Las Poesías de Pilar Remón escritas de 1965 hasta 2003

1. CADA NUEVO DIA
Cada nuevo día
que Tu nos das
nos trae una nueva oportunidad
de vivir, de disfrutar
de encontrarnos a nosotros mismos
y descubrir quien somos
a donde vamos
en nuestro caminar.
El no perder de vista
la meta que nos das
Que pueda yo aprender
no solo a recibir
pero tan bien a dar!
que oyendo Tu Palabra
pueda entender
que aquí me tienes
con un fin.
Que no quite mis ojos de Jesús
perdiendo así el motivo de vivir
Así en cada día que me das
aprenda a disfrutar y a ver
que en cada oportunidad
que Tu mes das
a otros yo pueda bendecir.
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2. SERVIR
Servir a los hombres
Es servir al Señor
Pues siempre parece
Que nace una flor
Donde haya tristeza
Sembremos sonrisas
Pues son para el hombre
Una dulce caricia.

3. ESTAS TRISTE
¿Estas triste y desilusionado?
Ven a mi, que Yo te daré vida
¿Hay dolor en tu alma?
Yo te sanare con mi aceite
¿Crees que nadie te ama
que estas solo, que nadie te comprende,
que caminas por la vida
en una oscuridad tan grande
que no puedes ver el hoy?
¿Cómo podrás ver el mañana?
Ven a mí y yo te daré luz
y encontrarás en Mi
que yo soy el presente
y que en mi esta el Mañana
Pero para esto tendrás
que olvidarte del pasado
y aprender a vivir el hoy
que para ti Yo he creado
sin tener temor al mañana
porque Yo te he prometido
que allí te llevare Yo de mi mano.
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Mi alma querida
no estés triste y desilusionada
ven a mí al despertar cada mañana
y recibirás aliento y seguridad
para enfrentar un nuevo día
y descubrirás que en el
Yo estoy contigo
que cumplo la Palabra,
que prometido.
4. ¡OH QUE AMOR ES ESTE!
¡OH que amor es este!
que Jesús tienes por mi
que llevándote a la cruz
tu vida diste hasta el final!
Que dulzura hay en Tu voz
que profundidad de amor
que has venido hasta mi vida
para entregarme el perdón
A ti yo quiero adorarte
entregarme como soy
yo sé que tu me recibes
y me irás cambiando hoy
¡Oh Jesús que grande amor!
que dulzura en Tus palabras
que diciendo la verdad
puedes traerme la calma.
Ya no quiero caminar
perdido en la oscuridad
porque tengo a mi Jesús
quien gano mi eternidad.
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5. BUSCANDO AMOR
Buscaré por este mundo
amor que sacie mi alma
que llegue a satisfacer
los deseos más profundos
que mi ser pueda tener.
¿A donde lo encontraré?
busque en un mundo alocado
lleno de voces y risas
de promesas que se dan
y que olvidando no se cumplen.
¡OH! como anhela mi alma
esa clase de amor que entrega,
que da la vida,
sin pedirte nada a cambio.
Mi Jesús, ese es Tu amor
mas profundo que es el mar
mas largo que eternidad
que entregándote a la muerte
a mí la vida me das.
Tu conoces mis anhelos
mis fracasos, incluso mi soledad.
¡Oh Jesús! como te amo
y deseo amarte mas.

© 2002 Pilar Remón, DCI Inglaterra: www.dci.org.uk

4

Las Poesías de Pilar Remón escritas de 1965 hasta 2003

6. EL TIENE LA RESPUESTA
¿Por que mis ojos se abren,
y puedo ver?
Hay tanta amargura alrededor,
hay tanta incomprensión.
Cuanta dureza en el corazón
cuanto tiempo perdido
en dudas, juicios e incomprensión
viendo que cada uno,
quiere tener razón
parejas se dañan,
porque no hay amor
hijos se olvidan de lo que es reconciliación
vivimos en un mundo perdido
lleno de miseria y sin solución.
¿Será por que el hombre vive
sin buscar a Dios?
Independiente orgulloso
creyendo que el mismo puede
encontrar la solución?
¡Qué triste es que vivamos
despaldas a Dios!
Cuando El en tu amor nos dio
respuestas y la salvación.
El nos ha creado y conoce
cual es nuestra condición
y desde un principio
nos ha dado el salvador.
¡Que necio es el hombre
que rechaza así la salvación!
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7. ES TAN FACIL
Es tan fácil alejarse de Ti
y llenar esta vida
de vacío sin fin.
Es tan fácil el llenar nuestra mentes
de ideas que parecen
ganar el combate.
Que tristeza se encuentra
en el alma del hombre
que se aleja y se engaña
suficiente se cree
de vencer tentación
y en segundos se hunde
su esperanza se pierde.
Que sencillo sería
que rendido a Tus pies
te entregará su alma
y con ella trajera
todas aquellas cosas
que le alejan de Ti.

8. HAY TANTAS PALABRAS
Hay tantas cosas
Que se quedan sin hacer
Tantas palabras hermosas
Que se quedan dentro
Y que si se dijeran
Podrían cambiar
Tal vez alguna vida
Podrían incluso
Llegar abrir los ojos
De aquellos que viendo
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Están ciegos
A despertar los mas
Profundos sentimientos
Incluso llegar hacerse valorar
Aquel que se desprecia.
Hay tantas palabras
Que deberían quedar
Selladas dentro
Sin poder salir
Así al no decirlas
Evitar llegar a dañar
O a destruir el alma
Que tan sensible es
De aquel que las escucha
Hay tantas posibilidades
En una vida de bendecir
Si solo aprendiéramos
Amar y a perdonar
Mirando hacia otros
Con esos ojos
Que están dispuestos amar
Y a valorar.
9. TRAEME A TUS PIES
Señor tráeme a tus pies
quiero mirarte a Ti
quiero aprender de Ti
y en Tu presencia
así, poder ver a tros
como los ves Tu
Señor enséñame
que pueda aprender de Ti
que pueda seguir tus pasos
y día a día caminare
llevando la cruz
que sin dudar me acerca a Ti.
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10. SOBRE UN MAR CONFUSO
Sobre un mar confuso
El viene hacia mi
Olas gigantescas
De duda y temor
Jesús caminando
A distancia esta
Y en la espesa niebla
No le veo bien
Será un fantasma
O una ilusión
Dudas me atormenta
No me dejan ver
Hay tanta palabra
Hay tanta opinión
Que en el mar confuso
Puedo perecer
Gritare angustiado
Jesús si eres Tu
Has que a ti yo vaya
Caminando sobre estas aguas
Jesús con Su voz serena
Extendió Su mano
Y me dijo, ven
Me lance del barco
Y caminando fui
Sobre la palabra
Que Jesús me dio
Mis ojos fijos solo en El están
Y por un momento
Me olvide del mar
Camine unos pasos
Y al quitar mis ojos
De aquel que me dijo, ven
Dudas y temores
Me hicieron mirar
Y ver que yo caminaba
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Sobre un mar confuso.
Y empecé a hundirme
En mi incredulidad
Jesús sálvame de mi!
Dame de Tu mano
Que junto contigo
Pueda caminar
En un mundo confuso
Que hundiéndose esta
Y oigo que me dices
No pierdas la fe
Que yo siempre
Junto a ti estaré.
11. QUIERO CONTARTE UNA HISTORIA
Déjame contarte una historia
que puede si la escuchas con cuidado
cambiar tu vida,
abriéndote los ojos y revelándote
aquello que desde un principio
en el corazón de Dios estaba y llevó acabo.
No es una historia que yo he inventado
pues por el mismo Dios fue escrita.
En un principio cuando no había nada
cuando la oscuridad en si reinaba
Alguien poderoso con su Palabra
empezó a crear donde no había nada
Un firmamento tan grande, un mar
inmenso y profundo, incluso la vida misma
y al final, el sello dorado, el hombre
que con sus mismos dedos formaba
y para terminar le dio Su aliento
le hizo a Su imagen y semejanza
allí el Trino Dios estaba satisfecho
y en el jardín que El mismo preparo
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allí, al hombre y a la mujer los puso.
Que privilegio para ellos fue
que el mismo Dios con ellos caminaba
y en gran intimidad ellos hablaban
La historia no termina aquí
pues alguien celoso los miraba
queriendo destruir aquella relación
e intimidad que allí reinaba
El ángel que ante Dios se reveló
busco oportunidad para que el hombre
buscara tristemente independencia
y en tal desobediencia,
perdiera intimidad
con aquel que tanto les amaba.
Más El,
que conocía lo que allí estaba pasando
no les dejo para siempre morir
en su pecado
pensando en la solución del hombre
mucho antes de que el fuese creado
y con Su Hijo amado lo había hablado
Y El Jesús, que vio al hombre perdido
dejándose destruir día a día por su pecado
tomo la decisión ante Su Padre
que El vendría a rescatar
y a restaurar
al hombre,
que allí en el jardín había pecado
Y un día, siendo Dios se hizo al hombre
el creador del universo,
no lo dudo por un momento
vino a la tierra y el mismo hombre
allí le maltrato
pero El aquí en la tierra se humillo
dejando Su soberanía allí en los cielos
con corona de espinas el hombre aquí le corono y a una
cruenta cruz le condeno.
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Ese era el propósito del diablo
que quitándole el puesto al hombre
creyó que al mismo Jesús él destruyo
sin saber que en aquella cruenta cruz
la salvación del hombre, Jesús gano
trayéndole la intimidad con Dios
que en el jardín del Edén perdió
cuando al tercer día Jesús resucito
caminando día a día en esa intimidad
con aquellos que hoy en El confían.
12. TESTIMONIO DE UN POETA
Un poeta que buscaba
Recogido en su pensar
Como agradar al señor
Pensó en gritar o cantar
Que era salvo por su Dios
Pero su boca cerrada
No quiso testificar
Cogiendo papel y lápiz
Una oración expreso
“Tu que me diste Señor
lo que a los hombres decir
para enseñarles tu amor
enséñame Señor a mi
que esa vida que tu expresas
en mis simples poesías
la siga yo con fe y amor
porque eres mi Salvador.
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13. CUANDO ME MIRAS
Cuando me miras parece
Desde lo alto de la cruz
Que se borran mis pecados
Y me llenas de gran luz
Cuando me miras parece
Desde el lugar de dolor
Que toda la incomprensión
Se transforma en gran amor
Cuando me miras parece
Señor de la compasión
Que los hombres que aborrecen
Pueden encontrar perdón
Cuando me miras Señor
Con esa dulce mirada
Que no es tanto mi sufrir
Con esa dulce mirada
Que no es tanto mi sufrir
Eres tu quien sanas mis llagas
14. DOS ALMAS PERDIDAS
Dos almas navegan
Por el ancho mar
Dos almas perdidas
Sin saber amar
Una barca salió
A este ancho mar
Buscando esas almas
Que había de salvar
Estos se encofraron
Entréis lucharon
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Porque no querían
Esta salvación
Lucha muy feroz
Para el corazón
Pero es esta barca
Hallaron perdón.

