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Las palabras que hacen bien 

 

y 

 

A flor del alma 

 

 

 

 

 

 

Dedico este libro particularmente a mis amigos y amigas de República Dominicana, de 

Guayacanes, Samaná y Cabarete. 

 

Yo lo hago por vosotros, ojalá que les den buen sentido. 

 

 

Yvon Potvin  
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Palabras del autor 
 

La idea de Las palabras que hacen bien y A flor de alma me ha llegado de la voluntad de hacer 

el bien, de dar palabras que hagan bien a ellos-ellas que las leyeran. 

 

Me decidí a publicar estas palabras para prolongar el encuentro con mis amigos, y también para 

dejar huellas de mi paseo dentro del jardín de Québec en este comienzo del siglo XXI. 

 

Gracias a las personas que me han inspirado estas palabras que hacen bien, esas bellezas de 

almas que amo y que me aman. 

 

Gracias a mi amiga Michelle Gagnon que me ayudo en la primera selección de los textos. 

 

Gracias a Pierre Carier, mi viejo amigo-poeta cuyo estímulo y soporte fueron esenciales en el 

ordenamiento de los textos y la corrección. 

 

Gracias a Sylvie Leduc, mi paciente colaboradora por el primer escrito en máquina de los 

manuscritos. 

 

Gracias a Johanne Roy que forma parte de esta cadena de amistad y que me permitió con su 

fuerza y apoyo la realización de la segunda y tercera edición. 

 

Gracias a Chantal English, mi amiga que a puesto un orden dentro de los textos; formamos parte 

de la misma familia, la de los poetas del alma. 

 

Gracias a Irene Daoust por la traducción de estos textos al español. Y Beatriz Escamilla por 

conservar el sentido en el idioma. 

 

En fin, gracias a usted amable lector por estar presente y dar vida a Las palabras que hacen bien 

Y A flor de alma Sinceramente ojala puedan estas palabras hacerle bien. 
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Mi mirada sobre la vida 
 

Para aclararles sobre el peso de las palabras que uso dentro de este libro, quiero decirles que soy 

un alma dentro de tantas otras; soy esa parte eterna, inmortal que vive en mi envoltura física. Si, 

esa alma que soy es la más maravillosa expresión de Dios que yo puedo concebir; para mí, Dios 

es Amor y todo lo que significa esa palabra: la Armonía, la Belleza, la Luz, la Música… Dios es 

la mirada que poso sobre la vida. 

 

Dentro del mundo dualista donde yo vivo sobre la tierra (día/noche, masculino/femenino) trato 

de vivir en equilibrio consciente (tao);uso el tarot, el tai chi, el ayuno, el taoísmo sexual, el canto, 

el baile y la expresión radiofónica para mantenerme dentro de un equilibrio armonioso constante. 

 

También, el vivir en la Naturaleza, caminar en los bosques, bañarme en los lagos y el mar 

participan en mi equilibrio. Trato de realizar a Dios dentro de mi relación funcional con la Mujer 

y mi escritura poética esta mayormente inspirada por la Mujer, mis padres y mis amigos de 

quienes estoy cerca.  

 

Yo estoy en un camino de conciencia donde me siento totalmente responsable de lo que soy y de 

lo que me llega, donde trato constantemente de vivir dentro del silencio interior de mi alma… 

 

Yvon Potvin 
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Prefacio 
 

 

Las palabras que hacen bien es la historia de cada uno de nosotros buscando la felicidad, 

primero al interior de nosotros mismos y con la ayuda del mundo, para compartir con nuestros 

hermanos y hermanas humanos y por fin florecer en una relación privilegiada. 

 

Las palabras que hacen bien es un homenaje a la vida, un cuento para leer con los ojos del 

interior. Bellas imágenes, a veces suaves, a veces impresionantes pero siempre mágicas. La 

sabiduría enseña al hilo de las palabras. Un libro de poesía feliz que llegara a ser el libro de 

cabecera de muchos, un libro sin edad, un libro eterno. Porque, sí usted no conoce estos textos de 

memoria, los reconocerán sin duda con el corazón. 

 

Si por casualidad encuentra a Yvon en su camino, preguntadle de su cantar "Sembramos en los 

campos la canción de la vida. El amor es nuestra planta, nuestro plano de la vida…" que según 

yo, representa toda la vida de Yvon, todo su deseo de sembrar el amor alrededor de él… 

 

Otra vez gracias a ti, Yvon, el enamorado de la Vida, para quien esta acción de amor es el más 

hermoso regalo que podías dejarnos de tu paso en el planeta azul. 

 

Chantal English 



LA PALABRAS QUE HACEN BIEN │ A FLOR DI ALMA – Yvon Potvin 8 

  



LA PALABRAS QUE HACEN BIEN │ A FLOR DI ALMA – Yvon Potvin 9 

Textos de 11 canciones que encontramos en la cinta 

« Des sons qui font du bien » 
 

Publicadas en julio de 1994 

Por Yvon Potvin 

 

Yvon Potvin: voz 

Eric Bernard: guitarras y programación 

Linda Lîle Aubry, Eric Bernard, Yvon Potvin: coristas 

Bernard Leduc: captación de son 

Studio Créa Son Art: grabación de audio 

Communications Jardin du Québec : distribución 
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Sembramos 
 

Palabras: Yvon Potvin, Danielle Dupuy 

Música: Normand Lefort, Yvon Potvin, Robert Potvin 

 

 

Sembramos en los campos  

la canción de la vida. 

El amor es nuestra planta, 

nuestro plan de la vida. 

 

Las notas se mecen dentro  

de nuestros oídos 

como la gavilla de trigo 

al viento del verano. 

 

Sembramos en los campos… 

 

El amor fluye 

Al fondo de nuestras almas 

como la lluvia de alegría  

que bebe la tierra. 

 

Sembramos en los campos… 

 

Sembramos en los campos, 

la canción de la vida. 

Del cielo, somos los niños 

y de la tierra también.  
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Mujeres 
 

Palabras: Yvon Potvin, Lyle Aubry 

Música: Yvon Potvin 

 

 

Amantes, madres, hermanas y amigas 

que siempre son bienvenidas 

al espacio de hombro, Hm, Hm 

 

Están allí, todas dentro de mí, 

en cuerpo y alma. 

y amo a la mujer dentro de mí 

y yo nos amó. 

 

Amantes, madres, hermanas y amigas… 

 

A todas de maneras diferentes  

yo les amo, yo les amo, 

en las múltiples bellezas 

de sus almas iluminadas. 

 

Amantes, madres, hermanas y amigas… 

 

Ustedes crean en mí la alegría. 

Vuestro éxtasis me ilumina 

y yo veo el más allá. La, la, la, la. 

 

Amantes, madres, hermanas y amigas… 
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La naturaleza llena mi alma 
 

Palabras: Yvon Potvin 

Música: Yvon Potvin, Eric Bernard 

 

 

La naturaleza llena mi alma. 

Veo la belleza en los árboles. 

Me siento dentro de la vida. 

La veo manifestarse. 

La naturaleza llena mi alma. 

Me siento en un estado 

eufórico maravilloso. 

 

Pudiera la belleza que vive en mí 

Vivir en ti, mi amigo(a). 

Estoy dentro de ese bello momento 

donde vivo la armonía, 

ese momento donde la vida pasa en mí 

suave, tierna y alegremente. 

Si te place, aprovéchate de mí, 

ahora es el tiempo o nunca. 

Te doy toda la alegría que me habita. 

 

Somos olas de energía. 

Vamos por el mismo objetivo. 

Más belleza, más conciencia. 

Mi vida esta conciencia de ser, 

tu vida esta conciencia de ser. 

A cada momento, recibo y doy la vida, 

a cada instante, tú recibes y das la vida. 

 

Damos juntos a la vida 

lo más hermoso de lo que nos habita. 

Si, lo más hermoso de lo que nos habita. 

Para más belleza, más conciencia, 

más de belleza, más de conciencia, 

más de belleza, más de conciencia. 
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Soplo de Dios 
 

Palabras: Yvon Potvin 

Música: Yvon Potvin, Eric Bernard 

 

 

Soplo de Dios,Hu,Hu, 

soplo de Dios,Hu,Hu. 

 

Amor, amor, amor. 

Pensar en aquellos que amas. 

Pensar con amor en aquellos que tu amas. 

Pensar con, pensar con, 

pensar con aquellos que tu amas con amor. 

 

Soplo de Dios, Hu,Hu… 

 

Entre el amor y el juego, 

mi vida pasa. 

Entre el amor y el juego, 

siempre en ti, mi Dios. 

Entre el amor y el juego,  

mi vida canta.  

 

Entre el amor y el juego 

siempre en ti, mi Dios. 

 

Soplo de Dios,Hu,Hu… 

 

Embarcado en un tren 

que se va a Cochin. 

Soy el hombre de la noche. 

Soy el hombre de la noche. 

 

Embarcado en un tren 

que se va a Cochin. 

Soy el hombre de la noche. 

Soy el hombre de la noche. 
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Viaje 
 

Palabras: Yvon Potvin, Gilles Hérbert, Claudette Larocque  

Música: Normand Lefort, Yvon Potvin, Robert Potvin. 

 

Viaje, viajamos, viajeros, estamos de paso. 

Viajamos con nuestros cuerpos de luz. 

Nos alejamos de la tierra 

para penetrar en la luz, luz blanca. 

Escuchamos la sinfonía del coro de los ángeles. 

 

El viene a nuestro encuentro, 

el bello del viajero. 

Vean su halo de belleza, 

veamos su aura blanca inmaculada. 

 

Y el viajero del alma 

Nos deja, en reparto, 

la poesía viviente 

presente en el instante 

y sostenida por la música de las esferas. 

 

Nosotros estamos invadidos 

de una onda divina, 

de una paz sin nombre, sin objeto. 

Nosotros estamos invadidos 

de una onda divina, 

de una paz sin nombre, sin objeto. 

Testigos participantes de la realidad global, 

somos amigos de lo infinito, 

pequeños hermanos de las estrellas,  

niños del sol. 

Si, niños de la luz. 

 

Gracias a ti, o viajero del alma, gracias 

que nos permites 

el vivir en armonía 

con lo que vive adentro 

y alrededor de nosotros. 

 

Vivir en total simplicidad 

con la mirada amorosa 

posada sobre cada ser, sin expectativa. 

 

Debemos vivir bien lo que tenemos que viajar 

y bien viajar lo que tenemos que vivir. 

Debemos vivir bien lo que tenemos que viajar 

y bien viajar lo que tenemos que vivir. 
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O bello amor 
 

Palabras: Yvon Potvin, Lucie Mathieu 

Música: Normand Lefort, Yvon Potvin, Eric Bernard  

 

El pierde su razón de existir. 

