momentos. 

No temas nada, mi niña, 

pues tu alma de mujer 

tan sólo pretende ser 
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lo que le da el día a día... 

Yo supliré tus desvelos 

y te acunaré en mis brazos, 

donde sientas mis abrazos 

y disipes tus recelos. 

Oye el canto de la luna 

con melodía de estrellas. 

Las he elegido yo a ellas, 

todas ellas, una a una, 

para formar la rondalla, 

que te arrullará en tus sueños... 

Son las notas que en mis versos 

Cada día te acompañan. 

  

Con mi cariño Linda 

todos los derechos reservados de los autores 
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 Felix cantu, el regalo lo esta esperando

  

  

  

  

Felix cantu 

Haikou 

  

Es solidario 

Alma anhelante va 

Verdad cerca, ahí 

  

Treinta años unidos 

Mujer pacifica, es 

En trato dulce 

  

La unión solida 

Nombra al señor, poemas 

Asimila, bueno 

  

Fe acariciada 

Ternura, tu esposa 

Hijas hermosas 

  

Calma cabalga 

No te alejes, manantial 

Esta cerca, si 

  

Penas cámbialas 

Voluntad es, acéptala 

Sigue adelante 

  

El esta ahí, vez 

Tu aposento alístalo 
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Sufrimientos no 

  

Arduo trabajo 

Espiritual diario, va 

No, olvidemos 

  

Agradecida, solo 

Comentarios ricos, en 

Proteína, alma 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 El amor baila en un solo pie

  

  

  

  

El amor baila en un solo pie 

  

Hoy Salí con mi bella warif, ella es una hermana en el sendero, y la siento como a mi hija y
cuando salimos estamos siempre cantando los himnos devocionales y al dejarme ella hoy en
la casa y bajé del carro me voltee y le dije warif el amor esta que baila en un solo pie, y en
ese momento me acorde del amado Maestro kirpal que siempre decía si supieran cuanto los
amo bailarían en un solo pie 

  

Yo estoy bailando en un solo pie 

Amor como este no se puede entender 

Solo el que lo palpo lo cultivo 

Solo el que comió de la fruta la paladeo. 

  

No tengo dinero en el banco 

No tengo palacios ni vergeles 

No tengo esposo en la casa 

No tengo los hijos cerca y los nietos 

No como carnes ni bebo vino 

No fumo ni compro ropas a la moda 

No tengo fiestas bonches y turismo 

No tengo enchumbe en la sociedad 

No tengo ni nombre ni fama material 

No escucho radio ni veo televisión 

No ando del timbo al tambo buscando solución, 

  

Soy feliz con un pan seco sin mantequilla 

Soy feliz hasta de no tener ni un céntimo en el bolcillo 

Soy feliz de estar viva y mantener su recuerdo 

Soy feliz de poder ayudar a quien me necesite 

Soy feliz de ver los pájaros volar y algo picotear 
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Soy feliz de ver a los viejos y llamarlos a descansar 

Soy feliz de ver un niño llorando y un caramelo poderle dar 

Soy feliz de ver el amanecer y el atardecer, y ningún día es igual 

Soy feliz de sonreírle a alguien y sentir la energía de la felicidad 

Soy feliz en su divina y hermosa voluntad 

Soy feliz, soy feliz soy feliz embriagada en la felicidad 

  

¿Qué clase de felicidad es esta? 

Muchos dirán y pensaran, ¿Qué clase de felicidad es esta? 

Solo su divina gracia es la que me da esa felicidad 

Y también es Él quien me hace hablar de ella 

Soy yo la que puedo hablar de ella 

Porque la siento en cada átomo de mi ser 

Porque la quiero y la puedo entender 

Porque la busque la encontré y la asimile 

Porque trabaje para tenerla siempre al día 

Porque Dios me mando al manantial 

Y ese manantial es mi Maestro 

El me enseño el tesoro perdido 

Lo amo lo adoro no puedo describir ese amor. 

Lo adoro como adorar a Dios 

Un día vino un joven a mi negocio y al platicar un poco acerca de la ciencia del alma le hice
entender mi adoración hacia mi Maestro, el asombrado me mira y me dice, como es eso 

Le dije una anécdota que había dicho el amado Maestro 

Yo tengo un tesoro perdido y lo ando buscando, me encuentro con mi amigo y él me dice,
ven, para decirte donde está el tesoro que buscas de hace tiempo de vidas innumerables, y
yo atenta le digo, llévame por favor, y me lleva, llegamos al sitio me dice escava, ahí lo
encontraras, al escavar encontré el tesoro que de vidas lo andaba buscando, ¿a quién debo
agradecer? Al tesoro o al amigo, al amigo agradezco y lo adoro porque fue el quien me llevo
al tesoro, el tesoro es Dios el amigo es el Maestro 

Divino es el Maestro que me enseño el camino interno 

El laboratorio del alma donde tengo que escavar 

Porque ese divino tesoro esta ahí 

Y ahí fundirme en la hermosa y divina realidad 

De conocerme a mi misma y conocer a los demás 

Verlos como almas quererlos y poderlos ayudar 

Esa es mi felicidad que no es temporal 

Esa es mi vida que cambio hacia su inmensa eternidad 
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Que no la cambio por nada de este mundo ilusorio y demás 

  

Con mi gran felicidad y amor para todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 El alma implora

  

  

El alma implora 

  

  

El alma quiere su alimento sublime y verdadero 

 Pero la mente la tiene domada y aprisionada 

De tantas eras y nacimientos  ella la tiene atada 

Ha estado el alma encarcelada desde eras y muy cansada 

Bajo el dominio de la mente y los órganos de los sentidos estancada 

Que la tienen bailando como un mico y apesadumbrada. 

A la mente no le importa ella trabaja en su mundo 

Y quiere tener al alma  bajo su domiño  atada 

El alma ha estado todo este tiempo 

De nacimientos en nacimiento ha sido  engañada 

La mente le da los placeres, los gustos y los deseos 

Y luego le saca las deudas acumuladas 

Y le dice tú hiciste esto, eso,  aquello y lo otro 

Y tienes que pagarlo  todo sin dejar nada 

El alma experimenta todo, en lo externo 

Y siempre está buscando y cansada 

Lo externo no es su alimento 

Su verdadero alimento está en la devoción olvidada 

Elevarse por sobre la conciencia del cuerpo 

Llegar a la fuente de donde un día fue separada 

Y alimentarse del sonido y la luz de su verdadera morada 

Busca, busca y busca sin acatar la esencia de la mente 

Que en lo externo ella está saturada 

Llega el día propicio 

hasta aqui, ya no mas 

Y se da cuenta de la gran emboscada 

Bajo el domiño de la mente sigue tratando 

De hacer entender a la mente y sanarla 

Página 542/1319



Antología de linda abdul baki

Y le dice ya te descubrí y te enseñare el verdadero vivir 

Y no volverás a engañarme y ser por ti pisoteada 

El Maestro me enseño como hacerte entender 

Y viajar juntas a nuestra morada 

Sentémonos  a meditar bajo la guía del adepto místico 

Que espera al alma amada 

Y la lleva por el sendero interno 

En el cual se realizara y se sentirá mimada 

Y así culminara su estadía en este mundo 

Y terminara su gran jornada. 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Edmee cobo giancaspero, hoy el regalo es tuyo, cuando

puedas pasa a recogerlo

  

  

Edmee cobo giancaspero 

Acróstico 

  

Endulzas tus poemas con olor a sándalo 

Derramas tus sentimientos en el blanco papel 

Mirando siempre la naturaleza de tu ser 

Elevas tus pensamientos siempre a lo alto 

Emociones que nacen y viven en el recuerdo 

  

Campanas de melodías tratas de transmitir 

Observas, analizas, transitas en tu bello mundo 

Beneficias siempre a quien este a tu lado 

Ondas sutiles nacen en tus poemas y vida 

  

Guardiana de tus actos luchas siempre en la vida 

Importas tus poemas a tus amigos y exportas de ellos 

Amas a la naturaleza y a su creación, y la asimilas 

Nadas en el mundo de las letras siempre flotando  

Caminas brindando amistad y hermandad siempre das 

Amaneceres y atardeceres en tu vida que se mueven  

Solidaria en la amistad y en el servicio al ser humano 

Pendiente de seguir luchando día a día para cultivar 

Estas en el mundo poético con habilidad en tus escritos 

Reúnes palabras para formar un bello paisaje, poema 

Optimista siempre estás en la conciencia de la vida. 

  

  

Esto lo elegi de uno de tus poemas 
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El silencio, ese del alma 

Habla un lenguaje sin voces 

Tiene un susurro de ruidos 

Tiene misterio y olvido 

Elije su propia ropa y viaja aunque este dormido 

  

  

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados de los autores 
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 Tuky, hoy el regalito es para ti

  

  

  

Tuky 

  

Cuando primero empezando me comentabas 

No tenias foto en tu perfil y a mí me parecías una dulce niña 

Cuando luego de un tiempo vi tu foto me pareció 

Que eras una mujer muy tierna con sonrisa de niña 

  

tuky  

yo la conocí en esta página 

pensamientos suaves de dulzura reparte 

línea tras línea arma en un papel 

arcoíris de poemas se convierten 

andando en la imaginación reparte 

dulzura, ternura siempre refleja 

 en la vereda siempre su corazon 

  

  

sonrisa siempre en su rostro refleja 

Andanzas bellas que reviven 

aromas y flores en tus letras 

Endulzando tus sentimientos 

compartiendolos en este portal 

Olas de amor de todos tus amigos 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 El tiempo en tu amor

  

  

  

El tiempo en tu amor 

  

La mujer no puede dar a luz  al cumplir un mes de embarazo 

El  árbol de dátiles no podemos en un año comer de su fruto 

La niñez, la juventud y la vejes todas tienen su tiempo 

  

Busque tu amor en el tiempo preciso 

Sufrí por tu amor en el tiempo preciso 

Encontré tu amor en el tiempo preciso 

  

Todo tiene su tiempo y su día 

Nada puede ser antes o después 

Todo en su preciso tiempo, es 

  

Y ese tiempo llego con una sutil melodía 

De acobijarme, años, meses y todos los días 

Siento su ternura que se cuela por las venas mías 

  

Me mueves al son, en una sabia  sinfonía 

Me das la simiente de amar y andar sin prisa 

Me dejas libre de tantos apegos y malicia 

  

En el tiempo preciso lo entendí 

En el tiempo preciso lo conseguí 

En el tiempo preciso lo absorbí 

  

Y se absorbió en todo mi pequeño ser 

Y se tiño de tu amor ternura y querer 

Y solo vivo para seguir y tu luz siempre ver 
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Solo sé que lo busque y lo encontré 

Y que siempre en mi interno lo realizare 

Diariamente en su amor comeré y viviré 

  

Como podría describir ese amor 

A los que no están buscándolo 

Solo esperar el momento que les toque 

Y seguir mis sentimientos mandando 

  

Eso es lo único que tengo en mi almacén 

Solo de eso puedo darles que les sea de sostén 

Y con mi amor de siempre les pido, amen 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Angelical, hoy el regalito es para ti y tus bellos retoños Albita

y selene pasa a recogerlo

  

  

Angelical 

Acróstico 

Albita y s elene  dos capullos  frescos con un ángel 

Naturaleza de amor inmenso en su corazón rebosa 

Gentileza de vivir, amar la vida y siempre adelante 

Enseñanzas sublimes en tu interno de mujer y madre 

Linda desde este continente comparte tu bello amor 

Inmenso amor, Dios derrama en tu ser diariamente 

Cobijas de ternuras utilizas para tus bellas hijas 

Amor que rebosa en tu cara, tu sonrisa y mirada 

Labras tu porvenir con el amor y la misericordia 

  

Haikou 

  

Mujer sutil, es 

Bellas niñas, muy dulces 

Sanamente, van 

  

Letras entonas 

Saltan de alegría siempre 

Alma juvenil 

  

Tus dos retoños 

Albita y Selene 

Guiándolas siempre 

  

Tus poemas vuelan 

En este bello foro 

Compartes flores 
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Estos los escogí de tus escritos 

  

  

Perdonemos, porque el amor perdona 

Olvidemos, porque el amor cicatriza las heridas 

Aprendamos a amar porque el amor dá alivio.- 

Amando podemos ver las almas.- 

  

  

Así que no temas y no trates de impedir el libre  fluir del amor, 

Si quieres Tú y yo entraremos en el camino del amor. Si tu y yo 

Tú que estás leyendo en este momento...ven... 

Ven acomódate entre mis brazos de mamá.

 

  

Con mi cariño para ti y tus dos hermosas hijas 

Todos los derechos reservados  de los autores Linda 
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 Cara de Luna, la Muza de MORTALISS

  

  

Cara de luna 

  

Cara de luna la Muza de mortaliss 

Compartió su amor con el poeta 

Le brindo su cariño y su silueta 

Lo lleno de frescura como le decía el, mi muza 

  

El partió en su debido momento 

Todos vamos a partir en un tiempo 

El antes nosotros después 

  

Solo lo bello que dejo 

Solo eso llevo 

Los poetas de este foro 

Lo recuerdan con amor 

  

Deja su página al día 

Y escribe tu mas poesías 

Para unirlas a las de el 

  

Cuando sientas tristeza 

Explícale que él no ha muerto 

El alma es eterna como su creador 

  

Todos aquí somos tus herman@as 

Cuanta con mi apoyo para todo 

Espero verte pronto recuperada 

  

La muerte 
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La muerte es la hermana gemela de la vida 

Una se marcha y le da paso a la otra 

Es un cambio de traje y otro paisaje 

Cual es la razón de la muerte?, La vida 

Nacemos y morimos, morimos y nacemos 

En todas las eras así estuvimos, estamos y estaremos 

A su gran umbral todos regresaremos

Queriendo o sin querer escaparnos no podremos 

Y solo en nuestros actos bueno o malos, nos retrataremos 

  

   

Un escrito del amado Maestro 

  

Entiendan que hemos venido a este mundo a saldar las cuentas del karma; es nuestro dar y
recibir de vidas pasadas. Tenemos un dar y recibir incluso con los miembros de nuestra
familia. 

  

Si uno de nuestros seres queridos parte de este plano físico debemos aceptar la voluntad de
Dios y recibir felices Su decisión. No debemos sentir tristeza ni aflicción por la pérdida de un
ser querido, porque Dios Todopoderoso es el dueño de todas las almas y El mismo decide
cuándo y cómo recoger la cosecha de Sus almas  

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Críspulo Cortés Cortés, el hombre de la rosa hoy el regalito

es para usted

  

  

Críspulo Cortés Cortés  

Seudónimo: El Hombre de la Rosa.  

Hablo= Alemán, Francés, Italiano y español. Tengo escritos más de 40 libros de literata de
todos los temas habidos y por haber. Incluyendo varios libros de poesía  

Críspulo Cortés Cortés 

Acrostico  

Cuantos libros ha escrito 

Ríos de letras en su mar 

Islas de historias divisas 

Siga dando de su versar 

Paso a paso lleva su cantar 

Untando su ritmo clamar 

Lunas y soles en las letras vas 

Olas incesantes de nunca acabar 

  

Caminos variados en su vida 

Ostentadoras horas seguidas  

Ramilletes de letras se forman 

Todas letras de variados colores    

Entonas los días en esta página 

Saludos desde Siria le mando, así es   

  

Con cariño su hermana Linda 

Todos los derechos reservados del autor       
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  Carlos Dguez, querido hermano hoy el regalo se lo envolvi

pase a recogerlo

  

  

 Carlos Dguez 

  

  

Haikou 

  

Hombre muy dado 

Amigos esperan, siempre 

Pensar blanco 

  

Comparte poemas 

Escribe sentimientos 

Valora, amistad 

  

Esperanza, ya 

Planes bien trazados, va 

Busca siempre, paz 

  

Tiempo vivido 

Presente planificar 

Futuro claro 

  

Se esmera, el 

Amistad perdurable, es 

Sigue su ruta 

  

Quiere brindar, más 

Comprensión encontrada 

Pronta llegada 
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Corazón  esta 

Mayra amiga suya, mía 

No olvidar, no 

  

Muchas frases, ve 

Redacta inspiración 

Paloma blanca 

  

  

Y escogí estos poemas suyos 

  

 

Amigo 

  

Un amigo es aquel que te consuela, 

que contigo se desvela 

cuando una pena de amor 

te cubre con su dolor. 

Un amigo te critica, 

y amoroso te suplica 

que no cometas errores, 

y deseches tus temores. 

Un amigo es tu hermano, 

es tu padre, es tu hijo, 

es quien te tiende la mano. 

Una vez alguien me dijo: 

¿te sientes cansado hermano? 

ven, yo aquí te cobijo. 

 Carlos Dguez 

16/06/1975 

 

Luz y sombras 
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Viernes y sábado, qué noches tan oscuras 

noches  que clamaban por un rayito de luz 

entendí a los que sufren, a los que cargan su cruz 

y con mi cruz a cuestas cargué mis amarguras. 

  

Noches lúgubres, eternas, llenas de sereno 

pero totalmente carentes de serenidad 

¿por qué se me ha negado la felicidad? 

Era mi amarga plegaria al Padre Eterno. 

  

Pero de esas dos tristes y amargas noches 

no quitaría de ellas absolutamente nada 

inclusive dejaría los amargos reproches. 

  

Porque ambas me han servido para valorarte 

Para comprender que tú eres mi bien amada 

Y dedicaré mi vida, toda mi vida, a amarte. 

 Carlos Dguez 

30/08/2010 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados de los autores 
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 Haikou

  

Haikou  

  

Creador  su creación 

Gobierna,  manifiesta 

El gran dador, es 

  

Sustenta todo 

Hormiga y elefante 

Reparte gracia 

  

En este mundo 

Son de Él las almas, si 

No te apegues, no 

  

El las manda, El 

El las lleva de vuelta 

Solo Él sabe 

  

Queremos mandar 

Nos golpeamos con el ego 

Inclinemos nos 

  

Paloma vuela 

El ratón sobrevive 

No los mates, no 

  

Agua en cause, va 

Volcán espera labor 

Es su voluntad 

  

Ser falto de bien 

Grita en agonía siempre 
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Lejos del creador 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 El silencio

  

  

El silencio 

  

El silencio es el manto de gracia que cubre mi mente y mi alma 

El silencio es el sol de la noche que se divisa por la puerta 

El silencio es la última argolla para culminar la jornada 

El silencio es el néctar que cae del cielo para el alma amada 

  

El silencio es sublime en el aposento y siempre está en la espera 

El silencio solo él sabe, de la quietud  para sucumbir en la melodía 

El silencio es la gema de los años meses semanas noches y días 

El silencio solo lo entiende, el silencio de un alma amada 

  

El silencio es absorberse en el infinito 

El silencio es algo muy divino 

El silencio siempre está en lo omitido 

El silencio es algo de valor 

  

Silencia tu mente y mira hacia dentro 

Veras los sinfines de universos 

Amalo como el amado a su amada 

Y solo así lo entenderás y brillaras 

  

Con mi amor en silencio Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Contenta en su voluntad

  

  

  

Contenta en su voluntad 

  

Contenta en su voluntad elevo mis manos al cielo 

Miro siempre en su hermosa dirección sin miedo 

Camino cantando siempre en su divina alabanza 

Sintiendo el suave latir de su esencia sublime 

Viajo con su noble misericordia que me guía 

Me alimenta en cada estadía me da fuerza de noche y de día 

  

Salgo de un lugar y llego a otro en su voluntad 

Dejo almas  despidiéndome  y me encuentro con otras esperándome 

Es el ciclo de la rueda que nos ata en este mundo 

Llego a mi destino con amor y esmero 

Me abren la puerta y eran mis nietos 

Me esperaban con mucho extraño y anhelo 

Los abrazo los miro los vuelvo a mirar y les doy besos 

Y ellos contentos me dicen abuela esto parece un sueño 

  

Toda la vida es un sueño, todo pasa nada queda igual 

Mantengamos lo duradero que es su amor, sin igual 

Así amamos a todos en su divina y sublime voluntad 

Y nos adaptamos a su voluntad sin ninguna restricción 

En donde baya o venga mi trabajo lo llevo conmigo 

Que es su recuerdo constante y la práctica de la meditación 

Acunar a todos en su dulce amor, verdades y bienestares 

Sanando heridas de muchos por el camino y al llegar al destino 

No enfrascarnos en melodías viejas que tumban lo debido 

Sigamos en la senda del amor estemos despiertos o dormidos 

  

Con mi cariño Linda 
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todos los derechos reservados del autor 
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 Haiku

  

Haiku 

  

  

  

Árboles caídos 

Frutos perdidos, sin más 

Raíces débiles 

  

Somos astutos 

Lujuria en camino 

Perros disfrutan 

  

Lujuria tapa 

No miramos el sol, no 

Precipicio 

  

Oscuridad, hay 

No queremos ver la luz 

Que testarudez 

  

Sentimos amor 

Lo enlodamos, pobre 

Cama volcán 

  

Nos desbocamos 

En camino, perdición 

Somos tontos, huy 

  

Infierno sentir 

Creemos disfrutar sexo 

Vacíos acumulan 
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Nada reunimos 

Perlas votamos, cerdos 

Pobres almas, van 

  

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Así es?..

  

Así es..... 

                

El amor en el alma se pinta de bondad 

Se mese en el columpio de la humildad 

Se sumerge en las aguas del perdón 

Se deja llevar en el océano de comprensión 

  

  

El amor se formó con gotas de amor sublime 

El amor se convirtió en corona para posar en la frente 

El amor olvida, perdona, espera, y se manifiesta 

Solo el amor puede curar todas las malicias 

  

  

El amor, es muy confundido por los ladrones 

Que le quitan su esencia y nociones 

Lo enlodan con muchas supersticiones    

Lo manchan lo depravan y se ríen 

  

  

Sin el nada podría ser, en el ser 

Con el todo el ser del ser, revive 

Sin él solo calamidad y deformación 

Con él lo amargo se vuelve dulce 

  

  

Llevémoslo siempre en la bandeja del café 

Condimentemos la comida siempre con el 

 Tomemos el agua diariamente de su fuente 

Y que nuestra cobija en la noche sea el amor 
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No olvidemos siempre tenerlo en nuestra frente 

Con el nuestra frente brillara con mucha ternura 

Cantara diariamente la melodía del amor, amor 

Y siempre estará a la mano para dar y calmar 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Los pensamientos

  

  

Los pensamientos 

  

Los pensamientos  crecen en la mente 

Se nutren de experiencias vividas, e ilusorias 

Se van formando en el jardín del corazón 

Y luego se reflexiona,  en  revivirlos o matarlos 

  

Muchos pensamientos nacen y se evaporan 

Otros crecen y se van formando en su vergel 

Y muchos quedan grabados en un papel olvidado 

Y tantos que se asimilaron  y nunca se publicaron 

  

Pensamientos blancos que sanaron almas 

Las salvaron de la perdición y la ayudaron en su misión 

En tonando siempre una hermosa melodía 

Fueron guardando sus más bellos ejemplos 

  

Cuando el pensamiento se eleva en amor 

Cura a muchos desde lejanas tierras 

Pero cuando se llena de mucho rencor 

Afecta a los dos en el mismo pensamiento 

  

Nunca pensemos mal de nadie 

Porque somos nosotros los que estamos pensando 

El cometió el error y se arrepintió 

Pero nuestro pensamiento quedo en nuestro corazón 

  

La fuerza del pensamiento es como un imán 

Atrae todo lo que se piensa de los demás 

Aunque estemos detrás de la pantalla de la pc 

Nuestros pensamientos afectan o ayudan a los demás 
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Que hermoso es tener siempre buenos pensamientos 

Así se limpia nuestra alma de tanta mugre 

Y si no acatamos que fuerza tiene el pensamiento 

Caeremos en el hoyo que hemos cavado a nuestro hermano 

  

Olvidemos y reformémonos a nosotros mismos 

No estemos pensando mal de nada ni de nadie 

Cultivemos las fragancias de la atmosfera 

Para que el viento que pase a nuestro alrededor sea el amor a Dios 

  

  

Con todo mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Quiero compartir

  

  

  

  

  

  

         

Quiero compartir 

        

  

Contar las cosas no es igual que sentirlas 

Almacenamos  cosas ilusorias y la mente se adueña 

Las verdades caminan sin esperar recompensa 

Falto es el ser que se afana en lo ilusorio y camina 

  

Cómiquerias esperan detrás de cualquier vereda 

Hambre de la verdad se suman a la vida 

Busquemos realidades y sanemos las heridas 

Porque con mentiras nos degollamos la barriga 

  

Seamos listos en aprender cada día lo mejor 

Lo sano está muy cerca de la mano y lo tiramos 

Nos gastamos  la mente pensando barbaridades 

Como podremos llegar a la etapa final sin maldades 

  

La crueldad se pega al corazón y se pinta en la sangre 

La mente se cansa de sentir siempre la mugre 

El alma llora implorando clemencia para limpiarse 

Y el ser falto e ignorante no ve el sol que sale 

  

Caemos cada día en el mismo hueco fácilmente 

Bebemos del laberinto de las preocupaciones 

Danzamos al son de las sinfonías desafinadas 
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Olvidándonos que hay una eternidad que nos espera 

  

Esa eternidad no se gana con dados del asar 

Tenemos que encontrarla antes de partir del lugar 

Para crecer y saber a dónde vamos a escampar 

Solo en vida eso lo tenemos que lograr 

                                                                                             

Ese es el tesoro que se ira con nosotros 

Nadie nos lo puede nunca quitar 

No perdamos más tiempo en falsedades 

Porque ahí está, no la vez? , la gran verdad 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 No, no es mentira

  

  

No, no es mentira 

  

El odio crece en la enramada 

Los pájaros vuelan en bandadas 

El mundo está en llamas de violencia 

Se suman las calamidades y se esfuman 

  

Nada escapa a la rueda del karma 

Lo que sembramos cosechamos 

Cantando van a la mortífera querrá 

Y regresan con el odio en sus venas 

  

El karma sigue su curso de cobrar 

Nada en el ojo del tiempo puede cambiar 

Se suman las barbaridades y solas van 

Se hunden en el fango de la ignorancia total 

  

Que puede el ser falto del ser poder lograr 

Solo abrir huecos inmensos sin  final 

Se pegan en la cabeza y siguen con la maldad 

Y al final del camino les espera la realidad 

  

Reguemos diariamente el jardín de nuestra alma 

Con verdades que esperan con calma 

Enterrando las calamidades que crecen 

Como monte engañoso en nuestra conciencia 

  

Luchemos por enderezar nuestros pasos 

Que caen en cada pisada y se doblan 

Llevemos coronas de perdón en nuestra frente 

Solo así botaremos la ignorancia y ganaremos la eternidad 

Página 570/1319



Antología de linda abdul baki

  

Juntando mis pecados y los tuyos los podemos enterrar 

Para que florezca el renacimiento de la vida moral 

Con la misma fuerza que el pez quiere al agua 

Tenemos que esforzarnos por la imagen divina 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Haiko

  

Haiko 

  

Miran al hoyo 

Van actos que condenan 

No los sueltan, huy 

  

Caminos curvos 

Donde está la recta 

Perdida, lejos 

  

Saltan sapos, hay 

Presidentes pesadez 

No terminan, no 

  

Andan, critican 

Burlones emboscada 

Almas, faltas, luz 

  

Se mira de ahí 

Se ven cada cosa, huy 

No molesten, ya 

  

Son colocados 

A cumplir una misión 

Blanco con negro 

  

Contaminan, huy 

Sustentan pensamientos 

Viva, libertad 

  

Diariamente, si 

Alimentemos al alma 

Página 572/1319



Antología de linda abdul baki

Devoción, creador 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Que  triste

  

Que  triste 

  

Miramos siempre a lo externo 

Olvidándonos de lo interno 

Lo externo salió de lo interno 

Y no acatamos lo eterno 

  

Lo externo es una copia de lo interno 

Somos listos en debates sin contento 

Subimos bajamos en el mismo contorno 

Y nos alejamos  del lugar muy pronto 

  

Somos pájaros de vuelo corto 

Que gritamos por lo más tonto 

Olvidamos las perlas muy pronto 

Y comemos las conchas muy dentro 

  

Salimos a buscar vivencias 

Olvidándonos de la conciencia 

Perdemos tiempo en la demencia 

Y nos ahogamos por falta de clemencia 

  

Buscamos y rebuscamos 

No está ahí lo que buscamos 

Nos cuesta entenderlo 

Y seguimos sin manifestarlo 

  

Somos almas débiles nos gusta lo fácil 

Lo eterno está esperándonos y huimos 

Más no queremos entender   

Que el negativo salió del positivo 

  

Página 574/1319



Antología de linda abdul baki

Nos olvidamos de la simiente 

Y queremos nacer en la muerte 

Veamos que hay en nuestro aposento 

Y ahí seremos siempre consientes 

  

Tiramos las perlas y almacenamos la basura 

Luego entre la basura buscamos las perlas 

Ya su color se opacó perdiendo la ternura 

Solo es ahora el tiempo de relucir nuestra dulzura 

  

No estemos entre las emboscadas 

Que nos amarran sin salvarnos nada 

Seamos como la flor de loto que mira al cielo 

Y ninguna de sus hojas se altera con el lodo 

  

Con todo mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Es tan cierto, como el sol

  

  

Es tan cierto, como el sol 

  

  

Sustancias nocivas en nuestra mente que deambulan sin parar 

Recorriendo los lugares del pasado en la vida incondicional 

Se adormecen en el tiempo se pudren en el andar 

Y cuando ya queremos sanar a la mente ya estamos sin caminar 

  

  

Nos enloquecemos y no aceptamos  lo que ejerce la voluntad 

Creemos que Dios se equivoca y nos llenamos de vanidad 

Creyéndonos y afirmando que somos 

 Las súper woman  y los súper man 

Después de caer y sentir el golpe bien duro nos callamos, can can 

  

  

Siempre queremos refunfuñar para sentirnos con más libertad 

Perdemos la cordura de la mansedumbre y la verdad 

Luego ya entendemos que hemos fallado en el buen andar 

Cuando en la esquina que viene vemos algo que nos haga reaccionar 

  

  

La libertad de uno se termina cuando nace la comprensión 

Vigilare a mi amiga enferma en el cuarto de su misión 

Sin dormir en las noches para cuidar su estado y condición 

Ahí se acaba mi libertad y se llena mi alma de amor 

  

  

Libertad es tener todas las hermosas cualidades 

Donde con ellas puedo servir a mis iguales 

No gritare por la falsa libertad de las deidades 
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Mi libertad es el confort de mis hermanos en cantidades 

  

  

Libertad es la que me da el conocimiento de poder ser libre 

Libre en la entrega del amor a mis semejantes 

No mirar su identidad, su color, su religión 

Amarlos a todos sin barreras sin condición 

  

  

Busquemos esa hermosa libertad que está dentro esperándonos 

Amémosla como amar lo más valioso y eterno 

Sumemos diariamente la libertad de nuestros hermanos  

solo así tendremos vivencias de la gran libertad 

  

Con mi cariño lleno de libertad 

Todos los derechos reservados del autor 

  

  

 

Página 577/1319



Antología de linda abdul baki

 Es mi sentir

  

      

  

Es mi sentir     

Investiguemos las perlas, que tenemos  

no las dejemos apocar adentro, miremos  

almacenemos las del lado que mas, queremos 

 y guardemoslas para llevarlas cuando este mundo, dejemos. 

  

  

       Hay cosas que se nos pegan como cola de elefante  

y hay prendas que guardamos como locos errantes  

no percatamos las verdades que tenemos adelante  

solo miramos un vació que nos deja siempre vagantes. 

  

     

Solo sabemos hablar sin mucha cordura  

nos dejamos llevar por la mala llanura  

tenemos pegado al cuello mucha frescura  

pero seguimos errando con mucha espesura 

  

      

Dándonos golpes en la cabesa a cada paso que damos  

y luego desimos, hay hay, que, que locos estamos  

nada puede hacer el maestro si el alumno es travieso  

algún ida entenderá todo lo que perdió por necio     

  

  

 Seamos como las aguas de corrientes tranquilas   

que llevan su melodía y van en su misiva 

 llevando el cause de su armonía vividas 

 y se dejan llevar hasta la otra verde orilla      
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Caminemos en la vereda que lleva a la cumbre 

 descansando y emprendiendo el viaje sin pesadumbre  

el visitante vino a pasar una temporada, que no lo perturben  

no es de sabio construir casas, sigue, no dejes que nada te tumbe 

  

  

     Sentimos y vivimos lo que nos venga en buena gana  

las ganas las comemos y no percatamos su gama  

luego ellas nos comerán sin avisarnos nada de nada  

que juego mas tosco este de llevar mal, la vida sana      

  

  

Ya es tiempo de despertar hemos dormido un buen rato  

sabemos siempre hablar  y citamos versos con cantos 

 no percatamos el tiempo que en la vida esta pasando  

y así moriremos con nuestras manos vacías, y sin manto. 

  

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Madre.

  

  

  

Madre.       

  Esperando el nacer del pequeño ser, se cuido a lo mas no poder.   

  

Desbordando su gran amor paso muchas noches en plena vigilia.   

  

Vijilando el gatear, el sentar y el caminar de sus valiosos retoños.   

  

Haciendo los quehaceres multiples de un hogar en crecimiento.   

  

Llendo y viniendo en los pedidos diarios de la ardua y constante vida.   

  

Secando lagrimas y creando muy vivificantes armonias y risas.   

  

  Soportando penalidades con el techo de su hogar sobre su cabesa.   

  

Guardando secretos que se mantubieron en su noble corazon.   

  

El unico pan que tenia no lo compartia sino que lo daba todo.   

  

En los concejos, reflejaba su sabiduria aun cuando fuera analfabeta.   

  

Madre es y sera la sumisa embriagada de amor a Dios      

  

Con mi cariño Linda    

  

Todos los derechos reservados del autor                                                                                        
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 Reparar.

  

  

Reparar.       

Reparemos los pensamientos que llevamos en nuestra mente 

Que en ves de ser flechas tiradas sean flores aromatisadas 

  Cultivemos siempre el buen pensar que nos da el buen actuar 

  Seamos como niños inocentes sin malicia hacia los demás 

  

  

  

  

  

           Tengamos paciencia cuando escuchemos algo que no nos gusta 

Mantengamos el recuerdo de Dios mientras se escucha, y miremos Esperemos que termine
todo lo que tiene adentro, en la espera 

 Y al terminar digamosle que el regalo que nos trajo, no lo queremos 

  

  

  

  

          

Así como nos lavamos la cara todos los días y nos sepillamos los dientes 

Así como al amanecer decimos buenos días y al anochecer buenas noches 

Así como nos apegamos a las costumbre que nos tapan las verdades 

Así mismo recuperemos y cultivemos siempre las buenas cualidades             

  

  

  

  

Como podremos lograr buenas cualidades sin saber donde es que nacen 

Nacen en la paciencia, de constancia y perseverancia ellas se nutren 

Diariamente de las alturas internas tomemos de esas cascadas que caen 

Dejando el alma en una sensible pureza de hermosas alentades 
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              Fabriquemos diariamente un fuerte muro de comprencion y humildad 

Dejando los obstáculos atrás, muy atrás sin dejar nada en el desván    

Volteemos siempre a ver la luz de la verdad que esta llamándonos Con el alma siempre
sonriente aceptando su sublime voluntad 

  

  

  

  

          Seamos comprensivos en el eslabón de la atención y de la unión 

No dejemos que pasen los días que van rápido en la perdición 

 No hemos ahorrado nada de los valores que nos unen a su misión 

  Solo sabemos decir ahora no es el tiempo dejalo para otra ocasión 

  

  

  

  

               Es tan hermoso saber llevar las riendas de la buena y devocional canción 

Manejando con ternura todo lo que nos alienta en cualquier conversacion 

En el mundo donde estamos seamos listos para sanar la cuestión 

No nos dejemos llevar por riñas absurdas por faltas de comprencion             

  

  

  

  

  Inclinemos siempre la cabeza a los que tenemos siempre enfrente Así en ese momento
reflexionamos a seguir corrigiendo nuestra mente 

Vivamos como los pobres que así siempre entenderemos a la gente 

de lo contrario siempre estaremos con el cuello alsado y el peso en nuestra frente             

  

  

  

  

 Que hermosa es la ternura que viaja con la dulzura 
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Y la hermosa comprencion esperándonos con la razón 

El amor diariamente nos brinda su resplandor 

Pero miramos al otro lado y no vemos su color  

        

 Con mi cariño Linda 

todos los derechos reservados del autor 
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 Entendamos algo

  

  

  

Entendamos algo       

  

  

  Somos gotas del océano divino de amor sublime 

  Mas nuestra alma en amistad con la mente se deterioro 

  Luego pensó en hacer a la mente su amiga 

Y desirle como tiene que hacer la devoción al señor               

  

  

  

  

Cuando el alma de su origen, bajo al nivel de la mente 

  Se mesclo con la materia burda de múltiples esencias 

  Se enlodo en la pasiones desentrenadas y maleantes 

  Y fue perdiendo poco a poco su naturaleza permanente                 

  

  

  

  

  

El alma fue engañada por la mente durante eras sin fin 

 El alma disfrutando de las pasiones se olvido de su fuente 

  compartiendo con la mente las múltiples barbaridades 

  por eso se esforzó el alma para hacerle entender sus cualidades 

  

  

  

  

  Le explico que juntas tenían que regresar a su morada eterna 

La mente muy astuta le escucha pero no quiere obedecer 
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El alma le dice ven, juntas el sendero lo tenemos que tener 

Empecemos a meditar y el camino empesar a recorer 

  

  

  

  

                

La mente se asusta no quiere meditar y su trabajo en las pasiones dejar 

  El alma ya cansada le dise, entremos ahí esta el mundo en su totalidad 

  La mente al principio rebusna luego se siente con mas animosidad 

  Empecemos a reformarnos solo así podremos al otro lado crusar 

  

  

  

  

  

 De tentacion en tentacion seguimos en el bajo eslabón 

Los peldaños mas altos y sutiles se quedaron en el borrón 

Ya hemos hecho un trecho muy largo en la perdición 

  Reformemonos ahora es el tiempo, el tiempo con presicion               

  

  

  

  

Viví la vida a plenitud, nada de eso me lleno el alma 

Todo era alimento para la mente que no quería la calma 

Luego fui dichosa de encontrar a mi amado Maestro del alma 

Para enseñarme a reformarme con verdades y disipar la luz.               

  

  

  

  

  

  Ahí fui donde entendí la verdad y camine por el sendero interno 

No son fes ciegas sino practicas diarias donde nace el diario 

Solo así podemos entender al ser que es nuestro ser verdadero 
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Conocerrnos a nosotros mismos antes de creer en cualquier sendero 

  

  

  

  

Solo les puedo desir de mis experiencias personales diarias 

 Las cuales voy puliendo diariamente y con mucha practicas 

Amar a Dios por sobre todas las cosas y a su creación 

Y así mantener mi trabajo diario en la meditacion         

  

  

 Con cariño Linda 

  

 Todos los derechos reservados del autor                
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 Para todos nosotros, del portal

  

  

  

Para todos nosotros, del portal 

  

  

  

Con todo el arduo trabajo diario 

Buscamos riñas aquí y allá 

Molestando diariamente 

A los escritores de este portal 

  

  

  

Que tristeza que hay almas 

Que no tienen en lo interno la paz 

Y en vez de molestar y vacilar 

Vayan al monte y ahí griten sin parar 

  

  

  

Si gritan en el monte 

Ustedes solos se escucharan 

Puede ser que rectifiquen 

Y dejen a los demás en paz 

  

  

  

El que no tiene amor a Dios 

Siempre molestando esta 

Yo les pido a esas almas 

Que tengan personalidad 
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Más que triste es saber 

Que no están ni aquí ni allá 

Pierden su tiempo en falsedades 

Rebuscando malos entendidos a los demás 

  

  

  

Todos aquí en este foro 

Debemos cultivar el respeto 

Pero que se le puede pedir 

Al que no tiene nada en su aposento 

  

  

  

Muchas veces también yo lo pensé 

En dejar y buscar otro portal 

Luego me dije a mi misma, quédate 

Que es aquí donde tienes que ayudar 

  

  

  

Todos somos  partícula de Dios 

Pero somos como los dedos de la mano 

Nadie se parece al otro 

Ni aunque hayamos nacido gemelos, hermanos 

  

  

  

Seamos conscientes de mantener la armonía 

Primero en nuestro interno  todos los días 

Así siempre veremos nuestras faltas frías 

Y no molestaremos a nadie, cultivemos alegría 
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Solo quiero repartir comprensión en el vivir 

Como sería mi vida si tuviera, en pudrición morir 

No nos engañemos aprendamos a subsistir 

En este mundo que ya termina su existir 

  

  

  

Sanamente vivamos cultivando el aprecio 

Y si no podemos no tiremos desprecio 

Solo las multitudes que se parecen en su lecho 

Busquemos cada quien lo que quiere con derecho 

  

  

  

Asimilemos el trato que nos regalan diariamente 

Es un valor muy hermoso guardémoslo siempre 

No enramarse en el árbol de la maldad 

Mantengamos siempre en alto la hermosa amistad 

  

  

  

Es tan hermoso y de sabios comprender a los demás 

Aunque las pobres almas que faltan no tienen la verdad 

Seamos médicos para sanar a la hermandad 

Que va por caminos perdidos en riñas y demás 

  

  

  

Con mi cariño les mando a decir a mis hermanos 

Qué lindo es unirnos y agarrarnos de las manos 

Y si no queremos cultivar la amistad 

No critiquemos ni nos burlemos de los demás 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 El ser se hace, no nace

  

  

  

El ser se hace, no nace 

  

Hay que comulgar diariamente 

Con la verdad que esta dentro de nosotros sonante 

Vivamos la vida encantadora  y puramente 

Que reverdece todos los días anhelantes. 

  

  

Cultivando plantas de nobles esencias 

Si las tomamos nos darán paciencia 

Mirándonos todos los días con conciencia 

Alumbrando la simiente de la remembranza. 

  

  

                                                                               

Vienen y se van los días malos 

Vienen y se van los días buenos 

Todo viene y se va en esta vida 

Y nada de nada queda igual. 

  

  

Solo nuestra alma comulgando diariamente 

Almacenara las joyas preciosas felizmente 

Guardándolas en la permanente fuente 

Para purificar al alma y a la mente. 

  

  

El amor de Dios que como lluvia cae en nuestro interno 

Nos alejamos para que no nos moje ni un momento 

Con las discordias, los malos entendidos y los desprecios 
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Corramos a bañarnos bajo esa lluvia contentos. 

  

  

Logremos hacer algo sublime con amor 

Recordandolo siempre a El y cantando la canción 

La canción del perdón que alimenta al alma 

Y le da paz a nuestro apuñalado corazón. 

  

  

No jurunguemos en los baúles viejos 

Mucho polvo y moho se respira 

Saquémoslo para que asi el sol los mira 

Y así volveremos a la apreciable vida. 

  

  

Ágamos de nuestro corazón una casa reconfortarle 

Pongámosle las ventanas del amor perdurable 

La puerta que sea del amor comprensible y flexible 

Para que pueda entrar el gordo, el flaco, y lo invisible. 

  

  

No tengamos miedo de lo que piensen de nosotros 

Tengamos miedos de los que pensemos de los demás 

Mi casa yo la tengo que cuidar de las sustancias nocivas 

Y estar pendiente de mi casa antes que de los otros. 

  

  

Cuantos cantos hay que no se escuchan 

Por su trinar bajo pero que mucho alumbran 

Nos inclinamos a los cantos que abundan 

 Pobre mente y lengua como se ensucian. 

  

  

Ahora es el momento para mirarnos en el espejo 

Y ver que tenemos ojos, nariz, boca y muchos reflejos 

No somos monstruos somos almas relucientes 
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Pero nos dejamos llevar por la malvada mente. 

  

  

Comulguemos en nuestro ser para entender el deber 

De ser tablas en el mar de la ignorancia 

Ayudar a los que se ahogan en sus semblanzas 

Y llevarlos a la orilla para que vivan con calma. 

  

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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  Es el mismo

  

Es el mismo 

  

Mi amor sigue siempre el mismo 

Con su color y su estructura 

Con su ternura, su dulzura y su hermosura 

Lo llevo adentro con mi cordura 

  

  

Si estoy en Venezuela  si estoy en Siria 

Si estoy en la India o en los Estados Unidos 

El templo que es mi cuerpo lo llevo conmigo 

Y donde valla estará mi corazón en su amor prendido 

  

  

Esas plantas que cuide que las tengo adentro 

Las limpie las pode y siempre en contento 

Las regué con el agua de su amor eterno 

Y cuando quiera entro al templo en mi interno 

  

  

Muchos me entienden y muchos no me comprenden 

Sigo en mi vereda dando de lo que pueda hacer entender 

De mis sentimientos en experiencias no son fabulas por doquier 

Cantos que se han experimentado en la vida con querer 

  

  

Por los cuatro direcciones brindo comprensión 

Ni miro si es blanco si es negro o hago definición 

Camino con la frente en alto mirando al sol todos los días 

Y a todos los abraso y les brindo mi cariño en mi estadía 
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Tengo muchos delincuentes dentro de mí 

Son jóvenes astutos que se burlan y me hacen infeliz 

Son la ira, la lujuria, el ego, el apego y la codicia 

Y siempre sufriendo voy por la vida criticando sin sentir 

  

  

Ya no me perdono a mí misma seguir con esos bandoleros 

Ya me saquearon tanto y me dejaron como limosnero 

Me percate tan pronto que me estaban matando mi ser verdadero 

Y diariamente los vigilo y los tengo en la mira y les digo el alimento para mi alma es lo
primero 

  

  

Mi alma no se alimenta de nada que se les parezca 

Ella es la esencia de lo divino en miniatura 

Empezó a tomar el elixir de lo divino con mesura 

Y aquí estoy embriagada cada día con su ternura 

  

  

El que lo busco lo encontró 

El que pidió se le otorgo 

El que toco se le abrió 

Y el que encontró se embriago 

  

  

No es un cuento chino ni mucho menos venezolano 

Es un cuento que se experimentó y lo palparon mis manos 

Mi alma que sufrió tanto buscándolo mis queridos herma@os 

  

Con todo mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 En el seno del infinito

  

  

  

  

En el seno del infinito 

  

En el seno del infinito nacen la  luz  

y el sonido que son una gran verdad 

Salieron  brindándoles  a todos, 

 los que  vieron y escucharon en su interno llegar 

Las entendieron, la cultivaron y la guardaron en el más bello lugar 

Para alimentarse con ellas diariamente con paz en el andar 

  

  

Muchos las vieron y las escucharon  

ignorando su sublime esencia percatar 

Luego las buscaron pero ya estaban lejos, muy lejos de su hogar 

Fueron corriendo a buscarlas para refugiarse en su mirar y sonar 

Pero por ahora, ellas se alejaron   

para cobrar una deuda que estaba por pagar 

  

  

Solo los que se esmeraron la vieron 

la escucharon,  la trajeron y la asimilaron 

Sirviéndose diariamente de su esencia que sus lenguas cantaron 

Probaron de sus frutos y se deleitaron  

a los cuales nunca olvidaron 

Sintiéndose amos del universo  

aunque en sus bolsillos ningún peso les dejaron 

  

  

En sumisión entendió el alma la gran misión 

De corregirse y empezar a subir el eslabón 
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El eslabón de reformar al ser interno con precisión 

Dejando la luz y el sonido alumbrando y sonando en su mansión. 

  

  

El alma se embellece diariamente en su recuerdo, es cierto 

Se endulza con una armonía  

diariamente en su vivir en ella, envuelto 

Camina con una corona en su frente de aceptar todo a su tiempo 

Y renace en la fuente de delicias sublimes  

que quiso y encontró en sus adentros. 

  

  

Camina y todo lo ve en una hermosa línea de andanzas 

Donde todo lo que ha sembrado  

esperando la cosecha que recojera con su Maestro amado 

Sin perder el hilo de plata que la tiene en este mundo atada 

Sube y baja sin miedo en la montaña rusa  

de su gran amada {Meditación} 

  

  

Ya no le teme a la muerte porque su amado maestro le enseño 

Que tiene que morir en vida para llegar a la gran mansión 

La mansión que por eras ella busco y al final encontró 

Sumida en sus experiencias pudo divisar su último eslabón. 

  

  

Que hermoso tener la dicha de vivir sin preocupación 

Dios se encarga de todos, esta es su gran creación 

El conoce lo que hay en cada ser, en cada aliento y respiración 

Solo aceptemos su voluntad meditando y cantando su devoción 

  

Cultivemos las enseñanzas y aprendamos de ella  

y tomemos lo que nos alienta 

Sigamos brindando todo con un sin fín  

de bellas experiencias de conciencias 

Saturémonos de la lealtad  
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de las verdaderas y esplendidas vivencias 

Luego, ¿que hemos hecho?,  que nos de la paz y la felicidad interna 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor  
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 Haikou

  

  

Haikou 

  

Pájaros vuelan 

Unos adelante otros después 

Todos, pájaros 

  

  

Unos vuelan alto 

Otros vuelan muy bajos, si 

Todos pájaros 

  

  

Unos se cansan, ya 

Otros se caen, no levantan 

Todos pájaros 

  

  

Unos no nacen, no 

Mueren antes de nacer 

Todos pájaros 

  

  

Unos llegaron, ya 

Otros esperando llegar 

Todos pájaros 

  

  

Todos pájaros 

Cada quien en lo que es 

Se glorifican 
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Todos pájaros 

Gritan se picotean, si 

Se burlan juntos 

  

  

Todos pájaros 

La enramada se cae 

La culpa de quien 

  

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ¡Hay ¡!!Si entendiéramos

  

¡Hay ¡!!Si entendiéramos 

  

Si entendiéramos el valor del cuerpo humano 

No estaríamos quemándolo  

en las pasiones corporales y mundanas 

El cuerpo es el templo de Dios  

y es por medio de invertirnos  

es que podemos solucionar todo lo falso e inhumano. 

  

  

No acatamos su gran valor y lo ensuciamos 

 con muchos venenos y siempre nos alejamos  

de lo más humano y sano 

Luego gritamos las calamidades y siempre no aceptamos las cualidades que nos llevan a
entender su llamado. 

  

  

  

Lo hacemos un cementerio  

enterrando en el a animales de todo, mal amar 

Lo hacemos burdel explorando todo sin parar ni percatar 

Lo hacemos un bufón  

siempre criticando sin compasión en cada caminar 

Lo hacemos el campo de reunión  

de toda clase de malestar 

Lo hacemos casa de brujos  

con supersticiones  en transitar y en el hablar 

Lo hacemos de todo, absolutamente de todo  

menos del templo para al Dios adorar 
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Y entonces decimos donde está la falla  

que he hecho yo señor, dime que he hecho 

Y no sabemos que el hacer  

es el tener este cuerpo limpio como el puro lecho 

Si un pensamiento malo que mi mente dispara  

ya con eso hay pago en mi pecho 

Entonces son las cosas que hago  

y no acato cuánto vale su precio 

  

  

  

Cultivemos la medicina que nos mantendrá siempre aromáticos 

Esa medicina es estar en constante recuerdo con los santos 

Son ellos los que nos enseñan  

como seguir en este mundo de karma andando 

Son ellos los que nos protegen de tantos rollos y mal cantos 

Son ellos los que siempre nos guían  

a taparnos diariamente con su sagrado manto. 

Trabajemos ya es el tiempo para poder entender  

para que vino a este mundo el ser 

  

  

Con mi amor de siempre para todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Es un deber

  

  

Es un deber 

  

  

El deber más grande que tenemos es conocer nuestra alma 

Saber que bajo, de la súper alma a la cual regresara con calma 

No podemos regresar dormidos en la verdad, y con tantos karmas 

Tenemos que ir saldando las deudas que de vidas acumulamos con armas 

  

  

Las armas de la ignorancia que nos llevan al alejamiento 

Se burlan de nosotros mientras nos dan el intelecto 

El intelecto que se llena de ego y esta siempre riñendo 

Se  duerme y al final, analfabeto e ilustrados salen perdiendo 

  

  

Tratamos de solucionar los miles de problemas de los demás 

Y los nuestros no los sabemos asimilar, ni mirar y ni acatar 

El alma nuestra esta hirviendo en llamas de nunca acabar 

Y nos hacemos los súper seres y nuestro ser necesita cambiar 

  

  

Es como el que fuma a escondidas y aconseja el no fumar 

Nos cargamos con más toneladas de karmas en el andar 

Queriendo arreglar a todo el mundo de manera superficial 

Y nos olvidamos de nuestro ser que es lo mas esencial 

  

  

Nos tiramos al mar para ayudar a otros poder salvar 

Pero nosotros no hemos aprendido el arte de nadar 

Aprendamos el arte de nadar y a todos amar 

Y así tendremos la destreza de poder a todos ayudar 
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Conocernos a nosotros mismos es lo más esencial 

Antes de conocer a nadie que nos pueda perjudicar 

Si me conozco a mi misma puedo mi amor regalar 

Porque estoy en una hermosa y esplendida realidad 

  

  

Nademos en el mar interno de la humildad 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 SENTIMIENTOS

  

  

Sentimientos 

  

Sentimientos que van naciendo 

Día a día se van formando 

Cualidades que van perfumando 

La atmosfera de mi vida caminando 

  

  

 Sentimientos malos que los domino 

                         Y no los dejo llegar a mi domiño                                        

Estaré siempre pendiente de mi camino 

Para que lo que hable sea lo mejor en cualquier momento 

  

  

Sentimientos que amargan como la hiel 

Dejan recuerdos malos del ayer 

Sentimientos buenos como la miel 

Ayudan en el presente del futuro nacer 

  

  

Sentimientos que nacen y mueren 

Sentimientos que viven y quieren 

Sentimientos que solo maldad tienen 

Sentimientos que duran eternidades 

  

  

Sentimientos que perfuman el ambiente 

Sentimientos que perjudican a mucha gente 

Sentimientos solidarios siempre de frente 

Sentimientos que golpean  sin la cara verte 
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De la abundancia del corazón habla la boca 

Seamos conscientes con lo que nos toca 

Merecedores de la palabra que alimenta 

Con palabras que endulzan a la mente y al alma 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 SOLO ESO

  

  

? 

Solo eso 

  

Estemos contentos en su voluntad y nademos en su mar 

Es su obra, el en ella sabe perfectamente cómo actuar 

No nos lamentemos vivamos en un bello cantar 

Solo lo que Él nos obsequie,  sea en la pena o en el amar 

  

Él es quien carga los pesos que abundan 

Solo sabemos nadar en mares que inundan 

Nuestra alma que siempre está en la penumbra 

Salir de ahí es lo que cuenta, con luz que alumbra 

  

La luz que siempre está  en ti y en mi es la verdad 

Ella nos hace siempre a todos mirar, divisar y amar 

Esa luz es de Él, Él nos la obsequio 

Para borrar las penumbras que nuestra alma, en un momento almaceno 

  

Todos nos decimos ¿porque no puedo amar a todos por igual? 

Sin que haya diferencia en la medida y en el andar 

Acaso somos hijos de otra luz que pueda gobernar 

Es la misma luz que nace y se hace en mí y en los demás 

  

Todo es de El absolutamente todo 

Mis ojos, mis pies, mi alma, mi razón 

Porque tengo que ser orgulloso de lo que él me dio 

Mejor trato de emplear sus dones con mucho amor 

  

Nunca dejemos que esa luz se apague de ese hermoso lugar 

Mantengámosla  alumbrada siempre con verdad, amor y humildad 

De lo contrario todo es oscuridad y en cualquier paso nos podemos matar 
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Que hermoso es ver todo claro delante, así caminamos sin miedo en el andar 

  

Con todo mi cariño en la misma luz que alumbra 

Todos los derechos reservados del autor 
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 EN, SI, SI, O, NO, NO

  

  

  

En, si, si, o, no, no 

  

  

Si le devuelvo lo que me hacen como me lo hacen 

Entonces soy como el que hace, y eso no me nace 

  

  

Si le grito al que me grita en una tarde 

Soy como el, qué diferencia hay en la parte 

  

  

Si me roban y se pierden en el primer avión 

Los dejo y recorro mejor mi interna cuestión 

  

  

Si me mienten y me hacen ver que es verdad 

Los ago. Sentir que entendí  cuál fue su realidad 

  

  

Si me rio a carcajadas de los defectos de los demás 

Es porque no he mirado que los míos no tienen final 

  

  

Si me enredo en los trapos sucios de cada cual, en el atardecer 

Es mejor que me meta a lavar los míos antes del amanecer 

  

  

Si busco escusas para meditar y hacer la devoción 

Mejor es que no me engañe a mí misma en la clara visión 

  

Página 611/1319



Antología de linda abdul baki

  

Si me tiran basura en la cabeza y me ofenden con destreza 

Mejor es tirarles rosas con aromas, así se darán cuenta de su maleza 

  

  

Cuando vallamos caminando miremos al compás de los pies mirar 

Hormigas que están, sigue tu paso vigilando tu pisada al andar 

  

  

No nos esclavicemos con las palabras al cantar 

Seamos los cantores de la hermosa hermandad 

  

  

 Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Nunca es tarde

  

  

Nunca es tarde 

  

  

Practiquemos siempre la teoría que aprendimos 

No solo ágamos de nuestras vidas y estemos dormidos 

También es de sabio saber lograr lo que hemos asimilado 

De estar en la conciencia del ser perdido y reformado 

  

  

Nadie bajo a este mundo limpio de pecado 

Todos venimos a pagar y cobrar lo que es debido 

Nada es en vano y nada está en el tiempo perdido 

Todo lo que se hace es una causa del tiempo prendido 

  

  

Sanemos nuestro ser antes de cada amanecer 

No salgamos antes de darle a nuestra alma lo que se merece 

Ella necesita de un alimento divino que con él, ella crece 

Es el recuerdo de Dios a cada momento e instante, así siempre renace   

  

  

Vivamos cultivando las plantas de la armonía, es lo mejor 

Comamos alimentos sanos para no tener una salud peor 

Sonriamos a cualquier ser que pase a nuestro alrededor 

Que así asimilamos algo del buen vivir con candor 

  

  

Salgamos a pasear y el aire respirar con mucha atención 

El cuerpo necesita de dejar la constante preocupación 

La mente necesita del descanso de tanta televisión 

Y el alma necesita sentarse bajo un árbol y hacer la meditación 
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Con cariño linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 HOY NO HACE FALTA ESCRIBIR

  

  

  

  

Hoy no hace falta escribir 

Solo ver y leer este bello video 

Con mi cariño Linda 
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 YA LO PALPO

  

  

  

  

  

Ya lo palpo 

  

  

  

En la alborada de los sentires divinos que nacen 

Se alimenta el alma en la fuente de la devoción 

Sumergida en una melodía de fragancia que laten 

Para darle mas cabida a la excelsa meditación 

  

  

No pierde su fragancia fresca en cada amanecer 

Sigue tomando de esa fuente sutil y embriagada 

Sintiendo las fibras enaltecida de todo su ser 

Es como el ave que vuela y deja su carga desatada 

  

  

No se siente perdida en las brumas del mundo perecer 

Sabe que tiene en sus adentros todo lo que es su alimento 

Sube y sigue subiendo en el sendero interno sin temer 

Y ahí se entrega en alma y mente, y llega sin lamento 

  

  

Ella se funde en el infinito y deja atrás el finito 

Su embriagues la llevan a tomar de ese sitio inmortal 

No puede perder más tiempo en su conflicto 

Ella ya esta lista para renunciar a todo lo material 
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Se arrulla en las melodías de cada día en su sentir 

Sonriendo por la gran cosecha sutil que a reunido 

Se cobija en las noches y en su recuerdo siempre vivir 

Silenciosa sabe que todo lo que quiso lo ha obtenido 

  

  

En el mar de la humildad, ella nada en sus profundidades 

Endulzándose todos los días en sus sanas melodías 

Llega a la otra orilla con la barca del amor y las verdades 

Culminando en esta vida su estadía regresa sin melancolías 

  

  

Se enjuaga con el agua de la absoluta e inmune libertad 

Pasando por los eslabones que la llevan a su mansión 

Dejando todo lo que la ata a este mundo en ansiedad 

Para culminar su viaje y seguir en la gran misión 

  

  

No puede dejar ya su hogar verdadero 

que es el reino de Dios que esta dentro 

  

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 COMO, SOLO, MANADAS

  

  

  

  

Como, solo, manadas, 

  

Cómo puede un soltero saber la responsabilidad de una real familia 

Solo, el casado puede experimentar  

la armonía de una hermosa familia 

Cómo puede un grosero saber  

el valor de la comprensión y el respeto 

Solo, el que ha tenido bases  

en sus adentros firmes en paladear el respeto 

Cómo puede un tomador drogadicto  

                         hablar de la curación sanatoria.                                 

Solo, cuando se enfrenta a su gran problema y pena  

que cae y se deja sanar 

Como puede el vulgar, que presta su esposa  

y juega con los sentimientos 

Solo, el que trabajo en sus bases internas  

y supo respetar a las esposas 

Como puede el demonio hablar de Dios, si Dios fue quien lo creo 

Solo, cuando Dios derrame gracia sobre el entenderá  su reino 

  

  

Manadas de demonios andan sueltos  

dando rienda suelta a sus males 

Manadas de devotos andan limpiando  

de su mente y alma las maldades 

Manadas de ignorantes  

que no saben dónde está la paz interna 

Manadas de eruditos  

que la encontraron porque la buscaron sin parar 
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Manadas de creyentes  

de todas religiosas y escuelas espirituales 

Manadas de incrédulos  

que no practicaron el sendero interno 

Solo sabemos menospreciarnos y seguir gritando como los búhos 

Que el sol no existe,  

ellos no lo ven ni creen en el porqué duermen en el día 

Y salen en las noches  

y se burlan de los cisnes diciendo que es mentira 

La culpa acaso es del sol?? 

Si ahí está el sol y lo negamos  

como los búhos que culpa tiene el sol 

Pobres almas que somos  

mientras no estudiamos este libro que es el cuerpo 

Pobres seguiremos y pobres moriremos, no es un juego de asar 

Pobres estaremos siempre escupiendo hacia arriba 

Y no sabemos que la saliva cae en nuestra cara 

No hemos madurado en lo que concierne a lo pedido 

Lo pedido está en saber y conocer a nuestro ser interno 

Ahí entenderemos la unidad del creador inmenso 

Y aprendemos a comportarnos a la altura como humanos 

Si somos ladrones hablaremos como ir a robar 

Si somos devotos hagamos la práctica y entenderemos 

  

  

Una vez un Maestro, le dio a dos de sus discípulos una paloma a cada uno diciéndole que la
fueran a matar en un lugar donde nadie lo viera, salieron, uno fue directo detrás de una
pared y la mato en un instante, el otro fue a un lugar solitario y cuando la iba a matar la
paloma lo miraba fijamente, luego fue a otro, y a otro lugar, y pasaba lo mismo, al final
regresaron los dos, el primero dijo que rápido la mato, y el segundo le dijo, Maestro no la
pude matar en ningún lugar que nadie me viera, ella me estaba viendo, es el Dios que está en
ella me miraba y no la puedo matar. 

  

  

en otra oportunidad un Maestro mando a sus dos discípulos a la ciudad a divisar como
estaba el mundo, al regresar de su viaje el Maestro le pregunta al primero, que viste hijo, y
este le dice Maestro, todos toman, en burdeles y botiquines, con las prostitutas y los
festines, las riñas y las maldades, le dice el Maestro, es cierto hijo, se acerca al otro y le dice
y tu hijo que viste, le dijo el otro discípulo , maestro tanta gente hermosa con su familia en
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los lugares de devoción, caminan y siempre están con una hermosa sonrisa en sus caras y
el servicio a los hermanos, y siempre recordando a Dios, y el maestro le dice, es verdad hijo,
luego los discípulos que estaban escuchando le dicen, como es eso que le dices a los dos
que es verdad, y el Maestro les responde, cada quien en donde se mete, huele el sudor de lo
que comete, y llena su vasija depende de que quiere llenarla, si de basura o de joyas,
aprendamos el arte de ser humanos, y no escupirle en la cara a los hermanos 

  

  

Dijo el maestro Kirpal 

Si el malo anda haciendo su trabajo con la cabeza en alto 

Porque el bueno tiene que dejar de hacer el suyo 

Al final todas las almas buenas o malas llegan a su fuente 

  

Con todo mi cariño y respeto Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Karma: la rueda que ata, por Kirpal Singh

  

  

  
Karma: la rueda que ata, por Kirpal Singh
  

 

  

Por ley de la naturaleza tenemos que rendir cuentas y ser compensados por cada
pensamiento, cada palabra y cada acción. Cada causa tiene un efecto y cada acción
desencadena una reacción. Saquen la raíz de la causa y el efecto desaparecerá. Es lo que
han hecho los Maestros que han trascendido estas leyes, pero todos los demás están atados
por los lazos del karma, el cual es el origen de la existencia física y el astuto invento de la
naturaleza para mantener esta existencia. La ley del karma hace que se nos pague 'ojo por
ojo y diente por diente' en forma de alegría o sufrimiento. Es el látigo aguijoneante en las
manos ocultas de la naturaleza. 

La mente contrae karma, coloca una cubierta sobre el alma y gobierna al cuerpo a través de
los órganos y los sentidos. Aunque es el alma la que imparte fuerza a la mente, esta última,
por el contrario, ha logrado soberanía y está gobernando al alma. 

El control sobre la mente es entonces el primer paso hacia la espiritualidad. Victoria sobre la
mente es victoria sobre el mundo. Aun los yoguis y místicos realizados que pueden
trascender a altas regiones espirituales, no dejan de ser tocados por la mano del karma. Los
Santos clasifican los karmas en tres grupos diferentes, como sigue: 

1. Sanchit (almacenados): Acciones buenas o malas que están registradas en nuestra cuenta
como ganadas y contraídas en todos los cuerpos anteriores del orden de la Creación,
contando desde el día de la primera aparición de vida en la tierra. Pero, ¡ ay!, el ser humano
no sabe nada de ellos y de su magnitud.  

2. Prarabdha (destino): Karmas que forman el resultado y efecto de acciones del pasado, que
han dado al ser humano el cuerpo actual y que tienen que ser pagados en esta misma vida.
Las reacciones de estos karmas vienen a nosotros inesperada e imperceptiblemente y por
tanto, no tenemos control alguno sobre ellos. Ya sea bueno o malo, tenemos que tolerar y
soportar este karma, riendo o llorando, como mejor nos convenga. 

3. Kriyaman (cuenta de nuestras acciones en el cuerpo actual): Este es diferente de los dos
grupos arriba mencionados, ya que aquí el ser humano es libre de hacer exactamente lo que
le plazca, dentro de ciertos límites. Sabiéndolo o no sabiéndolo, las acciones ejecutadas y
que quedan bajo esta clasificación, dan su fruto. El resultado (le algunos de estos karmas
los cosechamos antes de morir y el resto es transferido a la bodega Sanchit. 

  

El karma es la causa del renacimiento y cada nacimiento, a su vez, es seguido de la muerte.
Así, continúa el ciclo de goces y de sufrimientos, los cuales son los compañeros del
nacimiento y de la muerte. 
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"Así como piensas, en eso te conviertes" es una ley inalterable de la naturaleza por la cual
este universo existe. Ninguna cantidad de integridad o de genio puede absolver al ser
humano mientras haya el más ínfimo trazo de karma. La ignorancia de la ley no es excusa; y
aunque bajo circunstancias especiales puede haber alguna concesión o relajamiento en las
leyes hechas por el hombre, no existe esa concesión en las leyes de la Naturaleza. La
oración, confesión y sacrificio pueden dar alivio temporal a la mente, pero no pueden
aniquilar el karma. Todo el karma debe ser eliminado total mente antes de poder obtener la
salvación permanente. 

Similarmente, también la filosofía del karma tiene un lugar específico en el sistema de la
ciencia espiritual. Pero de ninguna manera debe ser usado para inducir morbosidad y crear
un espíritu de frustración entre los iniciados y no iniciados. 

El ser humano es el hacedor de su propio destino. 

Aunque no podemos alterar el pasado, sin embargo, podemos forjar el futuro lo mejor que
podamos. "Hasta aquí y no más", es el límite que el Maestro traza para cada uno de nosotros
y por ninguna razón debe ser transgredido. 

Es nuestra evolución kármica del pasado la que nos hace girar bajo Su divina Voluntad.
Estamos confinados dentro de ciertos límites debido al karma del pasado y somos libres
dentro de ciertos límites. 

Podemos hacer el mejor uso de nuestros karmas libres para cambiar nuestro curso, para
seguir adelante en nuestro camino espiritual. 

-Ahora que nuestro destino nos ha traído aquí, ¿cómo podemos sacar el mejor provecho de
la vida humana?- NO deberíamos plantar más semillas (acciones que como consecuencia
traen reacciones). Cualquier cosa que suceda en la vida debido a acciones pasadas, debería
ser soportada con alegría. La felicidad y la desdicha vendrán, pero el discípulo nunca
debería sentirse descorazonado. Los grandes dirigentes espirituales también pasan por
experiencias similares, pero sin sufrir los efectos punzantes. Mi Maestro solía decir: "Tú no
puedes quitar todas las espinas que tú mismo has diseminado en tu camino, pero sí puedes
usar botas gruesas como protección 

La tarea de salvarnos de las reacciones alma cenadas por nosotros debería ser considerada
seriamente, pues sólo en la forma humana tenernos alguna oportunidad de inactivarlas Los
Santos que vienen, -perdónenme, también Ellos abandonan el cuerpo al momento de la
muerte- también ellos obtienen riqueza o pobreza, pero siempre evitan las acciones que
provocarán reacciones. 

  

Aquél que es de un solo color, goza libertad perpetua; 

No se pelea con nadie. 

  

Tiene comprensión correcta; tiene conciencia total de la unidad de toda vida. Permanece sin
ser afectado por cada fase pasajera de la vida, mientras que Las ondas en la superficie del
océano de la vida vienen y van. Trabaja incesantemente sin descansar en este campo de
acción, sin embargo, está por encima de los efectos de la acción. 

El significado de las palabras neh-karma es: ejecutar acciones permaneciendo sin actividad
propia; así que, aquellos que no puedan ver los verdaderos hechos, no pueden convertirse
en 'neh karma'. 

Únicamente viendo la acción del Señor en todo podemos lograr este estado. 'Neh-karma' es
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aquél que está conectado conscientemente con el Verbo. -Cuando uno se ha convertido en
un colaborador consciente del Plan Divino, todas las acciones pasadas, sanchit-karmas
(almacenadas), son borradas, aniquiladas-. Si La persona que estaba saboreando (viviendo)
las acciones ya no está aquí, entonces ¿ quién está aquí para saborearías y ser responsable
de ellas? 

Cuando existe el sentido del "yo", tenemos que recibir los resultados de nuestras acciones.
Una persona puede afirmar: "Yo no soy el hacedor", pero dentro de los pliegues de su
corazón, no puede creerlo y continúa considerando que ella lo está haciendo todo, y por
consiguiente, tiene la responsabilidad de todas sus acciones y de las reacciones
consecuentes. Si se convierte en un consciente colaborador del Plan Divino y sabe que ella
hace sólo lo que Dios desea, ¿ cómo puede cargar el peso de acción alguna? -Entonces, ser
'neh-kar ma' debería ser nuestro ideal en la vida, y esto significa la salvación-. 

Estamos a merced de nuestras acciones y cualquier cosa que hagamos, establece una
accion-reaccion. Las buenas acciones engendran buenas acciones; malas acciones
engendran malas reacciones. En el Gurbani (libro de los preceptos de los Gurús sikhs) está
escrito: "No culpen a otros, culpen a sus propias acciones del pasado". 

Hermanos, no culpen a nadie. Ustedes obtuvieron esta forma humana como resultado de sus
karmas Prarabdha (el destino gobernando el molde de esta misma vida) ; es el buen fruto de
nuestro pasado. 

Cualquier cosa que tengan que dar y recibir de vidas pasadas, tiene que pagarse ahora (en
esta vida). Tienen que tomar o recibir de algunas personas y dar a otras. A veces, al dar algo
a cierta persona, sentimos el calor del amor dilatándonos el corazón, y en otras ocasiones
damos con odio o de mala gana. Esta es la reacción del pasado. Uno es rico, otro pobre.
Unos somos amos, otros sirvientes. En resumen, son seis las cosas sobre las cuales el ser
humano no tiene control: vida, muerte, pobreza, riqueza, honor y deshonor. Todas se hallan
completamente más allá de nuestro control. 

Las buenas acciones traerán sin duda una recompensa, pero aun así, ustedes serán
prisioneros. Posiblemente algunos irán a una prisión clase 'A'; otros a la clase 'B' y otros a
una prisión clase 'C'. Puede ser que algunos gocen de placeres de otros mundos. Cielo e
infierno vendrán una y otra vez, pues este círculo no puede romperse a menos que salgamos
de la ilusión. 

Venimos a este mundo únicamente para saldar nuestras cuentas antiguas de "dar y recibir".
Todas nuestras relaciones, padre e hijo, esposo y esposa, madre e hija, hermano y hermana
y viceversa, son el resultado de reacciones kármicas del pasado. Se dice que la pluma del
destino se mueve de acuerdo con nuestras acciones. 

Cosechamos lo que sembramos 

Venimos con nuestro destino escrito en la frente: hasta nuestro propio cuerpo es el
resultado de nuestros karmas, y muy acertadamente se dice que es Karman sharir (cuerpo
de karmas) ; es el destino el que forja nuestro molde. Sin el cuerpo físico no puede haber
acciones y sin acciones no puede haber cuerpo. Por tanto, nos corresponde pasar nuestros
días felizmente y dar sin rencor lo que tenemos y debemos dar, pues no hay escape de ello.
Tenemos por supuesto, que tener cuidado de no crear nuevas reacciones y sembrar semillas
nuevas. Este es el único modo de salir de las profundidades abismales del océano kármico.

... Es una idea errónea el esperar que después de la iniciación cambiaran los
acontecimientos de este mundo, de tal manera que las amarguras jamás surgirán en tu
camino. Los altos y bajos vienen como resultado de las reacciones de nuestras propias
acciones. Tenemos que afrontarlas y saldarlas. Sí huyésemos de ellas, las deudas
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permanecerían sin ser liquidadas. -Hemos sido unidos a nuestra familia y parientes por la
voluntad de Dios y por los karmas del destino (prarabdha), y deberíamos aceptar las
condiciones con alegría. Únicamente aquel que conoce en verdad, paga gustoso a lo largo
de su vida. -¿ Quién sabe cuántas dificultades se deben a nuestras deudas pendientes?-. 

Si ustedes han succionado la sangre de alguien ahora (es decir, haciendo daño), en la
próxima vida esa misma persona les hará daño a ustedes. Aparentemente parece ser que:
"él me hace daño, es un tirano, es cruel; pero, ¿quién sabe cual es la reacción del pasado? 

...Lamento el estado de tus asuntos personales cuando te sientes lastimado y confundido.
La vida actual terrenal está basada principalmente en la reacción del karma del pasado que
determina el dolor y el placer, la salud y la enfermedad, el honor y el deshonor. Sin embargo,
una vida bien planeada y disciplinada, basada en la beatitud espiritual, ayuda ofreciendo
nueva perspectiva de paz y de armonía. Los altibajos son características normales de la vida
terrenal y deberían ser considera dos con el espíritu de que son fases pasajeras. Debería
seguirse alegremente el principio dorado de aceptar las penas y las alegrías de la vida con
un espíritu de estabilidad y equilibrio mentales; ya que son para nuestro beneficio espiritual,
deberían aceptarse con alegría. 

...Al igual que un banco en liquidación que tiene que rendir cuentas de cada centavo y
pagarlo, la vida de un iniciado es para liberar al alma de las deudas kármicas del pasado. Si
aceptas todos los sucesos con un espíritu de comprensión correcta, serás más positivo,
feliz y optimista. Los decretos del cielo no están sujetos a error. Sin embargo, el perdón
divino está invariablemente teñido de misericordia. Una persona espiritualmente
desarrollada supera todas las dificultades de la vida material, fusionando su voluntad en la
del Señor. 

Cuando vienen los Maestros, no alteran los karmás del destino (prarabdha) , aunque en
cierta manera lo hacen: Empiezan dándole alimento al alma. Para alimentar al cuerpo físico,
tenemos que comer y beber. Para fortalecer al intelecto, leemos, escribimos y pensamos.
Todas estas palabras son alimento para el intelecto. 

El alma es alimentada sólo con el Pan de la vida que es la experiencia del Más Allá. Con tal
alimento se fortalece el alma, y a pesar de que lleguen la miseria y el dolor, no tendrán un
efecto tan grande. Si tenemos que caminar por un sendero lleno de espinas, pero nos
ponemos gruesas botas, no sentiremos las espinas. Digamos que hay diez personas que
son golpeadas físicamente. Una de ellas es muy débil, y después de haber recibido unos
golpes ligeros, se cae. Otras personas admiten que también fueron golpeadas, pero que no
lo resintieron tanto. Similarmente, si el alma es fuerte, aunque la felicidad o la desdicha le
lleguen, los efectos no serán drásticos. 

Pregunta: ¿ Podemos superar las impresiones kármicas del pasado? 

Maestro: Las reacciones kármicas que están dando fruto no las pueden suprimir; usen botas
gruesas para protegerse de los efectos punzantes de las espinas. En lo que respecta a la
muerte del individuo, tiene que morir, morirá, debe morir. Así que, las reacciones kármicas
del pasado que están fructificando, no pueden ser detenidas, pero ustedes pueden estar en
una posición tal, que las mismas no los lastimen con lo punzante de su aguijón. 

  

Pregunta: ¿ Existe alguna forma para saber si nuestras acciones están liquidando una deuda
o si estamos comenzando algo nuevo? 

Maestro: Elévate al plano causal, no lo puedes saber antes. 
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Pregunta: Si un iniciado, debido a sus karmas, tiene que regresar, ¿ cuán pronto seria? 

Maestro: La primera pregunta: si es iniciado por un Maestro competente y si está siguiendo
Sus mandamientos, viviendo de acuerdo con lo que Él dice, si es regular en su devoción a
sus prácticas, si ve la Luz y escucha también el Principio del Sonido (internos), tanto como
para haber cortado todo deseo a lo externo, -tal iniciado no tendrá que regresar en absoluto-.
Tendrá mayor progreso después. Quienes hayan hecho poco o nada, tendrán que regresar,
pero no en forma inferior a la del cuerpo humano. Volverán de nuevo a recibir ayuda ulterior
y se elevarán. Y aquellos que han desarrollado un fuerte amor por el Maestro, tanto, que
todos sus deseos se hayan consumido, tales almas no regresarán; progresarán de ahi en
adelante. 

Ningún iniciado puede llevar la carga kármica de otros. Es únicamente el Poder Maestro
lleno de gracia, trabajando en el polo humano del Maestro viviente, Quien puede liquidar
deudas kármicas bajo Su Voluntad divina, y nadie más puede hacerlo.  
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 Dichos del Amado Maestro Kirpal

Dichos del Amado Maestro Kirpal 

  

  

(Quien dice:) "Amo a Dios" pero al mismo tiempo odia a su hermano es un mentiroso
¿verdad? Es un mentiroso. Dice que ama a cristianos,  a hindúes, a sikhs u otros pero odia a
los demás, ¿qué quiere decir eso? 

  

¿Cómo podemos soñar con unificar toda la vida exterior, las formas y rituales?  No es
posible. Las influencias climáticas son diferentes. Hay diferentes costumbres, maneras de
pensar, diferentes temperamentos. No funciona de esta manera. Pero como seres humanos,
como almas ya somos uno. 

  

Si tenemos el correcto entendimiento entonces nuestro deber es dejar saber a los demás de
manera cordial y amable: " Querido amigo, todos somos uno." ¿Porqué existen todos estos
problemas? Por que no estamos en el camino, no tenemos el correcto entendimiento. Todos
los Maestros han recomendado de sentarse juntos, de entenderse los unos a los otros.
¿Cómo podemos estar juntos en la misma plataforma? En primer lugar a nivel del hombre:
todos somos seres humanos. Y a nivel de Dios, en la compañía de aquellos que hayan
reconocido a sí mismos y a Dios. Las personas ya despiertas despertarán a los demás 

  

Si tenemos el correcto entendimiento respetaremos a todos. Tendremos pensamientos
correctos, palabras correctas, acciones correctas. 

  

Dios es una presencia viviente dentro de nuestro ser ? controlándonos en el cuerpo. Ambos
? alma y Dios ? residen en nuestro cuerpo, pero estamos tan identificados con el cuerpo que
nos hemos olvidado de nuestro propio ser. Estamos bajo una gran ilusión y no podemos ver
el mundo en la perspectiva correcta. Hasta que no nos conozcamos a nosotros mismos
elevándonos por encima de la conciencia del cuerpo, ¿cómo podríamos conocer Dios que
está viviendo con nosotros en nuestro cuerpo 

  

El hombre se convierte en lo que piensa todo el día. Uno sólo puede vivir un momento a la
vez. Emerson dijo: "No hay ningún momento en la eternidad más importante que éste mismo
momento." Todo lo bueno o malo que le suceda a uno, viene de uno mismo. Si un hombre
vive de modo bueno o malo en el presente, seguramente le pasará lo mismo en el futuro. Si
tienen pensamientos malos de otras personas, no les harán mal solamente a ellos sino
también a ustedes mismos dado que los pensamientos son muy poderosos. 

  

Ahora bien, traten de vivir en el presente viviente olvidando el pasado y el futuro y llenen
cada momento de su vida confiando simplemente en Él con toda devoción amorosa. Él se
manifestará en ustedes si toman la decisón y dirigen la cara hacia Él. 
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Si uno anhela la realización de Dios, entonces no debe herir los sentimientos de nadie
porque el corazón es la casa de Dios. ¿Habéis comprendido ya que la semilla de un mango,
cuando está sembrada, extrae toda la dulzura del suelo, mientras que una semilla de
pimienta extrae solamente todo lo amargo? "Lo que el hombre piensa eso llega a ser." Nada
es bueno o malo en el mundo, son nuestros pensamientos los que hacen la diferencia. Como
una u otra semilla, nosotros también atraemos impulsos de la atmósfera que corresponden a
nuestra propia condición mental 

  

Siempre que sea posible tratad de no dañar a nadie. Sed buenos con todos y viviréis en paz
con vosotros mismos y seréis un centro radiante de gracia y amor. Las oraciones de
aquellas personas a quienes habéis hecho el bien, os ayudarán y los buenos pensamientos
de los demás os rodearán como una bendición. Sólo pensando en hacer el bien os influirá
primero a vosotros y traerá después todas las buenas vibraciones de la atmósfera.
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 DICHOS DEL AMADO MAESTRO KIRPAL PARTE 2

  

  

  

  

Dichos del Amado Maestro kirpal  parte 2 

  

Un Santo-Maestro siempre enseña lo siguiente: 

  

1.     Tener amor y respeto para toda la creación desde la forma más alta hasta la forma más
baja.     

2.     Observar la no-violencia hasta en lo más profundo del corazón.

3.     Practicar la veracidad.

4.     No herir los sentimientos de nadie con el pensamiento, con palabras, símbolos y actos. 

5.     Dar un trato bondadoso a todos.

6.     Mantener un temperamento sereno.

7.     Tener fe en el bien innato del hombre.

8.     No ofender a los demás.

9.     No envolverse en conversaciones calumniosas y sensuales ni en ocupaciones ociosas.

10.   Evitar las acusaciones, pues ellas provocan repercusiones intensas y regresan con
mayor intensidad al acusador.

 

  

Una persona de vida virtuosa nunca pensará mal de otra persona y nunca perderá la calma o
se excitará. Una persona de esta clase obtiene una vida larga. El proceso de la vida está
calculado a base de respiraciones. Normalmente, la respiración marcha rítmicamente entre
10 y 12 veces por minuto. Pero cuando una persona está furiosa o excitada, respira de 20 a
23 veces por minuto. Así, pues, hay una verdad profunda en el dicho de que las acciones
buenas o las virtudes prolongan la vida, mientras que los malos hechos o los vicios la
acortan 
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Leemos en el Mahabharata, el gran poema épico de la antigua India, que los signos
exteriores de la castidad y de una vida pura son buenos hechos. Así como el árbol es
conocido por su fruto, así el hombre se conoce por lo que hace. Esta es una enseñanza de
gran valor, la cual ayuda al hombre a florecer y a ganarse un buen nombre aquí y en el más
allá. Él será un buen amigo de todas las criaturas, pues ha decidido no herir o matar a
ninguna, ni a la humilde abeja ni a la pequeña hormiga. Tal persona seguramente llegará a
conocer la verdad algún día.