15. CORAZONES TRISTES
Corazones tristes
Son los que a dios van
Para el orgulloso
No hay necesidad
Tal vez por ser joven
No busques a Dios
Pero vendrán días
Que lo intentaras
Fuerte se cree el hombre
Que rechaza a Dios
Pero valiente es
El que recibe Su amor.
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16. HAS VISTO
¿Has visto tu alma desnuda
sin adornos que la cambien
sin fantasías creadas por ti
para aparecer distinta a los demás?
¿Has visto tu alma como la ve Dios
desnuda, solitaria y triste
sedienta de amor y comprensión
luchando contra lo que tu le impones?
¿Has visto la oscuridad de la noche
cuando en el cielo solo hay una estrella
que quiere alumbrar la tierra
y solo las tinieblas le rodean?
¿Has visto lo que somos tu y yo?
Simplemente dos seres distintos
Tal vez a los ojos de los demás
Pero ante Dios tu y yo somos igual.
17. DIOS ES AMOR
¡ Si yo fuera niño ¡
En los niños hay amor
En los niños esta Dios
En ellos no existe el rencor.
¡ Si yo fuera flor ¡
En las flores hay belleza
En las flores esta Dios
Ellas tienes aroma en sus pétalos.
¡ Si yo fuera estrella ¡
En las estrellas hay luz
En las estrellas esta Dios
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Ellas tienen poder en su luz.
¿ Donde esta Dios
te lo preguntas tu
si Dios es amor
Allí donde encuentres pureza
Allí donde huye el rencor
¡Allí esta Dios ¡
Alégrate alma
Y cree en Dios
Que lo que tienes
El te lo dio
Te dio alegrías
Bellas canciones
Todo esto unido
Son bendiciones
Tuviste amores
Y las riquezas
Pocos dolores
¿De que te quejas?
18. DEMOSTRAR LA BIBLIA
Misterios hay en la Biblia
Que no los descubro yo
Pues si estos entendiera
Seria igual como Dios
Mucha gente ni la acepta
Por que no hay demostración
Y si yo lo demostrara
¿ Lo vería el corazón?
Muchas cosas hay
Para poder conocer
Pero por mucho que busques
No hay cosa mayor que fe.
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19. ALGO SENCILLO
Un amanecer sencillo
Con su salida de sol
Puede hablarme de que Dios
Hoy sigue estando conmigo
Una rosa cuando se abre
Mostrándome su hermosura
da a conocer a los hombres
que es su Dios el que la cuida
Cuantos van por el camino
Que va directo hacia Dios
Y viendo que es pedregoso
Escogen la perdición
Muchos queremos seguir
La senda que va al Señor
Y es tan estrecha la senda
Que hay que perder el rencor.
20. EL MUNDO CONTRA SI
Hoy el mundo con sus gritos
Quiere tapar sofocado
Lo que su alma le dice
Porque se encuentra en pecado
Nuevas canciones saldrán
Hablando que hay amor
Y esos jóvenes que las cantas
Solo conocen dolor
Los jóvenes van luchando
Porque reine la justicia
No viendo que eso no existe
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Donde se halle la avaricia
Muchos predican la paz
Llegando a gente a engañar
Si los mismos que predican
No la saben alcanzar
Que ciegos serán los hombres
Que sabiendo la verdad
No buscan por el camino
Quien hoy les pueda salvar.
21. MADERO CRUZADO
Madera sobre madera
Para formar una cruz
Construida por los hombres
Para que muera Jesús
Los hombres que la formaron
No quedaron sepultados
Sino que día tras día
Todo será renovado
Si aquellos hombres mataron
Y a Jesús crucificaron
hoy día vuelve la historia
porque Jesús es negado.
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22. SIN ACORDARSE DE DIOS
Gentes que ríen y gritan
gentes que no ven a Dios
siguen senderos y valles
sin acordarse de Dios
cuantos vieron una luz
cuantos sintieron calor
y prefirieron morir
sin acordarse de Dio
Tu que vas por el sendero
Y el valle dejas a tras
No te entretengas, no sigas
Sin acordarte de Dios.

23. ME HABLAN DEL CREADOR
Las estrellas. Las nubes
El cielo en su esplendor
Me hablan del creador
Los niños, los pájaros
Los jóvenes con su canción
Me muestran al Salvador
Todas las cosas unidas
Alban día tras día
Aquel que les dio la vida.
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24. LO QUE TENEMOS DEL MUNDO
El mundo gira y da vueltas
Los anos ya van pasando
Esta es la vida del hombre
Que al mundo coge y a Dios deja
Un hombre que en este mundo
Las riquezas obtenía
Todo le sonreía
Tenia fama y amigos
El hombre que se creía
Que este mundo no termina
Por Dios no se preocupaba
Los consejos rechazaba
Fueron pasando los anos
Su cuerpo se envejecía
Su piel se estaba arrugando
Su alma era muy pequeña
Por los anos de abundancia
Sentado en un gran sillón
Solo y triste esta aquel hombre
Va pensando que su vida
Va acabando poco a poco
Entonces se dice en voz baja
Por favor no me dejen solo
No ven que les necesito
Que no soy nadie en el mundo
Que mi cuerpo vuelve a tierra
De donde un día salí
Los ojos de aquel hombre
Que tanto orgullo tenían
Lloraban como los de un niño
Que esta llamando a su madre
Cuando se encuentra en apuros
¿qué tengo yo de aquel hombre
porque no ame a Jesucristo
y seguí por el sendero
que Cristo me señalo?
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Aquí muero solo y triste
Y sin el gran salvador.

25. ESTABA SOLO.
Oh que miedo y que locura
Que silencio encuentro en mi
Que grito desesperado
Y nadie me puede oír
Cuanto luche por el mundo
Cuanto vague sin sentir
Que los días pasarían
Olvidándose de mi
Muchas riquezas tendría
Cuanto placer me saciaría
Y el vació que ahora siento
¿ Quién ahora llenaría?
Cuanta gente por el mundo
Con sus gritos sofocados
Mas llegaran días triste
En que se verán aislados
¿ Para que serví en el mundo ?
Para acumular riquezas
Cuando otros lucharían
Para alcanzar su pureza
Que ciegos fueron mis ojos
Que no creyeron en Él
Y mi corazón no es duro
Y ya le puedo creer.
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26. JUVENTUD QUE LUCHA
La juventud se envanece
La juventud se confunde
Cuando desea cambiar
Las cosas que hay en el mundo
Cuando se quiere luchar
Cuando se quiere vencer
Muchas veces olvidamos
Aquel que nos da el poder
Creyendo que nuestras fuerzas
Son suficientes también
¡ Que débiles son los hombres
Que llegan a confundir
Y luchando con el mundo
Ellos se hieren también ¡
Porque dejaron detrás
Aquel que nos da poder.
27. ROSA
Rosas con espinas
Adornan jardines
Cuando tú las coges
Ellas se defienden
Rosa mas preciosa
Yo vi en un jardín
Con igual espinas
Y la quise coger
Sus espinas punzantes
Duras como hierro
Que quieren herir
Se hicieron más blandas
Que sus dulces hojas
Pues al yo coger la
Se hicieron caricias
Que besan mis manos
Sangrientas con barro
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Que es la dura lucha
Y son mis pecados
Esa bella rosa, de espinas
Que vi en un jardín
Es mi Cristo amado
Que un día escogí.
28. MI VIDA CAMBIA
Pecado que nieblas mi vida
Que llenas mi alma de dolor
De angustia y desasosiego
¡ Que miseria me rodea ¡
mis ojos ciegos noven
quisiera un sol en mi vida
transformar la angustia mía
por gozo y por esperanza
y él vació que ahora siento
por algo que me saciara
Esta miseria es pecado
Y los ojos ahora ciegos
Pudieran ver resplandor
Voces amigas me dicen
Que puedo tener el sol
Que purifica el dolor
Mi angustia y desasosiego
Con su grandeza me llene
Y la miseria que llevo
Se transforme en dulce paz
Ese sol que a mí me cambie
Será mi buen Redentor
Que viendo como es mi vida
La cambia porque es amor.
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29. IGUAL COMO
Igual como los prados reverdecen
Y el sol calienta y nos da boda
Mi dios y Salvador me va cambiando
Haciendo de mi vida un nuevo día
Los astros permanecen en los cielos
Las aguas de los mares en su sitio
Y yo que soy un peregrino
¿Por que no permanezco en el camino ¿
La vida va pasando lentamente
Los niños se hacen jóvenes y viejos
Y Dios que esta en los cielos permanece
Mostrando su amor sin privilegios
Luchando contra el mundo desfallezco
Queriendo dar al mundo la verdad
Y el hombre permanece siempre ciego
Queriendo terminar en la maldad
Las risas y los llantos van formando
Al hombre peregrino en un calvario
Y Cristo nuestro Dios que nos ha amado
Al hombre sustituye en su calvario

