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 Cuando el Corazón se Destroza

Cuando el corazón se destroza, es como si quedaras sin aire.

Cuando el corazón se destroza, es como un día oscuro y frío.

Cuando el corazón se destroza, es vivir muriendo, es morir en vida.

Cuando el corazón se destroza, es andar sin pies y con las manos tocar sin sentir.

Cuando el corazón se destroza, es como pedir perdón en la tumba de tu enemigo.

Cuando el corazón se destroza, es tratar de ver con los ojos cerrados.

Cuando el corazón se destroza, es saciarse sin disfrutar el sabor.

Cuando el corazón se destroza, es darse cuenta que saltaste a un río seco...

Cuando el corazón se destroza, es como querer calmar la sed con pan y el hambre con luz.

Cuando el corazón se destroza, es aprender a vivir sin lo que necesitas y subsistir con lo que te hace falta.

Cuando el corazón se destroza, es lograr alcanzar tu sueño y de pronto despertar. (darse cuenta que solo fue un
sueño)

Cuando el corazón se destroza, es limitar la vida, acortarla.

¡Ahora!     

¿Que pasa cuando te lo destrozan? ¿borraran tu historia o existirás en el olvido?

Aun así atrévete a amar, pues quien te ama lo restaurara...
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 Soledad Acompañada

Dicen que la soledad siempre viene sola, otro motivo por el cual se le llama soledad (ausencia absoluta de seres al
rededor).

Ahora bien, la soledad tiene aliados, conocidos y seguidores.

Si buscamos la soledad con ella encontraremos pensamientos,

pensamientos que harán llorar, reír o simplemente meditar,

meditar en las cosas que pasaron, que no pasaron y que hubieran podido pasar si se hubiera actuado diferente,

diferente a como creíste que era correcto pero desgraciadamente sin el éxito deseado.

La soledad conoce a la melancolía y a la alegría, conoce paz y frustración, también conoce tranquilidad y agonía, pero
sobre todo conoce a la ausencia y la falta de compañía,

falta de compañía que se compensa con sentimientos repentinos de culpa y depresión, gozo o resignación,

resignación a las cosas que no pudimos solucionar, pero que dejaron un hueco de insatisfacción en el alma.

Tras la soledad se agolpa una caravana que avanza abriéndose paso entre sentimientos y emociones, pero también
deseos y ambiciones y aun anhelos utópicos vivientes,

tan vivientes que luchan contra la caravana, la cual ocasiona sentimientos y emociones muertas, deseos y ambiciones
heridas y anhelos que aun viviendo cayeron en coma por los golpes de la caravana, 

adiestrada y dirigida por la fascinante capacidad del arte, arte el cual sobrevive,

Sobrevive mas que su propio autor, pintor, músico o visionario.

Arte que siempre será recordado y no permitirá que su autor muera,

arte que nació de y en soledad, de la ausencia de compañía,

ausencia de compañía que con el meditar engendro creatividad,

creatividad que evoluciono y se transformo en la historia del escritor, el cuadro del pintor, la melodía y letra del
cantautor, el logro del visionario...

Al fin y al cabo, el único problema que podemos encontrar en la soledad es,

no saber aprovecharla,

de nosotros depende como y con que la fusionamos,

¿Con los aliados?
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"que seria como regalarle una pulcera a alguien sin brazos"

¿Con los conocidos?

"que es como tratar de avanzar sobre una bicicleta sin ruedas"

O ¿Con con los seguidores?

"que luchan y si les permitimos nos pueden llevar a ser inmortales"

A fin de cuentas, de nosotros depende que frutos produce la soledad,

que aunque sin ser al rededor, tiene mas compañía que el océano granos de arena y que el día rayos de sol.
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 Abrazando tus Palabras

Suave como la luz del alba, 
  
así son tus palabras a mi oído. 
  
Tan silenciosas como un parpadeo, 
  
son tus caricias al hacerme tu despertar cada mañana. 
  
El sonido del viento de tus besos me levanta, me llama. 
  
Aun el aire que tu exhalas quiero respirar, 
  
para poder tener de ti, asta lo que no puedo tocar. 
  
El sonar de tu mirada me hace recordar que mi corazón late, 
  
palpita por estar a solas, 
  
en intimidad, 
  
dejándonos cubrir por la aurora. 
  
El compás de tu respiro 
  
adorna las frases que hoy escribo. 
  
La luz de tu sonido 
  
ilumina mi destino. 
  
Hay mas versos que palabras y menos letras que frases, 
  
mas por ti hoy he decidido inventar mas que A, B y Ces, 
  
para escribirte eternamente lo que aun no ha de ser, 
  
y como el jornalero anhela el final de su jornada, 
  
así anhelo estar contigo, 
  
abrazando a mi oído tus palabras 
  
que serán siempre mas suaves que el alba.
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 Te escuché en el silencio

Escuche tus pasos en la arena. 
  
Escuche tus pasos acercarse. 
  
Sentí ese rose, 
  
el de tu cercanía, 
  
Tan cerca estabas que asta tus latidos oía, 
  
latidos como versos, 
  
claros versos deletreando, 
  
deletreando mi nombre al viento, 
  
viento que corriendo divulgaba tu emoción, tus palabras... 
  
Viento que aun sin miedo decidió, 
  
y voló asta el firmamento, 
  
para poder llenar el cielo con el eco de silencio 
  
que emiten tus versos, tus latidos... 
  
que hoy y siempre por los cielos son por ti esparcidos
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 Supe donde estabas

El silencio de la noche me hace sentir tu cercanía, 
  
como gotas de rocío es tu silencio junto al mío, 
  
te busco, te busco y no te encuentro 
  
¡te he sentido! 
  