Página 629/1319



Antología de linda abdul baki

 SORPRESA FUE, QUE BELLO

  

  

  

Sorpresa fue, que bello 

  

Con mi hija al parque cercano. 

me fui a caminar y el sano aire respirar 

Palomas pajaritos ardillas viven y juegan en ese bello lugar 

Llevábamos almendras, manís, galletas y jojotos para desayunar 

  

  

Sorpresa cuando llegamos a ese parque  

con árboles altos y frondosos 

Al sentarnos en la silla empezaron a venir  

las ardillas, palomas y pajaritos con gozo 

Luego las palomas y los pájaros  

se acercaron para comer de todo un poco 

  

  

Fue una mañana sin comparación en el parque de la población 

En espera de nosotros y nosotros de ellos  

para escuchar su canción 

Tendremos que ir de vez en cuando  

para llevarles comida y nuestro amor 

  

  

Ellas tienen la comida que la naturaleza les brinda 

Y Dios manda a la gente a llevarles comida 

Se conforman con lo que les dan y encuentran en su vida 

  

  

Que bellas las ardillas que corren y se acercan sin miedo 

Esperan que le tiremos algo  
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corren lo agarran con la boca y luego con los dedos 

Las palomas y los pajaritos también esperan que algo les demos 

  

  

Mi hija y yo felices de poder pasar  

unas horas en el parque  en su linaje 

Dándoles de comer y hablando con ellas en nuestro lenguaje 

Nos entienden las entendemos   

es la chispa de amor que nos une  

y se cose como a la ropa el encaje 

  

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 PRENDIDA DE SU AMOR

  

  

  

Prendida de su amor 

  

  

Prendida de su amor cada segundo, minuto, y días 

Como el pez al agua la abeja a la miel, en su vía 

Cantando las alabanzas de sus eternas, melodías 

  

  

Alimentando mis ojos, mis oídos, en sus armonía 

Llevando los sentidos en su dirección, sin melancolías 

Ayudando a quien pueda y necesité, en sus pasadías 

  

  

No estaré cansada nunca de vivir, en estas sinfonías 

Porque alimentan mi mente y mi alma, sin pesadias 

Y las dejan nadar en el océano, de dulces calorías 

  

  

Me cobijo con su manto de gracia, perdón y alegrías 

Acepto su divina voluntad que es lluvia de sabidurías 

Dejándome llevar como un niño, sin tener picardía 

  

  

Dando de lo que tengo en esta pequeña y dura estadía 

Sumando buenas obras que me darán divina armonía 

De llevar este capital que me gane, y estar en su cercanía 

  

Me levanto todos los días con su amor 

Laborando en dirección al divino señor 

Me acuesto en su recuerdo con fervor 
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Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 LA VIDA ME ENSEÑO

  

  

  

La vida me enseño 

  

  

La vida me enseño, cada instante que tengo que experimentarla 

En cada etapa sentía que era importante amarla y mimarla 

Sobre las bases de las lecciones diarias, empecé a alimentarla 

  

  

Empecé a vigilar mis actos diariamente  

y saber dónde me equivocaba 

En las noches hacia un recorrido  

de todo lo que me preocupaba y lo que me dañaba 

Y al otro día luchaba para no volver a cometer  

lo malo que la vida me enseñaba 

  

  

Pasaban los días e iba prosperando  

en el corregir y el buen sanar 

Luego pasaron más días, meses, años  

y yo luchando siempre en progresar 

Seguí  luchando con ella  

con mucha calma para la batalla ganar 

  

  

Con mucha paciencia y calma amasadas  

que eran el espejo claro en mi alma para trabajar 

Todos los días me miraba en el espejo y ahí había 

 unas pequeñas y grandes manchas que tenía que limpiar 

Para que ese espejo quede siempre limpio  

y mi cara todos los días pueda amor y paz reflejar 
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Luego seguí construyendo con bases firmes  

diariamente en el jardín de mi alma 

Con la ayuda diaria de mi amado Maestro 

 que me enseño el sendero interno con calma 

Meditar diariamente  

y mantenerme en recuerdo con Dios para absorber el dharma 

  

  

Luchare para acabar con los cinco ladrones  

que me roban la felicidad y paz eternas 

Que son la ira, la lujuria, el ego, el apego, la codicia,  

que no son nada buenas 

Solo así podre trabajar en el campo de batalla,  

con la ayuda del Maestro que llenan 

  

  

Luego fui reuniendo los puntos de estrellas  

que eran amor, verdad, y humildad, a mi favor 

Almacenándolos 

 en el más fervoroso, excelente, tierno, amoroso, baúl  del amor 

Para que cuando deje este cuerpo alquilado  

solo eso llevare a la corte del señor 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 MENTALIDADES

  

  

  

  

  

Mentalidades 

  

Mentalidades diversas se ajustan a lo externo 

Mentalidades diversas se ajustan a lo interno 

Mentalidades que viajan de lo bajo hasta el centro 

Mentalidades que viajan del centro a su destino 

  

  

Mentalidades que no conocen el destino, el centro ni la puerta 

Mentalidades que mantienen su fama emboscada y están alerta 

Mentalidades que se deslizan  en el mar pero no tienen aletas 

Mentalidades que se vuelven locos sin frenos haciendo piruetas 

  

  

Mentalidades que se pierden y se alejan del sendero 

Mentalidades que se olvidan y se mofan de lo verdadero 

Mentalidades que se esclavizan viviendo como pordioseros 

Mentalidades que se deprimen viajando en los veleros 

  

  

Mentalidades  burdas  que reflexionan en un segundo 

Mentalidades que se reforman y viven cultivando en el mundo 

Mentalidades que se unen para corresponder al valor humano 

Mentalidades blancas, negras, mestizas que se dan la mano 

  

  

Mentalidades sutiles que ya entendieron la razón 

Mentalidades sabias que tuvieron alta comprensión 
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Mentalidades que abordan con calma el corazón 

Mentalidades que caminaron, se esforzaron y llegaron a su misión 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 VAMOS A LABORAL, NUNCA ES TARDE

  

  

  

  

Vamos a laboral, nunca es tarde 

  

Vigilándonos diariamente  

podemos llegar a sintonizar nuestra mente 

Nuestra mente que ha caído  

en grandes emboscadas continuamente 

Continuamente estemos como un guachimán  

en la puerta del palacio 

En el palacio de nuestro cuerpo  

hay que trabajar sin engaños y arduamente 

  

  

Arduamente medir nuestras palabras  

como salen y a donde nos llevan diariamente 

Diariamente seamos listos en arreglar el aposento  

siempre cultivando la siembra de frente 

De frente y siguiendo en el camino  

que nos ayuda a sembrar buenas obras constantemente 

Constantemente que sean las semillas  

que nos den el fruto de simpleza simplemente 

  

  

Simplemente vivamos y laboremos  

en los peldaños externo e internamente 

Internamente reguemos y cultivemos  

las semillas que dan su fruto felizmente 

Felizmente llevemos las cargas de karmas  

que nos repara la vida de repente 

De repente aprendemos lecciones  
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que nos llevan a la reflexionar comprensivamente 

  

  

Comprensivamente seamos adultos  

y en el fondo como niños inocentemente 

Inocentemente que sean nuestros tratos  

que dan frutos muy sanamente 

Sanamente llevemos los días  

de amaneceres y atardeceres humildemente 

Humildemente seamos en nuestro trato  

y ayudemos a los demás conscientemente 

  

  

Conscientemente bebamos de la copa del perdón  

que nos acaricia bondadosamente 

Bondadosamente seamos como el sol  

que da sus rayos a todos sin diferencia de gentes 

Gentes y multitudes diariamente se levantan  

con una pesadez y una carga de demente 

Por la falta de comprensión y amor  

que no cosecharon,  y no eran elocuente 

  

  

Elocuente es la lengua que se respeta  

escuchando su hablar diario pacientemente 

Pacientemente tenemos que ir aprendiendo  

de cada uno algo saludablemente 

Saludablemente conservemos este cuerpo  

para que progresen el alma y la mente 

Y llevarlo con su valor que le otorgo el creador  

que viva con amor devocionalmente 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Así estamos,@;[].,???;,@/.,;=--[[\?;/.,=-[@

Así estamos,@;[].,??';,@/.,;=--[[';/.,=-[@ 

  

  

Todo lo que inventa la mente 

Salen corriendo y lo compra la gente 

Trabajan y trabajan con pesadez en el vientre 

Solo para comprar y ser como los vecinos de frente 

  

  

Si ganan 1000 quieren ganar  más 

Porque los inventos no dejan de parar 

Salen buscando y rebuscando dormidos sin pensar 

Para poder comprar de todo lo que le inventa el material 

  

  

Cansados trabajan para comprar 

Tantas cosas que no tienen necesidad 

Le dan a su cuerpo más peso del que puede cargar 

Solo para traer todo los inventos nuevos a su pequeño hogar 

  

  

Hay como se cansan y siempre pelean 

Salen en la mañana no llegan hasta la nochecita 

Porque tienen que vivir trabajando más de lo que necesitan 

Luchando diariamente no solo por el pan sino por todo lo que acredita 

  

  

Y lo que acredita es una lista muy larga 

Que está en todas las tiendas y en las autopistas 

No solo de pan vive el hombre veamos y revisemos nuestra almita 

Que ella se debilita con tanta presión de tantas y tantas cositas malitas 
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Busquemos los elementos que la alimentan 

Que esos no requieren de mucho trajín ni de mucho sufrir 

Solo ten lo necesario y lo más esencial que te pueda cobijar y alimentar 

De lo contrario seremos como los robots que trabajan sin alma,  sin parar 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Es, tan, cierto, como el agua que tomamos

  

  

  

Es tan cierto como el agua que tomamos 

  

  

  

Muchos nos ayudan a mejorar diariamente 

Teniendo siempre en sus almas nuestros presente 

Nos miran nos critican y siguen en su vía silentes de frente 

Y así van sacando las espinas de nuestro vergel diariamente. 

  

  

Tengámosle un sitio cerca de nosotros 

No los alejemos, ni los miremos como monstruos 

Al contrario son ellos el escudo que nos cuida de los otros 

Porque cuando resaltan nuestras fallas ya no somos tan tontos. 

  

  

Así vamos viéndonos y escuchándolos 

Ellos se esfuerzan por hacer nuestro vivir mejor 

Mientras más nos critican a nuestra vida le dan valor 

Y así diariamente nos limpian sin utilizar el agua y el jabón. 

  

  

Seamos agradecidos con ellos 

No nos preocupemos en eso no hay rollos 

Dejémosle realizar su trabajo con muchos rostros 

Que después entenderán lo que perdieron por criticar a los otros. 

  

  

Y tengamos presente siempre de frente 

Que es mejor que te critiquen y te limpien la mente 
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Diariamente suman los críticos por cualquier situación, adelante. 

  

  

Con cariño y amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 POETA, POETA, POETA QUIEN DICE QUE NO SOMOS

POETAS

  

  

Poeta, poeta, poeta 

  

  

Poeta que te esmeras en gritar tu bello sentir 

Poeta que te dejas llevar por tus manos, siempre escribir 

Poeta que no te cansas de vivir compartir, amar y transmitir 

Lo que quieres decirlo con letras de oro y dejarlo en tu excelente vivir 

  

  

Poeta no te entristezcas si no leen tus poemas 

Poeta sigue escribiendo en las piedras y en las arenas 

Poeta eres muy especial en seguir tus vivificantes faenas 

Aunque el mundo de ti hable, el poema es sangre en tus venas 

  

   

Poeta que pasas horas queriendo  compartir 

Poeta expresa lo que  sientes en ese trajín y caloroso vivir 

Poeta tu pluma de oro y tus letras de plata son tu bello sentir 

Así que sigue adelante aunque digan de ti, lo más, que se pueda decir 

  

  

Poeta tu cantas tus letras con sinfonías de colores 

Poeta nadie escribe como tú a lo que respecta en tus amores 

Poeta que con esmero ayudas a muchos en sus metas y en sus dolores 

Alimentas diariamente tu pluma con tinta de los bellos colores de las flores 

  

  

Poeta desde tiempo remoto escribes, por parte 

Poeta dejas huellas y tus poemas son tus amantes 
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Poeta que con mirar el cielo, un ave, una hormiga o una tarde 

Te esmeras de llevar adelante ese bello don de querer transmitir, tu arte 

  

  

Poeta del pasado, que dejaste huellas profundas 

Poeta de ahora, que escribes sin velos, sin miedos ni penumbras 

Poeta del futuro, tiempo tendrás para verificar a muchos poetas, y alumbras 

Camina con la cabeza en alto libre de toda dualidad porque escribes para todos los demás 

  

  

Poeta que puedo decir de ti que mi pluma se le escape 

Poeta no puedo delinear tus horas ni tu bello lenguaje 

Poeta solo dame tiempo para poder desírle a todos y darles tu mensaje 

Andas trazando en el mundo tus letras que con amor salen un bello paisaje 

  

  

Poeta que saben los otros de tus escrituras y tus poesías 

Poeta es Dios quien te dio ese don de escribir con tristezas y alegrías 

Poeta mantén tu escritura, tus cuentos y tus poemas en alto aunque te lean una minoría 

Mantén tu amor por la escritura aunque digas en tu poema soy poeta que quiere transmitir
alegría 

  

  

Poeta no dejes que nadie te estropea el camino 

Poeta no dejes que nadie entre a tu hermoso y caluroso nido 

Poeta mantén tu amor en retoño siempre para que cultives sonidos 

Sonidos de armonía que se elevan cantando las prosas de los poetas unidos 

 

  

Con mi amor para tod@s Linda 

Todos los derechos del autor
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 A un poeta y dos poetisas del foro

  

  

  

  

  

A un poeta y dos poetisas 

  

He hablado por teléfono con tres hermanos poetas 

Dos hermanas y un hermano en las bellas letras 

Se los diré, son Mayra, Nelly y Jorge Luis Otero 

Que alegría me dio de hablar con ellos por teléfono 

  

La primera fue Nelly Castell su vos me pareció muy dulce 

Y estuvimos hablando y riéndonos ella en Miami y yo en philadelphia 

Luego la bella Mayra me llama, que alegría de escuchar su bella voz 

También dialogamos y estuvimos conversando muchas cosas 

  

Y hace días me llamo el hermano Jorge me dio mucha alegría 

De escucharlo platicamos y preguntar por su bella familia 

Son personas sensibles y muy simples con su amor que se les refleja 

Y me alegre mucho de poder transmitirles y ellos a mí su querer 

  

Me sentí que mis amigos poetas están 

Brindándome su calurosa amistad 

Si Dios me lo permite que así espero 

De avisarles y reunirnos en cualquier lugar 

  

Yo les hablare de mis experiencias 

Y ellos me hablaran de las suyas 

Comentaremos y compartiremos 

Toda la bella hermandad nos brindaremos 

  

Con mi cariño linda 
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Todos los derechos reservados del autor
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 Sentimientos que viven en mi interno

Sentimientos que viven en mi interno 

  

  

Con la armonía diaria de vivir en continuidad 

Me presto al servicio de todos y a la hermosa humanidad 

Compartiendo muchas cosas con todos los hermanos y demás 

Dejando huellas por donde mi alma pasa en su estadía en paz 

  

  

Sumando bondades diariamente en mí camino 

Dejando atrás las pequeñas cosas que molestan mi destino 

Restando malestares que nacen a diario  

en mí andar de segundo consecutivo 

Para dejar y embellecer  el lecho de mi alma  

siempre en su amor y calor prendido 

  

  

Multiplico diariamente los bienestares y alentadas 

Que me brinda su amor y misericordia con verdades 

Vivo en su voluntad y me dejo llevar con muchas facilidades 

Dividiendo el pan diario para que alcance y quede en cantidades 

  

  

Podría hablar mucho de este amor eterno  

que alumbra mi alma 

Sustentándola todos los días  

con paciencia conformidad y mucha calma 

Inyectándome diariamente  

en meditación, en sus cantos, en su alianza y alabanzas 

Dejo la mañana que se aleja, la tarde que llega   

y la noche que con su cobija me tapa y canta 
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Me sumo con los hermanos  

que tienen su ternura y su  receptividad 

A las palabras que alimentan al alma  

en su regocijo inmersa a su realidad 

sembrando siempre y brindando  

los más bellos tratos a la hermandad 

Y continuando diariamente con la dicha  

de seguír el camino de la bondad 

  

  

Claro que no, nunca me cansare  

de servir donde baya y caiga la tarde 

Me regocijo de dar mi apoyo  

a  quien están desalentados y su corazón que arde 

Acobijándolos con mi cariño y ternura que en mi estan   

y no dejare que nada lo manche 

Llevando diariamente sonrisas y alegrías  

en su voluntad ayudando a todos por toda parte 

  

  

Mi camino es largo todavía  

y tengo que transitarlo diariamente 

Diariamente en la meditación  

y en la ferviente devoción muy constante 

Seguiré como la flor de loto que vive en el estanque  

y se mantiene sanamente 

Como el pez que no puede vivir sin el agua  

así es mi amor por mi Maestro permeante 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 En el teatro de la mente

  

En el teatro de la mente 

  

Sucumbé todo en el tiempo y en la historia 

Remontándose a un pasado inerte sin fruto 

Un presente se deprime en el tiempo en rueda 

Un futuro que espera su condena y calla 

  

Calcinados por las olas de pensamientos 

Navegamos en el barco de los ladrones 

La lujuria, ira, ego, codicia y apego 

Luchando día a día sin encontrar salida 

  

Las mentes ya están dormidas en pesadillas 

Llorando su destino que los aguarda 

Pasan las horas en teatro de comedias 

Olvidándose de sus obras propias pasadas 

  

Solo se dan a los placeres de los sentidos 

Sin escatimar,  llevan a todos derrumbándolos 

Deambulando de un rincón a otro perdidos 

Buscando la razón que  se esfumo en su osadía 

  

Cansados en su trajín diario y muy débiles 

Se colocaron la corona de la venganza 

Sonriendo a lo falso que deja remiendos 

Para pagar deudas con el destino que los aguarda 

  

La ley del karma otorga y luego cobra 

Ojo por ojo y diente por diente 

Ella no conoce cristianos ni musulmanes 

Ella los hace cosechar lo que sembraron 
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Es una ley intangible que no escapa al ojo del tiempo 

El tiempo es la mente astuta y muy detallista 

Es el computador mental perfecto que hilvana los actos 

Pensamiento palabra actos no escapan a su obra 

  

Salgamos ilesos en todo el sentido de la palabra 

Seamos del norte o del sur del este o del oeste 

Pertenezcamos a cualquier escuela de pensamiento, o religión 

Seamos conscientes y este es el tiempo, y ahora 

  

Hay que mirar adentro y hacer los preparativos 

El lecho de la devoción nos está esperando 

Pero huimos como locos en selva de pasiones 

Así no podremos remontarnos a las regiones sutiles 

  

Almacenamos cada quien en lo que  buscamos y asimilamos 

Reformémonos diariamente en las lecciones del alma 

Buscando la esencia que no se deteriora y es eterna 

Para que nos lleve de sus manos a la dicha y calma 

  

Esperemos el tiempo que nos espera en cada segundo 

Y nos hace nadar en su inestable mar de sensaciones 

Cuando habremos conocido al ser interno y verdadero 

Es ahí donde empieza la absoluta creación a ejercer 

  

Síntomas de ignorancia apresan al analfabeto y al erudito 

Si ninguno de ellos ha entrado al laboratorio del cuerpo 

O ha experimentado los exámenes que se deben valorar 

Estaremos en un océano de ignorancia sin final en precipicio 

  

Absolvernos en lo que puede salvarnos 

Y es darle el alimento a nuestra bella alma 

Ella es quien le da vida a la mente y al cuerpo 

Y la olvidamos y la dejamos sin su verdadero valor 

Y creemos que ella se alimenta de la lujuria 

Y creemos que ella se alimenta de la avaricia 
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Y creemos que ella se alimenta del apego 

Y creemos que ella se alimenta del material 

  

La mente es material astral y sutil 

La parte sutil se confunde con el alma 

Y nos hace creer que es el alma 

Pero la verdad es otra muy diferente 

  

El alma no se alimenta sino de su fuente 

 Su fuente es el creador inmortal ilimitado 

No nos engañemos en falsos sentimientos 

Que nos pierden en laberinto sin salida 

  

 Limitamos al ser supremo en absurdos pensamientos 

Y hasta clamamos muy eruditos que le encanta el sexo 

Perdemos la esencia pura, a la cual no almacenamos 

Y sufrimos penalidades de vidas y vidas 

  

  

Ya basta de burlarnos de nosotros mismos 

Somos malcriados desobedientes y testarudos 

Ya estamos como   la piel que se curte con el tiempo 

Y su verdadero color deja de brillar en su esencia 

  

Y seguimos burlándonos y caemos diariamente 

En los posos de la materia que nos hunde 

Llevándonos a una ilusión sin terminar eslabones 

Caemos y nos paramos pero a lo alto no miramos 

  

En que ilusión es en la que vivimos????? 

   

Reservados todos los derechos del autor
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 El tiempo se nos escapa

  

  

El tiempo se nos escapa 

  

Salvemos lo poco que queda de nuestro ser 

Lo hemos abandonado sin acatar su valioso saber 

Dormidos en la ignorancia no hacemos nuestro deber 

El cual espera en la noche para unirnos  a Dios y su bondad merecer 

  

  

Sustancias nocivas que dejamos dentro 

Que van formando oxido en nuestro vital centro 

Ese centro nos espera como lámpara que alumbra en el tiempo 

Nos quedamos sin esto ni lo otro en un final sin fuerza ni sustento. 

  

  

Valiosa es la vida y este cuerpo que hemos recibido 

No lo llenemos de basura y lo dejemos mal vivido y nacido 

Llevemos el carril de la esencia que está en nuestro hermoso nido 

Es el  alma que aclama la verdad y quiere un día llegar a su umbral lindo. 

  

  

Repasemos las páginas de nuestro nacimiento 

 Y leamos los hechos que nos guardan los reales eventos 

Manteniendo un buen carácter en cada estación y momento 

Solo asi sentiremos la calma que nos espera en cualquier rincón sin sufrimientos. 

  

  

Asimilemos las alegrías y las tristezas 

Llenando nuestra vida de verdades y aceptar su voluntad 

Las cualidades que tengamos utilicémosla siempre con la luminosa verdad 

Y guardemos siempre las palabras que a nuestra alma le ha dado la esencia vital 

  

Página 653/1319



Antología de linda abdul baki

  

  

Somos almas y estamos en espera de la eternidad 

Somos luz y con el tiempo se fue opacando la sutil verdad 

Nos cansamos buscando a fuera lo que tenemos adentro de nosotros 

Con el tiempo la verdad se convirtió en falsedad escavemos hondo y ahí está, mirad 

  

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Y,* Si,* Ya,* fue*etc.

 

   

Y,* Si,* Ya,* fue*etc. 

  

Y 

Estamos 

Pero no Somos 

Deambulamos sin parar 

Sin acatar nuestros duros pasos 

Hundidos por la falta de devoción al alma 

  

  

Si 

Queremos 

Nadar en las aguas 

De profundidades cristalinas 

Busquemos un buceador que las haya transitado 

  

  

Ya 

Busque 

Recorrí muchos caminos 

De puerta en puerta busque, me canse 

Lo que quería lo tenía adentro y al verlo reí de felicidad 

  

  

Fue 

Hermoso 

Al encontrar dentro 

Rubíes, diamantes, perlas, resplandecientes 

El derramo misericordia en mi alma y me regalo la llave 
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Esa llave 

Que abre el ojo interno 

La puerta de luz que mira hacia dentro 

Me embeleso  diariamente en su suave entorno 

  

  

El 

Mi Maestro 

Mi amor eterno en espera 

Ya entendí que Dios nunca nos ha dejado 

  

  

Es 

Ignorancia 

Pensar que no está el verbo 

Estuvo está y estará hasta el fin de esta era 

  

  

Hay 

Paz interna 

Que me embriagas 

De día de noche y a cada instante 

  

  

El 

Amigo 

Me hiso encontrar el tesoro 

Es mi divino maestro mi amigo del alma 

  

  

Es 

Un tesoro 

Dios es el tesoro oculto 

Mi Maestro me enseño como obtenerlo 
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Le 

Agradezco 

A mi Maestro y lo adoro 

Quien más que el merece mi adoración 

  

  

Es 

Difícil muy difícil 

De entender esta verdad 

Si no la practicamos como de ella hablar 

  

  

El 

Sol existe 

Los búhos no lo ven 

Y se burlan de los cisnes a más no poder 

  

  

Me 

Dicen loca 

Porque no creo en fantasías 

La verdad la encontré y es mi alimento cada día 

  

  

Solo 

Doy de lo que he experimentado 

La teoría no sirve aunque nos llena de muchos datos 

Para llegar a Roma tengo que viajar y vivir en ella para luego decir  conozco a Roma 

  

  

Si 

Leo todos los libros al caletre 

Y no practico la palabra dicha por los santos 

Estaré en pura teoría y mi mente en fantasía y no sonaran mis cantos 
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La 

Practica 

Es la devoción 

En una excelsa y fervorosa meditación 

  

  

Del 

Nivel más alto 

Que viaja sobre los peldaños de la mente 

Y por encima de estos está aguardando nuestra realidad 

  

  

Puedo 

Hablar mucho 

De este luminoso y verdadero sendero 

Que es el reino de Dios que está dentro de nosotros 

  

  

Pero 

Huimos rápido 

Cuando vemos que no podemos 

El querer es poder y el poder está en nuestro ser de luz 

  

  

  

Hay 

Los quiero 

A todos en general 

Los grandes mis hermanos los pequeños mis hijos 

  

  

Y 

Estaré en esta pagina 

Publicando mis humildes letras 

Solo este alimento puedo brindarles no tengo otro 
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Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 HAIKO 

  

  

Haiko 

  

Avanzando siempre 

Enredos diarios frente 

Somos ciegos, si 

  

No percatamos 

Siempre lejos dormidos 

Perdiendo siempre 

  

Sumando listas 

En las materia burdas 

Nos olvidamos 

  

Restando las obras 

Se pierden las cuentas más 

Aglomeración, va 

  

  

Sembramos chiles 

 Queremos trigo suave 

Es imposible 

  

Decimos querer 

Pero aplazamos todo 

El tiempo se va 

  

Supuestamente 

Decimos Dios sálvanos 

Desobedientes 
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Cantamos penas 

Felicidad muy lejos 

Despertemos,  ya 

  

  

Comedias al día 

Buenos actores salen 

Entran llorando 

  

Suspenso en acción 

No acatamos la esencia 

Dolor, cabeza 

  

Fabriquemos, ya 

Lechos blancos y puros 

Menos maleza 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 A TODOS NOS HACE FALTA

A todos nos hace falta 

  

El condimento diario debería ser, la reflexión 

El sabor que palpe nuestra lengua debería  ser, el amor 

El sentimiento que engendre nuestro corazón, el perdón 

El lecho que aguarda a nuestra alma es la ferviente devoción 

  

La materia que nos calma, es la flexibilidad 

La doctrina santa, es amar a todos por igual 

Las ganancias son, el buen servicio a los demás 

Las luces internas son, el buen pensar hablar y actuar 

  

Mi corazón reboza de alegría, en su recuerdo 

Mi mente se calma al tener su nombre, en mi frente 

Mi alma se satisface con la devoción, en la meditación 

Mi cuerpo se convierte en el carruaje, de las obras del señor 

  

Es de sabios, aprender cada día algo de los demás 

Es muy prudente,  saber dónde vamos a escampar 

Es sustancia nociva, la avaricia que brinca sin parar 

Es sublime saber, en nuestro corazón que sembrar 

  

No dejemos que el óxido corompa, nuestra mente 

No dejemos que la malicia se adueñe, de nuestro corazón 

No dejemos que nos derrumbe la pereza, en pro de la devoción 

No dejemos que los ladrones, nos saqueen la mansión 

  

Con perseverancia, podemos llegar a la meta 

Con sacrificio, podemos obtener la humildad 

Con la devoción, podemos practicar la comunión 

Con el perdón, nos elevamos con alas del amor 

  

Con mi amor para todos Linda 
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Todos los derechos reservados del autor
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 Platicando un poco

Platicando un poco 

  

  

El mundo externo ascendió mucho y ahora está en descenso   

El mundo interno descendió mucho y ahora está en ascenso 

El mundo externo lucho y vivió, está finalizando su dinastía 

El mundo interno se durmió y ahora está buscando dentro. 

  

El mundo interno descubrió el gran drama de la mente y sus maestrías 

Todo en lo externo se desvanece y se deteriora, son fantasías 

Todo en lo interno se reforma y se recupera de las falsías 

Todo es un trabajo arduo de segundos minutos y todos los días. 

  

  

Las muertes diarias en el mundo suman una cantidad predestinada 

Esa cantidad ya está programada por el tiempo, [La mente] 

Las muertes en las guerras, en los hospitales, en accidentes, en  enfermedades, diluvios y
demás 

Las almas tienen que partir en el tiempo preciso, quien puede eso parar 

No podemos hacer absolutamente nada de nada solo nuestro interno preparar 

  

  

Sigamos en este mundo terminando nuestra misión 

Sin alterarnos por la lejana situación lejos de la visión 

Ágamos diariamente en nuestro alrededor  la cuestión 

Porque solo hablar y hablar sin hacer nada se cansa el corazón 

  

Sigamos dando lo que podemos a los demás sin condición 

En nuestra ciudad y a quien Dios manda a la puerta de nuestro hogar 

Los sentimientos de novelas y televisión nos dejan pesares  sin solución 

Atrofian al alma y la debilitan no seamos presas de las enfermedades 

  

Al levantarnos antes de cepillarnos y lavarnos la cara 
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En nuestro lecho sentémonos, el tiempo que podamos 

Cerremos los ojos externos y mantengamos una atención 

En oración a quien nos dio todo sin pedirnos nada a cambio 

  

Así empezaremos nuestro día diariamente y en constancia 

Aceptando su voluntad que es miel para nuestra alma 

Reformando la casa interna  en la cual reside el señor 

Él nos ve, está ahí, que tontos, para donde vamos a escapar????? 

  

Con mi amor de siempre, ténganme paciencia 

Todos los derechos reservados del autor
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 La creación y mi alma

  

  

La creación y mi alma 

  

Llega la noche y es noche de luna llena 

Transita la luna mirando a los devotos 

El día amanece y el sol resplandece 

Y mi alma florece y en la devoción se mece 

  

  

La flor de loto vive en el fango y no se queja 

La tierra cobija tanto diamantes como basura 

El árbol que más fruto tiene, siempre se inclina 

Y mi  alma se embebe en su divina misericordia 

  

  

El sol sale diariamente y alumbra el mundo por igual 

Los ríos llevan sus cauces y desembocan en el mar 

Las cascadas caen y sus aguas frescas a todos dan 

Y mi alma se satura y se tiñe en la unidad 

  

  

Las olas suben y bajan, rápido y lento sin cesar 

Las piedras se transforman con el tiempo sin pensar 

Las gotas de lluvia caen en los sembradíos al bajar 

Y mi alma se tiñe en la excelsa meditación y a. El  amar 

  

  

Las hojas se mueven con la voluntad del señor 

Las estaciones nacen y mueren en su divino amor 

Los astros en el cielo se mueven con precisión 

Y mi alma quiere elevarse como pájaro a su mansión 
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Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Recordemos algo

  

Recordemos algo 

  

  

Hay que botar diariamente la basura de nuestra casa 

Hay que sacar los pensamientos malos de nuestra mente 

Los pensamientos malos son peor que la basura de la casa 

Nunca dejemos que se acumulen porque estropearan el recinto 

  

Tales pensamientos que se acumulan sin darnos cuenta 

Luego pasa el tiempo y son tantos que se curte el alma 

Para limpiar la casa de la mente debemos ser conscientes 

De hacer un recorrido por sus pasillos y no dejar residuos 

  

Si mantenemos alertas a los colaboradores para que nos ayuden 

Que son la verdad, el amor, la humildad, la paciencia, el perdón. etc. 

Solo así la basura de la ira, el apego, el ego, la avaricia, y el apego 

Solo cultivando estos colaboradores los otros no tendrán cabida 

  

Siempre decimos que no podemos ser veraces ni humildes 

Siempre decimos así como me tratan los tratare, porque no? 

Pero nos olvidamos que nadie puede dar de lo que no tiene 

Y nos dejamos llevar por la ira, y el ego crece, y se fortalece 

  

Acaso nos molesta estar en bien con nosotros mismos? 

Acaso estamos tan lejos de la luz, caemos y tropezamos? 

Acaso somos tan inhumanos que las señales no acatamos? 

Pobres de nosotros que no sabemos en dónde estamos? 

  

Hermoso seria que la luz diariamente alumbre nuestra alma y nuestra mente 

Y no exigirle a nadie de lo que no puede brindarnos y decirle que nos atiende 

Brindemos nosotros de lo que tenemos en nuestro interno con toda la gente 

Y mantengamos nuestro aposento limpio de esa basura que se acumula de repente 
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Si no somos respetuosos, amorosos, veraces, sirvientes, comprensivos 

Si no somos tolerantes, flexibles, cordiales, armoniosos, puros, sanos 

Si no somos, humildes, alentadores, colaboradores, alegres, sumisos 

Si  no somos así, entonces no seriamos de veraz lucidos seres humanos 

  

Con mi cariño su mama su hermana su abuela su amiga Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Mi Ser Se Reforma

Mi ser se reforma 

  

  

Mi amor se torna suave y florece en  su esencia 

Mi alma se adueña de la verdad y la labor comienza 

Mis sentimientos caminan, volando tal vez, retornan 

Se aquieta mi mente y en la humildad se quiere mecer contenta 

  

Para que mi existencia tenga valor y éxito continúo 

Tengo que cultivar diariamente el amor sumiso 

Despertar y dormir en recuerdo del  señor divino 

Cultivando diariamente mi sutil  cuestión en vivo 

  

La mansión interna diariamente esta en reformación 

La sublime preparación esta en pos de la perfección 

Nuestro padre que está en su trono es perfecto 

Tenemos que reformarnos para llegar a su encuentro 

  

Esto no se hace después de la muerte o en otro lugar 

Eso se hace en vida en el templo del cuerpo andar 

Recorrer todos los recintos y llegar alto al esperado altar 

Para poder entender quién es el ser, que nos hace luchar 

  

Mi alma se endulza en su divina fuente 

Que no puede vivir sin ella, y ella consciente 

Sube al balcón de la hermosa mansión, fuerte 

Ahí decide hacer ese lugar su casa, y ahí ya no existe la mente 

  

Mi alma comparte sus experiencias en su estado latente 

Habla de lo que ha experimentado con amor  solamente 

Ruega que la ternura de la humildad la cobije continuamente 

Porque solos los humildes llegan al hogar eternamente 
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Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del
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 Dormidos, nuestro ser nos espera

Dormidos, nuestro ser nos espera 

  

Dormidos nos golpean las olas y nos arrastran a la playa 

Ahí seguimos sonámbulos andantes sin saber qué es lo que pasa 

Luego miramos a nuestro alrededor y gritamos arrastrándonos por la causa 

Las olas regresan juegan con  nosotros nos golpean y nos dejan sin nada de calma 

  

Las olas incesantes de la mente golpean en el corazón 

Bombardean los problemas en las venas con más preocupación 

Sube y baja en nuestro cuerpo cansado y perdido la llamada tención 

Y así pasa el tiempo, hundidos con tantas cosas,  que en nuestras  manos no tienen solución

  

Nadamos sonrientes e ignorantes en desiertos desolados 

Buscando a los fantasmas y a los vivos a los que no hemos perdonado 

Sufrimos, lloramos,  nos cansamos  y no escatimamos por obtener infinidades  de pecados 

Por cada placer desenfrenado que vivimos en  nuestro cuerpo  nuestra alma paga, muy, muy
pesado 

  

Despertemos y miremos la luz interna y continua que nos espera 

Esa luz es resplandeciente armoniosa, que nos guía por la interna vereda 

No miremos al lado oscuro en  donde la oscuridad más abunda  y es muy espesa 

La luz que resplandece  interna, sigámosla que es lluvia a la cual nuestra alma ama con
destreza 

  

Luego miremos al horizonte, de sinfonías y bellos colores 

Son tan resplandeciente, sonoros, llenos de bellos y verdaderos amores 

Amores eternos que nos cobijan y nos guían siempre con luz y sinfonías sin dolores 

Revisando las cuentas diariamente de nuestra cansada mente para no tener malos olores 

  

No nos cansemos, de hacer diariamente conciencia 

Ese es el libro que tiene nuestras negras y blancas cuentas 

Veamos en donde nos equivocamos y aprendamos bien las ciencias 

Así seremos libres, de saber que siempre estamos en seguir bien en la vivencia 
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Seamos dueños de nuestro propio luminoso ser que espera 

Cuidémoslo y ámemelo como la niña de nuestros ojos que aguarda 

De hacerlo ver la cara interna verdadera que es nuestra  eterna y luminosa alma 

Y así conocernos de una manera verdadera, amorosa humilde, en  continuidad y con mucha
calma 

  

  

Con mi amor para todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Mis obras y una cancion, se las habia prometido, aqui esta

Mis obras y una cancion 

  

Es un regalo que se los dedico a todos en general 

Se los prometí de hace meses y fue en este mismo lugar 

Gracias a la ayuda de mi bello nieto Talal que lo pude lograr 

Espero que les guste 

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 El querer es el poder

El querer es el poder 

  

 Cuantos conflictos hay, a cada momento y en todas partes,  si señor 

En las ciudades en las casas en los bosques  y a nuestro alrededor 

Salimos, miramos, regresamos,  no dejemos que se agote el amor 

  

Alimentemos el amor diariamente   

y démosle su  sutil y sublime  alimento 

Su alimento son la paciencia, la comprensión, 

 la flexibilidad y el rey respeto 

No nos ahoguemos en unas gotas de agua  

seamos siempre sumamente verdaderos 

  

Diariamente antes de levantarnos sentémonos 

 a reflexionar y a meditar 

Cerremos los ojos por una hora o por algo de tiempo 

 que tengamos para recapacitar 

Veamos el drama que vislumbra dentro  

y entender que todos somos uno en  Dios amar 

  

No seamos testarudos y muy orgullosos de nuestras vivencias 

Aprendamos diariamente a tener limpio el corazón y la conciencia 

Todos somos pecadores, si no nos reformamos,  

que le podemos pedir a la audiencia 

  

Nuestra vida son los actos diarios que enderezan nuestros lasos 

Si caminamos torcidos a donde podemos pedir tantos buenos pasos 

Si nos alejamos de la fuente como  

podemos pedir dormir en su regazo 

  

Somos almas en remanso de pensamientos palabras y obras 

No nos calcinemos en lo que no podemos solucionar,  

no andemos con zozobras 
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Seamos barcos de buena madera para poder ayudar  

a los demas y amor brindar 

  

Si queremos luchar por la verdad cultivémosla pronto 

Si queremos aconsejar, dejemos la mala cualidad que tenemos, cierto 

No podemos aconsejar una cualidad mientras nosotros no la tengamos dentro 

  

Con mi cariño para todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Por el camino de la vida

Por el camino de la vida 

  

  

Por el camino de la vida mi amor se va sumando 

Y todas las cosas malas mi amor las va restando 

Devociones que me esperan y se van multiplicandos 

Solo dividiré de lo poco que tengo con mis hermanos 

  

Así como los pájaros cantan en la ambrosia del nuevo día 

Así mi alma en espera esta siempre, de su bella melodía 

Su recuerdo me mima, y soy consciente de su misericordia 

Siempre en la noche lo siento como mi gran custodia 

  

Mis sentimientos siempre vuelan a su eterna morada 

Me alimento con las verdades que me dejan enamorada 

Con un aliento de paz ayudo a los que veo en la parada 

Y siempre mi mano estará ayudando sin esperar nada 

  

Solamente me sentiré ser humano cuando ayudo al ser 

Soy feliz en todo lo que pueda brindar, para su amor merecer 

Como puedo llamarme ser humano si nada quiero hacer 

Todos los días, mantengamos el valor del ser, es nuestro deber 

  

Solamente si brindo comprensión encontrare satisfacción 

Si doy algo y espero algo, pierdo, y me hundo, que situación 

Todo lo que damos sea material o espiritual, es de Él, si señor 

Porque todo lo que obtuvimos nos lo dio sin ninguna condición 

  

Malgastamos nuestro valioso amor  

en dirección a su trono todos los días 

No nos dejemos arrastrar y embaucar por las falsas luces y melodías 

Llevemos nuestro amor en bandeja de plata sin nada de hipocresía 

Para que la meta final sea de nosotros  
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y culminemos bien nuestra estadía 

  

Si queremos una mente y alma sana en cuerpo sano 

Démosle al cuerpo el alimento que no daña lo humano 

Todas las almas que viven a las cuales para comer matamos 

Esas estropean nuestra alma y hacen de nuestro estomago un cementerio 

   

Con todo mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Inspiración de hoy

Inspiración de hoy 

  

Caminamos en el mundo material ilusorio que terminara algún día 

Cargando problemas nuestros y de otros que calcinan nuestras alegrías 

Nos  olvidamos de mirar las perlas y las estrellas que están en nuestra cercanía 

Porque nos hundimos en el mar de la humanidad cansada y perdida 

  

Vamos cargando las piedras pesadas de nuestras melancolías 

Pero las plumas suaves las botamos, que son nuestras alegrías 

Dejando siempre un peso en nuestros corazones todos los días 

Sin saber cómo dejar estas pesadas sensaciones que son frías 

  

  

   

Luces apagamos en nuestro interno 

La ira es oscuridad y la amamos 

Sol no lo vemos lo suplantamos 

  

Piedras almacenamos diariamente 

Perlas tiramos a la corriente 

Nada somos en la oscuridad 

  

Comemos muchos cuentos 

Buscamos a los ya muertos 

Y los vivos los ametrallamos 

  

Que dura es la ignorancia 

Nadamos en desiertos 

El sol sale y no lo vemos 

  

Corremos por las espinas 

Las flores las botamos 

Nuestro florero vacío 
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Almacenamos mucha ira 

La paz ha muerto, siempre decimos 

La devoción sufre un shock 

  

Sabemos aconsejar a los demás 

Nuestro bolso de cualidades, roto 

Se llena de lodo en bancarrota 

  

Nuestra amiga es la comprensión 

No la dejemos lejos del perdón 

Seamos aves de vuelo alto en compasión 

  

Decimos que somos buceadores 

Y nos ahogamos en un vaso de agua 

Que podría ser esto?, solo manías 

  

Seamos peces de corrientes limpias 

Llevemos siempre la paz que invita 

Amemos al creador que nos dio la vida 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Hoy es esta mi inspiración,

  

Hoy es esta mi inspiración, 

  

  

Metemos nuestra cabeza en un fogón 

Luego corremos y abrimos el portón 

Y decimos, que pasa? Nuestra cara color carbón 

  

Maldecimos lo vivido 

Y esperamos vivir más 

Qué clase de motivos nos hacen vibrar? 

  

Todo segundo es un pasado, déjalo 

Y sigue en el segundo venidero 

Solo así podrás ser verdadero 

  

 Aprende a escuchar 

 Para que puedas seleccionar 

Si solo hablas nadie te escuchara 

  

Lo que está por venir, vendrá 

Nadie lo puede parar ni cambiar 

Cambiemos nuestro interno, nos espera. 

  

Gritamos de paso a paso 

Y cuando alguien grita lo miramos 

Será que no nos vemos cuando gritamos 

  

Aplaudimos las obras de teatro 

Y siempre danzando de aquí para allá 

Pues la vida es una obra de teatro, aplaudámosla 

  

No señalemos a nadie con el dedo 
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Mejor mirémoslo sin miedo 

Él también tiene un ojo y un dedo 

  

Amemos a todos, pues todos somos pecadores 

Quien puede decir que es mejor que el otro 

Si Dios nos creó, cultivemos la reformación 

  

En la calle vecina se ve una hormiga 

Que trabaja día a día para estar tranquila 

Todos pasan y la pisan, acaso no dio el ejemplo? 

  

El sol sale y deja su luminosidad 

Los búhos duermen y lo niegan sin parar 

De quien es la culpa? 

  

Todo pasa nada queda igual 

Miremos el amanecer cada día es diferente 

No le peguemos al destino, 

El solo pasa y deja huellas en el desierto 

 Que pronto el viento se las lleva 

  

Con mi amor para todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Me dicta la inspiración

Me dicta la inspiración 

  

Cantos de madrugadas alivian los pesares 

Son cantos que se unen en todos los altares 

El altar de mi cuerpo cobija sus verdades 

  

La iglesia, el templo, la mezquita 

El verdadero, es el cuerpo, que con nosotros camina 

Sentémonos  a meditar, y ver su luz divina 

  

Nunca olvidemos la devoción 

Sin ella somos robots en porción 

El material se esfuma, ella nos lleva a la unión 

  

Contamos las estrellas del cielo 

No acatamos cuanto tiempo paso 

Pero las estrellas internas, la mente las líquido 

  

Decimos ser verdaderos 

Y nos arrastran las mentiras 

Caemos diariamente en esto, que dura vida 

  

Hay un espejo que debemos mirar 

Es el espejo del eco que gritamos sin parar 

El siempre refleja lo cierto, nos devuelve la voz 

  

Pesadez en la cabeza 

No sabemos qué hacer, no brilla 

Nos aturde la calma, y huimos de ella 

  

La ansiedad por el material 

Nos roba la inmensa y sutil paz 

Almacenamos miles de cosas, lo más cerca, la muerte 
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Que ignorantes 

Solo pobreza 

Nuestra alma ruega 

  

Perdonamos y nos burlamos 

Caminamos en dirección contraria 

Hay mucha escases de humildad 

  

La conciencia se saturo 

De falsedades diarias y maduro 

Para limpiarla, no se puede con agua y jabón 

  

Qué fácil es decir 

Somos hermanos espirituales 

Sanemos las heridas y se irán los males 

  

Si yo existo, es porque Dios existe 

Como renegar su omnipresencia, díganme 

Si él está aquí, allá  y en cualquier lugar 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Para todas las almas de esta pagina

Para todas las almas de esta pagina 

  

Queridas almas de poemas del alma, esta página a la cual el joven Julián Yanovar  ha llevado
a cabo con mucho esfuerzo por amor a su trabajo, esta hermosa página, la cual nos brinda a
todos para poder expresar nuestros sentimientos sean en poesía, en escritura libre, en
fabulas, en historias anécdotas personales , en cuento, en humor etc. También que nos
brinda en conocernos como seres humanos o personas sensibles a las escrituras, a mi
parecer debería ser, este rincón un estímulo de encuentro de tantas almas que quieren
valorar su amor a los demás sea en comentarios o en privados o en escribir algo en el muro
o decir solamente, buenos días hermanos aquí estoy, 

  

En realidad siempre luche por la armonía de mi vecindad y de mi hogar, y nunca pude
entender los malos entendidos de los seres humanos que son cosas tan vacías y simples
controversias que con una señal de amor todo se esfuma y no deja residuos de ningún
tipo, cualquier problema si lo agrandas se agranda y si lo achicas se achica, agrandemos
nuestro amor unido por la comprensión y el respeto que se merece cada ser humano hay
personas que todavía están muy hundidas en los chismes y en las palabrerías para afectar a
tal o cual pero, los más maduros y conscientes deberíamos dar el ejemplo de no escuchar
los chismes ni chismear, porque el que escucha es como el que está chismeando, y está
abriendo paso a las discordias, ahora si una persona que me manda un privado como varios
lo han hecho pidiéndome concejo por algo que paso , les dije que en realidad esa persona
que hablo mal debemos ayudar a mejorar su valor de vida y decirle que si tiene algún
problema se le brinda la ayuda, solo el enfermo necesita la ayuda,  un sano no se le puede
dar el remedio porque no lo necesita, deberíamos aconsejar siempre con amor. En un
 estado de cualquier índole insano la persona hasta puede ofender a su propia mama, que
decir entonces de una página donde tantas personas de toda índole están para mejorar su
talento de humanidad, 

  

  

atentos a, que si escuchamos algo primero meditemos mucho antes de ofender a nadie, esto
no lo digo identificando a nadie solo que seamos lucidos en la humanidad, solo eso seamos
humanos, hermanos.      En La Creación del Padre Supremo 

  

Una vez cuando, en mi juventud una amiga vino a hablarme de su amiga que era también mi
amiga, le dije no dejes que las olas de la mente te atormenten y te la hagan ver como
enemiga que luego todo pasara y seguirán en la vía de la vida igual como antes, deja las
cosas malas pasar que veras que todo cambia rápido, y yo las veré de nuevo a las dos como
antes, la sentí que reacciono rápido nos callamos y hablamos de otras cosas 

  

Una vez para contentar a dos mujeres mayores de edad una de Portugal y la otra de España
que vivían  bajo del apartamento donde yo vivía. En el 28 de diciembre en Venezuela día  de
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los inocentes dije este es un buen día para contentarla, me asome por la ventana de la
señora María, la llame y le dije señora María la señora  Ana la está llamando, y corriendo me
asome por la otra ventana a llamar la señora Ana, señora Ana la señora  maría la está
llamando, las dos salieron y se encontraron bajo la baranda de mi apartamento, y yo ahí
escondida  viendo que pasaba, la primera le pregunta que quiere para que me llama, no, es
usted la que me llamo, en eso yo saco la cabeza y me echo a reír, y ellas se quedaron
mirándose y yo les dije las agarre por inocente y luego todo se arregló, que felicidad 

  

Cuando llegue a Siria una señora mayor siempre venia donde mi suegra a hablar de la gente
un día estaba yo presente y se puso a decir cosas de otras personas, le dije con todo el
respeto, querida señora aquí, en esta casa no me gusta escuchar de nadie, podría usted
hablar de usted que hace que le gusta y yo también hablare de mí, ella se calló, pero más
nunca vino a la casa, que se hace, así son algunas personas 

Con mi amor en Dios por todos en este portal, mis hermanos y hermanas y todas las bellas
almas de este foro a los cuales quiero por igual tenemos todos que aportar un granito de
comprensión y así se hace una bella montaña con luces hermosas donde todos nos
podemos reflejar, que lindo seria espero en Dios que así sea 

  

  

Y junto a esto lo que escribí ayer para hoy 

  

  

La inspiración no me quiere dejar 

  

Verdes esperanzas se esfuman 

Seguimos viviendo en las dudas 

Para conocer los dos polos los tengo que visitar 

  

Si solo conozco un polo 

Y maldigo al otro 

Que cabida hay para mí, gritar 

  

Si conozco muchas teorías 

Y no practico lo mencionado 

En que hoyo estoy sentado 

  

Al practicar la teoría 

Llegare a la meta sin falsía 

Para llegar a roma, hay trámites que hacer 
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Con solo leer y argumentar 

Nada me queda en el clamar 

Mejor es que hable de mis experiencias 

  

Lo que experimente me sirve a mí 

Lo que el otro experimento le sirve a el 

Hay que experimental él lo mío, y yo lo de el 

  

El juez reúne los dos bandos 

No puede escuchar solo el de uno 

Si no fuera así sería un juez, falso y  sin escrúpulos 

  

No les tiremos basura a los demás 

Que ya basta con tanta basura que hay 

Aprendamos a limpiar y botar la basura 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Solo puedo expresar mis sentimientos

Solo puedo expresar mis sentimientos 

  

Mi mente se llena de tantas ternuras 

Y mi alma se endulza en sus armaduras 

Las armaduras que la dejan  libre en sus dulzuras 

  

Las armaduras libres, que no son balas ni bombas 

Son la humildad, el amor y la verdad que la adornan 

Y solo así ella es libre de seguir en este mundo   

con esas armaduras que la honran 

  

No perdamos el hilo de la comprensión 

Porque ya el mundo está en muchos mal entendidos y confusión 

Sigamos en el camino en la viña eterna de la renunciación 

  

Renunciemos a las malas cualidades 

Que nos dejan sin hermandad y nos roban las verdades 

Triste es pasar por esta vida llevando a cuestas un bolso de maldades 

  

Cultivemos nuestros sentires y seleccionémoslos 

Poco a poco nos daremos cuenta que en ningún momento perdemos 

Porque cada mal tiempo que pasa  

deja siempre lecciones para nuestros adentros 

  

Denunciemos,  nuestros malos actos 

 Así nosotros mismos nos juzgaremos sin mantos 

Y aprenderemos a ver los defectos nuestros sin llorar tanto 

  

Todos somos pecadores que sufrimos nuestros actos 

Tiramos la piedra y escondemos la mano,  

como se pueden entonar esos cantos? 

Aprendamos a limpiar las piedras en el camino  

de nuestros hermanos, que son tantos 
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Pasos que llevan a cada uno a sus delicias 

Y cantan y lloran las falsas tristezas y alegrías 

Caminan con el cuello en alto, en orgullo de pura falsías 

  

Nadie es más grande, grande es El en su trono 

Nos espera con su amor. El que quiera, que deje esa perla de abono 

No nos alejemos mucho de la Bendita luz  

que alumbra siempre a nuestro entorno 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Un escrito, de repente

Un escrito, de repente 

  

Subiendo y bajando peldaños nos llenamos de ego diariamente 

Los cuales quedan en nuestra mente, alma y subconsciente 

No acatamos las reglas del vivir en este mundo humildemente 

Porque las tierras sin luz interna,  se están secando actualmente 

  

  

La ira nos acosa como un fogón y nos atrae a ella, inherentemente 

Salimos de ese fogón con la cara llena de manchas, vehemente 

Nos alejamos de la fresca ternura que tenemos, internamente 

Buscando la solución a nuestros problemas, inconscientemente 

  

  

La lujuria se apodera de nosotros, y nos arrastra constantemente 

Los fuegos internos que nos queman y nos dejan débilmente 

Sacamos fuerza luego, para seguir en este mundo felizmente 

La reina alma está muy débil  y sigue en estas penas silenciosamente 

  

  

El apego nos derrumba y nos hace sentir muy pobremente 

Comprando  y guardando objetos que aturden a la mente 

Llenamos la casa de peroles para mostrárselos a la gente 

Y no sabemos que somos visitantes de unos días solamente 

  

La codicia nos atrapa en sus garras de amasar riqueza constantemente 

Y nos roba las alegrías que pudimos almacenar algún día, de repente 

Nos deja como mendigos de seguir acumulando  pesares, actualmente 

Y no nos deja ser libres, en este mundo que estamos de pasada solamente 

  

  

Podemos hacer muchas obras buenas cantando muy felizmente 

Sintiendo la mano de Dios que nos hace mover ágilmente 
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Sanando nuestras heridas con un amor sublime y diferente 

Solucionando nuestras pesadillas de vidas, y reformando la mente 

  

  

Llenemos todos los días nuestras ánforas con amor sanamente 

Nademos en  aguas cristalinas que sanan, nuestra agotada mente 

Amemos sin barreras de castas, color, o credo, seamos diferente 

Dios en su inmensa  creación, Él es el dueño  y amor eternamente 

  

Con mi cariño Linda 
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 SOMOS VIAJEROS

Somos viajeros 

  

Somos viajeros, tenemos que llegar a nuestra meta, perenne 

No es de inteligente  que fabriquemos mansiones  demente 

Si escampamos bajo un árbol, para luego seguir nuestro viaje 

Es mejor acordarnos de nuestra meta y de su sublime mensaje 

  

El mensaje es que todos somos pasajeros en el barco de la vida 

Y siempre diariamente lamentamos nuestras duras caídas 

Nos enriquecemos en las teorías de historias no vividas 

Olvidándonos, que tenemos que experimentar todas las vidas 

  

Caminemos siempre con la esperanza de llegar a la meta 

No dejemos que nuestra mente nos cierre todas las puertas 

Hay un camino verdadero interno que hay que transitar 

Y llegar a la cumbre dejando todo lo pesado del material 

  

Este cuerpo es alquilado por unos pocos años 

Unos, por cien años, otros por días y un respiro otros 

Nos cansamos, nos peleamos. ¿Es acaso difícil ser sanos? 

O es que no acatamos la importancia de ser, seres humanos 

Luchamos por las conchas y las perlas lejos las botamos 

  

Caminamos mirando, atrás la meta nos espera adelante 

Es el día, del sol nuevo al que tenemos que ver, constante 

Mo perdamos un impulso para calmar nuestra mente 

Que está muy lejos de la excelsa meditación y la sonora corriente 

  

No todos comprenderán mi sentir y mi canto diario 

Unos pocos meditaran en sus pensamientos y peldaños 

Otros darán la espalda a lo que exige este sublime trabajo 

Y yo estaré siempre mis hermanos  cantando, cantando, cantando 
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Mis cantos internos en la devoción me dejaran subir los peldaños 

Tengo tanto trabajo que llevar a cabo en esta vida de escombros 

La meta me espera de llegar a la mansión eterna muy pronto 

No fabricare mansiones en la vía y poner dificultades a mi alma seguiré con su canto 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Son mis sentimientos

Son mis sentimiento 

  

Voy trayendo una hermosa  cesta para todos 

En ella se encuentran mis sentimientos que andan 

Los coleccione con amor, ellos, solo cantan no mandan 

Por eso les abro el cerrojo para que lleguen, sin apodos 

  

Los quiero a todos y los aprecio con mucha finura 

Los grandes, medianos, y chicos los tengo en  la mente 

Camino sacando de la cesta y cantando sus nombres de repente 

Me parece que siempre he dicho, el respeto es la figura 

  

Ya somos una bella familia y bravo a la armonía 

Sigamos como una hermosa cadena que brinda 

Solo me queda decirles, por favor no más guinda 

  

Les pido que me corrijan este primer soneto 

Sea que hay muchos aquí, que lo escriben con realeza 

Si me dan ánimo lo seguiré escribiendo, con certeza 

  

 Haiko 

Para los poetas de poemas del alma 

  

Armonía ven, ya 

No te alejes del lugar 

Mantén siempre paz 

  

Rey respeto, es 

Muchos no lo conocen 

Se burlan de el 

  

Comprensión, bella 

Eres la estrella, alumbra 
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Cultivémosla 

  

Amor, cantemos, amor 

Hermanos somos en Dios 

Nos alejamos, Huy 

  

Flexibilidad 

No te alejes del  foro 

Amémosla, bella 

  

Entendimiento 

Que bello, mucho alumbras 

Muchos no te ven 

  

Qué triste es, lo 

Acontece aquí, seguido 

Olvidémoslo 

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 En el regazo de su voluntad

En el regazo de su voluntad 

  

Amanece su amor eterno y sublime conmigo todos los días 

Atardece mi amor caminando  en su recuerdo con melodías 

Anochece en mi lecho su manto de bondad sin melancolías 

Amaneceres, atardeceres y anocheceres, que me dan alegrías 

  

Sumamente sutil es algo sublime el poder sentir su energía 

En el hablar, el escuchar, el caminar y andar en buena compañía 

Reposando la mente y el alma en su bella  excelsa y viva  armonía 

Que puedo decir de esta sensación que me brinda día a día 

  

Dejemos los obstáculos que nos apartan de su sabiduría 

Entreguémonos en cuerpo, mente y alma a su sintonía 

Su voluntad es hermosa me visita con precisión y cercanía 

Le doy la bienvenida, es. El quien la manda, ¡hay! La siento mía 

  

Lo buscamos en lo externo y mucho nos cansamos 

Él está en nuestro interno pero nunca lo buscamos 

Lo queremos ver con los ojos materiales, ver sus pies y sus manos 

Y nos olvidamos que es ilimitado, solo un ojo lo ve.  Entremos 

  

No tengo otro material para brindarles a mis hermanos 

Solo esta mercancía que tengo que me gane cono humano 

Luche, busque, mucho me cansé, pero nada fue en vano 

En vano seria si mi ojo único estuviera hasta ahora cerrado 

  

La gente no me entendía mis hermanos. ¿Qué música toca 

Me miraban con ojos de decirme, hay  esta chica, está loca 

Es acaso que no saben que ya encontré lo que me toca 

Me toca bien adentro, sin instrumentos, ya se suavizo la roca 

  

Me dejo llevar en su voluntad como el vals a la bailarina 
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Quiero que siempre me lleve en su voluntad divina 

No quiero decirle que me cambie, ni me aleje de su rima 

Porque su voluntad es mi canción que la canto, sí. Y es muy fina 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Revisemos la basura, no la dejemos para el otro dia

Revisemos la basura, no la dejemos para el otro dia 

  

  

La basura de la casa corremos a votarla diariamente 

Pero la basura de nuestra mente la vamos archivando 

La basura de la casa sirvió de algo y nos brindó su aporte 

Pero la basura de la mente queda, y enfermedades va creando 

  

Todo lo que usamos para nuestro beneficio que se convirtió luego en basura 

Nos sirvió de algo en el tiempo de su cosecha y  estructura 

La envidia, la avaricia, los chismes, los falsos testimonios y lamento 

Son basura que se pegan. más duro que en la construcción el cemento 

  

Dejemos la basura de la casa una semana a ver si la podemos aguantar 

Salimos corriendo buscando bolsas para arrumarla y que otro la venga a botar 

Pero que decir de la basura de nuestra mente esa la almacenamos 

Y no queremos ver nuestra basura, antes de ver la de nuestros hermanos 

  

Luchemos por dejar nuestra casa limpia de basura 

Y al mismo tiempo digámosle a la mente, que es tan dura 

Que mejor mirar primero nuestra basura, a ver si entiende 

De lo contrario en un corto tiempo estaremos llenos de basura hasta la frente 

  

La basura externa la reciclan y hacen de ellas muchas cosas para la humanidad 

Luego de reciclarse pasan a  desempeñar  y seguir sirviendo  sin parar 

La basura de nuestra mente solo se puede reformar, como guerrero sin parar 

Ese gran reciclaje es la devoción, amor, verdad, y la sublime humildad 

  

 Hay un dicho en árabe que dice, a ver cómo sale en español 

Que si el camello se viera su joroba se cae y se quiebra la boca 

Nadie ve sus jorobas, porque las tenemos atrás y las de los otros adelante 

Qué situación más crítica hermanos, esta enfermedad es un cáncer 

Dice un sabio Maestro 
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Hay  placer en muchas cosas en este mundo 

Pero que placer hay, en hablar mal de los demás 

Entremos a nuestro aposento, {la conciencia} todas las noches 

Veamos cuanta basura hemos acumulado de repente 

Y antes de que salga el sol sentémonos a meditar 

Y toda la basura acumulada, corramos a botar 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 NATURALEZA, Y MI NATURALEZA

NATURALEZA, Y MI NATURALEZA 

  

Arboles frondosos de hermosura y bella estructura 

Las ardillas juegan comen y hacen sus casas en las alturas 

Las alturas que contemplan a la bella e inmensa llanura 

 Llanura de calabozo Venezuela donde me inspire en mis pinturas 

  

Pinturas de matices muy frescos  

que dejan momentos de inspiración 

Inspiración que acompaña al poeta, 

 al pintor en constante acción 

Acción en nuestros actos debería ser  

la hermosa comprensión 

Comprensión no me abandones  

vive en mi para seguir cantando tu canción 

  

Canción que se clama 

 con las fibras de un corazón lleno de amor 

Amor por nuestros semejantes  

sin casta, ni credo, libre de dolor 

Dolor que pasa, y deja la frescura  

en el cansado e interminable sudor 

Sudor de las almas que luchan  

diariamente por mantener su candor 

  

Candor en el aposento  

de nuestra alma que se mece en su voluntad 

Voluntad que dejas a mi alma  

nadar en tu hermoso amor y unidad 

Unidad que me ayudas a todos  

poder amar y siempre sutil en mi verdad 

Verdad que eres la cama blanca  

de mis encuentros en mi vida de castidad 

Página 700/1319



Antología de linda abdul baki

  

Castidad es el ayuno de, 

 la lengua, de los ojos, de los oídos 

 de los días en mí andar 

Andar en mis vergeles internos  

que me enseñan  siempre a amar 

A todos los seres, animales, minerales, vegetales  

y su canto clamar 

Clamo mis sentimientos  

a los que me quieran en este foro escuchar 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 ETERNA LUCHA

Eterna lucha 

  

Erguida antes la naturaleza, ante el creador y su creación 

Mi mente y mi alma en calma se elevan para llegar a la mansión 

Ya en ese vuelo no hay apego, avaricia ni ningún resto de dolor 

Porque la lujuria, la ira y el ego dejaron de cantar su canción 

  

Practicando todos los días asumo mi  gran misión 

De conocerme a mí misma y seguir en la  gran función 

Este mundo en su esencia  es un espejismo, una prisión 

Mi  cuerpo, mi mente y ml alma están en buena experimentación 

  

Cada quien en su mundo se tapa con sus mantos 

Se dejan llevar por sus impulsos que son tantos 

Día a día se sumergen en sus morbosos y duros cantos 

Y luego sufren sus acciones y vienen los quebrantos 

  

Somos muy listos con los sentidos, y los malgastamos a diario 

Los llevamos, los traemos y nos bañamos en sus falsos ríos 

Pero cuando vamos a  nadar en el océano de bienaventuranza 

Nos agobian los miedos, las falsedades y huimos, no hay añoranza 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ENTRE GUSTOS Y COLORES NO HAN ESCRITO LOS

AUTORES

Entre gusto y colores no han escrito los autores 

  

Cuando la fantasía es la emprendedora de nuestros pensamientos 

Estos se confunden con la realidad que se escapa sin remiendos 

Pasan a dejar huellas fugases  

que son la realidad de los sentimientos 

Y nos llevan en sus olas que nos suben y nos bajan  

y nosotros contentos 

  

Prendidos en las letras nos inspiramos a cada momento 

Y queremos siempre escribir contando nuestros cuentos 

Unos nos entienden, otros se burlan,  

lo importante es seguir contento 

Porque  que decir de cambiar  tantos y tantos gustos 

  

No nos enfrasquemos en discutir lo esencial de las letras 

Cada quien en su esencia saca de sus internos y a ellas se aferra 

Tengamos amor por lo que escriben los demás 

 aunque no sean de nuestro gusto, y  métrica 

Porque son los sentimientos los que juegan 

 con mucho amor, son nuestras letras 

  

Presentemos tus letras y mis letras, en la pasarela de los lectores 

Cumplamos con llevar la necesidad de gustos y colores 

Cada quien escribe lo que le nace y eso se hace,  

de sus internos, dolores y amores 

Debemos así siempre mantener la línea de letras a los lectores 

  

Con mucho aprecio Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 LOS INGREDIENTES ACTIVOS

  

  

Los ingredientes activos 

  

  

El ingrediente del respeto, 

 hay que tenerlo todos  los días en nuestro pensamiento 

 Como el principal aire que respiramos,  

como el sustancioso y jugoso alimento 

El ingrediente de la comprensión  

debería ser en nuestras vidas nuestro canto 

El ingrediente de la elocuencia,  

el alimento diario para fortalecernos tanto 

  

El de la mansedumbre, 

 que sea nuestra sombra en nuestro vivir 

El de la estima que debería ser  

el hermoso arcoíris de nuestro sentir 

El del entendimiento, 

 que escaso, debemos con él, convivir 

El de la amistad, tomémoslo como un sustento  

a la hermandad, y seguir 

  

Cuantos sanos y sustanciosos ingredientes para mejor vivir 

Pero los ladrones en contra de eso nos roban la paz de este existir 

Acaso no podemos diferenciar en el mal vivir y en el buen vivir 

Que tercos, como nos gusta siempre  

tomar los malos ingredientes, y así sufrir 

  

Seamos buenos seres humanos  

y no nos dejemos por los malos ingredientes abatir 

Busquemos las perlas que nos hacen vivir  

y ser personas de un buen decir 

Página 704/1319



Antología de linda abdul baki

Inspeccionemos todos los días 

 las cosas que nos hacen ser indulgente al escribir 

Sea en cualquier acontecimiento o vivencia 

 solo así podemos en paz morir 

  

Herman@s que hermoso es estar siempre, bien consigo mismo 

Es un néctar que siempre olvidamos ahora, y en cada momento 

Si nos pagaran por ser elocuentes y mantener el dulce respeto 

Eso lo haríamos y nos reformaríamos se los aseguro, por completo 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Repartiendo flores, para los poetas del foro

  

Repartiendo flores, para los poetas del foro 

  

Mis sentimientos que van floreciendo y por la vida siguiendo 

Llevo una cesta de flores de multicolores y a todos los poetas repartiendo  

Son tantos ojala que no se me olvide ninguno, voy con mis flores cantando 

Y una nota espiritual de mi inspiración para cada uno, aquí les voy dejando 

Debe ser que ya me voy a morir por eso aquí mando mi canto 

Si se enteran de mi muerte no quiero ver un lazo negro anunciando 

Quiero uno de mil colores en el foro y que siempre me recuerden  

Con una sonrisa, no con lágrimas en sus ojos 

Porque mi alma regresara a su fuente con mucho amor 

De ahí venimos y ahí regresaremos 

Porque nos aferramos a lo que no es duradero 

Todas las almas son de el  

Él las manda cuando quiere y las retira cuando quiere 

  Atengámonos a su voluntad 

  

A las primer@s poetas que diviso son 

  

  

Mayra, 

Aunque te hayas ido, 

 Siempre tu corazón está aquí  

Bombardeando tú dulzura y encanto 

  

Benchi43 

Corazón que bombardea mucha ternura 

Hace sus haikos con mucha premura 

Y los sonetos los lleva en su buena estructura 

  

Dolores Pereira, 

No supe cuando te fuiste 

Página 706/1319



Antología de linda abdul baki

Me entere en tu poema que te había hecho, 

 Tu comentario ya no esta  

  

Álvaro Maestre 

Con su corazón en espera  

Del amor que le vendrá, es de seguro que así será 

Dando de su canto, en sus poemas y demás 

  

Nellys Casteell, 

Con su estilo camina sin tropezar 

En sus melodías cada día va regalando sin parar 

Cuando la escuche su voz muy jovial 

  

Shira la isleña 

No te visto más publicar 

Una flor de mi cariño pasa a recoger 

Cuando vuelvas a este lugar 

  

Jorge luisotero 

Hombre de buen corazón 

Camina mirando al cielo en sus paisajes 

Contempla lo mejor de sus iguales y les da amor 

  

Diluz, 

Hermosos sentimientos 

Guardas en tus adentros 

Y los reluces en el preciso momento 

  

Álvaro  J. Marques 

Juega con las letras 

Las estima, las ama y las revive 

Con su amor a la poesía está aquí todos los días 

  

 La Su, 

Es sensible amorosa y muy emocional 

Le encanta la naturaleza y ella es al natural 
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Y sus poesías a todos regalar 

  

Ivan Semilla 

Plasma en sus poesías 

Que están llenas de diversas sabidurías 

Con su buen humor le canta a la poesía 

  

La Negra Rodrigues, 

Siempre trata de armonizar 

Entre las bellas personas del portal 

Y su tiempo bien amasar con aromáticas palabras 

  

Luis Rayo 

Sus sueños siempre en espera 

Con amor los recibe y de ellos valora la realidad 

Es un alma que se esmera 

  

 Lena, 

Su voz es como de 18 años 

Me quede asombrada cuando la escuche 

Es amorosa y muy respetable 

  

Corazón 

Siempre cantándole al amor 

Lo busca por todas partes 

Y no sabe que lo tiene en su corazón 

  

María Isabel Velásquez, 

Es tierna, dulce, y elocuente 

Brinda su amistad constantemente 

Sonrisa en sus labios aunque en su perfil esta la rosa azul 

  

Francisco de Nerval 

Buen semblante, escribe y escribe 

Quiere su meta alcanzar 

Como un buen poeta, siempre andar 
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 Leandra, 

Una de las primeras que me comentaba 

Muy amorosa en su clamar 

Siempre anda brindando cariño  

  

Margarita, 

En su vida muy dada 

Nada deja en la estancia, que la ata 

Sabe disfrutar de la hermandad 

  

Justo Aldo 

Su tiempo siempre emplea 

Para dar más conocimientos, y nociones 

De las tareas que tiene con emociones 

  

Zahady 

La lectora incansable y muy dada 

Transmite sus sentimientos a todos como un hada 

Y siempre muy amable y elocuente nunca está cansada 

  

Jorgesalvadortercero 

Escribe sus poemas y los deja en su florero 

Canta a la naturaleza en España 

Y siempre anda dando de su amistad con esmero 

  

Libélula 

Con esmero escribe 

Le gusta la ternura, y tiene dulzura 

Está en esta página y le escribo con ternura 

  

Bach  

Hombre que le gusta el arte 

Escribe con estilo muy peculiar 

En variadas etapas de la vida, y es servicial 
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Clonariel 

Escribe con armonía 

Sus letras tienen sinfonía 

Canta a la naturaleza vivida y querida 

  

Martha padilla 

Mujer sensible y muy sencilla 

Ama a los amigos que le dan estima 

Guarda sus sentimientos con alegría 

  

Iyi roseblue 

Muy romántica en su pensar 

Ama la vida y lo mejor de ella da 

Siempre adelante en la escritura en el portal 

  

Maria  

Su alma risueña 

Con las palabras juega y arma un poema 

La libertad es su bandera 

  

Sergio Jacobo "el poeta irreverente" 

Con su amor mexicano 

Canta a sus hermanos 

Y brinda su amistad dando la mano 

  

Monleonardo 

Le encanta pasear por los bosques 

Ama a la naturaleza 

Se da a los amigos y siempre conversa 

  

Ramón bonachi 

De sus poemas el pintor y sus colores 

Escribe con muchos sabores 

Le canta a la vida sin dolores 

  

Un Rincon Infantil 
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Sus escrituras son muy refrescantes 

Para los niños y para los grandes 

Su corazón de amor rebosante 

  

Yesalga  

Escribe con amor 

Brinda comprensión 

Trabaja para mantener la armonía 

  

José Alejandro Díaz Valero 

Escribe con mucha elocuencia 

Sus cuentos sus anécdotas, y las de humor 

Venezolano Maracucho. Compañero y amigo 

  

Adri delfine 

Muy simpática sonrisa 

Lee, comenta y siempre esta  

Con cariño a muchos en el lugar 

  

Alchi  

Otro de los jobenes de este portal 

 Escribe con amor y con suavidad 

Le gusta el respeto por todo los demás 

  

Claire 

Con su amor que comparte 

A sus amigos y gente de todas parte 

Sus poesías son bellas así dicen los comentarios 

  

Logoterapeuta 

Muy estricto en su recetas 

Es psiquiatra de poetas 

Nada en su mundo como un atleta 

  

Criticon 

Simpático y con precisión 
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Nunca me ha comentado 

Espero que lo haga con su buena crítica y con amor 

  

Vito_Angeli 

Canta sus gustos con amor 

A sus poemas y los que cantan con candor 

Buscando en su vida una bella expresión 

  

Yazour  

Sentimientos que hablan 

Con ternura se forran 

Y se elevan con armonía de mil colores  

  

Carlos Alberto 

Con constancia en el portal 

Reúne poetas y quiere más agrupar 

Sentimientos que no escapan del lugar 

  

Felina  

Anda siempre con sus gatitos muy fina 

Escribe con mucho amor y rima 

Le gusta lo triste, pero su corazón de alegrías brinca 

  

Mortalis  

Poeta que entrego mucho de el 

Estuvo como siempre  dando de su buen ser 

Ahora se ha ido, a otro cuerpo y luego volver 

  

Blancalina 

Risueña camina 

Canta sus poesías con estima 

Y va regalando, con los que con ella caminan 

  

Henyer 

Tiempo que no escribe 

Suma sentimientos en lo vivido 
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Quiere con estima y no con olvido 

  

Isa poema 

Donde estas que no te he visto mas 

Estas manejando el camión  

O estás en tu casa cantando una canción 

  

Fidel Hernández 

Amigo, hermano, poeta 

Estabas de vacaciones  

No sé si ya estás haciendo tus nuevos poemas 

  

Suroler 

Cantas a las mañanas en tus versos 

Vas regalando muchos cuentos 

Anímate y regresa, te esperamos 

  

Andrés Ma 

Con su amor a flor de piel 

Le canta a su amada junto al rio 

Siempre espera una nueva melodía 

  

Fragancia de amor 

Dulce y amorosa como una flor 

Su corazón rebosa de mucha ternura 

Da de su estima sin esperar nada 

  

Carlos deques  

Muy atento en su estima 

Con un corazón que siempre de humanidad palpita 

Deja sus escritos con amor y feliz se arrima 

  

Chafsitolove 

Tiempo que no se ve  

Anda reuniendo más poemas 

Para traerlos de nuevo con su amor  
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Reghino piguave 

Escribe sus sentimientos 

Con afán y sin  miramientos 

Le da a su vida algo, eventos 

  

Anmar  

Su amor siempre como el mar 

Le gusta siempre con ternura andar 

Nadie la para para clamar 

  

Miguel del sur 

Yo le digo del norte del este y del oeste 

Porque su amor comparte sin ver quién es este 

Es una persona amorosa y muy elocuente 

  

Meryan  

Tiempo que no te veo en el portal 

Si vienes a leer algo 

Acércate para darte una flor de las que estoy repartiendo 

  

Flor silvestre 

Mi cariño para ti siempre 

Aunque ya no te vea por aquí 

 Si alguien sabe de ti que te lleve mis saludos 

  

Elo  

Hermosa y dulce  

Con  su armonía canta su melodía 

Lleva la fragancia todos los días 

  

Beatriz favre 

Canta su amor de lo más recóndito de su ser 

Lleva la vida con mucha paz y mucho querer 

Sanamente se esmera para a todos poder ver 
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Lucia. P 

Es muy sentimental 

Ama la simpleza y la naturaleza 

Esta siempre regalando lo mejor de ella 

  

Maria Rosa Epifanio 

Anda siempre cantando 

Sus cuentos e historias 

Y en su corazón a todos guardando 

  

La gitana 

Siempre amable y muy humana 

Se aleja y regresa 

Siempre esta aunque no escriba todos los días 

  

Anfaber  

Con su andar y su estima 

Sabe decir las cosas y no se priva  

Buscando siempre en la vida su misiva  

  

Delicada abril 

Muy tímida y muy feliz 

Su sensibilidad la lleva consigo 

Y su amor lo brinda sin medir 

  

Lizmalorgua  

Con calor escribe sus cantos 

Con su bella hija poeta de 5 años 

 La aprecio, y mi amistad con ellas comparto 

  

Sotavento  

Nuevo lo estoy conociendo 

Y algo de sus poemas leyendo 

Se esmera en sus obras desde sus adentros 

  

Amanda Ackerman 
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Sutil en sus escritos 

Regala siempre sus poemas fresquitos 

 Se anima y escribe cuando le de el tiempito 

  

Blanca Eugenia 

Dulce y muy dada 

Soltura en sus escrituras 

Camina y siempre esta con mucha ternura 

  

Isabel 

Corresponde en su querer 

Brindando amistad sin interés 

Escribe y cariño quiere tener 

  

Brizas  

Canta como las golondrinas 

Lleva sus escritos y en ellos camina 

Siempre con amor brinda su estima 

  

Mariposilla  

Le encanta estar en el bosque 

De su corazón que es un romanzo de flores 

Y le canta a la luna en sus colores 

  

Mafer  

Muy sentimental y le gusta la igualdad 

Camina llevando su cesta de bienestar 

Aunque a veces se tropieza con algo que no está en su mirar 

  

Aloe  

Cada vez que la leo me recuerdo de aloe vera 

Una planta que cura todas las enfermedades 

Comparte con su amor a todos por iguales 

  

Zarita 

Escribe letras muy bonitas 
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Las leen aquí en el foro 

Y ella se esmera para darles a todos  

  

Pocoyo Pocoyo 

Nuevo en conocerlo 

Atento en su trato 

Se esmera en sus escritos con alegría 

  

Gerardo 

Aunque nuevo lo conozco 

Me parece muy cordial y servicial  

En su modo y en su andar  

  

Virtus .D 

Mucha ternura refleja 

En sus escritos y en su realidad 

Siempre brindando amistad 

  

Carmen angelical 

Sus escritos y sus amores de x 3 

Siempre canta sus poemas 

Con amor, mucha soltura y premura 

  

Sofy  

Es nueva, en mi conocer 

Le gusta la mistad y la valora también 

Sabe hacer de sus poemas un hermoso vergel 

  

Gemkrash 

Le digo nieto 

Y el siempre muy atento 

 Escribe lo que le dicta la inspiración en su momento 

  

Roberto Hernán 

he leido lo ultimo que ha escrito pero no he comentado 

Es un escritor de este portal y estos lados 
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Escribe sus sentimientos en el momento dado 

  

Martha Padilla 

Escribe con simpatía 

Brinda su amistad con alegría  

Y se esfuerza por tener poemas todos los días 

  

El hombre de la rosa 

Escribe muy consciente sus prosas 

Deja sus sentimientos con mucho calor y amor 

Y siempre está en el foro con candor 

  

Gorge G Sifuentes 

Muy respetuoso con toda la gente 

Escribe sus alegrías y tristezas constantemente 

Le gusta lo natural y lo humano siempre 

  

Santapo  

Tiempo sin escribir 

Camina y piensa en el buen vivir 

Contento esta de sus metas culminar y seguir 

  

Rambal  

Amigo cordial 

Aunque se fue de este mundo 

Sus escritos siempre estarán 

  

Stella cristina 

Ama en su andar y camina 

Con su corazón abierto a las amistades estima 

Deja pasar un tiempo y regresa con sus rimas 

  

Raúl Bernadas 

Hace tiempo no se ve 

Le encanta la naturaleza, los animales 

Mis saludos muy cordiales 
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Pablo Dias  

Hombre muy cordial 

Con un corazón especial 

Le gusta la vida y se aferra en siempre dar 

  

Deleiter 

Tiempo sin escribir 

Cuando pases por esta pagina 

Te dejo una flor para en esta vía seguir 

  

Florentino segundo  

Le encantan las plantas 

Sus poemas viajan con rimas 

Por todo el vasto y hermoso universo 

  

Hojas de  otoño 

Escribes con ternura 

A tus amigas con mucha dulzura 

Y siempre tratas de dar de tu bella pluma 

  

Fernando Cardona 

Tiempo que no se le ve 

Escribe del ayer del hoy del mañana 

Siempre anda de buena gana 

  

Carlaamor 

No te he visto más  

Cantas tus melodías  

Cuando vuelvas hazlo con tu simpatía 

  

Jorge C.L y Cristaluz 

A los dos juntos le canto 

Y que siempre recuerden que los quiero tanto 

Asómense por aquí de vez en cuando  
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Rocio V. P 

Hermosa y elocuente 

Le gusta compartir con la hermandad solvente 

Bellos tus poemas aunque no mucho te comente 

  

Genifer Couret 

Sus sentimientos hermosos 

Los quiere brindar siempre con querer 

Con  sus poemas la podemos conocer 

  

Rosa Azul 

Canta su amor siempre con virtud 

Acaricia sus letras y su amor y los brinda 

En este foro se esmera con gratitud 

  

Lore 25 

Muy amena y cordial 

Se desliza muy bien en este andar 

Ama lo hermoso quiere de eso hablar 

  

Alejandrina 

Su nombre me recuerda algo de árabe 

Es compañera en el andar y en el versar 

Quiere siempre su canto en poesía clamar 

  

Serezade 

Nombre de antigua leyenda 

Si no me equivoco en las mil y una noche, esta 

Camina siempre alegre y contenta 

  

Checha 

Ama la vida 

Y la vida le sonríe 

Camina dando sus bellas poesías 

  

Lucia Tintilay 
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Joven poeta de 14 años 

Mi amor de abuela te brindo 

Sique con tus poemas que son tus rebaños 

  

Amin Noueihed 

Por su nombre parece árabe 

Pero nunca le he preguntado 

Y mi amistad a él le he regalado 

  

Jucovi 

Con su humor 

 Lleva sus prosas con mucho color 

Y le canta a la vida con amor 

  

Gallicida 

Haces tus poesías  

Y las brindas todos los días 

Aquí en esta página con mucha alegría 

  

Garabato purpura 

Quiere pintar su alma 

Creo que ya tiene un color 

El color de tus poemas que los das con calor 

  

Lucia Marty 

Por los comentarios de los poetas 

Sé que eres un alma de amor repleta 

Escribes y le das a tu amor siluetas 

  

Chitto Cat 

Lo recuerdo con cariño 

 Escribe sus historias con arcoíris de tinta 

Lo que te he leído me han gustado escribes con estilo 

  

Antonia Ceada Acevedo 

Poeta de esta pagina 

Página 721/1319



Antología de linda abdul baki

Sonrisa hermosa 

Simpática mirada y muy elocuente 

  

Kalita _007 

Siempre amorosa y dulce 

De vez en cuando la vemos saludar 

A estos amigos siempre recordar 

  

Julián yanover 

Joven de bellos sentimientos 

Dedicado a su profesión con entendimiento 

Siempre trata de mantener a todos contentos 

  

Linda Abdul Baki 

Un alma embriagada de amor por Dios 

Camina en su voluntad y canta sus alabanzas 

En mi corazón amor hay mucho para repartir a los poetas 

  

  

  

  

Y a los que aquí olvide nombrar 

Mi cariño y mi comprensión, para ellos son igual 

Y las flores a cada uno voy a dar 

Me disculpan porque son tantos en el lugar 

Pero a los que olvide muchas flores les daré 

Y una canción si quieren le cantare 

En mi corazón que rebosa de amor a todos los tendré 

  

Con mi amor para todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 HE UTILIZADO MI CORAZON COMO PLUMA, PARA LAS

ALMAS, DE ESTE FORO

HE UTILIZADO MI CORAZON COMO PLUMA, PARA LAS ALMAS, DE ESTE FORO 

  

Escribo con el corazón como mi pluma 

Que deja rasgos de mis sentimientos 

Ayer me reí de mi misma un momento 

Cuando estaba llevando las flores a mis queridos hermanos 

Y me encuentro con una bomba de sentimientos 

Que creo que es más fuerte que la bomba que tiran los tiranos 

Es triste ver que en esta pequeña página día a día 

Están más y más cada día las controversias, del yo y del tú. 