30. LA SIEGA
Segador que siegas con ardor
Que con tus brazos fuertes sabes
Abrazar el trigo que sembraste
Y que hoy recoges con amor
Mientras el sol quiere herirte
Con su agobiante calor
Tu le besas dulcemente
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Con tu alegre entonación
El trigo que tu sembraste
Agradeciéndotelo hoy
Quiere besas esas manos
Que lo han sabido sembrar
Y como padre ha velado
A su hijo en crecimiento
Hoy recibe con esmero
Lo que ha costado desvelo.
31. LA PRUEBA
Que duras son las pruebas
Que permites ¡oh Dios ¡ en mi camino
Ellas me hacen ver Tu grandeza
Y la necesidad que el hombre tiene
De confiar en tu gran poder
De ver que mi lucha es inútil
Que lo que hago hoy, Mañana se deshace
Y al creer en mi poder y mi grandeza
Me aparto cada día mas de Ti
¿ Que seria oh Dios de mí? si no me amaras
si cuando paso esas pruebas
yo solo caminara
Pero se que Tu estas conmigo
Y eso aumenta mi gozo y mi emoción
Cuando veo que me ama el Salvador
Armándome de fuerza y de valor
Puedo seguir a través de esas pruebas
Sabiendo que junto a Él
Alcanzare sin duda la victoria.
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32. SI EN LA VIDA HAY TRISTEZAS
Si en la vida hay tristezas
Y es un duro caminar
Yo te ofrezco un buen camino
Donde puedes descansar
Dices que no te comprenden
Que así no puedes vivir
Yo te ofrezco un buen amigo
Con quien puedes ser feliz
Oigo quejas
Veo tristeza
Gente que se olvida
De su salvador
Hay sonrisas
Encuentro alegrías
En la nueva vida
Que me da el Señor
Se oye un lamento a mi lado
Nadie que sea feliz
Y pienso en la triste vida
Que hubiera sido de mí
Otros dicen que no quieren
Saber nada del buen Dios
Prefieren vivir tranquilos
Sin acordarse de Dios.
33. PERDIENDO ALGO HERMOSO
Quise mirar y no pude ver
Porque quería encontrar lo que buscaba
Y no lo que allí estaba
¿ Por que siempre se acepta lo deseado
© 2002 Pilar Remón, DCI Inglaterra: www.dci.org.uk

25

Las Poesías de Pilar Remón escritas de 1965 hasta 2003

pero no lo encontrado?
Por eso perdemos lo más hermoso
Porque la vida presenta las cosas
Tal como Dios las ha creado
Y no como el hombre a transformado
Por eso viene el fracaso
Porque nuestras fuerzas viles
Apartan de ese camino lo Divino
Y a grandes zancadas pisamos
Rompemos lo que es natural
Después de deshojar una flor
Veo que en ella ha estado Dios
Después de destrozar mi vida
Veo que en ella pudo estar Dios.
34. LA AMAPOLA
¿ Has visto las flores del campo?
¿ Has visto la reina de los trigales ¿
es la señora amapola
con su gran traje rojizo
coronada de grandeza
dueña de todas las flores
que pisan sus grandes campos
las campanillas la llaman
al despuntar la Mañana
es tan fina y delicada
la reina de los trigales
que cuando sopla el viento
llama a su regimiento
es el trigo quien la guarda
ya que es el gran señorío
y ella que siempre lo sabe
se guarda de su enemigo
cuidando de su vestido
que es rojo como la sangre
por lo que la han elegido.
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35. RELOJ DE DIOS
Reloj tu marcas las horas
Que Dios me dejo vivir
Y yo pregunto ¿ qué hice?
Por ese amor que Él me dio
Reloj vuelves a marcar
Y hacerme recordar
Que hay almas que se pierden
Y les tengo que ayudar.
36. HOMBRE EN EL MUNDO
Hermano ¿ no sientes pena?
¿No llora tu alma por dentro
¿Cuándo ves el dolor y el sufrimiento?
Ese dolor que traspasa
La vida de los humanos
No importa el color d su piel
Ni la forma de sus ojos
Sí el alma de su cuerpo
Para Dios son de un color
De una importancia tan grande
Que perdona por amor
¿ Por que crees se hizo hombre
Y sufrió y murió en la cruz?
¿ Tu crees que lo hizo en vano?
¿ Para que reine el dolor
para que siga el rencor
el odio y la incomprensión
y en países reine el hambre?
No hermano, lo hizo por dar amor
Belleza y blancura al alma
¿ Que importa de tu color
para entender al Señor?
El habla para los sabios
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Y analfabetos también
No habla con palabras de grandeza
Sino con humildad y belleza
Si Dios murió en la pobreza
Para quitar el dolor
¿ Por que miras tu grandeza?
Si ves que queda encenizas
El hombre es fuerte en la tierra
Poderoso y con valor
No dejes ahí tu tristeza
Que aun puedes ser pecador
El poder y la riqueza
Un día los has de dejar
Para volver a la tierra
No te dejes guiar por la ambición
Si quieres puedes vencer
No pensando en tu poder
Si no en aquel que te dio el ser
37. EL VENCIO
Cuando fuiste ante Pilatos
Y no te encontró culpable
Y la multitud gritaba
Que soltaran a un culpable
Y mataran al Cordero Celestial
Acaso no era tú el que más gritos
Que a Cristo mandaste a la cruz
No eras tú el que cavaba
Su cuerpo en aquel madero
Tu piensas que allí no estabas
Que allí no viste a Jesús
Que tu no habías nacido
¿ Pero te has preguntado tu
que aun puede estar en la cruz?
Que lo estas clavando tu
Que ciegos son estos ojos
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Que no quieren ver a Dios
Que solo ven la materia
Que a la muerte siempre llevan
Y si no quieres amarle
Porque crees que murió
Y no venció aquella cruz
No te engañes, Cristo vive
De eso pruebas tienes hoy
Te abre los ojos del alma
Para que le veas a Él
Y es tan hermoso estar cerca
De aquel que murió por ti
Si quieres salvarte hoy
No lo dudes búscale
Que Cristo venció en la cruz.
38. PODRAS REIR SI QUIERES
Podrás reír si quieres
Mas si no lo sientes
Pobre de ti que mientes
No para los demás
Que no lo sienten
Ni tu pena, ni alegría
Te rodearan y alaban
Pero Mañana ¿ qué será?
¿ Pensaste alguna vez
que falso este mundo es ¿
muchos cantan la amistad
la paz y amor entre hombres
cuando los amigos se hieren
cuando los hermanos se olvidan
y los hijos a los padres
en su vejez abandonan
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¡ Que pena que el hombre crea
que confiando en el hombre
y dejando a Cristo a un lado
Podemos ser los mejores ¡
Teniendo grandes amigos
Que pena tu que res cristiano
Y yo que me llamo así
Dejemos a Cristo a un lado
Confiando así en los hombres
Que son como tu y yo
Y al Dios que les da la vida
De El hoy día se olvidan.
39. COMO CREADO
Lago con aguas tranquilas
Que como espejos reflejas
La naturaleza tal es
Como Dios la creo
Sin adornos por el hombre
Simplemente como Dios nos la dio
Tranquila y serena
Que invita a reposar el alma
Habla del que la formo
Así un día fue el hombre
Pero queriendo ser mas
Se destruyo así mismo
No queriendo tener la paz
Como las tranquilas aguas del lago
Queriendo siempre ser mas
Luego fue menos
Porque le falta la paz
que hay en los campos
la frescura de los árboles
la luz de las estrellas
Y sabiéndolo aun hoy
Sigue luchando contra sí
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¡ Que pena que el hombre siga
olvidándose de Dio ¡
pudiendo ser si quisiera
tal como Dios le creo.