Su corazón está lleno de escarcha. 

Va a faltarle el aire. 

Es difícil esta vida de invierno. 

 

Él te llama desde su desierto. 

O bello amor. 

Ven a aliviar sus miserias. 

O bello amor. 

Ven míralo, ven míralo, ven míralo. 

 

El sufrimiento de cada instante  

le retiene en el aislamiento. 

Él quiere vivir en medio de nosotros. 

Su corazón busca las citas. 

 

No tardes más, ven a darle una vuelta. 

O bello amor. 

Detente un poco dentro de su patio. 

O bello amor. 

Ven míralo, ven míralo, ven míralo. 

 

El sueña con un jardín de paz 

donde todo lo que vive es verdadero. 

Tiene hambre de lo esencial. 

¿Podrá el abrir sus alas? 

 

Él te busca en su voz. 

O bello amor. 

El desea viajar en ti. 

O bello amor. 

Ven míralo, ven míralo, ven míralo. 

 

El se ha abierto un pasillo, 

ha sentido el mensaje. 

Puede al fin respirar. 

Cuerpo y alma están unificados. 

 

Gracias por haber venido a verlo. 

O bello Amor. 

Has llenado su corazón de esperanza. 

O bello Amor. 

O bello Amor, O bello Amor, O bello Amor. 
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Tú haces ruido 
 

Palabras: Yvon Potvin 

Música: Normand Lefort, Yvon Potvin, Robert Potvin, Luc Hébert 

 

Tú haces ruido 

y te sientes bien. 

Tú haces ruido 

y te sientes vivir. 

Te gusta cuando las cosas se mueven alrededor. 

No eres capaz de aguantar el silencio. 

Tú haces ruido 

y te sientes bien. 

 

Tú no haces ruido, 

encuentras eso aburrido. 

Temes ver el vacío en ti. 

Allí te encuentras un tipo que te dice: 

"He, no hagas tanto ruido, detente de hacer ruido 

te vas a sentir bien". 

 

Tú no haces más ruido 

y te sientes bien. 

Acaricias el silencio. 

Qué bien estamos. 

Tú no haces más ruido. 

Dejas vivir a los demás, 

dejas vivir a los demás. 

Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. 
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Si el alla te esta llamando 
 

Palabras: Yvon Potvin 

Música: Yvon Potvin, Eric Bernard 

 

Si sientes que aquí no hay más espacio para ti, 

que te está llamando el allá, 

no te preocupes, puedes ir a amar allá. 

Tú, ve adonde tu corazón te llame. 

 

Amar en otros países, 

en otros idiomas, 

en otros colores, 

bajo otros soles, 

Con otros sabores. 

 

Si tus miedos te atan, 

te impiden llegar al fondo de ti,  

mira tus miedos, acéptalos, supéralos. 

Tú, ve donde tu sueño te llame. 

 

Amar en otros países, 

en otros idiomas, 

en otros colores, 

bajo otros soles, 

Con otros sabores. 

 

Si, si el allá te llama 

te esperan otros universos 

que te harán vivir 

el verde exuberante y el azul de mar. 

 

Tú, ve donde tu corazón te llame. 

Amar en otros idiomas, 

en otros colores, 

bajo los trópicos,  

en otros calores. 

 

República Dominicana. 
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Tele-noticias 
 

Palabras: Yvon Potvin 

Música: Yvon Potvin, Eric Bernard 

 

Tele-noticias, tele-poder, tele-sufrimiento. 

Ventana abierta 

sobre la desgracia de los hombres. 

Cada noche nos haces vivir 

lo negativo del planeta. 

Impones imágenes que perturban 

sobre nuestra conciencia de lo negativo. 

 

Tele-noticias, tele-poder, tele-sufrimiento. 

Gracias por alimentar nuestra conciencia. 

Eso nos permite, 

con todo aquellos que te miran 

enviar ondas positiva, 

enviar ondas positivas, 

allá donde la realidad grita su desesperación. 

 

Tele-noticias, tele-poder, tele-sufrimiento. 

Nosotros les amamos 

a ustedes que sufren 

Por todo el planeta. 

Nosotros les amamos 

a ustedes que sufren 

Por todo el planeta. 

Ustedes son nuestros hermanos y nuestras hermanas. 

Ustedes son nuestros hermanos y nuestras hermanas. 

 

Podrá la vida hacerlos pasar 

de la desgracia a la felicidad. 

Podrá la vida hacerlos pasar 

de la desgracia a la felicidad. 

 

Tele-noticias, tele-poder, tele-goce. 

Ustedes son nuestros hermanos y nuestras hermanas. 

Ustedes son nuestros hermanos y nuestras hermanas. 

Podrá la vida hacerlos pasar 

de la desgracia a la felicidad. 

Podrá la vida hacerlos pasar 

de la desgracia a la felicidad. 

 

Tele-noticias, tele-poder, tele-conciencia. 

Tele-noticias, tele-poder, tele-goce. 
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Con el corazon 
 

Palabras: Yvon Potvin, Robert Potvin, Germain Courchesne 

Música: Yvon Potvin, Robert Potvin 

 

Nos hemos encontrado en una vida anterior 

con el corazón, con el corazón. 

Ahora, nos encontramos en esta vida 

con el corazón, con el corazón. 

 

La pasión que nos unía  

en los viejos tiempos 

viene a atormentarnos, de nuevo, ahora. 

Nos encontramos como niños. 

Empezamos a volar como antes. 

 

Nos hemos encontrado en una vida anterior… 

 

Vivimos nuestro karma cotidianamente. 

Tenemos la oportunidad de ser perdonados al fin. 

Debemos aprender de nuevo a amarnos. 

No podemos pararnos de evolucionar. 

 

Nos hemos encontrado en una vida anterior… 

 

Cuando hayamos aprendido de nuestros errores, 

nos veremos en una vida ulterior. 

Cuando estemos haciéndonos sabios, 

como será bella esa nueva era. 

 

Nos hemos encontrado en una vida anterior 

con el corazón, con el corazón. 

Nos hemos encontrado en una vida anterior 

con el corazón, con el corazón 

 

Nos hemos encontrado en una vida ulterior 

con el corazón, con el corazón 

Nos hemos encontrado en una vida ulterior 

con el corazón, con el corazón. 
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El silencio 
 

Palabras: Danielle Dupuy 

Música: Robert Potvin 

 

Es en el silencio 

donde se dicen la mayoría de las cosas. 

En lo blanco de la pared 

que vemos lo más lejano. 

No debemos temer 

el abrir la puerta 

que lleva al vacío 

tan pleno, todavía, 

lleno de espacio, lleno de calor, 

lleno de luz. 

 

Hay veces en que se deben decir las cosas. 

Las palabras, son tan traicioneras. 

Si aprendiéramos de nuevo a jugar 

con los gestos y las suaves miradas, 

Las amplias sonrisas, los impulsos locos. 

Si las personas empezaran a tocarse 

solo por el placer del contacto. 

No hay mejores portadores del amor  

que el abrazo que enciende el fuego 

que hace vibrar y suspirar. 

Ese fuego está allí, duerme en nuestro vientre 

que todo él se dé a todo el mundo, 

no más posesión ni celos. 

Que los hombres, las mujeres y los niños 

sean libres en sus amores. 

Hay tantas personas a quien amar. 

Hay tantas personas a quien amar. 

Hay tantas personas a quien amar. 

Hay tantas personas a quien amar. 

Es en el silencio 

donde se dicen la mayoría de las cosas. 
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Las palabras que hacen bien. 
 

 

 

Dedico este libro 

a la familia de almas 

a la cual yo pertenezco… 
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Tal Amphion 

yo he salido de muy alto 

para llegar hasta ustedes. 

He salido de más alto 

como un peregrino de la infancia 

como la lluvia que viene del cielo 

para hablarles del amor 

y hacérselos sentir. 

 

§§§ 
 

A todos ustedes que esta mañana parten, 

quedaran presentes por toda la eternidad 

dentro del corazón 

de Rio los Cocos. 

¡Podrían ustedes, flores abiertas,  

reflorecer en el jardín de mis sueños! 

 

§§§ 

 

Crear la presencia a distancia… 

Habitar los corazones de aquellos que están lejos… 

Sanar las almas que lo necesitan 

para que juntos, cuerpos y corazones 

canten la armonía de la vida. 

¡Que este encuentro 

sea bajo el signo de la belleza, 

de la armonía  

y del amor individual y colectivo! 

Podríamos brillar de alegría 

para crear una paz duradera sobre la tierra. 

¡Ah!, que bello es, los corazones, las almas, 

los instrumentos musicales 

en el mismo diapasón… 

 

§§§ 
 

Tu corazón está al país 

y tu cuerpo se encuentra aquí. 

Estas bien, mi amigo, estas bien aquí. 

Todo el mundo te ama aquí. 

Date, date,  

pero cuídate bien. 

Esta noche, tus amigos partirán de aquí. 

Se irán al país para ahí prepárate un nido. 

Nuestros cuerpos vuelan al país 

y nuestros corazones se quedan aquí. 

 

§§§ 
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Si encuentras que canto demasiado, 

es que tú, no cantas suficiente.  

 

§§§ 
 

Partir hacia Francia 

para ahí sentir a los antepasados, 

renovar los lazos que nos unen al pasado, 

realizar el viaje que nos devuelve 

en el tiempo… 

300 años hacia atrás. 

…Hemos decidido partir  

a la luna llena de noviembre 

el mes de los muertos, 

para allí sentir la vida 

de aquellos que no están más allí, 

con el placer de hacerse contar 

bellas historias 

y danzar con los pies al aire. 

…Con Air Canadá, nos vamos 

en el gran avión rojo y blanco, 

la máquina en donde atravesaremos el tiempo y el espacio: 

"es mágico el avión en este sentido"  

 

…Llegar a la esquina de la calle 

del pueblo francés  

para adivinar lo que allí se encuentra 

sin haber estado jamás allí… 

como regresar después de 300 años… 

…con el placer de probar el Bordeau 

y el verdadero Camembert… 

saber a qué le dan un aire estas cosas 

cuando son auténticas… 

…también para jugar 

en las pantaletas de Clôdine 

por otra parte que Kébèk… 

 

§§§ 
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Soila y su novio 

 

Dos enamorados miran el mar. 

Ella es un rosado salmón, 

y el, él es militar. 

La abraza por el cuello,  

ella le enseña la Bahía de Samaná  

y el Cayo Levantado. 

Hablan suavemente juntos. 

Él tiene su brazo alrededor de sus hombros. 

Se sienten bien, sonríen a la vida. 

Ella lo abraza por la cintura, 

caminan mirando al mar. 

Aun con sus ropas militares, 

él está bello bajo los cocoteros. 