¿por que es que no te veo? 
  
En el silencio de la noche tu te acercas y me tocas... 
  
En mis sueños yo te siento, 
  
siento el roce de tu mano acariciando, 
  
acariciando ahí mi cuerpo, 
  
y de pronto me despierto, 
  
te busco, te busco y no te encuentro, 
  
¡en mis sueños te he tocado! 
  
¿por que ahora no te siento? 
  
En el silencio de la noche tu me hablabas susurrando, 
  
un susurro que decía, 
  
ven a mi hoy alma mía, 
  
y levantándome con diligencia para hallarte, 
  
hallarte en la confluencia, 
  
en la confluencia de la noche y el silencio, 
  
te encontré, 
  
te encontré dándome cuenta que era mi corazón el que latía, 
  
y me mostraba que aunque ahí no estabas, 
  
en mi corazón morabas.
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 El amor es como...

El amor es como alzhéimer, 
  
que te hace olvidar quien eres y donde andas, 
  
es el borrador de toda mente, 
  
hace que a tu alrededor todo sea inerte. 
  
El amor es como el mar y las olas, 
  
que llegan a la playa, 
  
acarician la arena 
  
y luego retrocede sin cesar 
  
dejándola secar. 
  
El amor te pone alas y te eleva, te levanta... 
  
El amor sin aviso previo te suspende asta los cielos, 
  
y en el aire te lastima y sin piedad te arroja al suelo. 
  
El amor es mas que versos y palabras, 
  
el es mas que fe y esperanzas. 
  
El amor es la confianza que florece con el tiempo, 
  
es esforzarse hoy por el sin importar el sufrimiento, 
  
pues mejor es morir intentando lograr, 
  
que vivir evitando luchar...
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 Escribiré por ti

Escribiré eternamente musas para ti, 

 escribiré hoy y por siempre 

 lo que en mi ha de existir. 

 Sobre papel en una frase expresare mas que ambición, 

 y una palabra en cuatro letras,refleja mi emoción, 

 mas tu nombre y sus letras, 

 el cambio en mi la visión, 

 y volteo el significado de para mi el llamado amor. 

 Si se agota a mi papel y la tinta se hace espuma, 

 escribiré mi frase sobre el aire,  

 para que aun se escuche muda, 

 y que puedas en el viento respirar, 

 el cariño que hoy te tengo que jamas ha de acabar. 

 Y aunque los medios me falten para sobre ti escribir, 

 al océano yo iré, para en la playa ahí poder, 

 escribir sobre la arena, quien será mi calendario, 

 y aunque borrada por las olas sea a diario mi oración, 

 con certeza yo sabré que el sol siempre la leyó, 

 y a la luna que es su novia en las tardes recito, 

mientras el mar que los refleja, para siempre la guardo. 
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 Amar es mas que amar

El amor es mas que palabra y sentimientos, 
  
mas que emociones y que una quimera esperanza de perfección. 
  
El amor es mas que entrega y convivencia, 
  
mas que una guerra o lucha muriendo a diario por el otro. 
  
El amor es poder ignorar los errores cometidos 
  
y con eso demostrar cuan importante es quien los cometió. 
  
El amor no se puede destruir, solo se puede ignorar, 
  
el amor no se puede olvidar, 
  
se puede tratar de cubrir con una manta de odio. 
  
El amor es cargar al otro y confiar en Él 
  
es dejar de existir para si 
  
y convertirse en una divina amalgama de apoyo 
  
El amor verdadero existe y no hay que buscarlo, 
  
el amor verdadero aparece, 
  
aparece como las estrellas en la noche, 
  
no despiertes al amor antes de que llegue, 
  
mas cuando lo veas venir, 
  
atrápalo, 
  
y no lo dejes  ir. 
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 EL SIGNIFICADO DEL 24 DE DICIEMBRE

Luces de navidad se ven por las ventanas,  
luces sin cesar por toda la ciudad, 
 luces en el día, luces por doquier,  
luces en la tarde y al anochecer,  
luces adornadas o quizás sin encender,  
pero hay luces por doquier. 
  