40. PUEBLO TRISTE Y SOLITARIO
Pueblo triste y solitario
Calles largas, silenciosas
Apenas un alma que las cruce
Tristeza en mi alma
Por tu crudo silencio
Angustia en mi ser
Porque parece que no existe nadie
Vejez en los tabiques de las casa
Fuentes que quieren saciar
Mi garganta seca
Pueblo triste y solitario
¿ donde están tus jóvenes
tus niños que criaste?
¿ donde están las fiestas
que alborotan al gentío?
¿ por que se alejan, que les distes
o tal vez que les negaste?
¿ que van buscando por otro sendero
ambiciones, desdichas, ruidos?
¿ que guarda la ciudad
en su alboroto y grandeza?
Que necios que van a buscar
Saciar sus vidas con afanes
Vivir rápidamente, hacerse viejos
Morir mas de prisa
En la agonía del bullicio
En la alborotada soledad
De una ciudad cualquiera
¿por qué se fueron los jóvenes?
¿ por que dejaron la vida
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y fueron a buscar
la incertidumbre, la locura?
Saciar sus vidas, vaciar el alma
Ancianos pasean por tus calles
Todo parece más triste cada día
Y sin embargo yo sé
Que volverán un día
Cuando su juventud se pase
Cuando los ruidos sean estruendos
Cuando su soledad sea tanta
Que necesiten respirar el aire
Oler los campos, escuchar los pájaros
Cuando vean que tú su pueblo
Tiene todo eso que fueron a buscar
Y no lo hallaron en la gran ciudad.
41. BUSCO PALABRAS
Busco palabras
Para poder componer
Una simple poesía
Conque pueda expresar mis ansias de amar
¿con quien yo pudiera hablar?
Mas no encuentro
Quien me escuche
Quien le pueda importar
Es bueno expresar
Lo que el alma siente
Tal vez una pena
O un gran mal estar
La cruz que no puede
Uno solo llevar
¿ Por que no escuchamos,
nunca a los demás?
Limosna nos piden
¿por qué no se les da?
Tal vez la moneda
No pueda saciar
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El ansia que el alma
Pueda cosechar
Que si tu la escuchas
Se descargara
Y el alma tranquila
Lo agradecerá
Como un tierno abrazo
Como un dulce beso
Que la madre da.
42. OJOS QUE NO VEN
Miro ojos triste
Que me miran
Sin poder ver mi rostro
Sombríos sin luz
Ojos muertos
Que no ven la luz
Que no ven los ojos
De los que le miran
Pensamos nosotros
Que vemos la luz
Que ellos no ven
Mas que oscuridad
Sin pensar que dentro
Pueden tener luz
Luz que no se acaba
Al final del día
Y al llegar la noche
Luz que permanece
Luz que sigue firme
Es la luz que Cristo
Entrega a los hombres
Tanto a los que ven
Como aquel que es ciego.
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43. ES DURO CAMINAR
Es duro caminar, por esta vida
Sin una meta que alcanzar
Sabiendo que un día ya paso
Y que otro apunto comenzó
Es triste ver como se van
Aquellos seres tan queridos
Pensando que una vida se alejo
Y no alcanzaron el perdón
Es grave ver al caminante
Que empieza de nuevo su camino
Llevando sus zapatos rotos
Y el corazón de un amigo
Da pena ver aquellos jóvenes
Que están cansados con el alba
De tanto caminar por el camino
Y no encontrar lugar seguro
Que triste y angustioso es el vivir
De aquellos que se entregan al pecar
Sabiendo que su vida dura poco
Y han de terminar en un gran juicio
44. IGUAL QUE
Como la oscuridad llega en la noche
Como el río a la mar se entrega
Así mi Dios se dio por mí
Igual que una flor se abre
Igual que alegra un nuevo día
Así mi Dios me llena de alegría
Como la lluvia es bienvenida
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Como un suspiro alegra el corazón
Así somos tu y yo para el Señor
Igual que es una sonrisa
Igual que es un canto de alegría
Así con el Señor es nuestra vida.
45. EL CAMPESINO
El día comenzó
En un lugar cualquier
Cuerpos levantados
Del día anterior cansados
Hoy empieza un nuevo día
Y ni siquiera salió el sol
Otro día como el que fue ayer
A trabajar otra vez
Para mantener la casa
Y hoy se pueda comer
Rasgare la tierra dura
Con mis arados de acero
Sembrare otra vez el trigo
Y a esperar el verano
El tiempo que la acaricie
Que la trate con esmero
A las tierras de los campos
Que han de traer el dinero
Que sirve para comprar
Los alimentos del ano
De una familia del campo
De unos hijos que en el tiempo
Seguirán el mismo rango.
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46. MIRARE A LOS CIELOS
Mirare a los cielos
Buscare entre las estrellas
Querré encontrar en ellas
Tal vez tu rostro
Tu sonrisa limpia
Tu mirada complacida
Cuando me miras
Y al escuchar el murmullo
del agua que acaricia
la silenciosa orilla
creo oír Tu voz
que acaricia mis oídos
mientras yo escucho
tímida y nerviosa
y creeré que existe
la poesía en las cosas
en la naturaleza viva
que me habla y muestra
lo más puro
lo mas amado
Todo lo que eres Tu.
47. COMO UN GRANDIOSO ARBOL
Como un grandioso árbol
Cuyas ramas que se extienden
Queriendo abrazarlo todo
Somos los seres del mundo
Un tronco fuerte y poderoso
Que de lugar a las ramas
Es nuestro Dios que nos ama
Mas las ramas van creciendo
Porque el tronco las sostiene
Y las raíces del árbol
Que es capaz de alimentar
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Para hacer crecer las ramas
Es el amor del Señor
Aunque puede ver que esta
Se va alejando de El
Pero por mucho que se alejen
Del tronco no se separan.
48. ¿MUERTE VANA?
Corona de espinas
Que hiere Su frente
Señalando a todos
Que El es culpable
Cuando es inocente
Y el hombre le acusa
Gritando, injuriando
Mas no ven sus ojos
Donde no hay rencor
Porque es dulzura
Amor y perdón
¡ Que locos le llevan
Directo a la cruz ¡
¡ Que necios le clavan
si no es pecador ¡
mas los hombres ciegos
no ven al Señor
después de clavado
aun siguen las burlas
mas El compasivo
no guarda rencor
y al Dios de los cielos
aun pide perdón
por los que le llenan
su alma de dolor
al verse injuriado
solo sin amigos
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y a los hombres
que El vino a salvar
no ven sino un hombre
que quieren matar
¡ y el Señor se muere
no respira ya ¡
y la gente olvida
al que allí murió
y hoy día se vuelve
a clavarle en la cruz
a coronar Su frente
de espinas punzantes
que hieren a Cristo
porque así se olvidan
del Cristo de amor.
49. HAY UNA CRUZ
Hay una cruz en un monte
Que esta mostrando perdón
Hay un Dios que esta en los cielos
Que esta regalando amor
Miseria que nos rodea
Cruel desesperación
Locura aquí en la tierra
Que no busca solución
Ceguera que nos enturbia
Y nubla nuestra visión
Mientras que no nos deja
Poder encontrar a Dios
Mendigos hay en el mundo
Que van buscando el comer
Sedientos que van pidiendo
Que calmemos esa sed
Hay una cruz en un monte
Que esta mostrando perdón
Hay un Dios que esta en los cielos
Que esta regalando amor
© 2002 Pilar Remón, DCI Inglaterra: www.dci.org.uk