Ah, el amor. 

 

§§§ 
 

He visto a un homosexual vivir el amor 

con una madre soltera y su pequeño… 

…aquello que das por un lado, 

lo recibes casi frecuentemente por otro… 

… aquello que regalas a alguien, 

lo recibes casi siempre 

de alguna otra persona… 

Así es la vida… 

Estar siempre en situación de regalo-amor  

con todo lo que se presente… 

¡Que bella inversión socio-económica 

la de una madre que educa a su hijo 

a tiempo completo! 

 

§§§ 
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Esta es la historia de Lydie 

al país de los sueños azules 

… Partió con sus padres 

en una carroza rojo vino, 

ella llego 

con el príncipe de la Montaña Sagrada 

para visitarlo. 

Era un día de julio… 

 

Todos juntos partieron 

hacia el Castillo de Huntingdon 

para ahí encontrar 

a ala baronesa Denise del Buen Consejo. 

Reunidos alrededor de numerosos platillos,  

recorrieron el país de los Sueños Azules 

donde las ideas generosas, 

la risa y la alegría son reyes… 

La princesa Lydie se divertía mucho 

y se reía también mucho. 

Frecuentemente levantaba su vestido 

y podíamos ver su trasero 

que estaba muy bello… 

Lydie, su madre y el príncipe 

se fueron a las pulgas 

para comprar las pequeñas pantaletas 

a la princesa… 

así se hizo… 

Después todos juntos se trasladaron 

con el viejo sabio del Reino 

que vive rodeado de cosas antiguas 

muy valiosas… 

Encontraron en esos lugares benditos,  

a Lucia de la luna  

y dos trovadores 

bien conocidos por sus grandes corazones 

y por la belleza de su música… 

El patrimonio del viejo sabio estaba muy bello 

y sus ojos se maravillaban 

ante tanta belleza… 

Después, regresaron con el príncipe, 

quien les enseño su pabellón 

y bebieron del vaso del agua de la amistad… 

Después que el príncipe hubo leído 

cosas muy bellas 

a los padres de Lydia, 

la princesa eligió 

dos dibujos 

hechos por los niños 

de un reino lejano… 
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El príncipe de la Montaña Sagrada 

ofreció incienso 

a la madre de la princesa… 

La princesa y sus padres 

regresaron hacia su castillo 

en la carroza roja vino 

…y todos dieron las gracias a Dios 

por haber disfrutado de un día tan hermoso. 

 

§§§ 
 

Todo está allí todo el tiempo. 

Tendemos a olvidar que tenemos tiempo, 

tenemos tiempo. 

Correr tras los sonidos, las ideas, las palabras, 

sacar la ternura de las gavetas 

estremecerse, sentir la vida 

en la punta del bolígrafo. 

No mates el amor con tus palabras. 

Están todos ustedes allí en este instante. 

Por una vez, tomemos al tiempo. 

 

§§§ 
 

Entre la flor azul y el miedo azul, 

hay el silencio  

el dulce silencio de la mente. 

 

§§§ 
 

El amor habla fuerte dentro de mi cuerpo 

exploto, renuncio a lo terreno 

para subir más alto. 

 

§§§ 
 

Del jardín de nuestros amores y nuestras alegrías, 

recogemos las flores de la eternidad 

y de la belleza del alma. 

 

§§§ 
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Un gato, 

siente si tienes el amor que sale del corazón. 

Me he dado cuenta que, cada vez 

que un sentimiento de amor universal me invade, 

los mininos vienen hacia mí y ronronean. 

¡Que felicidad! 

 

§§§ 
 

Es tan fácil ser tonto 

como es fácil ser bueno, 

todo está en el ton, ton, ton. 

Esta es primera vibración 

que transmite la voz 

donde podemos ver si un muchacho, 

es un pequeño cubo o un rey. 

Hay un mundo de gente que continuamente busca 

los animalitos negros 

esto es porque no han logrado realmente 

verse como son. 

Les deseamos la armonía de los corazones 

al mismo diapasón, 

es más bello y suave 

que la maldita "tener razón". 

Los creadores de vida son los bienvenidos  

en mi país interior. 

 

§§§ 
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La soledad 

 

Es un tipo 

que va por todas partes a la cita 

de personas que nunca están allí. 

Él se pregunta entonces 

¿Por qué es así, 

por qué se encuentra tan solo? 

¿Ahora, que hace con su soledad? 

Ella está llena de sueños, de deseos,  

de alegrías y de downs… 

Es entonces que el encuentra 

el silencio interior. 

Haciendo callar su caja de pensar, 

hace el vacío interior y de golpe se conecta 

a la gran corriente cósmica eterna. 

Lentamente, regresa 

de su esquizofrenia paranoica 

y se entrega en comunicación 

con la naturaleza: 

atrapar el aire exterior, respirar profundamente, 

saltar, cantar a plena cabeza, correr…. 

En amor con la vida, 

escribe a las personas que ama 

e intenta comunicarse verdaderamente. 

Con aquellos que encuentra, 

no hace el amor, 

él es amor… 

El tipo alimenta siempre  

el silencio interior 

y la espiral de su amor 

llega a más y más personas. 

Y el tipo está cada vez más conectado 

y agradable con todo el mundo, por todos lados, 

porque él no es más que 

el eco profundo del mundo… 

 

§§§ 
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Deseos 

 

Menos carros… más aventones. 

Menos pagos… más libertad. 

Menos carne… más vegetales. 

Menos vientre… más paseos. 

Menos cervezas… más agua clara. 

Manos borrachín… más valentía. 

Menos juegos de cartas… más presencia familiar. 

Menos humo… más aire puro. 

 

Lo que digo aquí, es a mí 

a quien lo digo también. 

 

Menos televisión… más organización. 

Menos consumo… más relaciones auténticas. 

Menos sexo sucio… más amor profundo. 

Menos seguridad material… más abertura espiritual. 

Menos acciones egoístas… más reacciones amorosas 

Menos palabras en el aire… más silencios cómplices. 

 

§§§ 
 

Los hijos de padres ricos 

tienen que sobrepasar 

la riqueza de sus padres… 

Para estos niños, 

la riqueza es una adquisición 

y si logran verse como son, 

llegan a pasar interiormente 

de la riqueza material 

a la riqueza espiritual… 

No olvidemos que nuestros padres  

son los puntos de partida 

para llegar más alto y no lo contrario… 

Recuerden, padres, 

que sus hijos no les pertenecen, 

que ellos están en sus vidas, 

como las luces 

que iluminan el camino de la vida… 

no aprisionamos la luz, 

la utilizamos… 

 

§§§ 
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"Saber, Osar,Querer,Callar" 

para crear el amor 

en el silencio interior 

de todo el mundo. 

"Querer saber ser en el poder de si 

es lo único a obtener" 

¡Aquel que te dice "cierra tu boca" 

puede hacerte 

un gran favor, 

mi hermano! 

La voz humana debería solamente servir 

para cantar al amor y a la belleza del mundo. 

Escuchar las voces de aquellos 

que hablan en nosotros… 

En el instante del silencio interior, 

todo está dicho… 

Sin necesidad de hace comentarios. 

 

§§§ 
 

Tengo la impresión que el amor va y viene 

como una ola 

que se rompe en la orilla 

y luego se retira. 

Vivo el amor como un ciclo. 

Como una ola sobre la orilla,  

yo me lanzo y me retiro. 

 

Amar como el mar 

se dona y se retira, 

como para ver a donde he llegado. 

Necesidad de alternar la compañía 

y la soledad. 

Estar solo en amor con el amor 

en el vivir cotidiano. 

 

La vida me envía aquellas  

que desea que ame… 

Gracias Vida, 

hoy, es por el instrumento del Tarot 

que me das de nuevo la oportunidad de amar. 

 

§§§ 
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Amarme, respetarme, 

crear el amor en mí 

y darlo a todo aquel que vive. 

Responder a la violencia 

con el silencio interior 

que llega al verbo creador. 

Aceptar lo inevitable… 

Cuando mis proyectos no pueden 

concretizarse en la materia 

con mis hermanos humanos, 

es que mis proyectos son subalimentados… 

Haciendo subir el índice vibratorio en mí, 

encuentro la paz y la fuerza para continuar… 

 

§§§ 
 

Amar 

               May I 

                               I love you 

 

Escribir para cantar. 

Caminar para correr. 

Amar para dar. 

Entregar una parte de la realidad velada. 

Revelar, no violar. 

 

Viejo gris cenizo de noviembre, 

vida incubada bajo cenizas, 

estar en el corazón de la braza ardiente. 

 

La palabra dicha me hace hacerlo, 

bailo la palabra. 

El verbo crea el gesto. 

Decir y hacerse decir bellas palabras. 

 

La idea no es de cambiar al mundo 

sino de cambiar con el mundo. 

Realmente no tengo un motivo para ver el mundo 

mientras que no nace en mí, 

un proyecto de amor claro, preciso 

en el cual las personas tienen un papel preciso  

que desempeñar… 

 

§§§ 
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Amo el más allá donde todo fluye, 

donde la paz es parte del ambiente, 

donde el esfuerzo del corazón te hace fuerte. 

 

Que el país de tu corazón 

sea el país de tus sueños. 

Hay tantos colores 

y las horas son breves. 

 

§§§ 
 

Estar bien o estar mal, no es importante, 

es normal, 

es el equilibrio, es la balanza que oscila. 

Lo importante es estar desapegado… 

estar consiente 

de su personaje físico terrestre. 

 

§§§ 
 

Sal de tu concha. 

te muestro un espejo amoroso. 

 

§§§ 
 

Calentémonos. 

Donémonos al amor sin ninguna desviación. 

Nuestros cuerpos frotándose 

unos con otros 

se calientan y se armonizan. 

 

El invierno es frio en Québec, 

Igual si baja de cero, 

los corazones enamorados  

siempre están calientes. 

 

Hagamos congelar nuestros odios, 

nuestros líos, nuestros rencores. 

Calentemos nuestros corazones al fuego del amor. 

 

Pasemos en nosotros 

el gran soplo del amor 

y podremos caminar 

sobre el camino limpio de nuestros odios 

corazón al sol, sol al corazón. 

 

§§§ 
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El mago de entre 2 cuerdas 

pasea sus manos sobre sus cuerdas mágicas. 

El sonido del ritmo del corazón universal 

pasa en nuestros oídos. 

El sonido del ritmo del corazón universal 

hace temblar nuestras piernas de felicidad. 

El sonido transporta nuestros cuerpos, 

es el éxtasis entrecortado… 

y es el éxtasis lánguido 

disimulado atrás del velo 

de la imaginaria realidad. 