  

En realidad les contare algo de mi vida en los tiempos de los 80 

Cuando hacíamos las exposiciones en la casa de la cultura 

En Calabozo estado Guárico  Venezuela 

Éramos 22 colegas pintores ya en ese tiempo 

Habíamos hecho como 22 exposiciones 

Y la encargada de preparar todo era y es una bella dama italiana, 

De nombre Georgina que con entusiasmo 

Siempre al día para mantener el arte vivo 

Nos avisó que había otra exposición nueva  

en un lapso de dos meses 

  

En ese tiempo me vino una gran inspiración  

que ni yo misma me lo creía 

Después de haber pintado tres murales en mí casa inmensos 

Me trasporte a las miniaturas empezando con las cajas de fosforo 

En ese tiempo me dio la que llaman la fiebre del pintor 

Y fui reuniendo tapitas de botellas, 

 conchas de mar, piedras, hojas secas, 

Pedazos de cuero, monedas, etc. Y empecé mi inspirado trabajo, 

El cual me llevo a pintar en la cabeza de los clavos 
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Y pinte casi 40 clavos  

con sus paisajes completos que los tenían que ver con lupa, 

Y mientras pintaba mis ojos lloraban,  

mi alma en agradecimiento a Dios 

Hablaba y le decía Dios, que lindo, 

eres tu quien me inspiras a llevar este bellos trabajo 

Siempre en mis adentros decía no soy yo la que está haciendo esto 

Es Dios con su amor inmenso que me inspira, 

 Para llegar a plasmar su grandeza en estas miniaturas. 

  

Bueno  llego el día esperado por todos los pintores, 

 éramos como más de 20 colegas 

Cuando fui a ordenar mis cosas, que eran como unas 500 piezas más o menos, 

De las cuales vendí mucho 

Todos los herm@nos colegas 

miraban las cajas que estaba bajando del carro 

Luego se acercan y me dicen, Linda que es esto,  

les digo es esto lo que traje 

Todos dijeron que bello que lindo,  

que has hecho algo muy difícil y original 

En ninguna de sus miradas sentí que había envidia, 

 Porque en mi interno no la había, 

Habían invitado al gobernador y su señora, 

y el periodista hiso entrevistas, a todos uno por uno. 

  

A los dos días viene Georgina, que también es pintora, 

 gritando de afuera, 

Linda, Linda que has hecho, y yo que pasa que pasa, 

Me dice mi amor te llevaste toda la página del periódico, 

 Que dices, ella me dice mira 

Y cuando vi la primera página, 

Con la sola entrevista que me habían hecho y mis miniaturas 

En realidad casi lloraba, 

 No de la alegría que me habían sacado solo a mí en el periódico 

Sino por los bellos compañeros  

Que habían realizado sus cuadros con mucha hermosura 
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Y que ninguno de ellos había salido en el periódico 

Me quede diciendo que puedo hacer Señor  

así tú lo has querido no fui yo 

  

Que hermoso es mantener una bella y hermana armonía 

Sin discusiones y malos entendidos que no llevan a ninguna parte 

Seamos inspirados por la fuerza positiva 

Y no seamos presa de la negativa 

Es tan hermoso compartir el pan, 

Como también compartir nuestra inspiración 

Seamos pájaros de vuelos altos 

No volemos en las arenas enlodadas 

Así nos estropearemos nuestras bellas alas 

A las cuales no vemos pero ahí están 

Los quiero a todos y no acepto que nadie 

Me venga a decir algo de otro hermano 

Cambiaré la conversación y hablaremos de lo humano 

Dejemos nuestro corazón limpio de manchitas 

Para poder acobijar a los buenos y a los malos, 

Todos tenemos algo malo 

De todas maneras Dios está en los dos 

Cada quien le llegara el día de entender 

Démosle oportunidades, no le cortemos sus alas 

El que tiene al yo, y lo mío  dentro de él, nunca progresara 

PORQUE ES DIOS QUIEN NOS DA TODO 

  

Con amor para todos 

Todos los derechos reservados del autor
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 La luz está ahí pero no la vemos.

  

La luz está ahí pero no la vemos. 

  

  

Muchas etapas de nuestras vidas que esperan 

Recorriendo lugares y nunca los sentimientos nos dejan 

Llevamos muchas cosas en la mente, toneladas que pesan 

Y seguimos con las cosas, que de la felicidad nos alejan 

  

  

Convulsiones que aprietan en la garganta y se ahogan 

Discusiones que nos traen muchas incertidumbres y nos queman 

Las discordias con sus mantos nos envuelven,  

se ríen de nosotros, y luego nos dejan 

Mentimos enjaulados en este cuerpo que al final, aquí se queda 

  

  

Salvemos la bella luz que tenemos adentro que es ella quien nos guía 

No dejemos que la oscuridad nos aparte del camino y nos deprima 

Con la luz nuestros trabajos se llevaran con, amor, lucidez y estima 

En la oscuridad nos tropezamos  

nos caemos y nuestra meta no termina 

  

  

Quien la quiere ver ahí está, diariamente tenemos que avivarla 

Con nuestro amor en la unidad amarla  buscarla y estimarla 

Es sutil, muy amena y encantadora, dejemos que nos guie, ahora 

Sin ella no podríamos caminar y nuestros pies,  

amarrados con cadenas 

  

  

Nos alumbra la mente y nos deja siempre ser conscientes 

De vivir en un mundo lleno de karmas  
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siendo siempre muy elocuentes 

No podemos tapar el sol con un dedo y seguir de frente 

Porque la luz interna siempre nos hace que estemos pendientes 

  

  

Su manto de luz es muy melodioso, esplendoroso y glorioso 

Esa vivificante luz viene del señor todo omnisapiente y poderoso 

Si la dejamos por tontos y  tercos, y seguimos muy codiciosos 

No podremos nunca saber que paso, mientras estemos en el poso 

  

  

Ese poso oscuro, que nos quita la paz y la mansedumbre 

Que sea, el  entendimiento en la hermandad nuestra costumbre 

¿Porque nos preocupamos?  Si es, El, que con su amor nos cubre 

Su voluntad es como la miel, sin su amor seguimos siendo pobres 

  

Con todo mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ENTONANDO SENTIMIENTOS

ENTONANDO SENTIMIENTOS 

  

Entonando mis sentimientos 

Dejo que vuelen sin parar 

Llevando las experiencias 

Que en esta vida pude realizar 

Sin ellas no hubiera entendido 

En donde está la verdad 

Porque creer a ciegas es como comer 

En el sueño falsedad 

Busque, y mi verdad la encontré, 

La paz, felicidad, y libertad interna 

Que toda mi vida añore 

Mi verdad no puede ser la tuya 

Pero la paz, felicidad y libertad interna 

Es la misma para todos 

Cultivémosla no la dejemos marchitar 

Busquemos, no nos cansemos, 

No paremos hasta encontrarla 

Solo así estaremos viviendo en la unidad y por el uno 

Que nos mueve y nos ama como ninguno 

Y así empezaremos  a conocernos a nosotros mismos 

Y solo así conoceremos a los demás 

Solo así brillara el entendimiento y la razón 

De vernos como hermanos y no ver otra visión 

Con las prácticas encontraremos a todo solución 

Que Dios nos mande las pruebas, 

Para saber que numero tiene, nuestro escalón 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 DE TODO UN POQUITO

DE TODO UN POQUITO 

  

Cantemos a la vida nuestras tristezas y alegrías 

Llevemos siempre nuestra cara sonriente por nuestra vía 

Caminemos con las inspiraciones y dejemos la monotonía 

Ágamos la devoción al amanecer con mucha ternura todos los días 

  

El alma se alimenta de la devoción que se hace con ferviente amor 

La mente se satura de lo externo y rueda por la vida con dolor 

El cuerpo se nutre de la buena alimentación y mantiene su buen color 

Las matanzas no son buenas, miles de animales que matan diario, hay, que dolor 

  

Llevamos alimentos a nuestra boca con matanzas diariamente 

Acaso se permitió matar animales y humanos  diariamente 

Se dijo no MATAR. Pero nos olvidamos y andamos muy campantes 

Y de nuestro estomago hacemos un cementerio ambulante 

  

Contentos salimos a comprar la carne que es un cadáver 

Corremos a nuestra casa y la guardamos para luego comer 

Nos deleitamos con la carne y la sangre de nuestros hermanos, que horror 

Será que esos animales no tienen familia, y los creo otro creador 

  

Al  que le llego el tiempo, subió en el avión viajo y conoció 

Pero el que no le ha llegado hablara siempre sin noción 

Tenemos que tomar la píldora para saber su efecto y acción 

Pero somos tan testarudos, y seguimos en la convulsión 

  

No acatamos las verdades y siempre nos vendrán los males 

Seguimos entre costumbres y deidades 

Almacenando muchos pesares 

Y perdemos las cualidades 
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Somos criminales

Somos criminales y no lo sabemos 

matamos a los animales y nos los comemos 

Los animales y los humanos, nos creó Dios 

Entonces somos hermanos, y como los matamos 

Con la ignorancia lo aceptamos y no nos preocupamos 

Que alimento le damos a nuestro cuerpo 

Para hacer de este cuerpo un cuerpo sano 

Le damos carne de nuestros hermanos muertos 

Como podemos así estar felices y despreocupados 

Si en nuestro estomago hay miles de crímenes y no lo acatamos 

Luego queremos ser alma y mente sana en cuerpo sano 

Pero el alma y la mente se han deteriorado 

Por la mala alimentación que a nuestro estomago damos 

Luego nos preocupan mucho las matanzas en las guerras

Las miramos, las discutimos, las comentamos y no la aceptamos 

pero si aceptamos las matanzas de animales aves Y otros 

De eso no discutimos ni nos interesan, a esos los creo otro Dios??? 

Que lejos estamos de las verdad y lloramos nuestras calamidades 

Es que el peso karmico es tan fuerte que no sabemos cómo pagarlo 

Y si seguimos comiendo a nuestros hermanos nuestros karmas aumentan 

Aumentan nuestras enfermedades, problemas y dificultades

Todo tiene alma, animales, vegetales, y minerales 

Pero el peso más pequeño que podemos asumir y pagar es el mínimo

Soy desde hace más de veinte años vegetariana y me encanta serlo

Porque amo a todos mis hermanos al creador y a su creación 

No quiero hacer de mi estómago un cementerio 

Muchas cosas para alimentarnos nos creó el señor 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 ES, UNA INSPIRACION

Es una inspiración 

  

Camino por la vida pintando los paisajes 

Y voy llevando conmigo los colores en la paleta 

Puedo con mi pincel hacer muchas piruetas 

Pero no creo que pueda pintar todos mis mensajes 

  

De sitio en sitio llevo mi caballete y mis ropajes 

Los colores se combinan en un arcoíris de bellas siluetas 

Siempre y cuando no los dejo secar en la maleta 

Y llevando mi inspiración tengo que pasar por muchos peajes 

  

Luego con el paisaje listo lo llevo a mi aposento 

Que me ha llevado tiempo de hacerlo y con mucha calma 

Lo examino, lo miro y lo dejo por un momento 

  

Al otro día lo miro, lo detallo y más trabajo necesita 

Tengo que seguir, dedicarle tiempo para poder terminarlo 

Y cuando lo vea listo lo guindare arriba de la mesita 

  

***** 

  

Dejemos penas que son burdas 

Abriguemos la alegría oculta 

Cortar cadenas que nos atan 

  

Seamos veraces, consigo mismo 

No nos enrollemos en cabuyas 

Difícil tarea para desenredar 

  

Cantemos siempre con las manos en alto 

Al amanecer de la vida que nos espera 

Tomemos de su manantial que corre 
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Largas las noches se hacen sin la meditación 

Sentémonos a orar al señor y corren las horas 

Por la paz de nuestra alma, 

para que habrá nuestra interna visión 

  

No nos dejemos arrebatar 

La grandeza de ser, un. Ser 

Luminoso con mucho querer 

  

Caminos con espinas, todos hemos tenidos 

Cansados los pasamos y muy abatidos  

Seamos buenas aves de nuestros nidos 

  

Que cerca está la muerte y la olvidamos 

Somos almas que siempre peleamos 

Veamos que cada día es el último, de nuestras vidas 

A ver si así, recapacitamos 

  

Él está ahí mirándonos siempre 

Nada  se le escapa al tiempo 

Llevemos una buena vida, ya, es el momento 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 A MI ENTENDER, Y EXPERIENCIAS

A mi entender, y experiencia 

  

  

Este mundo es el mundo del karma 

Tristezas, alegrías, sentimientos y demás 

Como la tenaza del herrero 

Un tiempo en la candela que arde 

Y otro tiempo en el agua fría 

Cada momento realizado se graba en el tiempo 

Sea en bondad,  en falsedad, o reformación 

Nada escapa al gigante  ojo del tiempo 

Que es un computador universal sutil 

Sin controles remotos, nada lo para 

 El solo sabe de su esencia y camina 

 Y va dejando en el tiempo las marcas 

Que se curan con muertes y nacimientos 

Regresar para aprender y obedecer 

Las cuentas son muy claras en las causas 

Pero cuando vienen los efectos nos olvidamos 

Empezamos a pensar, ¿ que hicimos y donde nos equivocamos? 

Y seguimos con la duda y los pesares 

Hasta maldecimos al DIOS de los mortales 

Con nuestra poca fe nos quebramos 

Lloramos gritamos y no nos conformamos 

Es la ignorancia que es muy burda 

Deja rastros de oscuridades sin salida 

Cuando  nuestros comportamiento vigilamos 

Veremos que estamos hasta el cuello enchumbados 

Luego el alma implora por todos sus pecados 

Ya está cansada de tanto peso cargar y estar en este lugar 

Ruega y suplica que le muestren la verdad 

Pero la pobre alma falta de noción no sabe meditar 

Nunca busco un adepto en la ciencia del alma 
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Sin El Maestro no sabrá entrar al laboratorio del cuerpo 

Es ahí que se encuentra esa verdad 

Si la buscamos la encontramos 

Es ahora, no después de la muerte 

Después de la muerte solo,  nos muestran todo lo que hicimos 

Y el señor del juicio que es la mente universal 

Nos vuelve a mandar a este mundo de karmas a pagar 

Queramos o no, ese es su trabajo 

¿Te gustaría que se metieran en el tuyo? 

Nuestro trabajo debería ser entrar a ese laboratorio 

Que es el templo del cuerpo, de los que hablaron los Maestros iluminados 

No serán bobos y lo dijeron, solo así como así 

Todo tiene su misterio y el más grande es entrar ahí 

Y elevarnos por los peldaños internos, y poco a poco 

Llegaremos a la mansión del creador 

Esto se hace en vida no después de la muerte 

investiguémoslo 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 ES LA PAZ QUE ME EMBRIAGA

Es la paz que me embriaga 

  

  

Sumida en una frescura de paz 

Mi alma se eleva con su melodía 

Mi mente siente la calma, y la alegría 

Y mi cuerpo les brinda compañía 

Solventar todo, que no quede nada 

Pagar las cuentas, no quiero estar más atada 

Seguir mi meta que ya está trazada 

En los umbrales internos nadare hasta su morada 

No puedo explicar este sublime amor 

Que me mantiene siempre enamorada 

Esto es algo sutil, no es un cuento de hada 

Es una realidad vivida y bien amada 

Mi mente de su amor está saturada 

Mi alma eleva sus cantos 

Sumisa en mis adentros 

Medito en su amor despierta, y muy confiada 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 CON MIS SENTIMIENTOS A FLOR DE PIEL

Con mis sentimientos a flor de piel 

  

Esperare con amor los días venideros 

Porque he cultivado un presente, para un pasado certero 

Los incrédulos no entienden de este amor en su velero 

Solo los que lo vivieron le cantaran a ese lucero 

  

Trayectorias diarias firmes y bien definidas 

Que nos agilizan la estadía en esta pasajera vida 

Diariamente luchando para sanar muy bien las heridas 

Que nacen por el poco entendimiento a las personas queridas 

  

Hay que pensar mucho antes de pronunciar las palabras 

Ver como salen y a donde llegan nuestras labias 

Podemos por un corto tiempo engañar nuestras cifras 

Pero la luz interna lo ve todo tal cual y lo analiza 

  

Llevemos siempre una corona de espinas sin flores 

Para que siempre nos puye y nos recuerde nuestros errores 

Así podremos con el tiempo hacer nacer en ellas flores 

Que tendrán buen semblante y exquisitos olores 

  

Abundancias de alentades  puede mi corazón brindar 

A todos mis hermanos, animales, vegetales, minerales de cualquier lugar 

Si mi corazón no alberga ese amor por su creación y voluntad 

Entonces sería un corazón falso, lleno de mucha crueldad 

  

  

Esperare el día a partir de este mundo con mucha alegría 

Porque estoy esperando mí  cosecha que he sembrado todos los días 

Es una cosecha de amor al prójimo que en su fe confía 

No me dejen hermanos de recordar en la cercanía y en la lejanía 
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Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 SUENAN LAS PIEDRAS

Suenan las piedras 

  

Suenan las piedras el rio las trae 

En sus profundidad gritan y se caen 

Se saturan con las maldades 

Buscan escapatoria, pero ya no sabe 

Pierden la actitud los mortales 

Se ensucian, se venden, se hunden en las falsedades 

Pobres  seres  falto de misericordia 

Que se hunden en su actitud deprimente 

Sin poder salvar su virtud 

Ya la virtud perdió su brillo 

Llega el tiempo de la reformación 

Salen y entran buscando sanciones 

No se miran han perdido toda clase de nociones 

Sembrando el odio, la venganza en sus altares 

Le rezan, les prenden velas para más maldades 

Continúan y no saben que se deslizan en sus compases 

Que un día los llevara a caer en el poso 

Al cual fabricaron con mucha maldad y gozo 

¿Cómo podemos llevar este cuerpo? 

Como un féretro de maldades 

Seguimos escupiendo para arriba 

Y la saliva cae en nuestros rostros 

Seguimos acumulando pudrición 

Y no queremos oler esa cuestión 

Sin saber matamos a nuestros hermanos 

Y luego nos lavamos las manos 

Pero eso queda grabado en el tiempo 

y la ley del karma no perdona 

Y un día nos enfrentaremos a nuestro lavado 

Y solo encontraremos sangre por todos los costados 

El lavado de mano, es, Ser Humano 
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Y amar a todos nuestros hermanos 

Sean del norte, del sur, del este y del oeste 

Sean que pertenezcan a cualquier religión 

A cualquier escuela de pensamiento 

Solo, si  así los amamos y nos unimos 

Sabremos y entenderemos quienes somos 

De donde vinimos y hacia donde vamos 

  

Con cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ESTAMOS ATRAPADOS, NO ES NADA BUENO

  

  

Estamos atrapados, no es nada bueno. 

  

  

  

Corremos tras las falsedades y las bondades, están esperándonos 

Miramos siempre con un respiro de vanidad, comprometiéndonos 

Saludamos y sonreímos a los que pasan a nuestro lado, criticándolos 

Salimos y entramos en las discordias y de nosotros, nos vamos olvidando 

  

Siempre buscamos algo para excusarnos con nuestros humanos 

Y hasta mentimos diciendo que los queremos como hermanos 

Somos muy tontos creemos que ellos no tienen en la cara ojos 

Por nuestra poca estima, es, por la cual  los miramos de reojo   

  

Enseñémosle lo que la vida con sus cargas nos enseñó, con amor 

Y aprendamos de ellos lo que lograron en sus peldaños con el dolor 

Caminemos con los pies descalzos para sentir el sofocante sol 

Así al menos les daremos un abrazo cuando necesiten nuestro calor 

  

A los débiles es a los que más tenemos que ayudar 

Los fuertes no necesitan ayuda saben muy bien andar 

Así los débiles se volverán fuertes y una sonrisa nos ofrecerán 

Y así los corazones se unen en una fuerza de amor universal 

  

El amor desinteresado es el único signo de admiración 

No lo dejemos que se envejezca por la falta de comprensión 

Él es como el ave que vuela alto y quiere siempre cantar su canción 

Así los vientos traen la melodía diariamente a nuestro corazón 

  

Luchemos siempre por mantener la excelsa armonía, bien amados 

Para seguir viviendo con la paz interna todos los días, sin estar cansados 
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Reguemos siempre las bellas plantas de la humildad sin estar preocupados 

Solo así entenderemos nuestra venida a este mundo y ya no estaremos atrapados 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 SOY UNA MARIONETA EN SUS MANOS

Soy una marioneta en sus manos 

  

Soy una gota del océano divino 

Él es el océano el Dios inmortal 

Si él es el océano, y es, el ser ilimitado 

Yo soy la gota de ese ser omnipresente 

Si él es DIOS de la creación incomparable 

Yo soy la gota mini DIOS que emano de El 

De su océano de gracia, me dirige con su mano 

Quiero ser la marioneta con el hilo de plata 

Me lleva me trae a pasear por el mundo 

Me da, me quita, Es Sabio, Es Sutil, Es lo que Es 

No puedo describirlo 

Ni puedo compararlo 

No puedo juzgarlo 

Ni puedo dejarlo 

No puedo vivir sin el 

Como el pez que sale del agua y muere 

Entonces porque sufrir 

Si estamos de paseo 

Pagando y recibiendo 

Todo es una ilusión 

La realidad es otra 

La tenemos que buscar 

Sigamos sin parar hasta encontrarla 

Somos dioses en miniatura 

Pero perdimos la asignatura 

De tanto lodo que empañan al alma 

Nos hundimos y ya no tenemos dharma 

Y luego nos dimos por vencidos 

Sin saber que es el hoy, donde aprendimos 

Sigamos refrescando al alma 

Con su devoción y sus bellos trinos 
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No nos alejemos de la fuente 

Porque la sed nos agotara 

Llevemos los karmas de frente 

Luchando por el bien y no practicando el mal 

Somos gotas de ese océano 

No lo olvidemos nunca 

El paseo algún día terminara 

Y regresaremos al verdadero hogar 

Pero seremos recibidos 

Cuando ya nada en este mundo, nada nos ate 

De lo contrario 

No podremos volar Con tanto peso, 

Todo aquí hay que dejar 

Nada nos pertenece 

Ni padres, ni hijos, ni riquezas 

Ni nombre, ni fama, ni realeza 

Tenemos que ser inocentes 

Como los niños de cuarenta días 

Así él nos, querrá ver 

Y los niños a esa edad son puros 

Benditos los puros de corazón 

Porque solo ellos verán a DIOS 

Eso lo tenemos que lograr 

Antes de regresar 

Para unificarnos con el 

Todas las conchas aquí las tenemos que dejar 

Soy una marioneta en sus divinas manos 

No quiero ser otra cosa mis amados hermanas y hermanos 

  

Con mi corazón rebosando en su amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 LAS CAMPANAS DE MI APOSENTO

 Las campanas de mi aposento 

  

Las campanas de mi alma están sonando 

Anunciándome que la luz ya brillo en la oscuridad 

Y con su canto yo me voy deslizando 

Llevo a mi mente conmigo para juntas, bailar 

  

Esas campanas son sutiles y muy entonadas 

Nada en este mundo las puede igualar 

Ellas me llaman y siempre me despiertan 

En las madrugadas para empezar a meditar 

  

 Sonando internamente van entonando melodías 

La flauta, la concha y otras sinfonías 

No  se rompen nunca estos instrumentos 

Porque son eternos y a si se quedan en todo momento 

  

Son campanas que siempre me llaman 

Me recuerdan amar a mis hermanos y hermanas 

Quisiera yo misma tocarlas con mis manos alzadas 

Y llorar de felicidad, porque la súper alma encontró a su pequeña alma amada 

  

Con  mis campanas sonando en amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 SOLO ESO, SOLO ESO

  

  

  

Solo eso, Solo eso 

  

Luchemos ya es la hora. 

Conocernos a nosotros mismos 

  

Nunca llevemos el pasado con nosotros,  

ese ya murió,  

es difícil cargar un muerto a cuestas,  

ni esperemos el futuro, 

 ese llega sin buscarlo,  

el presente está ahí no lo olvidemos 

  

El cansancio es suciedad que al bañarnos, se sacude 

  

El cansancio esta solo en nuestra mente, el único remedio es, LIMPIAR las aglomeraciones
de voces, lenguas y estampas, mantengámonos alejados y con calma 

  

Seamos misericordiosos con nosotros mismos  

solo así lo seremos con los demás 

  

Mantengamos siempre la mente en armonía  

así el alma escuchara la sutil melodía 

  

Cuando hagas cualquier acción no mires si alguien te está viendo.  

Él está dentro 

  

Si corremos de un lugar a otro y no sabemos lo que queremos, es mejor sentarnos a meditar
aguardando, y así solo veremos 

  

Amemos a todos por igual nadie es mejor o peor, solo hay una diferencia y es, a ver
realizado al Señor 
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Siempre quise decir lo que sentía,  

por eso aprendí diariamente limpiar mi vía 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ES, LA INOCENCIA

  

ES, LA INOCENCIA 

Me encanta la inocencia 

  

Siempre camina 

Con aromas silvestres 

Se envuelve en mantos de dulzura 

Se deja mirar con el ojo de la ternura 

Se manifiesta con la flor de la humildad 

Regala sus cantos de simplicidad 

Lleva una corona de mucha fe 

Porque ella es, la inocencia 

Que nunca anda al revés 

Ella se une a la fidelidad 

Le encanta amar 

A su prójimo por igual 

Le dirán, que tonta 

No la entienden 

Es inocencia por doquier 

Que alimenta su alma 

Con la verde esperanza 

Con su inocencia que no descansa 

Sigue siempre floreciendo 

En los corazones verdaderos 

En la risa sin teatro 

En la mirada sin miedo 

En la lengua elocuente 

En el oído sutil 

En los pies firmes 

En las manos que ayudan 

En el corazón sonriente 

En la mente joven 

En el alma que se entrega al señor 
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Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ES, LA RELAJANTE SONRISA

 Es la relajante sonrisa. 

  

  

Mantener una Hermosa sonrisa 

Que nos deje caminar sin prisa 

Mirando siempre de frente 

Para ver, que así con nosotros se ríe la gente 

Las almas van saludando 

Y con la sonrisa hablando 

No hace falta palabras 

Para demostrar cordialidad 

Las palabras sobran 

Brinda tu sonrisa a todos por igual 

A los viejitos y viejitas 

Los jovencitos y jovencitas 

Los pequeñitos y las pequeñitas 

Que sea una dulce sonrisa 

Que no lleve ninguna prisa 

Bríndala siempre no esperes que amanezca 

La mágica sonrisa 

Es un aliciente a nuestra vida 

Míralos y ríe 

Ellos te miran y ríen 

Así se transmite una bella armonía 

Luego te saludan 

Y tú los saludas 

Alzan las manos 

Alzas las manos 

Van llevando 

Vas llevando 

Una fresca sonrisa 

Sonríele a los animales 

A los pájaros, a toda la creación 
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Mantén una bella sonrisa 

No dejes tus sonrisas ocultas 

Regálalas, muchos la necesitan 

Todos necesitamos una sonrisa 

Y la más hermosa sonrisa 

Es cuando nosotros mismos 

Le reímos a la sutil armonía 

Que aguarda en nosotros todos los días 

Y es sonreír y dar las gracias a DIOS 

  

Con mi sonrisa para todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 VAMOS POR LA VIDA

Vamos por la vida 

  

  

Vamos por la vida 

llevando penas y alegrías 

Llevamos dos sacos de costado en nuestra vía 

Uno tiene las penas el otra tiene las alegrías 

Saquemos las penas de su saco 

Y metámosla en el de la alegría 

De seguro se contagiara de esas melodías 

Se embriagara en sus sinfonías 

Y olvidara las penas y rescatara las alegrías 

No nos ahoguemos en las penas 

Que estropean nuestra vida 

Seamos agradecidos con DIOS 

Con todo los que nos da 

A veces pedimos cosas 

Y no sabemos si es lo mejor para nosotros 

Él sabe y nos da, lo que el crea conveniente 

Mucho peso llevamos de penas 

Cambiémosla, por aceptar su voluntad 

Que ganamos con ser rebeldes 

Absolutamente nada 

Así se pierde el color hermoso de la mansedumbre 

Y quedan los colores opacos del egocentrismo 

Luchemos siempre 

Para que nuestra luz interna brille 

Seamos constructores de nuestro interno 

Porque está pasando el tiempo 

Y no nos alcanza para meditar 

Pero si nos alcanza 

Para disfrutar en lo mundano 

Seamos como el árbol que da su fruto 
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Para los demás, no para el 

Seamos como el agua que cae en abundancia 

Ella  hace saciar la sed de los demás 

Ella no toma su agua 

Ser uno mismo, es encontrarse 

Llevemos siempre nuestro servicio a los demás 

La palabra lo dice, SERVIR 

Y no estemos tan en el mundo 

La palabra lo dice M, UNDO 

Vayamos por el mundo 

Cargando mucha humildad 

Que así renacerán los botones del contento 

Y aprendamos a ser responsables de nuestros errores 

Que son los que nos enseñan siempre a rectificar 

Y darle vuelta a la página y mejorar 

Para que nuestro futuro sea ganar el ser 

Que nos espera en el aposento interno 

Que nos brindara todas las armonías, en un momento 

No lo dejemos morir 

Seamos precavidos 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Él estuvo está y estará siempre

  

Él estuvo está y estará siempre 

  

Sola, en mi aposento me embriaga su amor divino 

Me lleva su melodía, y ahí se acaba en completo mi dolor 

Me monto en el velero de ese encantador y ferviente amor 

Aunque tenga que dejar todo por su canto y trino 

  

Me embelesa en su canto y su melodía, siempre en mi camino 

Llevo siempre en mi alma su misericordia, él es mi dador 

Me llevara a su divino reino, él es mi divino ilimitado señor 

Siempre me rescata y me mantiene embriagada sin tomar el vino 

  

Me transmite la gran paz que me brinda esa gran felicidad 

Dejando a mi alma en una absoluta y lucida calma 

Dándome mucha paciencia amor, humildad y conformidad 

  

Dejándome siempre en una ferviente y excelsa meditación 

Añorando todos los días permanecer en ese gran amor 

Porque de lo contrario moriría, no tendría recuperación 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Canto a DIOS 

  

Canto a DIOS  

  

  

DIOS derrama, su gran misericordia 

Sus paisajes pintan su gran bondad 

Caen las gotas de la cualidad 

Absorta en amor no habrá más discordia 

  

Siempre me transmite sus melodías 

Vivir su espléndida realidad 

Amando el sendero de la verdad 

Tomo de sus aguas todos los días 

  

Amando su luz, calmándome en ella 

Perdurable es su bella voluntad 

Dejar que adentro brillen las estrellas 

  

Pidiéndole que me mantenga en ella 

Sintiendo siempre la realidad 

Y dejar siempre en mi alma la paz bella 

  

Con mi amor Linda 

Todos los dereschos reservados del autor
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 A TODOS LOS POETAS BELLOS DE ESTE PORTAL

A todos los poetas bellos de este portal. 

  

  

Continúo en mi recorrido en este bello mar 

A mis bellos hermanos de este lucido lugar 

Les escribo les hablo de mi ferviente caminar 

A veces creo que los canso con mí diario trinar 

Llevando siempre en mis labios la fresca verdad 

Doy de mi misma siempre sin nada esperar 

No me canso de decirles que los aprecio en este andar 

No me canso de decirles que bella es la gran hermandad. 

  

No me canso de decirles 

 Perdónenme si en algo les falte 

Quiero siempre entregarles mis palabras 

Tomando el caliente te 

Charlando y compartiendo todos 

En una bella y ferviente fe 

Porque el DIOS inmortal es el mismo, y el a todos nos ve 

  

Desde lejos, desde cerca compartimos sentimientos 

Unos tristes, otros alegres, vienen en sus momentos 

Les diré,  mi corazón los acobija, aunque no mucho comento 

Pero siempre les doy una vuelta pues esto es muy cierto 

  

Entre a este portal a archivar mis poemas 

Encontré aquí mucha gente y de la buena 

Para mí, todos son buenos en sus bellas faenas 

Nunca miro lo que tienen de malo, eso, no me da pena 

  

Sigo andando y en lo que pueda si DIOS me lo permite 

Seguiré brindando mi cariño y comprensión sin límites 

No se asusten los quiero a todos aunque algunos me ignoren 
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Acaso, no son mis hermanos, que estamos aquí, aquí, miren 

  

Con una sonrisa para cada uno de los poetas 

Mi corazón pinta un paisaje y hace una pirueta 

Cada quien con su sonrisa pinta en su paleta 

El amor y el cariño de esta alma que es sin CARETAS. 

  

Con mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 SU AMOR

  

Su amor 

  

Su amor, que me deja llevar la vida 

sutil, su misericordia me llena 

en todo momento me siento plena 

es siempre su eterno amor que me cuida 

  

Su amor divino, fluye, me convida 

canto embriagada, así, se van las penas 

noches de devoción, no soy ajena 

puedo decir, es, amor de mi vida  

  

Me acompaña su amor, nunca me deja 

divino amor no me deja cansada 

como la miel divina de la abeja 

  

Comparto, y mi alma siempre esta calmada         

punto luz, es, esta, entre ceja y ceja         

siempre en devoción estoy animada       

  

con amor Linda 

todos los derechos reservados del autor
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 ES, LO QUE, PRACTICO

  

  

Es, lo que practico 

  

  

Siempre rebosa mi pecho ternura 

donde mi mente y mi alma se alimentan 

en ferviente devoción se contentan 

meditación, me das esa hermosura 

  

Alba, refrescante tienes dulzura 

en mi cama mis sentimientos cantan 

mi mente, mi alma se entregan y captan 

y sigo caminando sin atauras 

  

Siento las olas del divino llanto 

bajan muy despacio por mis mejías 

solo, ellas saben mi profundo canto 

  

Mi amor suma siempre sus alegrías 

mi alma se refugian en ese manto 

tu, SEÑOR, calientas mis noches frías 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 SI NO FUERA ASI, QUE SERIA

  

  

  

Sí no fuera así, que seria 

  

  

Lo amo tanto que no puedo describir este sentimiento 

Muchos me dicen loca porque he dejado todo por su amor 

Lo cultivo a diario como el jardín de las flores del amor eterno 

Y camino apegada a su ternura en mi mundo con miramientos 

  

  

Nadie sabe lo que mi alma vive a diario en contento 

Sumisa me mantengo cultivando este hermoso fervor 

Quiero gritar eso a los cuatro vientos con esplendor 

Pero me acurruco en su amor que llena mi aposento 

  

  

Seguiré por el sendero que lleva a su reino 

Viviré en abundancia de su fragancia amada 

Me elevare en alma y mente al lugar divino 

Siempre luchare para mantener ese bello signo 

  

  

En los cantos devocionales nunca estoy cansada 

Soledad me encantas porque cantas mi trino  

Seguiré en mi vida con fe y humildad amasada 

Para poder comer el pan, diariamente divino 

  

  

Seguiré brindando del caudal que corre en mis venas 

Son torrentes de su inigualable amor que me llena 

Dejo que me lleve su melodía y mi alma plena 
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Canto diariamente y seguiré cantando 

Hasta la última respiración, mi aliento dirá te amo. DIVINO SEÑOR 

  

Con mi amor linda 

Todos los derechos reservados del autor

Página 761/1319



Antología de linda abdul baki

 EMPECEMOS, HOY

  

Empecemos hoy 

  

Estas tan cerca,  te buscamos en las montañas 

Estas tan cerca,  te buscamos  en los ríos 

Estas tan cerca,  te buscamos en los templos 

Estas tan cerca,  te buscamos de un lugar a otro 

En donde lo tenemos que buscar es dentro, Él está ahí 

Tan cerca que no hace falta gritar 

Ante de que pensemos, ya él sabe lo que querremos 

Pero somos tan burdos que lo dudamos 

Nos enfrascamos en el ego, Y a él lo olvidamos 

Parecemos monos enjaulados 

En la selva del mundo de los deseos 

Olvidamos los verdaderos quehaceres 

Y siempre brincando de un deseo a otro 

De seguro, nos hundimos en ellos,  pronto 

Y luego para salir nadando y salvarnos 

No nos damos cuenta que estábamos 

En el mar lleno de lodo donde pesa tanto 

Vemos una mancha en nuestra ropa 

Y no la soportamos 

Como serán las manchas en nuestra alma 

Como nos costara limpiarla de tantas manchas acumuladas 

Eso no se limpia con agua, cloro y jabón 

Esa para limpiarla tenemos que ser humildes 

Y practicar una excelsa meditación 

Llevar una vida de reflexión en el buen vivir 

Acercarnos más a lo sutil 

Con las prácticas de la devoción 

De lo contrario se sumaran más y más esas manchas 

Que luego para quitarlas se nos hará difícil 

Empecemos hoy a estar pendientes y no sumemos más manchas 
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Con mi cariño  Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 ES, ESTO, LO QUE TENGO PARA HOY

  

Es, esto, lo que tengo para hoy 

  

No encarcelemos las penas ni las alegrías, 

 ellas necesitan su libertad 

Libertad que siempre esperas como el ave  

que arranca su vuelo sobre el mar 

Mar de nuestros sentimientos  

que los tenemos que saber asimilar 

Asimilar las penas y las alegrías  

que son de temporada nada más 

Mas es otro trabajo nuestro  

que tenemos que seguir cultivando diariamente 

Diariamente no debemos aferrarnos a los días  

que pasan y no regresan 

Regresan los días presentes 

 que podemos brindar en ellos comprensión 

Comprensión y humildad es lo que necesita nuestro corazón 

Corazón que se llena de tantos problemas diario sin necesidad 

Necesidad de mucha flexibilidad tenemos que pedir continuamente 

Continuamente estamos criticando a nuestros hermanos sin piedad 

Piedad es la que tenemos que llevar como corona en nuestra frente 

Frente de nosotros debería estar siempre la bella hermandad 

Hermandad es una gran palabra que guarda muchas cualidades 

Cualidades son los actos buenos que podemos almacenar y brindar 

Brindar siempre de lo que tenemos sin pedirle a nadie, 

 de lo que no tiene 

No tiene sentido decirles que nos den algo  

que no existe en sus adentros 

Adentros están los peldaños que nos llevan a la gran mansión 

Mansión del padre supremo que no tiene en este mundo comparación 

  

Con amor Linda 
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Todos los derechos reservados del autor 
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 EN ESTO ME INSPIRE

En esto me inspire 

  

  

He estado ocupada pintando unos cuadros 

Estoy también inspirada en terminarlos 

Mi tiempo lo dedico al arte a la escritura 

También en la cocina a cocinar con dulzura 

  

El tiempo pasa volando 

Y sigo siempre dando 

Los cuadros me esperan 

Y mis pies a la cocina caminan 

  

Tengo que preparar algo 

El mediodía ya está llegando 

Los nietos vienen caminando 

Y yo en la cocina cocinando 

  

Los cuadros tienen que esperar 

A que termine de cocinar 

Luego cuando termine 

Empiezo en ellos a trabajar 

  

La vida es un espejo 

Donde en el me reflejo 

Lo que soy eso refleja 

Y dice que ya estoy vieja 

  

Pero con todo y eso, soy joven de alma 

Siempre trato de estar con calma 

Amanece, atardece, y yo con mi dharma 

Nadie sabe lo que siente esta alma 
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Seguiré pintando constantemente 

Seguiré cocinando diariamente 

Pero no me olvidare de mandarle 

Mis poemas a mis herman@s diariamente 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor                                    
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 MI ALMA, HOY QUISO ESCRIBIER

Mi alma hoy quiso escribir 

  

Nuestra alma se salpica diariamente  

de manchas y no nos damos cuenta 

Porque la mente la tenemos aturdida pensando en los demás 

Si fuera que pensáramos en ellos para amarlos y poderlos ayudar 

No se mancharía tanto de esas cosas  

que a nuestro corazón hacen sudar 

  

¿Porque sentimos que es tan difícil querer a todos por igual? 

Con sus defectos y virtudes estén aquí o en cualquier lugar 

Este mundo es, peligroso, es como un inmenso mar 

Decimos que somos nadadores 

Y cuando entramos al mar, el agua nos empieza a ahogar 

  

El buen nadador nada en todas las corrientes 

No importa si el agua esta fría o caliente 

Si las olas son muy altas o muy de frente 

Solo nada y flota y se deja llevar por la sutil mente 

  

Seamos prudentes con las almas que nos esperan diariamente 

Para leer nuestros poemas y siempre brindar amor a toda la gente 

Veamos en todos una chispa de amor eso es ser conscientes 

Porque de lo contrario hasta nuestro amigo  

se ira sin mirarnos de frente 

  

No perdamos tiempo en tonterías, discordias y falsedades 

Seamos poetas instrumento de las letras con alentares 

No nos guiemos en escribir tantas cosas que dejan pesares 

Cultivemos la poesía para que florezca 

 como lo fue en todas las edades 

  

Seamos jardineros de letras y podemos todos los días las malezas 
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Las cuales se filtran en nuestra mente con certeza 

 Y nos dejan atrasar un poema, un soneto, un verso, una prosa 

Nos cegamos por un momento y no sabemos que estamos haciendo, ¡qué cosa! 

  

El día con la noche tienen veinte cuatro horas 

 de amaneceres y atardeceres 

Llevémoslos bien, con nuestro buen carácter  

de buenos y amorosos seres 

Si dejamos pasar esas horas discutiendo, peleando,  

de que somos los mejores   

Entonces se nos ira el tiempo criticando a los hermanos y nos olvidamos de nuestros
deberes 

  

Es tan lindo querer a todos sin tener esas malas diferencias 

Ahí está la verdadera y sublime hermandad  con prudencia 

Si invitamos a nuestra casa a unos y dejamos a los otros afuera. 

¿Cómo estaría nuestra conciencia? 

  

Con el amor de mi alma Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ES MI ALMA QUIEN HABLA

  

  

  

  

Es mi alma que habla. 

  

Con nuestras miradas hagamos 

de nuestro corazón un jardín siempre, cultivándolo 

Con nuestra labia hagamos 

al enemigo ser nuestro amigo, no hay que dudarlo 

Con nuestros oídos podemos 

aprender el buen sonido, y obsequiémoslo 

Con nuestras manos podemos 

 curar a un ser maltratado, y amarlo 

  

Llenemos a diario nuestra ánfora de buenas acciones 

Llevemos en ellas aromas de muchos sensibles olores y colores 

Llevemos en nuestro corazón el amor, así veremos nuestros errores 

Y diariamente cantaremos, nuestros cantos, de buenos sabores 

  

Confiemos en nuestra fe inmensa que brilla dentro 

No la dejemos opacar con muchos resentimientos 

Vallamos por la vida llevando siempre los contentos 

Porque de lo contrario estaremos dudosos de nuestros cimientos 

  

Queremos volar alto y cargamos mucho peso 

Soñamos en ser mejores y nos dejamos llevar por lo denso 

Aprendamos a luchar por conocer a nuestro ser, hermoso 

Mientras caminamos no miremos para detrás  

porque, podemos caer en el poso 

  

Salimos y entramos diariamente en nuestros sentimientos 

Tenemos que criarlos como se crían las plantas medicinales 
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Y sacar diariamente las malezas, plantas venenosas 

Porque si tomamos de ellas creyendo que son plantas medicinales, siendo engañados por
las que se le asemejan  

que son venenosas, nos podemos envenenar 

  

En una continua lucha amemos al creador y su creación 

Porque es El. Que hiso esta creación múltiple en expresión 

Somos ignorantes y tercos siempre perdemos la razón 

Y nos convertimos presas de nuestra falsa pasión 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 EL BUEN HUMOR

  

EL BUEN HUMOR 

  

Un día cuando tenía 25 años mi esposo me dijo vamos a cenar en un restaurant con dos
parejas más de amigos, y así fue, llegamos al restaurant y cada uno pidió algo para tomar
antes de comer las esposas de los amigos también pidieron, pero como a mí nunca me
gusto la bebida, mi esposo pidió vino para él , y entre conversa y conversa mi esposo me
dice toma un poco y yo le digo tu sabes que no me gusta, y el insiste, y yo nada de nada
entonces él me dice te hago un cheque en blanco si tomas un poco, y para hacer reír a los
amigos le digo a bueno si es así, tomo un poco,  seré la nariz y me tomo unos sorbos, una de
las esposas le dice a su esposo, viste mi amor Said le paga a Linda para que tome,  el, la
mira y le dice claro mi amorcito yo también te voy a pagar pero para que no tomes, ja ja ja 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 AHI ESTA, NO LO VEMOS

Ahí está, no lo vemos 

  

El amor está ahí y siempre lo maltratamos 

No queremos taparnos con sus sutiles mantos 

Siempre buscamos escusas para alejarnos 

Porque nos encanta el odio, y los lamentos 

  

No percatamos su presencia que siempre está cerca 

Decimos que el amor, es el malo que no tiene ética 

Como nos va a etiquetar si estamos lejos de  acá 

Donde él está nos alejamos y nuestra alma arisca 

  

Seguimos buscándolo y él nos llama y no lo escuchamos 

La mente aturdida no puede ver su gran cosmos 

Dejamos que se aleje, y caemos en muchos abismos 

Dejando que la ignorancia se adueñe de nosotros mismos 

  

¿Cómo podríamos dejarlo ahí, que nunca se vaya de nuestro jardín? 

Amanecer con una sonrisa en los labios no seamos adoquín 

Seamos sutiles como es el amor, sin mucho postín 

Amémoslo y ágamos del nuestro festín 

  

Dios nos lo obsequio para amar a nuestra pareja 

Para practicar el amor puro, hacer del, miel de abeja 

No ágamos de los malos sentimientos, enredadas madejas 

Llevémoslo como se lleva una corona de cristal en una bandeja 

  

Ese amor nos ayudara a vivir y ser más  comprensivo 

Así entenderemos el amor a DIOS  que es amor activo 

Tenemos que amar y  entender sin ser agresivos 

Así solo entenderemos cuales son nuestros motivos 

  

Dijo el amado maestro cuando el amor empieza en el cuerpo y termina en el alma, es un
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amor puro, pero cuando el amor empieza en el cuerpo y termina en el cuerpo es un amor
infernal. 

  

Con mi amor en DIOS Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 NO DEJEMOS QUE PASE EL TIEMPO

  

No dejemos que pase el tiempo 

  

  

Hay una casa interna y otra externa 

La casa externa tiene puertas y ventanas 

La casa interna {cuerpo} tiene puertas y ventanas 

La casa externa tiene varias ventanas y puertas 

La  casa interna {cuerpo} tiene diez puertas 

Nueve que abren hacia afuera 

Que son los dos ojos, los dos orificios de la nariz, la boca 

Dos aberturas de los oídos, y las dos aberturas inferiores 

Todas estas puertas abren hacia afuera 

Una sola puerta abre hacia adentro 

Que está entre las dos cejas, que Jesús la llamo el ojo único 

Y los Santos de la india la llamaron la décima puerta 

Si estamos todo el día en nuestra casa externa 

Mirando afuera por la puerta o las ventanas 

Todo el trabajo y la responsabilidad que tenemos, en casa 

Se quedan sin llevarse a acabo 

Y nos lamentamos diciendo, hay, hoy no hemos hecho nada   

Pero si estamos en la casa haciendo nuestros trabajos primero 

Y luego vemos afuera, es más conveniente 

Es lo mismo si estamos utilizando 

 Todas las puertas externas del cuerpo 

Y no miramos la puerta interna 

Ni sabemos nada de ella, absolutamente nada 

Entonces como vamos a poder contemplar 

Los reinos internos si no sabemos entrar 

Tenemos que mirar con el ojo interno 

Es un trabajo arduo, que se hace con la práctica 

La práctica es una meditación del más alto nivel 

Esa puerta no se puede llegar a transitar con el intelecto 
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Mucho menos con la astucia 

Tampoco con la avaricia 

Mucho menos con la ira 

Tampoco con la lujuria 

Mucho menos con el ego 

Tampoco con el apego 

Mucho menos con la codicia 

Tampoco con ser millonario 

Mucho menos con la fama 

Tampoco con ser pobre 

Mucho menos con la ignorancia 

Esa puerta nos pertenece a todos 

Y a medida que vamos practicando 

Nos vamos desatando de todos los inconvenientes 

Y solo así llegaremos a ser niños 

Por algo dijeron el reino de DIOS  es para los niños 

Porque él niño de cuarenta días  

no sabe de astucia 

Ni de intelecto 

No sabe de ira 

Ni de lujuria 

                     No sabe de apego                        

Ni de ego 

No sabe de avaricia 

Ni de codicia 

No sabe de fama 

Ni de millones 

Es puro, en esa edad 

Porque la mente esta inactiva 

 Pero como entrar ahí,? al aposento donde está la puerta 

Tenemos que buscar alguien que entro 

Que nos enseñe el camino a transitar 

Ese alguien es un Maestro del más alto nivel 

Que practico día y noche para buscar el reino de DIOS 

Fue un trabajo muy arduo, esa es su misión 

Él es el único que nos puede enseñar como entrar 
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Y transitar diariamente por el camino interno de valor 

Solo así podemos decir que conocemos esa puerta 

A la que tenemos que tocar, y luego entrar 

Eso se hace en vida, no después 

Pero somos testarudos, esperando los Santos del pasado 

Ellos no pueden hacer nada 

Si una persona requiere de una operación, cirugía 

No vamos a ir a buscar o llamar a Hipócrates 

Tenemos que buscar el más famoso de la época actual 

Si tenemos un problema en el juzgado 

No va a venir a defendernos un juez muerto 

Tenemos que ir donde el juez de la actualidad 

Si un hombre o una mujer  se van a casar 

No van a elegir una mujer o un hombre muerto 

Solo si están vivos puede lograrce ese casamiento 

Y así es el transitar tenemos que buscar 

Un Maestro viviente que nos enseñe 

A saber cómo practicar ese arduo trabajo 

De entrar al interno, y practicar 

Porque por nuestra propia cuenta es imposible 

De lo contrario DIOS  no hubiera mandado a los santos 

A los profetas y hombres místicos 

Hubiera sido diferente 

Y cada quien lo hubiera logrado por si solo 

Pero qué lejos estamos de la verdad 

Es la mente astuta 

Que nos hace siempre alejarnos 

Del lugar que nos pertenecerá para siempre 

Porque este mundo con todo lo bello 

Es falso, ilusorio y temporal 

Nuestra temporada aquí 

Solo dará fruto con amor, en lo externo y en lo interno 

  

Con mi aprecio y cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor

Página 777/1319



Antología de linda abdul baki

 AME, A MUCHOS,PERO...

Ame, a muchos, pero... 

  

Ame a mis padres, 

Pero  sentía que el amor de DIOS era más grande 

Ame a mi esposo y lo adore 

Pero sentía que el amor de DIOS era más grande 

Ame a mis hijos con mucha ternura 

Pero sentía que el amor a DIOS era más grande 

Y decía este amor es más grande que todos esos amores 

Si el divino Señor fue quien me dio 

A mis padres, mi esposo, mis hijos 

Mis hermanos parientes y amigos 

Entonces todo se lo debo a el 

No puedo olvidar al dador y apegarme a las dadivas   

Al creador inmenso al ser inmortal 

Luego descubrí que mi alma también es inmortal 

Y estuve siempre buscando como unirme a ese ser supremo 

Mi amado Maestro me andaba buscando 

No fui yo quien encontró al maestro 

Fue mi amado Maestro quien me encontró 

Y me trajo a sus pies, 

Me enseño donde estaba el tesoro 

Al cual había perdido de eras 

El tesoro es DIOS 

A quien debo agradecer al tesoro o al divino Maestro 

Agradezco al Maestro, por enseñarme donde está el tesoro 

Adoro a mi Maestro que es un manojo de humildad 

Que tiene una sonrisa celestial 

Que tiene una mirada angelical 

Que ya transito los peldaños internos. Medito, tiempo completo 

Y termino con los ladrones 

La ira, la codicia, el ego, la lujuria y el apego 

Solo él se unió a DIOS y se convirtió en su servidor 
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Y vino a este mundo, solo para regresar a las almas 

A su verdadero hogar 

Hay muchos lugares en los peldaños astrales 

Hay muchos lugares en los peldaños sutiles 

El, está por encima de estos 

Sin un Maestro todo es oscuridad 

 El señor del juicio 

Que espera al alma cuando deja el cuerpo para juzgarla 

Y después mandarla de nuevo a este mundo 

A seguir pagando los karmas 

Y le elige el lugar al cual regresara 

Si esa alma hiso el bien, vendrá para seguir adelantando 

Si esa alma hiso el mal, regresara en condiciones peores 

Y así sucesivamente sique la rueda del karma, causa y efecto 

Solo el Maestro puede liberar al alma 

de la rueda de nacimientos y muertes 

El que no ha visto al maestro, no puede saber nada de el 

El que no está preparado no puede encontrar al maestro 

Al estar listo el discípulo, aparece el Maestro 

Para hacernos ver la verdad 

Con nuestra propias experiencias 

Esto no es una fe ciega que nos lleva a caer en el poso 

Esto es trabajar diariamente en conocernos a nosotros mismos 

Al conocernos a nosotros mismos conoceremos al creador 

Al terminar con el ego, la ira, la lujuria, el apego, la codicia 

Dijo Jesús  y todos los Divinos Maestros, 

Tenéis que ser perfecto como vuestro padre que está en los cielos 

No dijeron eso solo por decirlo 

Los cielos son los peldaños internos 

Es en este mundo material que nos tenemos que perfeccionar 

Empecemos 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ES, LO MAS IMPORTANTE

  

No, me olvido 

  

  

Desde lo más recóndito de mi ser 

Brilla una luz de paz y amor que me hace crecer 

Llenándome todos los días con fervor en cada amanecer 

Dejando siempre mi camino libres de penumbras, y claro para ver 

  

Antes que todo me paro a meditar 

Alimento mi alma antes de cualquier trabajo empezar 

Antes de darle alimento a mi cuerpo para poder caminar 

Es mi alma la fuente, no la puedo dejar  

sin alimentarla diariamente sin parar 

  

Estamos siempre apurados no percatamos, de ella  lo sublime 

Dejamos de alimentar el alma y luego, no hay nada que nos anime 

Dejémosla siempre al día  

para que tenga una bella paz y felicidad ecuánime 

Ella es la fuente de vida para la mente y el cuerpo,  

dejémosla la reina perenne 

  

Sutil y muy sensible es nuestra bella alma 

La olvidamos y la mantenemos siempre paupérrima 

Siendo ella la reina  

le tiramos basura cada día, se suman los traumas 

Ella se queda esperando que volvamos un día, 

 a limpiarla y terminan los problemas 

  

Ella nos ayudara cuando estemos de ella conscientes 

De tener nuestros pensamientos y actos con  ella compenetranté 

Dejémosla que sea nuestra guía  

siempre en las bellas normas andantes 
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Para seguir sintiéndola viva, sin depresiones  denigrantes 

  

Amémosla como se ama al Divino DIOS 

Sigamos en la senda del jardín de su inocencia sin antojos 

Por cada antojo que tenemos ella sufre muchos abrojos 

Y esos abrojos pueden un día entrar sin querer en nuestros ojos 

  

Seamos sensatos de saber que queremos y lo que hacemos 

No seamos adolescentes en el camino de la madures, pensemos 

Que cada caída nos retardara para llegar a la meta que queremos 

Caminemos siempre de frente amando al creador,  

pero siempre en conflictos nos metemos 

  

Ya es la hora no la dejemos pasar sin percatar su esencia 

Cada hora en su devoción  

es una escala a nuestra olvidada consciencia 

Hagámosla nuestra compañera  

de día y de noche con muchas caricias 

De mantenerla siempre viva  

con el agua del amor a dios en albricias 

  

Con todo mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 LETRAS

Somos los choferes de nuestras letras

No las escribamos para ofender

Es algo muy de ignorantes perder

No dejemos al alma y mente duras 

  

Las letras bien dichas quedan marcadas

Somos bellas almas, para aprender

Es así que podremos ascender

Matamos poesías, van perdidas 

  

dejemos poesías, con mensajes

Que no sean palabras con dureza

Seamos almas de sutil ropajes 

  

Hagamos poesías con destreza

Mandando letras y bellos mensajes

Dejemosla sentarse en buena mesa 

 Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 A MIS CUATRO NIETOS HIJOS DE MI HIJA

  

A mis 4 nietos hijos de mi hija 

  

  

Mis bellos nietos del alma queridos 

En sus rostros yo veo a DIOS 

Sus sonrisas tan tiernas 

Sus miradas tan puras 

Son mis nietos mis nietos de amor 

Yo lo amo y los quiero de veras 

Pero, no más que al inmenso creador 

Los ayudo les sirvo y los aconsejo 

Y siempre espero que sean almas de DIOS 

Ellos me miman me quieren y me llaman 

Abuela, abuela estamos aquí 

Es un tiempo muy lindo estar con ellos 

Mientras este, pendiente de ellos estaré 

Cuando me vaya de nuevo a Siria 

Su amor inmenso en mi corazón llevare 

Siempre estaré pidiendo que dios los proteja 

Y que culmine su misión y tengan buenas parejas 

Ya cuando me despida de este mundo 

Que no me lloren, que sigan mi canto 

Y que yo estaré contenta de haberlos amado tanto 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 ES LO QUE ACOSTUMBRO HACER

Lo que acostumbro hacer 

  

  

Solo me preocupa construir mi casa interna 

Es la que me deja vivir siempre en amor plena 

No me deja arrastrar las duras y enredosas penas 

Me brinda paz, felicidad y siempre me mantiene serena 

  

  

No puedo olvidar de hacer diariamente mis faenas 

Cultivando, humildad y comprensión en mis escenas 

Para que siempre tengan sabor a yerba buena 

Que siempre me deja estar libre y mis horas tiernas 

  

  

Camino y me acompaña siempre la bondad 

De norte, sur, este y oeste, siempre comprensión dar 

Sumamente es muy fácil seguir almacenado caridad 

¿Porque le huimos a la hermosa y excelsa realidad? 

  

  

He estado luchando toda mi vida por sentir esta paz 

 Que no me vino en sorteos, ferias, y demás 

Solo encontré lo que por años busque sin descansar 

No dejare que eso se me escape nunca jamás 

  

  

Comparto aquí lo que pueda y mis escritos dar 

A los que me quieran leer y comentar 

A todos los miro con razón por igual 

No dejare que nada haga, mi comportamiento cambiar 
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Sigamos en las letras dando a todos bienestar 

Miremos con los ojos a todos con dignidad 

Seamos portadores de buenas costumbres 

Así seremos buenas almas, dejemos que la luz 

Que  esta dentro de nosotros, siempre alumbre 

  

  

Confiemos en el Creador y en nosotros mismos 

Llevemos siempre la dulce armonía, no la perdamos 

No dejemos nunca serradas las manos 

Solo así podremos decir somos buenos humanos 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 LO SABEMOS, PERO LO IGNORAMOS

  

  

  

Lo sabemos, pero lo ignoramos 

  

  

  

Hoy estamos aquí, mañana allá y luego en cualquier lugar 

Llevando y trayendo nuestro precioso cuerpo en el andar 

Olvidándonos, de que ese cuerpo es el templo,  

La mezquita, la iglesia donde tenemos que meditar 

  

  

Subimos y bajamos en un continuo caminar sin parar 

Perdiendo el tiempo en cosas inútiles  

Que no nos dejan, nuestro interno revisar 

  

  

Somos muy listos en lo que concierne al mundo material  

No paramos en buscar todo lo que acredita para poderlo investigar 

Las cosas pasadas, presentes y futuras sin escatimar 

Rebuscando todos los caminos, que no nos dan la verdadera felicidad 

  

  

La felicidad esta en conocerse a sí mismo en los verdaderos amar 

Realizar al creador en el ferviente, inmenso e interno mar 

Parando las  olas de la mente, que suben y bajan sin cesar 

Dejando al alma hundida en un mundo sin comprensión en la realidad 

  

  

Embriaguémonos.  

Con el elixir de nuestro amor verdadero, aprendamos a cultivar 

La semilla del amor eterno que en nuestro interno ella está por madurar 
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Para comer de sus frutos y así poder sin alas a lo eterno volar 

  

  

No perdamos más tiempo revisemos nuestro aposento  

Mantengámoslo limpio y puro para que el creador se manifieste dentro 

Nuestra casa material la limpiamos todos los días 

Y más cuando sabemos que los amigos vienen, ¿cierto? 

  

  

Entonces apurémonos en limpiar nuestra casa espiritual  

Para, que no nos alejemos del creador y caigamos en la oscuridad 

  

  

  

Con mi cariño de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 LA BELLA ALMA

  

  

  

LA BELLA ALMA 

  

  

  

El alma encuentra el manantial, siempre en su búsqueda 

Esta sedienta de la eternidad, atrás ya no se queda 

Tomando diariamente del elixir que la deja en cada instante embriagada 

Del vino y el material de este mundo, ella no quiere nada 

  

  

  

  

  

Se zambulle el alma en su mar nadando por los peldaños 

Suministrando lo verdadero sin hacerse daño 

Se conoce a sí misma en la devoción de antaño 

Y nunca deja de renacer en su sublime baño 

  

  

  

  

  

El alma se esfuerza en llegar a su morada que la espera 

Con la frente de frente mira a su hermosa rivera 

No como ya cuentos de ilusiones groseras 

Porque ya su alimento lo encontró, de veras   
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Como puede el alma callar y no hablar de esa dulce remembranza 

Ya nadie la puede parar de su buena alianza  

Llevando una vida sana en todas sus bonanzas  

Porque ella siempre busco la buena abonanza 

  

  

  

  

  

El alma ya maduro  y puede muy feliz comer de su fruto 

Que la dejo llegar al más lindo y sublime absoluto 

Llevando con ella la calma que entendió y conquisto 

Sublime en su mundo que ya gano con buen aliento 

  

  

  

  

  

Sumida el alma en su devoción, cada día se embriaga 

No deja que nada en este mundo la aparte de su entrega 

Lleva su cesta llena de humildad, a eso ella se pega 

Porque solo el humilde puede llegar a su divina bodega 

  

  

  

  

  

El alma solemne siempre vive en la sublime calma 

Que la deja siempre empapada y la convierte en gema 

De la más alta devoción que DIOS siempre en ella derrama 

Es su alma amada que la llevo de vuelta, y la convirtió en su forma  

  

  

  

Mi amor para todos Linda 
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Todos los derechos reservados del autor 
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 ME HE DESNUDADO

 

ME HE DESNUDADO 

 

Me he desnudado de las apariencia

Que son m?s, que harapos viejos

De las costumbres que esclavizan al alma 

De los ritos de flaqueza que a lo lejos se alzan 

De la timidez de hacerme conocer 

De los mantos de poca humanidad 

De los gritos lodosos que manchan al alma 

De preguntas que se las lleva el viento 

De respuestas que no llegan a ninguna parte 

De la enfermedad del amor falso 

De muchas cosas que entend? que hacen mucho da?o 

 

***Y*** 

 

He tejido el manto de la humildad 

Que es el manto que resalta todas las virtudes 

Y con el he tapado mi cuerpo desnudo 

El cual ha cobijado mi mente y mi alma

Para hacerme sentir siempre la calma

De vivir en esta vida llevando siempre alentadles 

Para que siempre mis cosechas sean bienestares 

Miro siempre al alma que esta encarcelada 

En el cuerpo materia y bien abrumada 

Trato de ayudarla para que encuentre la paz anhelada 

Son experiencias vividas no son fantas?as acumuladas 

Mi meta es el creador inmenso inmortal 

No descansare hasta llegar a su mansi?n celestial 
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Dejando todo lo que abrume a la mente y el alma 

As? ya tendr? mi traje de luz resplandeciente 

Ya mi alma y mi mente viajaran en la sutil corriente 

Lo que fue un riachuelo ahora es el inmenso mar 

Ya no veo diferencia su divino amor me a embelesado 

 

Con mi cari?o Linda 

 

Todos los derechos reservados del autor 
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 NO DEJEMOS LAS PERLAS POR LAS CONCHAS

 

? 

 

No dejemos las perlas por las conchas 

 

? 

 

En busca

estoy de las perlas, recorriendo todos los lugares 

Y al regresar entend? que las ten?a en mis internos altares 

Tengo diariamente que brindar a mis hermanos bienestares 

Para que nunca se opaquen las perlas de mis sublimes cantares 

 

? 

? 

Mis hermanos, son uno, en sus defectos y bondades 

Solo me pueden regalar lo que tienen en sus ropajes 

Dejarlos por los momentos en su caudal drenaje 

Amarlos como son, sean de cualquier paisaje 

? 

 

Compartir mi mesa con todos y no mirar los linajes 

Saber siempre dar de la herencia que acumulamos en edades 

Brindar siempre nuestra buena armon?a de amares 

Sumando siempre comprensi?n en todos los lugares 

 

? 

?
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Desbordemos lo que nuestro mar sereno trae

Amemos sin ver rostros y definir las edades 

Llevemos alegr?a a todos los seres por iguales 

Sean vegetal, animal, humano y calmar sus males 

 

? 

Con mi? cari?o Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

 

? 

 

?
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 MI INSPIRACION DE HOY

 

Mi inspiraci?n de hoy

 

  

 

Si construy?ramos nuestro destino 

Nadie fuera pobre todos seriamos rico 

Nadie tuviera enfermedad ni cometer?a ning?n delito 

Todos fu?ramos aves con un diamante en el pico 

?

 

 

Nadie se equivocar?a todos fu?ramos un mito 

No caer?amos en los vicios de los conflictos 

No vivir?amos apegados de una esperanza en nuestro camino 

No estuvi?ramos amargados esperando otro sitio

 

 

? 

La ley del karma nos lleva nos trae y nos da lo debido 

De vidas pasadas miles de nacimientos hemos tenido 

Nadie puede terminar los estudios en un a?o y llegar a su destino 

Son muchos a?os en espera para culminar lo omitido 

 

? 

 

El alma para purificarse necesita de muchas venidas 

A este mundo donde le espera siempre una nueva vida 

Para seguir aprendiendo y dejar el peso de sus ca?das 
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Culminara su estad?a como buena estudiante sumisa 

 

  

Aprender? la verdad, la humildad y el amor 

Se entregara por completo al divino Se?or 

Ya purificada volara en alas de su creador 

Y se unificara con El en su ferviente devoci?n 

 

? 

 

Ya regresa purificada 

Tantas vidasque ha tenido, de El separada 

Regresa como la gota que se pega al oc?ano 

Ser? por El muy amada 

 

  

 

Con amor Linda 

Todos los derechos deservados del autor 

 

  

 

  

 

  

 

  

Página 797/1319



Antología de linda abdul baki

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

p
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 MANTO DE LETRAS

  

MANTOS DE LETRAS 

  

  

  

Mantos de letras sutiles que cobijan mi alma 

Dejando rasgos de buen aprendizajes con calma 

Llevando los arduos trabajos con exquisitos aromas 

Para culminar los peldaños de esta vida con valiosas gemas 

  

  

  

  

  

Luchando cada día para culminar mi estadía sin fama 

Recorriendo los linderos de mí aposento que me espera y me ama 

Tejiendo comprensión y amor en la reformación diaria continúa y sana 

No me alejo de la nutriente luz que brilla en la madrugada, en mi cama 

  

  

  

  

  

  

Sonoras melodías escucho en este mundo de karmas 

Unas afinadas otras desafinadas vestidas de fantasmas 

Voy revisando todo a cada momento lo que mi labia clama 

Para no caer en pozos que me tengan siempre en drama 
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Calzando voy lo que me trae mucha comprensión, es mi lema 

No critico porque puedo caer en el pozo que me quema 

Solo brindo lo que he obtenido con mucha experiencia en mis poemas 

Los dejo a quien esté interesado en leerlos y dejen una huella buena 

  

  

  

  

  

 Sigo escribiendo cuando pueda y sin apuros 

Trasmitiendo lo que siento eso es seguro 

A mis herma@as en este foro de poemas que comparto 

Respetando las opiniones de todos en sus internos cantos  

  

  

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ES LO QUE TENGO PARA HOY

  

  

  

Mi canto de hoy 

  

  

  

No nos cansemos 

en investigar nuestro interno 

que espera con paciencia 

démosle lo que le pertenece 

es una hermosa joya 

que tenemos en el olvido. 

Esa joya requiere de trabajo arduo 

mas, que todos los trabajos de este mundo. 

Empecemos desde hoy 

nunca es tarde, investiguémoslo. 

¿Que hay en ese aposento? 

¿que alimento le damos? 

¿como lo tratamos? 

¿somos amorosos? 

¿somos humildes? 

¿somos veraces? 

¿somos elocuentes? 

¿pserdonamos a nuestros semejantes? 

¿amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? 

O, ¿nos engañamos a nosotros mismos?. 

  

Recapacitemos un poco 

Y ágamos un recuento de nuestros actos. 

¿En dónde nos equivocamos?. 

Ahí veremos la pantalla interna que no se equivoca 

no podemos engañarla, y decirle que eso no es verdad. 
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Ella filma todo sin preguntarnos 

y cuando meditamos vemos todo que hemos hecho 

hasta el más mínimo átomo de nuestros actos 

Sea en bien o en mal. 

No desperdiciemos nuestro tiempo valioso 

podemos ahora empezar a corregir 

todos los errores para no caer en más. 

Hay que mermarlos 

como se merma la leña en el fuego 

y no volver a cometerlos. 

Aprendamos de cada uno algo 

y sumemos las cualidades. 

Nadie es perfecto 

Solo, el que luchara para serlo 

y llegar a su padre perfecto que lo espera. 

Dejemos aquí en este mundo 

el lodazal que hace pesado al alma. 

Nadie nos pertenece 

nada queda igual 

todo tiene su tiempo de nacer y su tiempo de morir. 

Aprendamos, que estamos de pasajeros en este barco 

que tenemos que dejarlo un día y no mirar atrás. 

Luchemos por la felicidad y la paz eterna 

que están tan cerca y no las vemos, ni la sentimos. 

Porque nuestra alma tiene muchos velos que la tapan 

empecemos a sacarlos y ahí está la Luz 

  

  

Con mi amor Linda 

todos los derechos reservados del autor 

 

Página 802/1319



Antología de linda abdul baki

 EN ESTE DIA

  

  

  

  

  

En este día  

  

  

  

Solo puedo decir que este es un día 

  

Común y corriente como cualquier otro 

  

Nunca celebre cumpleaños 

  

Pero si celebre cumple días 

  

La palabra lo dice cumple... 

  

Siempre he tratado de cumplir 

  

Con mi actitud de alma en preparación 

  

Siempre me he autocriticado 

  

Y en lo que me he equivocado 

  

Rápido sacarlo del aposento 

  

A mis herman@s 

  

Siempre le recuerdo sus buenas obras 
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Y las malas, lejos con ellas, que no las quiero 

  

Siempre fui veraz en mis sentimientos 

  

De no engañarme nunca a mí misma 

  

Lo único que pasa 

  

Es que tengo un grave problema 

  

No se diferenciar entre las almas 

  

Qué problema más grande 

  

A todos los quiero por igual 

  

Como almas que son 

  

DIOS está en cada corazón 

  

En el bueno y en el malo 

  

En los animales, vegetales y minerales 

  

Él está presente en toda su gran creación 

  

Quien que dice que ama a DIOS y no ama su creación 

  

Es un ignorante a la verdad 

  

Por eso siempre trato de ayudar 

  

Al que no tiene nunca nada que dar 

  

A ese es a quien más ayudare y mi armonía de amor le daré 
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Para que día a día se sienta mejor 

  

Siempre busque y encontré 

  

Que la hermandad es brindar lo bueno que tenemos 

  

No recriminar a nadie 

  

Ni criticar 

  

Ni ofender 

  

Ni maldecir 

  

Ni querer ser mejor que los demás 

  

Lo mejor es siempre comprender al prójimo 

  

En ser una ayuda para lo demás 

  

En cumplir diariamente con el buen vivir 

  

En competir con la mansedumbre 

  

En ser sumisos y entender a nuestros iguales 

  

Ser humildes de corazón 

  

Siempre les dije a mis hijos cuando pequeños 

  

Que corrían a comprarme un regalo 

  

En el día de las madres, en mi cumpleaños o aniversario de matrimonio 

  

Que si no me traían una tarjeta 
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Escrita con su inspiración 

  

No les aceptaba el regalo 

  

Son los sentimientos que unen 

  

No los objetos que se deterioran 

  

El amor de DIOS es la luz que me guía 

  

Y siempre me hacía ver donde me equivocaba 

  

Y me decía, tienes que ser mejor 

  

Y cada día me preparaba 

  

A competir conmigo misma a ser mejor cada día 

  

Olvidando todo lo malo 

  

Y siempre recordando lo bueno 

  

Solo lo bueno esparce el aroma exquisito 

  

Lo malo es una pudrición, si lo dejo dentro me daña 

  

Cada día limpiaba mi aposento 

  

Así nada queda acumulado 

  

Siempre estoy al día en limpiar mi aposento 

  

Para mí, es ese aposento lo que cuenta 

  

Hay que dejarlo limpio 
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Para que la luz de DIOS alumbre siempre 

  

Y así no caeremos en las tinieblas 

  

Si no servimos ¿de qué servimos? 

  

Con mi amor Linda 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 QUE LES PUEDO DESIR, A TODAS LAS ALMAS BELLAS DE

ESTA PAGINA

 

Que les puedo decir a todas las almas bellas de esta pagina 

 

  

Como podr?a agradecer tanto afecto 

No bastan las palabras del alfabeto 

A los que me han comunicado sus sentimientos 

Con tanto amor, hermandad y respeto 

Mi coraz?n ayer estaba para todos abierto 

Y recibi? todos los mensajes, muy contento 

Me alegro de estar entre tanta gente que respeto 

Y seguir brindando de las letras en este trayecto 

No olvidar que somos parte del uno perfecto 

Seguir regalando lo bello de nuestros adentros 

Vivir y brindar siempre amistad sin miramientos 

Convirt?monos en verdades para nuestros hermanos 

No dejemos cerradas nunca nuestras manos 

Ellos nos necesitan de tantos golpes pesados 

Brindemos nuestra lealtad y buenos actos 

Seamos siempre un llamado de bellos cantos 

No nos dejemos enga?ar por los espantos 

Que nos alejan de la realidad que queremos tanto 

Que bella es la amistad y la hermosa hermandad 

Que une a las almas del mismo creador inmortal 

Aqu? estoy hasta cuando el divino se?or me lo permita 

Regal?ndoles mi rec?ndita inspiraci?n que en mis adentros palpita  

Soy para ustedes abuela, mama, hermana, amiga 

Los llevo en mis poemas y en mis letras con melod?as 

Los quiero a todos juntemos sus manos y las m?as
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Haremos una bella guirnalda de cortes?a 

Sigamos, no nos cansemos de publicar, el que pueda, todos los d?as 

As? estaremos mesclados con la sublime tinta de la sublime poes?a 

 

  

 

CON MI AMOR A TODOS TODOS TODOS LINDA 

Todos los derechos reservados del autor
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 DESDE QUE LOS TIEMPO HAN EXISTIDO

  

Desde que los tiempos han existido 

  

  

  

Desde que los tiempos han existido  

  

Ha habido todo tipo de niveles y todo tipo de karmas 

  

Ama al pecador y aborrece al pecado, Sant Kirpal 

  

   

  

Unas historias para reflexionar  

  

  

  

1}  Jesús, cuando a la prostituta, a  la cual todos querían apedrear, él les dijo el que esté libre
de pecado que tire la primera piedra, todos dejaron caer la piedra de sus manos inclinaron la
cabeza y se marcharon 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2} Una vez en Venezuela, calabozo, salía yo con mi esposo a la parcela, él se detuvo a
conversar con un señor al cual iba en su camioneta con una mujer, le digo yo a mi esposo
esa es su señora mi dijo si, y sabes algo, le dije que? Esa mujer era una prostituta y el la
saco de ahí y ahora es una señora muy respetada por todos, yo me quede pensando y me
vino a la mente que hay mujeres casadas peor que esas prostitutas y a esa mujer arrepentida
DIOS le brindo el abrigo de un hogar 
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3} Una vez un devoto muy elevado de nombre Narrada le dijo a DIOS, quiero que por hoy me
des tu trabajo de alimentar a todas las almas, y DIOS de acuerdo con el pedido de su devoto
le dijo que si Narrada vino al mundo hacer el trabajo de DIOS empezó a alimentar a las
almas, y en su camino se encontró con un señor tratando de hacer relaciones con una
muerta que acababa de sacar de la tumba, narrada se molestó miro hacia otro lado y no le
dio su alimento, al regresar y contarle a DIOS lo sucedido, DIOS le dijo yo te mande a
alimentar a las almas no a mirar y juzgar sus actos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4] En los tiempo del rey Harón al rashed en la ciudad de Bagdad, el rey y su ministro se
hacían pasar por plebeyos para ver a la gente de su reino, y ver en qué condiciones morales
Vivian, pasan por las tierras de un campesino, el campesino araba su tierra, y en cada vuelta
cantaba muy feliz, el rey se extrañó de su felicidad y se acercaron a indagar, lo saludaron y
el campesino los invito a su casa, cuando llegaron, la esposa del campesino abrió la puerta
tomando las cosas de la mano de su esposo, él se sentó con sus visitantes mientras la
esposa le traía agua caliente para lavarse los pies y la cena ya estaba lista, el rey se dio
cuenta que toda la felicidad de este señor era su buena esposa, cuando el rey regreso al
palacio mando a buscar al campesino, este al llegar saluda al rey, y el rey le dice nosotros
éramos los plebeyos que fuimos a tu casa, quiero a tu mujer y a cambio te daré tres mujeres,
el campesino se resistió al pedido, pero, que podía hacer, fueron a buscar a la mujer del
campesino y le dio las tres mujeres, el rey vivía en una isla y para llegar ahí había que ir en
un bote, el campesino monto a las tres mujeres en el bote y en el camino le pregunto a la
primera, porque el rey no te quiere, y ella le dijo soy ladrona, la miro y se calló, le pregunto a
la segunda y a ti porque no te quiere, porque soy la prostituta del palacio, la miro y se calló,
a la tercera le pregunto, y a ti porque no te quiere, porque soy mentirosa, agarro y la tiro del
vote, al llegar a casa lo primero que hiso con la ladrona es darle todo el sueldo para que ella
administrara el dinero, así ella dejo de robar, luego a la prostituta le dijo mira mujer esta casa
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tiene dos puertas cuando venga tu amante déjalo ir por la puerta de atrás, esta mujer que
hacia eso lo dejo de hacer porque le dio su libertad pero a la mentirosa con ella no podía
lidiar. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5} Rabia basri una santa musulmana, a la edad joven la vendieron a una casa de prostitución
la cual era de una pareja ya mayores de edad, cuando venían los clientes donde Rabia, ella
se sentaba a platicar con ellos los mensajes de DIOS y luego los invitaba a orar, la fuerza del
Señor los hacia postrarse a sus pies, y salían llorando de tantos pecados cometidos, y no
volvían más, siempre eran nuevos clientes y la señora dueña de la casa de prostitución le
extrañaba eso, decía es una hermosa muchacha y no vuelven más, es algo muy raro y un día
dijo veré que hace esa muchacha, y a escondida miraba por la ventana, y vio lo que ella
hacía, se dice que la mujer entro y se postro a sus pies llorando y la dejo libre en su
devoción de santidad 

  

  

  

  

  

Cuando sepamos como ejerce la ley del karma, vamos corriendo a nuestro aposento a
reformarnos a nosotros mismos antes de criticar a nuestros hermanos, que el peso del
karma los ha llevado a hacer cosas que debían de vidas pasadas, este es mi opinión a todo
lo que concierne con el pecado, y otra índole, mirémonos a nosotros mismos y empecemos
a escalar para ayudar al más débil que está abajo 

  

Con mi cariño Linda 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 LA TIERRA SUBLIME

  

  

  

  

  

La tierra sublime 

  

En sus olores colores y clamor 

Va llevando en su eterno amor 

A todas las almas con fervor 

Las estaciones se mesclan en sus despedidas 

Trayendo cantos de tristezas y alegrías 

Llevando siempre el manto que las cubre 

Y las deja esperando el nuevo día 

Buscando siempre a su contorno 

La suave brisa que la acaricia 

Confundida con el tiempo que todo cambia 

Ya no viene como antes venia 

Sigue sublime al creador sin lamentos 

Esperando el sol en su nacer y morir, de encuentros 

Vendrá el nuevo día de su existir 

Que le traerá sorpresa a su porvenir 

Ella es la tierra sublime 

En ella estamos todas las almas 

Ella nos alimenta con mucha calma 

No requiere que la alaben 

Todos la necesitan y ella sigue dando de su simiente al natural 

Ella es la tierra sublime 

Da sus frutos a todos con amor 

No mira las estructuras ni mucho menos el color 

Ella es la tierra sublime del creador 

  

Con mi cariño Linda 
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 Todos los derechos reservados del autor
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 SOLO, SON, MIS SENTIMIENTOS

 

  

 

Solo son mis sentimientos 

 

En dulces  melod?as se eleva el alma m?a 

De sentir a los hermanos re?r de alegr?a 

Mi alma se regocija y reviven en ella las energ?as 

Quiero siempre ver a mis hermanos unidos con valent?a 

No dejemos que las zozobras dejen  fluido de pesares 

Es de sabios nadar en todos los mares 

Convertir el odio en amor sin revisar los tales 

Bebamos siempre agua fresca en todos los lugares 

Las aguas contaminadas estropean nuestros altares 

Que est?n dentro esper?ndonos con iguales 

Am?monos tanto, no dejemos dentro los males 

Sorbo a sorbo bebamos de la comprensi?n 

Amemos a todos ayud?moslos con raz?n 

Para que la luz siempre alumbre en nuestro coraz?n 

Extendamos la mano a quien lo necesite 

No dejemos que la luz se opaque, hay que verla 

Demos m?s de lo que nos dan sin medir 

Lo peor es siempre querer competir 

Cada quien en su persona es libre de vivir 

El nuevo amanecer le traer? un nuevo porvenir 

Seamos adultos con coraz?n de ni?os 

Para poder entender a los grandes y a los chicos 

Juguemos a la inocencia que es una dulce compa?era 

Si somos mal pensados nos quemaremos en nuestra hoguera 

Llevemos nuestra canasta siempre llena de entendimiento 
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As? siempre veremos la bondad en todo momento 

 

  

 

Con mi amor Linda 

 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ES, LA , UNICA MERCANCIA QUE TENGO, PARA HOY 

 

Es la ?nica mercanc?a que tengo para hoy 

 

  

 

Tengamos al cr?tico a nuestro lado para

que siempre nos limpie sin agua y jab?n  

 

  

 

Tenemos llena el alma de problemas nos

colamos en la cola de los ciegos,   ellos

caen en la fosa  y nosotros atr?s 

 

  

 

Si no practico lo que hablo son puras

palabras huecas que se quedan en el ense?arioo del teatro de la vida 

 

  

 

Cada ladr?n juzga por su condici?n, esto

no es m?o, pero siempre lo he escuchado 
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Muchos  dicen que no existe la pureza, el sol existe y

los b?hos lo niegan, ?de qui?n es la culpa? 