38

Las Poesías de Pilar Remón escritas de 1965 hasta 2003

50. PEREGRINO
Duro es el camino peregrino
Que te trazas al nacer
Y es el nombre que recibes
Porque tú lo has de hacer
Sendas, caminos con piedras
Que tu tendrás que vencer
Sino las quitas del medio
Té veras retroceder
Dura dirás es la vida
Con dolores y aflicción
Pero si quieres tu puedes
Dar amor y compasión
El camino que has andado
Vuelve y mira hacia atrás
Que en lo mismo que has caído
No vuelvas a tropezar
51. TU QUE LO SENTISTE
Tu que lo sentiste
En tu corazón
Nunca le abandones
y dale tu amor
El que a ti te amo
Pueblo del Señor
Mira Su pobreza
Siendo creador
Que te importa todo
Que el mundo no crea
Sí el Dios de los cielos
Hoy te regenera
Muchos reirán
Otros gritaran
Pero vacíos sin Cristo
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Hoy continuaran
Tu que eres pobre
¿ que ambicionaras ¿
Sí el tesoro tuyo
no se pudrirá
Pueblo del Señor
No olvides Aquel
Que no solo es Dios
Del pueblo de Israel
Vosotros creéis
A Cristo el Señor
Que en estos días
Se hizo Redentor
El nov pequeño
Que un día nació
Se hizo pronto hombre
Para salvación.
52. LO SIMPLE
No sé sí el escribir
El alma ensancha
Sí una bella palabra
Es como bálsamo
Sí la música entonada
Eleva el alma
Sí una hermosa flor
Alegra el corazón
Pero si que siento
Que el amor transforma
Haciendo a las palabras
Poesía que entone
A la música esperanza
Que llena el alma
Y a una sola flor
Jardín con su perfume
Mostrándonos la paz
Uniendo así a los hombres
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Separados por discordias
Por orgullo, por las guerras
Mas las cosas simples
Que Dios nos ha dado
Como la hermosa flor
Una bella palabra
Y la suave y dulce música
Une a los hombres.
53. COMO LOS DEMAS
Navegamos en un mundo
Lleno de discordia
Que los mas amigos
Por defender su vida
Te traicionan
Los mayores lloran
Y más se lamentan
Porque ven al mundo
Que a guerra se entrega
Y no hay solución
Dicen los tranquilos
Siervos del Señor
El mundo se hunde
Y no hay salvación
Tu que eres cristiano
Que por tal te tienes
Porque así te llamas
Si a Cristo no tienes
Se ve tu egoísmo
Tu dura traición
Y esos amigos
Que no ven a Dios
Que le van buscando
Fajándose en ti
Tu que eres cristiano
Porque así te llamas
No viendo que dañas
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Aquel que le busca
Vive como Cristo
Mostrando su amor
Y aquellos que buscan
En ti lo hallaran.
54. UNA PALABRA
Una palabra, puede significar tanto
O al mismo tiempo tan poco
Solo la importancia que le des
Y como este tu animo
Una palabra puede edificar tanto
Como otra puede llegar a destruir
Según con la intención que se diga
O con la actitud que se reciba
El poder de la palabra es inmensa
Puede ser medicina en tus labios
Que cuando llega al alma ajena
Como aceite divino, la llaga sana
Puede ser como cuchillo hiriente
Que llega a lo profundo del alma
Y va cortando e hiriendo
Y en un momento destruye el alma
¡ Que importancia tiene cada palabra
que nuestros labios hablan ¡
salen de lo profundo del corazón
no le permitas, que a nadie dañe
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55. NO HAY ROSAS SIN ESPINAS
No hay rosas sin espinas
Ni relación sin dolor
Pues en un mundo imperfecto
Donde siempre reina el yo
Es fácil ver en el otro
Lo que no acepta mi yo
No hay rosas sin espinas
Ni relación sin dolor
A medida que aprendemos
A amar y a perdonar
A olvidarnos del ayer
Para empezar un nuevo hoy
Haremos que esas espinas
No nos produzcan dolor
Disfrutando de la rosa
Su belleza y esplendor
Y en cada relación
Lo que significa amor.
56. HAY TANTAS PALABRAS
Hay tantas palabras
Que deberían quedar
Selladas dentro
Sin poder salir
Así al no decirlas
Evitar llegar a dañar
O a destruir el alma
Que tan sensible es
Hay tantas posibilidades
En una vida de bendecir
Si solo aprendiéramos
Amar y a perdonar
Mirando hacia otros
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Con esos ojos que están
Dispuestos a amar
Y a valorar.
Hay tantas cosas
Que se quedan sin decir
Tantas palabras hermosas
Que se quedan dentro
Y que si se dijeran
Podrían cambiar
Tal vez alguna vida
Podrían incluso
Llegar abrir los ojos
De aquellos que viendo
No ven
A despertar los mas
Profundos sentimientos
Incluso llegar hacerse valorar
Aquel que se desprecia
57. SOBRE UN MAR CONFUSO
Sobre un mar confuso
El viene hacia mi
Olas gigantescas
De dudas y temor
Jesús caminando
A distancia esta
Y en la espesa niebla
No le veo bien
Será un fantasma
O tal vez sea una ilusión
Dudas me atormentan
No me dejan ver
Hay tanta palabra
Hay tanta opinión
Que en el mar confuso
Puedo perder
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Gritare angustiado
Jesús si eres tu
Has que a Ti yo vaya
Caminando sobre esta agua
Jesús con su voz segura
Extendió su mano
Y me dijo ven
Me lance del barco
Y caminando fui
Sobre la palabra
Que Jesús me dio
Mis ojos fijos solo en El están
Y por un momento
Me olvide del mar
Camine unos pasos
Y al quitar mis ojos
De aquel que me dijo ven
Dudas y temores
Me hicieron mirar
Y ver que yo caminaba
Sobre un mar confuso
Y empecé a hundirme
En mi incredulidad
¡Jesús sálvame de mí!
Dame de tu mano
Que junto contigo
Pueda caminar
En un mundo confuso
Que hundiéndose esta
Y oigo que me dices
No pierdas la fe
Que yo siempre
Junto a ti estaré.
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58. SENOR TRAEME A TUS PIES
Señor treme a tus pies
Quiero mirarte a Ti
Quiero aprender de Ti
Y en Tu presencia
Así, poder ver a otros
Como los ves Tus
Señor enséñame
Que pueda aprender de Ti
Que pueda seguir Tus pasos
Y día a día caminare
Llevando la cruz
Que sin dudar me acerca a Ti.
59. FE
Fe palabra tan grande
Y tan difícil de comprender
Algo que nuestros ojos no puede ver
Y nuestra razón no puede entender
Pero que puede hacer
Al mas alto monte mover
Puede transformar una vida
Algo que no es ser
Que los ojos de los ciegos vean
Incluso que un muerto, viva
Puede ser tan pequeña
Como es un grano de mostaza
Pero suficiente, para mover montanas
Fe es algo que tu yo
Que creemos en Dios
En nuestro espíritu tenemos
Fe es lo que a un niño pequeño
Le hace confiar en sus padres
Fe es algo que a ti y a mí
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Nos hace creer nuestro Padre
Y creer que lo que dice es verdad
Y al caminar en este mundo
La fe que El nos ha dado ira creciendo
Y así cambiando nuestras mentes
Haciéndonos cada día un poco mas
Como es El, como es Su Hijo.
60. HAY TANTO QUE CAMBIAR
Mi Jesús hay tanto
Que tengo que aprender
Y tanto que Tu
Me quieres enseñar
Que solo si yo
Te doy mi corazón
Tus con Tus dulces manos
Podrás empezar a moldear
Cambiando aquellas cosa
Que me dañan
Cambiando mi manera
De pensar
Abriendo mis ojos
Que están ciegos
Haciendo mis oídos
Escuchar
Y a este corazón endurecido
Sencillos en Tu presencia
Dispuesto a obedecer
Y andar contigo.
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61. MI CONDICION
No tengo casi nada
Y poco yo puedo hacer
Cuando miro la vida
Y mis circunstancias
Veo que con mis fuerzas
No hay mucho que pueda hacer
Pero se que estando
Cerca de Ti, en Tu voluntad
Dentro de Tu plan
Tu puedes cambiarlo todo
Abrir camino, donde no hay
Separar el mar Rojo
Hacer en dos el Jordán
Enviar el mana a la tierra
Y derribar las murallas
De una gran ciudad
No tengo temor, pues se
Que Tu eres Dios
Y puedes en un momento
Transformar mi incapacidad.
62. MI VIDA ESTA LLENA
DE FRACASO
Mi vida esta llena de fracaso
Temores y dudas me rodean
Mi alma angustiada y derrotada
¿a dónde iré para calmarla?
No hay nada en la vida
Que me sacia
Buscando consejos de los hombres
Ellos me fallan
¡y Dios, que lejos esta de mi!
Mis oraciones, palabras huecas
Que vuelven a mi bacías
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Y sin esperanza
¿qué me separa de El,
mi vida, mis circunstancias?
Grito desesperada, que El me oiga
Y algo, de Su presencia me separa
Es mi pecado, mi independencia,
La muralla de defensa
Que en los anos he formado
Y se que solo el humillarme
Y arrepentirme ante El
Podrá así salvarme
¡ Oh Dios mi creador y Salvador
vengo ante ti, para humillarme
y confesar este pecado
de independencia
que de Ti hoy me separa
cambia mi corazón endurecido
y lleno de dolor por el pasado
Jesus tu que me amas
Cámbiame y lléname de Ti
Dame Tu amor y Tu esperanza.
63. SER COMO TU
Ser como Tu, ese es mi anhelo
formado poco a poco, a ese modelo
quitando las escorias de mi pecado
quiero hacer bien, y yo no puedo
no quiero hacer mal,
pero eso es lo que hago.
Buscare para librarme,
De ese yo, que llevo en mi
Son tantos anos que han pasado
Formando en mi quien ahora soy
Que solo por Tu gracia salvo soy.
Pues nada puedo darte de valor
Mi vida sin Tu ayuda esta perdida.
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Mas Tu me dices con amor
No mires hacia ti para el perdón
Que Yo he pagado por tus deudas
Y traigo para ti la salvación
Y si me dejas un nuevo ser iré formando
Yo no te ofrezco vida fácil
Pero si mi ayuda y protección
Y poco a poco y siempre juntos
Un día llegar a ser como soy yo.
64. SOLO SE QUE NO SOY NADA
Solo se que no soy nada
Que si no fuera por Ti
Hoy estaría muerto
Que no puedo creer en mi
Porque dejaría de crecer
Mi orgullo
Creyendo alguien ser.
Solo se que no tengo nada
A medida que me acerco a Ti
Puedo ver que en mi
Nada de valor puedo ofrecerte
Solo se que nada merezco
Ni Tu amor, ni bendición
Ni admiración de los hombres
No posición alguna.
Que si algo en mi merezco
Sin duda es la muerte
Y viendo mi condición
Puedo sentir, que me amas
Y me aceptas tal como soy.
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65. DE QUE ME ALIMENTO
Que triste es caminar errante por la vida
Comiendo de las cosas de este mundo
Las cosas naturales no me sacian
Pues ya no soy de aquí, soy de otro mundo
Mi vida fue ganada por Jesús
Pagando un alto precio allí en la cruz
¿Cómo podré seguir viviendo
igual que antes
Las cosas naturales no me sacian
Pues ya no soy de aquí, soy de otro mundo.
Lo sobrenatural es mi alimento
Y Su Palabra mi guía es
Que bueno es meditar en lo que El dice
Y obedecer día a día, aunque me cueste
Pues así muriendo un poco mas en mi
Hoy El dentro de mi mas crece.
66. PUEDO SENTIRTE DENTRO
No puedo verte con mis ojos
Pero puedo sentirte dentro
Tu Jesús eres mi luz
Y alumbras con poder
Mis pensamientos
Si algo hay en mi
que no te agrada
puedes mostrarme
con Tu amor y santidad
que eso a mi me daña.
¿Cómo un Dios tan grande
y poderos como Tu
se fija en alguien tan
pequeño como yo?
Y puedes hablarme cada día
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Mostrándome por donde caminar.
¡Que necio soy cuando en mis fuerzas
quiero alcanzar la santidad ¡
yo se que cada día te necesito mas
y aunque no puedo verte con mis ojos
puedo sentirte cada día un poco mas.
67. DEJANDO EL TRONO
Jesús te amo con todo el corazón
Y yo ya se que no soy mía
Que a Ti te pertenezco
Señor te adoro ¡
Y cuando a Ti te miro
Tan lleno de esplendor
Sentado en majestad
En ese trono que era tuyo
Que por amor un día
Sin queja lo dejaste
Para venir aquí
A un mundo lleno de dolor
Pecado y confusión
Y sin dudar, para ganarme
A mi, que soy un pecador
Y allí en la cruz Tu me salvaste
Ahora quiero a Ti ofrecerte
Todo mi ser
Viviendo en el espíritu
Y no en la carne
Pues ya no soy de mi
Pero soy tuyo
Y todo lo que soy te pertenece
Jesús toma mi vida en tus manos
Y llénala de Tu presencia
Y esta vieja vida que hay en mi
Pueda menguar para que Tu crezcas.
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68. EL TE ESTA BUSCANDO
Tus ojos buscan por la tierra
Y están buscando sin cesar
Si puedes encontrar a alguien
De corazón que te busca
Un hombre que es sincero
Y que anhela estar contigo
Porque al igual que en el Edén
Te agrada pasear con el
Y hablar de aquellas cosas
Que son puras, que son limpias
Aquello que concierne a el
Un hombre que aunque es pecador
Está buscando estar contigo
Tenerte como Dios y como un amigo.
69. NEGANDO LO QUE SOY
Negando lo que soy
Para que El sea
Llevando aquí mi cruz
Para que El crezca
No quiero que ese yo
Hoy me domine
Queriendo hacer
Lo que mi yo quiere
Quiero rendirme
En Tu presencia
Morir a todo lo que es mío
Quiero que Tu
En mi crezcas
Se que soy salvo
Por Tu gracia
Que nada puedo hacer
Que lo merezca
Allí en la cruz
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Tu me ganaste
Quiero negarme a mí
Para que Tu crezcas.
70. ¿ QUIEN IRA ¿
Mirando a través de mi ventana
Allí un mundo que se pierde
Quiero cerrar mis ojos y no ver
Quiero olvidarme de ese mundo
¿ que puedo hacer por ellos?
¿ A donde puedo ir yo desde aquí?
Trato llenar mi vida de oras cosas
Que puedan acallar ese gemir
Quiero olvidarme de ese mundo
Vivir mi vida para mi.
¿Que puedo hacer por ellos?
¿Y dónde puedo ir yo desde aquí?
Yo se que Cristo me ha salvado
Que un día cuando vaya al cielo
Allí yo le veré.
Pero, ¿qué pasa con el mundo
que se pierde?
¿Quién irá? ¿A quien enviaré?
Cuando mis hijos aquí
en la tierra se duermen
Se ciegan con las cosa de este mundo
Y en su ignorancia no pueden ver
Que yo les he salvado a ellos
Y por sus vidas otros puedan creer.
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71. ESTAR DISPUESTO
Ser salvo
No me cuesta nada
Es un regalo
Pero seguir a Cristo
Me cuesta, la vida misma
Y hay que entregarla
Tomar la cruz,
y andar por los caminos
de la vida
con actitud de olvidar
y con un corazón sincero
llegar a perdonar
aquellos que queriendo
o sin querer
te han hecho daño
tu dirás que eso no es fácil
que es imposible para ti
pero un ejemplo El
nos ha dado
negándose a sí mismo
fue a la cruz
y allí en el monte Calvario
a ti y a mí nos perdono.
72. VE
Has por otros
lo que quieras que otros
te hagan a ti.
Cuando veas que
alguien sufre
ve y ofrece tu consuelo.
Cuando veas que
alguien llora
ve y llora tu con el.
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Cuando alguien
tiene hambre
ve y comparte tu pan.
Y si alguien
tiene sed
ofrécele tu vaso.
Cuando encuentre
alguien preso
ve y rompe sus cadenas.
Y si alguien
tiene frió
ve y comparte tu abrigo.
Este es el sermón
que habla
mas que cien mil palabras.
73. LA VID
Separados de Mi
No podéis hacer nada
Sois como arbustos
Que crecen sin tener
Una esperanza
Yo soy la vid verdadera
Y vosotros sois mis ramas
Que creciendo unido a mi
Podréis llevar mucho fruto
Que transformara vuestra alma
El fruto en mi carácter
Que invita a otros a venir
Y a medida que se entreguen
Encontraran que sus vidas
Ya forman parte de Mi.
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74. CRISTO VIVE EN MI
Ya ni vivo yo
Más Cristo vive en mi
Y lo que ahora vivo
Lo vivo en El
Ya no podré seguir pecando
Como lo hacia antes
Ya no podré vivir
Alzando mi estandarte
Pues Cristo ha venido
A ser para mi
El centro de mi vida
Y mi existir
Y no podré hacer las cosas
Como las hacia antes
Pues lo que era de valor
Ha perdido su fuerza en mi.