(lo que tú piensas, es lo que tú eres) 

Arrebatados por el movimiento de nuestros cuerpos, 

al sonido del ritmo del corazón universal 

nos hace danzar sobre el océano dl amor. 

El sonido nos transporta  

sobre el avión miniatura 

fabricado de la mano del músico. 

Nacer y morir y renacer 

para encantar 

el suave terciopelo de nuestra alma. 

El escorpión de las pinzas mágicas 

cautiva nuestro oído. 

Nuestra alma esta inmóvil de éxtasis. 

Nuestro cuerpo está en furia 

pasa,pasa,pasa 

y moriremos de una gran risa 

al final de la noche. 

 

§§§ 
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Es difícil al hombre el percibir  

que su amigo cambia, 

que su amigo le da 

menos importancia en su vida… 

Somos formas materiales, 

nuestros amores y nuestras amistades 

dentro de nuestros cuerpos físicos 

nacen, se apasionan, 

se regularizan y se debilitan poco a poco. 

Es perfectamente normal. 

 

Debe hacerse la limpieza de la primavera 

en nuestros amores, 

dar aire a nuestros corazones invernales, 

habituados a él hábito sentimental 

de las mismas personas. 

Debemos amar físicamente aquellos y aquellas  

que la vida nos da para amar 

en el despliegue 

de nuestra acción cotidiana… 

Si mi vida cambia, 

amo el cambio 

y el mundo nuevo que conozco  

son ellos a los que debo amar… 

Mantener el amor dentro del alma… 

Importa que el fuego queme, 

poco importa la madera. 

 

§§§ 
 

Emerge la paz  

del fondo de la tierra 

para maravillar 

los ojos de los niños olvidados. 

Reencontrar la espontaneidad. 

Que la felicidad irradie 

vuestras caras deificadas. 

 

§§§ 
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Tiempo gris de mar. 

Madero que rueda. 

Ave que vuela. 

Ave que se zambulle 

en el agua del mar. 

Olas que vagan. 

 

Viento que ventea. 

Amigos(as) que aguardan 

que parta el camión. 

Todo es armonía. 

Hay un tiempo para todo. 

 

Miro en el espejo de la vida, 

y allí veo la belleza del mundo. 

 

§§§ 
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Canción para los ancianos 

 

Noche de otoño, 

noche transparente. 

Debemos dar la palabra a los ancianos 

de todo el mundo, 

para que se puedan relatar. 

   - Ancestral - Saturno. 

 

Una sociedad que se respeta 

dona un espacio a sus ancianos. 

Los ancianos, son la sabiduría. 

Escucha a los viejos. 

Escucha al anciano que habla  

en el fondo de ti. 

¡la sabiduría 

es el hacer 

las cosas buenas 

a buen tiempo! 

La sabiduría, 

O bondad divina, 

esta llena de amistad… 

de amnistía. 

Amor a los ancianos. 

Respeto para los ancianos. 

Cada uno de nosotros es un anciano 

que espera serlo a su turno. 

¿Qué es un anciano? 

Es un joven 

que tiene la memoria, 

es alguien que se acuerda 

de lo que ha vivido. 

Honor. 

Respeto. 

Escucha tu corazón. 

De la misma manera que nuestros mayores. 

nos han hecho espacio 

cuándo nosotros estemos llegando, 

les hacemos el lugar  

en nuestro corazón. 

  



LA PALABRAS QUE HACEN BIEN │ A FLOR DI ALMA – Yvon Potvin 38 

En nuestro turno 

de dar una vuelta de amor. 

Podrá la música 

acercarnos a nuestros mayores. 

La sabiduría… 

La sabiduría… 

La sabiduría… 

Deseamos llegar a sabios 

como el viejo ermitaño 

con su bastón y su linterna 

sobre el camino de la sabiduría. 

La sabiduría… 

La sabiduría… 

La sabiduría… 

 

§§§ 
 

Fuerza nos es dada de creer 

que la vida es bella 

cuando el brilla-alumbra 

de tan brillante manera 

la vida, toda la vida… 

La belleza del mundo 

invade mi alma… 

Las sonrisas se dibujan 

sobre todos los rostros. 

El corazón de cada quien 

brilla de bondad… 

Toda la naturaleza participa 

para cantar a la vida… 

Y una mujer  

viene hacia mí 

para darme  

la leche cálida de la vida. 

 

§§§ 
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¡Ah, algunas horas de playa 

dan energía! 

Combinación triunfadora: 

Sol-arena-mar. 

Tsé, este calor que invade el cuerpo, 

de pequeñas picazones de felicidad 

sobre todo el cuerpo, 

Te dan el placer de bailar la vida, 

de sacudirte la cadera 

por todos los bordes, todos lados. 

Me doy el placer  

de pegarme a ti 

de besarte… 

Ah, la locura, la dulce locura del amor… 

 

§§§ 
 

El sol en el fondo de mi alma 

brilla en todos sus rayos de oro puro 

y fluye al fondo de mí 

el suave néctar 

de la alegría lánguida. 

 

§§§ 
 

Julio, julio, julio. 

Suave mes cálido 

donde todo es bello. 

Bañarse. 

Broncearse. 

Cielo de un azul delicado. 

Sol rosado. 

 

Doréa, Doréa, Doréa, 

dorada en deseo. 

Aire de paz, tierra de paz, 

 

§§§ 
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Sol caliente y penetrante 

encuentro del bosque, 

del agua y de la montaña. 

Perdido enfrente de esta inmensidad, 

una persona en bicicleta busca lo que él es 

en el fondo del espejo de la  naturaleza. 

La civilización de los camiones 

rasga la armonía del silencio de los valles 

donde las vacas pastan dulcemente… 

Una fumarola blanca se evapora hacia el cielo 

y en la lejanía una catarata silba 

su down eterno. 

Es la fiesta de los gorriones y los grillos… 

 

§§§ 
 

El viaje 

 

Debemos vivir bien lo que tenemos que viajar 

y bien viajar aquello que tenemos que vivir. 

Me gusta que mis palabras viajen. 

Me gusta vivir mis palabras de amor. 

Me gusta que mis palabras viajen 

Me gusta vivir mis palabras de amor. 

Me gusta viajar mis palabras de amor. 

¡Ah, vivir en viaje para viajar mi vida! 

 

§§§ 
 

Hacer un espectáculo, es estar presente 

en buen momento 

en la conciencia que tienes de lo que eres. 

Se hace sobre el escenario, pero no solo allí; 

se hace por todas partes. 

 

§§§ 
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¡Celebremos el agua al fondo de nuestros gaznates! 

¡Celebremos el agua de los lagos para bañarnos! 

¡Celebremos la dulce caricia del sol! 

¡Celebremos la risa del fondo de nuestras gargantas! 

¡Celebremos las flores, los vegetales y las frutas! 

¡Celebremos las aves y su hermoso trino! 

¡Celebremos el primer cuarto de luna! 

¡Celebremos las estrellas! 

¡Celebremos el lis chispeante del fondo de nuestros ojos! 

¡Celebremos la bicicleta, la pelota y todos los juegos! 

¡Celebremos el baile, la gigue* y el violín! 

¡Celebremos nuestra única pasión, la VIDA! 

 
*Baile tradicional de Kébèk 

 

§§§ 
 

Yo, todo lo que tengo para dar 

se los doy, 

estas palabras de amor cantadas 

por la voz que está en mí. 

 

§§§ 
 

Cuando, el sonido de la armónica, 

al amor me transporte, 

por encima del  tiempo y del espacio 

en total ausencia, 

en total presencia, 

seducido, inspirado, elevado, 

me siento Dios, Amor, Música 

el mismo reflejo del infinito 

justo en el centro de mi vida. 

 

§§§ 
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Oracion para la luna 

 

Toda vestida de blanco 

y guiada por las estrellas 

al encuentro con las flores 

recolectadas para la felicidad, 

vamos, reunámoslas en un ramillete. 

Que cada uno aporte la suya 

y ofrendémoslas hacia la luna 

en nombre de nuestros amores. 

Vuelo de aves, blancos magos, 

mensajeros de nuestra ofrenda 

díganle que nosotros conocemos 

la fuerza de su poder. 

 

§§§ 
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La primera noche del verano 

 

Es la primera noche del verano. 

El cielo está loco de estrellas. 

Existe una dulzura en el aire. 

Oum, oum, oum. 

Ah, el éxtasis… 

La armonía de los cuerpos con las flores, 

las plantas, las estrellas, ah , ah, ah… 

parece que es más fácil amar 

cuando el tiempo esta bello, 

cuando vas del interior al exterior 

sin tener que pensar en ponerte tú abrigo 

tu tuque*… 

Amo la vida que fluye, 

amo la dulzura, 

la despreocupación de la belleza 

y la armonía que une… 

Una de esas noches que quisiéramos 

que dure por siempre. 

Una de esas noches en las que el corazón habla 

de la abundancia del amor. 

Una de esas noches donde estar sobre la tierra 

es como estar en el cielo. 

Una de esas noches donde los enamorados 

se encuentran entre el cielo y la tierra 

y deciden volar a lo más alto unidos 

o de encontrarse un nido sobre la tierra 

donde puedan desplegar su amor. 

Una de esas noches donde aquellos que parten 

permanecen para siempre aquí 

porque poseemos del amor la fuerza suficiente 

para poder guardar en nuestros corazones, 

a todos aquellos y todas aquellas que amamos. 

¡Es la fiesta! 

Aún hay hombres 

que emiten trinos de aves. 
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Cuando amamos, nos esmeramos por ver siempre 

lo que hay de más hermoso 

en aquellos que amamos, 

llega automáticamente. 

¡Ah, qué fácil es amar 

cuando estamos enamorados! 

Te recorre como una sensible onda 

que te invade desde los pies a la cabeza  

cosquilleándote el corazón, 

produciéndote una efervescencia transeúnte por sexo, 

te da placer de pegarte 

sobre él o ella quien al mismo instante 

también decidió soñar… 

Y siempre la música nos lleva 

hacia aquella parte de cada uno de nosotros 

donde el rey y la reina no son más que uno, 

donde su reinado son la dulzura 

y la ternura. 

La música proporciona alas a nuestras almas. 

La música brinda sus esfuerzos a nuestros corazones. 

La música da la corriente de energía  

a nuestras piernas 

y ella da rayos luminosos de amor 

a los dedos de Roberto y de Racico-co. 

La música provee del aire cósmico 

a la voz de Clo, 

ella canta como un jilguero, 

como una dama-ave. 

Estar enamorado en el espejo de la vida. 

Sentirse bien y decirle a la vida 

gracias, gracias a ti vida… 

Me infiltro en los sueños de aquellos que amo 

para decirles: "Yo te amo". 

Si tienes necesidad de amor, 

piensa en mí, yo te lo voy a dar, 

¡espero que estés bien! 