  
En un monte muy lejos de la ciudad vivían dos familias, las cuales toda su vida se ayudaron mutuamente. 
Ellos compartían sus cosechas, ganado, terreno y vienes, lo único que los separaba era un pequeño río que pasaba en
medio de sus tierras, problema que solucionaron construyendo un gran puente, y sobre el una preciosa casa para
poder pasar mas tiempo juntos, y de hecho,  ese era el lugar en el cual desayunaban, almorzaban y cenaban juntos. 
Nunca les falto nada. 
Una vez estaban dos de los jóvenes cuidando el ganado, cuando uno de los amigos de la familia les tuvo que llevar
algo de comer,  ya que estaba entrando el invierno y los pastos al pie de la montaña donde vivían no daban a basto
para poder alimentar a todo el ganado, por  eso tuvieron que subir a la montaña para poder alimentar a los animales;
cosa que hacían cada año por ese tiempo. 
Quien que le llevo la comida espero que acabaran para regresar, pero los pastores le dijeron:  Espera, quédate con
nosotros, así nos iremos juntos y no tendrás que cargar tantas cosas, solo las pondremos sobre el ganado y no
tendremos mas que hacer, sino cuidar que no se caigan. 
A el joven le agrado la idea y decidió quedarse.  
Al ser ya casi la hora de irse, el muchacho cargo las cosas sobre los animales y se recostó a dormir un rato, cuando el
ganado ya estaba reunido y listo para ir de regreso a la granja, los amigos llamaron al muchacho que estaba durmiendo
y el despertando dijo: aun estoy algo cansado, voy a dormir un poco mas y luego los alcanzare, sus amigos no
insistieron ya que sabían que ir guiando el ganado toma tiempo y que El los alcanzaría sin dificultad. 
Desgraciadamente el cansancio del muchacho fue tanto  que al despertar ya había oscurecido mucho, tanto como para
poderse orientar el la noche. 
Un poco asustado de levanto y trato de ver las estrellas , pero el cielo estaba nublado y buscando el resplandor de luna 
recordó que era luna nueva, pero sin desesperare subió a la cima de la montaña para ver donde se podía observar el
resplandor de la casa sobre el río, en la cual siempre había una luz blanca encendida, era la luz de una lámpara de
aceite que por la noche iluminaba la casa y el puente,  para poder pasar al otro  lado sin dificultad en caso de que
hubiera alguna emergencia. 
Al ver El la luz, con entusiasmo se preparo para emprender el camino de regreso a casa, cuando de pronto resbalo y
cayó de espalda lastimándose al caer, después de haberse recuperado del dolor se levanto y vio otras luces al lado
opuesto de su casa, luces de colores,  verdes, rojas, amarillas, azules y muchas mas, luces que nunca había el visto, y
pensó: Que son  esas luces? No las conozco! 
Y decidió ir a investigar de donde venían tan llamativos colores. 
Camino durante 9 días, cruzo montaña, atravesó ríos, paso hambre y frío, asta que al fin llego a la ciudad de las luces
de colores. 
  
En el camino sentía regresar, pero aunque su corazón deseaba volver, su mente y sus ansias de saber que eran esas
luces le decían: algo tan colorido y bello, tan placentero y agradable a los ojos debe valer la pena verlo, debe ser bueno
estar allí, por ese motivo decidió continuar su camino asta llegar. 
Después de la gran travesía vivida se sintió satisfecho al entrar en la ciudad, pues había logrado llegar al lugar por el
que se había esforzado tanto, estaba fascinado con tanta variedad de colores, no podía esperar contárselo a sus
familiares y amigos del monte, así  le llamaba al lugar del cual el venia ya que no tenia nombre. 
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 Pero aun con toda la alegría y satisfacción que sentía no dejaba de tener hambre, nueve días alimentándose de solo
de lo que el camino le daba no eran agradables,  así que fue a una casa, la cual estaba cerca de la ciudad y como no
estaba acostumbrado a otra cosa toco a la puerta y pidió algo de comer, le dijeron: regresa en diez días, en diez días
será 24 de Diciembre, ese día te daremos de comer, hoy  no tenemos tiempo, tenemos que hacer los preparativos para
esa fecha, y cerrando la puerta lo dejo afuera. Extrañado el muchacho pensó que talvez se  trataba de una persona
sola o con un niño que tenia que hacer preparativos para esa tan famosa comida del 24 de diciembre, así que se dirigió
a otra casa y recibo la misma respuesta y así continuo de casa en casa sin recibir nada de comer, y de puerta en puerta
llego a la centro de la ciudad donde encontró masas de personas en las calles que caminaban con bolsas llenas de
objetos, personas que entraban y salían de las tiendas, parecía como si el mundo a su alrededor no existiera, no veían
a nadie (esa imagen daban), el muchacho trataba de hablarles amistosamente pero era como si estuvieren sordos,
cada quien solo se interesaba en si mismo y en sus cosas, parecía que no les importaba lo que estaba pasando, de
repente un niño tropezó y callo al piso, mientra el niño permanecía tirado en el piso llorando, la gente continuaba
caminando y lo único que hacían era levantar los pies y esquivar el obstáculo en frente, enfadado el joven se acerco y
levanto al niño, lo limpio del polvo con el que se había ensuciado y le ayudo a buscar a su madre, al encontrarla, la
madre desesperada se tranquilizo y le agradeció al joven por su ayuda, en seguida le pregunto que como le podría
pagarle, el joven quien nunca había demandado ser recompensado por su ayuda dijo: podría darme algo de comer? 
Ella lo invito a su casa y le dio de lo poco que tenia ya que su esposo estaba de viaje y llegaría  el 24 de diciembre, fue
entonces cuando el joven pregunto: Que día especial es ese?  Ella admirada y algo confundida le explico, y no podía
creer que el no supiera lo que era la Navidad, el joven después de haber escuchado la explicación de  la dama dijo: En
el lugar de donde vengo no conocemos ni sabemos nada acerca de las fiestas o celebraciones de Navidad, la mujer le
dijo: En el tiempo de navidad todos están felices, comparten todo y pasan tiempo juntos, entonces el joven entendió por
que le dijeron ``regresa en diez días, ese día te daremos de comer.´´ Después de haberse dado cuenta de lo que
significaba la Navidad para el mundo a su alrededor pensó;  no valen la pena tantas luces de colores si la luz que esta
en el corazón de las personas es negra, no vale la pena reunirse y compartir todas las cosas el día de navidad si el
resto del año a cada quien solo le importa lo suyo y no los demás, así que decidió regresar al monte ?del lugar de
donde venia". 
Agradecido par la comida se despidió y empezó su viaje de regreso, nueve días de camino asta la cima del monte, y al
estar allí alcanzo a ver la luz blanca de la lámpara de aceite que estaba en la casa del puente y alegre se dijo: Esa luz
la conozco, así que se dirijo hacia ella, al llegar ya era la madrugada del día diez  después de haber salido de la ciudad
y  fue recibido con un gran banquete, El decidió no hablar de su ausencia o de lo que había vivido, tampoco quiso
contar donde había estado, todos respetaron su decisión y al haber terminados con el banquete, levantándose  El dijo:
Asta hoy este lugar se llamaba El Monte, pero hoy por estar todos reunidos compartiendo juntos lo llamare 24 de
diciembre. 
?Pues para ellos todos los días en Navidad" 
 Historia basada en el libro de Hechos capitulo 4 versículo 32 (La Biblia) 
  