75. EL CORAZON DE MI DIOS
El corazón de mi Dios
Es un corazón generoso
Que hace y hará llover
Para los justos e injustos
Sus ojos miran por la tierra
Aquellos que van buscando
Por su Dios que les dará
Salvación y vida eterna.
Que aprovechará al hombre
Que a Su imagen fue creado
Gastar su vida y sus bienes
Y al final ser condenado
No mires más hacia tras
Recordando tu pasado
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Pon tus ojos en Jesús
Que El perdono tu pecado.
76. HUMILLARME SENOR
Humillarme Señor
Ante Ti quiero yo
Y ofrecerte mi vida
Como sacrificio vivo
Que te pueda agradar
Ya no quiero vivir
Nunca más para mi
Ofreciéndote el trono
Muy dentro de mi
Donde puedes reinar
Y hacer Tu voluntad.
77. EN TU GLORIA
Cuando vengo ante Tu trono
Y me humillo ante Ti
Puedo sentir en tu gloria
Como un perfume de nardos
Con fragancia incomparable
Llenas mi ser, que rendido
Cae sin fuerzas ante Tus pies.
¡ Qué dulce son Tus palabras!
¡ Que belleza hay en Tu Gloria!
Solo se que puedo amarte
Y olvidarme de quien soy
¡ Que fragancia y que belleza!
¿Con que lo compararé?
¡ Oh Jesús como mi alma anhela!
Pasar más tiempo a Tus pies.
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78. TAL COMO SOY
Ante Ti yo quiero estar
Tal como yo soy Señor
Desnudo, sin nada
Que pueda ofrecerte
Para salvarme Señor
Tú buscas mi corazón
Que lo entregue día a día
Sin ninguna condición
Sabiendo que es imperfecto
Y necesita Tu amor
79. TU ERES MI SOCORRO
Alzaré mis ojos a los montes
¿de dónde vendrá mi socorro?
¿ a dónde podré poner
mi dolor y mi gemir?
La incomprensión de la gente
Que está cerca de mí
Aquellos en quien esperaba
Y que en mi juventud
Mis ilusiones formaba
¿ A dónde podré poner
mi dolor y mi gemir?
Los pensamientos confusos
Frustraciones de mi alma
Que no puedo reprimir.
¿ A dónde podré poner
mi dolor y mi gemir?
Mi socorro viene del Señor
Que conoce mi dolor y confusión
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80. FIJA TUS OJOS EN EL
Cuando la vida te aflige
Y el enemigo te persigue
Fija tus ojos en El
Que su palabra te dice
Que El siempre estará contigo
No confíes en tus fuerzas
Ni en lo que puedes hacer
Que tu propio entendimiento
Te puede hacer perecer
Fija tus ojos en El
Que Jesús ha prometido
Que siempre estará contigo.
81. COMO TE ANHELA MI ALMA
Como anhela mi alma
Estar contigo
En las primeras horas
de la Mañana
buscarte en el silencio
allí sentir Tu abrigo
Tu voz es tan suave
Y dulce como la miel
Es tan sabia
Que me hace estremecer
¡ Como me conocer,
como me amas!
Que precioso es venir
Y allí rendirme a Ti
Jesús como anhela mi alma
Estar contigo.
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82. ES EL
Allí viene El
¿Con quien lo comparare?
Fuerte seguro
Con un corazón agudo
Con pensamientos directos
Y siempre está dispuesto
Trabajador y amable
Con un corazón tan grande
Lleno de un amor incomparable
Que entrega sin condición
Que sabe dar, sin pedir nada cambio
Aquí viene El
Majestuoso, hermoso por su carácter.
83. TU HAS HECHO
UNA VIDA NUEVA
En pedazos esparcidos
Esta mi vida perdida
Sin sentido, sin valor
En un mundo dividido
Sin amor, sin ilusiones
Parece todo perdido
¿ Buscare sin esperanza
que alguien pueda reparar
lo que la langosta
y el pulgón se han comido?
¿ Que queda ya de mi vida?
Pedazos rotos de un jarrón
Pero en silencio
No todo está perdido
Puedo ver al creador
Que con manos generosas
Va recogiendo en mi vida
Los pedazos del jarrón
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Y con Sus manos va formando
Poco a poco esa figura
Dándole forma al jarrón
Sí Jesús con Tu ternura
Has hecho una vida nueva
Y con Tu gozo y amor
Puede ser de bendición
¡Que belleza, que perfecto!
Puedo ver ese jarrón
Al principio estaba roto
Y ahora adorna en el salón.
84. AGONIA
¿Hay alguien que pueda
oír los gemidos de mi alma
el dolor que hay en mi ser?
¿ Dónde iré para calmar
esta angustia y agonía
que día y noche me llena
sin tener una salida?
La botella es mi amiga
Y parece que el alcohol
Puede calmar un momento
Este dolor y agonía.
Pero cuando todo pasa
¿ Quién puede contestar
las preguntas de mi alma?
¿ Por que tengo que sufrir
y vivir sin esperanza?
Si alguien me respondiera
Si una mano generosa
Pudiera darle a mi alma
Ese silencio, esa calma
Que aliviara mi agonías
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He oído tantas voces
De un Dios que llena las vidas
De amor y de esperanza
Sí, he visto en algunos
Esa luz que pasa a través de sus palabras
¡ Oh Dios si eres real
escucha mi corazón
y ven pronto y salva mi alma.
85. EN EL VIENTO DE LA VIDA
Como dos hojas perdidas
En el viento de la vida
Sin saber a donde van
Tristes y confundidas
Sus bocas están cerradas
Sus corazones doloridos
Sus almas están gritando
Queremos vivir la vida
Son como almas gemelas
Que necesitan de Ti
Y aunque ellos no te busquen
Yo te las presento a Ti
Jesús Tu que las conoces
Y les amas sin cesar
Responde y dales la vida
Que necesitan de Ti.
86. YO CREO EN LOS MILAGROS
Yo creo en los milagros
Que Dios es el mismo
Ayer, hoy y para siempre
Que El no cambia
Es posible que tu pienses
© 2002 Pilar Remón, DCI Inglaterra: www.dci.org.uk

63

Las Poesías de Pilar Remón escritas de 1965 hasta 2003

Que es sencillo para mi
Porque le he visto en mi vida
Cambiar lo que es imposibles
Que tus problemas
Nadie ni en el cielo
Ni en la tierra, puede cambiarlos
Pero El no es como tu
Ni tampoco como yo
El es poderoso
Y su amor
Puede ayudarte a creer
Que El puede hacer para ti
Aquello que es imposible.
87. SI HAY ESPERANZA
Te diré que sí
Que hoy hay esperanza
Que si tus ojos no miran
Hacia ti y tus circunstancias
Y aprendes a caminar
Mirando hacia donde El esta
Aprendiendo día a día
A creer en Su Palabra
Que El no miente
Que todo lo que El ha escrito
Es verdad
Veras que el dice que te ama
Desde el principio al final
Que nada tienes que hacer
Para ganarte su amor
Que aunque eres pecador
Y estas son tus circunstancias
El quiere darte Su mano
Y caminar junto a ti
Hablándote de Su amor
Y ayudarte a creer
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88. TU ERES PARTE DE MI SER
Cada parte de mi ser
Viene a ser parte di Ti
Tu vienes a ser para mi
Mas precioso que es el oro
Más valioso que el rubí
Cuando te busco en silencio
Puedo sentir Tu presencia
Que viene a llenarme a mi
Puedo escuchar dulcemente
El susurro de Tu voz
Que me lleva a Tu Palabra
Y empieza hablarme de Ti
De ese amor incomparable
Que te llevo hasta morir
Para entregarme la vida
Que hoy puedo disfrutar aquí
¡ Como te amo Jesús!
Que precioso es para mi
Cada parte de mi ser
Viene a ser parte de Ti.
89. ¿ ANDARÉ EN TINIEBLA?
¿ Andaré en tiniebla
cuando existe la luz?
¿ Estaré en prisión
cuando hay libertad?
¿ Estarán mis labios sellados
cuando hay tanto que proclamar?
Miraré a mi alrededor
Y podré ver la necesidad
Y con la luz así ver
Y en libertad correr
Y proclamar con estos labios
Que ya no están sellados
Quien eres Tu Jesús
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Que has hecho Tu por mi
Y con Tu amor
Como amas al perdido
Que esta sin luz
Encerrado en las prisiones del pecado
Y así aquel que esta encerrado
Pueda encontrar la libertad
Y con sus labios
Que ya no están sellados
Podrá empezar a proclamar
Quien eres Tu Jesús.
90. VANIDAD TODO ES VANIDAD
Vanidad todo es vanidad
Palabras que dicen mucho
Pero que al final
No significan nada
Vanidad, todo es vanidad
Queriendo tenerlo todo
Y las cosas materiales
Como agua entre los dedos
Se me escapan
Todo es vanidad
De la Mañana a la noche
Lo que mis ojos ven
Y mis oídos oyen, se acaba
Dios mío, que necio
Que es el hombre
Que trata de llenar su alma
De cosas vanas.
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91. ESE YO QUE VIVE EN MI
En el silencio de la noche
Cuando estoy sola
Puedo mirar dentó de mi
Y en lo profundo de mi alma
Puedo descubrir que necesito
Más y más de Ti
¿ A dónde iría yo sin Ti?
¿ Y que sería hoy de mí?
Pues se que ese yo
Que hay en mi
Quiere seguir haciendo
Lo que yo no quiero hacer
Y no queriendo hacer
Lo que yo quiero
¿ Quién me podrá librar
de ese yo que hay en mí?
Pues se que solo cuando
Muere ese yo, dentro de mi
Soy libre para hacer Tu voluntad
Y puedo ver con claridad
Que ya no vivo yo
Más Cristo vive en mi.
92. PUEDES CAMBIARLO TODO
No tengo casi nada
Y poco yo puedo hacer
Cuando miro la vida
Y mis circunstancias
Veo que con mis fuerzas
No hay mucho que puedo hacer
Pero, se que estando cerca de Ti
En tu voluntad, en tus planes
© 2002 Pilar Remón, DCI Inglaterra: www.dci.org.uk