Te envió una ola de amor, 

una reserva de amor, 

para cuando pudieras necesitarla, 

así tú solamente tendrías que tomarla… 

si te hace falta, hazme una señal 

te enviare más; 

y si yo no puedo enviarte suficiente, 

pediré 

a otros enamorados y otras enamoradas  

que te lo envíen. 
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Ser un canal entre la gran reserva 

de amor cósmico 

y todos aquellos y aquellas 

que lo necesitan. 

Si lo deseas así, gran Fuerza Blanca, 

seremos tus canales de amor, 

tus comunicadores de felicidad, tus creadores de vida… 

Es la primera noche del verano. 

Y esperamos que dure 

por toda la eternidad. 

Es la primera noche del verano 

y esperamos que perdure. 
 
* sombrero de lana de Kébèk con bordes redondos en forma cónica con un pompón en la parte superior. 

 

§§§ 
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Nada más dulce 

que el sentir 

la sonrisa del amigo, 

la calidez de su presencia 

en el seno visible de la vida. 

Te recibo en tu belleza. 

 

Nada más dulce 

que dejar salir de los corazones 

los efluvios de amor 

que animan el cuerpo 

en danza, danza, danza. 

 

Nada más dulce 

que dejar ir al corazón 

irradiando el cuerpo en danza, 

alegría de la vida donde todo participa 

en cuerpo y alma, en cuerpo y corazón, 

sobre la tierra como sobre el cielo. 

 

§§§ 

 

Los nobles 

 
Los corazones nobles, 

los grandes sentimientos, 

la fuerza de lo ideal al servicio del amor. 

!viva la nobleza de corazón, 

los nobles sentimientos! 

Si, el valor de los grandes sentimientos. 

El mundo esta para conquistarse por la nobleza, 

es de la conquista de si mismo 

de lo que se trata…  

Reconocer la grandeza en cada uno de nosotros, 

ponerla al servicio de todos y de todas. 

Yo he encontrado la belleza dentro de ti, 

mi Bella, 

podríamos compartirla en el Bosque Durmiente 

y por todos los lugares. 

 

§§§ 
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Hay veces que las nubes crean una luz 

en armonía con mis estados interiores. 

Y hay ocasiones en que el sol brilla demasiado fuerte 

sobre mi alma nublada. 

Es en ese momento allí, donde comienza la purificación 

hacia la búsqueda de la luz pura 

que vive en mí… 

Este pasó interior 

es el sentido de mi vida por sí mismo, 

la razón profunda de mi presencia sobre la tierra. 

Aprender, siempre re-aprender 

la Iluminación… 

 

§§§ 
 

Sueño disperso 

en el color de sus tiernos oídos, 

yo divago 

en dulce languidez 

en el hueco de la almohada. 

 

Sueño disperso 

perdido sobre el papel de los bosques 

en mi infancia. 

 

Frialdad sembrada de alegría, 

nacimiento del camino 

a lo más profundo de mi… 

 

§§§ 
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Iluminación 

 

Dentro del círculo mágico, 

dos niños del amor 

cantan las mantras mágicas: 

IAO OAO KAKOF NA KONSA. 

O, instantes sublimes, 

felicidad indecible que enciende 

una luz en el fondo de los ojos… 

"tus ojos brillan, amigo mío…" 

brillan de júbilo de aquel-aquella 

que ha hecho encontrarse 

la belleza interior 

y la belleza exterior… 

Dentro de los ojos de los niños, 

vemos la esperanza de hoy 

la sed de conocimiento, de elevarse. 

Los niños que ustedes tendrán 

y los niños que son 

son los mismos… 

 

§§§ 
 

Nos alimentamos del aire, del Sol, 

de la presencia de los demás. 

Sueño con vivir el sueño en vida. 

Y yo, me abstengo, 

perdido en una luna fecunda 

siempre a la búsqueda 

de la luz interior 

que aclare el camino del destino. 

Inmóvil, al centro de mí mismo, 

los ojos del cuerpo plenos de la belleza 

de la bahía de Samaná, 

canto a la vida 

en loca armonía. 

Como Enfion, 

yo construyo el Templo interior. 

Yo sueño-realizo mi purificación física 

y psíquica. 

Permito al Infinito Desconocido penetrarme… 

Soñar su vida 

para que el sueño se convierta realidad… 

el sueño está en el mundo. 

 

§§§ 
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El cambio 

 

Crear otro lugar hacia mi interior 

hacer espacio para hacer entrar al mundo 

para allí dejar penetrar un mundo, 

un otro mundo. 

Estoy listo para trasladarme otra vez 

ir para adelante hacia un destino desconocido 

encarnar el amor bajo otras formas, 

dentro de otros mundos… 

Todo me mantiene, nada me retiene 

lo desconocido forma parte de mi destino 

el cambio es inherente en mi vida… 

 

§§§ 
 

El tercer ojo palpita. 

El silencio mental hace bien. 

El viento sopla, 

la vida fluye, 

dulce y buena 

sin problema 

entre el cielo y la tierra 

entre meditación y conversación. 

 

La vida espiritual es favorecida. 

Los sueños son tumultuosos 

plenos de conocimiento, de fuerza. 

Retenemos el sueño 

al hacerlo pasar 

del subconsciente al consciente 

para más luz… 

 

Vivir el país interior 

a la escucha de esa pequeña voz 

que habla dentro del silencio. 

Esperar, llamar la soledad psíquica, 

hacer el vacío alrededor y en sí. 

 

§§§ 
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La rosa se desarrolla al Sol del amor… 

Con la rosa vienen las espinas 

nueve espinas, nueve días de ayuno… 

Todo es vibración. 

Todo es energía. 

Para el cuerpo humano, 

la comida no es más que una forma de energía. 

Nos alimentamos mucho más 

de la presencia de los otros 

de sus buenas vibraciones, 

si, yo lo sé 

y se que tú lo sabes. 

 

§§§ 
 

Colocar en mi boca 

las palabras de amor 

que van hacer vibrar los corazones 

en una misma cadencia. 

 

§§§ 
 

Anhelo encontrar la palabra 

la mágica palabra 

el sonido absoluto y último, 

presente en el instante 

en que lograra vibrar mi alma 

en armonía con el universo 

…La palabra es silencio, 

es presencia, 

luego ausencia… 

 

§§§ 

 

¡O! Acide 

la vela Amante 

adorada, adulada 

diviértete en mí 

¡me divierto en ti!  

Viajo en tu seno 

infante maravilloso 

energía abierta a la fuerza de la vida. 

Atravieso los poros de la vida 

para ahí ver el interior de belleza 

de sus almas estrelladas. 

 

§§§ 
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Benigno aire, 

ambiente gris y lluvioso. 

Húmeda germinación. 

Meditación - contemplación. 

Aquel que no anhelaba nada está dispuesto 

y atento, 

el, que no tiene nada que ganar o perder 

está disponible, 

desde allá debe ser elegido. 

 

La contemplación: 

todo pasa enfrente de tus ojos, 

tú eres el testigo amoroso, 

los pensamientos llegan 

y tú les amas a todos, 

creas el estado de amor interior… 

Aceptando todas las posibilidades 

con amor, 

tú mismo te vuelves amor, 

elemento de amor para todo lo que vive… 

Este trabajo es exigente 

puesto que te requiere completamente 

pero los resultado son rápidos y concluyentes. 

 

Actuar todo el tiempo con amor… 

no te des con sacrificio  

pero en la alegría. 

 

Hacer la simbiosis con aquellos que se atreven. 

 

El flash amoroso, la intención, 

el buen pensamiento 

son lo cotidiano del amor, 

la acción de resplandecer y el estado de gracia 

son las excepciones 

que confirman la regla. 

 

El amor es la mayoría de las veces más silencioso 

que voluble… 

 

Para que las palabras de amor 

posean un efecto mágico 

lleven lejos, 

deben haber estado guardadas mucho tiempo 

en la bodega de vino del corazón. 
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¡Habla poco pero con la abundancia del corazón… 

en la duda, retente, abstente 

pero si el amor te lo exige,  

grita, cántalo muy, muy alto! 

 

Tomarse el tiempo de conocerse, 

hacer las pausas, 

no le permitas alejarse 

por el ritmo débil 

de la producción – consumo 

y del trabajo estresante. 

 

Espero que entre los millares 

de desempleos quebequenses 

hayam muchos 

que pasen su tiempo en amarse 

y conocerse. 

 

¡Mientras menos te preguntes que hacer  

más sabrás lo que tienes que hacer! 

Mientras más mires hacia tu interior 

menos te apresures para nada 

en pos de las cosas exteriores. 

 

§§§ 
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Tal es mi ciclo 

 

Observo lo que pasa alrededor de mí. 

Vivo en amor con los seres 

que me rodean. 

Vivo en la soledad interior y exterior 

por un determinado tiempo. 

Regreso al mundo dar el fruto 

de la energía amoroso que me habita… 

            Tal es mi ciclo. 

El Sol exterior condiciona 

            mi Sol interior. 

Mi sol interior condiciona 

            el Sol exterior. 

Cada ser vivo y consciente 

posee la energía pura 

consciente de su forma, 

del porqué de esa forma 

y del rol especifico 

que está dispuesto a jugar, 

en cada instante de la vida. 

Somos responsables de nosotros mismos 

a cada momento 

frente a todas las formas de vida 

visibles e invisibles, 

frente a todo lo que pasa dentro de nosotros 

y fuera de nosotros. 

Las células de nuestro cuerpo físico 

vibran en armonía 

con la gran energía 

del Amor Universal, 

Única Fuente de Vida. 

La energía del amor  

que mora en mí 

es suave, conciliadora 

ella se manifiesta en todo forma de vida: 

humana, vegetal, animal, 

mineral, astral, galáctica… 
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Este amor es melodioso, 

es mi nota 

en la sinfonía universal, 

es mi pequeño Sol 

dentro del inmenso Sol universal. 

 

Yo soy de aquí, 

de St-Michel-de-Napierville 

de St-Rémi 

de St-Damien 

de Montréal 

como de Québec. 

 

Soy de una raza 

originada en el amor por los bosques 

con la delicadeza y sensibilidad 

de un trovador 

de un príncipe de la edad media francesa. 

Amo el amor y sus entremeses: 

la ternura, la delicadeza, la amistad, 

la sonrisa gratuita, la espontaneidad… 

 

Yo amo la soledad 

interior, exterior 

y amorosa. 

Amo al Sol. 

 

§§§ 
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Todo 

 

Todo lo que está en nosotros 

debe tomar el gusto 

de todo lo que está al lado de nosotros 

para realizar 

la unidad 

en la libertad. 

 

Todo debe circular 

mudar 

y volar. 

