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Dedicatoria

A quienes me siguen ahora o seguirán en el futuro y que no tienen interés distinto al de oír mi
alma, a la cual, sólo la poesía y la prosa le permiten expresar su sentimientos, pensamientos,
deseos y creencias de la forma mas decorosa que ha encontrado. Mis poemas no siguen métrica,
ni ritmos. Mucho menos el estilo de las grandes poesías. MI alma sólo busca expresarse, tratando
de ser honesta, clara y a veces contundente. El Español es el mejor idioma para expresarme,
aunque debo reconocer que el Francés es un gran idioma para la poesía. Por ello, tengo algunos
poemas en ese idioma que me ha costado escribir, pero me han dejado una enorme satisfacción. El
inglés es un gran idioma, pero lo encuentro tan plano que no me inspira todavía a escribir poesía.
Lo dejo para mi trabajo legal.
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A quienes me han inspirado, en especial a los mentores de toda mi vida: Dios, mis padres y mi
esposa. A mi hija, por sólo existir y ser quien es, le agradezco también.
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Sobre el autor

Alfredo Moreno Dávila: Abogado de profesión,
Poeta por necesidad y satisfacción a quien el
idioma es un vestido para tratar de presentar
decorosamente sus pensamientos, sentimientos y
creencias.
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Al amor en silencio

Que es el amor en silencio?
Es dar sin retribución,
Es disimular la mortificación,
Consiste en menguar,
para lograr sumar.
El amor en silencio es una decisión,
que no permite ninguna opción,
no significa negar la realidad,
si no aceptarla con fe y verdad.
Claro que el amor se manifiesta,
con la pasión del cuerpo,
y con la sensibilidad del alma,
no hay límite a la expresión,
ni tampoco al don.
Pero el amor manifiesto,
aquel que es derroche,
de emociones y expresiones,
sólo tiene su sustento,
si antes se ha amado en silencio
Alfredo Moreno Dávila
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A la espera del amor
Mandaste a decirme que lo nuestro no iba más,
Que decidiste no esperar más,
Que tu amor se terminó.
Como fui contigo, merecía tu consideración,
Jamás te traté mal, te dí todo sin restricción,
De ti, habría hecho más por nuestra relación.
Una relación no nace por accidente,
Tampoco es un accidente su terminación,
Todo tiene un propósito para un buen final,
Así pues, con valor, decidí seguir adelante.
Con el paso de los años vuelvo a verte otra vez más,
Ambos en otoño, ambos con familia,
Y en medio de una casual conversación trivia,
tus ojos dicen: si yo te hubiera esperado más.
Puede que lo anterior haya sido una equívoca impresión,
Que tal vez tú nunca cambiaste de opinión,
De todas formas Dios me permitió ver,
Que había otra gran mujer a la espera de mi amor.
Alfredo Moreno Dávila
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Trigo y cizaña
Una mañana de cosecha,
Recorrí un trigal cogiendo espigas,
Y las trituraba para masticar sus granos.
Veía que mis manos no tenían mucho grano,
Y que muchos de ellos eran tan amargos,
Que se perdía el sabor del trigo suave.
Le conté este sueño a un recolector de trigo,
Y este sonriendo, me dice lo siguiente:
"Para coger trigo debe agacharse,
De lo contrario, recogerá cizaña".
Decido ir al trigal de este conocido,
Y él me explica lo siguiente:
"Mientras mas maduro es el trigo ,
Por el fruto que lleva, más inclinado será,
La cizaña, por el contrario,
Por su poco fruto, siempre permanecerá erguida".
Con esta explicación de la naturaleza,
medito de nuevo en mi sueño
y llego a las siguientes conclusiones:,
El hombre pasa buena parte de su vida,
Indagando sólo a nivel de la superficie humana,
Por ello confunde amistad con interés,
Y amor con atracción y encanto,
lo cual genera sinsabor y desilusión,
equivalente al fruto amargo de la cizaña
Al igual que se recoge el trigo
la amistad y amor se consiguen,
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indagando a lo profundo del ser humano,
escogiendo aquellos que dan fruto auténtico
de justicia, amor, lealtad y bondad,
en su relación con sus cercanos
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Contar Conmigo

Usted sabe que puede contar conmigo,
No sólo una, dos o siete veces siete,
Sino contar conmigo
Que me levante la alegría,
O que me levante la tristeza,
Que me despierte la euforia,
O que me despierte el descontento,
Usted podrá contar conmigo
Pero también quiero contar con usted,
Pero no para pedirle su ayuda,
O para retribuirme en algo,
Sino para contar con su certeza,
De que siempre,
Usted podrá contar conmigo
Alfredo Moreno Dávila
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Legado a Laura