67

Las Poesías de Pilar Remón escritas de 1965 hasta 2003

Tu puedes cambiarlo todo
Abrir camino donde no hay
Separando el mar Rojo
Haciendo en dos el Jordán
Enviando el mana a la tierra
Y derrumbando las murallas
De una gran ciudad
No tengo temor pues se
Que Tu eres Dios
Y puedes en un momento
Transformar mi imposibilidad.
93. SOY LO QUE SOY
Soy lo que soy
Por lo que he hecho
Mi vida se ha formado
Poco a poco, día a día
Miro hacia atrás, y puedo ver
Como los anos han pasado
Y mi alma
De buenas y malas
Experiencias se ha llenado
Sí, soy viejo
Y he visto tantas cosas
Que mi corazón se ha endurecido
Y ya no creo, ni lo que veo
Soy lo que soy
Por lo que otros han hecho
Esta es mi excusa,
Pues en mi alma, hay un vacío
Y cuando estoy solo conmigo
Y empiezo a sospesar
Lo que es la vida
Me pregunto
Si hay algo más
Que llene este vacío
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No quiero oír
Palabras que ya he oído
Promesas que te ofrecen más vacío
Quiero ver, quiero sentir
Con este corazón endurecido
Y en lo profundo de mi ser
Allí hay un gemido.
¡ Oh Dios, si eres real déjame ver!
Pues en todos estos anos
Yo se, que soy lo que soy
Por lo que he decidido
No puedo volver a tras
Y ser un niño
Y empezar otra vida
Porque haría lo mismo
Pero ahora aquí donde estoy
Cuando ya soy viejo
No mirando atrás ni adelante
Quiero levantar mis ojos
Hacia Tu amor por mi
Y en lo profundo de mi ser,
Pedir perdón
Por lo que soy, y vivir sin Ti
Quiero recibir Tu amor
Que llene mi vacío
Y volviendo, como si fuera un niño
Empezar de nuevo
Pero esta vez contigo.
94. ES FACIL ENREDARSE
Es tan fácil enredarse
En los arbustos de la vida
Correr hacia todos lados
Y tener a Jesús casi olvidado
Los afanes de la vida
Problemas y sufrimientos
© 2002 Pilar Remón, DCI Inglaterra: www.dci.org.uk

69

Las Poesías de Pilar Remón escritas de 1965 hasta 2003

Pueden hacer que el cristiano
Vaya perdiendo el aliento
Y por no mirar a Cristo
Siga llevando las cargas
Que en la carrera a la meta
Le va a dejar sin fuerzas
Tu y yo que andamos el camino
Como simples peregrinos
Sigamos sin desmayar
Creyendo en nuestro fiel amigo.
95. OCUPAR TU LUGAR
Como quisiera librarte
Del dolor y sufrimiento
Como quisiera ponerme
En tu lugar, y no miento
Que yo sufriese tu dolor
Y tu pasases por la vida
Sin saber lo que es sufrir
Ni vivir en el lamento
Pero eso, no es realidad
Ni es amor que te daría
Pues El que tanto nos amo
Paso por el sufrimiento
Y El sabe que en este camino
Aprendemos de Su amor
Y crecemos de estatura
Haciéndonos más como es El
El nunca nos prometió
Aquí una vida fácil
Pero dijo que estaría
Con nosotros hasta el final.
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96. MI PEQUENA FLOR
Mi pequeña flor
¡ Como has crecido!
Y como la rosa
En el jardín
Llena de espinos
Te has rodeado
Queriendo defenderte
De aquellos que
Queriendo o sin querer
Te hacen daño
No dejes que de tu boca
Salgan palabras
Que como espada afilada
Puedan romper
De otros sus esperanzas
Deja que el jardinero
Tu creador, venga a ti
Cada Mañana
Y con sus dulces manos
Quite de ti, lo que te daña
Que puedas ser la rosa
Que en su fragancia y en su belleza
Pueda atraer a otros
A Su presencia
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97. CADA NUEVO DÍA
Cada nuevo día
que Tu nos das
nos trae una nueva oportunidad
de vivir de disfrutar
de encontrarnos a nosotros mismos
y descubrir quien somos
a donde vamos
en nuestro caminar.
El no perder de vista
la meta que nos das
Que pueda yo aprender
no solo a recibir
pero tan bien a dar!
que oyendo Tu Palabra
pueda entender
que aquí me tienes
con un fin.
Que no quite mis ojos de Jesús
perdiendo así el motivo de vivir
Así en cada día que me das
aprenda a disfrutar y a ver
que en cada oportunidad
que Tu mes das
a otros yo pueda bendecir.
98. ¿ESTAS TRISTE?
¿Estas triste y desilusionado?
Ven a mi, que Yo te daré vida
¿Hay dolor en tu alma?
Yo te sanare con mi aceite
¿Crees que nadie te ama
que estas solo, que nadie te comprende,
que caminas por la vida
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en una oscuridad tan grande
que no puedes ver el hoy?
¿Como podrás ver el mañana?
Ven a mí y yo te daré luz
y encontrarás en Mi
que yo soy el presente
y que en mi esta el Mañana
Pero para esto tendrás
que olvidarte del pasado
y aprender a vivir el hoy
que para ti Yo he creado
sin tener temor al mañana
porque Yo te he prometido
que allí te llevare Yo de mi mano.
Mi alma querida
no estés triste y desilusionada
ven a mí al despertar cada mañana
y recibirás aliento y seguridad
para enfrentar un nuevo día
y descubrirás que en el
Yo estoy contigo
que cumplo la Palabra,
que prometido.
99. ¡OH QUÉ AMOR ES ESTE!
¡Oh que amor es este!
que Jesús tienes por mi
que llevándote a la cruz
tu vida diste hasta el final!
Que dulzura hay en Tu voz
que profundidad de amor
que has venido hasta mi vida
para entregarme el perdón
A ti yo quiero adorarte
entregarme como soy
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yo se que tu me recibes
y me irás cambiando hoy
¡Oh Jesús que grande amor!
que dulzura en Tus palabras
que diciendo la verdad
puedes traerme la calma.
Ya no quiero caminar
perdido en la oscuridad
porque tengo a mi Jesús
quien gano mi eternidad.
100. ES TAN FACÍL
Es tan fácil alejarse de Ti
y llenar esta vida
de vacío sin fin.
Es tan fácil el llenar nuestra mentes
de ideas que parecen
ganar el combate.
Que tristeza se encuentra
en el alma del hombre
que se aleja y se engaña
suficiente se cree
de vencer tentación
y en segundos se hunde
su esperanza se pierde.
Que sencillo sería
que rendido a Tus pies
te entregará su alma
y con ella trajera
todas aquellas cosas
que le alejan de Ti.
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101. TE AMO
Escuchante alma querida
y comprenderás lo que es amor
porque yo a ti te he amado
y lo sigo haciendo, hasta el final.
Si, yo se que andas perdida
en tu mundo lleno de dolor
y hasta pareces confundida.
Me dirás que tu también me amas,
que a mi me perteneces.
Pero te veo triste, pálida y confundida
¿Será por que tus ojos has quitado
de tu amado.
Que por un momento has olvidado
que te amo?
Que no estás sola, alma querida
que aún te sigo amando
que mi amor por ti no cambia.
¡ Si solo a mi mirarás
y no a tus circunstancias!
podrías comprender y hasta creer
que estoy contigo
y que te llevo de la mano
que he prometido ayudarte
porque te amo.
Que no estas sola, alma querida
que te llevo de mi mano.
¿Puedo probar más mi amor por ti,
que lo que hice allí en la cruz.?
No ves que aún te sigo amando.
No te alejes de mi, alma querida
que en mi encontrarás la paz y amor
que andas buscando.
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102. ES TIEMPO
Es tiempo de crecer
Es tiempo de olvidarte del pasado
Puedes recordar aquellos fallos
Y aprender de ellos con agrado
Es tiempo de dejar el pasado
Y aprender a perdonar
Y a olvidar aquellas cosas
Que te atan y te impiden avanzar
El pasado fue ayer
Hoy vivir en el presente
Y esperar con ilusión
Un futuro muy brillante.
103. TOMA TU CRUZ
Toma tu cruz, y sigue me
Mira a la cruz y allí
Hallaras respuesta
Mira a la cruz y allí
Encontraras la paz
Mira a la cruz y allí
Me encontraras a mi
No que aun sigo muerto
Pues estoy vivo
Pero en la cruz
Encontraras sentido
Hallarás vida.
Que negándote a ti mismo
Encontraras la libertad
Que la cruz te enseña
Amar a Dios primero
Ya tu prójimo, también
Y en este acto, te olvidaras de ti
Allí tu viejo yo ira muriendo
Y yo iré creciendo en ti
Esa fue mi cruz en el Calvario
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Y esa cruz te espera a ti.
Si tu a mi te entregas
Y dia a dia te ire ensenando
Que la felicidad que estas buscando
Es una simple vida
Toma tu cruz, y sigue me.
104. CUANTAS VECES
Cuantas veces las cosa
No funcionan, como nosotros queremos
Y podemos gritar
Y dar patadas al viento
Pero al final solo encontramos, lamento
Dolor en el corazón que busca
Confusión en nuestras mentes
Que quiere que las cosas funcionen
Como nosotros queremos
Olvidando que esta vida
Es una escuela que enseña
El que nos hizo a ti y a mi
No nos hizo para vivir
En un mundo sin sentido
Egoísta y sin razón
Que a medida que quitamos
Los ojos de nuestro ser
Y los ponemos en El
Y aquellos que nos rodean
Encontramos que no
Es tan difícil vivir
Y hallaremos sentido a la vida
Aunque las cosas no funcionen
Como nosotros queremos.
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105. QUISIERA SER
Quisiera ser
Como la hoja
Que Tu viento lleva
Hacia el Norte
Hacia el sur
Donde tu Espíritu quiera
Quisiera dejarme llevar, por Ti
Y por un momento
Llegar a olvidarme de mi
Que Tu Jesús pudieras
Con tu amor poner en mi
Tus dulces palabras, que yo hablara
Tu profundo amor, que yo amara
Tu sabio Espíritu que me guiara
Quisiera ser como la hoja
Que Tu viento lleva.
106. HAY TANTO QUE TENGO QUE APRENDER
Mi Jesús hay tanto
Que tengo que aprender
Y tanto que Tu
Me quieres enseñar
Que solo yo
Te doy mi corazón
Tu con tus dulces manso
Podrás empezar a moldear
Cambiando aquellas cosas
Que me dañan
Cambiando mi manera de pensar
Abriendo mis ojos
Que están ciegos
Haciendo mis oídos escuchar
Y a este corazón endurecido
Sensible a Tu presencia
Dispuesto a obedecer
Y andar contigo.
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107. MUERTE Y SUFRIMIENTO
Corona de espinas
Que hiere su frente
¡ le señalan todos
que El es el culpable!
Cuando es inocente
¡ y el hombre le acusa
gritando, injuriando!
Mas no ven sus ojos
Donde no hay rencor
Porque son dulzura
Amor y perdón
¡ Que locos le llevan
directo a la cruz ¡
¡ que necios le llevan
y no es pecador ¡
mas los hombres ciegos
no ven al Señor
después del clavarlo
aun siguen las burlas
mas el compasivo
no guarda rencor
y al dios de los cielos
aun pide perdón
por los que le llenan
su alma de dolor
al verse injuriado
solo y sin amigos
y los hombres
que El vino a salvar
no ven sino a un hombre
que quieren matar
¡ y el Señor se muere
no respira ya!
Y al gente olvida
Al que allí murió
Y hoy día se vuelve
A clavarle en la cruz
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A coronar su frente
De espinas punzantes
Que hieren a Cristo
Porque a si se olvidan
Y hoy día no aceptan
Su muerte y perdón.
108. MURIENDO UN POCO MAS
Cada día iré muriendo
Un poco mas en mi
Hasta que ya no sea yo
Mas El en mi
Que cada palabra
Que de ni boca salga
Pueda ser de alabanza
Y darle a El toda la gloria
Que haciéndome mas pequeño
Y estando dispuesta
A perder todo aquello
Que creo que es mío
El pueda ser mas grande
No quiero que de mi boca
Salgan palabras de ofensa
Ni a Dios, ni a los hombres
Que ponga amor en mis labios
Para que mis palabras sanen
Y allí es donde mi alma
Será libre, podré ser yo mismo
Tal como El me ha formado
Pues muriendo a mi mismo,
Es cuando vivo.
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109. ¿ A DONDE VAS ALMA QUERIDA?
¿ A donde vas alma querida?
En un mundo que parece
Tan grande y al mismo tiempo
Tan pequeño
¡ No ves que me necesitas
que te sientes perdida!
¿ por que te alejas de mi
pensando que puedes vivir
en tus propias fuerzas?
Que lo sabes todo
Que eres mayor
Y no me necesitas
No te engañes alma querida
Porque he puesto en ti
Mi semilla
La necesidad de amar
Y de ser amada
De darte a otros, y allí
Encontrarte a ti misma
No ves alma querida
Que te hice como yo soy
Que el amor se encuentra dando
Y la paz perdonando
Y esa felicidad que andas buscando
Solo la encontraras en mi
Porque yo así te he creado
No te rebeles alma querida
Porque yo te sigo amando
Y en este caminar aquí
En este mundo
Quiero que sepas que no estas sola
Que Yo siempre estaré contigo.