MORAL:         
1-No te pongas a dormir cuando hay que trabajar.  -Todo tiene su    tiempo- 
2-No seas curioso por las luces de colores, aunque sean llamativas. 
3-no te esfuerces por saber de donde vienen las luces, no te fatigues ni pases hambre por algo que solo dura un corto
tiempo.                  
4-No dejes de recoger al caído, eso siempre será recompensado. 
5-No dejes de valorar ni de agradecer el esfuerzo de otras personas, aunque sea poco. 
6-No olvides el camino por el cual anduviste, para que no te sea tan difícil regresar. 
7-No sigas las luces de colores que no conoces, sigue la luz blanca que ilumina tu casa, sigue la luz que conoces y
aunque estés en tinieblas y el cielo este nublado llegaras a casa. 
Hechos 4, 32                                                                                                                    
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que
poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
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 Amor sin lucha es entretenimiento

Una guerra sin final es el amor de verdad

y solamente luchando en par

es que se puede en el otro llegar a confiar.

La batalla del amor se gana en unidad,

solo recuerda y no dejes de pensar que,

tras la guerra hay libertad

y después de destrucción reinara paz

para construcción de una nueva y gran ciudad.

El amor no tiene limites, el amor no muere,

no se desvanece ni desaparece.

Hay amores mudos que se expresan con sus gestos,

hay algunos que son como palabras, 
no se ven mas se sienten en el corazón.

El amor es como lluvia que refresca el sequedal,

pero ten siempre presente que,

sin nubes negra nunca lloverá.

El amor es como ríos que corren por el bosque yendo al mar,

y que en camino a su destino refrescan valles y praderas,

dándoles fuerza para vivir y retoñar.

El amor es como el inmenso y amplio mar,

que es alimentado por los ríos que a el han de llegar.

El mar sin ríos seria un enorme y gigantesco cráter de arena y piedras, inerte,

tan infértil como cualquier desierto existente.

Los ríos sin las lluvias, semejantes a grietas profundas
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que cruzan en ziczac las montañas y los áridos valles...sin rumbo

La lluvia sin sus negras nubes seria el vapor insoportable

del calor del sol extrayendo con violencia de la tierra

la frescura de la noche anterior.

El amor sin lucha es entretenimiento pasajero.

Se nace con amor, no con odio.

Se nace para sobrevivir, no para vivir.

Se nace para vencer, no para fracasar.

Se nace luchando y se lucha (hasta) con la muerte,

para poder demostrar si el amor es de verdad

o simplemente una absurda vanidad.
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 Volverte a ver

Día tras día pienso en ti y en el ultimo momento que te vi. 

Nunca olvidare tus pasos alejándose, 

nunca olvidare ese día 

 pues vi la sombra del viento cubrirte, 

cubrirte y hacerte desaparecer para siempre, 

para siempre a la luz del medio día, 

o quizás fueron los rayos del sol que te atraparon, 

llevándote a dormir en las nubes siendo abrazada por ellas, 

nubes que abrazada te sostienen entre los cielos y el mar, 

para a diario poder con tu belleza los atardeceres adornar. 

Pero al tiempo en atardecer te convertiste 

y yo en alba sin querer me transforme, 

pues aun buscándonos el uno siempre al otro 

nunca ya jamás nos podremos volver a  ver.
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 Intimidad en soledad

En adhesión de soledad me he dado cuenta cuan cerca tu estas, 
  
siento como en una coetánea expansión de silencio me  rodeas 
  
apartándome para ti a un lugar secreto, nuestro lugar especial, 
  
lugar en el cual mi pasado desaparece, 
  
 para vivir en intimidad, 
  
siendo ambos uno sin importar 
  
como el mundo nos ha de tratar, 
  
pues solamente a tu lado encuentro refugio, fuerza y paz 
  
y por eso se que junto a ti yo pertenezco, 
  
haz dado aliento y dirección a mi vida torcida 
  
y traes a mi a diario redención en nuestra privada intimidad, 
  
aunque para muchos sea prohibida y sin valor alguno, 
  
yo se que solo con tu ayuda alcanzaré el destino ya fijado 
  
que para mi con gran amor desde el principio has preparado

Página 19/45



Antología de Carlos M.A. Cascante

 Día 1 de Génesis, la ceración en mi

Génesis 1, 1- 5

1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 

I-Tenemos que permitirle a Dios crear su mundo en nuestra vida.

2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas.

II-Debemos darnos cuenta que lo creado no esta del todo en orden (ver lo vacío y desordenado que estamos) y que el
espíritu de Dios no esta en un lugar especifico en lo que fue creado (cual es el lugar que en realidad le pertenece), o
donde debe estar (debemos ponerlo en el lugar correcto), también tenemos que reconocer cuanta oscuridad hay en
nuestra vida.

3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.

III-Permitirle a Dios que cree la luz en nuestra vida

4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.

IV-Dejar que su luz ilumine ese mundo creado en ti y pedirle a El que con su luz separe las tinieblas existentes.

5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.

V-Reconocer que la luz es buena y en la claridad del día y no en la oscuridad de la noche.