Mi hermosa hija Laura,
Me has pedido un poema,
Que te deje como regalo,
Para que cuando seas grande,
Lo tengas como Legado.
Pero más que un poema,
Quiero dejarte una ilustración,
Que entraña una profunda revelación.
Se trata del Armiño,
Animal semejante al Bisón,
A la Marta o a la Nutria,
El cual no admite inmundicia.
Parda en verano y blanca en invierno,
La piel del Armiño es tan blanca,
Que es codiciada por reyes,
Por ello sólo lo cazan en invierno,
Para obtener su piel blanca.
Y sabes como lo cazan?
Después de una ardua persecución,
Lo encierran dentro de un circulo de barro,
Sabiendo que prefiere que lo cacen,
A ensuciar su piel blanca con el barro.
El armiño es un ejemplo vivo,
De valores que se luchan hasta el final,
pureza, piedad y justicia,
honradez, honestidad y verdad.
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No se cuanto material te pueda dejar,
Pero ya quiero darte el mejor legado,
Es aquel que nos ha dado Dios,
A través de su palabra,
Quien la escudriña encuentra un tesoro,
Mas útil que el dinero o el oro.
Quiero que siempre pelees la batalla de la vida,
Sin afán ni temor por lo que tengas por delante,
Que tu Fe no disminuya a pesar de la adversidad,
Y que no hagas tregua para tus valores renunciar.
Mientras te encuentres dentro de su Voluntad,
No habrá obstáculo que no puedas conquistar,
Como tu nombre, Laura, victoriosa serás,
En Cristo, Jesús, que así sea.
Tu papá.
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El libro de nuestra vida

Cuando escribes
en el libro de tu vida,
Escribes también
en el libro de tu prójimo,
Por tanto, cuida tus palabras,
Y cada acción que hagas,
Por qué ellas tendrán efectos,
Y eso no puede deshacerse.
Incluso las buenas acciones,
Pueden convertirse en equivocaciones,
Por ello deben revisarse las motivaciones,
Y la reacción de sus beneficiarios.

Y si a pesar de todo esto,
Un error llegare a darse,
Busca el perdón honesto,
Para tratar el dolor enmendarse.
Y si tu prójimo no te perdona,
Sólo queda perdonarte,
Ya que nadie esta exento,
De cometer equivocaciones,
Ello siempre da constancia,
El libro de nuestra vida.
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Relación de lejos...

No hay casi tiempo para hablar,
Y menos para verse,
Limitarse a mensajes de texto,
Facebook, Twitter o celular,,
O llamadas ocasionales de vuelta,
Como puede construirse una relacion así?
Como aceptar esta situación,
Que anula la reacción de los sentidos
Y el mayor pulso del corazón,
Dados por la emoción del encuentro,
Que la suma de todos ellos,
Avivan el conocimiento mutuo
Y el desarrollo de sentimientos duraderos?
Aunque las grandes relaciones se forjaron a distancia
Donde los sentimientos se expresaban por escrito,
Como puede compararse eso con lo actual
donde no se prioriza el encuentro físico?
Como puede entonces crecer una relación,
que cuando estando cerca no se quieren acercar?
Alfredo Moreno Dávila
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Acróstico Jesús
Judío que trató de llegar a los suyos y no le aceptaron
Es Señor de Señores y Rey de Reyes a quien nos postraremos
Su amor es infinito y con el cual llena los corazones que le buscan
Unigénito hijo de Dios, humillado a la condición humana para darnos vida eterna
Su nombre significa "Salvador", "Dios con nosotros", "Hijo del Altísimo".
A El sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder para siempre!