 

  

 

El ser disc?pulo no es solo palabras, lo

que encierra esta  sagrada palabra, solo

la sabe el disc?pulo y su maestro 

 

  

 

Cuanta quemaz?n hay en este mundo y

corremos a apagarla solo con denuncias, y la quemaz?n que est? en nuestro

pueblo y en nuestra casa, que tanto abunda esa ni la miramos, de esa corremos,

corremos y nos escapamos 

 

  

 

Siempre vemos el televisor, el aporte a

envenenarnos, salgamos a caminar y ayudemos a los que est?n en nuestro

televisor verdadero con obras que se vean, no habladas 
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Andamos del timbo al tambo para ser los

mejores, ese timbo y ese tambo, es,  ser

cada d?a buenas se?oras y buenos se?ores 

 

  

 

Sumamos muchos conflictos para conseguir

un ?tomo y luego lo utilizamos para construir una bomba nuclear 

 

  

 

No paramos de hablar, pero las obras

escasean 

 

  

 

Solo sabemos pegarle al vecino, no hacen

falta palos, las palabras pegan m?s que los azotes de las c?rceles, y luego decimos

estoy orgulloso yo soy as? 

 

  

 

Cada quien en su mundo y profesi?n se

desenvuelve,  pero no, queremos agarrar

cinco patias con una sola mano 
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Si no existieran los santos ya esta era

se hubiera acabado, pero somos tan testarudos y faltos de fe que  aun cuando pasamos a
sus lados no los

reconocemos,  

 

  

 

Con amor Linda 

 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ESTE ES MI POEMA NUMERO 400

  

  

  

  

  

Este es mi poema número 4oo 

  

  

  

La inspiración, nuestra sombra 

Que nos acompaña día a día 

Se acuesta y se levanta con nosotros 

Nos acompaña a cada instante 

El poeta se inunda de su inspiración 

Al ver las almas por la vida caminar 

Los pájaros en el árbol cantar,  

volar, a sus crías alimentar 

Los animales en el bosque vivir y soñar 

Los trajines de la vida llevar 

Las siluetas de las nubes que en el cielo  

se van deformando 

La luna, el sol, las estrellas 

Una sonrisa, una lagrima, un abraso, una ternura 

Una amistad envuelta con mantos de hermandad 

Un pensamiento en la madrugada 

Una ferviente oración, una excelsa meditación 

Un sinfín de cosas y de historias 

Hacen a la inspiración nadar en el mar de las letras 

Donde las palabras se van formando 

Y anunciando el nuevo poema 

Que se alza en el cielo del interno 

Para dejar plasmados los sentimientos 

En sus etapas que se alejan  
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y se acercan en cada momento 

Los cuales aguardan para seguir escribiendo 

Porque, ¿Quién puede dejar de escribir? 

Cuando la inspiración se embriaga 

Cuando entendió el valor de la pluma y el papel 

Entendió que sin querer  

las manos solas buscan las teclas 

Para dejar siempre abundancia  

de su sentir y de la bella inspiración 

Clamando siempre por hacer de las letras  

hermosas guirnaldas 

Y posarlas en los cuellos de todos los poetas 

  

  

Con mi amor, aprecio y ternura Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 LA LUCIDA ALMA

 

  

 

  

 

La lucida alma 

? 

El alma la semilla incomparable del creador 

Cuando esa sublime alma se eleva 

Por encima de los ?rganos de los sentidos 

Se eleva por las pasiones corporales 

El alma se viste de luz refulgente de la eternidad 

Donde todas las trabas y apegos material 

Pierden sentido y culmina su anhelo de llegar 

Al sitio de la bienaventuranza y reposar 

Este sitio est? en el templo de DIOS 

El templo de DIOS est? en su reino 

Su reino esta en este cuerpo material 

Al cual debemos saber c?mo entrar 

Comulgar con ?l en todo momento y lugar 

No dejemos que pase el tiempo, y en esta materia

madurar 

El alma se viste de luz que no se puede comparar 

Ni la luz de varios soles de este mundo material 

Sumida en su voluntad se liber? del apego 

No quiso reinos ni fama ni muchos tesoros 

Entendi? que esta de pasada y es una peregrina 
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Ya se cans? del bullicio y de los malos entendidos 

Supo que hab?a un lugar del cual ella se ha

desprendido 

En varias vidas busco a su eterno amante divino 

Ella supo que es de su misma esencia, 

grito hasta mas no poder 

Sufri? y vago por este mundo tambi?n 

Y se fue poco a poco tomando el elixir de vida 

Que la llevo a descubrir su esencia divina 

Supo que ten?a que regresar a su hogar perduradero 

Porque este mundo es ilusi?n y no encuentra en ?l,

consuelo 

Sigui? buscando d?a y noche su puerta 

Encontr? un gu?a que le ense?ara y se qued? absorta 

De haber entendido las palabras 

Si tu ojo fuera ?nico tu cuerpo seria lleno de luz 

Se hecho a re? y no paraba en su risa 

En felicidad se cubr?a, y era precisa 

De que, lo que hablaron los santos era una verdad

pulida 

Pero ella estaba en este mundo hundida 

Cuando le llego el tiempo supo distinguir, estuvo

unida 

Su fe se acrecent? y se aferr? m?s a su gu?a 

Que era su divino Maestro que la encontr? en esta vida 

Le ense?o como desprenderse, terminar, dejar su misi?n

concluida 

Porque con muchos pesos no podr? elevarse a su mansi?n

prometida 

Ella se fue desprendiendo de las costumbres,  

ritos, rituales, de muchas idas y venidas 

As? empez? a sentir livianas sus obras dirigidas 

Esta ahora sumisa en su voluntad que es su vida 

Ella canta a su divino se?or 

Y vive en perenne recuerdo en su divino amor

?
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?

 

Con mi amor Linda 

 

Todos los derechos reservados del autor 
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 UN DIA COMO HOY ME INSCRIBI EN ESTA PAGINA, VAN

DOS AÑOS

  

Un día como hoy me inscribí en esta página, van dos años 

  

  

  

  

  

Recuerdo ese día estaba recogiendo 

Ordenando, en un armario, salen todos los poemas 

Que había escrito de hace años, desde los 80 

Los mire y me dije los tengo que archivar 

Deje de recoger y me fui a la pc, a buscar en internet una pagina 

No sé cómo fue que llegue a esta página 

Pero cuando leí el nombre, poemas del alma, me gustó mucho 

Y luego empezó a bajar un poema diario 

Esperando al otro día para bajar otro 

La inspiración se dejó llevar con mucho encanto 

De ver tantas almas que también se estaban inspirando 

Casi todos los días ya la inspiración, escribir quería 

Hay que plasmar los sentimientos ella me decía 

El primer poema me lo comentaron 

Luna de hielo, Corazon, Josedr, Kalita007, Brayan Gomes , Carla amor, Elo, Jorge. G
Sifuentes, 

Y así me di cuenta que había que comentar y que te comentan 

Y con los días se fueron completando los meses 

Y los meses cumplieron años, de seguir regalando las letras 

Que salen de nuestra inspiración 

A los queridos herman@os de este portal 

Donde a todos nos toca dejar, casi todos los días, 

Un granito de arena de comprensión y mucho entendimiento 

Para seguir en cada momento palpando el amor que nos da de ser, el ser 
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Y comunicarnos con las letras que son parte de cada uno 

En vivencias, experiencias, cuentos, fantasías y demás 

Dejando los malos entendidos, cambiarlos por amor 

El amor lo puede todo y se regala a todos 

No tenemos que verle la cedula ni las huellas a los hermanos para entenderlos 

Somos seres, de alma que va en progreso 

No dejemos que el egoísmo y la critica 

Estropeen el camino de los valores humanos 

Aprendamos a agarrarnos de las manos 

Seamos nuevos o viejos en este portal 

Somos nosotros quien podemos mantener 

Una hermosa armonía, todos los días 

Botando la basura de los conflictos muy lejos 

Y siempre con nuestra flexibilidad, amor y comprensión 

Ser, el ser que va escalando la montaña 

Sin entorpecer el paso a los que vienen atrás 

Miremos siempre para ayudarlos y así con amor entenderlos 

Son tantos caracteres que cada quien alberga en su interno 

Como los dedos de las manos ninguno es igual pero ejercen su función 

El igual, es el amor, ese no conoce de religión, nombre, o color 

El amor es la panacea para curar todos los conflictos 

Cuando en verdad existe dentro de nosotros 

Seamos como la herramienta que siempre ayuda 

A arreglar no a destruir 

Así siempre seremos almas de buen escribir y vivir 

Solo al final les digo gracias a todos los herman@s 

Por a verme brindado su ternura, amor y respeto 

Y a cambio de eso está mi corazón que palpita en amor por ustedes 

Los quiero a todos, a todos, eso es lo que siente mi corazón 

  

  

  

Con mi aprecio Linda 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 LETRAS QUE SE UNEN Y FORMAN UNA IINSPIRACION

 

  

 

  

 

Letras que se unen y forman una inspiraci?n 

 

?En la v?a voy dejando sonrisas a mi paso 

Mi alma va cantando, deja atr?s los fracasos 

Fracasos que fueron las lecciones de mejorar el vivir 

Vivir sin angustia es de sabio, para en este mundo seguir 

Seguir sembrando armon?as de ternura y entendimiento 

Entendimiento es la raz?n que me llena de entusiasmo 

Entusiasmo siempre tendr? en reparar mis errores 

Errores que fueron duras pruebas sin sabores 

Los sin sabores de la vida que dejan odio y rencores 

Rencores son puras espinas que dejamos en nuestro coraz?n 

Coraz?n que se llena de odio por falta de amor 

Amor es el elixir de nuestras vidas en la ferviente devoci?n 

Devoci?n que no todos la conocen en su templo 

Templo es el cuerpo que llevamos con nosotros 

Nosotros almas ignorantes a la verdad de la comuni?n 

Comuni?n es, la ferviente meditaci?n 

Meditaci?n diaria deja al alma en paz con su creador 
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Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 ALGUIEN ME BUSCABA, ERA LA TOLERANCIA

  

  

  

  

  

ALGUIEN ME BUSCABA, ERA LA TOLERANCIA 

  

   

  

Tolerancia hay que tenerte con mucha constancia 

Recibir tu fragancia que llega con las andanzas 

Con mucha sabiduría te apegas y siempre danzas 

Dejando siempre el aposento con ríos de calmas 

   

  

   

  

Vencedora de la adversidad que no puedes callar 

Sigues tus sentimientos y los esparces como manantial 

En los corazones bondadosos que la vida golpea 

Contigo tolerancia puedo a mi prójimo amar 

  

  

  

   

 Siempre apareces cuando más te necesito 

Vienes silenciosa y te posas en mi nido 

Que anidan al alma y a la mente contigo 

Le das paso al perdón que también es tu amigo 
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  Contigo puedo siempre mejorar 

Me das un momento de silencio para reflexionar 

No dejare que de mi te alejes, este es tu lugar 

Vive conmigo y yo viviré contigo para nuestra vida culminar 

  

  

  

Con todo mi amor Linda 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 HOY, AMANECI  PENSANDO

  

  

  

Hoy amanecí pensando 

  

  

  

  

  

Hoy amanecí pensando que decirles  

a esta familia del portal hermosa 

Que en realidad siempre los tengo en mis versos y  prosas 

Me sorprendió el usuario Brad piit,  

que es el hermano Jucovi, que cosa 

Al cual en agradecimiento puedo decirle 

Que tanto el como que lo escribio y todos los amados que comentaron el poema, eso me
rosa 

Solo se vieron en el espejo que en frente tenían 

Y reflejaron lo que su alma es, y sentían 

La semillita que tenemos dentro es muy divina 

Ella siempre clama y es muy fina 

Y como siempre, lo que siento no lo puedo aplazar 

A todos aquí mis sentimientos les hago llegar 

Desde mi alma que los quiere 

Por intermedio de las letras 

Que hemos compartido 

Nos hemos conocido 

Y sentido 

La hermosa hermandad 

Que nace en cualquier tiempo y lugar 

Brindando comprensión y alegría 

Dando siempre de lo que tenemos  

Esperando siempre la comprensión y el respeto 
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Así seremos almas de alto vuelo 

Y el corazón de ternura y entendimiento repleto 

Cada cual en su mundo  es hermoso 

Claman con sus versos poemas prosas y son  amorosos 

Dando de lo que tienne en sus baúlles gloriosos 

Cantan con ternura al compás de sus dulces versos 

Y anidan al alma siempre en los encuentros 

  

  

  

  

  

Con mi ferviente amor Linda 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 NO MANCILLEMOS NUESTRAS LETRAS

  

  

  

NO MANCILLEMOS NUESTRAS LETRAS 

  

  

  

No mancillemos nuestras poesías con palabras vulgares 

  

No dejemos que el óxido se apodere de nuestras letras 

  

Las  letras  corrompida dejan huellas de crueldades 

  

Suplantémosla, en el diccionario hay variedades 

  

  

  

Las letras vulgares hacen de los poemas asquerosos 

  

Esos son como puñales para nuestros bellos ojos 

  

Si no sabemos suplantarlas por otras, por nuestros enojos 

  

Tratemos de colocarle un 18 negro y un {ojo} 

  

  

  

  

  

Donde el escritor se complació escribiéndolas, son de el 

  

Que se hace estamos aquí todos para leer 
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Pero qué diferencias hay, entre letras y letras, hay que ver 

  

  

  

La vulgaridad en las letras trae un mal paisaje 

  

Porque hay mucha suciedad en su drenaje 

  

No las MANSILLEMOS 

  

  

  

Con mi aprecio Linda 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 PASAN LOS DIAS, EL AMOR VA CRECIENDO

 

  

 

PASAN LOS DIAS Y EL AMOR VA CRECIENDO 

 

  

 

Pasan los d?as y el amor va creciendo

no se deja vencer por los malos momentos

siempre nos alumbra la vida, nos regala silencios 

donde en ellos vemos el mar de los sentimientos

si caminamos con ?l, no tropezamos 

si lo amamos, ?l nos acuesta en su regazo 

ese es el amor que nos deja ver con lucidez los fracaso

 

 

 

 

Envolv?monos  en fina seda de comprensi?n 

nos va llevando  en el barco del entendimiento 

no nos deja hundirnos su madera es, la reflexi?n 

que construye en nuestro interno un hermoso templo 

donde diariamente en meditaci?n 

lo hacemos rey en nuestros adentro

asi el creador estar? manifiesto y nos qu?a muy contento 
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Solides en la hermosa hermandad 

que el amor a fabricado con buenos cimientos 

dejando en nuestras vidas sutiles entendimientos 

los cuales necesitamos para adornar los bellos momentos 

que nos dejan ser humanos en nuestros actos 

que no sean solo palabras que se las lleva el viento 

 

  

Depositemos nuestro ser, en el ser, inmenso 

que se manifiesta con su energ?a en todo momento 

nos hace caminar, hablar, escribir amar y seguir 

no nos confundamos sin su energ?a estaremos muertos 

 

 Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ES UNA PEQUEÑA SEMILLA

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Es una pequeña semilla 

  

  

  

  

  

La semillita de la espiritualidad 

tudos la tenemos,  

pero no todos la hemos desarrollado 

es una hermosa semilla que DIOS planto 

en cada cuerpo humano de su creación 

es la que produce el acercamiento  

a la fuente de bienaventuranza. 

Si la matamos con los venenos de los placeres 

nos quedamos con una casa desolada 

donde los cimentos se van destruyendo  

y hay que volverlos a reformar 

todos hemos comido de esos venenos 

pero ya cuando vemos las bases que se van desplomando 

vamos corriendo y a esa casa reformando 

para que nos ampare del calor del frio 

también nos de paz y  donde podernos refugiar. 
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Así mismo es nuestra casa interna 

donde tenemos que aprender a seleccionar 

entre lo bueno, lo malo 

todo lo  que corrompe al alma 

el alma  es la energía motora de la mente y el cuerpo 

sepamos que alimento darle 

ella no como falsedades 

ella es divina y perfecta como su padre 

ella siempre quiere tomar de la fuente divina 

porque es la fuente de paz y felicidad 

no quiere seguir engañada por la mente 

que solo le trae muchos conflictos 

hace a la mente su amiga 

y le recuerda su trabajo. 

Todo con calma en constante recuerdo en el creador 

seremos merecedoras de la verdad divina que aguarda. 

Tenemos que saber asimilar 

en este mundo que estamos de pasada 

no construyamos palacios en la posada 

perdiendo tiempo, nuestra meta es seguir 

el viajero quiere llegar a su meta 

no perdamos nuestro valioso tiempo. 

Almacenemos las bondades y las lealtades 

los buenos caracteres y las morales 

con corazones llenos de amor con imanes 

la casa interna no la dejemos derrumbar 

es nuestro hermoso palacio celestial 

que solo él nos abrigara de los conflictos materiales 

eso no es nuevo nació en todas las edades 

el ser testarudo y necio es el peor de los males 

sigamos cuidando de esa hermosa casa  

para que sus paredes se mantengan erguidas 

en ella viajaremos a lo sutil 

ahí si tendremos alas para seguir 

y llegar a nuestro reino sin medir 

el tiempo ni las edades 
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Con mi cariño Linda 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 MI ABUELO KALIL VIVIO 120 AÑOS

 

  

 

  

 

? 

 

Mi abuelo kalil 

?

Por algo destinado no conoc? a mis abuelos 

Ni los de mi papa ni los de mi mama 

Mi abuelo kalil el papa de mi mama 

Nacio en Siria vivi? 120 a?os. 

Mi mama  siempre me hablaba de el 

en su total sentido y consciencia 

Siempre con su tierno y buen car?cter.r 

Trabajaba en las ricas tierras de sembrad?os 

de uvas y otras frutas 

cuando la gente del pueblo ten?a problemas 

con los linderos de las tierras iban donde el 

y el con su buena memoria les dec?a 

donde estaba el lindero de cada uno. 

En su madafe  [sal?n de recibir a la gente] 

estaba  abierta d?a y noche para los visitantes 

del pueblo y de otro pueblo 

donde se quedaban, com?an y dorm?an 

siempre con el caf? amargo en el termo para brindar 

y las frutas de temporada. 

Mi abuela una libanesa muy capaz 

era de las mujeres fuerte de temperamento 
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era la encargada de administrar todo en la casa 

el por ese lado estaba muy feliz y tranquilo. 

En su tiempo vino la prensa para hacerle una entrevista 

y le preguntaron a qu? se debe su larga vida 

el les  dijo dos factores, primero tener una buena mujer 

y el segundo llenar el est?mago con un solo tipo de comida 

y el as? era, aunque hubiera variedad de comida 

el solo escog?a un tipo de comida y quedaba conforme. 

Uso el bast?n solo como adorno 

mi abuela muri? cuando ?l ten?a como 112 a?os m?s o menos 

luego se cas? para tener una compa?era 

fue una mujer de 50 a?os que nunca se hab?a casado 

la cual admiraba mucho a mi abuelo 

se qued? con el hasta que muri? 

muri? caminando de un cuarto a otro 

le dio un paro y no cayo se pos? en la puerta, 

lo vieron y lo llevaron adentro 

siempre vivi? su vida en comprensi?n y paz 

 

  

 

Con mi amor Linda 

 

Todos los derechos reservados del autor
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 UNAS LETRAS PARA HOY

   

  

 

Unas letras para hoy 

 

  

Intrigas y más intrigas 

  

Nos trae este mundo del karma 

Cada día las cosas empeoran en lo externo 

Y obligatoriamente hay que mejorar en lo interno 

En todo renacerá el cambio 

Que el alma ha buscado desde los tiempos 

El cuerpo lucha, se desangran sus simientes 

Pero el alma retorna a su fuente sin miramientos 

Qué difícil es, no entender los acontecimientos 

Que nos fabrica la vida a cada momento 

Ahogados  en nuestros sentimientos 

Corremos sin esperar el preciso momento 

El cual vendrá sin muchos estruendos 

Se identificaran los adentros 

La mente universal hará pagar el karma 

De edades, con atrevimiento 

Solo juzga con justicia 

El que sembró chiles no puede cosechar trigo 

El alma se encuentra a si misma 

Y llora sus travesuras, clama y grita despiadada 

Por un arrepentimiento que le llegara 

Cuando pueda en el mar interno navegar 

Ella se va solventando de edades 

El tiempo, solo el, la puede cambiar 

Cuando el ser termine con la ira, la lujuria, el ego, la codicia y el apego 

Ahí entenderá su origen de donde vino y a donde ira 
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Con mi aprecio Linda 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 MUCHOS...Y...MUCHOS

 

  

 

MUCHOS... Y ...MUCHOS 

 

Muchos, visitan burdeles y sus mentes en los templos 

Muchos, visitan los templos y sus mentes son burdeles 

Muchos, dejan huellas, solo en un momento al pasar 

Muchos, con tanta andanzas nadie recuerda su andar 

Muchos, abofetean con los ojos y con palabras 

Muchos, sin ojos y palabras entendieron su sublime alma 

Muchos, cantan alabanzas falsas 

Muchos, la falsedad los golpeo y los amoldo 

Muchos, le gritan a otros sin piedad 

Muchos, esos gritos, le vino la piedad en bendici?n 

Muchos, hacen huelga de hambre con las dispensas llenas 

Muchos, con la dispensa vac?a se alimentan de meditaci?n 

Muchos, corren edades por las riquezas 

Muchos, las tienen adentro y sin correr las obtuvieron 

Muchos, se dejan llevar por el que dir?n 

Muchos, el qu? dir?n los hace ascender y mejorar 

Muchos, se casan por foto y su matrimonio dura hasta la muerte 

Muchos, son novios por 3 a?os y solo meses de casados 

Muchos, se alaban diariamente mir?ndose al espejo 

Muchos, sin tener espejo diariamente son alabados 

 

  

Con cari?o Linda 
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Todos los derechos reservados del autor
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 MI VIDA EN ESPIRAL

  

MI VIDA EN ESPIRAL 

  

  

  

El espiral de mi vida en constante rotación 

  

Llevando por la vida toda clase de noción 

  

Toda mi vida pasaba con mucha precisión 

  

Amaneciendo y atardeciendo palpitaba mi corazón 

  

Palpitaba  por la sencillez de la vida sin confusión 

  

Dormía y despertaba  en armonía y comprensión 

  

Dejando los pesares lejos de mi  sitio, si señor 

  

 

  

  

La vida que me fue otorgada por el creador 

  

Fue una experiencia tras otra con amor y dolor 

  

Nada viene tan fácil en el lecho del eterno amor 

  

Son etapas que fui pasando con lucha y albor 

  

Dejaba pasar las tristezas con mi amor al señor 

  

Y fueron pasando los días llenándome de candor 
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De ver la hermosa existencia que me regalaba el creador 

  

  

  

  

Al ser que conocí que después con el me case 

  

Fue mi otra mitad en la vida y nunca con el me canse 

  

Me regalo su ternura todos los días en el espejo de él me mire 

  

Me amaba lo amaba y siempre juntos con buena base 

  

Estábamos en la búsqueda que nos dé siempre realce 

  

No dejamos nunca, el investigar en la felicidad, que descanse 

  

Solo diariamente dejábamos a la ternura y el amor abrasarse 

  

  

  

  

Mi vida se fue espirando de cambio en cambio 

  

En cada etapa siempre tenía un nuevo delirio 

  

Cada día estaba en espera de un nuevo día, sin hastió 

  

Pregonando la dulce semilla que mi alma entibio 

  

Nunca deje que se apodere de mi alma lo malo, eso no existió 

  

Me dejaba llevar por su hermosa voluntad, que en mi vivió 

  

Esperando lo buscado, y lo encontrado solo DIOS me lo dio 
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El espiral empezó,  espirando diariamente continúo en su acción 

  

Alejando todo lo malo con la fuerza del amor y la comprensión 

  

Siempre decía es DIOS quien me mando para una misión 

  

Siempre tenía algo muy sutil y claro en mi corazón 

  

Almacenaba lo etéreo, lo bueno y seguía con esa canción 

  

Esperando el bendito día que viniera la excelsa meditación 

  

En ella estoy ahora como mi compañera de cama y mi noción 

  

  

  

Con mi amor Linda 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 MI AMOR

                                                                     

   

   

   

MI AMOR  

   

Mi amor no conoce de colores  

Tampoco conoce de sabores  

Mi amor es igual en amores y dolores  

Tampoco diferencia entre los hermanos  

Mi amor les tiende a todos mis manos  

Tampoco trata de demostrar lo que no es  

Mi amor es para todos, muchos, no lo creen, tal ves   

Tampoco se achica ni se agranda  

Mi amor esta como DIOS lo manda  

Tampoco se enrolla en las costumbres  

Mi amor deja que el entendimiento lo abunde  

Tampoco grita su verdad a los cuatro vientos  

Mi amor esta siempre esperando en contento  

Tampoco deja que pasen los d?as sin servir  

Mi amor siempre est? pendiente de servir y vivir  

Tampoco puede en dos a?os dar todas las experiencias  

Mi amor se deja llevar por la raz?n y conciencia   

Tampoco puede dejar las cosas que lo alimentan  

Mi amor se alimenta de la verdad y que los amigos no le mientan  

Tampoco le gustan los malos entendidos  

Mi amor siempre de frente por lo que ha vivido  

Tampoco deja que la amargura de ?l se apodere  

Mi amor es un vigilante a todos los quehaceres   

Tampoco puede volver su rostro a la hermandad  

Mi amor est? lleno de amor a DIOS y a la humanidad  

   

CON MI AMOR LINDA  

Todos los derechos reservados del autor  
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 EL TRABAJO QUE MAS ME INTERESO EN ESTA VIDA

  

  

  

El trabajo que más me intereso en esta vida 

  

  

  

Una sola cosa fue, la que más me intereso en la vida 

conocerme a mí misma y levantarme en las caídas 

indague tanto en mi interno con fe y muchas energías 

para pulir los diamantes que me esperaban todos los días 

  

  

  

Esos diamantes  están mesclados con esencias muy finas 

el amor, la humildad, la verdad y otras piezas divinas 

la inocencia, la sencillez, la igualdad que brotaban en mis fibras 

Era un trabajo muy arduo que esparcía fragancias selectas 

  

  

  

Me encantaba mi trabajo diario que llevaba 

nadie podía ver, que era lo que yo laboraba 

es un trabajo que te da el creador, solo el me miraba 

y me daba fuerzas de seguir en la senda amada 

  

  

  

Es un trabajo diario, nada de dejar eso para mañana 

si dejaba unos días sin elaborarlo. ¡! Hay ¡!  Me sentía cansada 

empecé a entender por qué del cansancio, y que era lo que lo provocaba 

entendí que diariamente y a cada instante, mi interno me llamaba. 
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Mi interno y yo, empezamos  a ser amigos, luego amantes 

el me ama y yo lo amo, los dos siempre  en nuestro lecho perenne 

es el lecho de la consciencia que te hace ver lo sutil siempre 

Juntos todos los días dormíamos con sábanas, limpias lucientes 

  

  

  

Vivíamos diariamente mi interno y yo con aguas de buena fuente 

seguía conociéndolo experimentándolo,  

y  haciéndole pruebas a cada instante 

nada me dejaba apartarme del , aun cuando muchos de mí, se reían 

solo yo sabía el trabajo que tenía y que un día al ascenso me llevaría 

  

  

  

  

Dios como siempre me veía y sabia del trabajo que estaba llevando 

El, me  mantenía en  pruebas  para comprobar,  

a ver si era que me estaba engañando 

y día tras día las pruebas fueron difíciles,  

para eximirme y yo en eso laborando 

en cada prueba , que solo claridad en mi interno fueron dejando 

  

  

  

Son luces que van cada día, más a mi interno alumbrando 

seguía en el trabajo diariamente, en buena constancia cantando 

no tenía tiempo para ver al vecino que es lo que estaba laborando 

porque mi interno era mi amado amante y siempre me andaba buscando 

  

Con cariño y amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 EN TU VOLUNTAD DEPOSITO MIS ESPERANZAS

                                                                 

En tu voluntad deposito mis Esperanzas 

  

  

  

Oh creador inmortal en tu voluntad deposito mis Esperanzas 

Caminando diariamente en el trajín de la cotidiana vida 

Mi alma se estremece con tus lindos mensajes que añora 

Y prosigue en el viaje a culminar, mi  alma  su corta estadía. 

  

  

Compartiendo los días de tus amaneceres, atardeceres y noches 

Descubriendo las gemas de tu dulce remembranza y ternura 

Yendo y viniendo en la rueda que me lleva a tu excelso broche 

Que me anima a llevarlo siempre en la frente, como el aura con dulzura. 

  

  

Sumamente, es muy explícito tu diccionario en las devociones fervientes 

Completando diariamente las luchas que tengo, que me llaman incesantes 

Carreando los sin números de verdades en diversas cuestiones 

Me dejan duras tareas que no pasan en vano, son hermosas lecciones. 

  

  

No quiero discutir, es mejor ser sorda en la rueda de la discordia 

Son pruebas que me mandas  en tu real custodia 

No volteare mi  cara a tu perfecta voluntad y tu divina gloria 

Tendré en cuenta la armonía que me envuelve, que es tu amor en mi memoria. 

  

  

Si, si deposito mis esperanzas en tu divina voluntad 

Ya no habrá más problemas en este duro andar 

¿Cómo puedo gritar, llorar, lamentar? 

Tu eres el todo perfecto sabes todo no hace falta hablar 
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Bonanzas multiplicadas, traen tu gloria y voluntad 

Ya no estoy ciega, tu voluntad es la nave que mi alma va a abordar  

No importa con que mandato vienes y mis penas calmar 

Solo deposito mis esperanzas en tu divina realidad 

  

Aunque sepas todo y estas siempre ahí presente 

Quiero platicar contigo con mi mente y alma felizmente 

No puedo dejar de decirte aunque sepas mis más mínimos sentires 

Soy tu alma la que atrajiste a ti, tu nombre lo llevo en mi frente 

  

Con todo mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 comulgando en tu hermosa ternura

                                                              

Comulgando en tu hermosa ternura 

  

  

Conduciendo mi mente y mi alma con estabilidad 

Tomando todos los días de tu agua en densidad 

Compartiendo todas los sentimientos en la verdad 

Dejando huellas en ferviente flexibilidad  

  

Percatando las siluetas de la naturaleza en castidad 

Que elevan la mirada y la dejan con claridad 

Observando la desnudes de los árboles de edad en edad  

Sobresalen a su hermosura sin tener complejidad 

  

Las aves  ya tienen su estabilidad  

En el invierno sufren, del clima su atrocidad 

Esperan la primavera que le da la felicidad 

Mientras tanto van pasando pruebas en densidad  

  

Prudentes alzan  sus alas y se elevan con facilidad 

No tienen miedo de lo que les pueda pasar, es la verdad 

Saben que el creador los cuidara ellos siguen su actividad 

Seamos como ellos que entregan todo a su voluntad 

  

Dejemos que las cosas pasen sin debilidad 

Aprendamos a vivir sin presionar su voluntad 

Cultivemos siempre la buena armonía de la bondad 

Seremos libres y así siempre conoceremos nuestra identidad 

  

Con mi amor para todos  

Todos los derechos reservados del autor 
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 MI AMOR SOLO SABE DE REGOCIJO

 

  

 

  

Mi amor solo sabe de regocijo 

 

En esta corta vida que llevo

siempre prendida a tu velero

que es la gracia de tu mirada

que siempre la llevo en mi alma atada

Son muchos días desde que nací que han pasado

a cada instante te pienso y te siento a mi lado

no puedo quejarme de mi vida en ningún momento

porque todo lo que he querido tu me lo has dado

Los karmas hay que pagarlos, queramos o no

siempre estoy aceptando todo lo bueno y lo malo

dejando que pasen los días hasta solventar y en el sendero andando

esas lecciones sublimes me las enseño mi Maestro amado

Todo pasa y deja recuerdos que se van borrando

no puedo amasar fantasías que me dejan solo quebranto

el amor es la luz que alumbra mi camino

no la apagare  con la ignorancia, sigo del sublime amor tomando
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Mis días pasan y acatan tu sublime mensaje

que dejan huellas y  melodías en su drenaje

cuando ya llegue el momento de partir

se que vendrás por mi, ya puedo eternamente vivir

Dejo que mi alma nade en tu esplendido océano

flotando de tiempo en tiempo con el cuerpo sereno

nada me perturbara para llegar a la orilla

solo aprender el arte de nadar y ser sencilla

Con amor Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 NUNCA DIGAS NO APRENDERE

  

  

  

Nunca digas no aprenderé 

  

  

  

Después de cada tempestad viene la calma 

  

Y es ahí donde se aviva más la luz en mi alma 

  

Debajo de esta tempestad medito en la verdad 

  

Y concluyo que siempre hay en mi vida veracidad 

  

  

  

Migajas de claridad que se van formando 

  

De a pedacito a pedazo el sol iluminando 

  

No puedo voltear mi cara a tu remanso 

  

Siempre agradecida estaré en este mundo tus himnos cantando 

  

  

  

Muchos se olvidan de tu bondad 

  

Se dejan llevar por la vanidad 

  

Muchos van cantando en la guerra y en el amor 
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Mi canto siempre será para el divino creador 

  

  

  

Mantos de reformación cobijan mi alma 

  

Puedo decir, que bello es pagar los karmas 

  

Suficiente tengo que me des tus mandamientos 

  

Si no los sigo me miento en mis adentros 

  

  

  

No dejare que nada estropee mi buena visión 

  

Con ella yo veo lo que dicta mi gran corazón 

  

De la abundancia del  corazón habla el ser 

  

Solo quiero tener luz y la verdad siempre ver 

  

  

  

Continúo en la escuela de la meditación 

  

Comulgo con ella todos los días, sin excepción 

  

No esperare las fechas festivas de la ocasión 

  

Para acordarme de su bondad y misión 

  

  

  

Continúo dando de mi amor sin condición 
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No hare propaganda a ninguna religión 

  

Solo daré lo que pude con la práctica  experimentar 

  

En el laboratorio del cuerpo en este duro  andar 

  

  

  

Mi religión es el amor, la verdad, la humildad 

  

Sino la practico como puedo de ellas hablar 

  

Solo venceré las doctrinas de los libros 

  

Cuando entienda su significado y así a todos amar 

  

  

  

Soy como una marioneta que danza en sus mandamientos 

  

Logro poder escuchar las alegrías y los lamentos 

  

Dejándome llevar por tus divinos cuentos 

  

Siempre reflejando lo que tengo dentro 

  

  

  

No engañarme a mí misma, jamás, jamás 

  

Ver siempre mis errores antes de ver los errores de los demás 

  

Tengo muchos errores todavía en este mundo material 

  

Algún día los acabare por eso es que mi trabajo es de guachimán 
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Con mi amor para todos Linda 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 SUMAMENTE IMPORTANTE

                                                                   

Sumamente importante  

   

   

Tenemos que dar de nosotros lo mejor cada d?a  

Sin esperar las fiestas para realizar obras buenas tuyas y m?as  

Dejando siempre el amor brillar con mucha simpat?a  

Porque de que vale quererte solo unos d?as  

   

Reconfortando siempre la sutileza de la lengua  

Cobijando las gemas tuyas y m?as sin treguas  

Perfumando los ambientes que siempre dejan huellas  

As? reconoceremos los sentimientos y las actitudes bellas  

   

Los tiempos pasan y van dejando muchos puntos en nuestras vidas  

Da muchos tama?os y formas consecutivas  

Dejemos que esos puntos sean hermosas obras vividas  

Para que se forme un sutil paisaje sin dejar las buenas obras escondidas  

   

Lamentamos los pesares que se nos presentan  

Sin saber que son lecciones que nos sustentan  

Creemos que somos listos como un sult?n  

Y no sabemos que ah? nos est? vigilando sat?n  

   

Sat?n se contenta y es feliz cuando hacemos obras malas  

No le demos alimento ?l siempre nos crea emboscadas  

Caminemos por donde hay m?s luz, que caen como cascadas  

El ah? no puede estar la luz le ciega sus miradas  

   

Sat?n  hace su trabajo, con la cabeza en alto  

Porque entonces no hacer nosotros nuestro buen trabajo en cada salto  

Estemos pendientes siempre de seguir con la luz de DIOS y su canto  

As? siempre seremos aves de vuelo alto   
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No perdamos el hilo que teje la sutil hermandad y humildad  

Sigamos desenredando y tejiendo en su misericordia y bondad  

Solo as? tejeremos los vestidos que a diario nos vestimos  

De lo contrario se perder? el hilo, no sabremos c?mo vivimos  

   

Cobijemos siempre el amor en nuestro coraz?n  

As? siempre est?n de la mano la raz?n y la noci?n  

Verificando nuestros actos todos los d?as con amor  

As? nuestra alma ya no sentir? tanto dolor  

   

 Con mi amor Linda  

Todos los derechos reservados del autor  
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 ASI ES, ASI ES, ASI ES

                                                                    

As? es,  as? es, as? es  

   

   

Los d?as festejos de todas las religiones  

Solo traen mucha miseria con sus tradiciones  

Los ricos gozan de muchos millones  

Mientras que los pobres se endeudan con ilusiones  

   

As? son en cada pa?s credos y vecindad  

Lo que canta es el licor la carne y la vanidad  

Luego salen a las calles a bailar tapando la verdad  

De que son bueno chicos y chicas con capacidad  

   

Esas fiestas solo traen la envidia e hipocres?a  

De querer especular en el comercio, es una realidad  

Pobres almas que no han llegado a valorar  

De que el ser se hace con humildad  

   

Tengo a?os que no festejo ningunas fiestas  

Por eso me llaman loca, soy loca sin caretas  

Ya aprend? bien las lecciones con mi veracidad  

Que tengo que llevar las fiestas en la sangre, que es la humildad  

   

Como puedo hablar de algo y luego hacer lo contrario  

Festejo diariamente la hermandad en servir, en mi barrio  

Sean en navidad o cualquier d?a en el calendario  

Porque solo la verdad puede vencer a los adversarios  

   

Somos ciegos y seguimos a otros ciegos sin mucha prisa  

Nos llenamos la boca con falsedades muy disfrazadas  

Llenamos nuestro estomago de carnes, licor, y adulteramos  

Y luego queremos dar lecciones a nuestros hermanos  
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Luche mucho para desatarme de esos festejos  

Los entend? tanto que puedo gritar sus falsos mitos  

Los deje a un lado en el ba?l de los olvidos  

Todos me miran como bicho raro, dir?n de donde ha venido  

   

Hay que costumbres de la cuales ya me libere  

No festejo sino de la mesa de la devoci?n  

Esa mesa todos los d?as, la lleno de oraci?n  

Y calmadamente veo la vida como novela en televisi?n  
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 HAY QUE ARMAR LAS PIEZAS

                                                                         

Hay que armar las piezas 

  

Que hermoso es armar las piezas de la hermandad

para que de ella se refleje el mas hermoso paisaje

dejar siempre en cuenta la luminosa verdad

para que el aroma de esencias siga en su drenaje 

Continuar almacenando los mejores deseos en cantidad

para seguir cosechando buenos actos con bellos mensajes

no violar nunca la confianza, restemos la vanidad

así siempre tendremos dicha y amor para que las piezas encajen 

Continuemos dando siempre lo mejor en cada edad

sigamos acumulando las piezas sin muchos ropajes

dejemos que sigan las piezas hermosas con agilidad

para que lleguen siempre, en nuestro hermoso carruaje 

Demos siempre lo mejor de nosotros con mucha bondad

realicemos siempre piesas, que siempre nos relajen 

no olvidemos que el paisaje se tiene que formar con ansiedad

para que refleje en el la luz de DIOS ese seria nuestro lenguaje 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 JUNTANDO LETRAS

                                                                         

Juntando letras 

  

Juntando letras que se forman en palabras

expresando sentimientos con muchas ganas

salimos, venimos y seguimos en las letras

que nos dejan expresar nuestras siluetas 

Solo lo que sentimos eso solo expresamos

no se pueden medir los internos sentimientos

las letras son nuestro diario crecimiento

las formamos en palabras y estamos contentos 

Se nos hace difícil escribir algo que no sintamos

nos inspiramos solo en lo que queremos

transmitir nuestras letras a los hermanos

que nos esperan diariamente para leer, no es nada vano 

Sentimientos que florecen en el amanecer

otros que ya están listos al anochecer

muchos están llegando en el día con el deber

no debemos de dejarlos demosles nuestro saber 

Se unen y forman poemas con mucho trasfondo

nos impulsan a seguir en la vía a nuestro contorno

dejemos que nos lleven de su música en cada momento

y así estaremos siempre haciendo un bello intento 

Solides dejemos en nuestras letras que se animan

ellas están esperando y siempre nos invitan

ellas se sienten útil, nuestras manos caminan

y van formando las palabras que hacen las rimas 
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Amo a las letras y ellas también a mi me aman

ellas saben que mis poemas las engalanan

se dejan llevar por mis pensamientos y cantan

ellas quieren salir a la luz, felices andan 

Quiero siempre escribir algo que me fascina

siempre decir lo que siento con mucha estima

seguir en las letras que forman bellos temas

así interpreto mi amor a DIOS en mis poemas 

           

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 MI ALMA. MI ALMA

                                                                    

  

Mi alma. Mi alma 

  

Mi alma mi alma ella quiere navegar

en el velero de la calma quiere ella zarpar

mi alma mi alma ella quiere cantar

los himnos devocionales, su alimento principal 

Mi alma mi alma ella sabe amar

a la naturaleza absoluta y al creador inmortal

mi alma mi alma ella se quiere elevar

por los peldaños internos y al reino de Dios poder llegar 

Mi alma mi alma a aprendido en este mundo nadar

llevar la humildad de guia y sus actos actualizar

mi alma mi alma sumida en su amor quiere estar

siempre llevar en su vergel la verdad y el amar 

Mi alma mi alma nunca se pudo engañar

fue viviendo en la vida con su voluntad en el andar

mi alma mi alma a dado de su amor sin nada esperar

así se llena cada día mas del amor universal 

Mi alma mi alma en la devoción se quiere acomodar

y diariamente en la meditacion su sed calmar

mi alma mi alma quiere a todos brindar

la hermandad hermosa que Dios nos pudo regalar 

Con mi amor de siempre para todos Linda

todos los derechos reservados del autor
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 NO DEJEMOS LA SENDA ATRAS

                                                                       

no dejemos la senda atrás 

  

Sigamos en la senda del amor

no desviemos nuestro corazón

bebamos del agua de la humildad

así seremos almas en reformacion 

Luchemos por mejorar cada día

manteniendo una dulce armonía

llevando nuestras letras con simpatía

matando al ego que nos roba la alegría 

Sentemonos a reflexionar. que hicimos?

en el año que se va, y que fue? lo que corregimos

vendrá el nuevo año y todavía estamos undidos

en discordias y mucho ego con filo 

No dejemos que la mente nos bloquee la noción

hagamosla comprender su mala función

cuando quiere demostrar comprensión

mientras que odio guarda en su corazón 

Es tan bello navegar en la nave del ser real

somos muy listos de pensar de todos mal

Siempre tapamos nuestros errores

que tarde o temprano saldrán al final 

Aprendamos que hay que aprender

cada día, ser humanos, mejor ser

no dejarnos por el ego caer

salvemos lo lindo que queda es nuestro deber 
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Si mancillamos todos los días la ternura

se llenara nuestra alma de espesura

llevemos siempre la corona de la aurora

para seguir brindando mucha dulzura 

Seamos instrumentos de sanación

no hagamos de los malestares nuestra canción

llevemos prendido en nuestro corazón

la luz centellante de la atracción 

Si no tenemos esa luz dentro, donde la vamos a buscar?

la oscuridad se dispersa como nos vamos a adornar

no vemos nada solo oscuridad en el caminar

aprendamos a mantener la luz de DIOS encendida, 

solo así amados podemos cambiar 

Con amor Linda 
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 PARA TODOS PARA TODOS

                                                                      

para todos, para todos 

  

puedo decir mucho o poco 

puedo escribir todos mis pensamientos

tratar de charlar con todos

llamar a mis hermanos y hermanas

sentarnos a compartir sentimientos

dejar que la inspiración se manifieste

decir que siempre nuestras letras

han mandado mensajes 

que nuestros poemas

llegaron a muchos lugares

esta bella pagina

donde estamos como familia

uniendo cada letra 

para transformarla 

y enviarla unida de mucho amor

muchos años se han ido 

y otros muchos han venido

nos emocionamos con la espera

le damos cuerda a nuestra inspiración

y queremos cada uno dar lo mejor

estaré loca pero veo todos los días iguales

solo hay una diferencia y es un año mas

que nos acerca a dejar esta vicita pasajera

a la cual todos hemos venido

a llevar hasta su final

la misión de cada uno empezando por mi

es, siempre ser comprensivos, flexibles

amorosos, entendibles, humildes

bondadosos, servir desinteresadamente
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llevar la hermandad como corona

en nuestra frente para que resplandezca

y siempre acordarnos que somos almas

que nos equivocamos 

en lo que respecta a mi 

les digo que los veo a todos

como mis hermanos y hermanas

en el amor del creador inmortal 

  

Con mi amor a todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 2012

                       2012                                   

Aquí Como todos los días

le damos la bienvenida 

a este año 2012

que viene con suculento trabajo

de ejercer en su linaje

y trae muchos lenguajes

ya estaba elaborando

su tejido de mensajes

los cuales a confeccionando

en su justo carruaje

viene recogiendo cosechas

y dejando limpio el drenaje

muchas son las cosechas que tendrá que volver a sembrar

en el dominio de la mente, ella lo deja actuar

dejando a muchos sin entender

a otros para recapacitar

dejándolos actuar en su parecer

la mente lo a programado

nosotros sigamos con el amor la humildad la verdad

esa debería ser nuestra estupenda siembra

rebosemos nuestro Corazón

de amor, perdón, conformidad

no nos ceguemos aunque pase lo que pase

debemos mantener siempre el amor y el recuerdo en el creador

no olvidemos que lo que viene vendrá

Y lo que ha de pasar nadie lo puede borrar

Seamos seres místicos en el amor

no nos engañemos el lo sabe y lo ve todo

que se le puede decir a quien  todo lo sabe

y que se le puede pedir 

el lee los corazones

antes de hablar ya el sabe lo que queremos
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y solo nos dará lo que el vea conveniente

somos sus almas, gotas de su océano

porque temer el fue, es, y sera el hacedor

por los siglos de los siglos

seamos seres devocionales 

y no mancillemos el reino de DIOS 

que esta dentro de nosotros

amemoslo con todas las fuerzas

amemoslo con el cuerpo, la mente y el alma

solo así comprenderemos sus mandamientos 

con amor Linda

todos los derechos reservados del autor
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 AFINEMOS NUESTROS ACTOS

                                                                   

Afinemos  nuestros actos  

   

As? como los instrumentos de sonido  

si no los afinamos los tonos no son bien escuchado  

as? mismo si no afinamos nuestros actos  

sonaran mal en nuestra alma y mente  

que nadie los querr? ver ni percibir  

afinemos todos los d?as las dulces melod?as  

las del amor, humildad, y muchas armon?as  

cuando tengamos nuestros pensamientos  

y con ellos nuestros buenos sentimientos  

la afinaci?n sale como por arte de magia en todo momento  

pero si estamos desafinados todos salen huyendo de nuestro lado  

afinemos la melod?a de la hermandad, del  entendimiento  

para que reluzca en cada momento  

y brindar nuestro servicio desinteresado  

afinemos el entendimiento y la raz?n  

para que siempre este alegre nuestro coraz?n  

y as? todos sentir?n esa encantadora melod?a  

en cada d?a mes y a?o en su misi?n  

afinemos los poemas en sus mensajes  

para que lleguen a todos en sus bellos drenajes  

as? los leeremos con mucha afinaci?n  

de lo contrario serian letras de poca comprensi?n  

afinemos nuestro caminar por este mundo y su naturaleza  

as? escucharemos a las aves como su trinar nos dejan  

al viento como sopla en cada estaci?n  

a los ni?os, viejos y j?venes lo que hay en su coraz?n  

afinemos nuestra devoci?n  

dej?mosla en direcci?n al Inmenso Creador  

vayamos por la vida cant?ndole al gran Dador  

As? siempre tendremos afinados nuestros sentimientos y nuestro amor  
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Con mi cari?o bien afinado Linda  

Todos los derechos reservados del autor  
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 QUIERO COMPARTIR

                                                                    

   

   

Quiero compartir  

   

   

Estamos siempre trabajando en lo externo  

sin preocuparnos en investigar el interno  

nos perdemos en ilusiones que las fabrican el tiempo  

y nada de valor hemos acumulado, ni hemos hecho el intento  

la noche y el d?a nunca estar?n juntos  

cuando es de noche no es de d?a  

y cuando es de d?a no es de noche  

la devoci?n y la lujuria nunca estar?n de acuerdo  

nos lanzamos a los placeres y tomamos el veneno  

mancillamos nuestro interno haci?ndonos da?o  

cargamos las hojalatas y olvidamos el buen grano  

nos hundimos en falsedades  y vivimos en enga?os  

vivimos sin importarnos la esencia de nuestra alma  

ella es la que le da la vida al cuerpo,  a la mente con calma  

se dejo arrastrar con muchas filosof?as, puras teor?as  

y olvido las practicas que la llenan de esencias  m?sticas  

el alimento del alma es la devoci?n  

practicar los mandamientos en la meditaci?n  

si los recitamos como loros en acci?n  

que beneficios tendremos, as? no salimos de la prisi?n  

leemos todos los libros sagrados y no entendemos sus mensajes  

siempre los recitamos como cadena de rosario, y la mente no para de andar  

mientras estamos rezando ella esta por todo el mundo paseando  

por eso tenemos que tener una buena meditaci?n  

y mantener a la mente calmada en su devoci?n  

creemos que todas las ense?anzas y pr?cticas nos las dar?n  

cuando dejemos este mundo,  que ignorancia  

si no practicamos en vida las ense?anzas  
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si somos tal, seremos tal, cuando este mundo dejemos atr?s  

el alma ha venido incontables nacimientos  

para purificarse y llegar al divino encuentro  

no seamos ciegos el ojo ?nico nos espera  

no podemos llegar ah? sin la excelsa meditaci?n  

lleguemos ah? toquemos la puerta ah? se terminara nuestra ceguera  

todo esto lo tenemos que llevar a cabo en vida  

sin un Maestro en la ciencia del alma tendremos muchas ca?das  

nunca podremos saber como transitar en la senda  

que queda en el aposento para llegar a la mansi?n que es nuestra prenda  

   

con amor Linda  

todos los derechos reservados del autor  
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 VOY POR EL MUNDO

                                                                            

   

   

Voy por el mundo  

   

   

Voy por el mundo, como visitante  

contemplando su gran creaci?n  

mi coraz?n palpita a cada instante  

viendo las cosas hermosas del creador  

veo los amaneceres y atardeceres  

en su hermosos nacimientos y muertes  

los contemplo con mi gozo,, tengo mucha suerte  

miro las aves como vuelan y juegan en el cielo  

vienen a la tierra para alimentar a sus polluelos  

veo a las hormigas como trabajan todo los d?as  

para llevar a su cueva el alimento con energ?a  

los grillos cantan felices en su tiempo  

las ranas brincan con alegr?a en su coraz?n  

los gatos y los peros pelean  

son hermosos en sus travesuras   

y luego se aceptan, cada uno su misi?n  

los terneros y vacas que amorosos  

viven en su mundo con mucho gozo  

viene el ser falto de noci?n a com?rselos  

y dice que sabrosos, no sabe que ellos quieren vivir  

y seguir terminando su ciclo, sean seres piadosos  

las ovejas y las cabras tambi?n su carne al criminal agrada  

que falto de amor, el hombre que las come y como si no hubiera hecho nada  

pobre ser falto a la noci?n que debe cambiar su coraz?n  

de pensar que ellos son hijos de Dios  

y si los creo el mismo padre, entonces somos hermanos  

pero no nos dejamos torcer la mano  

apu?alando con el cuchillo a nuestros hermanos  
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y nos cuesta tanto, tanto ser vegetariano  

somos carn?voros a escala de criminales  

que matamos todo tipo de indefensos animales  

piensen si matar?an a nuestros hijos y se los comieran  

no creo que les gustar?a ver esa terrible escena  

y seguimos del timbo al tambo  

dando saltos y muy ignorantes  

comemos las carnes de nuestros hermanos  

y felices nos vamos a la cama y nos acostamos  

es una terrible situaci?n  

sent?monos a pensar porque comemos carne muerta  

?como comer de la mesa de sat?n?  

Dios no es un criminal para permitir el matar  

solo la mente que es el dios del mundo material astral y causal  

que permiti? comer carne, tomar vino e intoxicant?s   

en la rueda del karma que esa siempre va para delante  

para mas problemas a las almas ocasionar  

no dejemos que nuestro estomago sea un cementerio  

y que nuestra mente sea un gran burdel  

nuestra alma ya esta cansada del ma?ana y del ayer  

hoy es el d?a que ella quiere a su esencia volver  

ayudemosla no la dejemos prisionera del mal vivir y del mal comer  

hermanos queridos yo soy aqu? la loca  

no me hagan caso solo mediten, en el creador y entender?n su creaci?n  

Con mi aprecio Linda  

Todos los derechos reservados del autor  
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 MI ALMA, QUE COMO AVE

                                                                    

   

Mi alma, que como ave  

   

mi alma, que como ave  

que se prepara al vuelo interno  

no puede estar pesada  

tiene que ser muy liviana  

?como puede estar liviana?  

llevando los cinco ladrones con ella  

que son la lujuria, la ira, el ego, el apego y la codicia  

asi no podr? volar ni diez cent?metro  

esos los tiene que liquidar estando en vida  

realizando  una practica, MEDITACION  

luego lleva muchos cr?menes en su conciencia  

que la hacen mas pesada aun  

los licores y drogas que la fueron opacando  

las carnes que no pudo resistir comer  

todos estos venenos se amoldaron a su cuerpo sutil  

como podr? volar as?, no podr? jam?s levantar vuelo  

demos un ejemplo, que lo dijo el amado MAESTRO  

un se?or entro en una finca y robo unas zanahorias  

el due?o de la finca lo denuncio  

y el ladr?n tuvo que pagar diez monedas  

luego ese ladr?n se robo y mato una gallina  

y tubo que pagar cien monedas  

luego ese ladr?n se robo y mato una vaca  

y tubo que pagar diez mil monedas  

luego ese ladr?n se llevo un hombre y lo mato  

y tubo que pagar un mill?n  

todo tiene alma  

vegetales, pollos, vaca, hombre  

el nivel mas bajo de deuda son los granos las frutas los vegetales  

y los otros en la escala mayor son atroces para el alma  
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como esa pobre alma va a volar con tanto peso encima  

asi nunca jam?s llegara a la sima  

ella tendr? que trabajar muy sutilmente y ser fina  

para que pueda volar por donde quiera y as? nadie la lastima  

seamos prudentes con lo que comemos  

de lo contrario nunca lucidos estaremos  

somos almas conscientes, mir?monos  

no dejemos que el tiempo pase, recapacitemos  

solo as? nuestra alma volara en los pelda?os internos  

y ser? el ave de sutileza eterna en sus reinos divinos  

   

Con amor Linda  

Todos los derechos reservados del autor  
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 ASI SOMOS

                                                                            

   

As? somos  

   

Sinsabores comemos y los valores votamos  

dudas almacenamos el ba?l de la fe, vac?o  

tenemos muchos trapos encima  

como podremos identificarnos  

amor lo dejamos d?bil, ya se muere  

odio le damos mucha fuerza, revive  

humildad de hace eras que no la vemos  

verdad nos burlamos de ti y te casamos con la mentira  

falsedad a nuestro alrededor, nos enlodo  

las cantidades de placeres, cantidades de enfermedades  

la luz esta ah? latente, estamos ciegos  

miramos a todos para ver sus defectos  

acumulamos errores, creemos que nadie nos ve  

almacenamos peroles para cien a?os de vida  

lo mas cerca que tenemos es la muerte, nos olvidamos  

pasan las horas, meses y a?os  

y nosotros seguimos en el mismo hoyo  

el hoyo de la ignorancia, tapado con colorido  

nacimos, para llevar a cabo la devoci?n  

de realizar al inmenso creador  

nada ni nadie en este mundo nos pertenece  

cuando dejemos este cuerpo nos iremos con las manos vac?as  

todo pasa nada queda igual  

y nuestra practica en la devoci?n, quedo sin noci?n  

nos cuesta tanto desenredar nuestra oscuridad  

vamos de la mano de la duda y de la inseguridad  

perdiendo tiempo en cosas pasajeras, que no son verdad  

dejemos que la luz interna nos guie  

solo as? nos encontraremos, y seremos una realidad  
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Con amor Linda  

Todos los derechos reservados del autor  
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 CONSERVARE LAS HERMOSAS PIEZAS

  

  

  

Conservare las hermosas piezas 

  

Conservare las hermosas piezas 

De la cuales luego empezare a armar 

Cada una es una de cada poeta de esta página 

Y las iré armando en sus letras y coloridos 

Son letras y colores de muchas especies 

Saldrá un hermoso  y colorido paisaje 

Que a muchos encantara 

También se entrelazaran los mensajes 

Como arcoíris en el cielo se verán 

Todos unidos estaremos buscando nuestras letras 

Para seguir en el camino brindando humildad 

Cada uno con sus sentimientos que entrega 

Dejara el cielo luminoso que seria realidad 

De tantos poetas que escriben sus penas y gozos 

Otros con mucha armonía dicen ser unos locos 

Estará el cielo iluminado con las letras de todos 

Será un paisaje muy hermoso y armonioso 

Una pintura  sumamente original 

Que a cualquiera con alma de  poeta 

Sabrá entender que cada letra tendrá en alguna parte un lugar 

Con amor Linda 

Todos los derechos del autor 
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 PENSEMOS

  

  

  

Pensemos  

  

  

  

Nuestro ser esta quebrado y deteriorado 

  

A los fuegos de los placeres lo hemos encadenado 

  

A las subidas y bajadas del mundo va muy acelerado 

  

No tiene noción de las leyes que DIOS le ha dado 

  

Las leyó  y las olvido o para otro tiempo, el las dejo 

  

En este mundo siguió cultivando su ego 

  

Y sin tomar en cuenta su situación, él se enojo 

  

Creyéndose el gran rey de la vida en acción 

  

El ego creció de una manera innatural 

  

Y a sus costados se empezó a pegar 

  

El continúo en ese océano del ego a nadar 

  

Ya no quiso, ni por un rato flotar, o meditar 

  

Siguió inflado y por el aire empezó a volar 
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Volaba tan alto que se olvido de su condición natural 

  

Un átomo que pasaba pincho al inflado 

  

Y ese cayó sin tener tiempo para pensar 

  

Se sacudió la cabeza y camino con las manos juntas 

  

Se dio cuenta que el ego era una pesada zozobra 

  

Se dijo a si mismo terminare con el ego 

  

Fue valiente y dijo no dejare al ego, como una bomba 

  

No querré, ni que sea una pequeña sombra 

  

Solo así la luz de DIOS en ti alumbra 

  

  

  

Con mi amor Linda 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 SIEMPRE ME ESTA ESPERANDO

                                                                    

   

Siempre me esta esperando  

   

No perdamos nunca la calma  

La que nos alienta el alma  

Nos libera de cualquier dogma  

Y nos brinda sutil aroma  

   

Hag?mosla nuestra bella amiga  

Llev?mosla siempre como el trigo en la espiga  

Ella siempre con su amor nos mitiga  

Y nos da mucha serenidad sin fatiga  

   

Su dulce aroma nos envolver?  

Como las plantas, nuestro interno aromatizara  

Dej?mosla que ella sea siempre la emprendedora  

En su calma siempre veremos la aurora  

   

Es sutil dulce y buena atmosfera  

Se deja llevar como una bandera  

Nos elimina de nuestra vida las barreras  

Y se siente amorosa y bondadosa, el amor es su armadura  

   

La amo tanto que no puedo vivir sin ella  

Es un dulce encanto mas linda que las estrellas  

Solo la palpo y ella me toca con mucha sutileza  

Ella es la calma y reina como diosa  

   

La he palpado y en mi alma la he acomodado  

Siempre la pienso y de ella me he enamorado  

Con solo nombrarla la siento a mi lado  

Que hermosa es la calma el que no la tiene esta atado  
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Ella es como un hilo sagrado  

Act?a en mi alma como a la tierra el arado  

Duermo con ella y me levanto siempre a su lado  

DIOS me la obsequio es un don, por El muy amado  

   

Con amor Linda  

Todos los derechos reservados del autor  
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 A ELLA

                                                                     

   

A ella  

   

La hermosa naturaleza que siempre florece sano  

Sea en la primavera, invierno, oto?o, verano  

Los p?jaros en ella cantan sus trinos  

El que m?s la disfruta es el humilde campesino  

   

Sus follajes se llenan de mucha frescura  

Cuando la lluvia cae en sus monta?as y llanuras  

Se contempla el paisaje hermoso con mucha finura  

Los animales juegan con tanta dulzura  

   

Se pierde mi vista en el horizonte esplendoroso  

Mi  mente se llena de mucha paz y verdadero gozo  

Los ni?os juegan en las praderas y cantan amorosos  

Y los bellos viejos se sientan a hacer su feliz reposo  

   

No puedo describir su estructura en mis l?neas en apertura  

Mis pinceles se sienten penosos de pintar su hermosura  

En todos sus climas la siento siempre encantadora  

En ella me plazco, mi mente descansa y no queda espesura  

   

Me gusta palpar cada una de sus manifestaciones  

Sea en sus r?os, en sus mares, en sus monta?as y en sus valles  

Contemplando toda la creaci?n en sus bellos ropajes  

No me cansare de amarte naturaleza  y entiendo tu bello lenguaje  

   

Con amor Linda  

Todos los derechos reservados del autor  
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 LA RUEDA DE LA VIDA

  

La rueda de la vida 

  

  

Cada amanecer le sigue un atardecer 

Y a cada noche le sigue el hermoso día 

Todo gira en la esfera del tiempo 

Con tristezas y alegríass 

Va pasando todo y nada queda igual 

Solo el inmenso creador inmortal 

Las almas en sus manifestaciones de vidas 

Van sumando los puntos en su partida 

Van llevando las cuentas bien definidas 

El dar y el recibir que la deja siempre pendiente 

Y siempre le tiene miedo a la gente 

Y al creador inmortal a veces lo olvida 

Cree que no la ve, y que a hacho de su vida 

Vienen las caídas y luego las subidas 

Sigue en este mundo de sensaciones sentidas 

La vida se asemeja a las trenzas del herrero 

Un poco en el agua fría y un poco en el fuego 

Quien puede mitigar al alma de todo ese pesar 

Las alegrías no duran, tampoco las tristezas 

Es un sueño que vivimos en todo su realeza 

No dejemos que nos arropen mantos como piedras 

Démosle su alimento que la fortaleza y con el crece 

Ella es paciente y sabe esperar 

Sabe que un día regresara a su verdadero hogar 

No la hagamos sufrir más 

Ella es la reina y vive como mendiga 

La mente la tiene entre intriga e intriga 

El teatro de este mundo un día terminara 

Somos visitantes, que loco es el que se aferra a esto 
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Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 SOMOS

                                                                    

  

  

Somos 

  

Somos almas de luz que emanamos de la súper luz inmortal 

Somos gotas de agua del inmenso océano de amor 

somos rayos de amor que engendra el creador 

somos almas conscientes de luz y sonido natural 

  

Somos lo que Él quiso que seamos uno a uno cada cual 

somos hilos de plata en sus manos, de arquitector 

somos átomos que se mesclan con su candor 

somos su creación en un sublime poder celestial 

  

Somos almas que han nacido y muerto edades, esa es la señal 

somos almas que hemos acrecentado nuestras deudas sin pudor 

somos almas que tenemos que pagar las deudas con sudor 

somos almas que solo con su misericordia podemos ser su trigal 

  

Somos almas de valores infinitos de su rebosante umbral 

somos almas que andamos, Él es nuestro coordinador 

somos almas que solo podemos movernos con su amor 

somos almas que tenemos que superar el mal 

  

Somos sus almas, que El las cuida como perder el gran manual 

somos sus almas él sabe todo, Él es el perfecto y es el autor 

somos sus almas que creo. ¿Cuál es el miedo? Él es el benefactor 

somos sus almas dejemos todo en sus manos, regresaremos al final 

  

Con todo mi cariño Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 TU VOLUNTAD ME ABSORBE

  

  

  

  

Tu voluntad me absorbe  

  

  

  

Sumando reservas de átomos eternos va mi alma 

Por esta vida pasajera que ara en mi  la calma 

Dejando sustancias sublimes, y en mi cabeza una diadema 

De mucha meditación que de tu creación emana 

  

  

  

Hablar y leer de tu grandeza infinita que se esparce 

No es como experimentarla en el laboratorio donde renace 

En los peldaños internos ahí ella se hace 

Y se va filtrando en mi ser y no deja ni un punto que no abarque 

  

  

  

Confundimos los alimentos del alma con residuos 

Los cuales dejan depresiones y malestares continuos 

El que ya a experimentado lo sutil y a volado en el interno 

Entenderá que el alimento del alma es, la miel de su reino 

  

  

  

Ignorantes vivimos en sentimientos y fantasías 

Nos gusta siempre seguir en tantas agonías 

La libertad esta esperándonos dentro, desde innumerables vidas 

Pero somos como búhos que no vemos el sol que sale todos los días 
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Que triste es la situación del discípulo 

Que no se guía por los mandamientos del maestro 

Solo sabe hablar como loro en la cuerda 

Y nada ha experimentado en su corta estadía 

  

  

  

Cuando el amor es sublime en nuestra alma 

Entenderemos este mundo y la ley del karma 

Pero si serramos los ojos y no queremos tener visión 

Que culpa tiene el ser supremo que creo su creación 

  

  

  

Leemos mucho y siempre investigamos 

Y la ley del karma nunca la asimilamos 

Gritamos y pataleamos la devoción no la palpamos 

Y entre deseos y deseos siempre estamos 

  

  

  

Practiquemos sus mandamientos y entenderemos 

Que somos marionetas en sus manos, eso no lo queremos 

Queremos ser dioses, llegar a el no sabemos 

Mejor es esperar su voluntad estemos donde estemos 

  

  

  

Con mi amor Linda 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 CAOS, CAOS, CAOS

  

  

  

Caos, caos, caos 

  

  

Que caos es la ignorancia, la que grita a los cuatro vientos sin parar 

Que caos es la erudición, cuando calla y sigue de largo en el andar 

Que caos es el odio, el que lo llevan drenando en su seco caudal 

Que caos es el amor, cuando lo mesclan con tanta suciedad 

Que caos es la mentira, la que se asimila  y ya no la quieren dejar 

Que caos es la verdad, cuando se burlan de ella y nadie la quiere escuchar 

Que caos es la vanidad, que se aferran a ella y se alimentan de su frutal 

Que caos es la humildad, cuando nadie la conoce y se muere al final 

Que caos es la tristeza, que se queda como cáncer en las almas 

Que caos es la alegría, cuando se ríen de los defectos de los demás 

Que caos es la muerte, que llega en el preciso momento y nadie la quiere aceptar 

Que caos es la vida, cuando no se entiende el amor y la voluntad del Creador Inmortal 

  

  

  

Con mi amor Linda 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 UN MANTO TRISTE

                                                                    

   

   

   

Un manto triste  

   

Un manto triste cubre al mundo  

Siembras que se est?n ahora cosechando  

Dejando recuerdos de acciones mundanas  

Que fueron en el pasado cuentos de terror  

La mano de la ira esta tocando las hojas  

Revisando las cuentas con mucha precisi?n  

Nada se pierde en el ojo del tiempo  

Y la ley del karma en su rueda lleva su misi?n  

Hombres que eran blancos ahora son negros  

Y los negros se han convertido en blancos  

La ley del karma no perdona a nadie  

Solo les da de comer de su siembra  

Ella no mira la clase de religi?n  

Las obras son causas y vendr?n los efectos  

Los efectos, a unos les caer?n como piedras  

Y a otros son como salpicada de residuos  

Se van viendo las  pisadas de los seres  

Mas sus rostros mienten y en ellos no creen  

El mundo terminara en un resumen de demencia  

Se acabara y vendr? de nuevo la conciencia  

Ya tres veces, tubo una disoluci?n es su misi?n   

Y esta es la cuarta que terminara, con convulsi?n  

Son cuatro etapas que terminan y empiezan de nuevo en la construcci?n  

Reunamos las obras buenas que nos ayudaran  

Para seguir sembrando sin tanta confusi?n  

Seamos seres conscientes para liberarnos de la perdici?n  

Y elevarnos en la excelsa devoci?n  

De entender lo que es la falta de noci?n  
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Y mantener la fe en el coraz?n  

La mente quieta y el alma en meditaci?n  

   

Con amor linda  

Todos los derechos reservados del autor   
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 EN LOS ALBORES DE MI ALMA

En los albores de mi alma 

  

  

En los albores de mi alma, que cada día va en su evolución 

Que como niño se mece en el columpio de la meditación 

Deja claro el paisaje que se divisa en su creación 

Dejando atrás los tiempos de cada era y tentación. 

Ya mi alma entendió el drama que se juega en esta vida y en otras vidas 

Vio  como el pasado, el presente y el futuro que van de caídas 

Ya dejo las sensaciones de los órganos que la dejan muy deprimida 

Se envolvió con mantos de gloria  con misericordias  unidas. 

Durmió mucho tiempo en la ignorancia de las emociones 

Y perdió su origen, el cual, solo, el, la lleva a sus mansiones 

Verifico todo lo que  la daña y la aleja de los, puros eslabones 

Ella entendió que tenía que ser pura, como antes.  

Bajo a este mundo de karmas y se enlodo en las múltiples pasiones 

Se dejo arrastrar por la codicia de diversas  costumbres y sensaciones 

Su espejo que estaba pulcro se lleno de muchas manchas de corrupciones 

Dejándola en un estado de impureza, que solo se limpiara con las meditaciones. 

Miremos nuestra condición, de, adelanto  

No nos engañemos con los pensamientos 

No nos tapemos con los oscuros mantos 

Que tapan nuestra visión y mueren nuestros cantos. 

Queremos probar de todo  

Y eso para nuestra alma es lodo 

Que pena, nos enlodamos hasta los codos 

Y luego lloramos cada quien, a su modo. 

Queremos volar y estamos embarriados 

Todas las maldades nos tienen condenados 

Decimos que somos aves, muy entusiasmadas 

Pero las verdades son otras que están guardadas 

Hoy es, el pasado, el presente y el futuro 

Sin apegarnos a ellos sigamos nuestro rumbo seguro 
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Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 DEJEMOS LOS DISFRACES

  

Dejemos los disfraces 

  

En el camino de la verdad la mentira se disfrazan en cuentos de terror 

Salen corriendo para invocar al creador, mas la ambición, es el horror 

Se multiplican las falsedades y tejen caminos de mucho dolor 

Suben y bajan y siempre danzan en su contorno con el mismo color 

  

Dejándose llevar por la intriga de acumular más pedazos de carbón 

Que un día esos mismos se convertirán en brazas de sanción 

Los bajan los llevan queriendo cocinar sus fantasías sin perdón 

Las brazas, se suman y ellas quieren alcanzar su misión 

  

Desprevenidos no saben cual fue la ultima y hermosa canción 

Que cantaron en la emboscada  llevando de bandera, la perdición 

Se cegaron por la ira y quieren ser lucidos, que situación 

Seguir en este intento de gritar y nunca escuchar  su traición 

  

Voltean sus rostros, el rio del karma ya lleva su cause 

No puede en su caruaje  parar, muchas corrientes, en su drenaje 

Donde desembocaran en el mar abierto de los corajes 

Y luego se calmara llevando sus aguas a otros lugares 

  

Síntomas de ignorancia son los múltiples mantos 

Cuando la devoción se olvida y se blasfema al santo 

La devoción se tira como conchas, ya están exhaustos 

Devuelven las perlas y reciben solo puñaladas, son falsos 

  

Mantener  la ebriedad de la devoción 

Es la única canción de  gran solución 

Estemos en la selva o en la mansión 

Esa es nuestra arma de  salvación 
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Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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  ¿A DONDE VAN NUESTROS PASOS?

  

  

¿A donde van nuestros pasos? 

  

Andar en el sendero de la devoción 

Es como andar por el filo de una navaja 

Los devotos son locos, antes los ojos de la perdición 

Siempre los señalan, como un alma que en el mundo no encaja 

  

Cada quien trabaja en su gran vergel 

Cuidando siempre los retoños sembrados 

¿Pero quien los entiende?, solo los de su mismo parecer 

Solo así, se puede sentir el gran amor de los amados 

  

Buscamos muchos pareceres 

En cuestiones que se esfuman sin tiempo 

Luego buscamos las cantidades de placeres 

Que nos dejan muchos clavos en nuestro cuerpo 

  

Añoramos las buenas obras, y andamos 

Pero,  nuestros pasos pesados se  doblan 

Miramos muy lejos a la razón, nos creemos amos 

Y siempre estamos con los malos vientos que soplan 

  

Las miserias más grandes  son nuestros  falsos pensamientos 

Que nos llevan a la destrucción del altar de nuestro ser interno 

Vivimos en una de saberlo todo y ser el mas buen visto, de momento 

Y por dentro tenemos rollos, puros rollos e inventos 

  

No dejemos que las falsedades sean nuestros mantos 

Debemos seguir los místicos y devocionales cantos 

Si venimos a este mundo de tantos pesos  karmikos 

Hagamos algo a nuestro favor y es,  mantener la compañía del santo 
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Hablo de mi práctica y experiencia, es eso lo que plasmo 

Pero me ven como loca  y no les reclamo 

Sigo en mi senda  solo experiencias escriben mis manos 

Purificar el alma es el valor más inmenso, y solo de esa fuente divina tomemos 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ES MI INSPIRACION

Es mi inspiración 

  

La ira anda galopando de día y de noche 

Lleva un manto muy burdo que es la venganza 

Y su compañero más dócil es el gigante ego 

Camina y no mira a ningún lado 

Aplastando a todos los que se le vienen en camino 

Su sublime corona es la negra ignorancia. 

Hay, un pueblo muy pacifico y con mucha paz 

Ese pueblo tiene de luces los faros de la humildad y la bondad 

Ese pueblo es muy glorioso y majestuoso 

Es la mansión que lleva internamente a nuestro ser 

Ese pueblo siempre alumbra con la voluntad de Dios 

Estemos en la guerra o en cualquier lugar 

Siempre ese pueblo alumbrara 

Entremos, ahí está nuestra mansión 

Ahí, todo, alumbra y nuestros pasos se enderezan 

Vamos, de su mano en el barco de su voluntad 

De que debemos temer, solo el que la debe la teme 

Cantemos siempre los himnos devocionales 

Que son como miel para nuestra alma 

Estando en cualquier lugar o situación 

Tenemos que saber cuál es nuestro trabajo 

Cada quien trabaja en lo suyo 

El ladrón planifica para robar 

El criminal hace sus arreglos para su crimen 

El adultero todas las noches no puede dormir 

El terrorista es el más ignorante 

El devoto en su devoción 

Situaciones que se parecen han pasado en estas eras 

Países que sufren primero y otros después 

No nos endeudemos, las deudas son muy pesadas 

Nos endeudamos en pensamientos palabras y actos 
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Y luego gritamos, diciendo, no hemos hecho nada 

Busquemos la salida victoriosa 

Y es mantener nuestro ser en absoluta calma 

Contemplando la naturaleza del alma 

Que solo mira a su creador, que espera y ama 

  

Con mi ferviente amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ¿Quien  puede parar el canto del poeta

  

¿Quien  puede parar el canto del poeta? 

  

  

  

¿Quien puede parar el drenaje de un rio que lleva su cause? 

  

Como el rio del poeta que drena de sus entrañas 

  

Para gritar sus sentimientos y escribir sus ilusiones 

  

Díganme ¿Quién lo puede parar? 

  

Dios lo ha dotado de sumas de emociones 

  

Sean en cualquier índole o distracciones 

  

Cada poeta sus letras son sus amores 

  

 Que las hace leer o clamar con versiones 

  

Canta siempre sus dulces sentimiento 

  

Que los transmite a cada aliento 

  

No se da por vencido para transmitirlos 

  

En cada etapa de su vida que nacen de sus adentros 

  

Va y viene en la vida recogiendo 

  

Mirando a sus semejantes y realiza el intento 
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De detallar todo para escribirlo, cada tiempo en su momento 

  

No se da por vencido sus sentimientos no quieren esperar 

  

Son como volcanes que hacen su erupción 

  

Van  drenando  sus letras con toda precisión 

  

Caen en la tierra del vergel, que cosecha en su narración 

  

Sique inclinado ante los sentimientos que lo invaden 

  

Quieren salir lo más pronto y volar Por los cielos de la comprensión 

  

Que lo comprendan, y que lo dejen, de criticar 

  

Es, su inspiración, solo eso, él puede dar 

  

Dejémoslo que derrame su inspiración 

  

Es el poeta que se da cuenta de cada situación 

  

En sus venas las letras nadan con armonía y vibración 

  

Sus manos ya no pueden dejar de escribir 

  

¿Quién, díganme, quien puede parar el canto del poeta? 

  

Pueden encarcelar su cuerpo, pero libre siempre su inspiración 

  

Le canta a la vida en sus etapas en composición 

  

Cada día su  inspiración es como el sol 

  

Que amanece y atardece cada día 
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Ningún día es igual al otro 

  

Así es el poeta ninguno es igual al otro 

  

Sus letras van en su drenaje no pueden parar 

  

Sus sentimientos son sinfonías que el tiene que armar 

  

En alegrías y melancolías el lleva su trigal 

  

¿Quién, díganme, quien puede parar el canto del poeta? 

  

  

  

Con mi amor de siempre Linda 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 Lo escribí en Siria lo público en usa

Lo escribí en Siria lo público en usa 

  

Amanece, atardece, anochece 

Todos en su columpio se mecen 

Mi alma y mi mente en este cuerpo florecen 

No dejare que malos pensamientos en mi mente pesen 

Siempre estoy  cantando alabanzas al señor. 

  

  

Me nutro con su esencia divina 

Voy llevando las piedras preciosas de su mina 

En el norte, en el sur, en el oeste y el este 

Mis pies llevan  rápidamente sus pasos de frente 

Que en su amor y bondad se calman mi alma y mi mente 

  

  

Sigo recorriendo las partes 

Donde quiera que el divino señor me mande 

En las malas no me quejo son lecciones que me envía 

Para probar mi comportamiento, en esta, su vía. 

  

  

En la querrá o en la paz, canto con regocijo 

Porque su templo siempre viaja conmigo. 

La vía de su reino nunca la dejare en el olvido 

Donde este, o a donde vaya, El, es el único amigo 

  

  

Nunca dejare su divino amor, a todos se los digo 

Siempre me cuida donde vaya, es la verdad, es mi abrigo 

Sombras que pesan penurias, esas nunca las sigo 

Su luz que me alumbra  la amo, y ella es siempre mi testigo 
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Dejo atrás y adelante recibo 

Es la ley de la vida, eso tiene sentido 

Un tiempo alla otro tiempo aquí como es debido 

Vivir en su devoción, todo en el, es omitido 

  

  

Conforme estaré en su trigal cosechare 

Amaneceré, en la tarde me preparare y en la noche meditare 

Siguiendo sus mandamientos con mi mente y mi alma amare 

Y siempre en su devoción en cualquier parte estaré 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 No botemos las joyas por las conchas

  

  

No botemos las joyas por las conchas 

  

  

Cumplamos sus mandamientos todos los días con miramientos 

No nos dejemos llevar por los malos pensamientos 

Estemos donde estemos, Él es el caudal de los contentos 

Seamos  aves de vuelos altos y alumbremos nuestro interno 

  

  

La lámpara sapiente de su gran misericordia 

No la apaguemos con tantas discordias 

Llevemos los lazos de la hermosa concordia 

Dando siempre de la bondad que tengamos cada día 

  

  

Seamos como el árbol que da su fruto y él no come de ellos 

Seamos como la tierra que permite que todos la cultiven 

Seamos como el sol que no mira a quien alumbra 

Seamos como el agua que cae para nutrir al que la necesite 

  

  

Vivamos a la altura de los nobles pensamientos 

No dejemos que la ignorancia sean nudos en nuestros tiempos 

Volquemos la atención hacia nuestros adentros 

Ahí empezaremos a ser conscientes en cada momento 

  

  

Elevemos siempre las manos en oración 

Y con las manos juntas pidamos perdón 

Llevemos nuestra alma y mente sin condición 

Dejémosla reposar en su divina y santa misión 
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No dejemos que pasen los días sin acatar su melodía 

En su trigal siempre hay mucho para dar todos los días 

Tenemos que ser valientes para recibir, dejemos la cobardía 

Él es el dador sin límites dejemos que nos cobije su  misericordia 

  

  

Cerremos los ojos y concentrémonos entre las dos cejas 

El alma y la mente se nutren y se libran de sus rejas 

Solo en este lugar se puede meditar, se acabaran las quejas 

Llevemos siempre las joyas, las conchas tirémoslas, están rotas y viejas 

  

  

Vivamos a la altura de reformar nuestro interno, en continuidad 

No dejemos que las plagas nos roben la gran fidelidad 

La felicidad del mundo es temporal, luchemos por la caridad 

Seamos conscientes que no es la cantidad sino  la sutil calidad 

  

  

En el teatro de este mundo, Él es el amo de su creación 

Somos marionetas en sus manos, a cada uno le da su aplicación 

Muchos cantan canciones mundanas y otros solo su canción 

Y afortunados son aquellos que llegaron a hacer su devoción 

  

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor  
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 Se destruyen y caminan

  

Se destruyen y caminan 

  

Rollos en sus mentes que viven en este tiempo las gentes 

Se vanaglorian con las llamadas libertades y van de frente 

Se olvidan de la verdad que han sumado de repente 

Las botan y se apegan a las falsas corrientes. 