Estamos despiertos en Dios y no dormidos.

vemos claramente y no nos dejamos llevar por voces en la oscuridad que nos tratan de guiar.

Dios siempre será luz y no tinieblas

Isaías

Capítulo 25
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 Día 2 de Génesis, la ceración en mi

Génesis  1, 6- 8 
  
 6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 
  
VI-Debemos permitirle a Dios crear una expansión en nuestra vida, para que cada cosas en nuestra vida tenga el lugar
correcto. 
  
7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la
expansión. Y fue así. 
  
VII-Saber que tenemos agua (bendiciones) pero reconocer que aun hay mucho mas arriba listo para bajar a nosotros. 
  
8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. 
  
VIII-Reconocer que Dios es infinito y que desde su trono en los cielos, El rodea la expansión llenándolo todo 
  
-si no hubiera un propósito para mi, no existiría- 
-todo fue creado o inventado con un motivo- 
-nadie crea o inventa algo y cuando lo ha terminado se pregunta, para que  me servirá esto ahora? Mucho
menos Dios- 
-todo fue creado para ser útil, con mucho mas razón nosotros, pues fuimos creados por Dios- 

 
Isaías 
Capítulo 26
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 Día 3 de Génesis, la ceración en mi

Génesis 1, 9-13 
  
9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 

 
Todo lo que Dios me ha dado tiene que estar en un lugar (en nuestro corazón), con un propocito y para un destino, para
que se descubra lo seco (alcanzar el plan de Dios en nuestra vida) y que todo aparezca, sea visible y no este
sumergido en la profundidad de los done, dadivas o bendiciones que Dios nos ha dado o a puesto en nosotros, sino en
la superficie de nuestra intimidad privada y personal con Él. 
  
10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno. 
X-Saber que Dios nos ha llamado tierra, lugar fertil (apto para constrir un futuro) y sus aguas (bendiciones) nos rodean. 
11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su
género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.  

 
XI-Dejar a Dios plantar en nosotros los frutos que Él prefiera. 
  
12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla
está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. 

 
XII-Debemos florecer, dar fruto y llevar semilla. Producir y multiplicar todo lo que nos fue dado segun su genero (para
que se culpla la palabra de Dios cuando dijo: Produzca la tierra) 
  
 13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero.  

 
XIII-Meditar que semilla estamos dejando platar o crecer en (nosotros) nuestra tierra, fue plantada por Dios o no? Estoy
llevando fruto segun el genero devido? Estyo enbelleciendo mi tierra o eschandola a perder? 
  
Salmos 
Capítulo 42 & 43
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 Día 4 de Génesis, la ceración en mi

Génesis 1, 14-19 

14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales
para las estaciones, para días y años, 

XIV- Debemos reconocer que siempre existirán dos realidades, el día (Dios y su voluntad), y la noche (lejanía de Dios y
de su plan para nosotros).

Si estamos cerca de Dios nuestro camino será iluminado y sabremos por donde ir, pues el camino de luz ya fue
cruzado por uno que lo preparo para que lo podamos caminar seguros, mas si estamos lejos de El y de su voluntad,
solo podremos ver un leve resplandor de lo que El es. Si estamos cerca de El lo estaremos viendo en su absoluta y
gloriosa majestad, pero si estamos apartados de El, solo podremos verlo brillar de lejos por muchas partes y en
diferentes momentos. Tenemos que estar cerca de Dios y verlo brillar constantemente en nosotros y a nuestro
alrededor.

15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.

XV- Tenemos que lograr que el brillo de su gloria este siempre iluminando la creación (tenemos que estar cerca de El)

16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para
que señorease en la noche; hizo también las estrellas. 

XVI-Debemos darnos cuenta que Dios siempre ha estado, esta y estará presente, la pregunta es; cual de los astros es
El en nuestra vida,
-El mayor: quien lo ilumina todo, el cual su luz nos permite ver siempre con claridad, a cual se le dio el nombre de día.
-El menor: El cual no me deja andar del todo en tinieblas y no permite que pierda mi la orientación.
O las estrellas: El resplandor de su gloria en una galaxia lejana.

17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, 

XVII-Todos iluminan la tierra, pero en cual debemos vivir? (en conjunto con cual se puede es mas efectivo?), en la luz o
en la oscuridad? O quizá en medio de ambos? (ni fríos ni calientes)

18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 

XVIII-Si vivimos en luz, es Dios quien gobierna nuestra vida, si vivimos en la noche, nunca lo podremos ver claramente
(como El quiere que lo veamos) o de cerca, aun menos podremos sentir el calor de su cercanía.
-Aprendamos a separarnos de la oscuridad y esforcémonos para vivir siempre rodeados de luz (tenemos que perseguir
la luz)
-Tenemos que aprender a avanzar, así como avanza el día, para poder vivir siempre iluminados por Dios. Si dejamos
de avanzar la noche nos alcanzara. 
Eclesiastés
Capítulo 3, 1-8

19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.
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XIX-Debemos reflexionar en que tiempo nos encontramos o en que tiempo estamos viviendo, 
-Es día o noche en nosotros?
-Estoy viendo la luz del día y sintiendo el calor del sol?
-Veo la luna? Que ilumina pero el frío de y la oscuridad de la noche me rodean.
-O las estrellas? Una luz lejana que me dice que El aun existe, pero me hace recordar cuan lejos estoy Yo de El. 

Oseas
Capítulo 14
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 Día 5 de Génesis, la ceración en mi

Genesis 1, 20-23 
  
20 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los
cielos. 
 
 
XX-Tenemos que activar lo que Dios ouso en nosotros segun su palabra (el vervo tiene que hacerce carne en nuestra
vida). 
  