Página 16/51

Antología de Alfredo Moreno

El Rey ya no es carpintero

Cuando Juan vio a Jesus en Patmos;
No vio más al humilde carpintero;
Ni al reo injustamente crucificado;
Vio a Dios como sol en figura humana;
Sus ojos como llamas de fuego, y su voz;
Como el estruendo de muchas aguas.
No pudiendo estar firme ante tanta majestad y pureza;
Juan cayó como muerto ante los pies de Jesus;
El lo levantó y le reveló;
Lo que en el futuro iba a acontecer;
Con su iglesia, con Israel y con el mundo gentil;
Jesus, el Hijo de Dios;
No es mas el crucificado;
Que inspira lástima y tristeza;
El es Rey de reyes y Señor de señores;
A quien todos se postraran y confesarán;
Que El es el" Adonai", el "Hamassiah" esperado.
Búscalo en esta epoca de gracia;
Su amor y misericordia no tienen limite;
Para El, tu pasado no importa;
El es generoso en perdonar;
Solo reconocelo como tu Señor;
Por el sacrificio que hizo por ti en la cruz.
Entonces te vestirá de ropas blancas;
Y vivirás para siempre con El;
Te dará un nuevo corazón;
Harás grandes proezas;
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y experimentaras grandes milagros en tu vida.
Que te detiene a dar este paso de obediencia?
De reconocer a Jesus como tu Señor?
Tarde que temprano tendrás que hacerlo;
ya sea en esta vida o al final de los tiempos;
En el Juicio ante El Gran Trono Blanco;
sobre aquellos que le rechazaron.
Arrepiéntete amigo;
No es casualidad que leas esto;
El ha estado tocando a la puerta de tu corazón;
Ya es tiempo que le reconozcas;
Dale pues un giro a tu vida;
Y empieza a disfrutar de su amor.
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Vos beaux yeux coleur café
Vos beaux yeux couleur café
comme deux pleines lunes dans le désert
qui font facile d'oublier le froid et la solitude
Vos beaux yeux couleur café
Ils n'ont pas besoin du reste de votre beau visage
Ils me transportent vers un autre monde
Où femmes avec un voile
aiment à travers leurs yeux
Vos beaux yeux coleur café
ils se perçoivent facilement
Comme l'odeur du café chaud
Où tout le monde veut boire
Bien que je sois conscient
De les grandes différences qui nous séparent
physiques, spirituels et sentimentales
Mais je voulais l'occasion de souligner
vos beaux yeux coleur café
Alfredo Moreno Dávila
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El tigre y el bebe
El Creador está en el medio
Rodeando con lazos de amor
Transformando la fiereza en ternura
Y cautividad en alegría
Permitiendo que un tigre de bengala
Símbolo de poder y fuerza
Comparta amor con una frágil bebe
Y con mansedumbre juegue con ella
Algún día, más cerca que lejos,
EL volverá a la tierra
Juzgará con vara de hierro
Y apacentara con amor y justicia
A sus hijos y a su creación
Entonces no nos parecerá extraño
Que un tigre juegue con un bebe
Por qué no habrá mal, ni temor,
Ni injusticia, ni agresión
Entre todos nos cuidaremos
Para ser de la tierra un lugar mejor.
Ven pronto Señor Jesús.
Isaías 11:
11:1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
11:2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
11:3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni
argüirá por lo que oigan sus oídos;
11:4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y
herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío.
11:5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.
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11:6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la
bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
11:7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja.
11:8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano
sobre la caverna de la víbora.
11:9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento
de Jehová, como las aguas cubren el mar.
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Un mot de Dieu peut tout changer
Un mot peut sembler si éphémère,
Un mot peut devenir si amer.
Un mot peut paraître si petit,
Un mot est parfois si démuni.
Oui, nos mots sont bien insuffisants
Pour exprimer ce que l'on ressent.
Mais, un mot de Dieu et tout est clair,
Un mot de Dieu et l'on espère.
Un mot de Dieu nous paraît si beau,
Un mot de Dieu bannit tous nos maux.
Les mots de Dieu sont si parfaits
Pour tout expliquer, tout exprimer...
Un mot de Dieu peut tout changer,
Un mot de Dieu pour tout transformer.
Un mot de Dieu nous donne la paix,
Un mot de Dieu pour tout recommencer.
Un mot de Dieu pour parler d'amour
Les mots de Dieu sont notre secours.
Ta Parole est puissante et créatrice,
Ta Parole est éternelle et protectrice.
Ta Parole est la vie, elle est vérité,
Ta Parole est souveraine, elle est fidélité.
Oui Seigneur, dis seulement un mot
Et nos vies connaitront le renouveau.
Cette Parole pleine de grâce s'est faite chair.
Elle est le plus beau langage de notre Père.
Le plus beau "je t'aime" exprimé par Dieu
C'est bien Jésus, sauveur et roi des cieux.
Devant nous et avec toi, un avenir nouveau.
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Oui Seigneur, dis seulement un mot.
Déborah Pérraud
Una palabra puede parecer tan fugaz,
Una palabra puede ser tan amargo.
Una palabra puede parecer tan pequeña ,
Una palabra es a veces tan impotente.
Sí , nuestras palabras son muy insuficientes
Para expresar lo que sentimos.
Sin embargo , una palabra de Dios , y todo está claro ,
Una palabra de Dios y uno la espera .
Una palabra de Dios parece tan hermoso ,
Una palabra de Dios destierra todo mal .
Las palabras de Dios son tan perfectos
Para explicar todo , todo expresar ...
Una palabra de Dios puede cambiar todo
Una palabra de Dios para transformar todo.
Una palabra de Dios nos da la paz
Una palabra de Dios de nuevo.
Una palabra de Dios para hablar de amor
Las palabras de Dios son nuestro rescate.
Tu Palabra es poderosa y creativa ,
Tu Palabra es eterna y es protectora.
Tu Palabra es la vida , es verdad ,
Tu Palabra es soberana ,es fiel.
Señor, di solamente la palabra
Y nuestras vidas experimentarán la renovación.
Esta Palabra llena de gracia se hizo carne.
Ella es el lenguaje más hermoso de nuestro Padre .
El mejor " Te amo " de la voz de Dios
Este es Jesús , salvador y rey del cielo .
Ante nosotros y con ustedes , un nuevo futuro.
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Sí Señor , acaba de decir la palabra.
(Traducido por Alfredo Moreno)