¡ O Eternidad, O Eternidad! 

 

§§§ 

 

Con un hambre interior  

que no se detiene de clamar su hambre… 

mientras más como, más hambre tengo 

hambre de ser más, 

de lo esencial, 

sentir a cada instante, 

necesidad de compartir lo esencial 

con todo el mundo. 

 

Tengo hambre de compartirles 

el fondo de mi ser, 

ha sido suficiente tiempo de ayunar. 

Yo los veo, los siento, 

ustedes me ven, me sienten. 

 

§§§ 
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Me apasionan las palabras 

escritas, cantadas, 

la voz, los sonidos, la música 

y la LUZ 

del Sol, 

de una vela, 

de una mirada luminosa 

saliendo de una sonrisa 

también luminosa. 

 

Vaya que es bello el ser humano que emana felicidad. 

 

Provocar la belleza en todo el mundo, 

la apertura de la ternura, 

la confidencia calurosa, 

el desahogo, 

para crear la convivencia, 

la complicidad, 

ese dulce movimiento 

del amor consciente 

de sus polos 

positivo –negativo, 

femenino – masculino, 

Yin –Yang 

izquierda – derecha 

¡Atención! 

U N I D A D. 

 

§§§ 

 

La muerte 

 

La más bella prueba que nosotros amamos la vida, 

es el no tener miedo de morir. 

Si tú tiendes hacia la vida, 

acepta tu muerte. 

 

§§§ 
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Trascendencia de la aprensión de ser, 

momento sublime donde tú eliges  

tu encarnación. 

El cielo nocturno esta pleno 

de su inmensa tranquilidad. 

 

Ser el péndulo del tiempo, 

consciente de su eterno movimiento. 

 

Buenas noches amigos del fondo de los tiempos, 

allí es que yo les digo buenas noches 

y que ustedes sienten el rayo de amor 

de mí hacia ustedes 

y de ustedes hacia mí. 

Vida de hombre, 

transición hacia la última encarnación 

del Espíritu sin cuerpo físico. 

 

¡Gran corriente, 

haz que esta vida de hombre 

sea mi última vida de hombre 

y que "siempre y por siempre 

viva en el ESPÍRITU 

y el ESPÍRITU SOLO"! 

 

Partir de viaje… 

Sentir la ausencia instalarse en sí. 

Crear el vacío feliz. 

Vivir su soledad con la sonrisa. 

Sentir todo. 

Estar desposeído. 

Disfrutar del despojo… 

Contemplar brillar la luz interior… 

 

§§§ 
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La soledad asumida 

 

La pareja, 

no es un refugio, 

dura si tienen un proyecto común: 

hijos, viajes, empresa. 

Si eres capaz de permanecer solo, 

tú puedes vivir en pareja. 

Si tú te consideras capaz de quedarte solo, 

yo te siento capaz de vivir conmigo. 

La pareja: 

dulces soledades que se familiarizan, 

que se fusionan hacia niveles conscientes. 

Tu eres tú, y yo soy yo, 

¿Qué es aquello que nos mantiene juntos? 

Si tenemos un objetivo preciso, 

un proyecto común, 

tenemos algo que hacer juntos, 

sino ve por tu lado, 

yo tomare el mío. 

 

§§§ 

 

Hacer el amor 

es 

mirarse con ternura, 

pellizcar una nalga, 

beber del jugo de papaya, 

acariciarse, 

rozarse. 

No hay necesidad de que se penetren 

Se hace a toda edad 

 con no importa quien, 

  no importa cuando 

  no importa donde. 

 

§§§ 
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Los ritmos interiores en cambio 

continúo… 

prevenirse… 

Debe estar realmente conectado 

para provenirse los dos, 

para coordinar la vida cotidiana… 

no es más que dar 

un espacio mental 

y el corazón a alguien; 

hay necesidad de una relación  

física – sexual 

que aterrice la relación magnética 

que haga que las cosas ocurran… 

Hacer el amor, 

es escuchar el sonido del otro 

para componer una canción de amor… 

Una persona amada, 

es un canal divino 

donde verter su Energía… 

Amar es diferente 

a cada segundo 

que vivimos con alguien. 

 

He conocido el amor de diferentes maneras 

las más bellas 

y le se generador 

de belleza y elevación… 

amar, es dar, 

dar el sentido de la Vida, 

dentro del respeto que la vida 

espera de mi… 

 

§§§ 
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El amor físico, 

los cuerpos 

en gozosa complicidad. 

La energía pasa, 

se transmite, 

se divierte a divertirse. 

El orgasmo se viene, 

le contenemos 

para gozar más intensamente. 

Ah, te siento venir, 

ah, sí que es excitante. 

Tu cuerpo jadeante y retozón… 

Qué bello es sentirte 

sobre la cumbre de Eros. 

Tu disfrute  

es  

mi placer, 

Mi orgasmo 

es  

tu orgasmo,  

Tu placer 

es 

mi placer… 

 

§§§ 

 

Danza, danza, danza 

 

Que tu sensualidad irradie 

desde el fondo de la medula de tus huesos. 

Que tu dulzura habite la vida 

del fondo de la medula de tu locura, 

Que tu cuerpo sea el fruto 

del movimiento de la armonía. 

Danza, danza, danza. 

 

§§§ 
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La mujer en nosotros 

 

Dentro de cada ser humano, 

el principio femenino está identificado 

y calificado de la siguientes manera: 

la receptividad, la hendidura, la madre, 

la tierra, la paciencia, la portadora de vida, 

la pasividad, la inactividad… 

son todas estas cualidades naturales 

y muchas más que nosotros celebramos… 

Solidaridad de las portadoras de vida, 

solidaridad de las vaginas y los clítoris… 

día de lesbianismo… 

que cada mujer sea a cada mujer… 

que el mundo femenino retome sus derechos, 

si, que el mundo llegue a ser LA munda 

o simplemente –MUNDO-. 

Porque la mujer en nosotros no quiere  

reemplazar el power trip macho 

por el power trip femenino; 

al contrario, la mujer quiere suavizar,  

quitar las aristas de la vida 

para dejarla crecer en armonía. 

¡Que cada hombre celebre lo femenino en él, 

aquello que él es 

y aquellas que el ama! 

para que reunamos en UNO 

lo femenino y lo masculino 

¿No es lo que buscamos?  

 

Amantes, madres, hermanas y amigas 

sean por siempre bienvenidas 

al espacio de mi hombro. 

 

§§§ 
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Ida y Píngala 

 

Yo la encontré en la orilla de la bahía, 

en la orilla de la bahía de Samaná. 

Ella es bella, ella es dulce y yo la amo. 

Ella es mujer de vida, mujer de amor. 

Posee dos nombres: Ida y Píngala. 

Si, ella se llama Ida Píngala. 

Está hecha de discreción y de goce, 

de caricias y de esperanza, 

Enciende mi fuego, 

ella está aquí, ella sube en mí… 

 

Ah, tomar el tiempo de ser libre, 

de estar enamorado, 

Yo estoy en amor con usted, 

le amo Ida Píngala 

usted acude a la cita 

en todo momento, 

le se fuerza de vida, 

fuerza de evolución… 

 

§§§ 

 

Un nuevo sol de aniversario 

ha venido a brillar sobre mi vida 

de pez – alado 

y hoy es contigo 

que yo voy a resplandecer. 

 

§§§ 
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Cancion para Clo 

 

Eres una dama – ave 

del tiempo que vuela. 

Te inventas un mundo 

de belleza, de sonrisa. 

Amo tu dulzura. 

Amo tu calor. 

 

Existen esas noches donde el corazón 

había de la abundancia del alma, 

esos momentos donde la tierra 

y el cielo se encuentran. 

Un angel pasa en mi vida. 

Te amo Clo 

por lo que tú eres. 

 

Invades mi corazón. 

Te apropias de un espacio en mis pensamientos, 

Mi sexo chisporrotea cuando te sueño. 

Tu vibración se instala en mi ser. 

pienso que te amo. 

Veo tu amor sin caer. 

Veo tu amor y vuelo… 

Dama –ave del tiempo que vuela, 

he pasado el día soñándote. 

La nariz sobre tu axila, mi bella, 

descanso en ti… 

Soy lo que tú eres. 

Eres lo que yo soy. 

Somos la Energía. 

Nos intercambiamos 

en suaves vibraciones de armonía. 

 

§§§ 
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À Quenouille 

 

Hay una corriente de energía 

que corre en nuestras miradas, 

nuestras sonrisas, nuestros silencios… 

un delirio del espíritu, 

una dulzura del ser, 

un bienestar total… 

Te vivo, te sueño 

Trato de hacer coincidir 

el sueño y la realidad 

dentro de la blancura 

del instante perfumado. 

Veo tu sonrisa. 

Saboreo tu risa 

que estalla en estrellas sonoras… 

Siento el impalpable trasfondo de tus palabras. 

Gozo de la dulce locura que te habita. 

Siento al destino pasar entre nosotros… 

Sopla una brisa de esperanza 

como delirio en el viento. 

Buenas noches risa de mi vida 

Ternura al-calina… 

 

§§§ 

 

Dentro de la gran armonía 

del POR – DENTRO 

reina el silencio interior. 

La alegría corre dulcemente por – dentro de mi 

sin razón. 

Estoy de acuerdo con el Todo 

y el Todo me lo devuelve bien. 

 

§§§ 
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Toma tu tiempo mi amor 

 

Toma tu tiempo mi amor, 

date a todos aquellos que están alrededor. 

Puedo esperarte el tiempo 

que la vida tenga necesidad de ti en otro lugar. 

He preparado tu llegada en el fondo de mí, 

aun si tú no vinieras, 

estarás aquí, tú estarás aquí. 

Tú has nacido en mí 

a los confines del amor 

y para siempre 

tu estarás aquí, tu estarás aquí… 

Toma tu tiempo mi amor, 

date a todos aquellos que están alrededor. 

 

§§§ 

 

Sin contar, sin saber, 

sin idea de que creer, 

toma su tiempo 

seguir al amante. 

¿Tienes tú el tiempo? 

 

Adonde me lleve el amor 

se encuentra la verdad. 

Mi mano es teleguiada 

por un ángel de terciopelo… 

Pasar una noche unido sobre ti, 

sentir tu cuerpo acariciado por mi mano. 

Descubrir el calor de mayo en diciembre, 

gozar de la felicidad dentro de nuestros miembros. 

Un corazón enamorado 

siente bien el "siempre". 

El infinito esta de su parte 

para crear la armonía… 

 

§§§ 
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Encontrar las palabras 

que puedan tocar el alma, tu alma… 

es de ti, de quien estoy lleno… 

pleno de tu presencia, 

de tu magnetismo suave y cálido… 

Delinear el sentimiento que nace en mí, 

darle un nombre… 

Se bien que esto es el amor, 

pero deseo ponerle un nombre.. 