  

  

Son sustancias de muchos relatos que están pendientes 

Contemplando su destrucción y siguen de frente 

Se nutren con la falsedad y andan y nada sienten 

Van y vienen y se mueven como cuervos silentes 

  

  

Se destruyen con las miradas mutuamente 

Y mas sus manos no paran de señalar a su gente 

Quieren vivir en un mundo sutil, pero están dementes 

Salen y entran en la puerta de la sentencia perenne 

  

  

Pisan las flores aromatizadas de su vergel conscientes 

Luchan con su ego, para llegar pisando a su gente 

No les interesa nada porque ya tienen enlodada la mente 

Se pagara todo, hasta un átomo no pasa desapercibidamente 

  

  

Cada quien corre a encontrarse con su destino 

Nadie los puede parar, las cuentas no se equivocan 

Son impulsados como rayos en penumbras 

Pobre humanidad perdida en su total euforia 
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Cansados se van a su aposento a remediar 

Pero, lo que ya esta  hecho no se puede remendar 

La cruel falsedad se suma en este mundo, y a andar 

Las almas sufren sus penas en cualquier lugar 

  

Con mi aprecio Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

  

 

Página 919/1319



Antología de linda abdul baki

 Cada quien saca sus cuentas

  

  

Cada quien saca sus cuentas 

  

Cantos que se suman en una alborada primaveral 

Silencios que se unen en un llamado celestial 

Claman la antorcha de la sublime eternidad 

Solo en nuestro interno la podemos encontrar 

  

  

Navegamos en barcos sin muelle 

Perdidos en los mares de los placeres 

Que nos saquean las cualidades 

Y nos dejan perdidos atados con las redes 

  

  

Vendimos las cualidades por baratijas, las bondades, lejos 

Danzamos con falsedades y las verdades, con muchos cerrojos 

Señalamos con los dedos a todos los ojos 

Y nuestros ojos están tapados de tanto moho 

  

  

Combinamos los placeres 

Se mesclan los quehaceres 

Gritan los niveles 

Se olvidan los seres 

  

  

Buscan y rebuscan la simiente de la eternidad 

Y luego se van a la cama y hacen el sexo en continuidad 

Solo se creen muy ex soticos con mucha vanidad 

No respetan su pareja se llenan de eso, pierden la realidad 
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Sonámbulos se paran y van a trabajar 

No saben que el semen lo perdieron, que fatalidad 

Se creen seres muy listos con tanta sexualidad 

Es triste decirlo los animales controlan mejor su realidad 

  

  

Muchos hombres conocidos como napoleón 

Cuando perdió una de sus batallas 

Era que estaba jugando al sexo una noche anterior 

  

  

Seguimos en la competencia de lucir nuestro cuerpo 

Lo limpiamos lo blanqueamos lo pulimos y estamos frescos 

Todo en lo externo parece que reluce 

Y nuestra verdad interna esta que se desmenuce 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Identifiquémonos ya es el tiempo

  

  

Identifiquémonos ya es el tiempo 

  

  

En los jardines de mi alma se ilumina la palabra 

 La palabra sabia de los maestros del alma  

Alma que canta y con anhelo se entusiasma  

Se entusiasma para seguir puliendo las paredes de su morada  

Morada de luces que se encuentran alumbradas 

 Alumbradas las  palabras se hacen realidad con sabiduría 

 Sabiduría que se deja al llegar a la cima del reino 

 Reino dado a todas las almas amadas  

Amadas de la devoción de seguir su palabra  

Palabra no es solo leer y no entender las enseñanzas 

 Enseñanzas que se tienen que practicar  

Practicar la palabra en el laboratorio del alma, meditar 

 Meditar para elevarnos internamente y a su reino llegar  

Llegar con un tesoro acumulado de la práctica y valorar  

Valorar lo que se ha obtenido en este mundo material  

Material es el cuerpo, la mente y el alma son de otro lugar 

 Lugar, tiene cada uno al cual regresara al final  

Final con experiencias, ese es el gran manantial  

Manantial de agua cristalina que florece en la devoción 

 Devoción es ir de la mano de la excelsa meditación  

Meditación con un Maestro viviente divino que el camino ya transito  

Transito con la práctica y muchas edades medito 

 Medito para dar el ejemplo a las almas de su misión  

Su misión es la que nos espera al final, es la liberación 

  

Con mi amor Linda  

Todos los derechos reservados del autor
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 SI NO ENTRAMOS, ?COMO CONOCERLO?

  

  

Si no entramos. ?como conocerlo? 

  

  

  

Hay un reino en esta casa, el cuerpo 

Al cual todavía no hemos investigado 

Es el reino inmutable sublime y real 

Que siempre alumbra en su totalidad 

Pero estamos lejos muy lejos, en la oscuridad 

Que seguimos buscando en lo externo sin parar. 

  

 

Muchos ya están en camino de este reino 

Están invirtiendo su atención hacia adentro 

Ahí es donde se tiene que ganar la batalla. 

  

 

La mente atrapa al alma y ejerce su poder 

El alma llora arrepentida y quiere a su creador ver 

La mente la engaña en este mundo ilusorio 

El alma quiere desprenderse de tantos rollos 

La mente la envuelve en los placeres 

El alma ya no quiere más esos intereses 

El alma quiere conocer su esencia 

La mente lejos con su consciencia 

Las dos tienen que unirse sin competencia 

Y juntas viajar en lo interno con clemencia. 

  

 

El alma busca al amado Maestro, y el la encuentra 

Ella se siente segura con sus enseñanzas 
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Le enseña como entrar al templo del cuerpo 

Y le ayuda a elevarse sobre los sentidos 

Ella feliz sigue sus nobles mandamientos vividos 

Y empieza a sentir su sutileza 

Que de eras y eras había perdido. 

  

 

Regresar al reino es en el templo del cuerpo 

No se puede lograr eso después de la muerte 

El que es analfabeto ahora lo será después 

No es algo de ganar en lotería 

Es algo sublime donde hay que trabajar todos los días 

Bajo las enseñanzas del amado Maestro viviente el verbo 

Solo el podrá guiar al alma en su camino interno 

Y ella entenderá la creación y a su creador. 

  

 

Ahí el alma cantara sin religión, costumbres, idiomas 

Todos ahí son hijos del creador el padre universal 

Donde no hay diferencia ni color en ese lugar 

Solo así el alma entenderá su esencia divina 

Y morara para siempre unida al creador que es su fuente 

Por los siglos de los siglos en la eternidad 

  

Con amor linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 LA SUBLIME PAZ

                                                                   

La sublime paz 

  

  

Tanto que la busque,  

Y tan cerca que la tenia  

Siempre por ella luche  

Y se me ocultaba algunos días  

Muchos errores corregí  

Y todavía no la sentia 

Pero cuando entre  

Al templo de mi cuerpo  

La senti y vi que se reía  

Es la hermosa paz  

Que anduve buscando  

Y a veces se me perdía 

 La llamaba no me escuchaba  

Me dejaba la sangre fría  

Cuando la palpe y la conocí  

Nos hicimos  amigas  

Por ilimitados días  

Que cuando hablo de ella  

Mi alma se regocija  

Mi mente se fortalece  

En cualquier situación vivida  

Ella es la paz que me brinda su alegría  

Ella siempre viaja conmigo de noche y de día  

La amo tanto Que si me deja No lo soportaría  

Luche tanto para tenerla Es mi madre es mi hija  

Nunca quisiera perderla  

La abrigare en mi interno  

Ahí ella y yo estaremos juntas vía a lo eterno 
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Con mi paz para todos  

Todos los derechos reservados del autor 
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 SEAMOS LUCIDOS

Seamos lucidos 

  

  

Muchos rollos tenemos y seguimos enrollados

Nunca aprenderemos a mantenernos callados

Somos almas en tinieblas y sin cuidados

Llevamos en la espalda mucho peso amarrado. 

  

Queremos ser libres sin las enseñanzas del amado

Como podemos ser buenos si somos testarudos y desbocados

No acatamos las leyes y ni las respetamos

Queremos todo en bandeja de plata y siempre apurados. 

  

Seguimos sin saber el camino que nos llevara a su reino

Ese camino esta en el templo del cuerpo, reino divino

Para saber entrar hay que aprender a comulgar en lo eterno

De lo contrario estamos atrapados sin escape y sin tiempo. 

  

¡Hay! que perdidos estamos sin un Maestro

Que nos enseñe como realizar a Dios y sus misterios

Nos creemos muy listos, estamos muy lejos

Todo es de, el. ¿Que es lo nuestro? 

  

Perdidos en la ignorancia a sus bendiciones

Tomamos fumamos adulteramos con decisiones

Nada nos importa, andamos con falsas canciones

Que las cantamos todos los días con tentaciones. 
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La sublime devoción la dejamos en el olvido

Y siempre andamos bien dolidos

Llevamos siempre a cuestas los fracasos

Y nunca queremos enderezar nuestros pasos. 

  

  

Con mi amor para todos Linda

Todos los derechos reservados del autor 
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 Cultivemos, cultivemos, cultivemos

  

Cultivemos, cultivemos, cultivemos 

  

  

Cultivemos la clara verdad

Que alimenta a nuestra alma de su manantial

Cultivemos la fiel humildad

Que alimenta nuestra alma con su trigal

Cultivemos el sublime amor

Que alimenta nuestra alma en su divino amor

Cultivemos la bondad

Que alimenta nuestra alma y la hace angelical

Aremos bien las tierras de nuestro interno ser

Saquemos las malezas que a diario vemos nacer

Así esa tierra estará siempre como colchón sutil en cada amanecer

Nos refrescara la mente en el atardecer y a en el anochecer

Aremos siempre cada día

Podando los montes que tapan la verdad

Las flores de nuestro interno se verán mejor

Y sus aromas de felicidad esparcirán en todo alrededor

No seamos marionetas en manos de la ignorancia

Solo si sabemos comprender a los demás tendremos calma

Nadie es perfecto, pero nuestro camino es la perfección

Que no se gana en un día, un mes, un año, o en cualquier estación

Nuestro padre celestial es perfecto

Todos los divinos maestros dijeron

Sed perfectos como vuestro padre que esta en los cielos

No lo habrán dicho, solo por ignorancia

En reformarnos todos los días

Podremos cultivar el camino a ser perfectos

Pero eso requiere de mucho trabajo y numerables vidas

Le tenemos miedo a la palabra perfección

Es, porque estamos muy lejos de la luz y a la noción de su misión
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Él, es nuestro padre perfecto, nosotros somos sus hijos

El, querrá que seamos como El

De otra manera no podremos unirnos a el

Es como el ejemplo que nos da el amado Maestro

Todo en su naturaleza vuelve a su naturaleza

Si encendemos una vela aun cuando la inclinemos

Su llama tiende a elevarse para encontrarse con su esencia

Si tiramos una piedra al cielo el aire no la llevara

Regresara a su naturaleza que es la tierra

Y así mismo, el alma es, de la misma esencia del crador

Aun cuando viene a este mundo de karma

Al final regresara a su fuente

Y su fuente es perfecta

Ella luchara por incontables nacimientos

Para llegar a esa fuente purificándose diariamente

Poco a poco iremos dejando las malas costumbres

Y embebernos de la sutileza del ser

Si olvidamos la lección, un solo día

Perderemos la gracia por muchos días

Seamos hijos obedientes

Y no olvidemos los divinos mandamientos

Si queremos llegar al padre supremo

Empecemos a rasgar velos, desde este momento 

 

 

Con todo mi amor

Todos los derechos reservados del autor 
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 Algún día lo entenderemos.  

Algún día lo entenderemos. 

 

 

No nademos en penalidades

Que se suman a nuestros sentires

Si por escoger escójanos

Bien vivir y ser felices. 

  

Las cualidades y las des cualidades nos atan

Las cualidades son cadenas de oro

Las des cualidades son cadenas de hierro

Las dos son cadenas que nos atan

Nos atan en este mundo de karmas

Que no nos dejan elevarnos. 

  

Cuando tenemos muchas cualidades

Crece el ego internamente

Y se llena el interno de vano gloriarnos

Y eso nos aleja de la humildad

Y cuando tenemos muchas des cualidades

Estamos sumergidos en la ignorancia total. 

  

Para llegar al reino tenemos

Que absorbernos en la humildad

Que mantiene al alma iluminada

No se pesa en la cualidad ni en la des cualidad

Para eso tenemos que auto analizarnos diariamente
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 En la excelsa meditación nadar

Y terminar con los enemigos que nos tapan la verdad

La lujuria, la ira, el ego, la avaricia y el apego. 

  

Al terminar con estos

Ya no habrá cualidades ni des cualidades

Los velos ya estarán rasgados

Y así solo podremos ser niños

El reino de dios es de los niños

El reino de dios es de los humildes

De lo contrario solo cadenas tenemos pendientes

Y eso es triste sabiendo algo de lo eterno

Seguir en este constante infierno. 

 

 

Con mi amor Linda

Todos los derechos privados del autor
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 MANTOS+MANTOS+MANTOS  

MANTOS+MANTOS+MANTOS 

 

Tos tapamos con mantos de espinas

los mantos sutiles los dejamos atrás

comemos muchos cuentos, y andamos a oscuras

porque las realidades son fuerte, faltas de espesura. 

 

caminamos buscando la noche con mucha finura

pero ya cansados del trajín del día estamos sin figura

andamos muy rápido, dejamos en casa la ternura

y queremos que todos nos brinden de su premura. 

 

no sabemos como actuar en este teatro, con tantas fobias

seamos como somos respetando las utopías

dejemos el agua correr como el guardián a sus tropas

no llevemos mucho bulto perderemos la custodia. 

 

nos elevaremos solo si nuestro peso se agiliza

llenemos nuestro estomago con alimentos sin prisa

si lo llenamos de mucha sangre perderemos la avilesa

seamos conscientes de lo que comemos, no hay escusa. 

 

si matamos y tomamos de la sangre de nuestros hermanos
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en la mesa siempre tenemos alimentos inhumanos

no quiere decir que si yo no lo mato,

estoy colaborando con la matanza de muchos

SE DIJO, NO MATARAS

no se dijo mataras animal pero no humano

SE DIJO NO MATARAS. 

 

Lo que resulta difícil es, dejar las malas costumbres

que se pegan a nuestro cuerpo como chinches

que fácil es andar en el camino de la perdición

y cuando alquilen nos alumbra perdemos la noción.

desimos esto, aquello o lo otro. 

 

No nos interesa nada solo andamos y tropezamos

pero no nos fijamos con que piedra fue y nos callamos

y gritamos vanidades que se las lleva el viento

y las hermosas verdades esa no comen cuento

como nos encantan los cuentos

seguimos sin las verdades

y las hermosas realidades están lejos muy lejos. 

 

 

Una vez un amigo me conto una anécdota

El estaba para dejar de comer cadáveres

El tío de él era vegetariano de hace años

Y un día ese amigo tuvo un sueño

Vio a su tío elevarse por el aire

El trato de hacer y se elevo un poco

Y luego callo al piso de nuevo

Escucho una voz que le dijo
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Sabes porque no vuelas

Mira a tu derecha

Y al mirar vio la cantidad de animales muertos

que había ingerido en su vida

desde ese día dejo de comer a sus hermanos 

 

con mi amor vegetariano Linda

todos los derechos reservados del autor
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 Mis letras como arcoíris de colores  

 

 

Mis letras como arcoíris de colores 

 

 

Como arcoíris de colores

Mis letras traspasan la pantalla

De consejos y sermones

Más anécdotas propias y clamores

Nadan en el sentimiento puro

Llevando siempre la realidad por delante

Dejando refrescar a muchos corazones

Y a muchos no les llega mis cantares

De todas formas sigo en mi camino

Que he logrado con experiencias

Siempre hablo de lo vivido y lo divino

Y los malestares, que me entiendan

Cargo siempre un anhelo de escribir

Y transmitir mi convivencia

Me gusta la realidad

Y más me gusta compartirla

A todos los que la necesitan

Estaré siempre para brindar

Estas humildes y sencillas letras

Algunas pasan de largo

Y no las toman en cuenta

Pero después de un tiempo

A mi rincón, a leerlas entran

Los quiero a todos
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Claro que a pocos leo

Primero por el corto tiempo

Y lo otro por diversas lecturas que no puedo leer

A todos quiero, no tengo diferencias

Siempre mi corazón se une a la lucida consciencia

Arduo trabajo diario tengo en mi almacén

Es cuidar de los hermanos 

Que vienen a el a refrescar su corazón

Llevando siempre la hermosa comprensión

Les canto hoy a todos estas letras con amor

Demos siempre de lo que tenemos

No pidamos nada, SOLO DEMOS

El que no tiene para dar, ¿Qué puede brindar?

No dejemos que la intriga nos robe la felicidad

Demos siempre de lo que tenemos

Cada quien es una foto una huella

Ninguna es igual a la otra

Las competencias que sean en,

La humildad, el perdón, la bondad

Solo eso nos alimentara el alma

Y siempre nos dejara frescos para seguir adelante

Ya hay tantos disturbios en el mundo

 Hagamos de nuestras letras un aliciente

Para satisfacer a mucha gente

Vivamos la realidad de nuestros días

No perdamos la oportunidad sigamos adelante

 Brindando siempre de lo mejor y más sano que tenemos

Solo así seremos, en la creación y en el creador

Amar a todos es noble de ser, un ser humano

 Las diferencias hacen las querrás

Mantengamos nuestra mente en el ser supremo

Y todo lo demás nos vendrá por añadidura 

CON MI ARCOIRIS DE CARIÑO 

Todos los derechos reservados del autor
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 Es un cumplimiento, es un deber  

Es un cumplimiento, es un deber 

 

 

Cumpliendo estoy diariamente con mi vida

En las tristesas en las alegrias

En las bajadas en las subidas

Sacando a diario las malas espigas

Llevando todo con mucha simpatia

Llenando siempre mi anfora con verdades

Para que no me asalten las calamidades

Si recuerdo mucho el pasado, y de pasada

De lo presente esoy completamente alejada

Me miro en cada rostro y diviso la luz

En cada rostro hay una luz

Por mas pequeña que sea, pero la hay

Esa luz se puede avivar con el tiempo

Sentemonos a meditar

Y ver en cada ser, al ser inmortal

Es su luz que nos mueve

Nos hace trabajar, reir, llorar

No perdamos el hilo de la coneccion

Luego para buscarlo estaremos cansados

Cuidemos ese hilo que nos une al creador

Que este siempre luminoso y sin nudos

Para que no se rompa ni lo perdamos

Dejemoslo siempre en nuestro corazon

Todos los dias busquemoslo 

Estaremos todos unidos por el hilo de la humildad

Es el mas preciado hilo nunca lo debemos dejar. 
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Con mi hilo de hermandad Linda

Todos los derechos reservados del autor 
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 Yo fui quien mas camino, en mi mundo  

Yo fui quien mas camino, en mi mundo 

 

 

Camine sobre piedras y arena

Y mucho camine sobre seda

Y entendí el arduo caminar

Supe que solo las piedras me enseñaron

Y me hicieron sentir la seda

Le doy gracias a las piedras y las amo

Porque fueron ellas las que me enseñaron

Siguiendo en mi arduo camino entendí

Que no solo debería caminar

Que en mi camino existían alas para volar

Mire a mi espalda y no las vi

Luego me dije solo vendrán, cuando me conosca

En la meditación me olvido del mundo material

Y ese mundo me empiezo a cautivar

Entendí que las alas que tenia

Solo podrán anunciarse

Cuando tranquilice a mi mente

Y a todos, amor poder darles

Entendí que la fuente que tengo interna

De amor, es propiedad del creador inmortal

Entendí que todo es de el

Y solo ahí entendí quien es mi esposo

Y mi alma se caso con la súper alma

Ya soy dueña de todo

Nada me falta en su divina creación

Me mando a contemplar el teatro de este mundo

Contemple toda la aglomeración
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Frente al drama entendí

Que mi verdadero trabajo es hacer su devoción

Y realizar al gran divino señor

Él es el dueño del mundo, de las almas, de todo

A quien debo adorar

A quien me dio todo sin pedirme nada

Solo en su amor viviré

Solo en su manantial nadare

Y en esta vida una herencia reuniré

Para que mi nueva vida tenga mucha lucidez 

 

 

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Paso a paso, Poco a poco.  

Paso a paso, Poco a poco. 

 

 

Paso a paso me voy corrigiendo

Así la luz aviva más en mi interno

Paso a paso estoy todo midiendo

Así los soles internos voy sintiendo

Paso a paso la vida llevo en este momento

Así son mas firmes los contentos

Paso a paso voy sembrando

Así las semillas, las voy revisando

Paso a paso las voy regando

Así veo, que en la tierra se vayan pegando

Poco a poco fui en mi interno aflorando

La misericordia de DIOS me fue iluminando

Poco a poco las fui asimilando

En mi interno se fueron quedando

Poco a poco las fui entendiendo

Mi ojo interno la luz, empezó, divisando

Poco a poco entendí, vi mi trayectoria, cantando

Así mi vida se fue mejorando

Poco a poco entendí las lecciones

Que mi mente y mi alma estaban necesitando

Poco a poco me fui desatando

De todo lo que corrompe a mi alma

Poco a poco me fui nadando

En su océano infinito con calma

Poco a poco entendí mi ser, y me fui enamorando

De su bondad y misericordia que mi alma fue anhelando

Poco a poco sentí su sutileza

Que poco a poco a mi ser fue abarcando
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Solo así empezó, poco a poco su amor todo mi ser nutriendo 

 

 

Con mi amor de paso a paso y poco a poco

Todos los derechos reservados del autor 
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 ENCUENTRO ENTRE LETRAS

  

ENCUENTRO ENTRE LETRAS 

 

En espera estaba, del libro antología 

Del poeta Jorge Luis otero Hernández

ENCUENTRO ENTRE LETRAS

Me lo envió a Philadelphia

Como regalo lo recibí

Es su sueño que se hiso realidad

Y los poetas que participaron

Vieron en ese libro sus letras

ENCUENTRO ENTRE LETRAS

Y se unieron los hermanos

Con sus matices cantando

Sus inspiraciones contando

Cada uno a su manera y poesía

Entregando cada uno sus ramilletes de prosas

Para dejar sentir sus melodías

Cada poeta con sus diez poemas

En el libro ENCUENTRO ENTRE LETRAS

Gracias mi querido hermano

Por el regalo 

Con mi amor a todos los que participaron y a todos los que no. 

Para mi son todos mis queridos hermanos y hermanas en DIOS
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 Hay luces y luz de luces.

  

Hay luces y luz de luces. 

 

 

Puedo contar mucho, o poco

Depende de quien quiera saber

Las experiencias se dictan en mi alma

Y mi vida va en dirección a la luz

Si puedo escoger entre la luz y la oscuridad

Escogería la luz que me alumbra mi vía

En cuarto oscuro tropiezo, me caigo y mucho dolor me dará

La luz que siempre busque en mi interno la encontré

Nuestros ojos materiales

Necesitan la luz del sol, de una vela, o cualquier luz artificial

Para poder ver lo que hay en el lugar

El ojo único es el que tiene la luz de la eternidad

Así como lo dijeron todos los santos Maestros

Si tu ojo fuera único, tu cuerpo estaría lleno de luz

Es la energía del creador que nos las da

Es lo que todo lo permea

Puedo contar mucho o poco

Depende de quien quiera escuchar

Hay muchos que nada quieren saber

Depende de su interno manantial

Otros se burlan de esta espiritualidad

Otros lo dejan para otro tiempo, hundidos, en el mundo están

La palabra lo dice mundo, m, undo

En árabe y en hindi la palabra es dunia

Que significa lo mas bajo

Sin la práctica nunca podemos descifrar

Los misterios del alma
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Esos son los misterios que nos eximirán

En peldaños sutiles y más allá

Solo tenemos que tener un capital

Que se logra con el amor la verdad y la humildad

No es nada difícil obtener ese capital

Es más difícil estar del timbo al tambo

Brincar de aquí para allá

 Practiquémoslo y multipliquemos ese capital

Es el único que se ira con nosotros

A la eternidad

No luchemos con las sombras

Ni con las caretas, ni usemos ningún disfraz 

Ni con el falso material

Andemos siempre agarrados

De pies y manos con la bondad

Así solo seremos sus hijos amados 

Con mi cariño,+ternura,+amor

Todos los derechos reservados del autor 
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 Tarek mi nieto, en camino a la universidad.  

Tarek mi nieto, en camino a la universidad. 

 

 

Mi bello nieto, ayer fue homenajeado

Con diplomas, medallas y demás

Lo ha conseguido con su esfuerzo, andando

En su vía, los estudios logrando

Es muy aplicado y con amor a trabajado

Su entusiasmo por el estudio lo ha demostrado

Es amoroso, servicial, de setecientos alumnos

Escogieron ocho y él fue uno de ellos

Su semblante de frescura, derrocha mucha ternura

Lleva su meta por delante con amor y dulzura

Siempre le gana al día con sus estudios

Tiene tiempo para todo, bien distribuido lo tiene

Declamo un poema de Shakespeare

Se lo aprendió de memoria

Lo practico en la casa y lo bajo a YouTube

 Teniendo solo cinco años en usa

Su lenguaje se escucha como si hubiera nacido aquí

Es su noble alma que con su luz lo ayuda

No toma, no fuma, es vegetariano

Le encanta escuchar historias y leer libros

La maestra encargada de su salón

Dice que nunca lo vio sin un libro en la mano

Y un día en el receso le dice Tarek, Tarek ya no estudies más

Así es el con su alma anhelante a enfrentarse al conocimiento

Que lo deja probar de su fruto

Y todas sus cosechas serán amor y paz
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Al ver yo tantos diplomas y medallas y otras cosas

Le dije Tarek estas orgulloso, tienes ego

Me mira y me dice abuela 

No, me siento feliz de a ver cosechado los frutos

Y luego yo le digo sabes yo también estoy contenta

De que tu siembra a dado buena cosecha

Y eso será un estimulo para muchos jóvenes

Se ríe y me dice, sabes abuela ayer una joven

Me mira y me dice, así yo quiero ser, como tu

Le dije viste eso es lo que tienes que sentir

Que tu comportamiento ayude a estimular a muchos

Y que siempre estés en ayudar a los demás

Solo así estarás siempre en el buen camino

Y la luz de DIOS nunca se apagara en ti

Me mira, lo miro, se ríe, me rio y nos abrazamos 

 

Con mi amor de siempre Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 LAS LETRAS DE HOY DEDICADO A ALVARO MARQUES

Las palabras de hoy 

 

 

Las palabras de hoy que se entonan

En nuestro pensamiento

Caminan en la mente y bien adentro

El alma las palpa y las lleva

Buscando donde dejarlas

En un papel, un cuaderno, en la vía virtual

Dejando palparse cada día con sus melodías

Unas afinadas y otras por afinar

Unas rojas y otras sin rosal

Unas blancas, otras de luto

Unas llenas de mucho culto

Siempre viajan en el mundo llevando 

A afinidades de almas por este mundo

Que quieren compartir sus sentimientos

En la constancia de cada momento

En el camino siempre lleno de esperanza

Dejando siempre un mensaje que nos calma

Llevando los matices de las letras

Para que el ser se identifique

Con sus herman@ en esta bella pagina

No dejemos de escribir

Que cualquier mensaje tiene su vivir

Cada quien a su manera

Entrega todo sin espera

Las letras se unen en la lejanía

Y se acercan cada una en su original melodía

Cada uno busca la que quiere

Para luego dar lo que tiene
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Todos damos a nuestras maneras

Sigamos con las letras que son amenas 

Con mis letras de cariño Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 ES, QUE, NO, PUEDO

ES, QUE, NO, PUEDO 

 

 

No puedo dejar de escribir

Siento en mi alma un gran sentir

Cuando la inspiración me toca

Mi alma no puede resistir

Siente y palpita en mi interno el vivir

Y voy detallando todo, seguir y seguir

Contando mis experiencias

Puedo a todos sumar en mi consciencia

Dejando las letras caer que siempre enmiendan

Y si falta algo para decir

En un nuevo poema, mi inspiración pueda compartir

Escribir no es algo obligatorio

Tenemos que a ver tenido la gran inspiración

El sentimiento, la noción

Y si es en lo vivido y experimentado

Ese será el mejor poema de la ocasión

Nos damos cuenta de los detalles

Seguimos al ritmo del alma, la entonación

Y si están desafinados, perdemos el hilo de la melodía

Así como se pierde el lápiz y el papel

Y corremos a buscarlos donde quiera que esten

Pero ahora es todo más fácil, en la misma pc

Seguiremos escribiendo con amor y entrega

En tierras lejanas o cercanas

Que nuestras letras sean soles que alumbran 
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Con mi amor Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Las gotas de su amor

Las gotas de su amor 

 

 

Las gotas de su amor

En mi interno se van formando

Y crean un lago cristalino

Donde en el todos los días me baño

Y nado con la corriente, ¡que divino!. 

Son gotas de su misericordia

Que caen como luces en mi camino

Me llevan y me traen en su vaivén

Y limpian todos mis sentidos. 

Es una dicha incalculable

Que no puede descifrarse, ¡pero es adorable!

A mi ser lo ilumina, lo reforma

Y siempre deja mi alma confortable. 

Sedienta, muy sedienta busque esa fuente

Fui a muchos lugares y me involucre con muchas gentes

Leí cantidades de libros, ritos ceremonias y videntes

Ese lago estaba dentro de mí

Al beber de él, mi sed se apaciguó completamente. 

Es el lago interno de éxtasis divino

Donde mi alma como cisne se baña 

Siempre ahí esta, con sus aguas cristalino

El día que no me bañe en el

No podría andar, él es lo más divino 
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Ese lago desemboca en el océano

Nadando me llevara a sus aguas

Mi alma se mescla en el océano

Era la gota que un día se desprendió

Y luego a, el regreso y en él se fundió. 

Ya lo palpe y solo de eso hablare

No me interesa más que eso de seguro se los diré

Estando ya con el ojo único que con el solo veré

Solo así sabré de donde vine y a donde regresare. 

Con mi amor de siempre Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 SIGO, EN EL CAMINO

  

Sigo en el camino. 

 

 

Sigo en el camino de la devoción

Probé todos los caminos

Y ninguno me dio tanta satisfacción

Probé lo bueno y lo malo

En eso solo hubo mucha confusión

Porque ninguno fue eterno en su noción. 

  

  

Busque y rebusqué en el amor y los sentimientos

Me dejaron temporales bellos momentos

Entendí que todo en la vida es de tiempo en tiempo

Y solo, lo que duro fue mi felicidad y mi paz, vía a su reino. 

  

  

Entendí la realidad de la vida

Ya no me afectan más las heridas

Deje mi mente y mi alma en su voluntad florida

Voy de su mano a terminar mi estadía 

  

  

La venida a este mundo es temporal

El alma nace y muere y vuelve a venir

A este mundo para su misión cumplir

Y su misión, es realizar al ser supremo antes de partir. 
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Clamamos al creador y no seguimos sus mandamientos

Queremos ganar la eternidad, 

Y no hacemos la devoción en ningún momento

 ¿Será que la abnegación, es puro cuento?

Practiquémosla y veremos los resultados, en nuestros adentros 

  

  

Falsedades con espesura andan rondando

Cada quien grita que lo salven y al cielo mirando

Es tan fácil entrar al templo y seguir contemplando

De lo contrario estaremos hundidos y con la ignorancia andando 

  

  

9 puertas que abren para afuera

Y una sola es la que abre para dentro

Seguimos sin descubrirla 

Y estamos de puerta en puerta sufriendo 

  

  

Sonámbulos dormimos y sonámbulos nos levantamos

Mientras el reino de dios en lo interno no buscamos

El que pida se le dará, el que toca se le abrirá

Pero que triste, somos mendigo del material 

  

  

Tempestades que nos azotan diariamente

No queremos resguardarnos de los placeres de la mente

Queremos seguir jugando al escondite

Que nadie venga a platicarnos, y nos diga mediten. 
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Es algo que le tenemos miedo, estamos burdos

Porque no hemos saboreado su frescura, estamos lejanos

Elevemos nuestra plegaria, unamos las manos

Pidamos, toquemos, solo así realidades comeremos. 

 

 

Con mi afecto y amor

Todos los derechos reservados del autor 
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 UN POEMA NUEVO Y OTRO QUE HABIA PUBLICADO

  

Un poema nuevo y otro que ya había publicado. 

 

 

En cualquier tierra que piso siembro

Y siempre voy recitando mis pensamientos

A mis hermanos del mundo les doy aliento

Mis meditaciones y mis oraciones, su voluntad, no es cuento. 

 

 

Nos lamentamos y maldecimos por lo que esta pasando

Este mundo no es un paraíso, es el mundo de los karmas

Todo lo que debemos de esta y otras vidas, lo estamos pagando. 

 

 

Todo el que mata será matado

Es la ley del karma que nos tiene atados

Morir y nacer, nacer y morir las cuentas no se equivocan

Debemos meditar y hacer la devoción

Con solo palabras no terminaremos y estaremos estancados. 
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El todo lo sabe y lo permea

En nosotros el ego crece y pelea

Todo en nosotros escasea

Él es el todo su sabiduría es etérea. 

 

 

  

Solo él, lo sabe, nada se le oculta 

  

Pelean los países contra otros 

Y se producen las guerras por la ley del karma

Se maldicen la gente del mismo país entre si

Y empiezan las matanzas

Y también es por la ley del karma

Y las personas sienten odio por un país 

Y no se aguantan también eso es karma

¿Que país es el nuestro? 

Si todos son de Dios y nada nos pertenece, somos ignorantes

Somos ignorantes a la ley del karma 

Y nos creemos los sabios, solo somos marionetas

Si somos sabios y discutimos por un país,

 Porque no vamos y lo salvamos???????????

Pero nos encanta la camorra, discutimos y peleamos,

 Estando sentados frente al computador,

Que risa me da esa sensación, ¿De que hablan? 

¿Acaso se puede resolver todo solo con hablar?

Y como no tenemos ni sabiduría  

ni fuerza para cambiar la ley del karma, 

Nos perdemos en un profundo pozo de oscuridad en oscuridad

 Perdiendo nuestro valioso tiempo  

de conocernos a nosotros mismos, 

Y empezamos a echarle la culpa a una que otra cosa, 

Si somos Dioses salvemos el mundo, 

 Y si no, es mejor callarnos y meditar........ 
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AYUDEMOS A LOS QUE ESTAN CERCA 

Todo queda grabado en el tiempo

Un pensamiento, una palabra, una acción

Todo se sumerge en un océano sin fin

Pensamos que no hemos hecho nada malo

Aun cuando pensemos mal de alguien  

y esa persona no lo sepa

Ya eso es una causa y el efecto ya vendrá

Lo mismo en todo lo que ágamos, causa y efecto

Todo lo hacemos desenfrenadamente  

y vamos acumulando karmas

Que el baúl del tiempo almacena, almacena y almacena

Y olvidamos lo que hicimos en esta vida  

y en numerables nacimientos

Siempre queremos echarle la culpa a alguien

Y no aceptamos los efectos del karma

Gritamos, pataleamos, maldecimos, al mismo Dios eterno

Y siempre nuestro ego crece, y crece  

como un elefante se convierte

Y como va a entrar ese elefante por esa entrada única espiritual

Que queda en el centro entre las dos cejas, el ojo único

De las que hablaron los divinos maestros de la ciencia del alma

Nuestra mente que esta del tamaño del elefante

Tiene que convertirse diez veces menos 

Del tamaño de una semilla de mostaza

Pero lo único que sabemos es hablar como los loros 

Y culpar siempre a alguien 

Practiquemos nuestro trabajo verdadero y duradero 

El cual es, realizar a Dios

Así como le damos alimento a la mente y también al cuerpo,

Así mismo le tenemos que dar el alimento al alma

Que es ella quien sustenta a la mente y al cuerpo

Ella necesita ese real y divino alimento que es la meditación,

 Ser iniciado en un maestro perfecto

Solo así podremos entender la ley del karma y evolucionar internamente. 
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Junto a esto les contare una pequeña historia de los divinos maestros de la india 

Había una vez una "punditani". La esposa de un pundit {hombrereligioso}, cuyo hijito murió
a causa de la mordedura de una culebra. Ella estaba muy alterada, porque el hijo era su
únicaesperanza y empezó a ponerle apodo a Dios y a maldecirlo. Así que Dios se le apareció
y le dijo: "mira yo no mate a tu hijo, una culebra lo mordió. Yo no lo hice. 

"Entonces empezó a insultar a la serpiente: "¿porque mordiste mi hijo? ¿Porque lo
mataste?" Entonces la serpiente apareció y le dijo: ". Yo no mate a tu hijo. Yo nací y estaba
viviendo aquí, aun antes de que tu hijo naciera. Cuando le llego su hora, él se puso frente a
mí, yo lo mordí y de esa forma murió. Pero realmente no deberías culparme de su muerte.
Debes culpar a su hora señalada a su tiempo. 

"Ella dijo: "¿Y quien es la causa del tiempo? ¿Quien hace que el tiempo ocurra?" La
serpiente contesto: "Todo ocurre cuando el sol sale y cuando el sol se oculta. Cuando sale
el sol el día comienza cuando se oculta el día termina. Y de esta forma transcurre el tiempo".
Así que la señora empezó a insultar al dios sol: "Tu te has convertido en el causante de la
muerte de mi hijo," etc.... Así que el dios sol apareció y le dijo: "No tengo nada que ver en
este asunto. Yo no he matado a tu hijo. La gente hace los karmas bajo mi luz y luego que me
he marchado también hace karmas. Y lo que hacen, eso tienen que sufrir o disfrutar de
acuerdo a sus buenos o malos karmas. Así que debes insultar al karma de tu hijo por haber
causado su muerte". 

En ese momento la señora se dio cuenta de que tal vez la muerte de su hijo se debía a algún
karma que él había hecho en su vida pasada. Así que dejo de insultar a Dios, a la serpiente y
al dios sol. Se dio cuenta de que a él le había llegado su hora y de que Hera debido a sus
karmas pasados que él había sido mordido por una serpiente y había dejado el cuerpo. 

Hacemos la causa y se realiza el efecto

Solo sabemos culpar a alguien, a quien sea

Pero no nos detenemos en ser un poco conscientes

De que todo lo que pasa es por la ley del karma. 

  

Con mi amor Linda

Todos los derechos reservados del autor 
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 Sentimientos que se desbordan.

  

Sentimientos que se desbordan. 

 

 

 

Sentimientos que se desbordan

Dejando latir los corazones

Almas que sufren almas que ríen

Llevan a cuestas sus cantores. 

 

  

Cuestiones que tendrán solución

Sanando heridas en el camino

Llevando siempre el amor consigo

Cultivando el perdón y el olvido. 

 

 

Constancias en la humanidad

Llevando sus cargas pesadas

Dejan semblantes de sombras

Caminan y llevan escombras. 
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Perdidos se hunden en el pesar

La luz tarda para llegar

Todo es oscuridad

Se alejan tanto del lugar. 

 

 

Matizan sus vidas con fantasías

Llevan la ilusión en la frente todos los días

Las reflexiones las dejan para otra pasadía

Lo bueno lo tiran y agarran lo malo como cobija. 

 

 

Son tantas las almas

Que se sumergen en el mar de la vida

En los placeres, disfrutándolos sin medida

Luego se hunden sin saber la razón de su vida. 

 

 

Nadan y nadan y nadie los detiene

Luego se hunden por el miedo que contienen

Quieren disfrutarlos y no perder sus sienes

Por cada placer un sufrimiento, esa son, las vienes. 
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Dejan las perlas y agarran las conchas

Van y vienen y solo sientes zozobras

No saben asimilar las penumbras

Asimilarla es de sabios y así llegara la luz que alumbra. 

  

  

Con mi amor de siempre Linda

Todos los derechos reservados del autor 
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 Libremos las ataduras

  

Libremos las ataduras. 

 

 

Libremos las ataduras

Que dan pesadez al alma

Son tantas las fisuras

Solo la humildad la calma. 

 

 

Ella es la reina

Y se convirtió en esclava

Se caso con la mente

Y se olvido de su morada. 

 

 

La mente la embauco

Con tantas cosas la cegó

Ella de todo eso disfruto

Y, cuando ella, a la mente descubrió

Empezó a trabajar arduo. 
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Ella se tenía que casar con un rey

Pero se caso con un recolector de basura

Día y noche, noche y día vivió con amarguras

Y al descubrir a la mente,

Se desprendió de sus ataduras. 

 

 

Se hiso amiga de la mente

Y le hablo de frente

Este mundo no es nuestra morada

Regresemos al reino y descubramos nuestras alas. 

 

 

La mente le dijo es difícil dejar tanta ilusión

Termino, con un placer y ya quiero un montón

Ella le dijo ven de mi mano al reino del creador

Reformémonos, es el tiempo de la devoción. 

 

 

Al principio la mente astuta no quería

Camino con ella en lo interno para ver que había

Cuando la mente palpo el elixir que ahí existía

Entonces fue despegándose de todo un poco cada día. 
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Como compañeras viajaron juntas

Por el sutil reino que siempre alumbra

La mente llego a su hogar

Y el alma se desprendió de ella

Para fundirse en el creador y su canto escuchar. 

 

 

Con toda mi alma Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Complicadas emociones

Complicadas emociones 

Complicadas emociones que corren por nuestras venas

Son muy peligrosas, burdas y no son nada buenas

Creemos que son los goces del mundo en fiestas y faenas

Que lejos estamos de las emociones sutiles, están bien lejanas. 

  

  

Siempre las confundimos con las esencias divinas

Y creemos que las Hemos saboreado plenas

Que ignorantes que somos cuando caemos en sus artimañas

Y seguimos con esas vivencias perdiendo la luz que afina. 

  

  

Dejándonos llevar por las espesas fantasías

No entendemos los mensajes que leemos todos los días

No asimilamos ni digerimos las bellas melodías

Apurados vamos a enlodarnos con las emociones confundidas. 

  

  

Vivimos alejándonos cada día más de la luz sapiente

Decimos que no es el tiempo de escuchar su sonido amante

Llevamos tanto peso encima y queremos volar a cada instante

Perdemos las verdades por no estar en este mundo conscientes. 

  

  

  

Con mi aprecio y cariño Linda

Todos los derechos reservados del autor 

  

  

 

Página 968/1319



Antología de linda abdul baki

 Hay situaciones que situaciones.  

  

Hay situaciones que situaciones. 

 

 

Hay situaciones críticas en este mundo de karmas

Cada quien canta su canción y con ella danza y danza

El ignorante no cree en el mundo sutil, en el, la oscuridad abunda

Solo habla de lo que sabe y se llena de dudas. 

  

  

Seres faltos de las nociones sutiles y sublimes

¿Que se les puede decir?, todo lo burdo son sus fines

Se alimentan de la ignorancia que los sigue

No saben nada del mundo eterno, eso a ellos los deprime. 

  

  

Quieren estar en el material danzando con tantas deudas

Luchan y luchan, con sus falsas entonaciones que abundan

Se burlan de las nociones que al interno alumbran

Y tantas cosas que a mente perturban. 

  

  

No queremos investigar lo interno

Y resolver con tiempo los misterios inmensos

Pero vamos dejando todo para otro tiempo

Y nuestro hogar verdadero nos esta esperando. 
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Es el verdadero hogar al cual tendremos que regresar

Del timbo al tambo estamos alquilados en este lugar

Es un lugar pasajero donde somos viajeros en el andar

No perdamos el hilo que nos unirá y al creador amar. 

 

 

 

Con amor Linda

Todos los derechos reservados del autor 
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 Abriendo caminos

Abriendo caminos. 

  

  

Abriendo caminos que se suman cada día

Llevando con ellos penas y alegrías

Caminos que suben, caminos que bajan

Caminos que se llenan de melancolías 

  

  

Abriendo caminos y en la vía sembrando

Llevando las semillas del amor con la humildad de manto

Regando con el agua de la comprensión tanto

Cosechando los frutos con mucha paciencia y encanto 

  

  

  

Abriendo caminos y uniendo los lasos

Somos todos almas de la misma luz, llevemos los pasos

Su morada nos espera nos alumbra y es de todos

No dejemos que la oscuridad nos tape, no estamos solos 

  

  

  

Abriendo camino el alma se levanta de su cautiverio

Investigando las enseñanzas y sus misterios

Con lluvia de misericordia terminara con el caos

Y renacerá en la dicha, del amor continuo. 
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Abriendo caminos en nuestro interno

Ahí nos espera nuestro verdadero trabajo

No lo dejemos en tanta espera con muchos cerrojos

Él quiere entregarnos algo, que no ven nuestros dos ojos. 

 

 

 

Abriendo camino es llevar las herramientas necesarias

Que son las que paran a la mente de tanta vagancia

Y alimentan al alma dándole tanta luz y calma

Solo esos caminos nos llenan de felicidad y paz eterna. 

 

 

Con mi amor Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Pradeep y Samia   

Pradeep y Samia. 

 

 

  

Dos almas que la misericordia de Dios a unido 

A dejado que su destino llegue pleno y definido 

Se mesclan en la vida construyendo su nido 

En su bondad Dios a estas almas a bendecido 

  

 

  

Ella es mi bella sobrina llena de bondades 

Él es un nuevo hijo lleno de realidades 

Los dos se unen en un amor en verdades 

Y viven sus sentimientos con alentades 

 

  

  

¿Que podría decirles a los dos? 

Que los quiero con mi alma con el mismo resplandor 

Su papa mi hermano del Líbano y su color 

Su mama de Venezuela hermosa tierra y candor 

Su bello esposo de la india que primor 

 

  

  

Los padres de pradeep, su esposo 

Gente sencilla y con mucho gozo 
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Son almas que se dan, que precioso 

Son amantes de la vida y son amorosos 

 

 

  

Samia y Pradeep mi poema les hago llegar 

En este momento de mis letras mirar 

Quiero que juntos estén en la vía, al andar 

Y que la luz de Dios, los alumbre y sus almas cobijar 

  

 

  

Agarren lo bueno tiren lejos lo malo 

Unidos los dos en alma mente y cuerpo 

Lleven la cesta del respeto y el gran perdón 

Así sus almas estarán siempre unidas 

Y el amor que los cobija nunca perderá 

La hermosa bondad que en Dios aviva 

 

 

  

Con mi amor para todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Palabras, palabras, palabras.

Palabras, palabras, palabras. 

 

 

 

La palabra escrita la palabra leída la palabra escuchada

Siempre se mide en sus entornos y siempre ocupada

Canta sus clamores sean dulces o saladas

Cada quien de su recinto, clama, clama, clama 

  

  

  

Palabras labradas en piedras con un amor sublime calladas

Palabras mal escritas que se van con el viento apuradas

Palabras llenas de amor que han dejado huellas marcadas

Palabras que solo son palabras de un rato y olvidadas 

  

  

  

Palabras que se suman en sus matices y dejan arcoíris de bonanzas

Palabras tristes que el alma aprieta y luego la pluma las resalta

Palabras que son como truenos hacen despertar al alma

Palabras de un pasado lejano que el futuro las aguarda 

  

  

  

Palabras dulces más que la miel que caen en su labranza

Palabras sembradas con arduo trabajo en las andanzas
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Palabras que cantan en los amaneceres y se llenan de esperanzas 

Palabras que se guardan en el baúl del infinito y son esmeraldas 

 

 

 

Palabras que se han dicho por un sentir, mansas 

Palabras que son hilos de seda que unen a las almas

Palabras que se nutren de experiencias comprobadas

Palabras que se quedan en las venas y las dejan reformadas 

  

  

  

Palabras que lucen y siempre se llevan a cuestas

Palabras que dejan rasgos de muchas miserias

Palabras que se claman con el corazón y las arterias

Palabras lucidas que nacen como el sol y se dan todas ellas 

  

  

  

Palabras que mienten y luego se pierden en el ocaso

Palabras que son veraces y dejan hermosos rasgos

Palabras que nutren al alma y son grandes mantos

Palabras que se afinan en los hermosos sentimientos 

  

  

  

Palabras santas que solo las entiende el alma

Palabras sublimes que diariamente se cantan

Palabras que nutren a la humanidad cansada

Palabras que se riegan con devoción abnegada 
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Palabras tantas palabras escritas diariamente

Que hacen girar a multitudes de gente

Palabras que deben ser escritas con la inspiración de repente

Esas son las palabras que nacen del alma constante 

 

 

 

Palabras devocionales que nadan en el alma

Palabras que alimentan y curan las penas

Palabras que se convierten en miel de abeja

Palabras de DIOS que en mis oídos nunca se alejan 

 

 

Con mis palabras y amor Linda

Todos los derechos reservados der autor
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 Pequeñas anécdotas de mis nietos.  

Pequeñas anécdotas de mis nietos. 

 

 

 

Mi nieto el mas pequeño que tiene 15 años se llama Naim, me pregunta abuela cuanto me
quieres.

Le dije pesa tu amor por mí y es ese mismo amor, porque si te digo cuanto te quiero no lo
podrás entender y lo pesaras con tu amor que pesas por mí. 

 

 

 

Mi nieta Laila de 10 años un día estaba brava y muy contestona y no quería hacer nada y yo
le digo Laila es que tu eres muy hermosa y tienes que portarte bien mira que linda eres como
una rosa, ella al escuchar eso me dice queeeeee, me estas comparando con una rosa, y yo le
digo si, no, no quiero, la rosa se marchita rápido,...... que ingenio nunca había pensado en
eso. 

 

 

 

Otro día le digo a Laila, Laila ayúdame a recoger la casa, que te pasa esta no es tu casa, me
mira y me dice no, esa casa esta a nombre de mi papa, y luego me dice hay menos mal que
me recordaste ahora al venir le diré esta casa es tuya y no te veo recoger nada. 
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Un día del año pasado, cuando en el colegio, sacaron la noticia que a los días venideros se
acabaría el mundo, ella llego llorando y se lo creyó de una manera que, subió donde su tía y
le dijo tía, tía se va a acabar el mundo y yo no me he casado y no he tenido hijos. 

 

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Escojamos, ¿Qué queremos?

Escojamos, ¿Qué queremos? 

  

Muchas historias vividas 

Pocas contadas en sus libertades 

Siempre se guarda algo 

Que deja al lector, seguir buscando 

Nadie puede en un poema, ni en cantidades 

Describir sus vivencias y sus verdades 

Se suman se restan se multiplican realidades 

Solo dividen el pan diario 

 Los  corazones llenos de bondades 

Esperamos, pedimos y exigimos lo que no damos 

Es porque no lo tenemos en nuestro interno ni en nuestras manos 

Gritamos que somos los mejores y callamos de los demás los albores 

¿Será que estamos ciegos? ¿Sordos mudos? 

¿Inhumanos? 

 Que grave peligro 

Que en nuestro interno cultivamos 

Y con nosotros a la cama lo llevamos 

La avaricia y la ignorancia viajan juntas 

Y se burlan de la generosidad 

Se ríen de la verdad y siguen en el camino de la maldad 

¿A quien echarle la culpa, al sol, a la luna, a la hormiga? 

O a cualquier persona que pasa y no nos mira 

¿A quien? Unos culpan a DIOS otros al diablo 

Nuestra mente es el más grande engaño 

Nos lleva nos trae en la constante ilusión 

Y siempre nos plantea diversa cuestión 

Nos hace ver, lo negro blanco y lo blanco negro 

Y luego cuando la descubrimos se ríe 

Dice este es el teatro de mis leyes 

Son los karmas que he fabricado 

Y en ellos a las almas las he enredado 
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La que me descubra ya no será de mi costado 

Y de mi lado la dejare libre que escoja 

Entre lo eterno y lo falso 

Solo esas almas se liberaran de su esclavitud 

O ser mis esclavas para siempre 

O de reinar en el reino de DIOS perenne 

Las almas sufren sus nacimientos y muertes 

Nacen y mueren y siguen así constantemente 

Hasta encontrar al creador inmortal y verlo de frente 

Seguirán luchando en esta vida de karma 

Y nunca olvidaran su hogar verdadero 

Al cual regresaran y estarán ahí eternamente, 

  

Un dicho del amado KABIR 

Pero ¿Que nos hace falta? Decimos que no podemos abandonar 

Los sabores del mundo pero que aun así podemos realizar a 

Dios. Pero como es eso posible?  Kabir Sahib dice: "No he visto 

Dos espadas en una misma vaina. Ni siquiera he oído eso". 

Con mi amor de siempre, siempre 

Todos los derechos reservados del autor
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 Nació la existencia.

  

Nació la existencia. 

 

 

Nació la existencia, viajan con ella las vivencias

El futuro se ha vuelto pasado

El pasado espera ser de nuevo futuro

El presente sique en la rueda anhelante

De a ver sido pasado y futuro

Las almas se mesclan en sus añoranzas

Saldando deudas, y esperando esperanzas

Asimilando las nuevas lecciones

Tratando de estar.

En continuo conocimiento externo

El ser experimenta todo a su alrededor

Y se olvida de hacer en su interno un recorrido.

¿Qué ha hecho? ¿Cuanto ha investigado?

En el mundo interno olvidado

No tiene tiempo de ir al reino

Pero mucho tiempo de estar deambulando

En lo externo 

Cumplimos muchas cosas 

Y los deseos insatisfechos

Nos tienen paupérrimos 

Como mendigos, la labor cumpliendo

Se termina un deseo y empiezan diez más

Terminamos con los diez y vienen más y más

Y nunca terminan de molestarnos

Mientras que el sutil interno esperándonos

Y la existencia girando
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Tenemos mucho trabajo y más acumulando

Démosle una mirada con el ojo del alma

Ágamos algo para que sentamos la calma 

Y así poder pagar los karmas

La existencia es una realidad

Y estamos tan lejos de la verdad

Que nos dará la eterna paz y felicidad. 

 

 

 

CON MI AMOR LINDA

Todos los derechos reservados del autor 
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 Dichos breves inspiración de momento.

 Dichos breves inspiración de momento. 

 

 

Derrumban cerebros y otros en la espera. 

 

 

Deambulan sin cuerpo, se llenan hasta los codos de miseria. 

 

 

Cambian sabiduría por ignorancias, ahí esta el billete. 

 

 

Cabalgan todos los días como perros, y luego se sacuden la manta. 

 

 

Interno seco, lluvia que cae en piedras. 

 

 

Sustentando la maldad, brincan los samuros. 
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Pesadez en los burdeles, los búhos no ven el sol. 

 

 

El sol sale todos los días, duermen en el día y trabajan en la noche. 

 

 

Se suman los defensores, el mundo esta lleno de abogados. 

 

 

Sufren y son libres, encarcelados meditando. 

 

 

Cuando la luz no te llega, es cuando mas necesitas conocer tu alma. 

 

 

La mente es astuta, pero más astuto es el karma. 

 

 

La veracidad sufre sus penalidades, en el mundo de la ignorancia. 
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Cambiar al mundo no podemos, pero si cambiar nuestro interno. 

 

 

Si queremos saber de alguien, es mejor conocernos primero. 

 

 

La cúspide de la libertad, es, ser libre internamente. 

 

 

Seamos crueles con nosotros mismos antes de serlo con los demás. 

 

 

La verdad necesita, del vivir verdaderamente. 

 

 

Solo hay algo en la vida que satisface, el amor de Dios en toda su expresión. 

 

 

Vinimos solos y nos iremos solos, nadie nos acompañara. 
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El sendero de la devocion es como el filo de una navaja o entregar nuestra cabeza en una
bandeja de plata ¿Quién entiende eso? Solo quien se ha sacrificado. 

 

 

Con mi amor Linda

Todos los derechos reservados del autor 

 

Página 987/1319



Antología de linda abdul baki

 Desde mi noción en la vida. 

Desde mi noción en la vida.  

 

 

mi reformacion 

Desde mi noción en la vida

Mi alma anhelaba la búsqueda y mi verdad

De aprender para poder seguir cultivando

Las semillas de la paz interna y la perdurable felicidad

Anduve siempre en la completa entrega al creador

Con mi alma y mente en su sublime voluntad

Me fue guiando a rectificar cada día en mi andar

Cada día tenía mucho trabajo que realizar 

Aprender de mis semejantes, y dar de lo mucho que el me dio

Entendí que tenía que caminar con el amor

Porque es la morada de la humildad

Y la humildad es el signo vital de la existencia

La verdad fue mi guía y camino un paso siempre adelante

Y yo de su mano andaba los caminos

Luego fui entendiendo que la paciencia y la comprensión

Tenían que andar juntas para alumbrar al interno

Semillas resplandecientes que alumbraban mi ser

Eran estrellas en mi cielo interno ganado

Las cuales tenía que cuidar y avivar siempre

Fui logrando un cambio favorable adorable

Entendí que el rey respeto tendría que ser mi corona

Respetar a toda la creación, a todos los seres

Animal vegetal mineral y con el siempre andar

Luego las luces se fueron avivando cada día más y más

Llenaron el aposento de dicha y felicidad

¡Hay! cuando aprendí a pedir perdón y perdonar
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La luz fue creciendo al andar

Seguí buscando más la luminosidad

Ya no podía vivir más en la ignorancia, en la oscuridad

Palpando cada átomo de su bondad y misericordia

Llenando mente alma y cuerpo de su gloria

En su voluntad caminare y su luz, que ya la encontré

Trabajo arduo que mi alma siguió y continuo

Para que mi aposente brille en su voluntad

Dejar todo en sus manos y caminar

En el camino interno que a su reino me hará llegar

La oscuridad se disipo alumbrando todo el lugar

No puedo sino su devoción realizar

Y siempre en alabanza mi lengua, en dirección a el cantar. 

 

 

Con mi amor Linda

Todos los derechos reservados del autor 
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 ¿?..?   

¿.....? 

  

 

 

Nos engañamos diariamente con falsos testimonios 

Buscamos a los muertos y creemos en la salvación 

Los muertos ya no están, como llegar al eterno escalón 

Para que nos hagan una operación 

Tenemos que buscar a un Dr. viviente 

Porque uno muerto no va a venir a hacernos la operación 

Para levantar una demanda a cualquier persona 

No puede venir un juez muerto a juzgar al demandado 

Un hombre no puede casarse con una mujer muerta 

Tiene que estar en su cuerpo viviente para unirse a ella 

Y así mismo para entrar al reino de Dios 

Tenemos que tener un Maestro viviente 

Él es quien nos enseñara a entrar y transitar el sendero interno 

De lo contrario seria pura teoría y lecturas 

Que solo alimentan a la mente y la hacen más burda 

Imaginemos un maestro en la escuela, se muere 

El salón no puede quedarse sin un maestro nuevo viviente 

Un bombillo se funde y el otro esta ahí para alumbrar 

Todo marcha en su divina voluntad y gracia 

Es justo y misericordioso en su creación 

Y sus leyes han estado desde la primera era en rotación 

Pero somos almas muy burdas en lo que concierne a la devoción 

Y cada quien jala para su lado diciendo que es lo mejor 

Mantengámonos en cualquier religión o escuela de pensamiento 

Pero practiquemos los sublimes e divinos mandamientos 

Solo así seremos universales en los místicos encuentros 

Pero Las divisiones de religiones nos han dividido, somos tontos 
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Siendo que todos nacimos de la misma luz, estamos perdidos 

Cada quien jala para su lado 

Y perdemos la sutileza del amado 

Para llegar a el tenemos que practicar, saber como entrar 

Al reino que nos espera 

Del cual todos los profetas y santos hablaron 

Pero si no lo h  acemos como podemos 

Si su reino esta dentro de nosotros 

Y lo buscamos lejos muy lejos 

Y perdemos la unión del ser amado 

Porque nuestra mente esta deambulando por todos los lados 

Seamos lucidos, estudiemos y practiquemos   

E n el laboratorio del cuerpo 

Para que tengamos un buen elevado balance en lo interno 

Tiene que ser en vida, empecemos 

  

Con mi amor Linda 

Yodos los derechos reservados del autor 
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 LO QUE NUNCA HICE

  

  

Lo que nunca hice. 

 

 

 

Lo que nunca hice fue engañarme a mi misma

Y nunca engañar a los demás

Eso me llevo a la ardua búsqueda

Nunca creí en lo que me decían

Sea en religión o en cualquier situación

Siempre investigue para comprobar, y tomar una decisión

Siempre en mi mente me pinchaba una inquietud

Me preguntaba

¿Por qué vinieron los profetas y se fueron

Sin dejar a otro que siguiera su trabajo vivo?

Y eso me daba vuelta en la cabeza

Cuando escuchaba hablar de la religión en la cual nací

Que decían si no eres de esa religión

DIOS no te aceptara porque siempre los escuchaba decir

Que ellos son los verdaderos

Luego mi destino 

Me llevo a estudiar interna en colegio cristiano

Y ahí escuche lo mismo

Decían que si no se bautiza o se hace la primera comunión

No éramos aceptados por DIOS

Luego esa inquietud creció y creció más cada día

Y me decía que es lo que esta pasando

Luego escuche hablar de los musulmanes

Que también decían lo mismo que si no te conviertes en musulmán
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Y llevas la practica no eras aceptado

¡! DIOS!! ¿Qué ES ESTO?

Ahí ya no podía creerle a nadie

Y empecé a investigar del porque todos decían eso

Me dije a mi misma no creo que DIOS haga las religiones

Donde los seres humanos se llenan de ego

Y se vanaglorian con su religión

Luego con el tiempo y la búsqueda

Me llevo a investigar todos los libros sagrados

Porque me dije a mi misma

Si leo uno solo, o hablo con testarudez de la religión en la cual nací

Seré un ser ignorante en todo el sentido de la palabra

Eso fue lo que me llevo a investigar

Y a analizar las escrituras

De tanto anhelo que tenia de conocer mi verdad

DIOS con su misericordia

Me llevo a los pies del amado Maestro divino

A mi divino MAESTRO lo escuche hablar de todas las religiones

Y me enseño que la religión universal

Era cumplir y practicar con los mandamientos 

De las enseñanzas de los libros sagrados

Y recibir la sagrada iniciación 

Donde me entregaron la llave

Para abrir la puerta interna que es la que nos lleva a su reino

Sin esa llave no hubiera podido lograr nada

Cada puerta tiene su llave sea en lo material o en lo espiritual

Y para utilizar esa llave tenemos que llegar a la puerta

Que solo se puede lograr haciendo una practica 

Que es la excelsa meditación, de un Maestro perfecto

Donde el alma viaja internamente

Y solo así fui lucida y conocí el camino interno

Que me dejo libres de las religiones de sus costumbres y ritos

Es el camino del alma, donde se agrupan todos los buscadores

De cualquier religión, esos no jalan de lado, esos jalan para arriba

Y hacer de la teoría practica

Entendí que DIOS en su forma del verbo nunca nos había dejado
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Y que estuvo, esta y estará en el polo humano . 

 

 

Con todo mi amor Linda

Todos los derechos reservados del autor 
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 El color de mi Amor

    

El color de mi Amor 

  

  

  

El color de mi amor es el color de la creación 

  

Es el color del pobre, el color del rico 

  

Es el color del negro el color del blanco 

  

También es el color de los bosques, el color de la naturaleza 

  

Es el color de las flores es el color de las espinas 

  

Es el color del cielo es el color del mar 

  

También es el color de las aves. El color de los reptiles 

  

Es el color del elefante, el color de la hormiga 

  

Y lo que exista en cada átomo de su creación 

  

Así es mi amor que lo llevo dentro que me sustenta 

  

Que crece cada día más y Amás en su adoración 

  

Es, ese mi amor, de entrega sin condición 

  

Que ama al creador y a su creación 

  

Que ama a los hermanos de cualquier nación 
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Que lucha y se nutre en su ferviente devoción 

  

Que junta las manos, que palpita el corazón 

  

Que siempre aumenta ese gran amor 

  

Y mientras más doy de ese amor mas crece en mi interior 

  

Es, ese amor que me impulsa a servir con devoción 

  

El me lo a dado, y en mi interno lo he guardado 

  

No puedo mezquinarlo, él es el dueño de ese amor 

  

  

  

Con todo mi amor Linda 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 Sentimientos y pensamientos.

Sentimientos y pensamientos. 

 

 

 

Contemplemos nuestros sentimientos donde nacen

Midámoslos a ver diariamente que es lo que hacen

Sintonicémoslos siempre, lo que llevan y lo que traen

Convirtámoslos en las sustancias, donde el alma renace. 

 

 

 

Llevemos siempre pensamientos positivos con amor

No los enlodemos con las intrigas y con dolor

Ágamos de ellos paisajes del sutil color

No pensemos mal de nadie dejemos lejos el rencor. 

 

 

 

Los pensamientos son nuestras hermosas aves

O vuelan alto o se desbocan por sus males 

Porque si los utilizamos como puñales

Página 997/1319



Antología de linda abdul baki

Estemos pendientes, para que no se derrumben nuestras bases. 

 

 

 

Ágamos de nuestros pensamientos y sentimientos

Mares de comprensión, con bellos y sublimes cantos

No nos ahoguemos con sucios y espinosos mantos

Seamos como hermanos y aprendamos a amarnos. 

 

 

 

No tengo que tener miedo de los pensamientos de los demás

Tengo que tener miedo de mis propios pensamientos, hacia los demás

Soy yo quien tiene que corregir los impulsos internos, y nada más

De lo contrario no lograre superarme en ser humano, jamás. 

 

 

 

 

Que sean nuestros pensamientos y sentimientos 

Como riachuelos que dejan a los demás contentos

De que vale siempre pedir que nos sigan los pasos

Caminemos y llevemos siempre el amor en nuestro regazo. 
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Con mi cariño Linda

Todos los derechos reservados del autor 
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 NO PERDAMOS NUNCA EL TIEMPO

  

  

  

No perdamos nunca el tiempo 

  

  

  

  

  

No perdamos nunca el tiempo 

  

Ágamos de, el, hermosos eventos 

  

Al amanecer meditemos 

  

Que eso alimenta nuestra alma 

  

Al atardecer bebamos la calma 

  

 Y al anochecer esperemos de el la gracia 

  

Cumpliendo con nuestro hermoso nacimiento 

  

Que no se debe mal gastar ni un momento 

  

 En malas zozobras y alejamientos 

  

Sigamos las pulsaciones y nuestro aliento 

  

Para que nos ayuden a llevar apaciguamiento 

  

Llevemos siempre la verdad en cada momento 
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Ella nos ayudara a descifrar nuestro crecimiento 

  

Caminemos de la mano con el amor 

  

Dejemos que él nos guie con mucho fervor 

  

No dejemos que el tiempo pase, sin la tierna devoción 

  

Cautivando cada instante en su recuerdo 

  

Deslizando cada acto en su amor alumbrado 

  

Dejando sentir su divina presencia siempre al lado 

  

Reformemos nuestra fe que se a quebranta 

  

Unámosla con el lazo de la voluntad 

  

Mezclémosla con la ferviente tranquilidad 

  

Seamos sutiles en nuestro aposento 

  

Estemos cada día absortos 

  

En comprender su voluntad, como devotos 

  

No dejemos que el tiempo pase como muerto 

  

Estamos vivos y es ahora 

  

Que debemos practicar los mandamientos 

  

  

  

Con mi amor Linda 
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Todos los derechos reservados del autor 
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 NUNCA NOS DEMOS POR VENCIDOS.

NUNCA NOS DEMOS POR VENCIDOS. 

Nunca nos demos por vencidos

Si los malos están haciendo su trabajo

Con la cabeza en alto en todo los atajos

Sigan los buenos haciendo el suyo

Aun cuando todos los miren raros

No nos demos por vencidos

En la devoción esta la batalla

Llevemos nuestra mente al interno

Y ahí contemplaremos los eventos

Ahí en ese lugar no culparemos

Porque si sembramos chiles

Solo de eso comeremos

Más, que, el que ha tenido buena siembra

Como trigo en su jardín luminoso

Comerá de eso y repartirá con su corazón bondadoso

Nos alejamos tanto de la luz y luego gritamos

Estamos perdidos, auxilio, auxilio

Pero si en el bosque en donde estamos

No vemos la luz que nos indicara el camino

No regresaremos a nuestra casa

Y ahí nos perdemos con tantas pasiones

Siendo que no percatamos nuestras situaciones

Dejamos que los malos hagan su trabajo

Mientras nosotros matamos nuestras devociones

Sigamos en el camino alcanzando la meta

Creemos que en el mundo encontraremos la paz eterna

Este mundo material es solo temporal

En este cuerpo alquilado estaremos

Y cuando tengamos que partir, aquí lo dejaremos

Luchemos por los valores sutiles del alma

Que así solo pagaremos los karmas
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Y depende de nuestras cuentas a nuestro favor

Esas son las únicas que acrecentaran el divino amor

Que triste es la situación del ignorante

Que no ve más allá de su criterio

Cree arreglarlo todo como por arte de magia

Y se pierde en diferentes malos matices

Se olvida del creador y se aleja de si mismo

Somos solo riachuelos, él es el océano

El océano no cabe en el riachuelo

Cuando nos convirtamos en océanos lo entenderemos

De lo contrario ciegos siempre estaremos

Y el karma sigue rodando, quitando y dando

Con el tiempo el malo se arrepiente

Y se convierte en bueno y practicara la devoción

Y el bueno se saldrá del camino

Y por un tiempo estará perdido

Y volverá en otra etapa a rectificar sus creencias.

¿Díganme de quien es hijo el malo?

¿Será que no tendrá clemencia?

Si venimos a la excelsa creación

Todos somos pecadores

Bajamos a este mundo a purificarnos

Pero nos alejamos de la devoción

Y maldecimos nuestra mala situación

En todos están los cinco ladrones

La ira, la codicia, el ego, el apego y la lujuria

¿Quién ha terminado con todo eso?

Solo aquel que emprendió la batalla

Bajo las órdenes de un Maestro perfecto

Y medito horas eternas, en la devoción

Solo si somos obedientes

Solo así pararemos las olas de nuestra mente

Que nos sacuden a diario y nos alejan de la simiente

No nos demos por vencidos

Elevémonos, es, ahora, el camino interno nos espera 

Con mi amor Linda
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Todos los derechos reservados del autor 
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 Cuando la confusión nos asecha.   

  

Cuando la confusión nos asecha. 

  

  

Cuando la confusión nos asecha 

Las dudas revolotean en nuestra mente 

Se adueña de nosotros la nostalgia 

Y perdemos los hilos de  la felicidad 

La hermosa paz se debilita 

Confundidos en los sentimientos 

Nos dejamos llevar 

Y somos presos de las depresiones 

Es por la falta del amor al prójimo 

Que sufrimos todas estas reacciones 

Seamos de cualquier escuela de pensamiento 

O de cualquiera religión 

Tenemos que tener viva convicción 

Y saber como guiar nuestros sentimientos 

En cada ocasión o momento 

Decimos y criticamos las barbaries 

Y en nuestro interno crece el rencor 

A donde nos llevara esa sensación 

Solo a ver en cada ser lo peor 

Luego el alma implora clemencia 

Y despierta su dormida consciencia 

Busca y rebusca hasta verificar 

En que lado esta la hermosa realidad 

Lo falso y lo verdadero nunca pueden ir de la mano 

Así como la noche ni el día están juntos 

Tanto como la lujuria y la castidad 

Es la mente quien nos hace pecar 

Y luego nos cobra todo sin compasión 

Nos hace bailar al son de su tambor 
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Y en cada momento nos crea un dolor 

Muchos disfraces nos hace usar 

Y muchos desafinados sonidos nos hace escuchar 

La melodía eterna esta en otro lugar 

Tenemos una meta hermosa por delante 

Es amarnos y respetarnos siempre 

Seamos sumisos en sus mandamientos 

Nos han dicho que el reino de Dios esta dentro de nosotros 

Busquémoslo y comprobemos si eso es verdad 

De lo contrario seremos adictos a una fe ciega 

Y caeremos en la zanja de los ciegos 

No demos cabida a más inquietudes 

Volquemos nuestra atención al interior 

Solo así comprenderemos los misterios 

Y volaremos en alas del amor eterno 

El sol sale todos los días y los búhos no lo ven 

Mienten y dicen que no existe 

Seamos libres conociéndonos a nosotros mismos 

Solo así conoceremos al creador 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 MI AMOR  

  

MI AMOR 

Mi amor crece cada día

Como una bella melodía

Le gusta amar a todos

En el amor de dios, que alegría. 

 

 

 

Mi amor es sano

Quiere a todos los humanos

Voy cantando mis cantos

Con alegrías y llantos. 

 

 

 

Mi amor es feliz, si tiene o no tiene

Sabe que, lo que viene, es porque conviene

Se nutre con su voluntad solemne

Y progresa en sus mensajes sanamente. 
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Mi amor es uno para todos

Se los pinto de todos modos

Sean muchos o sean pocos

En hermandad los catalogo. 

 

 

 

Mi amor se dirige al creador

Que con el, medito con fervor

Canto en la ambrosia con rigor

Mis ojos miran al divino dador. 

 

 

 

Mi amor no conoce mentiras

Ni se envuelve en intrigas

No come cuentos ni mitiga

Crece como el trigo en la espiga. 

 

 

 

Mi amor no tiene apegos
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Contempla todo de lejos

No cree en malos cuentos

Porque él quiere solo el contento. 

  

  

  

Mi amor es duro y a la vez frágil

Que no se deja llevar por lo fácil

A pesar de la edad es juvenil

Solo ve la realidad y es sutil. 

 

 

 

Mi amor es bondadoso

Ayuda a quien cae en el pozo

Se desenvuelve con mucho gozo

En la devoción de Dios es alentoso. 

 

 

 

  

Mi amor es luchador

Lucha contra el rencor

Su espada es el sublime amor

Y su escudo el divino creador. 
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Mi amor es fuerte y veraz

Conmigo, antes que con los demás

Camina y lleva todo en Dios, su compas

Sin la devoción no puede vivir, jamás. 

 

 

 

Podría hablar mucho de ese amor

Al cual le pertenece al omnipotente señor

Él es que con su gracia regala, es el dador

Nado todos los días en su mar purificador. 

 

 

 

Con mi amor Linda

Todos los derechos reservados del autor 
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 ME DESPIDO.

ME DESPIDO. 

 

 

 

Mis bellas almas de esta hermosa pagina

Me despido por una semana

Voy a un retiro de meditación

En Boston, Acton

Mi mente y mi alma están contentas

Porque estaré días imbuida en el retiro

En un encuentro con hermanos y hermanas

Dedicándolo solo para la meditación

Y hermosos cantos devocionales

Es una parte muy hermosa

El Ashram, el lugar donde estaremos

Se encuentra en un bosque

Al lado de un rio que pasa cerca

Arboles frondosos y pájaros cantando

Al regresar quiero compartir mi estadía

Espérenme no me iré, tienen Linda para rato. 

 

 

Con mi amor Linda

Todos los derechos reservados del autor 
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 Son mis sentimientos, en el retiro   

  

  

  

Son mis sentimientos, en el retiro 

  

  

En la fuente de amor que esta en mi interior 

Una corriente de oleadas, alimentan mi alma 

Son la sublime paz y la felicidad que danzan 

Sumando bienestares en su devoción 

Retiro de meditación que es algo sublime 

Donde palpitan mi mente, mi alma y mis sentidos 

Sumergiéndome en algo sutil y divino 

Me mantiene en una gracia suprema de amor 

Solventando siempre mis pensamientos 

Dirijo mi mente al inmenso creador 

Donde aviva con sutileza el entendimiento 

Y me deja siempre en buena construcción 

Alimentando mi alma y dándole el sustento 

Que  me embriaga en su divino recuerdo 

Sin tomar intoxicantés, ni vinos 

Me sumerjo en una sutil y encantadora práctica 

Que alumbran mi alma, en  corregir mis errores 

Entendiendo todo, y dejando surgir la voluntad 

De definir y calmar la sed, en un despertar de consciencia 

Almacenando las perlas de la unidad del ser, con el ser supremo 

En la cual siento que soy guiada por una fuerza suprema 

De vivir y dejar vivir toda la creación en su amor 

Respetar al creador y a su sublime creación 

Uniéndome con todos, con el lazo del amor 

Y orando, como mendigo en la meditación 

Todos somos mendigos, elevemos nuestras oraciones 

Uno por uno a su manera y devoción 
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No olvidemos que el escucha los corazones 

Antes de hablar la lengua 

Seamos almas con luz interna, y devoción 

Solo así podemos lograr subir los escalones 

Que llevan a su eterna unidad, paz y felicidad 

Alejémonos de las disputas diarias 

Donde son pesos para la mente y el alma 

Practiquemos algo sublime en nuestra estadía 

En este mundo de karmas 

Estemos despiertos, cuando dejemos este cuerpo 

Ya hemos dormido mucho en este pasar de días 

La oración empieza en el uno, y el uno somos cada uno 

Tenemos que purificarnos, y reformarnos 

En su voluntad vivir y amarnos como hermanos 

El árbol que mas fruto tiene se inclina 

No dejemos que los pesares nos ganen la tregua 

Andemos con la verdad, a cuesta de nuestra cabeza 

Solo así seremos veraces y llegaremos a la sublime meta 

  

Junto a esto les contare una historia que conto el amado Maestro 

Un rey se perdió en el bosque, y un campesino lo encontró y le dio de tomar agua el rey
estaba muy complacido con el, al cual le dijo querido hermano, yo soy el rey, cuando quieras
algo, búscame, en otro tiempo el campesino se sintió con la necesidad de ir a pedirle al rey
ayuda, cuando llega al palacio y sube a donde la habitación del rey, vio que este estaba
haciendo sus oraciones a DIOS, diciendo ¡oh! Mi señor manda lluvia para tener buena
cosechas, el campesino al oír eso se devolvió, el rey lo llamo y le dijo, querido hermano, has
venido y no me has pedido nada, el campesino dijo he visto que tanto tu como yo somos
mendigos hare mis oraciones y las elevare con mi devoción al todo poderoso, gracias 

  

  

Con mi ferviente amor 

Todos los derechos reservados del autor 
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 NO OLVIDEMOS.   

NO OLVIDEMOS. 

  

  

  

No olvidemos que nos fue dado este hermoso cuerpo humano 

Para cuidarlo, amarlo y respetarlo 

No olvidemos que Dios tiene su reino en el interior de este cuerpo 

Y que nunca lo hemos buscado 

No olvidemos que tenemos su fuerza vital que nos mueve 

Que sin ella no existiríamos 

No olvidemos que tenemos que asimilar la tristeza y la felicidad 

Todo lo que viene, conviene 

No olvidemos estar al día con nuestros actos y analizarlos 

Saber de donde salen y adonde llegan 

No olvidemos que somos visitantes en este mundo pasajero 

No es de sabio construir palacios 

No olvidemos amar a todos sin diferenciar, Dios esta en todos 

Somos necios y no lo aceptamos 

No olvidemos perdonar y olvidar las ofensas, con lucidez 

Si las guardamos nos envenenaran 

No olvidemos sembrar siempre aun cuando otros cosechen 

Lo importante es sembrar 

No olvidemos que cada acto tiene su peso y su deuda 

Que tarde o temprano se paga 

No olvidemos que cada mal pensamiento es una flecha clavada en los corazónes 

Y ciegos tiramos flechas sin razónes 

No olvidemos que cada buen pensamiento son átomos de amor 

Los cuales hacen un océano de dicha 

No olvidemos que todo lo bueno que se haga tiene su recompensa 

Dios paga bien a sus buenos hijos 

No olvidemos que en un cuerpo sano, mente y alma sana 

No ágamos de el un bufón 

No olvidemos que el alma es la esencia del creador inmortal 
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Vino de él y regresara a el 

No olvidemos ser pacientes con los demás y entenderlos 

De lo contrario no hemos madurado 

No olvidemos que el agua corre de lo alto a lo bajo para beneficio de los demás 

Y no se enorgullece por ello 

No olvidemos que el árbol da su fruto para todos y él no come de ellos 

Y siempre vive en su voluntad 

No olvidemos hacer nuestra devoción que alimenta nuestra alma 

De lo contrario se pondrá débil 

No olvidemos tener siempre la luz interna, guiándonos 

Para visualizar nuestro andar 

No olvidemos siempre estemos en el recuerdo con el creador 

  

Con mi amor que nunca olvida 

Todos los derechos reservados del autor 
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 NOS LLENAMOS

  

Nos llenamos. 

  

  

  

Nos llenamos de costumbres magia y supersticiones 

Y por todo nuestro cuerpo nos azotan las pasiones 

Nos llenamos de muchas intrigas y preocupaciones 

Y el alma y la mente adoloridas con las malas vibraciones 

Nos llenamos de penas que nos acorralan como lobos a ovejas 

Y en la vía nunca miramos al punto entre ceja y ceja 

Nos llenamos de  falsos testimonios para cubrir la faz vieja 

Es muy  triste enredarnos y conformarnos con migajas 

Nos llenamos de enredados y no acatamos la situación 

Nuestras manos con un lazo amarado al cinturón 

Nos llenamos de valentía por un pedazo de carbón 

Y creemos que no nos ensuciaremos que falta de noción 

Nos llenamos hasta los codos de muchas palabrerías 

Que se las lleva el viento y se muere la alegría 

Nos llenamos de orgullo de revivir nuestro ser 

Sabiendo que solo puede revivir si con el ojo único puede ver 

Nos llenamos de alimentos insanos que nos salen baratos 

Sin saber que alimento dar al cuerpo, que insensatos 

Nos llenamos de ira por una loca calumnia 

Sepamos asimilar todo inconveniente con armonía 

Nos llenamos de vestimenta combinada y con accesorios 

Somos esclavos, y desfilando por todos los sitios 

Nos llenamos de peroles como para cien años de vida 

Nos apegamos de ellos y no damos nada y el alma adolorida 

Nos llenamos de sueños que como pesadillas se suman 

Por el mal vivir que llevamos, eso nos debilita y nos abruma 

Nos llenamos de alimento hasta el borde de no respirar 

Bebemos los antioxidantes y no sabemos a nuestro cuerpo amar 
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Nos llenamos de sinsabores con nuestros pensamientos 

Y pedimos que nos salven nuestros  amados sentimientos 

Nos llenamos de voces que solo gritan sin parar 

En la mañana, la tarde, la noche, ya no podemos descansar 

Nos llenamos de miradas que matan mas que un puñal 

Pero siempre buscamos a ojos que nos den un buen mirar 

Solo si nos llenamos de amor verdad y humildad 

Afrontaremos todos los obstáculos y conoceremos nuestra identidad 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Antes de empezar mí cotidiano trabajo.

  

Antes de empezar mí cotidiano trabajo. 

  

  

Antes de empezar mí cotidiano trabajo 

Primero tengo que meditar 

Cuando cierro los ojos y empiezo la practica 

Me interrumpen los pájaros con su melodía 

Ellos también se levantan en la alborada 

Y su canto al creador quieren enviar 

Son almas que esperan el amanecer 

Cantan y elevan su devoción antes de comer 

Son bellas aves que cantan a diario 

Y vuelan en su sublime voluntad 

Mi alma se une a la excelsa meditación 

Ya las melodías de los pájaros, lejos están 

Porque mi concentración se enternece 

En la sublime meditación en frenar la mente 

De tanto divagar, empieza a enamorarse de la meditación 

Calma sus olas y se invierte al aposento 

Mi alma se endulza en su divina realidad 

Dedica tiempo a su divina y sublime eterna  gloria 

La calma, la paz y la felicidad, van rosando mi alma 

Ella se cubre con los mantos astrales, y luego busca los sutiles 

Sigue con la práctica,  es una comunión diaria 

Olvida los pesares y se ancla en su divina voluntad 

Viaja en el barco de la conformidad, alegre 

Es una práctica que la deja muy feliz 

Antes de comer o trabajar meditemos 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Es mi inspiración por ahora.   

Es mi inspiración por ahora. 

  

Toda la naturaleza se encomienda al creador 

Vive en su voluntad y brinda su amor 

El rio lleva en su caudal  muchos riachuelos 

Que se unieron con el sin ningún anzuelo 

El mar ríe, llora y juega con sus olas 

Deja que todos se bañen en el 

Ricos, pobres, malos, buenos bonitos y feos 

El desierto en su naturaleza abriga secretos 

Y narra historias con muchos vientos 

Los arboles dan sus frutos a todos 

Y ellos no comen nada de su  cosecha 

Las cascadas caen llevando una hermosa melodía 

Que canta en alabanza al creador 

Los animales en sus tristezas y sufrimiento 

Viven en armonía y aceptan  su voluntad 

Aquí, en esta, era, que vivimos 

Esto se ha convertido en Sodoma y Gomorra 

Los placeres, las diversiones, las bebidas 

Las drogas la prostitución, y demás calamidades 

Ha traído al mundo el olvido de la devoción 

Pasara como Sodoma y Gomorra 

Fue un pasado ahora es un real presente 

Y el karma sigue almacenando 

En la copa del tiempo y dándonos tiempo 

Cuando llene la última gota se desbordara 

Y somos tan listos, nos burlamos hasta del creador 

Es ahora el despertar a la verdad del ser 

Cada quien en su verdad que trabaje 

En dirección al divino e omnipotente creador 

Sanar las debilidades que la carne siempre exige 

Buen sabor, buena ropa, buenos accesorios 
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Envidias, falsedades, rencores, inhumanidades 

Buena vida en los placeres,   hay mucha demanda 

¿Y la demanda de la devoción? 