© 2002 Pilar Remón, DCI Inglaterra: www.dci.org.uk

81

Las Poesías de Pilar Remón escritas de 1965 hasta 2003

110. DEJAME CONTEMPLARTE
Señor déjame contemplarte
En tu hermosura
Y allí entender tu amor
Un poco mas
Y ver que Tu entiendes
Que conoces muy bien
Porque el hombre mata
Porque las familias se odian
Y los pueblos luchan entre si
Tu lo ves todo, Tu nos conoces
Y es verdad que Tu corazón sufre
Cuando tus criaturas
Entre si se dañan
Si solo nuestros ojos se abrieran
Por un momento
Y pudiéramos ver
Si nuestras mentes
Llegaran a entender
Que tu Jesús viniste al mundo
Y muriendo allí en la cruz
Nos diste la solución
Podrían estos ojos ver
Y nuestras mentes entender
El hombre respetaría al hombre
Las familias no se odiarían mas
Y las guerras pasarían
Señor déjame contemplarte
En Tu hermosura
Y allí entender Tu amor
Un poco mas.
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111. UN INSTRUMENTO
Quisiera ser
un instrumento en tus manos
un canal por el que tu puedes pasar
como el agua que refresca
el alma sedienta
que se nueve
en un mundo perdido
como aquel, que trae esperanza
con palabras sencillas
¡ que mas puedo pedir
que rendido ante Ti
pueda yo recibir!
Que a donde yo vaya,
Tu estés
Que Tu puedas moverte
A través de mi ser
Y ofreciéndote yo lo que soy
Con mis manos Tu toques
Con mis pies Tu camines
Con mis brazos abraces
Al que esta dolorido
Y alcances aquel
Que se encuentre perdido.
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112. TU ERES MI FUERZA
Señor que puedo decirte
Que Tu no sepas
Si conoces los rincones
Mas escondidos del alma
Si por mas que trate
De ser fuerte
O aparentar ante otros
Tu me conoces
Que soy polvo
Que mis buenas intenciones
En poco tiempo fallan
Y vuelvo a empezar de nuevo
¡ si pudiera caminar seguro
y depender de Aquel
que nacen las fuerzas!
Aprendería a conocerme
Y a saber, que soy débil
Pero que El es fuerte
Y que Su gracia es suficiente
Que en mi debilidad
Se manifiesta Su fuerza
Podría ver iluminarse mi alma
Y llenarme de esperanza.
113. EL GRITO EN EL SILENCIO
En un lugar cualquiera de este mundo
Donde el grito, rompe el silencio
Donde el temor se oculta en la oscuridad
Allí en las pequeñas pisadas
En los doloridos gemidos
O diría mejor, en el llanto
De un pequeño, de una mujer que sufre
Parece que no hay esperanza
Como un túnel sin salida
Donde los fuertes parece que lo pueden todo
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Donde no hay escrúpulos ni misericordia
Donde se maltrata al débil
Donde se abusa del pobre
Y se aprende a caminar y a guardar el secreto
Allí en lo mas oculto, esta El
Con sus brazos abierto
Para de alguna manera rodearte
Y hacerte saber, que ve la injusticia
Y por encima de todo dolor
Su amor permanece
Que El esta allí contigo
Y por medio de Su cuerpo viviente
Como yo y como otros
Te quiere abrazar y hacerte justicia.
114. QUIERO SENTARME JUNTO A TI
Señor quiero venir a tu lado
Y sentarme junto a Ti
Allí en el silencio
Encontrare Tu paz
Escudare Tu voz
Que como una brisa fresca
Acarician mis oídos
Escuchare Tus palabras
Que me traen vida
Aprenderé a dejar a Tus pies
Todas mis ansiedades, mis dudas
Aprenderé a caminar paso a paso
Sin correr demasiado
O que darme retrasado
Pues se que Tu me llevaras
Cogido de Tu mano
Y me ensañaras cosas tan profundas
Que cambiaran mi vida
Allí junto a Ti sanaras mi alma
Día a día como Tu obras
Me harás sentir que para Ti
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Soy alguien, que me amas
Si, quiero venir a Tu lado
Y sentarme junto a Ti
115. HONOR AL ANCIANO
En un rincón de la habitación
en silencio, con pensamientos
perdidos en el pasado
recordando lo que fue ayer
y olvidándose por un momento
lo que ha venido a ser hoy
allí esta ese hombre, esa mujer
con cabellos blancos
con arrugas en su piel
sintiendo la tristeza de la soledad
el abandono de aquellos
en que había puesto su esperanza
Donde están esos hijos tan amados ?
donde las promesas del pasado ?
o acaso solo fue una ilusión
del corazón humano
Donde hemos dejado el amor
y el respeto por los ancianos ?
Como olvidamos que el mas joven
llegara en pocos anos a ser anciano
y entonces entender esa soledad
esa tristeza que hemos sembrado
Dale una sonrisa, una caricia
un abrazo, un apretón de manos
hazle sentir, que el y ella son amados.
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116. PON UNA SONRISA
Pon una sonrisa en mis labios
una esperanza en mi ser
levantaré mi cabeza
y con mis ojos veré
En un mundo lleno de tristeza
donde no se sabe sonreír
donde se pierde la esperanza
y el amor se olvidó
Pon una sonrisa en mis labios
una palabra de amor
una caricia sincera
que pueda devolver la ilusión
117 SI VEN A MI
Si, ven a mí
En el silencio de la noche
Cuando los ruidos de la vida
Empiezan acallarse
Si, ven a mi y allí encontraras
Que te amo inmensamente
Que te he creado para mi
¿ donde estarás mejor
que recostando junto a mí ?
Podrás sentir los latidos
De un corazón que te ama
Y perderás el temor
Sabrás que no estas sola
Que con mis brazos te rodeo
Día y noche estoy contigo
Si, amada mía
Tu eres para mi tan preciosa
Que has costado mi vida
Te amo y con mi amor
A mi quiero atraerte
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Pues se que andas dolorida
La vida no te ha tratado bien
Pero que sepas
Que en mi hay un futuro
Que yo he preparado para ti
Solo te pido que tus ojos
Estén fijos en mi
Que creas mi palabra
Que juntos podamos caminar
Cogidos de la mano otra vez.
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