Página 24/51

Antología de Alfredo Moreno

Vaivenes

Por que deambularon en sus corazones
Por más de 40 años ?
Yendo de un deseo tras otro,
En la vida y sin rumbo fijo,
Placeres y vanidades anhelaban
como espejismos del desierto.
Pero su realidad fue otra,
Aunque anduvieron en el desierto,
Tuvieron un Dios que los protegió,
De alimañas, fieras y enemigos,
Con nube de día y fuego de noche,
Los cubrió del sol y del frio,
Les protegió su vestido y su calzado,
Y los alimentó con comida de ángeles,
Y como si todo ello no bastare,
Les dio el más grande líder,
Con formación de rey y corazón justo,
Quien fue su instrumento de guía y liberación.
Todo ello era para caminar con Dios en el desierto,
Para fijar las tablas de la ley en sus corazones,
Andando con fe y sumisión,
Y poder así pasar un desierto de 40 días a pie.
Pero lo rechazaron, al igual que a su líder,
Y sólo murmuraron, quejaron y maldicieron,
Por eso el desierto se les volvió tortuoso,
Y terminaron deambulando 40 años en el,
Hasta que murieron en sus cavilaciones.
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Toda una generación perdida,
Si tan sólo se hubieran sometido en el desierto,
Dios los hubiera pasado por el Jordán,
Con rumbo a la tierra prometida,
A fin de poseerla por la lucha de Dios,
Tal y como lo hicieron sus hijos,
Quienes aprendieron a no ser como sus padres.
Este éxodo hebreo me hizo reflexionar esto:
Que más se necesita para entender el destino propio?
Cuantos años más hacen falta
para satisfacer los deseos del corazón?
La respuesta ya se sabe,
Sólo que no se quiere aceptar.
Ojalá no sea demasiado tarde,
Para corregir rumbo y encaminarse a la plenitud,
En humildad, sumisión y amor
A aquel que padeció hasta lo sumo
Para darnos vida abundante y eterna
A EL sea la alabanza, la gloria y el honor
Por siempre y para siempre.
Alfredo Moreno Dávila
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TESTAMENTO DE MI FE

Hace días me levanté de madrugada;
Por una voz interna que me dijo:
"Que harías si supieras que te restan pocos días?
Pues te restan pocos días;
Prepárate para el encuentro con tu Señor;
Levántate y prende tu lámpara que vengo pronto"
Me quedaron tan claras estas palabras;
Que han pasado días y no me olvido de ellas;
En realidad no soy profeta, tampoco escatólogo;
Soy un simple ujier de iglesia;
Sin embargo, sé que esto viene del Señor;
Y me las dijo por que me ama.
Si me llegare a ir, será para estar en su presencia;
Este ha sido mi anhelo como cristiano;
Sea que muera o sea llevado ante El;
Tengo paz acerca de esto;
Por que sé que no hay nada por encima de su amor;
Ni prueba que EL no me ayude a soportar.
Y no creo que Cristo pretenda pasar los suyos:
por el horno de la prueba que vendrá sobre la tierra;
Por que esto es para quienes le rechazan;
Y para aquellos que de boca le invocan;
Pero su corazón está muy distante de EL.
Y si me llegare a ir antes de tiempo;
No quiero negar la preocupación que tengo
Acerca del cristianismo de hoy;
Donde Cristo es el medio para lograr metas propias;
Página 27/51