Se va explotando como los mineros al diamante 

Pocos son los perlas, muchas las conchas 

Nos cegamos por lo que brilla, y no es oro 

Queremos disfrutar y rezar a la vez 

¿Como podría eso ser? 

Caminamos con peso, mas de lo podemos llevar 

Y dejamos la suave y sutil rienda del ser 

Investigamos mucho en lo que concierne al mundo 

Y nuestro mundo interno grita, piedad 

No sabemos que alimento darle y nos vamos hundiendo 

Recapacitemos el esta dentro esperándonos 

Con mi amor de siempre 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Así como.....   

  

Así como..... 

  

  

  

Así como esta el henna en la hoja del henna 

Así como esta el aroma en las flores 

Así como esta el fuego en la piedra 

Así mismo y no los podemos ver 

Así mismo, esta Dios en nuestro interno 

Para sacar el henna tenemos que moler las hojas 

Y obtener el polvo de henna para los ojos 

Y para hacerse tatuajes en el cuerpo 

Para sacar el aroma de las flores 

Tenemos que hacer un proceso 

Y así obtener el aroma que estaba dentro 

Para obtener el fuego en la roca 

Rosaremos una con otra y saldrá fuego 

Así mismo tenemos que buscar a Dios 

Estamos tatuando al mundo externo 

Y el mundo material tatuado en nosotros 

Olvidándonos de la esencia y del dador 

Y apegándonos de las dadivas con fervor 

Las dadivas, fue el quien nos las dios 

¿. A que nos apegamos, si nada es nuestro? 

Si nuestros hijos los mas cercano 

En un tiempo estarán lejanos 

Nuestra fortuna o vivencias que ahora tenemos 

Nunca quedara igual y se esfumaran 

Mientras más ahorramos del falso material 

Mas perturbados estaremos 

Hay reyes que de la noche a la mañana 

Se convirtieron en  mendigos 

Página 1023/1319



Antología de linda abdul baki

Y mendigos que se convirtieron en reyes 

No aplastemos la herencia del ser 

La cual es, conocer al ser interno 

Que es el único que nos ayudara en cualquier momento 

Llevemos siempre la búsqueda para apaciguar la sed 

No bebamos de un estanque,  el manantial esta cerca 

Pero la codicia no nos lo deja ver y seguimos sedientos 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Muchos seres y Muchos seres   

Muchos seres y Muchos seres 

  

Muchos seres en los burdeles tomando y gozando 

Y. Muchos seres en cuevas y en sus casas meditando 

Muchos seres se alimentan con el sudor de sus semejantes 

Y Muchos seres comparten el pan en cada instante 

Muchos seres que viven investigando el futuro 

Y Muchos seres hacen de su futuro un presente seguro 

Muchos seres estudian y repiten las escrituras 

Y Muchos seres meditan en ellas y palpan su dulzura 

Muchos seres se llenan de vanidad y se creen dioses 

Y Muchos seres destruyeron a los dioses muchas veces 

Muchos seres critican a los sabios que fueron santos 

Y Muchos seres se hicieron sabios y votaron los mantos 

Muchos seres rezan como loros repitiendo con la lengua 

Y Muchos meditan callados y llegan a la esencia 

  

Con Mucho de mí ser Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Anduve, anduve por el mundo   

  

Anduve, anduve por el mundo 

  

  

Anduve por el mundo y me deleite en sus mieles 

Las cuales luego se hicieron amargas en mi sentir 

Al probarlas pude ver que fueron un instante de momentos de delicia 

Que dejan ráfagas al terminar, de vacíos en miserias internas 

Y, seguir probando, me llevaría a la incorrupta injusticia 

Anduve y se me dio todo absolutamente todo 

En lo que concierne al mundo material 

Casas carros avionetas lujos diversiones 

Abundancia viajes vivencias y bella familia 

Y siempre estaba una llama en mi interior que se avivaba 

Día a día, tarde a tarde, noche a noche 

De a ver dejado pasar tanto tiempo, tanto tiempo 

De llegar a probar el elixir que dura y perdura 

Pero el tiempo toma su veredicto en la existencia 

Y nada viene antes o viene después 

Todo viene en el momento preciso de la búsqueda 

La cual llego con mucha búsqueda y pruebas 

No perdí la esperanza, ni la fe, ni la razón 

En un hermoso amanecer, donde mi alma empezó 

A tomar las aguas de eternidad internas 

Entendí que esta vida pasajera es la gran universidad 

Donde el alma se hace placentera en sus aulas 

Y examina todas las delicias sueños y fantasías 

Las leyes y escrituras 

Donde las costumbre, ritos, rituales, y ceremonias 

Se fueron esfumando como oasis en el desierto 

Seguí en el andar, de mi existencia 

Y me di cuenta que si no palpaba el elixir interno 

Estaría como muerta aun cuando viviera 
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Sume teorías, pensamientos y sentimientos 

Y seguí jugando el juego que a mi vida venia 

Quería algo más de valor que me diera la paz eterna 

Y el estallido de las lágrimas dio su resultado 

Porque quien llora es el alma que ya no puede callar 

Se convierte en reina y nunca dejara la esencia sutil 

En el manantial de bienaventuranza 

Donde diariamente se tiene que bañar 

Para lograr superarse de todos los pecados 

Y sumarse a la perfección del padre 

Donde el esta esperándola 

La gota se une al océano, ¿que diferencia hay entre los dos? 

Ninguna, El la mando al océano del mundo 

Y luego con su divina voluntad y gracia 

La unió de nuevo a el 

El alma sonríe cuando encuentra su fuente 

Y vive eternamente 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Puedo y no puedo

  

  

  

  

Puedo y no puedo 

  

  

  

Puedo hablar mucho o poco a quien quiera escuchar 

Aun cuando muchos son oídos sordos a verificar 

Puedo aconsejar, solo a quien pida el concejo 

De lo contrario hasta un golpe me podría dar 

Puedo  tomar la mano de un anciano en su andar 

Invitarlo a mi casa que es su casa y algo poderle brindar 

Si el me lo permite, juntos conversar reír y llorar 

Puedo llamar a un niño de la calle sentarlo en mi regazo 

Y una hermosa historia de los Maestros poderle contar 

Puedo correr a una bodega, comprar alpistes, y algo más 

Para  los pájaros y otros animales del lugar 

Puedo cantar cantos devocionales, y meditar 

Aun cuando no entiendan mi sentir y mi realidad 

Puedo luchar con mi inquebrantable fe y a la soledad amar 

Aun cuando muchos critiquen mi actitud y mi andar 

Puedo, solo con mi servicio, solo así puedo funcionar 

Y lo que no puedo es: 

No  puedo burlarme de mi misma, y a nadie engañar 

Aun cuando otros solo saben ilusiones clamar 

No puedo vivir de fantasías absurdas sin parar 

Aun cuando otros viven de eso y se alimentan de la falsedad 

No puedo ser ignorante y rebelde a su voluntad 

Ya me desnude de las cadenas de la vanidad 

No puedo dormir, a la paz e interna libertad 

Aun cuando otros duermen en su falsa lealtad 

Página 1028/1319



Antología de linda abdul baki

No puedo comer bestias y alimentar mi cuerpo de maldad 

Aun cuando otros diariamente sacrifican y comen de ese pan 

No puedo dejar las perlas por las conchas y cantar 

Aun cuando otros se dejaron por la multitud llevar 

No puedo vivir más en la ignorancia y en oscuridad 

La luz alumbra mi mente y mi alma, es esa la gran felicidad 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 EL REMOTO AYER, EL ACTUAL HOY, EL ESPERADO

FUTURO   

  

EL REMOTO AYER, EL ACTUAL HOY, EL ESPERADO FUTURO 

  

  

El remoto ayer, el actual hoy,  el esperado futuro 

Todo se parece y vive, gira y gira y hace su veredicto 

Cambian los cuerpos y regresan las almas a reformarse 

En los tiempos de Moisés, Abraham, Jeremías, y otros 

Los creyentes adoraban al único Dios y le tenían temor 

Y los incrédulos adoraban ídolos de piedras 

Ahora en día los creyentes adoran a Dios y adoran ídolos 

Ya los ídolos no son de piedra, son de carne y hueso 

Los cantantes famosos, las actrices, las bailarinas, y demás 

Y sus fotos pegadas en casi todas las casas 

La diferencia es que ahora los ídolos caminan 

Y los creyentes se animan a adorarlos y venerarlos 

El futuro espera en una gran revolución, continua 

Se suman a la aglomeración, que se nutren 

De falsedades y dejan huellas de miserias por cada lugar 

Trabajan, se cansan, para el sustento, y seguir 

Y cuando un ídolo viene a su ciudad o pueblo 

Corren y pagan lo que no tienen para verlo, 

Rasgarse la ropa, jalarse los pelos, y gritan como locos 

Pero, será, que si viene un profeta, o un hombre santo ¿harán lo mismo? 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ES MI INSPIRACION

  

  

  

  

Es mi inspiración. 

 

  

Así como lleva el rio sus piedras con sus melodías 

Llevemos nuestros pensamientos sin cobardía 

Armemos los sentimientos con mucha valentía 

Continuemos en esta vida dando alegrías. 

 

  

  

Continuemos buscando la libertad 

Armemos nuestro interno de realidad 

No nos dejemos llevar por la vanidad 

Seamos guerreros de la felicidad 

  

 

  

Dejemos pasar, las horas de penumbras 

Limpiemos de todo nuestro ser, de fobias 

Conquistemos nuestra alma con glorias 

Dejemos nuestros días en su misericordia. 

 

  

  

Luchemos por terminar con las falsedades 
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Las olas están muy fuertes, de maldades 

Salvemos las perlas de humildades 

Que alumbran en nuestro interno y son verdades 

  

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ¡OH! SER.

  

  

¡OH! SER. 

  

  

¡Oh ser! Que te dejas llevar 

Por el gusto de tu paladar 

Trabajas de día y de noche 

Para todo poder probar 

  

  

¡Oh! Ser que andas por la vida 

Cargando tristezas y alegrías 

Pero con toda tu inteligencia 

No puedes con la melancolía 

  

  

¡Oh ser! Que te crees muy fuerte 

Gritas, criticas, peleas y ofendes de frente 

Y cuando una fiebre te cubre de repente 

Sientes que nada puedes con tu mente 

  

  

¡Oh! Ser que buscas y rebuscas tesoros 

Y puedes matar a tus semejantes por el oro 

Cansancio y abatimiento sienten tus poros 

Luchas incesantemente y te apegas a todo 

  

  

¡Oh! Ser que caes diario en tus fantasías 

Dejas en el olvido las verdades de tus días 

Luchas arrogante en esta tierra de estadía 

No sabes llevar las riendas de tus comedias 
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¡Oh! Ser somos visitante de tiempo corto 

Pero soñamos de ser amos de tiempo eterno 

Sinsabores nos apresan en  cada momento 

Esta vida es solo un drama y se acaba pronto 

  

  

¡Oh! Ser busca al eterno en cada intento 

No pierdas tu tiempo en falsedades y malos vientos 

Deja la luz sapiente que brille en cada momento 

Para que tu vida sea una joya de grandes eventos 

  

  

  

¡Oh! Ser el miedo se pierde cuando se acrecienta la fe 

No andes ciego perdido y al revés 

El alma lucida a su creador siempre ve 

Aumenta su nobleza y su bondad no quiere perder 

  

  

¡Oh! Ser aumenta en tu corazón la sublime bondad 

Para que cuando caigas te puedas levantar 

Seguir andando y tu oración elevar 

Así como la naturaleza lo hace con su cantar 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 SOMOS ESCLAVOS  

SOMOS ESCLAVOS 

 

Somos esclavos. 

  

  

  

¿Que ha cambiado? si todavía somos esclavos 

Somos esclavos de las costumbres falsas 

De los ritos rituales y ceremonias 

Somos esclavos del ego, lujuria, ira apego y codicia 

Somos esclavos de combinar la ropa desfrenadamente 

Siempre corriendo para conseguir 

Una franela que convine con el pantalón 

O un vestido que convine con nuestros ojos en acción 

Un zapato que ande a la moda  

Y buscar la cartera del mismo color 

Somos esclavos de los múltiples accesorios 

Que usamos en el cuello las manos los dedos 

En los pies y en el pelo 

Somos esclavos de las pinturas de ojos 

También las de las uñas, las de la boca 

De cantidades de cremas para un sin fin de usos 

Somos esclavos de las cirugías plásticas 

Somos esclavos de amores prohibidos 

Nos enredamos en brazos desconocidos 

Malos consejos siempre vividos 

Buscamos la libertad y somos esclavos 

En una esclavitud moderna y constante 

Solo cambiaron las cadenas 

Ahora no las tenemos en las piernas ni en las manos 

Esas cadenas están en nuestra mente 

Que esclavitud más severa 
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Que deja que la rueda gire y no espera 

Somos esclavos de lo que dirá la gente 

Que cuando no cumplimos con la sociedad 

Nos llaman locos demente 

Mujeres de todas las religiones y rasas 

Son golpeadas impunemente 

Son maltratadas y humilladas 

Son violadas, saqueadas y rechazadas 

Son karmas que las dejan a la esclavitud amarradas 

Somos esclavos 

Rezamos por los demás 

Y nuestro templo falto de devoción esta 

¿Quién puede decir que no lo somos? 

Esta es la más reluciente esclavitud 

Que aleja de nosotros la virtud 

Nos apega a las cosas sin rectitud 

Y gritamos clemencia con prontitud 

Van pasando los días y la esclavitud aumenta 

Y sonríe, dejando deudas a nuestra cuenta 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Así es su creación.

  

Así es su creación. 

  

  

  

Naturaleza esplendida amorosa y sumisa 

Entregas tus alabanzas al creador sin prisa 

Al amanecer expresas tus himnos y tus melodías 

Nunca te cansas de amar al creador todos los días. 

  

  

  

Los pájaros cantan y revolotean en la alborada 

En el rio suenan misteriosas doctrinas, en sus morada 

En el mar con sus fuertes y débiles oleajes que no paran 

Las montañas reverdecen con las lluvias amadas. 

  

  

  

Las ramas y hojas de los arboles se mueven al compas del viento 

Los animales corren y juegan en su voluntad contentos 

Las piedras esperan su nuevo renacer, el artesano y el cincel 

Las arenas del desierto también tienen su gran vergel. 

  

  

  

El sol alumbra todos los días y no cobra nada 

La luna con su encanto, en el cielo brilla y es alabada 

Las estrellas adornan con su resplandor la morada 

Sinfines de astros se mueven en el firmamento de esta posada. 
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Seres lucidos se unen en hermandad 

Meditando con amor en la sublime igualdad 

Sanando heridas de un pasado y presente de maldad 

Dejando que en su corazón reviva la gran bondad. 

  

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 SOLO ASI

Solo así 

  

Sanemos nuestros pensamientos 

Solo así vivirán nuestros sentimientos 

Pulamos nuestros pensamientos 

Solo así alumbraran nuestros sentimientos 

Elevemos nuestros pensamientos 

Solo así volaran nuestros sentimientos 

Sembremos buenos pensamientos 

Solo así cosecharemos sublimes sentimientos 

Alberguemos nobles pensamientos 

Solo así cobijaremos eternos sentimientos 

Los pensamientos  y sentimientos tienen que caminar juntos 

Llevándose de la mano con mucho amor y ser justos 

Elaborando y dejando buenos y sutiles frutos 

Continuamente en esta rueda de la vida 

Armemos el paisaje interno  

Para tener siempre  

Sublimes, pensamientos y sentimientos. 

  

Con mi sentimiento de hermandad Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

  

  

 

Página 1039/1319



Antología de linda abdul baki

 Mi fe.

Mi fe. 

  

  

Mi fe crece en las amadas madrugadas 

Se nutre en la meditación con su amor cargada 

Lleva como escudo la humildad en su piel pegada 

Así quisiera que mi fe nunca me deje abandonada. 

 

  

  

Mi fe se une a la humanidad débil viviente 

Se suma con los quebrantos de todos, silente 

Lleva su vanguardia de fuerzas constantes 

De vivir y seguir en este mundo. Adelante.  

  

 

 

Mi fe que como semilla que nace en la tierra fértil 

La regare con amor a cada segundo no es nada difícil 

Poder siempre tenerla, cuidarla y no ser un ser inútil 

Solo así brillara en mi interno  esa fe hermosa y sutil. 

  

 

  

Mi fe que emana de los cantos devocionales 

Que es lucida en todos los confines y lugares 

Me alimenta de los internos jardines florales 

Y siempre revolotea como las más hermosas aves. 
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Mi fe que endulza la melancolía llenándola de alegría 

Que saca las espinas y llena mi alma de  ambrosia 

Que limpia los rincones de la mente de toda angustia 

Y me deja reposar en sus sabanas y todos los días me cría. 

  

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Mi amor   

  

  

  

Mi amor 

  

Mi amor se suma a mis hermanos 

Así todos nos damos las manos 

Mi amor se desenvuelve con dulzura 

Tejiendo palabras con cordura 

  

  

Mi amor no tiene color, raza, o nación 

Alberga a los hermanos en cualquier condición 

Mi amor vuela en las alturas de sentimientos 

Valora al ser, como es el ser, sin miramientos 

  

  

Mi amor teje bondades, florece en verdades 

Se alimenta del amor a Dios en cantidades 

Mi amor ofrece cariño como la inocencia del niño 

Se sumerge en la lealtad, de días meses y años 

  

  

Mi amor es duradero en su real velero 

Con tormentas o sin ellas amar es lo primero 

Mi amor se endulza, en cualquier situación 

Ama las oraciones y medita en su devoción. 

  

  

Mi amor juega al teatro de este mundo 

Se mantiene firme a cada segundo 

Mi amor lucha por la paz interna 

Ama a su prójimo y su estadía es tierna. 
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Mi amor renació con el sufrimiento 

La luz interna brillo y esta en lo más alto 

Mi amor se deja llevar por su voluntad 

Y se adueña de la devoción, en continuidad 

  

  

Mi amor se refleja en cada ser 

Solo triunfos en esta vida quiere ver 

Mi amor no se da por vencido, con el amigo 

Hasta puede amar al adversario enemigo 

  

  

Mi amor se ha pulido con el pasado 

Encontró un buen presente y el futuro anhelado 

Mi amor perdura en su divina gracia y bondad 

Solo es útil si puede servir a la humanidad 

  

  

Mi amor nada a diario en su mar de consciencia 

Deja todo lo malo, lleva en su caudal paciencia 

Mi amor eleva su etérea esencia a su morada 

Y se duerme con la paz, sin vino, por su amor estoy embriagada. 

  

  

Con este mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Es muy interesante

  

Es muy interesante 

  

  

Si no servimos ¿entonces para que servimos? 

Si no creemos ¿entonces para que oramos? 

Si no entendemos ¿entonces para que peleamos? 

  

  

  

Si queremos solo al bueno ¿Entonces qué merito tenemos? 

Si solo andamos con ricos ¿Entonces En que situación estamos? 

Si alguien nos aconseja ¿Será que lo valoramos? 

  

  

  

Si encontramos riquezas materiales, y a otros, no ayudamos 

Si luchamos por la ambición,  de la moral nos alejamos 

Si criticamos a nuestros semejantes, siempre erramos 

  

  

  

Si miramos con amor, siempre nos alentamos 

Si andamos con la verdad, nunca nos cansamos 

Si practicamos la humildad, seremos seres sanos 

  

  

  

Si somos amigos, ¿Por qué nos ofendemos? 

Si no lo somos, seamos comprensivos 

Si limpiamos nuestra mente, el alma encuentra su misión 
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Si siempre a los muertos buscamos 

Si. "es así", a los vivos no los aguantamos 

Si se puede remediar, es mejor, no tardemos 

  

  

  

Si queremos liberarnos, aprendamos a querernos 

Si asimilamos las penas, no tendremos condenas 

Si tenemos el amor, viviremos en paz con nosotros mismos 

  

  

  

Si aceptáramos su voluntad, en su amor nos teñimos 

Si a nuestro semejante maldecimos, estaremos perdidos 

Si queremos que la luz interna brille, seamos lucidos 

  

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Solo eso tengo

  

  

Solo eso tengo 

  

  

Verdades que relucen y existen como el sol 

Y estamos metidos en cuevas oscuras sin amor 

No superamos los dolores, hasta los amamos 

Y hasta creemos que esta vida es en vano 

  

  

Perdemos la fe que debe alimentar nuestra alma 

Sumando pecados tantos que alarman 

Con mucha precisión nos frotamos las palmas 

Y luego decimos que aburrida vida, parece falsa 

  

  

Nadie puede cambiar a nadie 

Solo el que quiere beber pedirá el agua 

Y el que quiere comer buscara la comida 

Ese anhelo llegara a su debido tiempo y medida 

  

  

Sigamos en el vergel de esta extraordinaria vida 

Porque aquí se hacen las pruebas todos los días 

Solo, el valiente lucha para ganar la batalla 

El cobarde se esconde, aun cuando su interno estalla 

  

  

La gota tendrá que regresar al océano eterno 

Mezclarse con la eterna dorada alborada 

Que nos espera con paciencia y es muy amada 

Llevemos nuestras buenas obras, hagámoslo pronto 
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Con todo mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 VIVAMOS, VIVAMOS

  

  

Vivamos, vivamos 

  

  

Vivamos a la altura de nuestro amor 

Amor que suma vivencias y buen sabor 

Llevando la concordia con pudor 

Dejando los hechos, a su y nuestro favor 

  

  

Vivamos llevando nobles sentimientos 

Compartiendo los bellos momentos 

Dejando evidencias sublimes en nuestros tiempos 

Que siempre sanen nuestro comportamiento 

  

  

Vivamos sin endurecer nuestro corazón 

Las penas no son compañeras de razón 

Los días pasan y destruimos nuestra mansión 

Con rollos diarios sin compasión 

  

  

Vivamos fuertes con lazos de unión con la gente 

No dejemos que nos traicione siempre la mente 

A veces nos damos cuenta de lo malo de repente 

Pero es de sabios vivir y ser, humanos decentes 

  

  

Vivir y luchar siempre por la verdad continuamente 

Amando la naturaleza y respirar el aire sanamente 

Corregirnos diariamente es algo apaciguanté 

Practiquemos el recuerdo del señor en nuestra mente 
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Vivamos en oración en los tiempos malos y buenos 

Mantengamos las sensaciones sutiles, no estemos de ellas, ajenos 

Seamos justos solo así tendremos paz en nuestro interno 

Cumpliendo nuestra vida pasajera sin remordimientos 

  

  

Vivamos y no dejemos que pasen las horas en el ocio 

               Es mejor olvidarnos de decir esto es, mio, es mio, es mio 

Nos cegamos siempre con nuestro criterio 

Aun cuando los otros no tengan la razón, resolvamos los misterios 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 No es un poema, me comunico

  

No es un poema, me comunico 

  

  

Quiero comunicarme con mis hermanos 

Y seguir brindando siempre lo más sano 

Tomando de mis experiencias a las letras llamo 

Estoy preparando algo para todos 

En realidad tengo días y no he terminado 

Sigo trabajando en este proyecto 

A ver juguemos a la adivinanza 

Que creen que es ese proyecto 

Que estoy haciendo 

Desde hace días ando y todavía no sale 

Seguiré en el hasta verlo listo 

Juguemos y adivinen a ver 

Espero que pueda terminarlo pronto 

Y así regalárselos a todos 

Porque uno no sabe 

La muerte es lo mas cerca que tenemos 

Y al irme les dejare ese proyecto 

Que se, les gustara 

Siempre  mi cariño esta latente 

Aun cuando no leo ni comente 

Espero pronto poder leer y comentar 

Ahora este proyecto debo terminar 

 

 

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Aquí sigo con mi proyecto

  

  

  

Aquí sigo con mi proyecto 

  

Aquí sigo con mi proyecto 

Espero que salga bueno y deje a todos contento 

Lo estoy haciendo con todo mi entusiasmo 

Creí que no me llevaría mucho tiempo 

Y aquí estoy todos los días tratando de terminarlo 

Pero todo requiere de tiempo y dedicación 

Espero que pronto termine 

Con mi cariño Linda 
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 Las únicas armas que tengo

 

 

Las únicas armas que tengo 

 

Las únicas armas que tengo son las armas de la devoción 

Las otras que tengo son la oración y la meditación 

Para resolver las llamas del mundo que arden. 

¿Quién lo puede hacer? 

Entender que hay una ley inquebrantable 

En todos los lados arde el mundo en sus miserias 

Llevando querrás, drogas secuestros y matanzas 

Todo lo que se escucha, es ese tipo de mercancía 

Que andan vendiendo en el mundo todos los días 

Hace unos meses había escrito un poema 

De un país donde todavía la seguridad existía 

Hablaba de SIRIA  

Ahora la cara de la moneda se voltea con ironía 

Somos inútiles para solucionar estos sobrenaturales problemas 

Donde el mundo ha caído por tanta falsedad y condena 

Seguimos observando tantas barbaridades 

En todos los confines y lugares 

Si hubiéramos podido hacer algo 

Nunca hubieran existido las querrás ni las crueldades 

Ni en el mundo las calamidades 

La ley del karma sigue rotando 

Donde se debe, va y cobra 

Es la piedra de causa y efecto 

  

Unos recortes de investigación les dejo aquí 
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En 1492, la muerte de casi el 90% de la población americana a causa del "DESCUBRIMIENTO
DE AMÉRICA"

 por lo que también se esclavizó a casi 60 MILLONES personas en África.

 

 En 1942, la SHOAH (holocausto) la persecución y genocidio de los judíos, y de algunos
otros grupos minoritarios de Europa y norte de África, llevado a cabo por la Alemania
nacionalsocialista durante la Segunda Guerra Mundial mediante el asesinato sistemático e
industrializado. 

Los asesinatos cometidos por Stalin (20 millones) y Lenin (10 millones).

 

 Los asesinatos, abusos y atropellos cometidos por la Iglesia Católica a lo largo de los
siglos: Santa Inquisición, Cruzadas, Opulencia del papa en la edad media,.............................

 

 Los agentes radioactivos: Hiroshima, Nagasaki, Chernóbil, Múltiples pruebas nucleares en
la antigua URSS, pruebas nucleares de EEUU, ......

 

 El Imperio Romano y sus inimaginables crueldades

 

 El Imperio Británico que destruyo a muchas civilizaciones en todo el mundo.

 

 La primera guerra mundial

 

 La llegada de colon a américa.

 Un suceso que fue catastrófico más que nada para América fue la invasión de los europeos,
que destruyeras toda la majestuosa cultura prehispánica, que mataron y/o mandaron a la
muerte a muchísima gente.  Con Africa y Australia. 

  

Una de las peores catástrofes naturales de que se tiene constancia fue en 1920. Poco
después de la Primera Guerra Mundial. Se la conoció como "gripe española", aunque en
realidad no tuvo su origen en España.

 Causó 20 millones de muertos ¡Más que la propia guerra! 

El tsunami que paso en Asia 

  

  

Y que decir de los tiempos de DAVID, MOISES,  

Tiempo de todos los apóstoles y profetas 

De nerón, de Hitler el mahabharata en la india 

Y tantas y tantas querrás de la naturaleza  

Como terremotos y otros 
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Es tan triste, que creo que cada ser humano lo siente 

Hasta los animales cuando viene una desgracia la sienten 

  

Este es el mundo de la mente 

En este tiempo es cuando mas habrá querrás 

Porque ya las cuentas no pueden esperar 

Y quien las puede borrar 

Solo podemos rezar, orar, meditar 

Y esperar que se termine esta era de hierro 

Que limpiara a la tierra de su cautiverio 

Y empezará la era de oro 

Y aunque eso sea así 

Este mundo seguirá siendo el material 

Esperamos que vengan los profetas a salvarnos 

Eso seria otra querrá 

Porque cada religión espera su anfitrión 

Y en creencias ciegas se pierden un montón 

La salvación esta en reformarnos a nosotros mismos 

Es en nuestro interno que reluce la reformación 

Muy poco son los que esto entienden 

O no lo quieren entender 

Practiquemos y reconoceremos la paz interna 

Porque en este mundo nunca habrá paz eterna 

  

Que la paz interna este con vosotros 

Todos los derechos reservados a mis escritos
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    PARA HOY, ESTO

Para hoy, esto. 

 

  

  

En el amanecer que espera la aurora 

La mañana se pierde en la rutina 

Llega la tarde se esfuman las penas 

Concluye la noche que ilumina. 

  

  

El ave busca su alimento diario 

El perro y el gato pelean y viven 

Las hormigas están almacenando 

Y los grillos por los lares cantando. 

 

  

  

Se oscurece el cielo, con nubes negras 

Que viajan con la brisa repentina 

Suenan los truenos, alumbran los relámpagos 

Avisando las gotas que no esperan se avecinan 

Y luego se siente el ambiente calmado sin espinas. 

 

  

  

Mientras que el ser humano se concome 

Con sus pensamientos que no paran 

Dejando muchas huellas de vidas 

Y cansado se refugia en la nada. 
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Convive, trabaja, opina y se desenvuelve 

En un mundo pasajero y muy bullicioso 

No puede con el peso de su propia mente 

Se cansa y ya los pasos están resbalosos. 

  

  

Sumando obras que dejara en la trayectoria 

De una vida que, en donde su destino lo envolvió 

Llevando su pensar como el movimiento de la noria 

Continúa con sus metas que no logro. 

 

  

  

Y van pasando los días, añorando más estadías 

Aun cuando cansado esta de tantos pasa días 

Se sumerge en los sentimientos fuertes y largos 

No los deja descansar aun cuando son amargos. 

 

  

  

Dejándose envolver con la sabana burda 

Se adhiere a la cama de tanta espesura 

Ya no mira a sus lados y tampoco hacia arriba 

Teniendo vista en sus ojos,  como ciego camina. 

  

  

El creador siempre ama a su creación 

Y espera por cada uno esa es su misión 

Dejemos nuestra vida en su voluntad de acción 

Nunca dejemos ni por un instante la devoción. 
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Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 SE RECONOCEN.....

  

Se reconocen..... 

  

  

Se reconocen las miradas llenas de ternura 

Y las palabras que dan aliento con amor 

Se reconocen las tierras fértiles en montañas y llanura 

Y sus frutos están llenos de incomparable sabor. 

  

  

  

Se reconocen las hierbas que curan con mesura 

Y curan a los enfermos que tienen frio dándoles calor 

Se reconocen muchos diamantes en la basura 

Y se dejan ver sin los rayos del sol y brilla su color. 

  

  

  

Se reconoce al monje por su vestimenta y hermosura 

Y eso no significa que cumple con la devoción con fervor 

Se reconocen a los seres que están cansados y con bravura 

Y eso no nos deja ver en su corazón el gran dolor 

  

  

Se reconocen a las flores con sus texturas 

Con tanta hermosura, no todas tienen buen olor 

Se reconocen las noches llenas de estrellas 

El poeta se inspira en el paisaje a su alrededor. 

  

  

  

Se reconocen las leyes sublimes con cordura 

No dejan de ser para, los ignorantes, chispas de ardor 
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Se reconocen las deidades que existen 

Pero no debemos apegarnos a ellas y dejar, al dador 

  

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ES, LO QUE ES.

Es, lo que es. 

 

 

Sigue el mundo en descenso

Tropas que se alistan, lo siento

Sacudiendo los linderos, tanto

 Y ahí se pierde en la libertad, el canto

Seguirán las armas sonando

Es una mercancía que tiene que salir

El karma las hace fabricar

Y luego las manda a usar

Sustentando la falsedad

Que no permite en este tiempo, la verdad

Los límites llegan a los extremos

Y no dejan de ser para muchos ajenos

Quien puede parar los átomos de efectos

Todos los efectos han tenido sus causas

Y dejan en las mentes remordimientos

Siguen los actos perdidos en el tiempo

Los sutiles pensamientos

Se van perdiendo en los internos

Y dejan huellas de mucha miseria

Que se van dejando regadas

 Capas y capas de mucha maldad

Van tapando el sol de la humildad

Dejando en los seres muchas penumbras

Sintiendo cada día la falta de la luz

Que no existe en este mundo material

Cada día en busca de la gran libertad

Que ningún arma puede acabar
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Ningún fuego puede quemar

Ninguna agua puede ahogar

Solo esa libertad y paz nacerán

Encontrémonos, y conozcámonos

Es esa la realidad 

Con mi amor de siempre Linda

Todos los derechos del autor 
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 CADA QUIEN

  

  

  

  

Cada quien, 

  

  

Cada quien en su doctrina canta 

Se dejan llevar y la falsedad amamantan 

Gritan blasfeman, su luz espantan 

Dejando huecos donde caen y no se levantan. 

 

  

  

Se guían por sus doctrinas y no leen las otras 

Se ciegan y dicen solo nuestras doctrinas son correctas 

Lean, todas las doctrinas e investíguenlas 

Solo así podrán en ellas relucir y bien vivirlas. 

 

  

  

Las doctrinas hablan del amor, verdad, humildad 

Pero nos enfrascamos en la desigualdad 

Será que cada quien minimiza a Dios en su debilidad 

Y cree que su doctrina es la única identidad. 

 

  

  

¿Será que Dios es un partido social? 

¿Será que Dios es un presidente como otro o tal? 

Página 1063/1319



Antología de linda abdul baki

¿Será que Dios no es el creador de la humanidad?. 

 

  

  

Doctrinas que no se cumplen y vienen las consecuencias 

Como los estudiantes en la escuela los raspan si no están alertas 

Si no queremos estudiar no vallemos a la escuela a pasear 

Así son las doctrinas no las practicamos, y se debilita nuestro andar 

  

 

  

Andamos en el mundo de las pasiones 

Vivimos con malas intenciones 

No nos apegamos a las sutiles doctrinas 

Que se escribieron en todas las religiones. 

 

  

  

Somos faltos de fe y  lealtad 

Solo sabemos pedir y nada que dar 

Que podemos con eso lograr 

Solo la falta de comprensión y a, el amar. 

 

  

  

Siempre dudando de su gran bendición 

Andando por la vida sin piedad y noción 

Las sagradas doctrinas las tenemos en el corazón 

Pero nunca las miramos por falta de amor. 
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Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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  Seguimos a lo que nos concierne.

Seguimos a lo que nos concierne. 

 

 

Seguimos cumpliendo con nuestros actos

Diariamente viviendo con nuestros comportamientos 

Nadie puede hacer el trabajo de otros

Cada quien se cubre con el manto de sus obras. 

 

 

Cada quien tiene cosas que ordenar

Pasiones, zozobras, tristezas, alegrías y demás

Las ordenamos por un lado y se desordenan por el otro

Y siempre estamos, como amasando agua en las manos. 

 

 

Perdemos los estribos y los sentidos inundados

De sentimientos que se ahogan en este mundo 

No podemos salvarlos no aprendimos a nadar

Y siempre estamos vacíos del verdadero amar. 
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Muchos se tuercen con el sexo y la ambición

Y otros se hunden en los chismes y perdición

Caminamos lejos muy lejos de la reformación

Perdemos tiempo, en nuestro interno no hay compasión. 

 

 

Los jardines de nuestra alma son elevados sentimientos

En ellos viven el amor sublime a cada momento

En esos jardines no les gusta el remiendo ni el mal entendimiento

Solo ahí se respira mucho amor al creador eterno. 

 

 

Con mi amor Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Como el pino y el roble.

  

Como el pino y el roble. 

 

 

Las sutiles miradas que enternecen al alma

Es muy hermoso el vivir alejando penas

Y dejando al alma sin ninguna condena

Asimilando en nuestra mente todos los problemas.

Disfrutando de la brisa que rosa nuestra cara

Mirando las aves que vuelan desde sus moradas

Los robles y los pinos son ejemplos de vida

Que son aguantadores de tormentas y brisas

Pero hay diferencias entre los dos

El roble arrogante y muy vanidoso

El pino sutil alto y muy hermoso

Los dos conviven en la tierra del creador

Cuando asecha la tormenta y la brisa

El pino se dobla como en humildad

Y el roble no se deja ni aconsejar

Sigue parado sin inclinarse

Pero cuando la tormenta es más fuerte

Empieza a perder mucho de sus ramas

Y sigue sin inclinarse

Así somos los seres humanos

Unos como el pino otros como el roble

Pero, aprender uno de cada uno, la vanidad nos ciega

Seguimos parados aun cuando estamos perdiendo

Y no queremos probar el inclinarnos ante los demás

El inclinarse es un acto de humildad

Y deja a la mente con más tranquilidad
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Es un saludo muy ejemplar

Unamos las manos

Así me enseño mi amado Maestro

Inclinémonos frente a nuestros hermanos

Luego mirémonos y abrasémonos

La fuerza del amor será como un imán

Y nos sentiremos felices de ser almas del creador inmortal. 

 

 

Me inclino ante todos con amor Linda

Todos los derechos reservados del autor 
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 Mi proyecto para los poetas de poemas del alma.  

  

Mi proyecto para los poetas de poemas del alma. 

  

Amor perseverancia y paciencia. 

  

En realidad empezare este escrito diciendo 

que fue un reto, el cual me lleno de mucha alegría 

de hace meses que quería hacer este bello proyecto 

los días pasaban, las semanas terminaba, llegaban los meses 

con mi trabajo diario de cocinar y otros quehaceres 

y todavía yo no había empezado. 

Hasta que un día dije, creo que este es el día que comenzare 

y así fue, me rete a mi misma. 

Tengo más de 10 días en este bello trabajo 

que me hiso comprobar mi amor paciencia y perseverancia, 

Empecé buscando las fotos de los poetas 

me metí en la pagina donde diariamente se publica 

y baje muchas fotos, las pase a una carpeta. 

Cuando abrí para empezar a realizar el video 

me di cuenta que habían bajado con un numero 

y  así no sabia exactamente como eran los nombre. 

Mire lo que había hecho, respire hondo, y dije a seguir. 

Luego dije mejor me meto en mis poemas 

desde que me inscribí en la pagina 

me fui a mi primer poema 

y empecé a bajar las 

fotos con los nombres 

luego cuando ya casi todo estaba listo 

me dio por pasar todo lo que estaba en mis documentos 

y lo que estaba en la pantalla de la pc al cd D 

porque la laptop se estaba frisando mucho 

luego al otro día cuando abrí el video vi que no habría 

luego abrió y no me habrían las fotos 
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me dije todo el trabajo se fue como burbuja de agua 

y tuve muchos inconvenientes 

respire mas hondo y con amor perseverancia y paciencia 

segui para ver esa siembra cosechada 

y entonces ya la experiencia me había enseñado 

muchas cosas al respecto con este trabajo 

y segui y segui y segui 

hasta verlo realiszado 

lo único que no me gusto del trabajo, fue 

que no pude bajar las fotos de todos los poetas 

es algo muy difícil, pero no imposible 

les pido a los que no están que me manden un privado 

y les hare otro video con todo mi amor. 

Vuelvo y pido disculpas a los que faltaron 

Bueno aquí esta, se los regalo que lo bajen a su pc 

O que lo tengan en un DVD 

Solo les digo que fue algo muy hermoso realizarlo 

Es un poco largo tomen su tiempo 

Lo bueno se hace esperar 

Véanlo con calma  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Mi proyecto para los poetas de poemas del alma.

  

Mi proyecto para los poetas de poemas del alma. 

  

Amor perseverancia y paciencia. 

  

En realidad empezare este escrito diciendo 

que fue un reto, el cual me lleno de mucha alegría 

de hace meses que quería hacer este bello proyecto 

los días pasaban, las semanas terminaba, llegaban los meses 

con mi trabajo diario de cocinar y otros quehaceres 

y todavía yo no había empezado. 

Hasta que un día dije, creo que este es el día que comenzare 

y así fue, me rete a mi misma. 

Tengo más de 10 días en este bello trabajo 

que me hiso comprobar mi amor paciencia y perseverancia, 

Empecé buscando las fotos de los poetas 

me metí en la pagina donde diariamente se publica 

y baje muchas fotos, las pase a una carpeta. 

Cuando abrí para empezar a realizar el video 

me di cuenta que habían bajado con un numero 

y  así no sabia exactamente como eran los nombre. 

Mire lo que había hecho, respire hondo, y dije a seguir. 

Luego dije mejor me meto en mis poemas 

desde que me inscribí en la pagina 

me fui a mi primer poema 

y empecé a bajar las 

fotos con los nombres 

luego cuando ya casi todo estaba listo 

me dio por pasar todo lo que estaba en mis documentos 

y lo que estaba en la pantalla de la pc al cd D 

porque la laptop se estaba frisando mucho 

luego al otro día cuando abrí el video vi que no habría 

luego abrió y no me habrían las fotos 

me dije todo el trabajo se fue como burbuja de agua 
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y tuve muchos inconvenientes 

respire mas hondo y con amor perseverancia y paciencia 

segui para ver esa siembra cosechada 

y entonces ya la experiencia me había enseñado 

muchas cosas al respecto con este trabajo 

y segui y segui y segui 

hasta verlo realiszado 

lo único que no me gusto del trabajo, fue 

que no pude bajar las fotos de todos los poetas 

es algo muy difícil, pero no imposible 

les pido a los que no están que me manden un privado 

y les hare otro video con todo mi amor. 

Vuelvo y pido disculpas a los que faltaron 

Bueno aquí esta, se los regalo que lo bajen a su pc 

O que lo tengan en un DVD 

Solo les digo que fue algo muy hermoso realizarlo 

Es un poco largo tomen su tiempo 

Lo bueno se hace esperar 

Véanlo con calma  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor  
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 Mi proyecto para los poetas de poemas del alma.

Mi proyecto para los poetas de poemas del alma. 

  

Amor perseverancia y paciencia. 

  

En realidad empezare este escrito diciendo 

que fue un reto, el cual me lleno de mucha alegría 

de hace meses que quería hacer este bello proyecto 

los días pasaban, las semanas terminaba, llegaban los meses 

con mi trabajo diario de cocinar y otros quehaceres 

y todavía yo no había empezado. 

Hasta que un día dije, creo que este es el día que comenzare 

y así fue, me rete a mi misma. 

Tengo más de 10 días en este bello trabajo 

que me hiso comprobar mi amor paciencia y perseverancia, 

Empecé buscando las fotos de los poetas 

me metí en la pagina donde diariamente se publica 

y baje muchas fotos, las pase a una carpeta. 

Cuando abrí para empezar a realizar el video 

me di cuenta que habían bajado con un numero 

y  así no sabia exactamente como eran los nombre. 

Mire lo que había hecho, respire hondo, y dije a seguir. 

Luego dije mejor me meto en mis poemas 

desde que me inscribí en la pagina 

me fui a mi primer poema 

y empecé a bajar las 

fotos con los nombres 

luego cuando ya casi todo estaba listo 

me dio por pasar todo lo que estaba en mis documentos 

y lo que estaba en la pantalla de la pc al cd D 

porque la laptop se estaba frisando mucho 

luego al otro día cuando abrí el video vi que no habría 

luego abrió y no me habrían las fotos 

me dije todo el trabajo se fue como burbuja de agua 
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y tuve muchos inconvenientes 

respire mas hondo y con amor perseverancia y paciencia 

segui para ver esa siembra cosechada 

y entonces ya la experiencia me había enseñado 

muchas cosas al respecto con este trabajo 

y segui y segui y segui 

hasta verlo realiszado 

lo único que no me gusto del trabajo, fue 

que no pude bajar las fotos de todos los poetas 

es algo muy difícil, pero no imposible 

les pido a los que no están que me manden un privado 

y les hare otro video con todo mi amor. 

Vuelvo y pido disculpas a los que faltaron 

Bueno aquí esta, se los regalo que lo bajen a su pc 

O que lo tengan en un DVD 

Solo les digo que fue algo muy hermoso realizarlo 

Es un poco largo tomen su tiempo 

Lo bueno se hace esperar 

Véanlo con calma  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Mi corazón en agradecimiento a los poetas de este foro.

Mi corazón en agradecimiento a los poetas de este foro. 

  

  

 

 Mi corazón que como sol

 Que con sus rayos transmiten agradecimiento

 Me dejan juntar mis manos inclinar mi cabeza

 Y luego levantar mi cabeza y con una sonrisa

 De alegría y de hermandad

 Les digo gracias a todos los poetas

 Que comentaron y recibieron el video que hice

 Sé que lo recibieron con amor 

Y yo Con mucho amor y entrega lo hice

 Para que lo guarden de recuerdo

 Agradecida con todos los que comentaron

 Agradecida con los hermanos y hermanas

 Que comentaron en la pagina de YouTube

 Agradecida con todos los que lo vieron

 Agradecida con los que invite para que lo vieran

 Y hasta los momentos no se si lo hicieron

 O si lo vieron y no comentaron

 O lo dejan para otro día u ocasión

 Y hasta los momentos no se si lo hicieron

 O si lo vieron y no comentaron

 Lo más importante de todo es la siembra

 Que fue hecha con amor

 Y solo se cosecha lo que él creador quiere

 No todas las semillas brotan

 Un poco de las semillas se la comen los pájaros

 Otro poco el viento las mueve

 También otras la hecha a perder la lluvia

 Pero lo importante es seguir sembrando
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 Con mi alma rebosante en el amor

 Que solo sabe de estar bajo la luz del creador

 El cual la alimenta a cada instante de su misericordia

 Y me da la fuerza y la voluntad

 De poder los trabajos que me reto, realizar

 Ahora empecé con el segundo video

 Para obsequiárselo a los otros poetas o inspiradores

 Escritores o lectores que están en esta página

 No tienen que ser poetas sin errores

 Para incorporarlos a mí trabajo

 Solo puedo dar de lo que tengo

 Y en el baúl de mi corazón

 Solo hay amor, respeto, hermandad

 Y continuando en una ferviente inspiración

 Compartiendo lo que me da el creador

 Solo acéptenlo con amor

 

 Con todo mi amor en hermandad Linda

 Todos los derechos reservados del autor 
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 Nunca desfallezcas sigue adelante, ganemos nuestro ser en

las letras

  

Nunca desfallezcas sigue adelante, ganemos nuestro ser en las letras 

  

  

No te deprimas si alguien no lee tus poemas 

Y tampoco te desilusiones si no te comentan 

Solo escribe con tu imaginación y tus temas 

Escribe y lleva tus letras a quien quiera leerlas 

 

  

  

Déjalas siempre en un lugar, que alguien la estima 

Si alguien entra a tu portal y verifica tu poema 

Seguro que de leer una sola palabra que no rima 

Sin darte tu cuenta le sirvió de inspiración divina 

 

  

  

Por eso no te preocupes si tus letras, no caminen 

Solo escribe y no te preocupes. Que hay quien la estime 

Solo da rienda a tu inspiración que siempre vive 

No la dejes morir son tuyas y ellas en ti viven 

 

  

  

No estés atada  a los lectores en cantidades 

Porque de poco, son el oro y los diamantes 

Sigue escribiendo y siempre adelante 
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Esas son tus letras y tienen buen semblante 

 

  

  

Para escribir solo falta el amor a las letras 

No nos dejemos afectar por las críticas ajenas 

Al contrario esas críticas nos ayudaran a aguantar penas 

Y seguir con las letras sin ninguna condena 

 

  

  

No te dejes llevar por el pesimismo 

Escribe siempre con la tinta del optimismo 

Dale rienda suelta a tu inspiración sin egoísmo 

Escribe, escribe, escribe, se tu mismo 

 

  

  

Si fuera así, que la depresión me quite la inspiración 

Si fuera que mis letras no las lean con abnegación 

Si fuera que dejara todo esto y me fuera a un rincón 

No dejare nunca que pase esto, seguiré en el portón 

 

  

Con mi optimismo por las letras 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Sentimientos solo sentimientos

Sentimientos solo sentimientos 

  

  

Tantos sentimientos, que nos dejan escribir 

Una palabra un verso unas letras en el sentir 

Con los seres con los que hay que con vivir 

Son tantos sentimientos que nos hacen amar o sufrir 

  

  

Sentimientos que diariamente cabalgan en la mente 

Sustentan los pedidos de las almas constantes 

No podrán pasar desapercibidos y giran sonantes 

Cada sentimiento es un átomo, siguen adelante 

  

  

Sentimientos que pegan más que una bomba atómica 

Las almas se lucen con su ego y están listas sus críticas 

Pero el tiempo no perdona les da un llamado y los marca 

Y luego al final los espera y les da de su misma métrica 

  

  

Sentimientos que se llevan a flor de piel en las andanzas 

Sin importarle nada siguen de frente y sin buscar alabanzas 

Son los sentimientos que cada alma en su interno guarda 

Para luego buscarlos cuando el tiempo actúa y lo manda 

  

Sentimientos que no saben sino de alimentar el alma 

En los sutiles momento que trabajan con calma 

Se regocijan de dar lo que tienen sin nada de mantas 

Afloran diariamente cuando el sol que nace ilumina el alba 

  

  

Sentimientos que trabajan con mucha lucidez y gracias 
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Logran sus grandes metas van y vienen y a nadie dañan 

Caminan en piedras, en aguas, en fuego, en arenas sagradas 

Y siempre con amor llevan su mensaje en las alboradas 

  

  

Sentimientos que reflejan lo que son, latas o diademas 

Nadie puede esconderse de la verdad y de sus armas 

El que tiene flores hace un florero para cada alma 

No se rige por normas, es su candor que del amor emana 

  

  

Sentimientos que se pierden por un rato de ira 

Que no conjugan el verbo amar y a nadie miran 

Se sirven de la bandeja de la mala estima 

Y siguen su rumbo con su ignorancia y todo lo tiran 

  

  

Sentimientos que llevan un aroma de sándalo 

Que siempre estiman a todos y van siempre amándolos 

Llevan en su cesta el respeto la comprensión y el fausto 

De permitirse luchar siempre por sus veraces cantos 

  

  

Sentimientos que agradecen, un buenos días 

Y se gratifican de almacenar buenos pasadías 

Sumando diariamente las subidas y restar las caídas 

Siempre dejando lo bueno y lo malo sacarlo de sus vidas 

  

  

Sentimientos divinos que hacen florecer al alma constante 

Dejando jardines de actitudes que nada los deprime 

Nadando en la bienaventuranzas  del creador que redime 

Y volando tan alto en las etapas del amor sublime 

  

Con mi amor en sentimientos 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Tu lengua su lengua mi lengua

  

Tu lengua su lengua mi lengua 

  

En el amanecer de cada día 

Midamos, pesemos nuestras acciones 

Sean en ofrenda o en sus misiones 

Controlemos la lengua de la mente 

Que desespera y exagera las acciones 

Mantengámonos al nivel de ser humanos 

No bajemos a peldaños inferiores 

Cuando acecha la envidia, el odio se acrecienta 

Y se va galopando junto con las comedias 

Luego nos hincha el alma de muchas miserias 

Y siempre tratamos de frenar esa lengua 

La cual anda galopando y a su paso matando 

Se ensucia con las palabras del mal canto 

Debemos hacer de ella una buena amiga 

Para que siempre le brinde, a nuestra alma la estima 

Es muy traviesa y peligrosa sin frenos se desboca 

Que mala compañera si no la sabemos frenar 

Nos hace caer de un salto hasta sin pensar 

En la lengua del pensamiento es donde 

Hay que construir primero y nuestro mundo fabricar 

Que triste es tener una lengua como enemiga 

Viviendo en nuestro interno fingiendo ser amiga 

Las lenguas dulces hacen al enemigo amigo 

Las lenguas venenosas hacen de nuestro amigo enemigo 

Luchemos por tener una balanza de verdades 

Sin ofender a nadie ni tapar sus cualidades 

Cada quien aprende algo de cada quien 

En cualquier acción o lenguaje 

  

Con amor Linda 
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Todos los derechos reservados del autor 

  

Junto a esto contare una historia de los amados Maestros de la india, había un rey que llamo
a su cocinero y le dijo hoy vienen personas que aprecio mucho y quiero que hagas  la mejor
comida en su sabor y arte, el cocinero hiso el banquete, todo en forma de lengua, el rey le
dice querido amigo porque has hecho todos los manjares en forma de lengua, a lo cual el
cocinero respondió, mi querido rey la lengua es lo mas elevado cuando es buena y habla
dulces palabras hace del enemigo amigo, el rey estuvo conforme con la respuesta. 

  

Luego de un tiempo llamo a su cocinero y le dijo hoy vienen personas no muy de mi agrado
y quiero que prepares una comida no tan buena, y el cocinero volvió hacer todos los
manjares en forma de lengua, y el rey sé quedo confundido y le pregunto, porque había
hecho esto, y el cocinero le dijo señor la lengua cuando es mala es lo peor, y hace del amigo
enemigo, y el rey entendió el mensaje 

  

Con mi amor Linda 
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 Poema Al Poeta.

Poema Al Poeta. 

  

 

 Oh poeta que te inspiras

 En el cielo en el mar

 En las aves en las flores

 Y en tu forma de soñar. 

  

 

 Tu pensamiento siempre errante

 Nunca te cansas jamás

 De querer siempre expresarte

 Con ese modo tan peculiar. 

  

 

 Los valles son tu morada

 Los ríos tu palpitar

 Haces cantar a las aves

 Con tu forma de clamar. 

  

 

 Le has escrito a la vida

 Le has escrito al amor 

 Le has escrito a la muerte 

 Le has escrito al dolor. 

  

 

 En tu clamor siempre plasmas
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 La magia y el encanto

 De tocar los corazones 

 Y hacerlos sentir tanto. 

  

 

 Cuéntale a la historia 

 De que naciste dotado

 Un don que Dios te a dado

 Y que tienes que apreciar. 

  

 

 Oh poeta amigo poeta hermano

 Quiero invitarte a soñar 

 Y volar tan alto en el cielo

 Que nadie nos pueda alcanzar. 

  

 

 Con las formas de las nubes

 Nos podemos deleitar

 Y ver como se deforman 

 Al sentir la brisa pasar. 

  

 

 Cuentéales a tus hermanos 

 Que podemos escalar

 Llegar hasta las estrellas 

 Y así poderlas contar. 

  

 

 Mas allá del tiempo

 Mas allá del mar
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 Abra un poeta amigo

 Que siempre escribirá. 

  

 

 La grandeza del cielo

 La inmensidad del mar

 En todos los confines

 Hacen al poeta soñar. 

  

 

 Una mirada profunda

 Una sonrisa especial

 Le dan cuerda a un poeta 

 Para escribir sin parar. 

  

 

 Si ese don Dios te a dado 

 Tu sueño se a realizado

 Nunca dejes de escribir

 Aunque el mundo de loco te a catalogado. 

 

 

 El poeta empezó escribiendo

 En la escuela del amor

 Para terminar un día sus escritos

 En la calle del dolor. 

  

 

 Un día la muerte vino 

 Y el poeta la rechazo

 Porque no había escrito
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 Un poema para Dios. 

  

 

 Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Entorno a la vida.

Entorno a la vida. 

  

  

Los minaretes de la vida 

Nunca son iguales 

Se suman se restas 

Y se mesclan en los lugares. 

  

  

Deseos que no terminan 

Y van sumando penas 

Dejando al ser paupérrimo 

Y su alma en condena. 

  

  

Humanos que se deleitan 

Y suman sus tristezas 

Olvidaron su esencia 

Y  rodando en el mundo van. 

  

  

Cuando viene la prosperidad 

Nos olvidamos del creador 

Cuando nos toca la enfermedad 

Sufrimos con mucho dolor. 

  

  

La rueda de la vida 

Que se suma a los karmas 

Solo podemos, se lo aseguro 

Con un Maestro eliminarlas. 
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Cantamos las alegrías 

Y las penas las ahogamos 

Cantemos también las penas 

Al mundo encarcelado. 

  

  

Nos damos por vencido 

Cuando alguien nos ofende 

Es, ese su real sentido 

Mirémoslo a los ojos de frente. 

  

  

Nos golpeamos el pecho 

Y vamos a los templos 

Pero estamos como el loro 

Repitiendo, no estamos contentos. 

  

  

Sin un maestro todo es oscuridad 

La poca luz que tenemos 

Y nos pega la adversidad 

Con amor reformémonos. 

  

  

El mundo gira en rotación 

Nuestra alma presa 

Liberémosla con el perdón 

Y hagamos de ella una reluciente pieza. 

  

  

Leí muchos libros, ya perdí la cuenta 

Seguí buscando otros apurada 

Y el libro más interesante que es mi interno 

Me olvide de ojear sus páginas. 
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En el libro de mi interno 

Puedo conocer la creación y al  creador 

Ese libro no lo quema el fuego 

De todos los libros ese es el mejor. 

  

  

Ya quería de escribir parar 

Pero la inspiración me seguía 

Por los poros se me metía 

Y ella es la dueña del lugar 

  

  

Ahora a todos invito 

Que seamos amorosos 

Porque esa es la alimentación 

Que nos dará el divino gozo   

  

  

No perdamos la paciencia 

Cultivemos la bondad 

Así nuestra alma se eleva 

Y se une con el creador inmortal 

  

  

Con mi amor para todos Linda 

Todos los derechos reservados del autor

Página 1091/1319



Antología de linda abdul baki

 INSPIRACION DE MOMENTO

Inspiración de repente 

  

  

Cantemos alabanzas al creador 

Sumando alegrías con amor 

Llevando la mente y el alma 

Siempre limpiándolas del dolor. 

  

  

Miradas que brindan ternura 

Sonrisas que fortalecen al ser 

Aves en la hermosa llanura 

Vuelan, vuelan por doquier. 

  

  

Síntomas que se avecinan 

Trayendo flores y espinas 

Muchos ni siguiera descansan 

Llevando su gran cruz y caminan. 

  

  

Sentires que duermen en el tiempo 

Más otros están muy despiertos 

Cada quien es sus sentires, es experto 

Ordenemos nuestro ser interno 

  

  

Sufrimos y nos apegamos 

Y siempre a alguien culpamos 

Pero nuestra conciencia no miramos 

Y de la justicia siempre nos alejamos 
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Danzamos con mentiras y las amamos 

Porque la verdad no esta en nuestras manos 

Fingimos y siempre de nosotros nos burlamos 

Usamos las mascaras que nosotros fabricamos 

  

  

Pero el tiempo nos da otra oportunidad 

De seguir sembrando para luego cosechar 

Ya mucho hemos perdido en las siembras del ayer 

La mejor cosecha será, salvar nuestro ser 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Claro, es para ustedes

Claro, es para ustedes 

  

  

Nuestras letras inspiradas vuelan en los cielos 

De nuestros sentimientos y se dan con anhelos 

Labrando los vergeles de seguir escribiendo 

Muchos lo hacen todos los días y otros de momento. 

  

  

  

Son letras que se llevan en el baúl de nuestros eventos 

Clamando inspiraciones y nuestros corazones abiertos 

No se nos escapa nada, historias de afuera y de adentro 

Seguimos en las letras y muchos se quedan despiertos. 

  

  

  

Muchos duermen con ellas y otros las letras los levantan 

Viene la inspiración, si no la escribes, ellas te dejan y se cansan 

Y sigues con la rima con los versos y a veces es que no encajan 

Cierras los ojos un poco y ya resaltan apuradas. 

  

  

  

A muchos unen las letras y a muchos los separan 

Porque si ofendemos se pierden las andadas 

Sigamos con las bellas letras que unen y son aliadas 

Solo así seguiremos nadando en el mar y ser amadas 

  

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Uno de mis poemas recitado por LIBRA.M.   

Uno de mis poemas recitado por LIBRA.M. 

  

  

  

El compartir mis letras que se van formando 

Y luego escucharla con la voz de LIBRA.M recitando 

Muy feliz de hacer este video, con las letras caminando 

Para los poetas del alma que siempre están compartiendo 

  

  

Las letras que nos hacen ser un instrumento de amor 

Dejando que salga la necesitada inspiración 

Ordenando y amasando letras con mucho primor 

Para dejarlas como huellas de hermosa vocación 

  

  

Siempre se tornan las letras como nuestra alma 

Se tiñen con la inspiración que siempre se ama 

Ellas vibran se acomodan y siempre resaltan 

Porque solo en las letras es la palabra quien canta 

  

  

Bonazas de letras que se suman a nuestras vidas 

Enlazando amores y sanado heridas 

Siempre las hermosas letras son bienvenidas 

Llevándolas en nuestros adentros con estima 

  

Con yodo mi cariño para todos 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Es tan hermoso, es tan hermoso

  

Es tan hermoso, es tan hermoso 

  

  

Es tan hermoso,  ser amorosos respetuosos y comprensivos 

Que perdemos con serlo si de solo pensarlo es algo divino 

Seres tan testarudos odiosos mal pensados y sufridos 

No seamos de estos seres vivamos con amor siempre unidos 

  

  

Disfrutemos del amanecer, del atardecer y de la noche 

Amemos al ser y a la creación, dejémosla que derroche 

Sus encantos su sencillez que nos abre del amor el broche 

Ágamos del amor, la bondad, y la igualdad, nuestro coche 

  

  

Es tan fácil el amar y entregar todo sin interés al amigo 

Revisemos nuestro interno eso va contigo y conmigo 

No nos llenemos de ego que nos hace perder el camino 

Llevemos  la bondad y no seamos de la avaricia mendigos 

  

  

Los cantos que escuchamos cuando amanece el día 

Son las hermosas  aves, que su trinar es pura alegría 

Vuelan y solo se preocupan por comer y alimentar sus crías 

Elevan en cada movimiento gracias al creador por sus vidas 

  

  

En ves de derrochar dinero malgastado en deleites 

Derrochemos amor y  comprensión en nuestras mentes 

Así superaremos las depresiones que vienen de repente 

Solo así podemos amar a nuestros hermanos, eso es arte 
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Con mi amor en derroche 

Todos los derechos reservados del autor 
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 SOLO, ESTO

Solo, esto 

 

  

Comparto contigo lo que es debido 

No puedo andar del timbo al tambo 

Florecen las rosas, los nidos vacíos 

Los gatos maullando  los perros ladrando 

  

  

Buscando especies para un pastel 

Un pastel de amor y comprensión 

Que le aseguro, que el que lo coma 

Se sentirá bien y sin preocupación 

  

  

Nos las pasamos muy ciegos de vista 

Perdemos la sutileza del gran mirar 

Podemos mirar una gota de agua 

Que se agarra de la hoja para no resbalar 

  

  

Andamos con la cabeza llena de pesares 

Que no podemos pensar en sonreír 

No sabemos que todos estos males 

Son las espinas que no nos dejan vivir 

  

  

No maldigas la vida, el sol salió hoy 

La brisa, los pájaros vienen donde yo estoy 

Nos matan las preocupaciones del ayer 

Solo las cosas sencillas aprendamos, a ver 
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Cumplamos diariamente con nuestro deber 

Sigamos en el mundo y algo nuevo aprender 

Tanto peso enzima que no sabemos que hacer 

Amemos al divino Señor, y su bondad merecer 

  

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos  reservados del autor 
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 Que alegría, que alegría. A que no saben lo que me paso

 

Que alegría, que alegría. A que no saben lo que me paso  

  

  

Que alegría, que alegría 

A que no saben lo que me paso 

En estos días, estaba preocupada 

que le había mandado privados a unos y a otros no 

para que vieran el video que realice con tanto amor 

me dije que clase de hermandad es esa 

si le mandas a unos y a otros no. 

Y me dije bueno entonces a trabajar 

y hoy me he puesto a revisar en el video 

a quien había enviado y a quien no 

para verificar si habían visto el video 

me metí en buscar usuario buscaba el nombre 

y mandaba el privado y así me quede mandando. 

Y me olvide de mi misma 

luego me sale una nota de la pagina 

ya usted ha mandado los privados 

la cantidad que se permite son 100 

y yo abrí los ojos y me quede muda. 

Que..... he mandado 100 privados 

hay que alegría 

y la alegría mas grande fue 

que me vinieron a contestar 

hermanos que no sabia de ellos 

desde hace tiempo y me dije 

menos mal que mande estos privados 

fue una alegría y mucha felicidad 

porque muchos no habían visto el video 

y muy agradecidos se lo llevaron como regalo 
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fue una hermosa e especial experiencia 

tener tanta gente a la cual 

puedas brindarle un afecto 

fui muy feliz haciendo este video 

y aun fui mas feliz compartiéndolo 

y aun mas feliz de mandar los privados 

y aun mas feliz de ver gente 

que tenia tiempo sin ver 

mañana terminare con lo que queda de privados 

y ahora me dedicare a hacer los otros videos 

para poder brindar un regalo de afecto 

a todas las almas que han venido a esta pagina 

no importa que nunca les haya leído 

no importa que ellos también no lo hayan hecho 

no importa si me comentaron 

o si yo les comente 

el tiempo es muy corto para leer y comentar a todos 

pero no es corto para brindarles lo que siente mi corazón 

y es solo amor y mucha comprensión 

les dejo a todos mi cariño y mi hermandad en Dios 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Que inmenso alivio   

Que inmenso alivio 

  

  

Cuando llega la noche 

El silencio se nutre abriendo su broche 

Dejando escuchar el grillo en su derroché 

La lluvia que cae y la brisa que canta su tonada 

Y me invita esa noche a meditar 

Me lleva a un hermoso relax 

Y me brinda su cama de reposo 

Para descansar del arduo día 

Dejando las olas de la mente descansar 

En un constante recuerdo con el bien amado 

Me sumerjo en ese tic tac 

Y ya las olas de la mente no tienen cabida 

Me deleito en su recuerdo 

Y me dejo absorber por su amor 

Cada segundo, cada minuto 

Y así solo así puedo entender 

La creación y al inmenso creador 

Es una paz que solo se logra 

Cuando paran las olas de la mente 

La mente se siente en la gloria 

Y el alma vuela a su morada 

El alma entiende su venida al mundo 

Es como un viaje pasajero 

Ella practica la meditación 

En un constante recuerdo en su creador 

Y así se mantiene unida 

Va dejando los grilletes 

Que la tienen prisionera 

Y a cada segundo 

De ellos se libera 
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Y bebe de la paz eterna 

  

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Rescatemos los valores.

Rescatemos los valores. 

  

  

El respeto que se nutre de comprensión y flexibilidad 

La comprensión que se nutre de amor y de bondad 

La humildad que se nutre de los golpes y nos hace vivir 

La verdad que siempre tarde o temprano sale a relucir 

  

  

Si no respetamos a nadie como exigir que nos respeten 

Si no comprendemos a nuestros iguales, las balanzas se caen 

Creemos, ser humilde, y nos reventamos cuando alguien nos ofende 

La verdad la disfrazamos de mentiras eso es lo que mas se vende 

  

  

Antes de dar un concejo comprobemos en nosotros mismo lo dicho 

Fumamos, tomamos y siempre, a los demás, no lo hagan esos son bichos 

Cuando asimilamos la verdad, solo es cuando hablaremos de ella 

De lo contrario no podremos divisar en nuestro interior las estrellas 

  

  

Caminamos y andamos cansado por las olas de la mente 

Nuestro trabajo no se lleva a cabo y estamos agobiantes 

Al bañar nuestro cuerpo todo se relaja y queda refrescante 

Pero la mente no se puede limpiar con esencias calientes 

  

  

Tenemos la lección a nuestra vista y no la queremos aprender 

Nos gusta el gran teatro de la vida y siempre pegados al ayer 

Nuestro presente lo olvidamos, lo marginamos pensando en el futuro 

Si sembramos buenas obras,  nuestro futuro estará seguro 
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Comparto aquí una pequeña anécdota que conto el Amado Maestro, de Gandhi 

una señora con su niño fue a visitar a Mahatma Gandhi, el cual los recibió con mucho amor,
la señora le dice Mahatma Gandhi quiero que le de unos concejos a mi hijo, porque come
mucho azúcar el mahatma la miro y le dijo querida hija puedes venir mañana a la misma
hora, ella le dijo que si, a la mañana siguiente ella regreso, y el mahatma le dijo al niño mi
querido hijo te aconsejo que dejes de comer azúcar, y le explico lo que podría ocasionar
comer azúcar, la señora lo mira y le dice un poco enojada mahatma me hiciste venir otra vez
de tan lejos, solo para decirle a mi hijo esas palabras, a las cuales podías habérsela dicho
ayer, y el la mira con mucho amor y le dice querida hija, es, que hasta ayer yo todavía estaba
comiendo azúcar 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del ayer 
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 La mente siempre nos hace ver.

La mente siempre nos hace ver. 

  

  

La mente siempre nos hace ver 

Cosas que no hemos superado 

Probablemente lo derecho al revés 

Y muchas cosas como juego de dados 

  

  

Se empecina en hacernos creer 

Que nos hemos reformados 

Y cuando algo no lo podemos resolver 

Entonces ahí sabemos que fuimos engañados 

  

  

Nos hace sentir que nos hemos superado 

Que ya la ira se fue para otro lado 

Pero cuando nos manda las pruebas 

Nos sentimos como bicho raro 

  

  

Nos hace hablar de la paz que por dentro llevamos 

Que ya somos entidades, buenos humanos 

Y cuando nos tropezamos con la calma de otros 

Ahí nos damos cuenta, de la telaraña de engaños 

  

  

Nos calmamos a veces, pero la ira no la asimilamos 

Decimos que estamos calmados y por dentro nos quemamos 

Acaso nunca nadie nos va a descubrir 

Y seguimos así hasta morir 
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Tomemos la medicina del amor 

Curemos las heridas con el perdón 

Despertemos ya, de tanto dolor 

Vivamos a la altura de los mandamientos de Dios 

  

Y junto a esto les contare una pequeña historia de los amados Maestros 

  

Una vez un discípulo de un Maestro perfecto llevo a su amigo al bosque a demostrarle a un
mahatma que se hacia renunciante, no estaba del todo reformado, al llegar el discípulo, le
dice mahatma tienes fuego que quiero prender unas leñas y el mahatma le dice no tengo
fuego, después de un rato el discípulo regreso y le dijo mahatma quiero un poco de fuego,  a
lo cual el mahatma respondió te dije que no tenia fuego, dejo pasar un rato y regreso de
nuevo, puedes darme un poco de juego y el mahatma con la ira corriendo detrás de el con un
palo en la mano le decía gritando te dije que no tengo fuego, te dije que no tengo fuego, el
discípulo se voltea y le dice y eso que es , 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Una  pequeña historia se la dedico a ISA POEMA

 

 

Una vez había un rey que en cierto día anunció:  

"Hoy regalaré cualquier cosa que me pidan. Así 

que quienes quieran recibir algo, que vengan." 

Y todo el mundo se acercó a recibir 

algo. Algunos recibieron ropa y otros recibieron 

otras cosas. Pero, hacia la noche 

cuando ya era tarde, apareció un barrendero 

y dijo: "Su Alteza, me acabo de enterar que 

hoy está regalando cosas; siento mucho haber 

llegado tarde, pero quisiera que me regalara 

algo." A pesar de que ya se había terminado 

el plazo de pedir, el rey pensó: "Esta 

persona ha venido desde muy lejos y muestra 

gran humildad, le daré algo." El rey se mostró 

muy complacido ante la humildad del 

barrendero, le dio un plato de oro que tenía 

incrustadas cinco joyas y un diamante. El 

barrendero se puso muy contento con el 

plato de oro y joyas, y cuando llegó a su casa 

se lo entregó a su esposa. La esposa no tenía 

idea del valor de aquel plato y pensó que 

podía utilizarlo para recoger la mugre del 

piso. Ella dijo: "Todos los días compro algo 

similar a este plato para recoger la mugre y 

siempre se me rompe. Pero éste parece ser 

muy sólido además podré utilizarlo cuando 

vaya a barrer en otras casas." A la mañana 

siguiente cuando fue a trabajar, usó el plato 

de oro con incrustaciones de piedras preciosas 
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para recoger la mugre, y el plato se 

volvió sucio y de color negro. De repente 

surgió una voz que le dijo: "Estás haciendo 

algo que no debes; este plato de oro no debe 

ser utilizado para ese fin." Pero ella no 

prestó atención a esa voz y continuó utilizando 

el plato dorado como recogedor de mugre. 

Este es únicamente un ejemplo, ¿cómo es 

entonces la realidad? La realidad es que Dios 

Todopoderoso es como aquel rey dispuesto a 

entregarle todo a las almas. 

cuando finalmente nos llega la 

oportunidad de acercarnos a Dios Todopoderoso, 

le suplicamos: "Oh, Dios Todopoderoso, 

deberías concedernos algo. Hemos vivido y 

estamos cansados." Y El misericordiosamente 

al ver nuestra humildad y nuestro 

deseo de mejorar, nos concede el valioso 

cuerpo humano. El cuerpo humano es como 

aquel plato dorado. Y junto con él nos 

otorga el intelecto que es como un diamante, 

y además, nos da los cinco órganos de los 

sentidos que son como las cinco joyas incrustadas 

en el plato. Pero, ¿en qué estado nos 

encontramos? En vez de utilizar el cuerpo  

para lo que nos fue dado, lo estamos desperdiciando 

  

Con mi amor de siempre Linda
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 Otra historia que contaba el Amado Maestro   

  

Otra historia que contaba el Amado Maestro 

  

  

  

  

Había un rey que deseaba casar a su 

hija; así que hizo un anuncio en su 

reino, de que si alguien lo encontraba 

hasta el final del día podría casarce 

con su hija y también convertirse 

en rey, después de él. Ustedes saben 

que cuando se realiza un anuncio asi, 

todos desean casarse con la princesa 

y convertirse en rey. De manera que 

todos los jóvenes empezaron a buscar 

al rey en ese día en particular. 

El rey puso distintas clases de 

atracciones en el camino, con la finalidad 

de poner a prueba a las personas. 

En un sitio colocó carne y vino; 

en otro puso dinero; en otro lugar 

puso bailarinas. El plan consistía en 

poner a cada paso, en cada rincón, 

alguna clase de atracción. 

Todos empezaron a buscar al 

rey, pero debido a las atracciones del 

camino, algunos se detuvieron en 

donde había carne y se pusieron a 

comer; otros se dedicaron a tomar 

vino. Otras personas un poco más inteligentes 

cogieron el dinero. De esta 

manera, todas las personas que 

Página 1112/1319



Antología de linda abdul baki

emprendieron la búsqueda del rey, 

se perdieron, debido al apego por 

una u otra cosa que había colocado el rey. 

Pero hubo una persona con un 

corazón muy fuerte, que pensó, "yo 

puedo tener todas estas cosas en 

cualquier momento que desee y puedo 

disfrutar de esto, luego de encontrar 

al rey." De manera que no se detuvo 

en ninguna de las atracciones 

del camino y continuó buscando al rey. 

El rey se había disfrazado de 

jardinero y estaba trabajando en uno 

de sus jardines. Asi que esa persona 

de corazón fuerte, quien había rechazado 

todas las atracciones, se dirigió 

al jardín y fue capaz de reconocer al 

rey, antes de que terminara el día. 

No importa cuanto cambien su 

forma, porque la persona que puede 

reconocerles, lo hará, aunque se 

hayan disfrazado. De manera que 

esa persona fue donde el rey y le 

dijo, "Su Alteza, ahora revéleme su 

forma verdadera." El rey se puso 

muy feliz y le entregó a su hija y 

también su reino. Esto es solamente una historia, 

pero la verdad es que Dios Todopoderoso 

es ese rey y Su devoción es 

Su hija. Al igual que la historia en la 

que todos buscan al rey, nosotros 

también buscamos a Dios Todopoderoso 

y tratamos de obtener Su 

devoción. Pero mientras estamos en 

búsqueda de El, nos detenemos en 

las múltiples atracciones que el 
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Poder Negativo ha colocado y 

caemos en sus trampas. Sin embargo 

algunas personas de corazón fuerte, 

quienes no les interesa esas atracciones, 

ellos llegan a tener éxito. 

Encuentran a Dios Todopoderoso y 

también obtienen Su devoción. 

  

Con mi amor Linda
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 Siguen las historias

  

Siguen las historias 

  

En una ocasión Moisés se sintió orgulloso 

de su devoción y fue donde el Señor Todopoderoso 

y le preguntó: "¿Hay alguien que 

tenga más devoción hacia Ti que yo? 

¿Hay alguien a quien quieras más que a mi?" Dios 

respondió: "Hay muchas almas que son más 

amadas y más devotas que tú." Entonces 

Moisés dijo: "Bueno, entonces muéstramelas, 

dime quienes son." Dios dijo a Moisés 

que fuera a un lugar donde había un ave en 

un árbol y que hablara con ella. Moisés 

contestó: "Oh Señor, no se cómo hablar el 

lenguaje de las aves. ¿Cómo puedo entonces 

comunicarme con ella?" Dios le contestó: 

"Debes ir allá, serás capaz de comunicarte 

porque te daré mi gracia y por un momento 

podrás entenderle y podrás hacerte entender." 

Cuando Moisés encontró al ave le preguntó: 

"Dime si tienes alguna dificultad. 

Dime qué puedo hacer por ti." El ave respondió: 

"La laguna de donde obtengo el agua 

está un poco lejos de este lugar. Cuando 

vuelo hasta allá tengo que dejar de hacer 

Simran {recuerdo constante en  DIOS} 

y eso no lo puedo soportar. Si hay 

algo que puedas hacer por mi es traerme esa 

laguna, traer más cerca el agua para que yo 

no pierda tanto Simran." Moisés respondió 

que él no podía hacer eso y se dio cuenta de 

que el ave tenía más devoción por Dios Todopoderoso 
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que él. Aunque simplemente era 

un ave, día y noche estaba en la remembranza 

de Dios Todopoderoso y no quería 

perder el Simran de Dios ni siquiera por 

obtener un poco de agua para beber. 

 

 

Con mi amor de siempre Linda 

 

Página 1116/1319



Antología de linda abdul baki

 Historia para quien les guste   

  

Historia para quien les guste 

  

  

  

Dice el Amado Maestro, en una de sus charlas 

Recuerdo una historia que justamente 

ahora se me ocurre: Cuando el Señor 

Rama estuvo exilado durante catorce 

años se dirigió a los bosques donde vivían 

muchos yoguis. Allí vivía una señora de 

muy baja casta y oyó decir que el Señor 

Rama venía exilado hacia los bosques. 

Entonces, ¿qué hizo ella? Pensó: "Rama 

viene, quizás venga descalzo y las espinas 

podrían clavarse en sus pies". Así que ella 

limpió el camino de toda espina. Más 

tarde pensó desde el fondo de su corazón, 

"¿Qué puedo ofrecerle cuando llegue?" 

En el bosque no se encuentra alimento 

apto para comer, pero hay moras por 

todas partes. Así que ella comenzó a 

coger moras y a probarlas; las dulces las 

puso en su bolsillo, guardó todas las que 

había probado. 

Cada uno de los yoguis que allí vivía 

pensaba que era el más grande de los yoguis 

y que el Señor Rama vendría a su 

choza. (Ese sentido del yo: "Yo conozco 

más, soy mejor que todos los demás," esa 

es la última debilidad que abandona a un 

hombre, incluso a los llamados Maestros). 

Pero, ¿dónde se dirigió Rama? 
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Cuando se internó en el bosque, se encontró 

con la señora que había recogido las 

moras. ¿Y entonces qué hizo? La señora 

le ofreció las moras que ya había probado 

y él se las comió. El amor no conoce leyes. 

El amor está por encima de todas las 

cosas. Los yoguis que allí vivían, habían 

hecho penitencias durante cientos de 

años. Entonces él se dirigió hacia donde 

ellos estaban. Ellos le preguntaron: 

"¿Podrías por favor honrar nuestra choza?" 

Donde ellos vivían había un estanque 

lleno de pequeños insectos. Como era la 

única fuente de agua, pidieron al Señor 

Rama que con su gracia les limpiara el estanque 

de toda la mugre y de los insectos, 

colocando sus pies dentro del agua. A lo 

cual él les dijo: "No, creo que ustedes son 

los yoguis más elevados. Coloquen 

ustedes los pies en el estanque, ya que con 

seguridad quedará mucho más limpio." 

Ellos lo hicieron y el agua permaneció sucia. 

Entonces volvieron a insistir: "Por favor, 

coloca tus pies en el agua y todos los 

insectos desaparecerán." 

El dijo: "Pues bien como lo deseen." 

Y colocó sus pies en el estanque pero los 

insectos todavía seguían allí. El Señor 

Rama tenía que demostrar la grandeza del 

amor. El amor verdadero no se exhibe, 

recuérdenlo. El dijo: "Creo que sería 

mejor si ustedes llamaran a esa bhilni,* 

y la dejaran colocar sus pies en el agua." 

Seguidamente vino ella y colocando sus 

pies dentro del agua, se aclaró el estanque. 

Estos son ejemplos para ilustrar que 
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el amor es un gran milagro. Dios es amor. 

Sólo mediante el amor llegarán a unirse 

con Dios. Ustedes pueden ser Uno con 

quien aman. "En lo que piensan en eso 

se convierten." 

  

Con mi amor Linda 
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 Son mis sentimientos que nadan.

  

Son mis sentimientos que nadan. 

  

  

Sumando venturas en la realidad de la vida 

Tanta dulzura que emana de la creación 

Palpita mi alma siempre en su divino recuerdo 

Dejándome reposar en el divino Señor 

  

  

Corro caminos que esperan en las andanzas 

Llevando cestas de bondad y apresurando pasos 

Vuelan y cantan las aves en su remembranza 

Solo demos gracias por todo lo que tenemos, al Señor 

  

  

No pierdo las alentadas diarias y armoniosas 

Que me esperan en un abrir y cerrar de ojos 

Que andan danzando muy fuerte en mis venas 

Amo la creación, solo así podre amar al creador 

  

  

Bulliciosos sonidos se adentran en mi vida 

Unos desafinados  y otros muy melodiosos 

Suenan más duros cuando tengo muchas caídas 

Son los golpes de la vida, agilizan de mi mente el peso 

  

  

No puedo dejar de mirarme todos los días 

Sacando mis faltas y así todo brilla 

Mi misión es ser, un ser humano 

Por eso los quiero como mis hermanos 

  

Página 1120/1319



Antología de linda abdul baki

  

Saludemos, con una sonrisa siempre a nuestros iguales 

Y también seamos amorosos con los animales 

Amemos las cosas vivientes, curemos nuestros males 

Andemos por la vida ofreciendo alentares 

  

  

No dejemos que pase el tiempo en tantas penumbras 

Hay una luz adentro ella es la que alumbra 

Si no le damos cabida estaremos como una tumba 

Dejemos en nuestra pasa vida buenas obras 

  

Con mi amor de siempre inda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Para la mama de Álvaro Márquez

  

Para la mama de Álvaro Márquez 

  

  

En sus ojos se ve la buena sabiduría 

Aun cuando el hijo dice que es analfabeta 

De que vale tener diplomas guindando 

Cuando en sus semblante se ve la pobreza. 

  

  

Su semblante transmite comprensión 

Debe a ver luchado mucho en esta vida 

En su estilo se ve la elegancia sensible 

Parece dar siempre de su vergel que no termina 

  

  

Se siente que lucho en las levantadas y caídas 

Sumando bondades en su corazón y muchas vividas 

Dejando que no la toque lo malo ni la  depresión 

Son mujeres que siempre andan con su buen corazón 

  

  

Me recordaste a mi tía política que era analfabeta 

Y gano diecisiete denuncias sin consultar abogado 

Al morir su esposo a sus cuatro hijos se los querían quitar 

Y ella lucho para tenerlos ganando las denuncias hasta el final 

  

  

Tu mama vivió su vida que Dios le regalo con verdades 

Solo con luchas y optimismo se matan las falsedades 

Muchos analfabetas que conozco que fueron muy capaces 

Es un tesoro tener una mama como la tuya, están en escases 
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Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Avancemos siempre.   

  

Avancemos siempre. 