21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su
género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. 
 
 
XXI-Tenemos que llenar la tierra de vida con las bendiciones, dones, gracia y amor recibido, que la expancion se lle ne
de lo que Dios puso en ti y de lo que produces a diario. 
  
22 Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en
la tierra. 
 
 
XXII-Que lo que nacio en ti no cese ni se detega, sino que se multiplique. Canfia en Dios en todo tiempo y traeras
cambio. 
  
23 Y fue la tarde y la mañana el día quinto. 
  
XXIII- Empieza ha hacer algo que traiga vida a alguien mas 
  
Salmo 
Capítulo 37
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 Día 6 de Génesis, la ceración en mi

Génesis 1, 24-31 
  
24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra
según su especie. Y fue así. 
  
XXIV-Debemos lograr que sobre lo seco se pueda ver vida en diferentes formas (carácter y/o comportamiento) 
  
25 E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la
tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. 
  
XXV-Permitirle a Dios que cambie y forme nuestro carácter y comportamiento, según el plan de El, que nuestro carácter
sea el apropiado para vivir correctamente en el lugar creado por El. 
  
26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces
del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

 
XXVI-Dejarnos formar por Dios, a su semejanza (Dios es espíritu), para poder gobernar como EL, bajo su autorización
y guía. Tenemos que gobernar sobre nuestros propios deseos. 
  
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
  
XXVII-Saber que fuimos creados a imagen de Dios, y así tener la certeza que somos suyos. 
  
28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del
mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 
  
XXVIII-Tomar la autoridad que el nos dio para sujetad y gobernar correctamente sobre la tierra y lo que en ella ha sido
creado y existe. 
  
29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que
hay fruto y que da semilla; os serán para comer. 
  
XXIX-Todo lo que proviene y nos es dado por Dios es alimento que da vida y fortaleza. 
  
30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay
vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. 

 
XXX-Todo lo que produjo la tierra según la palabra de Dios, es para que nos sustente, no es para almacenarlo, todo lo
que proviene de Dios, tiene que usarse fresco, de nos ser así perderá su sabor y consistencia o hasta se pudrirá; por
ejemplo -EL MANA- 
  
31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día
sexto. 
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XXXI-Considera Todo lo que Dios ha hecho en ti y veras que es bueno, y permítele trabajar en ti, quitando lo que no es
de suyo que vive en eso que es suyo (TU). 
  
Salmo 
Capítulo 38
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 Día 7 de Génesis, la ceración en mi

Génesis 2, 1-3 

 
1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 

 
El cielo y la tierra están listos, Dios nos creo y formara para que podamos estar en su ejército 
  
2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 

 
Dios descasa después de haber terminado lo que empieza. 
Dios siempre terminara lo que empieza, de nosotros depende cuanto tardara, El no nos obliga, El quiere que nos
dispongamos. 
  
3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 

 
Dios bendecirá su creación cuando la termine, y bendecirá el día que descanse. 
  
Si nos damos cuenta, El solo bendijo un día, el séptimo día, y no bendijo la tarde y la mañana, sino el día en el cual
pudo descansar. El día que andemos en su luz, es el día en el cual Dios descansara. 
  
Dios nos creo a su imagen y semejanza, si hubiéramos permanecido así, Dios no tendría que trabajar en nosotros, pero
al apartarnos de El, dejamos de ser espíritu y ya no éramos la imagen de Dios, pues Dios es espíritu, por lo cual Dios
ha tenido que volver a comenzar a trabajar en nosotros (Dios solamente forma a quien se dispone). 
  
Su creación fue echa para vivir en la luz del día y ser tierra fértil, no de otra forma. 
  
-Si Dios nos creo fue con un propósito, el de tener comunión con El mientras existamos. 
  
-Fuimos creados a su imagen, somos de El. 
  
-Fuimos creados a su semejanza, ¿no deberíamos de parecernos a El?  
  
Todo fue creado por la palabra de Dios y haciendo su voluntad dice de nosotros su palabra así: 
  
y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. 

 
QUE DIOS LES BENDIGA
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 Gracias por Llegar

Envuelta con el viento llegaste tu a mi vida, 
  
llegaste aquella tarde al estar yo solo y sin guía. 
  
Tanto tiempo te espere amor de mi alma, 
  
buscándote no te halle, 
  
mas de repente apareciste tal cual alba, 
  
que con su luz trae mas que un amanecer, 
  
traes el principio de un nuevo día, 
  
el cual a mi vida una nueva historia ha de ofrecer. 
  
Contigo asta el fin del mundo llegare 
  
y hoy se con certeza que para ti he sido creado, 
  
para estar completamente y para siempre a tu lado. 
  
Gracias por existir 
  
y por darte a conocer en el momento que menos creí.
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 Justicia Divina

Justicia divina, 
  
es perfecta y llegará, 
  
llegará a su tiempo y sin tardar. 
  
Justicia divina, 
  
hace resplandecer tu rostro en el cielo, 
  
aun cuando en la tierra seas despreciado 
  
y tratado injustamente, la veras. 
  
Justicia divina, 
  
te saca del rechazo y la soledad 
  
y te pone a reinar en los cielos con autoridad. 
  
Justicia divina, 
  
si no se lleva acabo en la tierra, no temas, 
  
pues la recibirás en los cielos 
  
y por la eternidad la mantendrás. 
  
Justicia divina, 
  
es perfecta y existe, 
  
y si en ella haz de confiar, 
  
jamás llegaras a fracasar
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 A tu lado

 Nunca pensé lo especial que seria tenerte a mi lado, 
  
y si a acercarme no me hubiera atrevido  
  
jamás lo hubiera sabido. 
  