¿Sería acaso el nombre 

de mi bien – amada el mismo? 

Quizás un nuevo nombre 

o mejor aún, el nombre de un niño 

que encarnara este amor.. 

El sentimiento solo vale 

por la conciencia que tenemos de él… 

¿De qué sirve dar 

una tonada de amor 

si no sabemos 

porqué la damos? 

Me gusta más dar conscientemente 

un poco a todo el mundo, 

todo el tiempo, 

que el perderme 

donando inconscientemente 

todo 

a una sola persona… 

 

§§§ 
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Verga de oro 

 

"Yo podría reencarnarme en verga de oro" 

le había dicho antes de partir 

y ella respondió escribiéndome: 

"Tú eres verga de oro  

cada vez que tu cabellera brilla al sol. 

O dios del amor mágico, 

haces estremecer mi corazón 

e iluminas mi alma 

con vuestro Sol dorado. 

Te inclinas al viento 

y al soplo de mi aliento… 

Cuando elevas la cabeza al cielo 

entonces asciende mi cabeza 

colmando vuestra verga de oro, 

inflas mis riñones 

llenándome de vuestra savia toda poderosa 

y engrandeces mi ser con ternura, 

o Dios del amor infinito" 

Y ella finaliza su carta: 

"Yo ansió reencarnarme  

en mariposa 

para así libar vuestra verga de oro". 

 

  

§§§ 
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Cuento para Michelle 

 

Dos niños del sol 

tenían, en sus manos, 

él árbol de la vida. 

Vino un gran viento de desenfreno 

que derribo el árbol. 

El relámpago puso el fuego 

y el fuego ardió 

durante tres días, 

esa era la purificación necesaria… 

Después vinieron tres días de lluvia 

donde el agua del cielo humedeció la tierra… 

El árbol de vida encontró 

nuevas raíces 

y hoy 

florece de nuevo… 

¡Podrá el crecer 

en belleza y sabiduría 

hasta el fin del tiempo! 

¡Hasta el fin del mundo! 

 

§§§ 
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A flor de alma 
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Palabras – espejos 
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En la dificultad de ser 

retornar al centro de mí mismo 

encontrar la armonía, 

si, la armonía donde todo fluye. 

Digerir la vida suavemente 

en sus cambios perpetuos. 

Aceptar el cambio, 

vivirlo con una sonrisa. 

 

§§§ 

 

Profundizar la vida. 

Ir al fondo de sí. 

Ir al fondo de la mina. 

Ir al fondo del abismo. 

 

§§§ 

 

Callejon sin salida 

 

¿Adónde he llegado? ¿Qué hacer? 

Esperar la respuesta del interior. 

Estoy en una tierra que no es de hombres, 

un "no sé qué hacer" 

prisionero de mí mismo, 

paralizado con el mundo y con mi cuerpo, 

esperando la luz que tarda en llegar. 

Esperar, si esperar. 

¿Esperar que? ¿Esperar a quién? 

Esperar que alguna cosa 

se pase del interior 

para ver la verdad al Sol, 

para ver el ser divino resplandeciente 

que vive en mí. 

Nos dicen que la luz surge de las tinieblas. 

Estoy en las tinieblas de mí mismo. 

¡Deseo ir a lo más profundo de ellas 

para ahí encontrar mi luz! 

¡Que la luz habite mi vida! 

 

§§§ 
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Dentro de los ojos de los niños 

vemos la esperanza de hoy 

la sed de conocimiento, de elevarse. 

 

Los niños que ustedes serán 

y los niños que ustedes son 

son los mismos. 

 

§§§ 

 

Abandonarse 

dentro de la luz de Dios. 

Deja la prisa. 

Cantar sus alabanzas. 

 

Veo a Dios en mí 

y en ti que estas delante de mí. 

 

Toda persona es un vidente. 

Ayudémonos a vernos en Dios 

unos con otros. 

 

§§§ 

 

Partir de Dios. 

Regresar a Dios. 

Algunas veces la vida me hace dar 

rodeos. 

Me pierdo por algún tiempo 

en lo humano. 

Pero siempre mi Dios interior 

me devuelve a él. 

Ayuno, meditación, oración, 

regresan a mi vida… 

Me siento "Actor" de Dios, 

feliz en una plenitud Divina, 

feliz en una soledad Divina, 

en acuerdo, en armonía con Dios. 

 

§§§ 
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Noche de luna llena 

instante de creación… 

Encontrar el reflejo de la Luna 

en el fondo de mi alma 

que refleje el placer de inventar la vida 

con palabras nuevas… 

A la búsqueda de sonidos 

que salgan del ser, 

de mi ser profundo, 

Ser testigo del destino solitario 

que es mi suerte 

misma entre aquellos que amo… 

Solo, solo, solo… 

sentir los límites de las relaciones humanas. 

Estar bien 

sin estar en pertenencia profunda 

porque solo, 

igual bañado en el amor… 

…y me llama el camino, 

el camino del allá, 

el camino del viaje… 

…y Dios, Dios, Dios, 

¿Qué esperas de mí? 

 

§§§ 

 

O o o Muy – alto. 

Fuente de vida 

fluye al fondo de mí 

en todo tu esplendor divino. 

Te ruego que hagas de mí 

el instrumento de tu amor. 

Poesía divina- magia divina. 

 

§§§ 
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El cuestionar continuo 

 

Saber cómo hacer coincidir 

mi voluntad humana 

y mi voluntad divina. 

Volver a descender dentro de mí mismo 

y tratar de ver 

lo que Dios espera de mí. 

Simplemente sentir en el interior 

aquello que Dios espera de mí. 

 

En la meditación y la oración, 

yo le pregunto y El escucha: 

"Ayuno aquí y le hablo.  

estoy listo a escucharle. 

¿Qué es lo que quieres? 

¿Qué es lo que hare 

en mi porvenir, 

en mi evolución? 

¿Adónde he llegado? 

¿Y adónde va esta barca? 

Ayúdame, dime que hacer 

¿Adónde ir? ¿Con quién?". 

 

Esta es mi oración, 

hablar con Dios 

y preguntarle 

en cual dirección va la vida. 

 

§§§ 

 

Plantar un árbol. 

es instalar un amigo en mi jardín, 

hacerle un espacio en mi vida 

y mirarle crecer a mi lado. 

 

§§§ 

 

Permitir fluir el amor a raudales. 

No retener nada 

Abandonar las prisas. 

Despreocuparme. 

 

§§§ 
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Estar en paz con la idea de la vida 

que tiene el otro. 

Estoy en ti. 

Estas en mí. 

Estamos en el otro. 

Somos los otros. 

Cuando hablamos de los otros 

es de nosotros que hablamos. 

Siempre estar en paz con la vida 

que está en el otro. 

 

§§§ 

 

Mi aniversario 

 

Otra vez algunos años han pasado 

sobre el planeta azul, 

azul de mar, 

azul de cielo. 

 

Algunos años habitando 

este cuerpo físico 

que se revela ser un buen vehículo 

para vivir las experiencias 

que se me presentan 

en esta encarnación. 

 

§§§ 

 

A veces es difícil amar, 

no por falta de amor 

sino por falta de conciencia 

de lo que somos 

y de lo que son los otros. 

Es en la comunicación 

que llegamos a amar mejor 

y más conscientemente. 

 

§§§ 

 

Ayuno en el silencio 

para darle peso a mis palabras. 

 

§§§ 
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Después de haber trabajado fuerte, 

rodeado de tantas personas, 

nos sentimos en los primeros tiempos 

de soledad 

un sentimiento de confort, de libertad… 

y al mismo tiempo 

desocupado, inútil… 

 

A través de la soledad 

trato de vivir una vida plena 

¿Pero plena para quien, para qué? 

Para Dios… pero,! mí Dios! 

¿Cuál es el objetivo de mi amor? 

¿Qué y a quien amar? 

 

Y la soledad continua, se profundiza… 

Y Dios me dice que 

y a quien amar. 

 

§§§ 

 

Mientras más miro al fondo de mí 

   más veo allí un Sol cálido 

   que ilumina mi vida. 

     Cálido, cálido. 

 

Mientras más miro al fondo de ti 

   más veo allí un Sol cálido 

   que ilumina tu vida. 

     Cálido, cálido. 

 

La gloria de Dios percute y se eleva. 

Amar a Dios sin reserva, 

estar en Dios sin reserva. 

Y el sueño se vuelve real. 

 

§§§ 
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Ola de amor 

 

¿De dónde me viene esta felicidad 

sino de Dios, 

de las más altas esferas amorosas 

del universo infinito? 

Bienvenida a mi vida, ola de amor, 

te vivo en la alegría 

y la indiferencia. 

Surfeo sobre ti, ola de amor. 

 

§§§ 

 

Escucho la voz del anciano 

que habla de la eternidad 

de la belleza de la vida 

y del amor… 

Hum, hum, hum. 

 

De pie delante de él, 

escucho al viejo hablarme 

y su palabra se desliza en mí 

toda suavidad, 

toda humildad. 

 

Escucho activo, 

liberado del pasado 

todo en un instante permanente 

atrapado en el silencio de adentro 

y en la música de afuera. 

 

Soy sirviente de las palabras 

que pasan por dentro… 

entre el silencio y la expresión divina. 

 

§§§ 
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Mi cuerpo de gitano 

oscila entre dos culturas, 

la Dominicana y la Quebequense. 

Mi corazón de gitano 

explora los meandros del amor 

con las miradas posadas 

sobre los humanos 

que surcan por mi vida. 

 

Y yo escribo para comunicar 

el sentido profundo del viaje 

que está en cada una de nuestras vidas… 

 

§§§ 

 

Sueño a la hora 

 

§§§ 

 

Estar en Dios 

en el silencio interior. 

Recibirlo en el canto de Hu. 

Me elevo con El. 

Al estado de conciencia divina, 

y ser… 

y regresar… 

Estar en Dios 

con una actitud positiva y amorosa 

hacia todo aquello que vive… 

 

§§§ 

 

Yo necesito la ayuda 

de todo el mundo que amo 

para estar en amor 

con todo el mundo que amo. 

 

§§§ 
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Estar en un instante, 

disponible a mis mismo, 

a la vida que pasa en mí. 

 

Ser el gallo que canta, 

la moto estridente que pasa… 

Buscar el equilibrio 

entre mi interior y el exterior. 

Vivir esa armonía chispeante 

en el instante. 

Estar en consonancia. 

 

§§§ 

 

Bañarse en el agua limpia y azul. 

Transparente hasta el fondo de los ojos. 