Antología de Alfredo Moreno
Buena parte de lo que se enseña busca el éxito personal;
Positivismo y donación son suficientes para la bendición;
Sin importar la codicia, ni la desobediencia del corazón.
También confieso mi angustia por Estados Unidos;
No sólo por su secularización y humanización éticas;
Sino por su abierta confrontación a Dios:
Satanismo/WICCA como religión aprobada;
Matrimonio gay por decisión judicial suprema;
Y educación sexual pública contra natura a niños inocentes.
Y si ello no fuera suficiente;
Su líder firma acuerdo nuclear con Irán;
El peligroso enemigo que le amenazó en el pasado;
Y sin asegurar medidas para desarmarlo;
Como si quisiere la destrucción de su nación;
Al igual que la nación de Israel.
Dejaron al Señor a un lado;
Y no hará nada por que ya no le invocan;
Y por que EL que no mora entre los de Sardis y Laodicea;
Por ser ellos como sal que perdió su sabor;
Permitirá desastres y ataques de sus enemigos;
Que acabarán con ese país;
Isaias 47; Apocalipsis 3 y 18;
Jeremías 23 e Isaías 56
Confirman todo lo anterior.
Mi deseo es que mi familia;
Mis amigos y conocidos;
Y toda persona que lea esto;
Acepte a Jesucristo;
Como su Señor y Salvador;
Que tengan una relación personal con EL
Como yo la tuve en estos años.
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Juan 3:14; Juan 14:6;
Juan 5:24; Romanos 6:23;
Y Romanos 13:12 pueden confirmar;
La gracia que Dios tiene para el hombre;
Y cuyo tiempo está próximo a expirar.
Y escribo todo esto;
Por que quiero dejar constancia;
Como haciendo testamento de mi conciencia;
Heredando mi fe cristiana, mi tesoro más valioso;
A todo aquel que me quiera suceder.
Quien escuche estas palabras y se arrepienta;
Y le busque de corazón y le obedezca;
Cristo le concederá salvación;
Y quien no atienda estas palabras;
Simplemente le digo esto:
Amigo o familiar: cumplo con avisar;
Que la paz sea contigo;
Y que Dios tenga misericordia de tí.
AMD
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MARANATHA
Me siento a veces como si viviese;
En un mundo de cloaca;
Donde cada instante que pasa;
Mis sentidos se duermen.
Y mi alma no se salva de ello;
Ya no sufre y goza igual;
Como si tuviese costra;
Que no se rompe al dolor y la maldad.
Y sé que no sólo me pasa a mi;
Tenga usted valor y pruébese;
Como reacciona cuando le piden ayuda?
Y cuando sabe de alguien,
que hace injusticia o maldad?
Me da asco ver y oír;
Las reivindicaciones de aquellos;
Que no tienen ningún derecho;
Y de la injusticia para aquellos;
Que sí tenían derecho;
Pero que la justicia entenebrecida;
Decide negárselo.
Cuando lo malo se vuelve tendencia le llaman bueno;
Y a lo bueno que no es conveniente lo llaman malo;
Formalizan gradualmente la injusticia en leyes;
Prevaleciendo la impunidad en aras de una falsa paz.
El inocente, el humilde y el justo;
Están en vía de extinción;
Por que el perverso, el violento y el arrogante;
Realizan bien su trabajo de destrucción.
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Si la revolución y la religión sirvieren;
La historia indicaría otra cosa;
La religión no sería una institución más;
Y ni se diga de la democracia;
Pretexto para que unos pocos reinen;
Previa conspiración de cofrades;
Que engañan a los suyos.
Lo único que me ánima;
A seguir en este mundo de cloaca;
Es la esperanza de ver reinar a Jesús;
Trayendo paz y justicia por mil años;
Rigiendo a los inicuos con vara de hierro;
Y protegiendo al inocente, al pobre y al humilde.
Maranatha
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La poesía y el poeta
Que la poesía rejuvenece el alma cansada?;
Que su ilusión le transporta al amor;
A paisajes nunca vistos;
O a momentos jamás soñados?
Ciertamente;
La buena poesía tiene alas;
Sin límite, sin un único significado;
Su contenido puede penetrar el alma;
Bien la endulza como la miel;
O la amarga como el vinagre.
El mejor poeta;
Es quien busca rejuvenecerla;
Quien distingue y plasma;
Esperanza en lugar de ilusión;
Acepta el amor en cualquiera de sus formas;
Reemplaza paisajes y momentos ideales;
Dando lugar al presente incierto pero con la mejor actitud.
Por tanto:
Busca la mejor poesía;
La que te aporte algo positivo;
La que te haga mejor persona;
Por ello indaga quien la escribe;
Y cual ha sido su verdadera vida.
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Amour en silence