  

  

Avancemos por  la vida percibiendo nostalgias y alegrías 

Reforcemos las bases internas de nuestra excelente vida 

Dejando que las campanas del tiempo suenen sus melodías 

Porque siempre, en sus toques, llevan muchas armonías 

  

  

Lapidas llenas de nombres en soledades perennes 

Misiones que se llevan para hacer famosos los nombres 

Llevando lapidas en sus mentes, y sus almas muy pobres 

Sentires que se enredan, el destino juega con sus suertes 

  

  

Lánguidas miradas que se esconden,  tratan de vencer 

Sonrisas que se desenvuelven con soltura al atardecer 

Saludos que se entonan en un muy ferviente querer 

Meditaciones que esperan que llegue el amanecer 

  

  

Sustentando los pensamientos para parar sus oleadas 

Dejándolos reposar en sus meditaciones aladas 

Sabiendo desenredar los hilos, dejando huellas marcadas 

El alma se solventa y se deja llevar por sus invisibles alas 

  

  

Solo el valiente puede conquistar  la batalla 

El cobarde huye y no quiere ganarla 

El alma del noble, su fe acrecienta  con calma 

Y se entrega a su creador, porque su voluntad es, la que manda 
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Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Seguimos. Y. Seguimos

  

Seguimos. Y. Seguimos 

  

Y seguimos en caminos de piedras 

Dejando las huellas en el cielo 

Tomando todo el tiempo que espera 

En un arduo ir y venir incesante 

El alma retoña y quiere reformarse 

El padre la espera y quiere amarle 

Tiñámonos con el color de lo sublime 

Dejando las libertades internas que redimen 

En palabra acción y obras se sublimen 

Mientras esperamos su voluntad que canta 

Todos los días su bienaventuranza cae como roció 

Que nos cobija con su misericordia. 

Somos almas ignorantes a su grandísima gloria 

Y tenemos errores en un sin fin de historias 

Las alas blancas de las palomas 

Aun cuando vuelan no son libres 

Porque su sustento siempre buscan 

Caen y se levantan, viven en zozobras 

Caminos que llevan a levantar morales 

Mientras otros están llenos de males 

Las soluciones están en otro lugar. 

No le encontramos solución 

Es, porque nos alejamos del verdadero amar 

Ese amar que se mesclo, con humildad 

Ya se opaco en este mundo de crueldad 

Solo el sabio y el falto de deseo 

Puede a su hermano amar 

Luchando están los buitres 

Por la avaricia de una miserable silla 

Matan y dejan rasgos macabros 
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En las simientes de la vida 

Pero, quien puede parar la rueda 

Que lleva su veredicto sin mucha prisa 

Solo cuando se solventan las cuentas 

De vidas pasadas de pasados en deudas 

De tanta corrupción de tanta miseria 

Sigamos con nuestras manos abiertas 

Unámonos con nuestras almas sutiles 

Y dejemos que su voluntad nos ayude 

A edificar buenos sentires 

Percatando cada átomo en nuestro comportamiento 

No dejemos que esta vida pase en vano 

Seamos verdaderos y así se escuchara nuestro canto 

  

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Creo: Y lo he experimentado, el más efectivo perdón   

Creo: Y lo he experimentado, el más efectivo perdón 

  

  

El más efectivo perdón 

Es el perdón donde ya ha madurado la fruta 

Es el perdón de tantos golpes que enseñan 

Que las almas van almacenando en su trayectoria 

"Perdonar." Cuando la fruta de la humildad este verde 

No es igual que cuando esa fruta esta pintona 

Y nunca jamás será como perdonar, cuando la fruta este madura 

Bien madura de tantos golpes 

Los aceptamos primero con un poco de ira 

Y luego se va disipando la atmosfera en el interno 

Y deja que ese perdón maduro se adueñé del alma 

Donde es ahí cuando el alma siente 

Su sabor a miel y en su divinidad que se nutre 

Solo en con humildad y lucidez 

Somos almas para purificarnos 

Con los golpes, solo con golpes y sacrifico se llega 

A valorizar los detalles de la sublime vida 

Que deja siempre estrellas brillando en nuestro interior 

Y ahí nadie puede ocultar sus faltas 

Todos somos almas en purificación 

Como el vidrio, que luego pasa a ser cristal 

Es llevado a tantas veces al horno 

Y luego sale una hermosa pieza de mucho valor 

Y el barro que es primero golpeado y amoldado 

Pintado y viarias veces al horno llevado 

De ahí se resalta el arte que el artista le dio 

Y así somos almas en reformación DIOS es el artista 

Y nosotros las piezas, él tiene que reformar sus piezas 

Por eso nunca digas que mal sacrifico 

Ninguno es en vano no dudes de su destreza 
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Esas son  las hermosas piezas que tienen tanto valor 

Y que todos las buscamos 

Aun cuando tengamos que pagar su precio alto 

Ellas son las que adornaran nuestro aposento 

Son sin duda las lámparas del perdón 

  

Con todo mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Comparto mis sentimientos.   

  

  

Yo he sabido guardar muchos secretos contados 

Y he sabido descifrar sentimientos apagados 

Solo puedo ayudar a quien me tiende su mano 

Así poder pararlo de su caída, es, mi hermano. 

  

  

Solo puedo hablar de mis experiencias 

Dejando siempre huellas de mis vivencias 

Canto diariamente a su voluntad, es la esencia 

Continúo dando de lo que tengo con paciencia 

  

  

Para mí, el placer esta en el dar, no en el recibir 

Por eso de las bondades me gusta escribir 

Dejando que el roció de su misericordia salga a relucir 

No puedo dejar de escribir mis experiencias y compartir 

  

  

Vivencias pasadas que fueron lecciones 

El futuro espera, vendrá, tiene sus razones 

El presente esta palpitando con sus emociones 

El presente es pasado y futuro tiene amarguras y mieles. 

  

  

Somos gotas de ese inmenso océano de amor 

Mantengamos nuestro ojo único en el creador 

Nademos en la sutileza de la comprensión 

Solo así se cumplirá nuestra gran misión 

  

  

Sumamente es apetitosa la fruta de la devoción 
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No la dejemos que llegue a una cruel pudrición 

Paladeémosla  y tengamos con ella una buena relación 

Aferrémonos, tengamos con el creador reconciliación 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Es, una practica

  

Es, una practica 

  

Rema, mi alma a su morada 

Ya esta cansada de tanto divagar 

La mente la tiene aturdida 

Ella es la reina de todo lugar 

Van pasando los días en su alada 

Cantando siempre sus tonadas 

Se deja llevar por el brillo interno 

Ella sabe que llegara a su morada 

Sique en dirección a su mansión 

Conquistando lo que le pertenece 

No puede dejar ya el timón 

Ni la barca donde ella crece 

Se deja llevar con soltura 

En una ferviente meditación 

La mente dejara todas sus locuras 

Y aceptará  la oferta con valor 

Se volverá la mente dócil 

Viendo a su alma que es su amada 

No dejaran su gran misión 

Y es, estar siempre acompañadas 

Le cantan a la devoción 

Y hacen sus sutiles paradas 

En el cielo astral y el causal 

Ellas están familiarizadas 

Lucharan juntas con amor 

Dejando las penas y alegrías 

Ellas saben que este mundo ilusorio 

Solo durara unos pocos días 

Siempre antes de salir el sol 

Se unen las dos en armonía 
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Explorando el aposento 

Que las hace feliz cada día 

  

Con mi amor LINDA 

Todos los derechos reservados del autor
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 Tiene que ser y ser

Tiene que ser y ser 

  

  

Los sentimientos salen 

Llevando brillo en sus realidades 

Cantando en todas las edades 

Llevando mucha emoción 

Cuando el alma se llena de visión 

Ya no puede parar la soltura 

De escribir con mucha cordura 

Aun cuando los cuerdos 

Son locos a los ojos del mundo 

Porque dejan huellas de buen acabado 

En sus prácticas experimentan 

Se levantan en vuelo  sus sublimes alas 

Se elevan en el firmamento interno 

Aun cuando es censurado 

No dejan de contar sus vivencias 

Y dejarlas como experiencias 

A quien en el alma, ellos han tocado 

Suben y bajan en la montaña rusa 

De la vida que los entreno con dureza 

Por eso sus almas se palpo de pureza 

Los devotos son locos 

A los ojos de la gente, eso es, con certeza 

Solo un devoto conoce a otro devoto 

Sus miradas se identifican 

Y sus almas siempre mitigan 

Se mesclan con la abundancia del ser 

Y así aprenden a crecer 

En el riachuelo de su meditación 

Así se identifican con la bondad 

Reúnen el gran capital 
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Porque para ellos esta vida es de pasada nada más 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Todos tenemos una misión, cumplámosla.   

  

Todos tenemos una misión, cumplámosla. 

  

  

Cuando el amor abunda en nuestro aposento 

Los átomos de humildad y bondad 

Van alumbrando y hacen nacer el contento 

Se van mesclando los valores 

Desaparecen los tormentos 

Se une la concordia y rebosa la comprensión 

Entendiendo, que el ser vino por una misión 

Somos almas del mismo creador 

Él es nuestro padre, el océano de amor 

Pero las almas se desviaron de la luz 

Y vivieron en oscuridad y se alimentaron de dolor 

Se transformaron, se les opaco el color 

Sus luces ya no relucieron 

Metidas tanto en la perdición 

Se olvidaron que son almas relucientes 

Y se olvidaron del creador 

Se olvidaron de cumplir los mandamientos 

Y de hacer la ferviente devoción 

Se dejaron llevar por el cauce de los deseos 

Se ahogaron en los placeres 

Se creyeron amos del universo 

Y YO, su creador ahí mirándolos 

Pobres hijos míos, se hacen tantos daños 

Estaré esperándolos en la eternidad 

Todos tendrán una lúcida oportunidad 

No pierdan la fe jamás 

¿Adónde van a regresar? 

Del océano de donde se desprendieron 

Ahí con toda seguridad volverán 
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Sigan cumpliendo su misión 

Solo podrán, con el ojo único llegar 

Mi reino está dentro de sus cuerpos 

Ahí estaré esperándolos, para a todos amar 

  

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Lecciones que no queremos aprender   

Lecciones que no queremos aprender 

  

  

  

Cada día tropezamos con nuestras ideas 

Sin querer escuchar las ideas de otro 

Olvidándonos de botar tantas miserias 

Que tenemos guardadas en nuestro interno 

Y criticamos y nos alteramos 

Y a nadie escuchamos 

Porque no hemos aprendido 

El arte de escuchar 

Solo sabemos como los loros hablar 

Sin mirar y sin parar 

Estamos tan pobres de alma 

Que se nos acaba la calma 

Hasta si pasamos por un jardín 

No vemos el roció que está en las hojas 

Solo vemos las ramas secas 

Luego seguimos caminando 

Y la lengua de la mente masticando 

Mastica tanto en el día 

Que ya esta cansada, sin estar trabajando 

Ya no vemos la sonrisa de un niño 

Ni el amor de dos viejos con las manos agarradas 

Ni los sonidos de los pájaros 

Que vuelan de sus nidos en el amanecer 

Y en el atardecer regresan a sus moradas 

Tampoco podemos captar la sutileza del panorama 

Que nos brinda su creación 

Sin pagarle absolutamente nada 

Pero seguimos con la lengua que mastica en la mente 

Olvidándonos de tanta bella gente 
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Que pasa a nuestro entorno 

Que nos regalan una mirada 

Una sonrisa de hermano 

Estamos tan alejados de la sutileza 

Que perdemos toda destreza 

La destreza de ser humanos 

Abramos nuestro corazón 

Dejemos que la dicha de lo más simple florezca 

No hagamos nudos, desenredémoslos 

Porque con el hilo enredado 

No podemos hacer una manta sutil 

Aprendamos a ganar el buen vivir 

Es tan fácil amar lo sutil 

Pero siempre estamos como un fusil 

Añorando la paz que buscamos 

Y solo zozobras tenemos 

Porque lo que buscamos no esta afuera 

Esta en nuestro interior 

Dediquemos toda una vida 

Para ganar al divino creador 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Cantos que se escuchan

  

Cantos que se escuchan 

  

Cantos que se escuchan 

Y son los cantos de mi alma 

Que en su vaivén van pasando 

Los días los meses los años 

Dejando siempre sinfines de esperanzas 

Aumentando cada día 

Mi gran devoción 

Que se deja llevar por mi timón 

Que es, su hermosa voluntad 

Enseñándome siempre 

Que las pruebas que manda 

Las tenemos que pasar 

De lo contrario se repiten 

Y el tiempo perdemos 

Raspando las lecciones 

Donde aumentan su pedido 

Y empiezan las discusiones 

Somos alumnos desobedientes 

No acatamos los valores 

En los sublimes mandamientos 

Y decimos estos es puro cuento 

Seguimos con nuestro juego 

Y dejamos las tareas para luego 

Y así van pasando los días 

En chumbados en sus horas 

Pensando que nuestra vida 

Esta como las moras 

Vamos y venimos 

Retrocediendo a cada hora 

Dejemos las apariencias 
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Y empecemos  a mejorar 

Pasemos todo los días el examen 

Para poder así adelantar 

Las riquezas internas 

No se compran con material 

Solo si llegamos a conocernos 

Esa seria nuestra gran verdad 

  

Con el canto de mi amor 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Nunca olvidare.   

Nunca olvidare. 

  

  

Nunca olvidare las sonrisas de los niños que vieron mis ojos 

Nunca olvidare las almas que se cruzaron en mi vida 

Nunca olvidare al que primero me dio los buenos días 

Antes de dárselas yo, eso nunca lo olvidare 

Siempre estaré pendiente de llevar la delantera 

De ayudar a mi vecino cuando vea vacía su nevera 

Siempre  estaré luchando para ser siempre la primera 

En dar los buenos días las buenas noches  sin espera 

Estaré recorriendo los caminos con mi mente abrasadora 

Me uniré siempre con respeto y armonía, si señora 

Siempre iré por la vida para ayudar al caído 

De lo contrario mi vida del ser, no tendría sentido 

Y siempre a la bondad cantare todos los días 

Es un regalo de Dios que nos da para servir 

Él, nos manda aquí y allá para su voluntad relucir 

Me recuerdo de muchas frases que escucharon mis oídos 

Son frases sublimes de la que nunca me olvido 

Los materiales de la tierra me recordaron su trabajo 

De construir los techos para los desamparados 

Las espinas fueron coronas de la humildad 

Seamos amantes de la sublime hermandad 

Retoñan todos los días las flores del contento 

Pero estamos lejos, muy lejos de los cimientos 

Los que nos ayudan a crecer en cada momento 

Porque el agradecer es el más grande invento 

Que cuando lo asimilemos seremos felices 

Y nacerá la esperanza verdosa por donde pisemos 

Y así Dios nos dará todo lo que buscamos y querremos 

¿Y que queremos? Él es el rey de la creación 

No le entablemos ninguna ignorante condición 
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Él, es, la súper alma. Él, es, el océano del amor 

Casemos nuestra alma con la súper alma 

Y ya seremos parte del inmenso divino creador 

Y ahí se acabaran los deseos 

Ya no habrá más nada que pedir 

Solo su divina voluntad seguir 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Los beneficios de la noche   

Los beneficios de la noche 

  

  

Cuando la noche, que esta por venir 

Me empiezo a preparar para vivir 

Solo en la noche ganare mi batalla 

Ahí el alma y la mente sus trabajos ensayan 

Los ladrones se reúnen a su plan preparar 

Los estudiantes todas sus tareas realizar 

Los enamorados esperan a su amante para amar 

Las madres se desvelan, a sus hijos cuidar 

Y yo esperando, el alba para mi meditación realizar 

En el néctar de la meditación  esta la paz y la calma 

Dejan de sonar los ruidos que aturden al alma 

La mente se prepara para obedecer a su ama 

Y las dos se sientan en posición de loto en la cama 

Las dos empiezan a investigar 

Su templo del cuerpo y a andar 

Subiendo y bajando vienen y van 

Hasta familiarizarse con el lugar 

Ese lugar es el libro verdadero que hemos olvidado 

Es el templo del Dios bendito amado 

Introvertir nuestra visión, a un ojo  único 

Serremos los dos ojos que mucho hemos usado 

Y al pobre ojo lo hemos olvidado 

El sublime ojo es,  la puerta que lleva al reino 

Eso no lo podemos hacer después de morir 

Practiquémoslo en vida solo así podremos vivir 

  

Con mi ojo único y amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Me voy, claro que me voy.   

Me voy, claro que me voy. 

  

  

  

Mañana viajo con mi hija a ver a mi bello nieto 

A la ciudad donde esta su universidad 

Me encanta ir a verlo, abrazarlo  y besarlo 

El fue mi primer nieto, alegre de ir a verlo 

Cuando nació le escribí una hermosa canción 

Y siempre se la cantaba con mucha devoción 

Estaré hasta el lunes viajando en su voluntad 

Y muy contenta vendré de nuevo a publicar 

¿Que me brindara la inspiración en aquel lugar? 

Ella siempre estará pendiente, mas sentimientos sumar 

De seguro que estaré con mi amor de siempre 

No se me vayan porque regresare con mi amor 

Si DIOS me lo permite les traeré mi bella inspiración 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 La inspiración de mi viaje.  

La inspiración de mi viaje. 

 

 

  

La naturaleza con sus encantos 

Y nosotros de ella disfrutando 

El cielo techaba el gran horizonte 

El atardecer cambiaba sus colores 

De azul, a rosado amarillo anaranjado 

Blanco con fucsia  y celestes 

Las tupidas arboledas se miraban de frente 

La luna nos miraba y nos acompañaba 

Mas tarde estaba por las nubes tapada 

Todo eso lo mire a través de la ventana 

Mis nietos tenían una música un poco alborotada 

Y yo haciendo mi buen sacrificio callada 

Estaba con el tic tac, tic tac, en mi frente 

En el inmenso creador concentrada 

Dejando que gocen de su libertad 

Mi hija con su segundo hijo, manejando animada 

Y yo atrás con mi otro nieto 

El cantando  ingles y yo no le entendía nada 

Y mas atrás mi otra hija con mi nieta 

Contemplando el paisaje entusiasmada 

Y seguimos andando y la luna ya no se veía 

Estaba detrás de las nubes 

Escondiendo sus encantos 

Y llegamos a Penn State 

Que ciudad más hermosa 

Donde las montañas hacen una hermosa corona 

Y abriga la ciudad que era el bosque de una leona 
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Estuvimos con mi nieto hasta el otro día 

Fuimos a los parques llenos de alegría 

Porque la naturaleza nos brindaba 

 Su afecto con sus tonos de alborada 

Y la inspiración iba y venia y no paraba 

Para traerles a mis poetas mis inspiraciones amadas 

Y así poder compartir nuestra vida en alabanzas 

A quien creo todo y nos mando a las andanzas. 

 

 

  

Con mi amor de atardecer Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 El sublime sufrimiento.   

  

El sublime sufrimiento. 

  

  

Los sufrimientos 

Son las olas en los mares de la mente 

Y el alma de vez en cuando se baña en ellos 

Y seguirá bañándose  

Hasta encontrar el océano divino de su existencia 

Y así volara con sus alas transparentes 

Y se elevara en el cielo del amor eterno 

Ese sufrimiento la purifica 

Porque al nadar en sus aguas 

Ella sentirá el sacrificio 

De ola en ola y de lodo en lodo 

Seguirá conquistando 

La gran travesía que la alienta 

Porque el alma sabe 

Que su mar esta en otro lugar 

Y ella seguirá nadando hasta, a, el llegar 

Se abruma, se deprime, se cansa 

Y luego sabe 

Que ese mar de la mente 

Fue muy bueno 

Para hacerla encontrar con su identidad 

Y al mirarse en el espejo interno 

Se dio cuenta que era luz 

Atesorando riquezas 

Para pulir sus alas 

Dejo de comer cadáveres 

Para no sentirse pesada 

Empezó a luchar con los 5 ladrones 

La ira, la lujuria, el ego, el apego y la codicia 
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Para limpiar su reluciente morada 

Dejo de  fumar y de tomar intoxican tés 

Y así poder volar en lo interno 

Elevándose a la sima de la montaña 

Desde arriba podrá contemplar 

Todas sus vidas pasadas 

Del divagar, del ir y venir sin cesar 

Encontró al guía 

O mejor dicho, el amado guía la encontró 

Le mostro el camino 

Y en donde estaba el tesoro escondido 

Ese guía es su mejor amigo 

La llevo al lugar en su interno 

Y le dijo es aquí, empieza a cavar 

Llego, cavo y encontró el tesoro 

El tesoro es, Dios 

El guía es su Maestro 

A quien tiene que agradecer 

Al tesoro o a su Maestro 

Agradece a su divino Maestro 

Porque él le enseño como transitar en el camino 

Donde estaba la  puerta 

Le dio la llave 

 Ya ella viaja con esa llave 

Y empezó a andar 

 El que empieza un día llegara 

Y la puerta tocara 

Con su fe inmensa y la llave en mano 

Esa puerta se abrirá 

Y ella entrara dichosa a esa gloria sin par 

Y se sentirá dichosa de a ver aprendido a llorar 

Porque al final se unió al creador inmortal 

  

  

  

Con mi cariño  de siempre Linda 
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Todos los derechos reservados del autor 
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 Hay llaves de llaves

Hay llaves de llaves 

  

  

Hay llaves de oro 

Hay llaves de plata 

 Hay llaves de bronce 

Hay llaves de lata 

Hay llaves de luz 

El cordón con ella se ata 

Son llaves eternas 

Para entrar a la morada 

Esas llaves se definen 

Y su devoción, aman 

Son las llaves que sanan 

Para abrir la puerta esperada 

 Cada llave, cada puerta 

Son muchas llaves 

Y muchas puertas 

 Antes de llegar al reino 

Los engaños abundan 

 Se disfrazan con fantasía 

 Y siempre son falsas lumbreras 

Seamos precavidos 

De lo contrario 

Estaremos perdidos 

La llave divina 

La da, el Maestro 

A las almas listas 

Cuando esta listo el discípulo 

Aparece el maestro 

Se practica con la lengua de la mente 

Se lleva en la frente 

Ahí esta el tic tac, tic tac 
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No son mayoría, los que la tienen 

Porque las almas van y vienen 

 Y se ciegan en lo mio, lo mio 

Ese ego se acrecienta 

Y se convierte en elefante 

 La puerta es tan chica 

Menor que una milésima del pelo 

O de una semilla de mostaza 

Tenemos que dejar todo 

 O estaremos en la falsedad atrapados 

Seamos discípulos del amado 

Que nos vigila por todos lados 

Y lo traicionamos 

Y de él nos burlamos 

Diciendo, si existe 

Ya hubiera salvado al mundo 

Pero como no tenemos la llave 

Deambulamos como monos 

Y no percatamos 

Y en nuestro ego nos enseramos 

 Somos esclavos de los deseos 

Y de nosotros nos olvidamos 

Nos absorbe el mundo de los pecados 

Y sin esa llave no podemos cabalgar 

Para elevarnos y la libertad alcanzar 

Ya es la hora despertemos 

Nos espera nuestra morada 

Ahí el alma vuela sin alas 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Mérida la ciudad más hermosa de Venezuela,  se la dedico a

Alejandro Díaz Valero      

Mérida la ciudad más hermosa de Venezuela,  

se la dedico a Alejandro Díaz Valero 

  

  

  

Mérida ciudad Hermosa 

Donde en ti abundan 

Los ríos y cascadas 

Las piedras de colores de tus ríos 

Están de tu naturaleza enamoradas 

Dejando tu naturaleza en ellos realizada 

Tus valles y montañas 

Tu comida dulce y salada 

Dejan un grato recuerdo 

A quien pisa tus tierras amadas 

Te ame, te amo y te amare siempre 

Porque fuiste inspiración de mi alegre mente 

Mérida quise vivir en ti para siempre 

Pero mi destino era otro 

Y me alejo de tu corriente 

Pero me daba la alegría de visitarte 

Casi todos los años y así amarte 

Y en tu naturaleza acompañarte 

Y siempre estuve admirándote 

Por tus encantos que no terminan 

Sea en los ríos o valles 

Tu gente hermosa andina 

Tu conocido teleférico 

Al cual me subí en el tanto 

Y ahí fue que conocí la nieve 

La hermosa nieve que esta en mis cantos 
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Tus frailejones vírgenes 

Que nadie los ha tocado 

Pasando por las estaciones 

Del teleférico mas largo y alto del mundo 

Ahí la naturaleza se siente tan pura 

Que mis ojos no se cansaban de ver tanta hermosura 

Y  me iba y volvía a venir a tus tierras 

Que me flecharon la razón 

Por eso te quiero Mérida 

Con todo mi corazón 

  

Con mi amor linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Siempre estuve sedienta, hasta  que encontré a mi Amado   

Siempre estuve sedienta, hasta  que encontré a mi Amado 

  

  

Estaba sedienta de mi verdad 

Me encontraba en el desierto de mi consiente 

Me canse de leer y buscar en los oasis de mi mente 

Y nada me  apaciguaba mi sed latente 

Las olas de mi mente me golpeaban muy fuertes 

Me sacudían a veces de repente 

Y yo buscando como calmar ese mono 

Que no paraba 

Y seguía dando brincos incesantemente 

Me arrulle en el desierto de mi silencio 

Y estuve buscando apaciguar mi alma 

Que ya de esas olas ella estaba cansada 

Ella también estaba atrapada, quería calma 

Y seguía en ese oasis que su sed no calmaba 

Luego seguí en la vía buscando el néctar 

El néctar de la felicidad y paz amada 

Me di cuanta que no existía en ningún rincón 

De este mundo lleno de karmas 

Desde los tiempos remostos han existido las llamaradas 

Y tanto la felicidad como el sufrimientos 

Son solo unas burdas etapas 

Y sin un guía, un Maestro del mas alto nivel 

Nunca pude ver mi vergel florecer 

Hablo de mi experiencia con todo mí querer 

Respeto los sentimientos 

De cada hermoso ser 

Pero las olas de mi mente 

No la pude parar 

Solo cuando mi Amado me encontró y pude verlo 

Aprendí del amado como hacerlo 
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Y en eso estoy viviendo 

Porque las olas ya no van ni vienen 

Estoy en su recuerdo a cada momento 

Mis manos en el trabajo y mi mente en su recuerdo 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Juntando letras   

  

                                                    

Juntando letras 

 

 

  

Juntando letras que se forman en palabras

expresando sentimientos con muchas ganas

salimos, venimos y seguimos en las letras

que nos dejan expresar nuestras siluetas. 

 

 

Solo lo que sentimos eso solo expresamos

no se pueden medir los internos sentimientos

las letras son nuestro diario crecimiento

las formamos en palabras y estamos contentos. 

 

 

Se nos hace difícil escribir algo que no sintamos

nos inspiramos solo en lo que queremos

transmitir nuestras letras a los hermanos

que nos esperan diariamente para leer, no es nada vano. 
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Sentimientos que florecen en el amanecer

otros que ya están listos al anochecer

muchos están llegando en el día con el deber

no debemos de dejarlos demosles nuestro saber. 

 

 

Se unen y forman poemas con mucho trasfondo

nos impulsan a seguir en la vía a nuestro contorno

dejemos que nos lleven de su música en cada momento

y así estaremos siempre haciendo un bello intento. 

 

 

Solides dejemos en nuestras letras que se animan

ellas están esperando y siempre nos invitan

ellas se sienten útil, nuestras manos caminan

y van formando las palabras que hacen las rimas. 

 

 

Amo a las letras y ellas también a mi me aman

ellas saben que mis poemas las engalanan

se dejan llevar por mis pensamientos y cantan

ellas quieren salir a la luz, felices andan. 
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Quiero siempre escribir algo que me fascina

siempre decir lo que siento con mucha estima

seguir en las letras que forman bellos temas

así interpreto mi amor a DIOS en mis poemas. 

 

 

          

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor  
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 Seguimos de ignorante.

Seguimos de ignorante. 

 

 

  

  

Conquistando poderes. Cuerpos, ambiciones 

Vamos dejando la justicia en un baúl 

Lleno de mantos de hierro 

De un karma que no perdona 

Cobra hasta el átomo más pequeño 

Revolviendo escorias en pesadillas 

Y almacenando lodos en abundancia 

Se aparta el ser falto de la misericordia 

Y lleva a cuestas sus innumerables karmas 

Pagando en cada vida. o endeudándose 

La rueda gira diariamente y a cada instante 

Llevando las cuentas que le pesan incesantes 

No se deja sobornar, es, él señor del juicio 

Que lo llaman, tiempo,  balanza, kal,  mente, 

Sigue haciendo su trabajo calmadamente 

Y los seres están en sus ignorancias que se duermen 

No hay poder que no tenga otro poder de mando 

Se cansan los humanos gritando y matando 

Sus manos y sus gargantas están en comando 

Y comandan todos con su libre albedrio 

Porque el karma los deja a todos cobrando y pagando 

Son muchos sentires en los caminos andando 

Y nos alejamos de la luz, tanto, tanto 

Y así seguimos sumando karmas, cantando 

Solo podemos entender la voluntad 

Cuando de ella tomemos en cantidad 
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Es un manantial que esta, dentro del ser 

Son aguas cristalinas de las que hay que beber 

Para apaciguar el ego, que se infla 

Seamos obedientes a sus mandamientos 

Ese es nuestro valioso y sublime deber 

No los botemos por la vida pisoteándolos 

Al contrario llevemos esos mandamientos en la sangre amándolos 

De lo contrario estaremos como monos en selva 

De pasiones y ambiciones sin escape 

Que sea su misericordia nuestra cuerda 

Y que sea su amor, verdad, humildad el rosario 

El rosario de las argollas de la mente 

Que tenemos que ir pasándolas diariamente 

Ese rosario siempre esta con nosotros 

No se quema, ni se pierde, ni nada lo corrompe 

Esa es la libertad que se lleva en la frente 

Lo demás, todo lo demás, son olas de hierro 

Que no paran de rodar y nos pegan de frente 

Mantengamos nuestra devoción constantemente 

 

 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Así son los tiempos

  

Así son los tiempos 

  

  

Los tiempos van pasando 

Y los seres se van depravando 

Las mentes como circo danzando 

Como puede el equilibrio triunfar 

Con la tecnología 

Se perdió la sensibilidad 

Se perdieron los valores 

De cada país y de cada ciudad 

Los tiempos están en esta era 

Como las fotos digitales 

Un virus o una mala tecla 

Elimina toda realidad 

Y se queda el mundo en el limbo 

En el limbo de la terquedad 

El ego va creciendo y a su dueño daña más 

Se enrolla en las pasiones 

 Del mar de nunca acabar 

Y su lucidez se va manchando 

Dejando rastros de crueldad 

Pobre humanidad perdida 

En el poder y la desigualdad 

No saben que para su alma sanar 

Tendrán que arrepentirse al final 

 Llorar lágrimas de sangre 

Por haberse alejado de la luz y del manantial 

Perdieron tanto tiempo 

Y no supieron en el nadar 

 Ese océano de gracia que calma la vanidad 

 El orgullo efervescente que no deja de actuar 
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Y que decir, dé la ira que camina sin parar 

El hambre los corrompe 

Por la ambición y la sociedad 

Venden su alma al mundo material 

Y se olvidan de su creador inmortal 

Cada alma es un átomo del creador inmortal 

La cual a perdido su esencia 

Y en el mundo se a hundido por falta de humildad 

Cantemos el himno de la hermandad 

 Donde todos seremos libres de tanta maldad 

 Reformemos nuestra alma 

No dejemos el trabajo solo a la mitad 

Porque perderemos el chivo y el mecate 

 Esa es una lucida realidad 

 Luchemos cada uno por su ser 

Porque nadie puede a nadie proteger 

Conozcamos al ser interno ese es nuestro gran deber 

  

Con todo mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ¿Será que estamos o no estamos?

  

¿Será que estamos o no estamos? 

  

  

Siempre estamos perdiendo tiempo 

En zozobras de los pensamientos 

Se van tejiendo telarañas duras 

Que esclavizan nuestra alma 

Y las dejan con hondas fisuras 

Las heridas sanan con el buen ungüento 

El ungüento del amor y buenos pensamientos 

Dejándonos sentir sutiles a cada momento 

No hagamos de los problemas enredos 

Perdemos tiempo enredándolos 

Para después gastar más tiempo para desenredarlos 

Enredados no podemos tejer buenos  morales 

Y nos cansamos de preocuparnos en todos los lugares 

Cada preocupación si la agrandamos se agranda 

Y si la achicamos se achica 

Agrandemos nuestra humildad 

De ser mejores cada día con la flexibilidad 

Lo que pasa es, que queremos que todos nos den 

Una vela de esperanza 

Y nuestra astuta mente no se amansa 

Seguimos moldeándonos a lo que nos concierne 

Sin acatar las enseñanzas ni estar pendiente 

No queremos saber más allá de nuestra frente 

Somos testarudos, nadamos contra la corriente 

Aconsejamos a muchos y no nos calza el consejo 

Llegamos a viejo y no queremos ser consientes 

Si en nuestra juventud no aprendimos 

Como ser buenos humanos y tratar con amor a la gente 

Ya después de viejo estaremos hundidos y dementes 
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Aprendamos el arte de amar a todos por igual 

Solo ese arte nos llevara a culminar 

Nuestra etapa de oro que son los valores humanos 

De lo contrario nunca viviremos como hermanos 

Y seguimos pisando la verdad 

Y nos apegamos más a la falsedad 

 Amemos a la creación y al creador 

Decimos que amamos al creador 

 Pero no queremos amar su creación 

Solo amando su creación 

Y practicando sus mandamientos 

 Llegaremos a su mansión 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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  Sigo con las historias: Una Santa en un lugar extraño

Una Santa en un lugar extraño 

  

Contada por Baba Sawan Singh Ji 

  

  

  

  

RABIA BASRI, 

  

  

  

 quien fuera una gran Santa 

muy famosa, fue muy bonita de joven. 

Debido a su belleza, en una ocasión fue 

raptada por unos malhechores quienes la 

vendieron al dueño de una casa de prostitución. 

Allí, se esperaba que ella se comportara 

como las demás mujeres que vivían en esa casa. 

  

  

Durante la primera noche en ese lugar, un 

hombre fue llevado a su cuarto y ella de 

inmediato entabló conversación con él. 

"Oh, es muy grato ver un amable joven 

como tú," dijo ella. "Por favor siéntate y 

ponte cómodo en esa silla, y si quieres, digamos 

juntos nuestras oraciones." 

El joven se sorprendió, sin embargo se 

arrodilló al lado de Rabia y durante un rato, 

ambos oraron. Luego Rabia se puso de pie y dijo: 

  

  

"Estoy segura que no te molestará si 
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te recuerdo que algún día has de morir. Y 

para ser justa contigo, lo correcto es que te 

diga que el pecado que traes en mente, te 

conducirá a las llamas del infierno. Por 

favor, por tu propio bien, piensa si quieres 

cometer ese pecado y por ello saltar hacia el 

candente infierno o si prefieres evitar esa suerte." 

  

  

Muy sorprendido y desconcertado el joven dijo: 

"Oh buena y piadosa señora, has abierto 

mis ojos, que hasta ahora estaban cerrados 

a entender el significado de este pecado. 

Te acepto como mi Murshid (Maestro) y 

te prometo que nunca visitaré casa alguna como ésta." 

  

  

A medida que pasaron los días, muchos 

otros hombres fueron llevados al cuarto de 

Rabia y todos y cada uno de ellos cambió, al 

igual que el primero. 

Era apenas natural que el rufián dueño 

de la casa empezara a preguntarse: 

"¿Cómo es que quien viene donde esta 

muchacha nunca vuelve? Ella es tan joven y 

hermosa que los hombres deberían revolotear 

a su alrededor como polillas alrededor de la llama." 

  

  

Con la intención de resolver el misterio, la 

esposa del dueño de la casa, una noche se 

escondió en un lugar donde podía ver lo que 

sucedía en la habitación de Rabia y así 

descubrir cómo era que ella trataba a 

quienes allí entraban. Tan pronto como un 

hombre entró en el cuarto, Rabia empezó a decir: 
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"Buenas noches amigo, bienvenido. Aquí 

en esta perniciosa casa siempre recuerdo 

que Dios es omnipotente. Es una idea excelente, 

¿no te parece?" 

El hombre, bastante sorprendido, se sentía 

obligado a estar de acuerdo con ella. De 

mala gana respondió: 

"Sí, eso es lo que nos han enseñado los 

sacerdotes." 

  

  

"Aquí, rodeada por la maldad, nunca 

olvido que El ve todo el mal que se hace y 

reparte justicia. Oh, cuántos hay que entran 

a esta casa por un momento de lo que 

llaman placer y por ello tienen que vivir una 

indescriptible agonía y sufrimiento en el 

infierno de Dios. Tú también puedes hacer 

lo mismo si lo deseas. Pero, amigo, la forma 

humana nos fue entregada para permitirnos 

meditar y realizar a Dios y no para 

malgastar este precioso don, comportándonos 

de manera aún más baja que los animales." 

  

  

Ese hombre, al igual que todos los otros 

hombres anteriores, vio de inmediato la 

verdad en las palabras de Rabia. Por primera 

vez se dio cuenta de la enormidad del 

pecado que tenía en mente y cayó postrado 

a los pies de Rabia y llorando amargamente, 

le pidió su perdón. 
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Las palabras de Rabia eran tan sinceras y 

persuasivas, que incluso la dura esposa del 

dueño salió de su escondite y empezó a 

llorar por todos los pecados que había cometido. 

Se arrodilló a los pies de Rabia y dijo: 

  

  

"Oh pura y piadosa muchacha, !cuánto 

mal buscamos hacerte, a ti quien eres verdaderamente 

una Santa. Ya mismo ve y deja 

esta casa de perdición. Nosotros desde 

ahora vemos que hemos hecho algo espantoso. 

Nuestros ojos se han abierto y nuestras 

vidas cambiarán." 
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 Sigo con las historias   

Sigo con las historias 

  

  

Hubo un pueblo y en las afueras de ese pueblo vivía un Santo y las personas solían visitarle.
Sucedió que en una ocasión hubo una sequía muy severa y los habitantes del pueblo
estuvieron muy preocupados porque si no llovía, sus cosechas se marchitarían. De manera
que fueron donde el Santo y le rogaron, "Maestro, por favor derrama Tu Gracia sobre
nosotros y haz que llueva, de manera que podamos tener buenas cosechas." Él les dijo,
"Acepten la Voluntad de Dios. Todo está en Su Voluntad." 

  

  

De manera que regresaron a su pueblo, pero no llovió y no tuvieron buenas cosechas. Luego
de algún tiempo sucedió que todos los perros del pueblo murie-ron. Así que se reunieron y
fueron donde el Santo y le dijeron, "Maestro, todos los perros del pueblo han muerto,
Derrama algo de Gracia sobre nosotros." Él les dijo, "Esto también se halla en la Voluntad
del Señor. 

  

  

Deberían aprender a aceptar la Voluntad de Dios." 

Luego de algunos días murieron todos los gallos. Así que volvieron donde el Santo y le
dijeron, "Maestro, todos los gallos del pueblo murieron. Bondadosamente derrama Gracia
sobre nosotros, de manera que podamos librarnos de toda esta clase de calamidades." Él
les dijo, "Ustedes saben que todo lo que sucede, ocurre dentro de la Voluntad de Dios, de
modo que deberían aceptar Su Voluntad. Nada se halla fuera de Su Voluntad. Es Su Voluntad
y deberíamos aceptarla." 

  

  

Cuando todo esto ocurrió, todos los del pueblo consideraron, "Cuál es el beneficio de ir
donde aquel Santo, quien siempre dice, 'Acepten la Voluntad de Dios' " De manera que se
quejaron ante El diciéndole, "Al inicio cuando no llovía, dijiste que eso estaba en la Voluntad
de Dios. Luego cuando todos los perros murieron dijiste que era la Voluntad del Señor y
ahora que todos los gallos han muerto, también dices que esta en la Voluntad de Dios. Qué
significa todo esto?" 

  

  

Después de algún tiempo se apagaron todas las fogatas del pueblo. Aquel tiempo no era una
época científica, así que no había medios para encender fácilmente el fuego. Ellos raspaban
dos piedras para encender el fuego o cuidaban que no se apagara el que ya estaba
encendido. De modo que todo el fuego se apagó y resultaba muy difícil vivir sin fuego en sus
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casas. Volvieron donde el Santo una vez mas y Él les dio la misma respuesta. Les dijo que
eso estaba en la Voluntad de Dios. 

  

  

Todos se enfadaron y dijeron, "Cuál es el beneficio de ir donde un Santo que dice que todo
está en la Voluntad del Señor, cuando no tenemos cosechas y no llueve, cuando todos los
perros se han muerto, así como también los gallos? Y ahora que ya no tenemos fuego,
todavía vuelve a repetir lo mismo? Es mejor no ir donde esa clase de Santo." Así que
regresaron a sus casas enfadados. 

  

  

Luego de algún tiempo sucedió que un rey empezó a invadir territorios y cometer masacres.
Cuando se acercaron a ese pueblo, él le dijo a su ejército, "Vayan a buscar algún pueblo
cercano, para invadirlo y saquearlo." Usualmente en donde existe un pueblo, se ve algo de
humo que justamente sale de sus fogatas, o los perros ladran, o cantan los gallos. Pero
debido a que habían muerto los perros de ese pueblo, no había ladridos en esa área 

  

  

Tampoco habían gallos, no había humo, ni ningún signo de prosperidad. Así que el rey
pensó, "Para qué perder el tiempo aquí?" De modo que se fueron de ese lugar. 

Cuando los habitantes del pueblo se enteraron que un rey muy cruel había estado en esa
zona y que pudo haberles invadido, pero debido a que no encontraron signos de
prosperidad, él había decidido marcharse sin hacerles daño. Debido a esto, todos estuvieron
muy agradecidos con el Maestro y fueron donde El. Tuvieron fe en el Maestro y se dedicaron
a El. 

Amados, todo esta en la Voluntad del Señor. Cualquier cosa que suceda 

en nuestra vida, todo eso está en Su Voluntad. Deberíamos tener gratitud total 
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 Solo en su amor, su amor.

Solo en su amor, su amor. 

  

  

  

Solo en su amor me encuentro a mi misma 

Sin su amor pesan más las melancolías 

Con su amor me alimento y sigo sumisa 

Es su amor que lo llevo en mi pecho prendido 

  

  

Su amor me deja huellas de humildad 

No me deja, ya esta en mis venas 

Corre con mi sangre por mis arterias 

Desemboca en mi corazón  su bondad 

  

  

Quiero tanto ese amor como el pez al agua 

Como la polilla que se quema en la luz 

Como  el pájaro de la luna que no deja de mirarla 

Como él bebe que  llora por la leche materna 

  

  

En su amor aprendí a conocerme 

En su voluntad supe defenderme 

Sigo en el camino que lleva a mi frente 

Ahí esta el tic tac que me deja siempre sonriente 

  

  

Ese amor se nutre con la devoción 

Alabanzas que canta siempre mi corazón 

Como gritar al mundo este sublime amor 

Dicen que estoy loca, que no tengo más color 
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Su amor es el arcoíris luminoso 

Que resplandece  y es sublime, glorioso 

Sana las heridas que dejaron los karmas en trozos 

Me abraza a cada momento, que dicha, que gozo 

  

  

¿Donde puede a ver un amor como este? 

Que hace palpitar cada fibra de mi alma 

Que me deja nadar en su océano con calma 

Ese es el amor divino que con nada se compara 

  

  

Alabanzas a mi amado Maestro 

Que me enseño como transitar en mi interno 

Y trabajar en la meditación en cada momento 

Como no adorarlo, me enseño como entrar al aposento 

  

  

Y buscar ahí el reino eterno de DIOS 

Practicando poco a poco me he ido despojando 

De todos los males que en mi alma, se fueron pegando 

Solo ese camino interno que he transitado 

Puede llevarme al reino y unirme con el creador amado 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 En camino a más historias, para quien le guste

  

En camino a más historias, para quien le guste 

  

  

Baba Bishan Das solía contar una historia 

para referirse a la influencia de las 

compañías que frecuentamos. 

  

  

Contaba él que había un nido en donde 

anidaban dos loras, hasta que un día 

ocurrió una gran tormenta 

que las hizo separarse. 

  

  

  

Una de ellas se encontró de pronto viviendo en 

una aldea llena de ladrones y asaltantes 

mientras la otra terminó por azar en el 

ashram de un Sadhu que vivía cerca de allí. 

La lora que terminó viviendo con los 

ladrones y asaltantes no aprendió más que 

las mañas y pensamientos de ladrones y 

asaltantes. Mientras la otra lora aprendió 

buenas cosas gracias a la compañía del Sadhu. 

  

  

  

Una vez ocurrió que un rey salió de 

cacería a la selva y se encontró con un 

tigre. El rey sintió tanto miedo que salió 

huyendo de aquella selva y llegó a la 

aldea de los ladrones en busca de ayuda 
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y protección. Tan pronto la lora vio al 

rey, comenzó a decir: "Aquí llega el rey 

y tiene una corona con incrustaciones de 

diamante. Denle muerte, atrápenlo, no lo dejen ir." 

  

  

  

El rey podía entender el lenguaje de 

las loras, luego de inmediato sacó su espada 

y mató a la lora. Y al darse cuenta 

que había llegado a un lugar poco recomendable, 

pensó que era mejor huir de esa aldea. 

  

  

  

Huyó de allí y cuando se fue aproximando 

al ashram donde vivía el Sadhú, 

al verlo la otra lora dijo: "Bienvenido, 

amado, bienvenido; ésta es tu casa. Entra, 

acomódate con tranquilidad y descansa." 

  

  

  

Luego el rey estaba muy sorprendido 

de ver que un minuto antes se 

había encontrado con una lora que gritaba 

a la gente que atraparan al rey y lo 

mataran para apoderarse de toda su riqueza, 

mientras que ahora veía una lora 

tan suave y amable que le daba la bienvenida 

al lugar y le decía, 'Estás en tu 

casa, entra y descansa aquí.' 

  

  

  

Entonces le preguntó a la lora: "Tú 
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eres idéntica a la otra lora, pero ¿por qué 

la otra se volvió contra mí y quería que 

me robaran mientras que tú eres tan amable 

y generosa que me estás dando la 

bienvenida a tu casa?" 

  

  

  

Y enseguida la lora le contó la historia 

al rey. Dijo: "Nosotras dos tuvimos 

la misma madre. Y ambas vivíamos en 

el mismo nido. Pero vino una tormenta 

que nos separó. Ella terminó en la compañía 

de ladrones y asaltantes, y por eso 

aprendió malos hábitos y el lenguaje de 

ladrones y asaltantes hasta volverse 

como uno de ellos. 

  

  

  

Yo, en cambio, fui 

muy afortunada por haber encontrado la 

compañía de este Sadhu y gracias a eso, 

veo a todo el mundo como alma, como 

hijo del mismo padre. Esa es la razón 

por la que yo soy bondadosa y te estoy 

dando la bienvenida a este lugar." 

  

  

  

Por lo tanto, el significado de esta 

historia es que uno se desarrolla según el 

tipo de compañía que frecuente. Aunque 

las dos loras habían nacido de la misma 

madre, vivían en el mismo nido y comían 

la misma clase de alimento, se volvieron 
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completamente diferentes debido 

a la compañía que frecuentaban. 
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 NADA QUEDA OCULTO

  

  

  

NADA QUEDA OCULTO 

  

  

Nada queda oculto entre cielo y tierra 

Si lo sabemos hagamos de nuestra vida un cielo 

En donde el respeto 

Sea siempre la brisa que respiremos 

La elocuencia sea el arte de nuestro hablar 

La comprensión el manto para cobijar 

Las buenas obras sean en nosotros la realidad 

Y si no lo sabemos seamos cultos y adultos 

Las ofensas son denigrantes 

Ante los ojos de DIOS y a los ojos de la gente 

¿Que se gana, si estropeamos nuestra alma? 

Ella es, luz que emana de la gran alma 

Démosle siempre agua del manantial 

Que nos deja siempre rectificar 

Y ser mejores cada día 

Las mentiras, las falsedades, los fraudes 

Las intrigas, los malos pensamientos, 

Todo eso y mucho más 

Son, de los peldaños bajos, muy bajos 

Eso. Solo nos hacen agonizar 

Y cada día nuestra alma, con eso, se llena de lodo 

Que cuando la queramos limpiar 

Nos llevara innumerables vidas 

Estas cosas, solo las hace un gran ignorante. 

¿Por qué? si limpiamos nuestra casa 

Cuando sabemos que vendrán invitados 

Y dejamos todo reluciente 
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Y, la casa que es nuestro cuerpo 

La llenamos de basura y seguimos, acumulando 

Aun sabiendo que el reino de DIOS esta dentro 

Es muy triste, ver, como las almas se van depravando 

Sea en la estima o en cualquier acto 

Se dice buen pensamiento  buena obra 

Solo así nuestras bases internas 

Se fortalecerán y serán lucidas 

Dejemos las tremenduras de la falsedad 

Y hagamos con nuestro ser amistad 

Así como le rectificamos a los demás 

Seamos rectificadores de nosotros mismos 

Y caminemos siempre con la luz de la verdad 

Solo así nuestra vida 

Nos dejara dar lo mejor de nosotros. 

  

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 ME HE CONVERTIDO EN CURA

  

  

Me he convertido en cura. 

  

  

Soy como el cura de la iglesia, de la mezquita o del temple 

A todos acepto con sus caracteres y personalidad 

No puedo a unos aceptar y a otros rechazar 

Todos confiesan sus pecados, 

Siendo que todos somos pecadores 

Ya, aprendí el arte, de, ama a tu prójimo como a ti mismo 

Creo que ese arte es el cuadro más hermoso 

Valioso y sublime 

Que tengo en mi colección de cuadros 

He pintado más de 100 cuadros 

Y he elaborado miles de piezas en cerámica y artesanía 

Ya perdí la cuenta de todo lo que he hecho en el arte 

Sea de bordar, de tejer, de cocer, de cocinar,  de construir 

Pero el arte más inmenso que tengo 

Es amar a mi prójimo como a mi misma 

Si no lo hago estaría vagando en la nada de la falsa hermandad 

Seamos los valores, que hemos ganado 

Seamos las personas impregnadas de amor 

Seamos buenos con el pobre con el rico 

Seamos seres lucidos en amor a DIOS 

A todos les llega el día de despertar 

Unos despiertan primero y otros atrás 

Ayudemos al ciego a la saja pasar 

No lo empujemos porque caerá y se morirá 

Solo estoy escribiendo de mí vivir 

Solo escribo de mi amor por la humanidad 

Solo quiero seguir ayudando a los demás 

Aquí estoy para quien me quiera 
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Como hermana. Como amiga, como mama, como abuela 

Los quiero a todos ese es mi enfermedad incurable 

  

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 BUSQUEMOS, LA LUZ, NOS PERTENECE A TODOS

  

Busquemos la luz nos pertenece a todos. 

  

  

Todos los caminos se ven claro, solo con la luz 

Sea la luz del sol. La luna, una vela, o demas 

Sin luz nos tropesamos y a cada rato caemos 

Los caminos internos tambien son similares 

Solo con la luz del amor, verdad, humildad 

Podemos descifrar los sentimientos que esperan 

Esos sentimientos sean cual fueran 

Solo con la luz podremos visualisarlos 

Y podemos asi desenredarlos 

Ahora: 

si no hay luz perderemos mas tiempo para llegar 

nos tropesaremos en cada paso al caminar 

la luz nos ayuda a nuestro destino llegar 

salgamos de la oscuridad que nos abruma sin parar 

la luz es algo bendesido que DIOS nos puede brindar 

¿porque ser testarudos y sus mandamientos botar? 

todos lo sabemos, es el tiempo del despertar 

en esta era de huierro de que mas se puede hablar 

ya es el tiempo: 

aquí se han reunido todos los libros sagrados 

todos los pensamientos humanos 

todos los sentimientos que pueden luchar 

para hacer de su aposento el mejor lugar 

es el mas dificil y hermoso tiempo 

porque aquí todo esta a la luz 

pero somos testarudos y asi seguimos 

todos los profetas y libros sagrados 

dijeron y cantaron la misma cancion 

con melodias distintas pero es la misma cancion 
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todos dijeron conocete a ti mismo y asi conoceras a DIOS 

luego dijeron el reino de DIOS esta en tu interno 

si lo practicas ahí llegaras 

no dijeron despues de la muerte llegaras al reino de DIOS. 

despues de la muerte  estan los angeles de la muerte 

ellos eligiran tu lugar por tu conviccion 

dijeron si tu ojo fuera unico tu cuerpo estaria lleno de luz 

eso quiere desir que tenemos que llegar 

al ojo interno, que es la puerta 

de la que dijeron toca y se te abrira 

no dijeron despues de la muerte se te abrira 

tenemos que abrirla en vida 

para que nuestro cuerpo se llene de luz 

son mis experiencias que les traigo 

de sus mandamiento a los cuales practique 

no solo los lei y de ellos hable 

en las venas siempre los llevare 

luchemos por superarnos internamente 

cada uno es uno y ahí la cuenta se multiplica 

no seamos como los buhos que existiendo el sol 

ellos se burlan y lo niegan 

cada momento que pasa sin conocernos 

 es un minuto, horas, dias, perdidos en el tiempo 

  

  

con mi amor de siempre Linda 

todos los derechos reservados del autor 
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 La naturaleza y mi naturaleza   

  

  

La naturaleza y mi naturaleza 

  

  

Encantadora naturaleza 

Que en ti vive la belleza 

Dejando rastros de pureza 

Brindando a todos tu nobleza 

  

  

Siempre en tus tiempos dichosa 

Amaneces y atardeces gloriosa 

Anocheces con perfume de rosas 

Para amarte nunca seré perezosa 

  

  

Amas al creador con sutileza 

Te dejas llevar nada te pesa 

Llueves soleas las praderas 

Y siembras en las fértiles tierras 

  

  

Las piedras en ti se cobijan 

Las hojas caen a su manera 

Los ríos llevan su cause y van 

Desembocando en el mar, se alejan 

  

  

Los animales viven en ti 

Llevan su curso de vivir 

Pocos pueden descubrir 

Tu manto perfumado, en su sentir 

Página 1185/1319



Antología de linda abdul baki

  

  

Naturaleza erguida ante "DIOS" 

Ámemelo como lo amas vos 

En todo tu gran esplendor 

Llevas tu devoción con amor 

  

  

Quiero que mi naturaleza se llene 

De tu esplendor y hermosura 

Dejándome reposar en tu dulzura 

Y aprendiendo de ti la humildad 

  

  

Cuando te veo tan sumisa 

Mi alma se llena de alegría 

Mirándote de noche y de día 

Alabas a cada momento al creador 

  

Mi alma se identifica con tu sutileza 

Al ver y sentir tu gran nobleza 

Quiero aprender de ti la grandeza 

Que aceptas a todos y eres el sostén 

  

  

Naturaleza y mi naturaleza unidas 

Tengo mucho de ti y tú de mí 

Me entiendes y me facilitas 

Te amo y te soy correspondida 

  

  

Vivo en ti y me alimento 

Del creador en cada momento 

Alzo mis manos en su voluntad 

Que hermosa es la gran hermandad 
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Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Quiero llenarme y quiero.   

  

Quiero llenarme y quiero. 

  

  

Quiero llenar mi alma de luz centellante 

Donde podre contemplar la sutil bondad 

Me dejo llevar por las olas amantes 

De la excelsa meditación en el sagrado lugar 

  

  

La luz llevara a mi alma a contemplar 

La corona del respeto y la de amar 

Solo esa luz me dejara ver mi comprensión 

Y me llevara a la apaciguadora humildad 

  

  

Me quiero llenar de sentimientos sutiles 

Para poder con todos con elocuencia hablar 

Solo si me dejo llevar por la luz del verbo 

A todos querré, sin hacer del ser, desigualdad 

  

  

Me quiero empapar de átomos de luz 

Para que en mi aposento no caiga, ni desconfiar 

Cuando la luz alumbra con todo su esplendor 

A muchos podemos también alumbrar 

  

  

Me quiero enchumbar con la lluvia de gracia 

Que DIOS  derrama todos los días sin parar 

Porque solo enchumbándome de esa gracia 

Podre a mis hermanos, a todos amar 
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Quiero dormir en una cama sutil 

En donde muchas meditaciones se han llevado 

Solo puedo disfrutar de su divino amor 

Cuando a mi aposento, todos los días, he vigilado 

  

  

Quiero bañarme en cada amanecer 

Antes que salga el alba y su luz 

Ese baño me reconforta todo mi ser 

El jabón que usare es la excelsa meditación 

  

  

Quiero solo saber que mi vida no fue en vano 

Que me, encamine por tus  mandamientos 

Que utilice mi cuerpo,  en donde están mi alma y mi mente 

Solo así podre decir has salvado mi vida ¡OH! Creador 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Mujer precavida vale por dos

  

  

  

Mujer precavida vale por dos 

  

  

  

Eran dos jovencitas muy amorosas, 

una era valiente y muy capaz 

y la otra miedosa y muy tímida. 

Las dos trabajaban, juntas iban y juntas venían, 

vivian en un cuarto alquilado en la ciudad. 

Un día, al regresar a su cuarto en la noche. 

Al entrar la más valiente, 

se dio cuenta que había un ladrón detrás del escaparate. 

Con mucha calma se sentó en la cama, 

donde había una mesita de noche y ahí estaba el teléfono. 

miro a su compañera y le dijo. 

Mi queridita te quiero hacer una pregunta 

supongamos que nos sorprende un ladrón 

que harías tu. 

Y la compañera con mucho miedo le dice 

¡Ah! No se empezaría a gritar, me desmallaría 

Entonces la miedosa le pregunta y tu que harías. 

La valiente le dice, lo más simple agarro el teléfono 

Y marco a la policía, en ese momento ya ella estaba marcando, 

les digo, por favor vengan pronto hay un ladrón en mi cuarto. 

Y a los minutos vino la policía y se llevo al ladrón 

Mujer precavida vale por dos..... 

  

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 La que quiere casarse y la que no quiere casarse

  

La que quiere casarse y la que no quiere casarse 

  

Un joven muy apuesto, 

Fue a la casa de un señor a mirar a sus dos hijas 

Eran hermanas una no se quería casar y la otra si 

Entonces el papa les dijo, 

a las dos hijas echen agua en una jarra 

Y pónganla a hervir, 

a la primera que le hierva el agua será la novia. 

Las dos hermanas hicieron lo que el papa les dijo. 

La que quería casarse de cada rato habría la tapa 

para ver si hirvió el agua, 

y la que no quería casarse, 

como no quería, nunca abrió la tapa. 

Entonces el agua que hirvió primero, 

fue de la que no quería casarse. 

Así pasa en la vida quien quiere algo a veces no le llega, 

y quien no lo quiere le llega primero 

Cosas de la vida 

  

  

con mi amor Linda 
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 Me cobijare.   

  

Me cobijare. 

  

  

  

Me cobijare con mantos de Gloria 

Son mantos de gracia que me custodian 

Soy la huérfana que adopto y me reformo la memoria 

Innumerables vidas estuve separada del divino creador 

  

  

Me entere de su bondad y su gran misericordia 

Cuando mi Maestro me encontró, como el novio a la novia 

Me hablo de mi hogar verdadero con excelsa sabiduría 

Y me mostro el camino que tengo que transitar todos los días 

  

  

Me encontró después de a ver llorado torrentes 

Lagrimas dulce y saladas estaban vigentes 

 Eso me hiso apurarme en conocerme 

Luego empecé a sentir la felicidad y la paz perenne 

  

  

Soy afortunada de reformarme todos los días 

Porque es su gracia que siempre me hace compañía 

A la madrugada se multiplican las fibras divinas 

Y mi mente se aquieta de su divagar, en sonido de liras 

  

  

Melodías que se van sumando y mi alma amando 

Comprendí, mi trabajo, mi mente y mi alma sanando 

Buscando desatarme de los apegos de la vida 

Para que mi alma nade suave en la meditación querida 
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Si en mi lecho donde duermo tengo basura 

No descansare aun cuando tenga tanta blandura 

El lecho de mi alma es la mente 

Si no la limpio mi alma estará ausente 

  

  

Huellas que nos marcan en su caminar 

Dejando en nosotros mucho que buscar 

 Cuando a nuestro interior empezamos a amar 

Ya nuestra alma que maduro llego al sagrado lugar 

  

  

Complacido con nosotros estará el océano {DIOS} 

Que la gota en él se fundirá {ALMA] 

¿Donde esta la diferencia? 

Lo que era un riachuelo 

Ahora es el inmenso mar 

  

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Como podría ser?????

  

  

Como podría ser????? 

  

¿Entonamos nuestros sentimientos a la verdad? 

¿O será que los engañamos continuamente sin pensar? 

¿O los dejamos que nos quien en lo mundano sin acatar? 

Olvidándonos que hay un derecho en el verdadero actuar 

Al cual lo dejamos y no lo miramos en su total profundidad 

Brincamos y actuamos como hermosos payasos del lugar 

Sin saber que estamos desordenando la naturaleza leal 

Y seguimos creando cada día más karmas en cantidad 

Por no ser un poco juiciosos a una excelente y única verdad 

Que la practicaron los santos y obtuvieron experiencias en cantidad 

Seamos un poco despiertos a la filosofía y a la espiritualidad 

No solo con leer basta para entrar y abordar el reino celestial 

Tenemos que luchar y ser consientes de nuestros actos en esta tierra actual 

Para poder al menos llevar algo con nosotros cuando dejemos este ilusorio lugar 

  

Y junto a esto un hermoso escrito de los amados de la india 

  

Una vez algunas personas vinieron a un devoto, Ibrahim Adham, era el rey de Balkh Bokhara.
Ellos querían conocer algo acerca de Dios y como escapar de las calamidades de la
naturaleza. 

  

Él les dijo: "yo les diré seis cosas. Si ustedes las hacen, no habrá peligro. Primero que todo,
si ustedes desobedecen a Dios no tomen el alimento dado por El". Ellos contestaron: "¿Que
mas hay para comer?" Ibrahim dijo: "Si, pero no está bien comer el alimento de alguien y no
obedecerlo". 

  

 "La segunda cosa es, si ustedes desean cometer algunos pecados no lo hagan en la tierra
de Dios. Abandonen el reino de Dios si quieren cometer algún pecado". Ellos respondieron:
"¿cómo es posible abandonar la tierra de Dios? ¡Toda la tierra es de Dios!" El dijo: "Si, pero
si nosotros estamos viviendo en la tierra de alguien, no deberíamos cometer ninguna acción
que no le guste". 
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La  tercera cosa que él dijo: fue: "No cometan ningún pecado cuando él los está viendo".
Ellos contestaron:? Como podemos hacer eso? El siempre nos está viendo. El conoce
nuestro corazón? Así que Ibrahim dijo: " Si, pero no es bueno que en su presencia hagamos
malas acciones". 

  

La cuarta cosa que él dijo fue: "cuando el ángel de la muerte venga a llevarlos, díganle que
espere para que ustedes se puedan arrepentir". Pero ellos dijeron "¡El ángel de la muerte no
espera a nadie!" El dijo: "Entonces, si no es posible para el esperar, ustedes deberían estar
listos cuando el venga". 

  

La quinta cosa que él dijo fue: "cuando los mensajeros de la muerte les pregunten: " ¿quién
es su Maestro? Ustedes deberían decirles que se vayan y no les permitan ver sus cuentas" .
Ellos contestaron: No es posible hacer esto". 

  

La sexta cosa que él le dijo fue. "Cuando el señor del juicio después de mirar sus acciones,
los envié al infierno, rehúsen obedecerle". Ellos contestaron: "Eso no es posible". Así que él
dijo: "Cuando no es posible hacer su propio alimento, vivir en su propia tierra, y hacer algo
sin que él los vea; si ustedes no pueden mantener al ángel de la muerte esperando mientras
se arrepienten, si ustedes no pueden mantener los mensajeros de la muerte fuera de sus
tumbas, y si ustedes no pueden rehusar al señor del juicio, entonces ustedes deberían estar
listos para arrepentirse de sus pecados y aceptar la reacción de los pecados que ustedes ya
han cometido. 

  

  

Así  que el gurú teg bahadur dice "Oh hombre, no recordaste al creador". Después de venir a
este mundo olvidaste al creador y al poder que los creo. En esta forma ustedes olvidaron
todo, debido que se perdieron en la intoxicación de maya. {Ilusión} 

  

Con mi ferviente amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS 
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 GRACIAS GRACIAS GRACIAS

GRACIAS GRACIAS GRACIAS
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 Severas lecciones

  

Severas lecciones 

  

  

Reservas oxidadas en nuestro interno 

Que nos dejan penar, vivos como muertos 

Son residuos de malos actos y pensamientos 

Los cuales nos dejan siempre sufriendo 

No dejemos que se siga nuestro interno oxidando 

Sigamos, lo bueno de nosotros dando 

Dejemos que la linda y sublime tolerancia 

Nos baya siempre reconfortando 

Para mantener siempre un buen carácter 

No tenemos que ser almas pedantes 

Descuidados, herimos los sentimientos 

Y luego nos acordamos en otro momento 

Realizamos obras sin entendimiento 

Porque sufrimos nuestros karmas de cada momento 

Nos rendimos antes de empezar la batalla 

La cual son lecciones fuertes que no se callan 

Llevamos bultos de pensamientos en las extrañas 

No queremos aliviarnos de lo falso, que mata 

Siempre estamos con el rosario de la equivocación 

Lo repetimos como costumbre, sin noción 

Son las penas que nos tapan la lucidez 

Los golpes nos dejan mucho estrés 

Y todo lo armamos al revés 

Cuando debemos demostrar nuestro buen sentir 

Dejamos las horas que pasen sin el buen vivir 

Lloramos amargadamente nuestros actos 

Y con muchas supersticiones hacemos pactos 

Olvidando que tenemos que luchar con los quebrantos 

 Que solo nos dejan malos alientos 

Página 1199/1319



Antología de linda abdul baki

Luchemos, luchemos, todos los días del año 

Así podremos reunir votos de mansedumbre 

Tenemos que ser valientes para llegar a la cumbre 

 Así nuestro ser no sucumbe 

Ni perderá el valor, ni las buenas costumbres 

Dejemos que la vela interna siempre alumbre 

Solo así llegaremos a conocer nuestro ser 

Y unirnos con el ser supremo 

Que nos quiere ya a su encuentro tener 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Luces que guían mis pasos

  

  

Luces que guían mis pasos 

  

  

Tus mandamientos  son luces que guían mis pasos 

Engendran en mi alma botones de paz y felicidad 

Haciéndome sentir tu misericordia y tu bondad 

Que se deslizan en mí ser  como ferviente realidad 

Antes, de salir, de puerta en puerta a predicar 

Esos nobles mandamientos, los debo, en mi, aplicar 

Para así lograr tu gracia en cada momento, y lugar 

Son las prácticas que nos hacen en el laboratorio luchar 

Reformándonos a cada día y luego empezar a ayudar 

Como podemos predicar, con la lujuria, que,  nos va a matar 

Y como hacerlo con el ego, ¿Quién? Nos va a escuchar 

Nos levantamos con la ira y salimos, a la gente engañar 

La codicia la llevamos con nosotros 

De puerta en puerta sin parar 

Y el  apego en el gran material, nos deja penar 

¡No! ¡No! Queridos hermanos 

Así no podremos nunca de la gran doctrina hablar 

Porque no basta repetir como loros 

Lo que leemos y no asimilamos 

Las sagradas doctrinas son como el filo de una espada 

Si no somos buenos guerreros nos dejaran heridas marcadas 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Este es, el preciso momento.

  

Este es, el preciso momento. 

 

 

  

Si no amo a mis semejantes como podre amar a DIOS 

Si critico a cada instante como podre subir un escalón 

Los escalones del alma son amar a la creación y al creador 

Nos burlamos de todos, somos necios, y una mente con dolor 

Nos fascinan las intrigas llenan de zozobras nuestro corazón 

Siempre estamos corrigiendo a los demás, que mala situación 

Luchemos por ser mejores cada día, que, esta, sea nuestra canción 

La canción de ser reformados, y culminar nuestra sublime misión 

Cada quien que aporte un grano en su interno con pasión 

Llevando siempre la ruta de la excelsa y sagrada meditación 

La meditación será la luz para ver la gran destrucción 

Que ha dejado el karma pegado en nuestro corazón 

No nos demos por vencidos los lotos florecen con dedicación 

Y los arboles de sándalos dan su aroma sin condición 

Llevemos la mente a nuestro interno 

Hagámosla ver, lo que hay, ahí adentro 

Ella es testaruda, no quiere entrar al aposento 

Convenzámosla este es el preciado momento 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 LO PROMETIDO ES DEUDA. El segundo video para otros

poetas

LO PROMETIDO ES DEUDA. 

 

  

Para mi lo prometido es, mas que deuda es, el valor humano 

He tardado en traer el segundo video para los poetas 

Digo poetas porque en lo que a mi me respecta 

La palabra poetas la descifro así. En un acróstico. 

 

  

Personas que se dedican a escribir en su andar 

O simplemente a leer, aprender y comentar 

Entusiasmados todos los días entran a este portal 

Trayendo su inspiración, que hay que valorar 

Amasan sus sentimientos y los vuelcan en las letras 

Seamos comprensivos  y aprendamos a apreciar 

 

 

  

Tuve muchos contratiempos para terminar este proyecto, al cual me hace muy feliz de
haberlo realizado Primero fue que estuve en otro lugar por un tiempo y estaba trabajando en
una pc que no Hera donde lo había empezado y en realidad un día ya me faltaba poco para
incorporar los nombres que faltaban y ese día tenia que cocinar y le dije a mi bello nieto
Talal que me hiciera el favor de pasarme los nombres  que faltaban y así fue, el me los
termino de pasar y yo termine de realizarlo y por eso incorpore la foto de mi nieto  en el y me
siento muy feliz de traérselos y regalárselos a todos los que aquí están, en realidad son
tantos que es un poco difícil incorporarlos a todos  con mi cariño de siempre. 
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Quiero aclarar algo, hay algunos poetas que habían salido en el video primero y los volví a
incorporar en este porque no tenían su foto y como me la mandaron fui muy feliz de hacerlo,
ahora si sale alguno repetido no es mi intención, son tantos que uno que otro se cuelan,
véanlo con calma y disfrútenlo, pido disculpas por si me equivoqué con un nombre o le falto
alguna letra a otros me sabrán perdonar 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 ¡Oh! Divino Señor

  

¡Oh! Divino Señor 

  

¡Oh! Divino Señor que has derramado tanta gracia 

Sobre esta pobre alma, que a escavado hondo 

Tu gracia, que, como cascadas de aguas de amor cristalinas 

Donde mi alma se empapa y flota como la flor de loto 

Y solo en tu barco de bondad y misericordia 

Viajara triunfante a la otra orilla 

Donde el amado Divino Maestro la estará esperando 

Para culminar juntos la gran travesía 

Y dejar la ilusión tan grande que es, este mundo 

Nada que perece es duradero 

Este mundo, en su pasado, presente y futuro 

Rodando con el reloj del tiempo 

Ya se ha comido tres eras 

Y esta cuarta, esta más que la mitad en su poder 

Triunfante el tiempo, hace en su trabajo 

Arrastra las eras en su cause 

Dejando,  infinidades de átomos que se transforman 

Logrando una superación en la mente 

El alma añora su morada 

Ya de este mundo, ella  esta cansada 

Nace y muere, nace y muere 

Y al final el amado esta esperando su amada 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Mi corazón en agradecimiento a los poetas del segundo

video

Mi corazón en agradecimiento a los poetas del segundo video 

  

  

  

  

Mi corazón que como sol 

Que con sus rayos transmiten agradecimiento 

Me dejan juntar mis manos inclinar mi cabeza 

Y luego levantar mi cabeza y con una sonrisa 

De alegría y de hermandad 

Les digo gracias a todos los poetas 

Que comentaron y recibieron el segundo video que hice 

Sé que lo recibieron con amor 

Y yo Con mucho amor y entrega lo hice 

Para que lo guarden de recuerdo 

Agradecida con todos los que comentaron 

Agradecida con los hermanos y hermanas 

Agradecida con todos los que lo vieron 

Agradecida con los que invite para que lo vieran 

Y hasta los momentos no se si lo hicieron 

O si lo vieron y no comentaron 

O lo dejan para otro día u ocasión 

Y hasta los momentos no se si lo hicieron 

O si lo vieron y no comentaron 

Lo más importante de todo es la siembra 

Que fue hecha con amor 

Y solo se cosecha lo que él creador quiere 

No todas las semillas brotan 

Un poco de las semillas se la comen los pájaros 

Otro poco el viento las mueve 

También otras la hecha a perder la lluvia 
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Pero lo importante es seguir sembrando 

Con mi alma rebosante en el amor 

Que solo sabe de estar bajo la luz del creador 

El cual la alimenta a cada instante de su misericordia 

Y me da la fuerza y la voluntad 

De poder los trabajos que me reto, realizar 

Ahora empezaré con el tercer video 

Que me llevara mas trabajo 

Porque tengo que ir viendo todos los que ya participaron 

Para así no repetir a los integrantes 

Para obsequiárselo a los otros poetas o inspiradores 

Escritores o lectores que están en esta página 

No tienen que ser poetas sin errores 

Para incorporarlos a mí trabajo 

Me gusta que salgan todos 

Solo puedo dar de lo que tengo 

Y en el baúl de mi corazón 

Solo hay amor, respeto, hermandad 

Y continuando en una ferviente inspiración 

Compartiendo lo que me da el creador 

Solo acéptenlo con amor 

  

  

Lo que me inspiro a empezar a realizar  el tercer video 

En realidad, fue el comentario del hermano Millondurango 

El cual me toco el alma, aun cuando él, no estaba en el video. 

  

  

  

Con todo mi amor en hermandad Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Listo el tercer video, no se lo pierdan 

 

 

  

Listo el tercer video, no se lo pierdan  

  

  

  

  

En realidad estoy muy contenta de traer el tercer video 

Para cada uno de los que aparecen en, el 

Ya es el tercer video, soy feliz de haberlo terminado 

Y entregárselos de regalo como recuerdo 

De esta bella pagina donde las letras nos han unido 

Unos escriben, otros leen, unos comentan, otros no 

Unos son poetas otros están en la entrega de sentimientos 

Cada quien aporta con las letras, las cuales son importantes 

Nos ha unido esta página, sigamos adelante 

Eso es algo muy hermoso 

También puedo decir que para transmitir los sentimientos 

Solo se necesita de volcar lo que hay adentro 

Con inspiración que nos lleva a publicar nuestros inventos 

Soy feliz de haberlo terminado y se los dejo disfrútenlo. 

 

Acrostico. Poetas 

  

  

personas que se dedican a escribir en su andar 

O simplemente a leer, aprender y comentar 

Entusiasmados todos los días entran a este portal 

Trayendo su inspiración, que hay que valorar 
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Amasan sus sentimientos y los vuelcan en las letras 

Seamos comprensivos  y aprendamos a apreciar 

  

  

  

 

 Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Mi corazón en agradecimiento a los integrantes del tercer

video   

Mi corazón en agradecimiento a los integrantes del tercer video 

  

  

  

  

Mi corazón que como sol 

Que con sus rayos transmiten agradecimiento 

Me dejan juntar mis manos inclinar mi cabeza 

Y luego levantar mi cabeza y con una sonrisa 

De alegría y de hermandad 

Les digo gracias a todos los poetas 

Que comentaron y recibieron el tercer video que hice 

Sé que lo recibieron con amor 

Y yo Con mucho amor y entrega lo hice 

Para que lo guarden de recuerdo 

Agradecida con todos los que comentaron 

Agradecida con todos los que lo vieron 

Agradecida con los que invite para que lo vieran 

Y hasta los momentos no se si lo hicieron 

O si lo vieron y no comentaron 

O lo dejan para otro día u ocasión 

Y hasta los momentos no se si lo hicieron 

Lo más importante de todo es la siembra 

Que fue hecha con amor 

Y solo se cosecha lo que él creador quiere 

No todas las semillas brotan 

Un poco de las semillas se la comen los pájaros 

Otro poco el viento las mueve 

También otras la hecha a perder la lluvia 

Pero lo importante es seguir sembrando 

Con mi alma rebosante en el amor 
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Que solo sabe de estar bajo la luz del creador 

El cual la alimenta a cada instante de su misericordia 

Y me da la fuerza y la voluntad 

De poder los trabajos que me reto, realizar 

  

En realidad fui muy feliz con todos los comentarios 

Algunos muy especiales 

Y me quede sorprendida de sus bellos sentimientos 

Aun cuando nunca les leí ni les comente 

O si les leí alguna ves no me, recuerdo 

No se, si ellos me leían  

Lo importante es, que son almas 

Que se suman en esta página

 y mi suma de amor se suma 

Se suma con sus sentimientos y mis sentimientos 

En realidad me han dejado  

Muy feliz 

Y les quiero decir 

 Que me disculpen 

 Que mi tiempo es muy corto 

Para leerlos a todos o comentar 

Pero lo que si es seguro, y no lo duden 

 Es mi amor, por el creador y su creación 

Todos hacemos el hermoso paisaje 

Que se cultiva en su linaje 

Una mano sola no aplaude 

 Unámonos y hagamos una bella melodía 

 Que nos de animo todos los días 

Con mi corazón que palpita 

 Y mi amor a Dios es, mi vida completa 

Estará en mi mente pendiente 

De hacer el cuarto video 

Pero no se los prometo 

 Dejémoslo en manos de Dios 

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Todo pasa, pasemos nosotros

  

  

  

  

Todo pasa, pasemos nosotros 

  

  

La felicidad pasa 

La alegría también pasa 

Y si todo viene y pasa 

¿Porque nosotros, no, pasamos? 

A saltar peldaños 

A, elevarnos y pasar 

Por la tristezas y las alegrías 

Con nuestras alas secas 

Aun cuando nos cueste entender y aceptarlo 

Y aceptar la lucida realidad 

Aceptemos todo en su voluntad, con amor 

Solo así entenderemos 

Que tanto la tristeza y la alegría tienen dolor 

Un alto grado de alegría, puede producir un infarto 

Tanto la tristeza también 

Llevemos todo en su voluntad 

Como el agua que se aquieta, 

Donde podamos divisar los diamantes y piedras preciosas 

En aguas turbulentas nunca las veremos 

Mantengamos nuestro equilibrio, en una armonía celestial 

No suframos,  no suframos, no suframos 

Aceptemos la voluntad del creador inmortal 

Que es, más dulce, que las mieles en el panal 

  

Con mi amor de siempre 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Cual es, el significado??  

Cual es, el significado?? 

  

Todos los días son para mí lo mismo 

Claro no en sus amaneceres y atardeceres 

Ni en sus estaciones 

Será que soy loca, loca 

O no seré de estos lugares 

¿Será, que tengo que esperar la navidad 

O las otras fiestas religiosas 

Para expresar lo que en mi corazón 

Existe en verdad? 

Son costumbres que giran en un eje comercial 

Regalos vienen regalos van 

Comidas bebidas bonches y demás 

Pero cual será el verdadero significado 

De las fiestas religiosas y demás 

Pensémoslo, es un tiempo de reflexionar 

No, asumir una pantalla grande 

Ni hacer que me vean diferente 

En estos tiempos solamente 

En constancia tenemos que hacer la devoción 

No esperar las fiestas religiosas de la ocasión 

Todas estas fiestas traen pesares en montón 

La gente cree que es para el alma una alimentación 

Pero se olvida que es, solo alimento para la mente 

Es, costumbre es, tradición 

El material se transforma y gana la batalla 

Haciéndose pasar por celestial 

Y en el fondo de su ser sabe la verdad y calla 

Y sigue la rueda de la pantalla 

De relucir en estas fiestas y vacía esta su alma 

Cuando entendamos cual es el significado 

De las fiestas religiosas, 
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Podemos entender nuestro deber con nuestra persona 

Que diariamente tenemos que hacer la devoción 

Sin malgastar el tiempo en tanta y tanta tradición 

Ser en todos los días personas conscientes 

Amar a los hermanos 

Valorar los actos de bondad 

En donde este la armonía de la no, dualidad 

Ser uno, del uno inmortal 

Pero la rueda del karma ahí esta 

Haciendo de este mundo un teatro global 

El comercio es el eje de toda festividad 

Los ricos gastan y los pobres, se endeudan, que más 

Ahí va la rueda girando 

Y de ella el lucido despegándose 

Entendiendo que las fiestas son internas 

Que la meditación es, eterna 

La paz y la felicidad contentas 

Porque entendieron el significado de, las fiestas, estas 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Yo, si disfruto, como disfruto   

Yo, si disfruto, como disfruto 

  

  

  

Disfruto viendo las palomas a través de las ventanas 

Disfruto mi pelo en  mi cabeza cuando ya tiene canas 

Disfruto mis manos que ya están un poco arrugadas 

Porque trabajaron tanto, tanto y no pidieron nada 

Disfruto del aire caliente y frio cuando la brisa lo trae 

Disfruto del sol y sus rayos y cuando la nieve cae 

Disfruto de las tiernas aves cuando juegan y vuelan 

Y también de las hormigas cuando sus cosechas almacenan 

Disfruto comiendo y tomando el agua con el recuerdo de dios en mi mente 

Y cuando puedo ayudar a plantas animales y a la gente 

Disfruto de las piedras de su tamaño y colorido 

Y que con el pasar del tiempo se han reformado 

Disfruto de ir al parque y ver a la gente caminar 

Y las bellas ardillas del piso al árbol brincar 

Disfruto andando a pie, en carro, en bicicleta o en burro 

Será por eso que nunca me aburro 

Disfruto de la risa, y lloran mis ojos felices y sin prisa 

Disfruto del dolor, porque me hace sentir su gloria disfrazada 

Es algo sublime donde mi mente y mi alma quedan calmadas 

Disfruto al amanecer cantando los cantos devocionales 

Porque alimentan mi alma y alejan de mi mente los males 

Disfruto de las noches, de las tardes, de las mañanas 

Disfruto de la sagrada meditación que a mi alma sana 

Disfruto del sueño, donde mi cuerpo reposa de trabajar 

Disfruto del insomnio porque me invita a meditar 

Disfruto de mis fiestas internas, es, ahí, donde alumbra su linterna 

Y de lo que mas disfruto es, de su sublime voluntad 

Que acaricia mi alma con frescura en cantidad 
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Con mi amor como todos los días 

Todos los derechos reservados del autor 

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 1218/1319



Antología de linda abdul baki

 ¿Que podemos hacer?  

¿Que podemos hacer?

Nos asustan las verdaderas realidades

Porque vivimos de fantasías en cantidades

Si entendiéramos las fantasías y sus calamidades

Al entenderlas, ya no seremos mas, cobardes. 

 

Las realidades son muy duras en su lado externo

Pero muy sutiles y verdaderas en su interno

Las falsedades son dulces en su externo

Pero huelen a moho y pesadumbres en lo interno. 

 

Alumbremos nuestras realidades, en su voluntad

Cantemos sus canciones con veracidad

Dejemos que el rio lleve su cause con humildad

Es muy difícil nadar contra la corriente, es, la verdad. 

 

Somos testarudos y llenos de ego

Y lo que mas nos pesan son los apegos

De tantos apegos se curtió nuestra alma

Es por eso que nunca podemos tener calma. 
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Nos apegamos a las dadivas

Que son como espejismo en el desierto

Y nos olvidamos del dador

Que es el océano del amor despierto. 

 

Sumamos vanidades a cada momento

Nos miramos en el espejo del viento

Que no para de soplar en nuestros adentros

Haciéndonos ver que somos los más aptos. 

 

Que duras mentiras estamos comiendo

Día a día, en esta vida, palabras cociendo

Haciendo una colcha de errores burdos

Y con ella nos tapamos, que absurdos. 

 

Despojémonos de todo lo que pesa

Para que nuestra alma vuele, porque esta, presa

Creemos que somos libres con sutileza

Los apegos no nos dejan tener destreza. 

 

Así como se sacan las espinas del camino
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Para que nuestros pies no se lastimen

Así tenemos que cultivar la humildad 

Y solo así tendremos felicidad y paz sin tomar el vino. 