Yo esperaba que llegaras, para tenerte junto a mi 
  
Y en  intimidad y estar a solas disfrutando de tu abrigo, 
  
gozando a tu lado siempre del tiempo 
  
que pasaría a diario yo contigo. 
  
pero tu me esperabas con ansia y anhelo 
  
 en la recamara que ya habías construido, 
  
recamara que al verla me avergoncé en entrar, 
  
pues estaba sucio de tanto en la calle esperar, 
  
recamara de la cual la llave yo tenia, 
  
pues me la habías tu ya dado aquel día 
  
que nos encontramos, cuando yo ya no podía, 
  
y mientras me abrazabas  yo llorando te pedí, 
  
no te vallas mi amor quédate conmigo aquí. 
  
Nunca imagine lo hermoso que seria vivir juntos para siempre, 
  
y contigo dormir y levantarme para vivir diario el presente, 
  
que sin duda es difícil y lo admito con razón, 
  
pero contigo a mi lado se que vivo siempre en bendición
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 Quisiera ser...Para ti

Quisiera ser la noche, 
  
 para abrazarte mientras duermes, 
  
quisiera vestirme de amanecer, 
  
para con caricias suaves despertarte cada vez, 
  
quisiera ser la luz del día que te envuelve sin cesar, 
  
o el calor del sol que te cubre al caminar , 
  
quisiera ser el viento que te roza y te toca todo el día, 
  
quisiera ser tu sur y tu norte 
  
 para darte siempre guía, 
  
quisiera ser tus ojos y brillar mas que una estrella, 
  
quisiera ser tus pies para llevarte a donde debas, 
  
quisiera estar siempre a tu lado 
  
y aunque contra mi hayas pecado 
  
y aun si todos te han fallado, 
  
recuerda que aquí estoy, 
  
yo nunca te he dejado. 
  
Confía en mi 
  
Quiero ser todo en ti.

Página 32/45



Antología de Carlos M.A. Cascante

 Mi unica Adoración

De día y de noche 
  
tu eres y serás mi única adoración, 

por la mañana y por la tarde 
  
escucharas de mi mas que una nueva canción, 
  
al rayar el alba 
  
de mi voz resonara una nueva entonación, 

que hasta a el poniente sonara 
  
trayéndo a ti adoración. 
  
En mi vida te deleito y cada día mas entiendo, 

que para vivir en comunión contigo fui creado, 

para buscarte sin cesar 
  
y a saber por siempre que tu 

mi única adoración serás.
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 estas siempre...mas te veo derepente

De madrugada me despertó tu caricia y tu mirada, 
  
y por la noche me arrulló el sonido de tu voz. 
  
Al amanecer te escuche decirme así, 
  
despierta hoy será un buen día 
  
 pues me tienes junto a ti. 
  
En la tarde tu me hablaste 
  
y me hiciste comprender 
  
Que nunca estaré solo si es que en ti yo tengo fe 
  
Y al vencer la luna al sol 
  
en lo oscuro me abrazaste 
  
Envolviéndome de amor 
  
Y poder descansar junto a ti 
  
sin tener ya mas temor. 
  
Te amo con todo lo que soy 
  
Y en mi plenitud, a ti, hoy  todo te lo doy.
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 Te amo, te amare

Te amo sin fin, te amo en silencio  

te amo con todo aunque no estés presente, 
  
te amo, te amare por siempre  

y aunque jamás pueda verte 

se que el destino y el tiempo lograran 

que nos encontremos y permanezcamos...  

juntos por los siglos y perpetuamente unidos, 

y aunque en silencio sea nuestro amor 

lo siento en el corazón 

y aun no pudiendo verte vivirás por siempre en mi interior
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 Vivimos sin pensar que...

"Cuando  el último árbol haya sido talado,  

 
el último animal haya sido cazado  

 
y  el último pez haya sido pescado,  

 
solo entonces,  

 
el hombre entenderá que el dinero no se puede comer" 

 
FREFRAN DE LOS INDIOS NAVAJOS  

 
DE NORTEAMÉRICA 
  

"El petróleo es la sangre de la madre tierra. 
 

Cuando el hombre haya acabado con él, 
 

vendrá la muerte de ella."
 

FRASE DE LOS INDÍGENAS U´WA DE COLOMBIA
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 Aunque me cueste, confiare

Hoy, aunque pese el día, tu me ayudaras a levantarlo. 

Hoy, aun con todos mis problemas estaré confiando en ti. 

Hoy, si quedara solo,  tendré la certeza que me estarás esperando. 

Hoy, viviré mi día, pues se que me acerca mas a ti. 

Hoy confía en ti mi alma y mi espíritu se aferra al tuyo. 

Hoy mis deseos se apoyan a ti y mis anhelos los dejo en tus manos. 

Hoy dejo atrás lo que me ha herido y busco en ti la sanidad. 

Hoy empezaré a vivir con todo para ti, sin importar lo que venga contar mi. 

Hoy y siempre seré para ti y todo lo que llegue a hacer, 

hoy te pido por favor, que lo selles con tu nombre, 

para que no llegue a perecer  

gracias por todo  

gracias Jesús  
  
http://www.youtube.com/watch?v=uGZtFpi7kDg
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 Dios, Dios...Dios

Dios hermoso, Dios de paz, 

 no hay nadie como tu, 

Dios grandioso en majestad. 

Dios de amor, Dios mi esperanza... 

Siempre serás tu, 

Dios, mi canción y mi alabanza. 