C'est quoi l'amour ?,
Il est de donner sans compensation,
Il est déguiser la mortification,
Il est de réduire en lieu de ajouter.
Amour dans le silence est une décision,
ce qui ne permet pas le choix,
de ne pas nier la réalité,
si ne l'acceptent pas avec la foi et la vérité.
Bien sûr, l'amour se manifeste,
avec la passion du corps,
et la sensibilité de l'âme,
il n'y a pas de limite à l'expression,
il n'y a pas de limite à la vertu.
Mais l'amour manifesté,
quand il est un gaspillage,
des émotions et des expressions,
il simplement se sustains,
si avant s´aime en silence
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Cuando hay amor
Cuando hay amor en pareja;
Ninguno de los dos manda;
Sino que los dos obedecen.
Cuando hay amor de grupo;
El líder prefiere enseñar
En lugar de mandar;
Sabe que así le obedecerán.
Cuando hay amor de amigos;
Primero se escucha;
Y luego se habla;
Se disimula la ofensa;
Por proteger la relación.
Cuando hay amor filial;
Se corrige al hijo en privado;
Y se le alaba en público;
Para que no resulte humillado.
Cuando hay amor a Di-s;
Se le obedece sin argumentar;
En el destino que tiene trazado;
Imitando su hijo que por amor;
Entregó su vida en una cruz.
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COMPTER SUR MOI
Vous savez que vous pouvez compter sur moi,
Non seulement un, deux ou sept fois sept,
Mais compter sur moi.
Que Je me lève de la joie,
Ou que je me lève de la tristesse,
Ou que Je me réveille de l'euphorie,
Ou que je me réveille du mécontentement,
Vous pouvez compter sur moi
Mais je veux aussi à vous dire,
Mais pas à demander votre aide,
Ou de obtenir a rémunération,
Mais pour avoir la certitude, de ce que toujours,
Vous pouvez compter sur moi.
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EL POIEMA DE DI-S

Su obra maestra somos,
Su mejor poema,
Con gran amor y maestría,
A su imagen y semejanza.
"Poiema" en griego,
Significa "obra maestra",
Artesanía viviente nos creo,
Con espíritu semejante al suyo.
Del polvo de la tierra nos hizo,
arcilla viviente nos creó,
Del hidrogel, sustancia primaria nos formó,
EL sopló y nos dio vida.
Hace pocos meses, la Ciencia,
Desarticulando el genoma humano,
Secuencias del ADN hallaron,
Semejantes a patrones de un lenguaje,
Sonidos propios de arameo antiguo.
Todo esto es maravilloso,
Y a pesar de todo ello,
Se ha querido imponer,
Evolucionismo sobre creacionismo,
Y hasta algunos prefieren creer,
Que los nephilim y no Di-s,
Fueron quienes nos crearon,
Y que por ello tributo les debemos.
Yo he decido creerle a Di-s,
Que EL es mi hacedor,
Que suyo es la creación,
Y que suya es mi vida.
Sé que algún día volveré a EL,
Mi cuerpo volverá al polvo,
Y mi espíritu a su presencia,
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Por que me he arrepentido,
Por que he aceptado a su hijo
Como mi Señor y Salvador.
Maranatha.
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Incertitude
Ici tu m'as,
En pensant à toi,
Sous la certitude troublante d'un impossible,
Mon âme vous a toujours espéré,
Même sans le savoir.
Et mon âme a accumulé des sentiments intenses,
Qu´en raison des conventions,
Et la crainte divine,
Je dois garder silence,
Et freiner mes impulsions.
Mais Je m´ai decidé pour ma bonheur,
Et Je te laisse libre de mon âme,
Je te souhaite le meilleur posible,
Et Je te soutiendrai à la distance.
C'est mon destin et je l'accepte
Parce que je veux que tu sois vraiment heureux
Si je traversais ta chemin
Nous serions malheureux
Et faire malheureux a beaucoup d´autres
Parce que le temp n´ai pas donné sa place
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CUANDO VEO TUS OJOS
Cuando veo tus ojos;
Se despierta mi corazón;
Del letargo de la rutina.
Cuando veo tus ojos;
Veo la mirada transparente;
De los ojos de una niña;
El alma de una mujer buena.
Cuando veo tus ojos;
Mi alma se queda en el tiempo
Olvidando lo dulce y lo amargo
Que pudo haber tenido
Cuando veo tus ojos,
Realmente no deseo ver más;
Para no olvidar tu imagen:
Y lo que me has hecho sentir:
En lo profundo del corazón
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Infortunio