 

Con todo mi amor Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Así somos

  

Así somos 

 

  

Vamos y venimos, y siempre nos quejamos 

Cuando vemos un ciego, un paralitico, reflexionamos 

Pero al voltear la cara ya todo lo olvidamos 

Estamos llenos de vanidad y ego, con todo tropezamos 

Andamos dando sermones de lo que no asimilamos 

Nos mentimos a nosotros mismos, no nos amamos 

Como amar a DIOS si con nuestra sombra peleamos 

Nos llenamos de malas obras, andamos, andamos 

Si alguien nos aconseja, con la lengua le pegamos 

Nos creemos los más sabios, y de todo nos burlamos 

Limpiamos nuestra casa externa y la interna la olvidamos 

No nos gustan las calumnias, pero salimos y las buscamos 

Si no hablamos mal de nadie, pero, a otros escuchamos 

Hablar y escuchar es lo mismo, así nos contagiamos 

Solo la meditación  limpiara nuestra mente y alma 

Y solo practicando los mandamientos viviremos con calma 

Todo lo demás es pura fabula y cada día mas karmas 

  

Con mi aprecio Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Abriendo paso

  

  

Abriendo paso 

  

Abriendo paso diariamente en el ocaso 

Cada día, es un ocaso de nuestra vida, paso a paso 

Llevemos el hilo de la comprensión sin enredarlo 

Para coser con el los sentimientos y no tirarlo 

Sombras de malos entendidos que se pegan 

Nuestros costados de ellos se llenan 

Pensamos mal de este y de aquel, nos llenamos de penas 

 Y luego empezamos a reflexionar, el fuego nos quema 

Nos cansamos llevando pesos de malas acciones 

Que en las noches nos faltan las conclusiones 

Amamos a alguien y luego le pagamos con palabras 

Y después salimos dándole en, la espalda palmadas 

Nuestra situación está como el camaleón 

 Todos los días tenemos un distinto color 

Es, por eso que no acaba nuestro dolor 

Porque de tantas discordia a nuestros pasos 

Ya se han deteriorado en la hermandad, nuestros lazos 

Botamos a unos y agarramos a otros 

Y luego nos hacemos los ciegos y los sordos 

Para al final llevar, en nuestra sesta puros cardos 

Que algún día, nos puyaran a nosotros mismos 

Y harán en nuestro interno grandes sismos 

Para entender que la comprensión que compartimos 

Es, la misma, en la que nosotros vivimos 

Así que no podemos engañar a nadie 

Solo de lo que tenemos, le damos a la gente 

Porque es, de eso, que damos, está saturada nuestra mente 

  

Con mi amor de siempre Linda 
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Todos los derechos reservados del autor
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 No dejemos nunca.   

  

No dejemos nunca. 

  

  

No dejemos  nunca de practicar 

Una práctica que sana al alma 

Es un dulce encuentro con el ser 

Que hace a las dificultades vencer. 

  

  

Aspiremos, a cada momento el amor 

Seamos almas en reformación 

Nuestro padre, creador es perfecto 

También nosotros llegaremos a la perfección. 

  

  

Dijeron, todos los divinos Maestros 

El cran creador inmortal es perfecto 

Y tienen que ser perfectos para llegar a el 

Sus sabias palabras, tenemos que beber. 

  

  

Solo sabemos hacer prácticas externas 

Ir predicando y no acaban nuestras lemas 

Las religiones sin prácticas, son cadenas 

Entremos al templo del cuerpo,  ahí se acaban las penas 

  

  

El ojo único del que hablo Jesús 

Y de la puerta que tocaremos 

Eso queda entre las dos cejas 

Y ahí, al creador contemplaremos. 
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Que se gana solo con palabrerías 

Como loros repitiéndolas todos los días 

Si no nos elevamos sobre la conciencia del cuerpo 

Estamos enchumbados de ego por todos los costados. 

  

  

Solo leemos las escrituras 

Como ir haciendo aventuras 

No sabemos nada de los ladrones 

Que tenemos en nuestros corazones. 

  

  

Son unos ladrones muy astutos 

La ira, la lujuria, el ego, la codicia, los apegos 

Solo meditando con un guía místico del alma 

Podemos terminar con ellos y ganar el dharma. 

  

  

Ya basta de engañarnos a nosotros mismos 

Algún día la cortina se correrá 

Volveremos a tener conciencia de donde vinimos 

Y finalmente sabremos a dónde vamos. 

  

  

Las almas nacen y mueren, mueren y nacen 

El alma como bebe en el vientre está meditando 

Y al nacer llora, porque se separa de la luz y el sonido 

Los padres al  tenerla en los brazos se sienten complacidos 

Le encienden una lámpara y le mueven un aparato con sonido 

Así él bebe se vuelve a calmar, como cuando estaba meditando 

En el vientre,  él le prometía al divino señor 

Señor sácame de aquí y meditare en tu nombre 

Y a tu regazo de donde vine  regresare 

Pero, qué triste, cuando nace se olvida 

Y van pasando los minutos las horas y los días 
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Y el karma lo va envolviendo con sonrisas mimos y alegrías 

Al ir creciendo se va olvidando del dador y se apega a las dadivas 

Va pasando el tiempo entre crecimiento y crecimiento 

Y llega a la vejes sin saber cómo paso el tiempo 

Si no comulgamos, en la meditación diariamente en la juventud 

Ya en la vejes nunca tendremos la misma salud 

No perdamos un átomo de tiempo en la devoción 

él nos ama sin ninguna condición 

Aprendamos a volver a su reino, esa, es, nuestra misión 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Muchos son los poemas... dedicado a LA. SU

Muchos son los poemas 

 

  

  

Muchos son los poemas y tantos más son los temas 

Sentimientos que abordan nuestros dilemas 

Dejan en nuestra mente y alma palabras selectas 

La joya siempre se va puliendo  y se hacen diademas 

Rompiendo el silencio con la inspiración que nace 

Y con fuerza se van formando las letras, con balance 

Se quitan, se incorporan y el efecto es el desenlace 

Que va dejando en nuestra alma solo algo, que nos place 

Estamos siempre en una inspiración sin final ni tiempo 

Que nos deja vivir los segundos, los minutos y todo momento 

Tomando de la inspiración el néctar, en el aliento 

Que nos deja siempre interpretar nuestros sentimientos 

Siempre la mente con el tiempo se va refinando 

Y escribe sus sentires sin pensarlo tanto, siempre andando 

Quiere estar en el libro interno siempre a las letras besando 

Para después enmarcar con una diadema lo que está dando 

Son tantas las notas que dejan al poeta inspirarse 

En la inspiración se mece y puede embriagarse 

Dejando brillar sus letras  y a ellas entregarse 

Y en la poesía inspiradora y sublime,  fundirse 

Dejando que la inspiración vuele alto, muy alto 

Con alas de sentimientos y bellos cantos 

Como hierba natural,  olorosa de los campos 

Sigamos escribiendo en todos los tiempos 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

  

Página 1228/1319



Antología de linda abdul baki
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 Cultivando vamos por la vida. Dedicado a DILUZ

Cultivando vamos por la vida 

  

  

  

Cultivando átomos de bondades 

Vamos reuniendo verdades 

Que se suman a nuestra vida 

Como hermosas y sublimes realidades 

Cultivando siempre los bienestares 

Que nos dejan sumidos en nuestros vergeles 

Que alinean nuestra alma con la sabiduría 

De estar viviendo todos los días, con alegría 

Despertando los átomos de humildades 

Que se despiertan con los besos de los perdones 

Somos cascadas de sentimientos 

Que van desbordándose por el precipicio 

Haciendo mares de verdades y fantasías 

Llegando al mar de los pensamientos 

Donde se van archivando en cada momento 

Seleccionando el entendimiento 

En ser y querer, buscando la concentración 

Uniéndonos todos los días con el creador 

Podemos decir, que está despertando el gran amor 

Dejando pasar muchas cosas y recolectando otras 

No dejemos que la melancolía camine adelante 

Y que la paz y la alegría caminen detrás 

Llevemos siempre en nuestra frente la dicha y el encanto 

De tocar con nuestras letras los corazones 

Y hacerlos sentir y vivir, que sea el amor el manto 

Estamos siempre nadando en la inspiración 

Llevémosla a los rincones del mar profundo 

Para que toquemos con alegría a todo el mundo 

Somos aves de vuelo alto en el cielo de la inspiración 
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Nuestras palabras tienen cada una su misión 

Una palabra altera una constelación 

Mientras que la otra construye una gran visión 

Somos almas enamoradas de la poesía 

Que se edita en todos los rincones todos los días 

Dejemos a un lado las filosofías 

Y alberguemos en nuestro corazón el amor 

Así tendremos muchas oportunidades 

De plasmar todos los días en nuestros poemas el color 

Color que se va formando en centellante luz 

Para dedicárselo a mí querida hermana DILUZ 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 En las caídas y las levantadas, Dedicado a la Negrita del foro

  

  

En las caídas y las levantadas 

  

  

En las caídas y las levantadas 

Llevemos siempre el alma calmada 

Porque si está muy turbulenta 

No podemos ganar la batalla 

Somos almas unidas por el amor 

Que llevamos alegría y dolor 

Cuando aprendamos a asimilar el dolor 

Sentiremos las alegrías aun con dolor 

El tiempo marca a las almas. 

Las prueba, las vuelve a probar 

Y cuando ya pueden a todos los colores aceptar 

Así entenderán conociéndose más y mas 

Tenemos que ser pintores de humanidad 

Sin todos los colores no podemos el paisaje terminar 

Se ven más bellos los paisajes con el colorido del amor 

En él están todos los colores con frio y calor 

Las estaciones brindan su tiempo con fervor 

Aun cuando nos quejamos de ellas con mal humor 

Ellas son pacientes y terminan su eslabón 

Y vuelve a cobijarnos el gran creador 

Así son las almas que caen y se levantan 

Y se vuelven a levantar, 

La medicina perfecta es la humildad y el amor 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Es tan lucido como el sol, SE LA DEDICO A TODOS EN ESTE

PORTAL   

  

Es tan lucido como el sol, SE LA DEDICO A TODOS EN ESTE PORTAL 

  

  

  

Así, así somos las almas, somos almas alquiladas en este cuerpo al cual tenemos que dejar
un día y si no utilizamos el néctar que es la humildad y el amor, nuestra pasantía en esta vida
pasa como una hoja del otoño que cae en el suelo, muchos la pisan, mientras que otros se
agachan la recogen y hacen de ella una obra de arte es tan hermoso y fácil ser feliz,
comprensivo, amoroso, flexible, amable, respetuoso etc.  pero nuestro ego que esta inflado
nos acarrea problemas todos los días y siempre nos creemos los mejores, mejor es aquel
que sirve sin interés amar, es amar a todos sin distinción y diferencias sin estar buscándoles
los defectos a otros, amémoslos así como son, y ayudémoslos, no dejemos que sean como
la hoja de otoño a los que todos pisan seamos los artistas, que hacemos de ella una obra de
arte, solo DIOS manda a las personas en ayuda de otras, no somos nosotros los hacedores,
EL, es el hacedor y nos maneja de un rincón a otro aquí contare una anécdota que paso en
Siria. 

  

  

Había una vez un carnicero que habría su negocio temprano y picaba la carne en pedacitos
para venderlos, en ese momento viene un ave y con el pico se lleva un trozo, él señor dueño
del negocio se asombro dijo, el ave no come carne y porque lo hace, al otro día paso lo
mismo y él señor diviso al ave y vio que se fue a un techo de la comisaria del pueblo, él
hombre  siguió al ave y subió al techo y vio que ahí estaba un gato ciego escondido detrás
de unos bloques y el ave le llevaba su comida, Dios hace su trabajo de una o de otra manera,
él sabe cómo hacerlo.  

  

Otra historia que contaba el Maestro, había una señora que tenía un ídolo al cual llamaba
Dios, y cada mañana le servía un vaso de leche y le decía Dios si no tomas esta leche no
comeré nada.  

  

Un día Dios le mando un viejito que toco su puerta, le dijo el viejo querida señora tiene usted
un vaso de leche para mí y ella le dijo no el que tengo se lo serví al ídolo y no tengo más, al
otro día le mando otra persona mendigando, y tuvo la misma respuesta, la señora ya estaba
desesperada que Dios no venía a tomar la leche, Dios en ese momento, le hablo y le dijo que
había venido dos veces a su casa y que lo había rechazado. 

  

Así estamos con el ego tan inflado del tamaño de un elefante, y diariamente lo alimentamos,
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como podremos entender el divino amor, sea el amor del creador, el de los esposos, el de
los hermanos, el de los animales, el de los vegetales, el de los  minerales y toda la
constelación de amor que existe, con el ego nunca lo entenderemos. 

  

Bajemos siempre nuestra cabeza cuando veamos a nuestros semejantes y aprendamos de
cada uno, algo aprenderemos No seamos egocentristas seamos centro de humildad y de
bondad. 

  

  

Cuando se achique el ego, el cual nos estropea todo ahí entenderemos nuestro ser, y
brillaremos, sin que nadie sepa o nos vea, él nos está viendo, sabe lo que somos sin
pronunciar palabras, ¿a quién engañamos? solo a nosotros mismos sin duda alguna,
seamos mendigos todos a su puerta, en ferviente devoción, eso es lo único que tiene valor, y
es el único tesoro que se ira con nosotros cuando dejemos esta vida, en la cual estamos
alquilados 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Peldaños, peldaños y más peldaños

  

  

  

  

Peldaños, peldaños y más peldaños 

 

 

  

Tanto en lo material como en lo spiritual divisamos los peldaños 

Etapas del alma que de vidas, se va superando 

Si no creemos en nosotros mismos, y andamos con engaños 

Vendrá un día que no creeremos en DIOS. 

Solo blasfemia en nuestros sentidos, naciendo 

Peldaños que no son tan fáciles de superar 

Peldaños y peldaños en los cuales nos enchumbamos 

Y no creemos en los peldaños sutiles, porque no los buscamos 

En donde estamos, solo de eso, es que hablamos 

Y cada quien habla de sus sentimiento y experiencias 

Y cuando son puros pensamientos sin experiencia 

Son como soplar en un bambú, es no tener conciencia 

Seguimos engañados creyéndonos los creadores 

Hasta llegamos a los límites de perder la fe 

Que aun cuando nos mandan tantas pruebas 

Seguimos diciendo que dios no existe 

Y solo de lodo nuestra pobre alma se viste 

Como entonces vamos a divisar los peldaños 

Eso requiere de muchas vidas y años 

  

Una pequeña historia que contare 

Había una vez un incrédulo y un creyente, el creyente siempre oraba y alababa a DIOS y en
su devoción siempre se cobijaba,  el incrédulo siempre maldecía la vida y maldecía a DIOS,
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no veía nada bueno todo lo veía malo, el creyente devoto le decía, hermano no estés
maldiciendo, DIOS es nuestro aliento de vida. El incrédulo se burlaba de él y le decía no creo
en nada de eso, DIOS al ver  a sus dos hijos, uno que lo alababa y el otro que lo maldecía
dijo: probare a estos dos hijos, quiero ver hasta qué punto este me alabara y hasta qué
punto el otro me maldecirá, les llego la muerte y al volver a venir a esta vida vinieron los dos
morochos pegados de la espalda, el devoto seguía en su devoción y amando a DIOS y el
incrédulo hacia lo mismo maldiciendo a DIOS, el devoto le decía hermano no hagas eso,
fíjate como estamos alabemos a DIOS. De lo contrario vendremos en peores circunstancias,
el incrédulo le decía y que peor que esto, y seguía maldiciendo, DIOS dijo sacare a mi hijo el
devoto, de ese cuerpo, murió el devoto y el incrédulo quedo con el cuerpo de su hermano
muerto pegado a su cuerpo, con el tiempo el cuerpo muerto se empezó a descomponer y los
gusanos salían y nadie de la familia podía cuidar del incrédulo,  por la situación en la que
estaba pasando 

  

Esa es nuestra condición, no creemos 

Solo si nos da lo que queremos 

Solo así, en el creeremos 

Qué triste que no sabemos nada de los peldaños 

Y si sabemos algo de eso 

No  queremos reformarnos 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

  

  

  

  

 

Página 1236/1319



Antología de linda abdul baki

 De aliento en aliento

  

  

  

  

De aliento en aliento 

  

  

De aliento en aliento me voy desprendiendo 

De todo lo que hace daño a la mente y al alma 

Son tantas las actitudes burdas que se van acumulando 

Y la dejan débil con mucho peso por todos los rincones cargando 

                            El ego la va curtiendo, la luz se aleja, al momento 

Dejando oscuridad en la mente y en el alma. 

Como podemos sanar las heridas 

Si el bálsamo de amor se seco 

Y en nuestro interno no hay calma. 

La ira entra y se esparce por los poros 

Y en ese momento non parecemos a un enfurecido toro. 

Y que triste cuando nos ataca la depravada lujuria 

Y brinca como mono en la jungla de los placeres 

Y a nuestra alma tumba, tumba que tumba 

La codicia mala concejera, en espera 

Cuando menos lo pensamos 

Se presenta con mucho ánimo y nos desespera 

Para tener más inmundicias de riquezas. 

Y el farsante apego que llora gime y nos esclaviza 

Dejándonos ser mendigos, sin mucha prisa 

Acumulando basuras, como para cien años de vida 

Y la muerte es lo más cerca, 

Eso, nuestra astuta mente, no lo divisa. 

Y nuestro verdadero trabajo lo vamos aplazando 

Pasan los días los meses y los años 

Y todavía estamos como niños malcriados gateando 
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Esperando un milagro 

Y así dejamos pasar más días, meses y años 

Y seguimos en el mismo hoyo danzando 

Con los ladrones que nos quitan la paz 

De danza en danza con el mismo compas 

Ya es tiempo de rectificar 

Primero nuestros errores 

Y nunca ver los de los demás 

Veamos las virtudes en nuestros hermanos 

Y limpiemos todos los días nuestras lenguas y manos 

  

Nunca vamos a aprender 

Que: lo mejor de nosotros 

Es eso lo que vamos a ofrecer 

Cualquiera que tenga solo  espinas podridas 

En ese momento nos está recordando 

Que tenemos que rectificar nuestras vidas 

Solo así seremos ejemplo de la humanidad sufrida 

  

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Sentimientos escondidos

  

  

  

  

  

Sentimientos escondidos 

 

 

  

Sentimientos escondidos 

En lo más recóndito de nuestro ser 

Que resaltan en cualquier momento 

En la mañana o en el amanecer 

Es, cuando las pruebas juegan 

En nuestras vidas y ellas merecer 

Somos muy listos diciendo te amo 

La mente astuta y curtida 

Por las cantidades de pecados 

A la persona que una vez vemos con amor 

La mente misma te deja verla con rencor 

Eso nos pasa, porque todavía no sabemos 

En que peldaño estamos, y que somos 

Somos agente de la mente 

Que siempre estamos perdiendo a la gente 

A la gente que un día,  nos hiso ver bien, nuestra mente 

Y que en otra oportunidad, les tiramos piedras candecente 

No queremos entender que todo lo crea nuestra mente 

Nuestros amigos de ayer son nuestros enemigos de hoy 

Y nuestros amigos de hoy serán nuestros enemigos del mañana 

Como podemos descifrar y estar consientes 

Si no vemos en el tiempo, de amistad 
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Tantas cosas hermosas que vivimos y demás 

Y al verlos como enemigos 

Nos empieza a doler el ombligo 

Que mente tan astuta que tenemos 

Debe ser también por lo que comemos 

Me da la impresión que somos los menos 

Porque no sabemos multiplicar ni sumar 

Solo dividir,  eso hacemos 

Las buenas obras siempre refrescan 

Y esparcen un olor a tierra mojada 

Pero nos apegamos a los sentimientos que no nadan 

Y siempre queremos hundir a los demás 

En vez, de enseñarlos a nadar 

Cuando sepamos en que peldaño estamos 

Seguro que veremos a todos claros, como son 

En el sótano no se ve la ciudad, con sus luces y sin ellas 

Pero si nos remontamos al techo más alto 

Veremos la ciudad con sus luces y sin ellas 

Y veremos el sol, la luna y las estrellas 

Y las contemplamos como la creación por igual 

Una brilla menos otra brilla mas 

Batallando morimos y antes de unos minutos nos arrepentimos 

Decimos, hay, esa persona me hiso algo bueno 

Y yo por la borda la tire, eso no es ameno 

No guardemos rencor en nuestros senos 

Que hermoso es sentir el amor tan pleno 

Y liberarnos de toda dualidad 

  

Con amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Seis cientos poemas y una anécdota.

  

  

  

  

Seis cientos poemas y una anécdota. 

  

  

  

Seis cientos poemas, donde se cultivan los sentimientos 

Donde la inspiración hace resaltar las experiencias 

Entre poemas variados, historias, anécdotas y demás 

Se van sumando en esta bella página con carisma 

Dejando siempre las huellas de cada ser 

Cuando entre a esta página, los amigos y amigas 

Que empecé a conocer, luego fueron mis hermanos y hermanas 

Para compartir juntos la bella inspiración 

Fueron pasando los días y mi alma escribía, escribía 

Cuando empezaron a comentarme 

Recuerdo los hermosos comentarios de todos 

A muchos que ya no están 

Se fueron y se llevaron sus comentarios 

Ya en mis poemas no aparecen 

Porque no dejaron ni huellas 

En realidad es tan hermoso dejar siempre las huellas 

Que vallan deslumbrando comprensión 

Seguir brindando siempre lo mejor 

Dejando resaltar siempre el amor 

Que nos une en esta página, sin crítica ni discriminación 

Soy un alma embriagada de amor por DIOS 

Si digo querer a DIOS y odiar a mis semejantes 

Eso sería el peor pecado que condena 

Porque la hipocresía no es nada buena 

Es una impostora con muchas cadenas 
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Que ata a los humanos y les crea muchas penas 

Que hermoso es siempre comprender y corresponder 

Por tonterías peleamos, discutimos y nos enojamos. 

  

Siempre, hasta cuando era joven 

Lleve la comprensión y el amor por delante 

  

  

Me recuerdo una vez algo que se los quiero contar: 

Una amiga que era mayor que yo como veinte años, un día fui a su casa en los días de los
inocentes Y conversando de eso mismo, al rato me trae una taza de café con leche y cuando
tome el primer sorbo, pura sal. Salí corriendo al patio y lo escupí, le dije lulú hoy mismo vas
a caer por inocente, ella me dijo no mamita en guerra avisada no muere soldado, nos
sentamos a conversar, me fui de su casa pensando en cómo hacer, en ese momento pasa
una maestra, que es hija de una señora  donde a lulú la llaman los hermanos por teléfono de
caracas , la llame y le pregunte el número de teléfono y le dije para que lo quería, en la tarde
fui a la casa de una amiga  y llame a lulú a casa de esa señora diciéndole que quería hablar
con lulú, la señora creyó que era su familia de caracas, ella me dijo, le mandare a avisar, yo
le dije dentro de diez minutos llamo de nuevo, ellos le avisaron, lulu vivía como a 6 cuadras
de la casa de la señora , a los diez minutos vuelvo a llamar y agarra el teléfono lulú, le digo
¿Quién es lulú? Y ella emocionada dice si soy yo, soy yo, le digo lulú en guerra avisada no
muere soldado, ella al escucharme se quedó como fría y me empezó a decir cosas y me
tranco el teléfono, bueno respire hondo y me dije no perderé esta bella amistad por esto, a
su casa derechito me fui, yo andaba en carro, llegue primero, y la muchacha de servicio me
abrió la puerta, nos paramos las dos en la puerta esperando que viniera lulú, al llegar ella
pasa por la puerta bravicima y yo la sigo, lulú porque estas brava, a no chica déjame quieta,
le dije no te voy a dejar quieta, tu dijiste que en guerra avisada no muere soldado, y que
paso, a dime, dime y la seguía por donde ella iba hasta que nos pusimos a reír las dos y esa
amistad duro tantos años que siempre la recuerdo 

  

No dejemos que los humos se nos suban a la cabeza 

y nos quemen con dureza 

Al contrario seamos personas amorosas 

llevemos dulzura en nuestras prosas 

Sean en pensamiento, letras o cualquier cosa 

No botemos las perlas por conchas asquerosas 

Las letras nos han unido, en este bello nido 

Sigamos dando de lo que tenemos y podemos 

Solo así a nuestro ser conoceremos 
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Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Es divino

  

Es divino 

  

  

Es un amor sublime, puro eterno 

Donde el material deja de funcionar 

Es algo sutil y etéreo, como poderlo descifrar 

Cuando las gotas caen en el verde césped 

Y alimentan los campos de lluvia celestial 

En el vergel interno el alma deslumbra en cantidad 

El alma sonriente clama su esencia sin igual 

Porque ya el rose material, más nunca la afectara 

Donde se camina sin pies, se agarra sin manos 

Se habla sin boca se mira sin ojos 

Donde la luz prevalece por la eternidad 

No hay más sustancias nocivas 

Ahí se disuelve el falso material 

Dejando un panorama de excelsos sentimientos 

Que de su néctar se van cubriendo en su totalidad 

Ya atravesó la etapa de lo astral y lo material 

Llego a una etapa donde lo sutil es lo primordial 

Ahí sus alas revolotean ya no hay mas suciedad 

Cuando el alma experimenta todo el material 

Se da cuenta que por más sutil, es falsedad 

Ya su vuelo es más alto, es la eternidad 

Donde vuela con su absoluta libertad 

Las conchas de los placeres son lecciones, nada más 

Ignorante es el pobre ser, que no busca más allá de su realidad 

Y se cree el, que lo tiene todo en el material, disuelto 

Porque lo que es eterno dura y perdura 

Se llena el alma de gloria y se vuelve como la más pura 

Que se unirá en la esencia de la que se desprendió 

Solo el que busca las perlas las consigue 
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Las conchas están por doquier 

Amanecemos en el material que solo de interés vive 

Y dejamos el sublime amor que con nada en este mundo se mide 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 AMOR, NO, ES, LUJURIA

  

Amor, no es lujuria 

  

  

  

Muy lejos estamos de saber lo que es el verdadero amor 

Creemos, que, la lujuria es el amor 

Creemos, que nuestros órganos sexuales son el amor 

Creemos, que ser sexuales o sensuales, es el amor 

Creemos, que saber más de hombre 

O que los hombres sepan de mujeres 

Eso también, creemos que es amor 

Cuando nace el amor, es cuando se controlan los sentidos 

Y se endulzan con el amado 

Aun cuando no llegan al acto sexual 

Porque amar es poder brindar, 

Lo que no pueden hacerlo los órganos 

Amar, es ser amado sin llegar a tocarse 

Amar es amar con el alma 

No es entregarse a los placeres sexuales 

Ni llenarse de sustancias, que luego dejan un gran vacío 

Amar, es, brindar al amado el tiempo 

Tiempo de compañía de armonía 

De llegar juntos, a realizar al creador 

No es el amor el sexo, ni el sexo es el amor 

No podemos utilizarlo como una maquina 

Se hiso para cumplir una misión 

Aprendamos cual es, esa misión 

Si lo mal utilizamos en depravaciones 

Bajamos a niveles inferiores 

Somos del reino animal, pero no animales 

Veamos al amor como la unión de dos 

En el plano material, lo mal, utilizan 
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En el plano astral, siguen amenazados 

En el plano sutil entienden el estado 

Y más allá de lo sutil lo entenderán, para que fue, creado 

Cada quien en su nivel, y los lentes, con que lo mire 

Cada quien en su entendimiento, lo valore, o lo tire 

Solo el que, paso las pruebas 

Sabrá que no de sexo vive el alma 

El alma es sublime y pura 

Pero, bajo la influencia de la mente, se puso dura 

Y siguió jugando con el astuto mono [mente] 

El cual la llevo a lo más depravado 

Luego cuando entendió su verdadero estado 

Se liberó y le dijo a la mente, como, contigo he jugado 

Ahora es tiempo de recapacitar 

Y saber que el verdadero amor en cualquier parte tiene lugar 

Salvemos lo sutil que queda por probar 

Y las sustancias nocivas aléjenosla del lugar 

Seamos colaboradores del plan divino 

Solo así sabremos porque a este mundo vinimos 

Tengo mucho más que contar 

Será en otro tiempo, que suene mi cantar 

Después de lo que viví en este mundo 

Se volcó mi amor inmenso al creador inmortal 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Artimañas, arañas y demás

  

Artimañas, arañas y demás 

  

  

Artimañas, como arañas la mente se ha vuelto 

Sucumben en el tiempo las realidades 

Sustentando las víboras de las crueldades 

El paisaje se ve a lo lejos, distante, difuso 

Las conciencias saltan como monos endiablados 

Juramentando poderes y rebeliones 

Que van manejando las situaciones 

Guiados por el karma que les da lecciones 

el cual, pagaran tarde o temprano 

La cuenta no se equivoca aun cuando esconden la mano 

El átomo de karma se graba en el tiempo 

Así como se han grabado las eras 

Cuando la balanza ya está muy abajo 

Solo podrá nivelarse con la humildad 

Pero ese diamante ya está muy escaso 

Lo han tirado por la borda, gritan reclamando 

Conciencias que se han manchado 

Dejando residuos de mal olor 

Ya esta era llego a su curtido color 

Y grita de tanto, tanto dolor 

No se arrepienten, pero aborrecen la crueldad 

Se dejan llevar por tanta falsedad 

Teniendo tan cerca la verdad 

Los ojos de la humildad fueron golpeados 

Y  los de la sublime bondad enterrados 

El honor también fue burlado 

Escasea la comprensión por todos los lados 

Y que podemos decir del gran respeto 

Esta como un pobre esqueleto 
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Sumando vanidades, multiplicando egos 

Arrullando famas con muchos apegos 

Los mandamientos los tiramos en el fuego 

Leemos los libros sagrados y al hermano le pego 

Solo hay una virtud que nos dará el gran sosiego 

Y es empezar a conocernos, sin el cruel ego 

Almacenando los átomos de devoción 

 Recordando a cada instante al creador 

Es, el quien nos da la liberación. 

 

 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Es, la vida

  

  

  

  

 

Es, la vida 

 

  

Las ruedas de la vida siguen 

Con sus altibajos, blancos y oscuros 

Llevando sus rieles en las enseñanzas 

Y deteniéndose en las prácticas 

Sumando infinidades de obras 

Que se van nutriendo. A cada momento 

Dejando que la ignorancia se valla muriendo 

Para que así, no quede en el alma remiendos 

En andanzas y paradas 

Llevando la vida, amada 

Como al niño que esta indefenso 

Tratando de darle en cualquier momento aliento 

Somos los hijos de la vida 

Donde el amor tiene toda su cabida 

Enseñanzas, que nutren y borran las heridas 

En continuidad sembremos, para cosechar 

Las siembras fructuosas son amar y perdonar 

En donde estemos sigamos dando de nosotros lo más 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

  

 

Página 1250/1319



Antología de linda abdul baki

 EL ZAPATO

  

  

  

El zapato 

  

  

El zapato que llevamos puesto nos queda muy bien 

Pero si llevamos uno apretado, corremos y lo tiramos 

Así mismo es el odio es como un zapato apretado 

Que nos molesta, no solo los pies, sino los costados 

Cuando vayamos a comprar un zapato 

Midámoslo bien antes de salir del negocio 

Si es posible, más de una vez  

Y caminemos con el Probándolo  

Así mismo tenemos que hacer 

Con los zapatos de nuestros pensamientos 

Cuando, calzan bien, es, ahí donde tenemos 

Que hablar y entender a los demás 

Pero si esos zapatos de pensamientos 

No calzan bien, es, ahí donde está la dolencia 

Y hasta que no consigamos el zapato confort 

Nuestros pensamientos estarán siempre en complot 

Los zapatos de nuestra mente 

Se desgastan más que los de nuestros pies 

De tanto pisar y pisar en púas de sentimientos 

Cuando ya aprendemos a caminar descalzos 

Nuestros pies desnudos se liberaran 

Porque con la práctica ya nada les afectara 

Así mismo desnudemos nuestros zapatos de la mente 

Y dejémoslos desnudos, ni fríos ni calientes 

Al nivelar nuestros pensamientos y sentimientos 

Entenderemos a todos en cada momento 

Y seremos felices en cualquier situación 
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Y se abrirá nuestra sublime visión 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 

  

  

  

  

  

 

Página 1252/1319



Antología de linda abdul baki

 ! Ho!! Ho! Inspiración.

  

  

! Ho!! Ho! Inspiración. 

  

! Ho!! Ho! Inspiración. 

Camina en mi mente trayendo satisfacción 

Reposa, en mi gran corazón 

Entra en mi alma derrochando tu candor 

Que la vida va andando, andando, andando 

Pero no te atrevas a divulgar mi intimidad 

Porque esa me pertenece de par en par 

Tú, mi inspiración, conoces mi intimidad 

Es algo sublime que no puedo divulgar 

Mi intimidad me pertenece 

Por eso se llama intimidad 

Nadie la conoce, solo DIOS, tu y yo 

Son íntimas vivencias que la vida me dio 

Son lecciones siempre para pulir mi yo 

Pero son intimas y las guardo en el baúl 

De mi alma 

No me gusta que nadie las sepa 

Porque entonces ya no tendrán más magia 

Ellas están latentes dentro del alma 

Son tan intimas 

Que, si las guardo me dan la calma 

 Si las divulgo pierden su aroma 

Te daré mucho para escribir 

Pero con mi intimidad nada que pedir 

Tú me conoces inspiración 

Y es, esta mi bella canción 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 La lluvia de paz y felicidad   

  

  

  

La lluvia de paz y felicidad 

  

  

La lluvia de paz y felicidad, que como roció cae. 

Todos los días y a cada instante esta cayendo 

En los vergeles internos, y las heridas calmando 

Pero solo los sedientos de esa agua corren a beberla 

Solo el sediento, busca el agua y el hambriento la comida 

El ser. Que esta hambriento y sediento del mundo 

Nunca buscara esa sublime agua de vida 

Dios, es, perfecto y sabe cómo derramar la lluvia interna 

Que va regando los vergeles internos con precisión 

Así crecerán los frutos de la bondad, la humildad y el perdón 

Nunca dejemos de comer esos frutos 

Esos son los frutos que siempre reverdecen al alma 

No la dejaran secarse ni opacarse, le darán calma 

Para los mundanos esa agua es invisible 

No la pueden ver, hasta ni creen en ella 

Solo la ven y la absorben las almas sedientas de esa paz 

La paz y felicidad del mundo no son eternas 

Siempre después de una paz ha habido querrás 

Y después de una querrá ha habido paz 

Cuando la paz y la felicidad interna tiene sus bases bien firmes 

No hay quien la pueda perturbar ni alterar 

Al beber de esa agua de vida, estaremos 

Nivelados en todo lo que vivimos y comemos 

Sabremos que esa paz es única, es, la túnica 

Para poder sobrevivir 

En este mundo de karmas y felizmente morir. 
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Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Poetas y poemas

  

Poetas y poemas 

  

  

Muchas letras que enmarcan bellos cuadros 

En donde los paisajes se van del alma pegando 

Y otras letras que destrozan los marcos 

En donde los paisajes se van difuminando 

A medida que el poeta va escribiendo y de su talento dando, 

Son las inspiraciones que pintan y dejan al poeta cantando 

Para expresar su sentir en todos sus peldaños 

Nunca dejemos de escribir 

 Las letras nos esperan como ovejas en rebaños 

Quieren pastar con su pastor y seguir leche dando 

Los poemas son argollas y sentimientos formando 

Los poetas con su inspiración, dando, dando, dando 

Es mejor amar a las letras en vez de estar peleando 

La pintura es la inspiración que nace, nos va amando 

Letras que paren sentimientos, hijos con encanto 

Tenemos que cuidar nuestro gran poemario 

De lo contrario estaremos como obrero sin salario 

El salario es la comprensión, flexibilidad, como un buen baño 

No dejemos que la inspiración se borre, y nos haga daño 

  

  

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Mujer, es,

  

  

  

  

Mujer, es, 

  

Mujer no quiere decir un bello cuerpo esbelto 

Ni ojos de colores ni pelo ondulado o lacio 

Mujer no quiere decir tener mucha fortuna 

                               Y que haya nacido rodeada de lujo y buena cuna 

Mujer, es, los ojos que hacen llorar al alma 

Mujer, es, la boca sublime que los secretos calla 

Mujer, es los oídos que escuchan a todos con calma 

Mujer, es, las manos que trabajan sumando el amor 

Mujer, es, los pies que caminan restando el dolor 

Mujer, es, que se sacrifica derramando bondades 

Mujer, es, que pasa las noches brindando alentares 

Mujer, es, una gama de espectaculares paisajes 

Mujer, es soberana de sus reformaciones 

Mujer, es, tener conciencia de sus acciones 

Mujer, es, entenderse y entender a los demás 

Tantas y tantas cosas en positivo podría ser la mujer 

Tantas y tantas cosas en negativo podrían ser también 

Tantas mujeres que sanan y otras que matan 

Tantas mujeres luchadoras, otras derrochadoras 

Tantas mujeres sumisas, otras astutas 

Tantas mujeres que con poco hacen un paraíso 

Tantas mujeres que con mucho, lo tiran al piso 

Tantas mujeres que sus sufrimientos fueron mieles 

Tantas mujeres que sus mieles las comieron sus pieles 

Tantas mujeres que fueron nobles y fieles 

Tantas mujeres que cantaron sus penas 

Tantas mujeres que sufrieron sus alegrías 
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Muchas descripciones de tantas mujeres y mujeres, almas que nacen en esta vida como
mujeres, y en otra nacerán hombre porque el alma no tiene sexo y color su vestimenta es la
luz, esta es mi creencia, y pensaría que de lo contrario DIOS  sería injusto, cuando el alma
baja a este nivel material, el señor del juicio que es la mente universal la manda en el ropaje
{cuerpo} donde tiene que pagar y su misión terminar cuantas veces hemos nacido mujeres y
cuantas veces hombres cumplamos con el nacimiento que nos fue dado, llevándolo a la
culminación de obras que nos acercan al divino señor seamos almas, no miremos el cuerpo,
este cuerpo fue alquilado por un determinado tiempo, no dejemos que pase en vano seamos
almas relucientes, y lucidos de mente 

  

Con mi amor Linda 
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 La libertad de expresión y la libertad de no expresión   

La libertad de expresión y la libertad de no expresión 

  

  

En la libertad cabe todo, 

La libertad de expresión, tanto la libertad de no expresión 

Cuando hay el respeto funciona automáticamente esa libertad 

Somos almas que tenemos cada uno su definido talento 

Pero a muchos nos gusta siempre andar con cuentos 

El agricultor habla de la agricultura 

Pero, si no va a las tierra, a ararla 

A sembrarla y luego, cosechar la siembra 

No podrá decir que es un agricultor 

Igualmente si hablamos de política 

Mientras estamos vendiendo tomates 

No ejerceremos nada sobre la política 

Cuando hablamos de arte 

Y ni tenemos ninguna pieza en ninguna parte 

Es como amasar agua en las manos 

Se ha dicho que teoría sin práctica no abona 

Pero práctica sin teoría esa si funciona 

De talento en talento se armó este mundo 

Cada quien en su talento es, profundo 

Tantas y tantas denuncias y huelgas 

Que son emitidas diariamente 

Pero eso no detiene el tiempo ni a la gente 

Las querrás tienen su tiempo de empezar 

Y su tiempo de terminar 

Aun cuando estemos todos  los días 

Pronunciando demandas 

En todos los campos de publicidad 

No podemos parar el karma que solo sabe cobrar 

El karma de siria tiene ya casi dos años 

Se han reunidos los políticos incontable veces 
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Se han mandado mensajes a diestra y siniestra 

Se han publicado videos y demás propagandas 

Se han revuelto toda clase de noticias 

Y el día pasa, pasa el mes, pasa el año 

Y hasta que no venga el tiempo predestinado 

O si quieren otros el tiempo adecuado 

Seguirá el karma cobrando sin mirar a los lados 

Y así es, en todo lo que concierne a este mundo 

El karma en sus profundidades 

Tiene bien oculta sus verdades 

Cada quien que trabaje en su talento 

Seamos periodistas, ingenieros, maestros 

Doctores, sacerdotes, etc. 

Nadie puede meterse en el camisón de nadie 

Cada uno que use su camisón 

Que sea, este camisón, cocido con hilo de respeto y amor 

Que el color sea un arcoíris de verdad 

Que la tela sea la humildad 

Que el forro sea la libertad 

Que tenga como botones el contento 

Los ramilletes de la paz son: 

Amor, verdad, humildad 

Y de esos ramilletes brotaran las espigas 

Del perdón, la comprensión, la tolerancia 

La flexibilidad, el entendimiento, etc. 

No hablo solo por hablar 

 Tuve muchas teorías 

Pero, hasta que no lleve esas teorías a la practica 

Nunca fueron verdades 

Y me esforcé por verlas realidades 

Y solo eso me satisfacía 

Y pude vivir feliz todos los días 

Tu talento, su talento, mi talento 

Cada quien con su talento 

La libertad es tan hermosa cuando se acompaña con el respeto 

Esta era, tendrá una disolución 
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Llegará el tiempo en su dispuesta precisión 

Este mundo no es el paraíso ni nunca lo será 

 Este mundo es el mundo del karma 

Y la rueda de causa y efecto, ejerció, ejerce y ejercerá 

Practiquemos nuestro talento 

 Yo, empecé con el mío 

 Y es la devoción la sublime meditación 

Dejemos que todos canten 

Y cantemos nosotros también nuestra canción 

  

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Las aguas están turbulentas.

  

  

Las aguas están turbulentas. 

  

  

Las aguas están turbulentas 

El mundo anda en revueltas 

Las almas llevan peso a cuestas 

Votemos lo que nos  molesta. 

  

  

Aguas con lodo, suciedad, ni modo 

Ignorancia que se pega 

Barbaridades y mentes ciegas 

Dictan veredictos por muchas eras. 

  

  

Ignorantes en su misión 

Lapidas de nombres bien cinceladas 

Dejan al hombre morir de ambición 

Cerrando las puertas de luz enmarcada. 

  

  

Locos corren sin rumbo fijo 

Y otros detrás no ven la aurora 

Atesoran residuos de perdición 

Son ciegos, no ven quien los devora. 

  

  

Imágenes que se graban en la mente 

No pueden seleccionar, es, deprimente 

Ganando fama y acuéstate a dormir 

Eso es lo que hace la mayoría de gente. 
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Son principios que han existido 

Y que pocos los han vivido 

Siempre están con el corre, corre 

Y embriagados en el olvido. 

  

  

Triste situación la del mundo 

Todos andan trotamundos 

Alejándose de la conciencia 

Que más necesita clemencia. 

  

  

Nunca es tarde para empezar 

 A conocernos cada día un poco más 

Dejamos atrás lo que nos pertenece 

Y agarramos la semilla que nunca crece. 

  

  

Decimos ser muy cultos 

Pero almacenamos muchos bultos 

Sin saber que tienen en sus cocidos 

Nos morimos y ni siguiera los hemos vivido 

  

  

Nos apegamos a falsedades de pensamientos 

 Que dañan nuestra alma y tumban nuestro contento 

Amasamos riquezas chupando la sangre de nuestros hermanos 

Es, por eso que no sabemos de dónde vinimos y hacia dónde vamos. 

  

  

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Sanando heridas   

  

  

Sanando heridas 

  

  

  

Siempre hay que sanar heridas 

Cuando los días pasan sin medida 

Trayendo y llevando estallidos 

Abordando bien los peldaños 

  

  

Convocando a la sublime eficiencia 

Que, nos deja fluir la conciencia 

Es muy hermoso tener prudencia 

Para ganar siempre su clemencia 

  

  

Nativos del amor eterno somos 

Átomos del gran y sublime cosmos 

Aun cuando a cosas mundanas nos inclinamos 

Simplifiquemos y coleccionemos actos eternos 

  

  

No perdamos tiempo, como cabra que tira su leche 

Estemos siempre alerta, dejemos que su amor nos fleche 

Somos almas que estamos 

Pero de su luz divina siempre nos alejamos 

  

  

  

Nos cansamos siempre de los quehaceres mundanos 

 Y del timbo al tambo siempre brincamos 
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Culpando a este, al otro, aquel, siempre nos pasamos 

Y se nos hace difícil unir nuestra mano con su mano 

  

  

El brillo de nuestros ojos se va tornando opaco 

 Solo brilla cuando la lujuria lo toca, que caótico 

Que brillen nuestros ojos de inocencia infinita 

Es esa la bondad que todos los días nos invita 

  

  

  

Clausuremos todos nuestros días con amor 

 Esperemos la noche para realizar al señor 

Levantémonos a las tres a  hacer la devoción 

Así despertaremos nuestra convicción 

  

  

Con mi amor de siempre 

Todos los derechos reservados del autor
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 ¿Quién ?.. Podría descifrar la poesía?

  

  

  

  

¿Quién ..... Podría descifrar la poesía? 

  

  

¿Quién podría? Creo que nadie 

Nadie podría descifrarla 

Son conmociones que nacen 

En la indomabilidad del ser 

Preparándose a surgir 

En el alma, mente, corazón 

Rebosando espacios vacíos 

Con soplos de lira 

Armando las palabras 

Convirtiéndolas en verbo 

Dejándolas en elocuencia 

Para expresar lo vivido, o lo ilusorio 

El poeta mismo a veces se pierde en su contenido 

Viene fugas la inspiración 

Y deja al poeta pensativo 

No puede memorizar automáticamente 

La inspiración viene de repente 

El la trata de agarrar 

Pero en ese momento, él está trabajando 

O hablando con la gente 

La inspiración lo visita y se pierde 

Se aligera para escribirla 

Divisa a su alrededor 

No encuentra, papel ni tinta 

Piensa en una grabadora 

De tenerla con él a toda hora 
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Las musas se van formando 

En las aguas profundas de sentimientos 

No se puede escribir a cada momento 

El néctar espera rebosar, el contento 

Que hermoso es escribir 

Desde lo más profundo de nuestros adentros 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Así es, nuestra ignorante situación

  

  

  

Así es, nuestra ignorante situación 

  

  

Rezamos y oramos apurados 

Amanecemos mal de tanto que hemos tomado 

Las almas somos ignorantes 

A la verdad de los grandes pecados 

Pecamos y nos confesamos 

Es, como amasar agua en las manos 

Nos perdemos de los frutos sanos 

Por estar siempre mal hermanos 

Queremos pegarles a todos 

Y luego nos arrepentimos 

Salimos y venimos 

Por las sendas de los rencores 

Que son vías que no tienen olvidos 

Que curtida es la ignorancia 

Que con nosotros, se duerme y se levanta 

No sabemos comportarnos 

Como personas adultas 

Los adolescentes son más conscientes 

Es un negro humo que cubre nuestra mente 

A todos criticamos 

Y si tenemos un palo en la mano, hasta le pegamos 

Es muy cruel la falsedad y la ignorancia 

Dejamos los ratos bellos 

Las tonterías son nuestros sellos 

Que vulgar es la incomprensión y la ignorancia 

Que se llena de tanta desesperación 

Los amigos y hermanos se ofenden a diario 
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 Sin ninguna lucidez ni compasión 

 Y hablamos de las guerras que crecen a montón 

 Y no miramos nuestro estado 

Que está peor, nuestra vil situación 

Conozco a todos en este foro 

 Con sus defectos y virtudes 

 Los quiero a todos 

Es así que tenemos que amarnos 

 Y siempre con mucha estima respetarnos 

No imponer siempre nuestros cantos 

 Escuchemos a todos con bellos mantos 

 Los mantos que cobijan a la hermandad son tantos 

 Amor, verdad, humildad, respeto, comprensión 

Tolerancia, flexibilidad, entendimiento 

Son tantos que no puedo nombrarlos en este momento 

 Pero si puedo decir, que hermoso es, el buen vivir 

De no ofender a nadie en su sentir 

Si fuéramos como el árbol que da su fruto 

Para los demás, eso sí es, un culto 

Si fuéramos como la lluvia que cae 

Que buena siembra siempre trae 

Si fuéramos como la lengua en la boca 

 Que tiene 32 enemigos y hace bien su función 

Si fuéramos como los dedos de la mano 

 Ninguno es igual al otro, son hermanos 

 Si fuéramos como la tierra que le tiran de todo 

 Y ella como la gran madre, sublime modo 

Hay pobre almas que somos 

 Que no apreciamos, somos tontos 

Sigamos en la senda del amor 

 Solo así cultivaremos con sudor 

Y cosecharemos sin rencor 

  

  

Con mi amor de siempre para todos 

Todos los derechos reservados del autor 
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 El amor corre por mis venas.

El amor corre por mis venas. 

  

  

  

El amor corre por mis venas 

Y viaja por todos mis poros 

Se satura en mi mente 

Y cae al manantial de mi alma 

Llevando átomos de su divina luz 

Que van iluminando toda mi vida 

Llevándome a practicar las escrituras 

En el templo del cuerpo con soltura 

Meditando a diario con mucha ternura 

Voy llegando al ojo único 

La puerta de entrada al reino 

Antes de entrar. 

Con muchos ladrones tenemos que luchar 

La ira, la lujuria, el ego, el apego y la codicia 

Puedo dar un ejemplo 

Cuando vamos a la sala de operación 

Nos llevan primero a realizar muchos exámenes 

Porque de lo contrario no nos operan 

Así mismo para entrar al reino de DIOS 

Tenemos que llegar sin esos ladrones 

Eso lo aprendemos en vida 

Tenemos que hacer la devoción 

Meditar y elevarnos sobre la conciencia del cuerpo 

Tenemos que tener un maestro viviente 

Solo el podrá explicarnos las enseñanzas 

Y enseñarnos a introvertirnos 

Al templo que es, el cuerpo 

Eso no es algo nuevo 

Todos los maestros del pasado lo dijeron 
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Cuando se va un maestro deja otro 

Con su misma luz y capacidad 

Si el creador inmortal quiso a sus hijos en el pasado 

También los quiere ahora y los querrá en el futuro 

Nunca dejara al mundo sin el verbo 

Un doctor de antaño 

No podrá venir a operar en este tiempo 

Un juez muerto no podrá venir a dar su sentencia 

Un hombre no puede casarse con una mujer muerta 

Mi amado Maestro, mi amigo me enseño donde está el tesoro 

Me enseño la devoción, que es, la excelsa meditación 

Me dijo cava ahí todos los días 

Al encontrar el tesoro se colmó mi sed y mi alma brillo 

El tesoro es, DIOS, el amigo es, el amado Maestro 

¿A quién agradecer? 

Agradezco al amigo al divino Maestro 

Sin él no hubiera nunca encontrado al tesoro 

Y es por eso que su divino amor 

Viaja por todos mis poros. 

 

 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Palpitan los sentimientos 

Palpitan los sentimientos  

 

 

que hermosa es, la humanidad  

todos somos gotas del creador inmortal. 

El, nos sostiene con su divina gracia y bondad  

nos convida a ser mejores hijos, bajo su paternidad. 

LA mente astuta, nos separo del ilimitado  

nos fabrico miles de asuntos para alejarnos del amado. 

Nos facilito la ambición y toda clase dé pecado 

corriendo estamos en este mundo  

cosechando lo que hemos sembrados. 

apegandonos a cosas que se deterioran a nuestros pasos  

alejandonos del reino de Dios,  

estamos desbocados en nuestro interno. 

Es, por eso, que nos quejamos y dudamos a cada momento, 

ritos, rituales, resos, y ooraciones, 

con eso solo no experimentáremos  los peldaños internos. 

Solo si entramos al templo del ccuerpo, 

contemplaremos lo que hay ahí adentro, 

asi empezamos a transitar, empezamos a conocernos  

reformando nuestra mente  

para nunca más perdernos 

ya es hora de regresar a nuestro hogar eterno. 

 

 

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 No perdamos tiempo

No perdamos tiempo. 

 

 

La oscuridad está a trote convidando a los ciegos, 

los lúcidos no estarán de ella apegados, 

la luz que brilla en nuestro interno, 

nos aleja de ella en buen estado.  

Sublimes pruebas nos manda el bien amado, 

de discernir entre lo bueno y lo malo, 

pero nuestra visión está confundida, 

de cometer a diario tantos pecados. 

No solo pecar es, matar, o robar, etc. 

Creo que el peor pecado es engañarse a uno mismo, 

Ser ignorante a las enseñanzas, 

dejar que pase el tiempo hundidos en la perdición. 

la perdición de alejarnos de la luz. 

dejando pasar el tiempo en vano  

Realizando  tantas cosas que maltratan, 

y olvidándonos de lo más sano 

del alimento que complace al alma, 

 experimentar sus divinas leyes con calma, 

no dejar que pase el tiempo, 

amontonando en nuestro interno más karmas, 

asi, como comemos, bebemos y trabajamos, 

asi, como tantos placeres a diario nos damos, 

asi, como viajamos y de cada país disfrutamos, 

haciendo turismo y no nos cansamos, 

perdiendo tanto tiempo en lo externo, 

es, por eso que de nuestro verdadero trabajo nos olvidamos, 

y en la selva de los sentidos, 

brincamos y bbrincamos, 
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nuestro aposento no limpiamos, 

desimos, ahora estamos cansados, 

y lo dejamos, lo dejamos, 

con el tiempo se convertirá, en oxidado 

luego nos costara más tiempo para relucirlo, 

nos dejara manchas por todos los lados, 

es, el tiempo de vigilarnos, amados, 

 empecemos a laborar, en el laboratorio del alma, 

meditando en el creador, 

solo así, se limpiará el alma. 

Y probara el néctar del dador. 

 

Con mi amor Linda. 

Todos los derechos reservados del autor. 
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 me encanta.

me encanta. 

me encanta contemplar la naturaleza

identificada con el inmenso dador

las estaciones van y vienen

y dejan derroches de alabanzas al creador

los arboles se desnudan en su tiempo

y reverdecen y se visten muy contentos

en las gamas de sus colores sonríen

alabando siempre al divino señor

es tan hermoso identificarse con la naturaleza

contemplar a los arboles con toda sus bellezas

los miro y no me canso

los identifico a unos como pareja

a otros una familia unida en rameras

otros los veo como viejos en espera

otros son bebes que juegan con el viento

y la cama es el césped y la arena

casi todos los días los visito

en el parque o en las veredas

no me canso de mirarlos y amarlos

son tan bellos 

luego diviso a lo lejos las ardillas

las palomas, los pajaros

todo junto es una gran belleza

son almas que se entregan en regocijo

sin quejarse ni tienen pereza

vuelan juegan brincan
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y cantan a sus parejas

los une el amor del creador inmortal

y viven alabando al ilimitado

jugando todos a mi lado 

y yo ahí debajo del árbol

que me invita a meditar. 

 

 

Con mi amor de naturaleza. Linda 

todos los derechos reservados del autor
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  solo se:

solo se:

solo se que existo 

soy gota de su esencia.

El. es. el océano de amor

soy gota de ese océano

vivo en su recuerdo

soy feliz en su divina voluntad

practico el sendero del amor

que esta en mis adentro

es el único que me llevara

a su divina presencia

mi existencia me enseño a amar.

A amar a todos

a los buenos, a los malos

a los pobres, a los ricos

a los de todas las castas y religiones

a todos los que no piensen igual que yo

a toda la naturaleza 

a los minerales, a los vegetales, a los animales

y en ese amor voy cultivando. 

Mi vida en el diariamente esta girando 

buscando el néctar que alimenta al alma

experimentando todo con la mas sublime calma

son vidas eternas para encontrar la sublime puerta

que nos llevara a su reino, dejando atrás las cuentas
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amo, todo, amo al creador y a su creación

y si digo amar al creador y no amar a su creación

es un engaño muy grande sin ninguna noción

no nos engañemos 

aun cuando hablamos de nuestras convicciones

el sabe lo que hay en nuestros corazones

Con mi amor en su divino amor Linda

Todos los derechos reservados del autor
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  bases firmes, en mis sentimientos

bases firmes, en mis sentimientos

las bases de mis sentimientos 

son aceptar su indomable voluntad

llevando a diario las cuentas

del amor, la verdad y la humildad

esto, fortalece a diario mi caminar

llevar una vida noble y sana

y una simple imantación vegetariana

vivo amando su creación muy en serio

no matar y comer cadáveres

y hacer de mi estomago un cementerio

vivo queriendo a todos los animales

así mi mente se desprenderá de todos los males

sigo diariamente luchando

para seguir buenas obras sumando

y así, todo lo que daña al alma eliminando.

Los devotos tiene su trabajo andando

en la guerra o en la paz

estarán en su voluntad ,meditando

y sus alabanzas siempre cantando

podemos lograr eso, solo

si tenemos un guia místico

que nos ayuda a llegar al tercer ojo

o al ojo único del que hablo cristo
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de eso hablaron todos los amados maestros

esa es la puerta para llegar al reino

esa puerta esta en el templo del cuerpo.

Pero de puerta en puerta externa andamos

vamos a tantas puertas salimos y entramos

solo zozobras dejan en nuestra mente y alma

no queremos entender la realidad 

comemos fantasía sin mas no poder

y huimos de nuestro verdadero trabajo

que, es, conocernos nosotros mismos

solo así conoceremos al creador

en esa etapa, nuestra alma y mente no sentirán mas dolor. 

 

dirán mis hermanos y hermanas

siempre Linda nos habla de lo espiritual

es, que lo único que tengo es, esto

son las únicas experiencia que tengo para regalar.

Con mi amor de siempre Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 hoy me inspire en las cloacas

hoy me inspire en las cloacas

hoy me inspire limpiando un desagüe

he limpiado cloacas en mi casa

en casa de los vecinos

en la calle en centros comerciales

y me he dado cuenta, 

que nuestra mente es mas sucia que las cloacas

las cloacas son residuos

de cosas que nosotros utilizamos

nuestra mente tiene infinidades de artimañas y eventos

que se apoderan de ellas y la hacen sucia.

nuestra mente se ha ensuciado, 

en el transcurso de nuestra vida

con la codicia, la ira, la lujuria, el ego y el apego

nuestra mente se ha ensuciado 

con las porquerías de pornografías

nuestra mente se ha ensuciado con

con las matanzas diarias de hombres y animales

nuestra mente se ha ensuciado

con los falsos credos y brujerías

nuestra mente se a ensuciado 

con creernos mejores que los demás, siendo los peores

y así vamos sumando suciedad a cada átomo de segundo,

vamos a los templos, iglesias y mezquitas
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y mientras rezamos 

nuestra mente deambulando en los centros comerciales

brincando de aquí para aya sin parar

solo un valiente discípulo guiado por un adepto místico

podrá vencer a la mente y hacerle ver su realidad

así podrá entrar al templo hecho por el mismo creador

elevarse sobre la conciencia del cuerpo 

solo así podrá eliminar poco a poco la suciedad

meditando en una meditacion sagrada sublime

mientras limpiaba el drenaje de la cloaca

me recordé de una historia que contó el amado Maestro

había una vez un rey, que se dio cuenta de la suciedad de su mente

se interno en el bosque y se encontró con un Maestro perfecto

el cual le enseño como meditar para eliminar esa suciedad

en ese mismo tiempo andaba otro rey,

masacrando los pueblos y despojando a todos de sus pertenencias

se entero de ese rey que se había ido al bosque 

y se dijo a si mismo que iría a luchar contra el

cuando llego con su tropa al bosque lo vio meditando

se le acerco y le grito, al lo cual el meditador abrió los ojos

le dijo en que puedo ayudarte

y el rey le dijo vengo a luchar contra ti

el meditador le dijo he huido de mi peor enemigo

y he venido a vivir en este bosque

y el rey le dijo y quien es tu peor enemigo, es, mas fuerte que yo

y el meditador le dijo es mucho mas fuerte
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que cuando pienso en como luchar con el tiemblo

y el rey le dijo dime quien es ese enemigo

que ire a luchar con el y le ganare

el meditador le dijo no podrás ganarle es muy fuerte

y el rey juro delante de su tropa que si no le ganaba se quemaría vivo

el meditador le dijo es nuestra mente, 

cuenta la historia que el rey fue a luchar con su mente

y no pudo hizo una hoguera y se quemo vivo

empecemos a limpiar nuestra mente 

ya yo empecé y tu

con todo mi amor Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Nadie lo puede parar

Nadie lo puede parar

 

 

Nadie puede parar el manantial de su bondad

si, se esta desbordando en cantidad

las almas que probaron de ese hermoso manantial

seguirán luchando para alimentarce cada día mas

los manantiales de su voluntad 

alimentan a las almas sedientas en cantidad

eso todos lo necesitamos para florecer

los retoños de la humildad se están marchitando

porque las almas, de otros manantiales están tomando

son manantiales temporales que irrealidades van dejando

estemos siempre alerta a su misericordia 

moverse para todas partes en su amor

aprendiendo todos los días la ferviente devoción

donde trabaja la humildad con mucha noción

solo con ella podremos ganar nuestra salvación 

 

Con mi amor de siempre Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Todos Los Días estoy de fiesta.

    Todos Los Días estoy de fiesta.       

Todos los días estoy de fiesta

Mis invitados siempre traen buena cesta

La verdad siempre trae con ella la luz

La humildad trae con ella la perseverancia

El amor trae la comprensión y tolerancia

Esos invitados que siempre me acompañan

Me brindan su amistad sincera sin arrogancia

Y con ellos siempre viene la razón

Que me deja reflexionar con Conciencia

La flexibilidad acompañada de la sutil paciencia

Viene con ellos el respeto y la armonía

La invitada más sutil siempre esta conmigo

Es la devoción y siempre trae con ella la meditación

Amo a mis invitados les brindo mi hogar

Los amo quiero que siempre vivan y con ellos amar

Sólo con estos invitados puedo los peldaños escalar

Sólo con ellos puedo a mis hermanos valorar

Sólo con estos invitados que vienen y se quedan a mi lado

Ellos y ellas son mis amigos verdaderos

Canto las alabanzas del señor diariamente

Solo así tendrán paz mi alma y mi mente

Con mi amor Linda

Todos los derechos reservados del autor      
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 SE HA ESCONDIDO

  

  

Se ha escondido. 

 

 

La perversa mentira se ha escondido, en el traje de la verdad

acribillando las convicciones, razones y entendimiento

llevando su disfraz en cada segundo y momento

apagando las luces de la paz y de la libertad

la verdad no sabe en que momento

la mentira se roba sus trajes y los luce

la verdad con su luz propia no desfallecerá

para terminar de delatar y tumbar la cruel mentira

la verdad alejara de sus entrañas el fogón de ira

aun cuando la mentira se disfraza de verdad

un día como el sol relucirá la realidad. 

  

Me acorde de una historia que había escuchado desde pequeña que se las quiero compartir. 

En tiempos remotos cuando empezó el mundo existía una cadena que bajaba del cielo para
verificar el juramento de los hombres, si lo que decían era verdad, bajaba la cadena y si era
mentira no bajaba. 

  

En ese tiempo había un señor de nombre Noble y otro de nombre Manía

Noble había reunido un buen capital de dinero con el sudor de su frente, ese capital, el, se lo
llevo a Manía para que se lo guardara, después de un tiempo Noble va a donde Manía y le
pide su dinero, Manía le contesta yo te lo di, a lo cual responde Noble, no es cierto tu no me
diste el dinero, luego de un rato, fueron juntos, donde el juez del pueblo y contaron sus
argumentos, a lo cual el juez les dijo que mañana irían todos a donde esta la cadena para
que jura mentaran. 
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En la noche Manía elaboro un bastón hueco donde deposito el dinero de Noble, el cual ese
bastón lo empañaría a la escena de la juramentacion. 

  

Llego el día esperado, fueron Noble y Manía junto con el juez y muchos testigos que querían
presenciar la juramentacion, cuando llegaron al sitio de donde bajaba la cadena el juez
pregunto a Noble este hombre te devolvió el dinero, Noble dijo no, este hombre no me dio mi
dinero, al terminar de decir la ultima palabra bajo la cadena, luego el juez le dijo a manía, tu
le diste el dinero a este hombre, Manía antes de decir algo le dijo a Noble por favor puedes
tomar este bastón mientras juro, noble agarro el bastón y Manía dijo si juro que yo le di su
dinero a Noble, al terminar de decir la ultima palabra bajo la cadena, se dice que desde ese
día la cadena no bajo mas........... 

  

Con mi amor Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Nunca es tarde cuando la inspiración nos toca   

Nunca es tarde cuando la inspiración nos toca 

  

  

  

  

Cada segundo que esta presente 

No se si vendrá el otro segundo ausente 

Cada instante que respiro, no se si vendrá el otro 

Por eso uno se va de esta vida pasajera pronto 

Quiero a cada instante tener su luz a mi entorno 

Para mantener mi mente y mi alma en su divino canto 

Es, su amor que acaricia mi alma con melodías 

Estoy embriagada en su amor noche y día 

Si no fuera por su misericordia 

Que la derrama a diario ya no existiría 

Como puedo describir este amor 

Que no se parece al amor de padres 

Ni al de hermanos, ni al del esposo, ni al de los hijos 

Es, el único amor que llena mi alma de regocijo 

En ese océano de amor nado sin preocupaciones 

Y le doy gracias todos los días por derramar tantas bendiciones 

El me lleva y me trae en su voluntad 

Luego me deja en el aposento de mi cuerpo 

Para tener fructíferas meditaciones 

Lo alabo al amanecer 

Lo alabo al atardecer 

Lo alabo al anochecer 

Como, no alabarlo si es, el aliento de mi ser 

Muevo el rosario que esta en mi mente 

Que tiene las perlas de glorias conscientes 

Ese rosario siempre esta vigente 

El fuego no lo puede quemar 

La tierra no lo puede tragar 
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El agua no lo puede ahogar 

El aire no lo puede llevar 

Ese rosario siempre esta como un tic tac en su alabanza 

Mi mente de alabarlo nunca se cansa 

Mi alma se llena de jubilo y en su devoción canta 

  

  

  

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Es, mi existencia.

  

  

  

Es, mi existencia. 

  

  

El eje de mi existencia 

Que ha girado tanto en la rueda de la vida 

Parece que hubiera vivido mil años 

Entre calientes y fríos paños 

Me he dado cuenta, que la edad 

Son las experiencias que hemos tenido 

Y todo fue pesado y bien medido 

De cambio a cambio 

Fue pasando mi débil existencia 

En ese girar mi mente y mi alma 

Estaban haciendo competencia 

La mente siempre llevaba la delantera 

El alma estaba bajo su mando 

Pero siempre en la espera 

De tanto girar el alma entendió 

 Que la mente le dio los deseos y los placeres 

Luego uno a uno se los cobro 

Y la dejo en bancarrota con dolores 

Se fue haciendo fuerte 

Con las caídas y las experiencias 

Siguió rodando en el eje de la rueda 

Hasta llegar a los pies de loto 

De mi amado Maestro 

Solo ahí mi alma fue superada reformada y amada 

El alma se dio cuenta que anduvo mendigando 

Entendió que ella era reina 

Y a su hogar verdadero regreso cantando. 
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Con mi amor de siempre  

Todos los derechos reservados del autor 
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 A pasado tanto tiempo

  

  

  

  

  

A pasado tanto tiempo 

  

  

Ha pasado tanto tiempo sin verte 

El día y la noche me invitan a adorarte 

Soy muy afortunada en esta vida de encontrarte 

Solo así, despertó mi gran suerte 

Las fibras de mi mente sienten tu ausencia 

Mi alma llora por tu santa presencia 

Juntando mis manos e inclinando mi cabeza 

Pido, pido clemencia 

Y en oración ruego 

Me arrulles en tu regazo divino señor 

  

  

Todos los derechos reservados delautor 
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 Cuando las palabras suenan   

Cuando las palabras suenan 

  

  

  

Cuando las palabras suenan 

Es el río del alma quien las trae 

Suenan y resuenan 

Dejando los arrullos que atraen 

Bañando los sentimientos del ayer 

El mañana siempre espera 

Y para el hoy no hay barreras 

Dejando mucho en el saber 

Saliendo y entrando en el vivir 

Dejando siempre un buen existir 

Sirviendo a la inspiración que espera 

Que no tarda en venir en carrera 

Lleva los pensamientos y los baña 

En sus sueños experiencias y quimeras 

Adornando con sus letras múltiples 

Con conocimiento de buen poeta 

Para poder expresar 

Sus letras que son su silueta 

Es ahí donde nacen los sentimientos 

Y reflejan lo que hay en nuestros adentros 

Son los más bellos momentos 

Cuando alabamos al creador contentos 

Felices en su divina voluntad 

En la querrá, en la paz 

El devoto tiene su trabajo que realizar 

Mantener al creador en su mente 

En ferviente devoción consciente 

Llevar siempre en su frente la bandera del amor 

Solo así podemos entender al divino creador 
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Con todo mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Las mentes farsantes

  

  

  

Las mentes farsantes 

 

  

Las mentes se han confundido 

De todo lo que han vivido 

Olvidándose del eterno creador 

Están en este mundo perdidos 

 

  

Buscando falsas sensaciones 

 Llenándose de tantas preocupaciones 

Con el lodo de los deseos al cuello 

Nunca acabaran sus lamentaciones 

 

  

Nadan en los mares de los deseos 

Comiendo cuentos falsos 

Hundidos en la ignorancia 

Los mantos de la falsedad, son tantos 

 

  

Se dejan guiar por ciegos corruptos 

Sumando muchas fantasías 

Comiendo cadáveres de sus hermanos 

No saben porque, están infelices todos los días 
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Les preocupan tanto las guerras 

Pero, sus mentes están como fierras 

 Matando y comiendo cadáveres 

Es por eso que en sus almas llevan piedras 

 

  

No entienden el valor de la vida 

Están en una encrucijada sin salida 

Porque no han hecho bien su trabajo 

Se olvidan del dador y se apegan a las dadivas 

 

  

Salen y entran en hoyos de ignorancia 

Se ha muerto su débil conciencia 

Perdieron la noción del tiempo 

De no sentir su divina presencia 

 

  

Ya es tiempo de introvertirnos 

Nos espera nuestro templo interno 

Si no creen lo que les digo 

Busquen, busquen el reino de Dios en sus adentros 

 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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    El que me ha conquistado

  

  

El que me ha conquistado 

  

El uno que tiene muchos nombres 

Es, el, quien me ha conquistado 

El uno que es eterno sublime inmortal 

Le he entregado mi mente, mi alma y mi cuerpo 

Y solo mi alma quiere y quiere 

Beber del néctar de su manantial 

Se ha manifestado en mi amado Maestro 

Solo así la sed de mi alma, él pudo apaciguar 

Lo busque en los bosques, los ríos y los templos 

Y solo en el templo de mi cuerpo 

Es, donde lo pude encontrar 

Miles de nombre le ha creado la mente 

Y él se deja con todos esos nombres nombrar 

Aun cuando escriba infinidades de veces 

Mi pobre pluma nunca podrá su grandeza plasmar 

  

Con mi amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Así están.

Así están. 

 

 

Millones están en este lado del mundo 

Millones están del otro lado 

Y sus mentes, lejos, de la luz interna 

Divagando en los deseos de nunca acabar 

Hacen de sus almas mendigas y esclavas del material 

El alma bajo la influencia de la mente 

Sufre sus deseos incesantemente 

El alma y la mente, están en la rueda de la vida 

En las bajadas, en las subidas 

En las levantadas, en las caídas 

Con el gran karma que va a la deriva 

Si no superamos los grandes sufrimientos 

El alma estará siempre atrapada 

Los múltiples sufrimientos 

La atormentan y la debilitan 

Ella tiene que llegar a la mansión de su padre 

Pero anda jugando 

En las nueve puertas, saliendo y entrando 

De la décima puerta ella se ha olvidado 

Con tanto peso y tantos pecados 

El alma sigue de nacimiento a nacimiento 

Bajo la influencia de la mente 

Mientras no descubra a la mente 

Seguirá jugando con ella 

Y perderá el valioso tiempo 

De unirse a su amado señor. Eternamente 

  

Con mi amor de siempre Linda 
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Todos los derechos reservados del autor 
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 Hoy quiero, para todos los amados de esta pagina

  

Hoy quiero 

  

Hoy quiero expresar lo que pienso 

quiero expresar lo que siento 

a mis queridos poetas y poetisas 

hablo de lo que hay en mis adentros 

  

Hoy estoy libre del trabajo que me atrapa 

puedo estar un poco en esta bella página 

traigo mi amor y mi respeto 

a todos los amados de esta bella casa 

  

Hoy Quiero expresar mis sentimientos 

Y dejarlos en cada átomo de momento 

Que aun cuando no estoy todos los días 

los llevo en mis bellos recuerdos 

  

Hoy y siempre me han estimulado 

de seguir regalando lo esperado 

en estas mis humildes letras 

que con su amor he publicado 

  

Con mi amor de siempre 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Que sean, nuestros alimentos de cada día

Que sean, nuestros alimentos de cada día 

  

  

El primer alimento que sea la fruta de la verdad 

Que alimenta al alma y la hace reaccionar 

El segundo alimento que sea el néctar del amor 

Que nutre al alma y la acerca a DIOS 

El tercer alimento que sea la noble humildad 

Volverse humildes y nuestros errores rectificar 

Y que mejor alimento que la exquisita comprensión 

Que canta su calma y cobija su misión 

Cada día tomemos las semillas de la paciencia 

Que se deja llevar con dulce conciencia 

No olvidemos el alimento del amado perdón 

Que limpia los órganos y purifica el corazón 

El alimento que poco comemos es la fruta de la tolerancia 

Que hace de nuestra vida virtuosa y no rancia 

Hay una divina fruta, la devoción que no queremos probar 

Que es la única, que al reino de DIOS nos hace llegar 

  

Con mi amor 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Me han atrapado

Me han atrapado 

  

Aun cuando a nadie felicito en su cumpleaños 

Porque como yo no lo celebro 

Y si felicito a uno y dejo a otro 

Y es, que son tantos 

Y no tengo el tiempo dedicado a eso 

Puede ser que no lo entiendan 

Pero yo si entiendo sus sentimientos 

Y les digo 

Es, que me han atrapado con su amor 

Es, que me han atrapado con su comprensión 

Y eso lo agradezco desde mi alma 

No pueden pasar desapercibidos 

Pero ya me conocen como soy 

Y saben que no celebro cumpleaños 

Es, que me han atrapado 

Y a Todos los amados de esta pagina 

Que les puedo decir GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS
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 Nos asaltan

  

  

  

Nos asaltan 

  

Nos asaltan las dudas siempre 

Y tenemos miedo de las masas de gente 

Sin saber cómo resolver los problemas 

Nos cansamos presionando a la mente 

No tenemos la luz que nos guía 

La perdimos en la selva de la ignorancia 

Es, tanta su oscuridad que nos cobija 

Que perdimos nuestra identidad y nuestra calma 

Los asaltantes están dentro de nosotros 

Y están muy felices jugando unos con otros 

Esos son la lujuria, la ira, la codicia, el ego y el apego 

 Que nos roban todo y nos dejan sin sosiego 

Tenemos los oídos a la sociedad bien parados 

Y nos olvidamos, que al caer nadie vendrá a nuestro lado 

El interés camino con el amor un día 

Y al acabarse el interés el amor perdió su energía 

Somos muy listos resolviendo los problemas de otros 

Pero los nuestros, tienen otros que venir a resolverlos 

Nuestra luz interna se ha vuelto opaca 

Porque, las falsedades a nuestra mente atacan 

Solo sabemos gritar y maldecir el día que hemos nacido 

Porque nuestra alma, a esos cinco ladrones la hemos vendido 

Nos queremos escapar de nuestras responsabilidades 

Enterrando y matando nuestras cualidades 

Sufrimos, sufrimos y sufrimos 

Y nuestra pobre alma se debilita 

Ella está en la selva de las paciones 

Ha perdido la luz ya no tiene decisiones 
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Nuestra mente con los asaltantes la ha atrapado 

Y es por eso que nuestro ser, está siempre cansado 

Porque ha perdido la noción de quien es, su amado 

La luz interna que es, la paz y la felicidad 

Solo ella puede salvar al alma de tanta crueldad 

  

Con amor Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 Todos los días son hermosos

  

Todos los días son hermosos 

  

Es un día muy hermoso el de hoy 

Entre nublado y sol viajo a New York 

Sentimientos de felicidad cobijan mi ser este dia 

Porque voy a buscar mi pasaporte con la visa de la india 

Una semana de retiro y meditación 

Es ahí donde el alma trabaja por su reformación 

Escuchando las charlas de amado Maestro 

Cantando los himnos devocionales y meditando 

En ese bendito retiro 

El alma estará cantando y de felicidad danzando 

Estará viajando en los planos internos 

Y las heridas de los karmas sanando 

Se da cuenta cuales son los actos que la debilitan 

En excelsa meditación se va uniendo al creador inmortal 

Vienen hermanos de muchas partes del mundo 

El amor es el invitado principal 

La verdad se une a la fiesta 

La humildad viene con sus mensajes 

Llevemos todos los días estos bellos ropajes 

  

Con mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor 
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 CLARO QUE NO

Claro que no 

  

No esperemos  nunca las fiestas 

Las fiestas deben estar dentro de nosotros 

El amor que sea nuestra misión 

La verdad que sea nuestro refugio 

La humildad que sea nuestro remedio 

El perdón que sea nuestra corona 

La comprensión que sea nuestro respirar 

La tolerancia que sea nuestro sostén 

La bondad que sea nuestra fiel amiga 

La misericordia que sea nuestra lectura 

La castidad que sea nuestra cama 

La devoción que sea nuestro sendero 

Los cantos devocionales que sean nuestra danza 

La meditación que sea nuestro elixir de vida 

De que vale revivir las fiestas externas 

Mientras que nuestras fiestas internas están muertas 

De que vale pertenecer a cualquier escuela de pensamiento o religión 

Si con el dedo criticamos a todos con mucha evolución 

De que vale comer pescado y no comer carne en días de fiestas 

Si nos hemos olvidado del mandamiento más veras y es, no mataras 

De que vale ayunar un mes de seis de la mañana a seis de la tarde 

Y cuando vamos a romper el ayuno 

Lo hacemos con suculentas comidas llenas de sangre 

De que vale seguir a cualquier Maestro 

Si no practicamos sus enseñanzas 

Vivamos a la altura de las enseñanzas y mandamientos 

Si nos teñimos en su divino color 

Seremos los hijos de la luz eterna 

Y solo así podremos entender su grandeza 

  

Con mi amor de siempre en fiesta 
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Todos los derechos reservados del autor
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 EL AMOR

 

El Amor 

 

El amor es un sentimiento innato

Que se produce con una fuerza superior

Que se alimenta del amor al creador

En cada rincón de su creación 

Invitando a la simplicidad

A la inocencia de almas

Que se nutren en un amor puro

Que van alimentando en cada átono de su vida

Con amor hay todo

Sin amor hay nada

El amor es vida

El no amor es muerte 

 

 

 

El amor es un sentimiento de felicidad

Que se suma a cualquier acto noble

Donde el alma y la mente son protagonistas

Y están de acuerdo en ese amor sencillo

Que enriquece al alma y la aliment 

 

Com mi amor de siempre Linda 

Todos los derechos reservados del autor
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 Poema al poeta en video

En el video esta el poema
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 Es un asunto noble

Es un asunto noble 

Autor Linda abd Ulbaki

El sublime amor se vistió de la abnegada tolerancia

Para recorrer el camino de la peculiar comprensión

La humilde caridad se vistió de la dulce bondad 

Para recorrer el camino de la lucida hermandad

La sutil humildad se vistió de la ferviente resignación 

Para recorrer el camino de la dulce voluntad de Dios

La veraz verdad se vistió de la conciencia pura

Para recorrer el camino de la ardua reformación 

La sabia castidad se vistió de la perfumada fidelidad

Para recorrer el camino del alma sublime, sutil y noble

Los cantos devocionales se vistieron de felicidad

Para recorrer el camino de la fresca paz continúa

La dulce meditación se vistió de la ardua dedicación

Para recorrer los múltiples caminos internos

Solo así llegara la gota al océano ¿Dónde está la diferencia? 

Con mi amor de siempre Linda

Todos los derechos reservados del autor
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 Nunca es Tarde para decirles lo que siento

Nunca es Tarde para decirles lo que siento 

  

No celebro cumple años celebro cumple días en amor a Dios y a mi prójimo en reformarme a
mí misma todos los días,  para así poder seguir adelante todos los días festejándolos con los
dones que Dios nos ha dado, y no dejar pasar un día sin corregir lo que nos opaca el alma,
mantener siempre la corona del amor en nuestra cabeza y las piedras que incrustan la
corona que sean las piedras preciosas de la verdad, humildad,  veracidad, conciencia, ayuda
al prójimo, amar al prójimo, tener paciencia al prójimo, entender al prójimo, tener calma para
poder festejar todos los días en calma las enseñanzas divinas. 

  

Y en realidad es un día menos de vida que nos queda para darnos cuenta de cómo debemos
comportarnos con nosotros mismos y con los demás, ¿qué es lo que festejamos un día más
o un día menos? 

  

Mas con todo y eso no puedo dejar pasar desapercibido hacerles llegar mi amor a todos los
bellos hermanos y hermanas que me mandaron sus sentimientos a mi muro les agradezco
su tiempo y gentileza y me disculpan porque ya no estoy en los festejos externos pero si en
los internos y mi tiempo no me permite estar diariamente en las páginas comentando o
leyendo pero nunca duden que mi corazón   que reboza en amor a DIOS ese es el único que
nos unirá aquí y en el mas allá los quiero como siempre. Perdónenme 

  

Con mi amor de siempre LInda  

Todos los derechos reservados del autor 
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 El Arbolito y la Navidad

  

El Arbolito y la Navidad 

Autor Linda Abd Ulbaki 

  

Hay 

un arbolito 

en nuestro interior   

A ese debemos armar 

Con las bambalinas de luces, 

del amor, la verdad y la humildad 

Le faltan más bambalinas y estrellas, 

para que luzca ejemplar, busquemos 

las de la comprensión y la hermosa hermandad 

Otras que están esperando, son la bondad, la lealtad 

y la caridad Hay otras bambalinas muy escondidas 

busquémoslas para adornar, esas están bien ocultas, 

luchemos para poderlas encontrar. Son las bambalinas del 

respeto y a nuestro prójimo  perdonar, Hay muchas bambalinas 

estrellas y adornos que se nos van a quedar Porque nuestro tiempo  

solo las busca en las fiestas de navidad. Los regalos que sean en nuestro interior  

las buenas obras brindar Y siempre de esos regalos hermosos a nuestros hermanos regalar  

Que sean los regalos de ayuda sin interés y ayudarlos en su necesidad Porque esos regalos
sutiles  

y relucientes duran hasta la eternidad  

La cena que sea una reunión 

 para las palabras del señor hablar y escuchar 

No, una cena  de suculentas 

comidas chistes, bebidas y demás 

Ahora arreglemos las luces para   

poder ver el árbol iluminar. Son las luces, 

 que cada día del año, en nuestro interno  

deben brillar Son las luces del silencio, 

 meditación, devoción y los himnos cantar 
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En cada canto esas luces se avivan  

y se llenan de amor y de paz 

Esos son los valores, de una sana y hermosa NAVIDAD 

  

Todos los derechos reservados del autor 
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 Cumplir

Cumplir. 

Que hermoso es cumplir año, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos en remembranza
con el Ser Supremo Inmortal y mi Divino Maestro

Cumplir con la verdad, ser veraces con nosotros mismos antes de serlo con los demás 

Cumplir con el amor y dejar que derroche como cascadas sin mirar a quien

Cumplir con la humildad y practicarla diariamente con serenidad

Cumplir con el respeto y usarlo como corona en nuestra cabeza

Cumplir con la bondad y no mirar castas, color, o posición

Cumplir con la comprensión y entender a los demás aun cuando no nos entiendan

Cumplir con la devoción y practicar la sublime meditación 

Como me encanta así cumplir

Este modo de cumplir nos deja tener paz y ser feliz 

Yo trato todos los días de cumplir 

  

Y junto a esto quiero dar las gracias a los hermanos y hermanas amigos y amigas que me
mandaron sus bellos sentimiento, En el muro en este día gracias 

Autora Linda Abd Ulbaki

Todos los derechos reservados del autor
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