Dios que vence, Dios es santo, 

Dios perfecto sin dudar, 

y por siempre y para siempre... 

Dios, tu nombre vivirá.
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  Por fin lo descubrí

En el transcurso de los años cuatro cosas entendí: 

El mundo no te aprecia como eres, sobrevives  para existir, 

jamás serás lo suficientemente bueno para agradarle a los demás 

y la vida es una lucha diaria y sin final. 

Al pasar algunos meses me di cuenta de otras tres: 

Que la hipocresía es la mascara del mundo, 

el bienestar propio sus vestidos,  

y el dinero sus adornos. 

Al cumplirse las semanas aprendí dos cosas mas: 

Que vivo por su gracia y por su gran fidelidad. 

Y en el lapso de los días descubrí lo que es mejor: 

Que su amor son cuatro letras que inundan mi corazón.

Página 39/45



Antología de Carlos M.A. Cascante

 Esperando tu regreso

Hoy escribo esperando tu regreso,  

y siempre lo haré así,  

sin dejar un jamás de hacerlo, 

y aunque tenga aun papel, pero tinta no me quede, 

escribiré con lagrimas,  

sudor y sangre si es necesario, 

para mantenerte presente,  

presente en mi vida, en mi alma y en mi mente.
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 Tu eres santo Dios...

 Tu eres santo Dios eterno, 

 
tu, quien descubres lo seco 

 
y pones puertas al mar para que no avance, eres santo. 

 
Tu eres santos Dios bendito, 

 
tu, que vistes el cielo de día con nubes 

 
y lo adornas por la noche con estrellas, eres santo. 

 
Tu eres santo Dios grandioso, 

 
tu, que dibujas el camino de los rayos 

 
y le das dirección a los relámpagos, eres santo. 

 
Tu eres santo Dios precioso, 

 
tu, quien guías al alba y a la noche para salir 

 
y esparces luz y oscuridad por la tierra a su debido tiempo,  

 
eres santo. 

 
Sin final podría declarar tus maravillas 

 
y por la eternidad proclamad la obra de tus manos, 

 
mas mi corazón se alegra y se goza en decir: 
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santo eres Dios hemoso  y por siempre y sin dudar así  sera.

Página 42/45



Antología de Carlos M.A. Cascante

 Te recuerdo

Recuerdo las palabras que salían de tu boca, 

 
tan suaves y tiernas embelleciendo tus delicados labios. 

 
Recuerdo también tus manos, 

 
que con solo una caricia opacabas el dolor en mi 

 
hasta hacerlo desaparecer. 

 
Recuerdo la hermosura de tu pelo 

 
bailando al ritmo del viento y a las melodías de la brisa. 

 
Sin darme cuenta eras tu mi complemento, 

 
tu lo sabias, 

 
 ¿por que yo no? 

 
Y ahora que lo se ya es muy tarde, 

 
y aunque jamás juntos hemos estado, 

 
vivirás mientras exista en mi interior, 

 
y aunque no lo sepas, 

 
siempre serás el amor de mi corazón.
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 Fue todo por mi

Naciste en un establo 
  
para poder darme morada en el cielo, 
  
fuiste acostado en un pesebre 
  
para dejarme descansar en pastos delicados, 
  
viniste a ser hijo de hombre 
  
para trasformarme en hijo de Dios, 
  
te dejaste golpear y escupir 
  
para sentarme en tu regazo 
  
y poder hablarme al oído, 
  
guardaste silencio y tomaste mis acusaciones 
  
para através de ti poder ser yo inocente, 
  
con espinas te coronaron 
  
para poder yo tener acceso gratito a la presencia del Rey, 
  
cargaste una cruz cuesta arriba y me dijiste: 
  
mi jugo es fácil y ligera mi carga, 
  
te dejaste clavar, muriendo mientras veías la espalda de Dios, 
  
mas sabiendo que Él miraba el nuevo nacimiento en mi 
  
entregaste todo por mi y solo me pides mi corazón y mis pecados, 
  
¿por que no he de dártelos? 
  
Estoy enamorado de ti Jesús 
  
Y en este Valentín te digo: 
  
Gracias por existir
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 PENSÉ, ME DIJE, TE OÍ DECIR

PENSÉ, ME DIJE, TE OÍ DECIR 
  
Pensé: 
Cuanto he de andar para encontrarte? 
Cuanto he de dar para tenerte? 
Cuanto he de hacer para atraparte? 
Cuanto he de cambiar para obtenerte? 
  
Me dije: 
El camino es largo, mas no sin fin! 
Mis bienes se acaban, pero si te tengo me basta! 
Podría intentar todo y nada serviría! 
Buena persona podría ser y con mejor corazón, 
mas sin intimidad no me conocerás! 
  
Te oí decirme: 
Hasta el fin no llegaras, pues en el camino me encontraras y el final conmigo alcanzaras. 
  
Tus bienes por tenerme no tienen valor, soy dueño de oro, la plata y de todo a su alrededor, lo único que quiero es tu
obediencia y por entero tu corazón. 
  
No vivo en lugar construido por hombres, ni en aposento que me mantengan encerrado, moro en aquel templo que
abrió su puerta y me permite aparte de guiarle, formarle y construirle. 
  
El cambio que te ofrezco para obtenerme es: mi muerte para tu vida, mi pureza por tus pecados, tu mi luz admirable por
tus tinieblas, mi sangre de derramada por tu arrepentimiento, que aceptes mi castigo y crucifixión para por y para tu
redención y libertad, mi resurrección para tu nuevo nacimiento. 
  
La Biblia 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de
Dios en él.

Página 45/45