Hoy tuve un sueño;
Veo espuma de mar que un navío deja atrás;
Hojas otoñales de un árbol que las lleva el viento;
El último instante de una estruendosa fiesta,
donde luces y sonido terminan;
Y novios abrazados en un aeropuerto,
que se despiden soltando las manos al partir.
Me despierto y vuelvo a sentir mi realidad;
Mi universo se vuelve a estremecer;
Recordando lo que fue y ya no será;
Y lo que pudo ser y jamás fue;
Sintiendo la caótica realidad;
Que aquel infortunio dejó a su paso.
He decidido recoger mis escombros;
Y tratar de reconstruir mi vida;
Por que mi corazón late, aún hay propósito;
Para que yo siga luchando.
Ya no hay nada material que me motive;
Ni la gracia o la belleza de alguien;
Ya no confío en lisonjas,
Ni en las buenas intenciones confesadas;
Ya no quiero aferrarme a recuerdos,
Donde la abundancia y amor coexistieron,
Y que parecían de una escena de nunca acabar.
Sólo queda aferrarme a EL;
A confiar que curará mis heridas;
Que vendará lo que tengo partido adentro;
Por que El es mi Señor;
Página 40/51

Antología de Alfredo Moreno
Y por que se que EL no me dejará abatido.
Veni, Sancte Spíritus!, reple tuórum corda fidélium: et tui amóris in eis ignem accénde.
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Le pas des amants désunis / El pasado de amantes
separados

Je voudais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis
En ce temps-là la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui
Yo quisiera tanto que te acuerdes
De los días felices donde éramos amigos
En aquellos tiempos la vida era más bella
Y el sol mas brillante que el de hoy.
Mon amour silencieux et fidèle
Sourit toujours et remercie la vie
Je t'aimais tant, tu étais si jolie,
Comment veux-tu que je t'oublie?
Mi amor silencioso y fiel
Sonríe siempre y agradece la vida
Te amaba tanto, eras tan bonita,
Como quieres tu que yo te olvide?
En ce temps-là la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui
Tu étais ma plus douce amie
Mais je n'ai que faire des regrets
En aquel tiempo la vida era más bella
Y el sol mas brillante que el de hoy
Eras mi mas dulce amiga
Y no tenía que hacer excusas
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment,
Tout doucement sans faire de bruit,
Et la mer efface sur le sable,
Le pas des amants désunis
Pero la vida separa aquellos que se aman
Suavemente sin hacer ruido
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Y el mar borra en la arena
El pasado de amantes separados
(Ajuste de la Feuilles Mortes)

Página 43/51

Antología de Alfredo Moreno

OJOS DE ESMERALDA
OJOS DE ESMERALDA
Una gran piedra de esmeralda;
Fue extraída con sacrificio y cuidado;
Por un paciente minero;
Desde el fondo de una mina;
La llevó a un tallador amigo que le dijo:
Es una piedra de esmeralda de gran tamaño;
Y si la deja la convierto en una valiosa gema;
Después arreglamos usted y yo sobre el precio;
El minero asintió y puso la siguiente condición:
Acepto si me marca la piedra con estas letras:
VCTO.
En su labor de tallar la piedra;
El tallador sufrió un infarto y murió;
Al encontrarlo la empleada doméstica;
Decide coger la piedra y huir rápido de allí.
Durante el camino de huida;
La bolsa del hurto se le cae;
Y con la piedra de esmeralda adentro;
Esta termina al pie del camino principal;
Cerca de una vereda.
Jugando allí cerca;
Había una hermosa niña;
Que al ver la bolsa la recoge;
Y decide guardarla con sus muñecas;
Al llegar a casa, su madre ve la bolsa con la piedra;
Y al ver las iniciales en la piedra inscritas comenta:
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Esto es de alguien por que tiene una marca;
Esa piedra contiene las iniciales de su dueño.
La hija le explica lo sucedido;
Pero la madre decide no retener la piedra consigo;
Decide mejor acudir al gendarme de la vereda;
Quien le dice: hace usted bien en entregarla;
Yo buscaré a su dueño;
Aunque su verdadera intención era robarla.
El gendarme lleva la piedra a la capital;
Y acudiendo al tallador más famoso le dice;
Tállela y conviértala en una valiosa gema;
Y le pagaré lo que me pida
Al iniciar el tallado de la piedra;
El joyero advierte las letras VCTO;
Y dice: esta piedra no es del Gendarme;
Por que yo conozco el minero;
que marca sus piedras con esas letras;
Y lo hace sólo sobre aquellas,
que no quiere tallar ni vender.
Al otro lado de la República;
En la camilla de un humilde hospital;
Yacía el minero enfermo de muerte;
Intoxicado con gases venenosos de la mina;
Y con un papel en su mano derecha que decía:
Mi testamento
El Joyero de la capital se desplaza hasta allí;
Ubicando al minero, después de tanto preguntar;
Y al encontrarlo, le habla de la piedra con las letras;
Y le pregunta sobre por que el Gendarme la tenía;
Y que significaban esas letras.
El minero le cuenta: Lo del Gendarme no sé;
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Pero lo de las letras, estas significan:
"Verde Como Tus Ojos" ;
Por que yo sólo escogía y quedaba;
Con las piedras de esmeralda,
de verde igual a los ojos de mi hija;
Y como piedra preciosa sin pulir;
Así fue ella: rebelde y desobediente;
Quien salió muy joven de su casa;
Por ello, las piedras del color de sus ojos nunca las talle,
Con excepcion de la ultima, la cual quise dar,
Para ayudarla con la crianza de mi nieta,
La cual nunca conoci.
Luego dijo el minero:
Le doy mi testamento: Este indica el lugar;
Donde tengo mis piedras;
Con las iniciales antes indicadas;
Las dejo todas a mi hija;
Y la perdono de su rebeldía y desobediencia.
Sé que ella vive en una vereda cercana;
Cerca al camino principal;
Me han dicho que tiene una hija y sin marido;
Y ambas viven casi de la caridad.
Ayúdeme joyero con mi última voluntad;
Y el joyero le pregunta:
Como podré identificarla?
Ya que no hay foto y querrán suplantarla?
El minero contesta:
Es simple: escoja sólo aquella,
Con el color de ojos idénticos,
Al verde de mis piedras de esmeralda
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Encuentro con la felicidad
Quien se puede levantar cada mañana,
y ver las cosas que le rodean, con gratitud,
como un ciego que recuperó la vista;
Quien puede dirigirse a los demás con alegría,
Como amigos que regresaron de un largo viaje;
Quien acepta su realidad,
Como algo pasajero,
Que hoy es y mañana deja de serlo
Quien cuida de su salud y su entorno,
Como don recibido e inmerecido,
Quien se esfuerza por perdonar,
Aún sintiendo lo peor por dentro,
Por que acepta que el odio lo destruye.
Quien busca la solidaridad,
El ponerse en la posición del otro,
Quien comparte su abundancia,
Por que entiende que es mejor dar que recibir.
Quien evita la comparación,
La envidia y la bronca contra la vida,
Por no tener lo que otros tienen,
Aquel que hace todo esto,
Encontrará la verdadera felicidad.
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Te esperaré sentada

Vacío, tristeza y vaguedad
Lo que mi corazón ha sentido
Aunque lo maquillo con disimulo
Siempre siento la misma soledad
Donde estoy ?
O para donde voy?
En un crudo invierno estoy
Donde fuerzas ni reservas tengo
Para poder sobrevivir
el resto que me queda por vivir
Que hechicería, que maldición,
Que negativismo,
que desorden moral,
Presunciones todas estas,
Que no me traen solución
Sino una mayor desilusión
Solo me resta una cosa:
Quedarme a esperarte
y preparare otro asiento
Por que te quiero a mi lado
Con el alma desnuda
Esperando que que llegues
Y me hables al corazón
Junto a tu silla dejo
una caja con mi gratitud
Recuerdos y alabanzas
De lo que has sido para mi
No dejo de agradecer
El sacrificio que hiciste por mi
Ven nazareno que te amo
Consuela mi dolor
Fortaléceme y hazme sentir
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la alegría y el gozo
a pesar de esta difícil prueba
Te esperaré sentada...
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A Laura
Las relaciones entre padres e hijos,
Son como un álbum de fotos,
Donde su dueño escoge,
Cual foto se queda y cual se excluye.
Así es el corazón del padre,
Y el corazón de sus hijos,
Cada uno tiene dentro,
Sus propios recuerdos.
Y aunque comparando los recuerdos,
Con un álbum de fotos,
Es el corazón quien decide,
Cual recuerdo se queda,
Y cual recuerdo se excluye.
Pero cuán difícil es para un padre,
Dejar buenos recuerdos en sus hijos,
En especial, cuando dejan de ser niños,
Y cuando en su mayoría guardan,
No muy buenos recuerdos de su infancia.
Que todo sea culpa del padre ? Dios sólo sabe,
Y no se si es verdaderamente justo,
que el padre tenga que responder,
Por el corazón de cada uno de sus hijos,
Máxime que su conciencia no le dicta culpa.
Y siendo consecuente con la anterior reflexión,
He decidido abrir con honestidad,
El álbum de mis recuerdos de nuestro hogar,
Tantos de los buenos como de los malos,
Y quiero decirte Laura nuevamente,
Hagamos juntos este álbum y desde su inicio,
Pongamos todos los recuerdos que quieras,
Pero te propongo que dejemos sólo aquellos.
Que dejaron una enseñanza y que nos permitan,
Crecer juntos en amor y admiración,
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Por lo que resta de nuestra relación.
Tu papá
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