 

§§§ 

 

El amor de Dios 

lo vivimos en nuestras relaciones humanas 

cuando somos capaces de obsequiar 

y recibir como es debido. 

Cuando somos capaces de respetar al otro 

en sus necesidades 

todos respetándose a sí mismos 

es sus propias necesidades. 

Nunca negarse solo afirmarse 

en lo que somos profundamente. 

Si la afirmación es fuerte y clara, 

la vida nos colma. 

 

§§§ 

 

Jugar a ser, 

a estar bien conmigo. 

Encontrar el equilibrio amoroso 

en cada instante. 

Ver mi poesía interior 

con los ojos del corazón. 

Me entrego a los buenos tiempos 

para ser… todo simplemente. 

 

§§§ 
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Visto de la tierra, yo soy une pequeña estrella. 

Dentro del corazón de Dios, yo brillo con él… 

 

§§§ 

 

Soledad feliz. 

A gusto en mi compañía. 

Soltero !no! 

Feliz sobre la tierra !si! 

y casado con la vida. 

Las flores del corazón 

pisan el campo 

en esta primavera, dando, dando. 

El sol sale. 

Las flores se elevan, 

volviéndose flores celestiales 

para esparcir y para amarse. 

El árbol arroja su fruto a todo viento 

para sembrar, para amar. 

La presencia, 

un espacio entre dos corazones que se acercan. 

La música ronda a los alrededores del corazón 

nos hace cómplices para dar 

porque la vida lo manda. 

 

§§§ 

 

Ver una gata 

y sus bellos pequeños gatitos 

perfectamente abandonados, 

eso nos da el gusto de lanzar la prisa 

de abandonarnos en Dios. 

 

§§§ 

 

Todo lo que decimos a los demás, 

es lo que tenemos necesidad de decir 

a uno mismo. 

 

§§§ 

 

Solamente sentir su corazón que late, 

¿No es suficiente para reunirse 

con el corazón de toda la humanidad? 

 

§§§ 

 

  



LA PALABRAS QUE HACEN BIEN │ A FLOR DI ALMA – Yvon Potvin 82 

Estar totalmente en armonía 

dentro de la desarmonía aparente del mundo 

que dentro de la inteligencia divina 

es armonía total. 

 

§§§ 

 

Vivir arrebatos de felicidad 

con indiferencia. 

 

§§§ 

 

Con los Gnomos, las Salamandras, 

las Ondinas y las Sílfides 

decimos: 

¡“buenos días Vida, 

buenos días Luz, 

buenos días Galaxia”! 

 

§§§ 

 

Bendecir la belleza del mundo, 

estar con uno al segundo. 

Si, estar unido a la vida 

en un sentimiento de pertenencia total 

en el buen momento que pasa, 

aquel que esta allá- aquí y ahora, 

aquí en este instante. 

¡Cuánta belleza, cuanta belleza! 

 

§§§ 

 

Los momentos animan nuestros pasos, 

     delicadamente. 

Al tiempo respiran 

     como el viento. 

 

§§§ 

 

Estar con los compañeros de viaje 

sobre el camino del silencio amoroso. 

 

§§§ 

 

Andar en la nieve 

como un ave del paraíso. 

 

§§§ 
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El sol de Dios me ilumina. 

El amor de Dios me colma el corazón. 

El malabarista de Dios 

me hace dar los actos divinos. 

La muerte de Dios en mí 

me hace resucitar en su gloria. 

Las estrellas de Dios guían mi destino. 

 

§§§ 

 

A cada día apréndele su alegría, 

A cada día, me enamoro del amor. 

A cada segundo aprende el amor. 

A cada segundo escuche el amor. 

A cada día sorprende el amor. 

 

§§§ 

 

De estos bellos momentos de amor 

que vivimos con amigos. 

Las carcajadas, las locuras verbales… 

Esa fraternidad cálida. 

De esas confidencias hechas 

en un clima de conciencia feliz. 

Sentirse recibido y amado. 

Provocar la alegría con los demás. 

Estar feliz, total simplemente feliz. 

 

§§§ 

 

Acercarse a Dios con la dulzura 

que flota dentro del corazón. 

Ser fuerte en una dulzura infinita. 

Ser dulce en una fuerza infinita. 

 

§§§ 

 

Las gentes pasan en nuestras vidas, 

algunas para el corazón. 

Si, algunas para el corazón. 

Seguro para la cabeza 

y otras para el vientre. 

Y la rueda gira… 

 

§§§ 
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El deseo forma parte de la sombra… 

alfombra en la sombra, 

el deseo manifiesta la sombra. 

 

Vivir el deseo… 

vivir la indiferencia del deseo… 

vivir el deseo con indiferencia… 

Fácil de escribir, de cantar. 

no siempre fácil de hacer. 

 

§§§ 

 

Soñar un sueño despierto, 

libre de ayer y de mañana. 

Estar al instante en su conciencia dulce, 

inmensa. 

 

§§§ 

 

Soy un alma dentro de tantas otras, 

un corazón solidario con gran esperanza de amar 

todo aquello que vive en mí y alrededor 

dentro de una continuidad incompleta… 

 

Sueño que yo vuelo por encima 

de campos verdes. 

Logro que mi sueño 

sea más real que la realidad. 

He abandonado el campo mental 

y cuando me encuentro ahí, 

es para quitarlo de nuevo… 

La música de las esferas 

es lo que se parece más  

a la calidad del silencio que me habita 

Yo soy un nuevo hombre de una nueva edad, 

una puerta del cielo. 

 

§§§ 
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Estar enamorado 

sobre el hilo de seda del corazón 

en equilibrio mágico 

entre la ternura 

y las lagrimas 

que alivian el cuerpo emotivo 

demasiado lleno de emoción… 

Sentirme vulnerable, 

listo a llorar de felicidad 

por una bella palabra de amor 

una sonrisa, una caricia… 

 

§§§ 

 

Cada uno percibe a cada uno 

según su sensibilidad y sus necesidades. 

Ajustarse a las necesidades de los demás 

es parte del arte de vivir. 

El ser humano es complejo 

y podemos ser  "especial" 

para cada persona "especial". 

 

§§§ 

 

La palabra es silencio 

La palabra es dulzura. 

La palabra es color. 

La palabra es Sol. 

La palabra es ave. 

La palabra es presencia, jamás ausencia. 

 

§§§ 
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Recorrer mi locura interior. 

 

Jugar a estar enamorado en el instante. 

Ir del silencio amoroso 

al pensamiento amoroso, 

al acto amoroso… 

 

Tener confianza en la vida, 

seguir los signos que ella me da 

amarla, si amar a la vida… 

Estar acorralado en el instante creador, 

obligar mi expresión. 

Tratar de hacerle una salida 

de toda belleza. 

Dar atención al instante. 

Ser un buen viviente. 

Reír y hacer reír. 

Bailar y hacer bailar. 

Cantar y hacer cantar. 

 

§§§ 

 

Hay seres que pasan en nuestra vida 

dejando un testimonio de amor, 

de alegría y el don de sí. 

Gracias por ser lo que son 

amigos y amigas del allá. 

Yo les amo. 

 

§§§ 
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Yo recibo de Dios. 

Yo dono a Dios. 

Si me hago robar, 

me hago aligerar por Dios 

y está muy bien así. 

¿Por qué romperse la bicicleta? 

 

§§§ 

 

Saber amar a cada instante. 

Recibir al otro con largueza 

de corazón y de inteligencia. 

Entender con el corazón y la cabeza. 

"Nada de lo humano me es extraño" 

Identificarme con amor a todo 

para que todo se identifique conmigo con amor. 

 

Saber decir sí. 

Saber decir no. 

Ser puro de intención. 

Amar y no tomar 

si no es dado por la Vida. 

Y decir "Gracias a Dios". 

 

§§§ 
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Domingo, el 17 de mayo de 1992 

 

Día de gratitud inmensa 

donde yo siento la corriente del Espíritu 

pasar fuerte en mí. 

Mi mirada se posa sobre todo el que vive 

y veo la belleza del mundo. 

 

Todos los humanos que veo 

es un placer verlos, 

como si ellos fueran puestos 

en mi camino 

para manifestar la belleza 

de la creación divina. 

Que bello regalo el de ver a Dios 

dentro del mundo material – físico. 

Como si ser humano 

sea haber decidido, como alma 

venir a hacer un paseo 

dentro del cuerpo humano 

para allí vivir la sombra y la luz, 

lo negativo y lo positivo. 

Para experimentar lo que es la Vida, 

dentro de un mundo donde hay negativo. 

Apreciar su valor en si- 

aceptar lo negativo, 

amarlo sin manifestarlo. 

Es eso lo que yo practique en esa  

Primavera del 92. 

Qué bonito regalo el de vivir 

esta experiencia en plena conciencia. 

 

§§§ 

 

Barakabashad = ¡que las bendiciones sean! 

 

Siempre me fue fácil vivir lo positivo, 

la armonía y la belleza. 

Pero, cuando la sombra pasa, 

el trabajo empieza. 

Ahí es que hay que vivir 

y le pongo todo mi amor de Dios 

a vivirlo con despreocupación. 

 

§§§ 
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¿Se podría 

que el pueblo quebequense francófono 

en una vida anterior colectiva 

formaba un pueblo mayoritario 

sobre un gran territorio 

habitado también por una minoría 

y que en esa época 

le impidieran a este pequeño pueblo 

el acceder a su independencia 

sobre su territorio. 

 

§§§ 
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Luz de ángel 

dentro del azul de azur. 

Desnudo del pubis etéreo. 

Jarabe de arce perfumado. 

Pétalo de rosa rosada. 

Signo del cielo en el hueco de tu mano… 

Soplo poético inmenso 

en un gesto sin defensa. 

Desbocar de impaciencia 

retener mi montura… 

 

Poetizar en la esperanza 

de la emoción absoluta 

que hace vibrar el cuerpo 

en armonía con la luz del alma… 

 

Libertad encontrada en el instante que pasa. 

Darme el tiempo de estar bien 

dentro de mi belleza. 

Recontarme la historia de mi vida 

olvidando el gris 

en beneficio de los colores vivos 

que ríen al Sol. 

 

Predicar el porvenir 

para llamar la alegría de vivir. 

Acariciar la luna llena 

en la conciencia de su reflejo iluminado. 

 

Tener los pies fríos, 

soñar en los trópicos 

     la arena caliente 

     el mar infinito 

y en ti, mi amiga. 

 

§§§ 
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Me levanto una mañana 

y me digo que esto va a ser 

todo un día, 

un día donde todo va a estar bien. 

Porque yo me siento bien, 

porque la Vida me da, sin razón, 

cientos de razones para estar bien. 

Yo estoy bien para compartir mi bienestar 

con aquellos que están alrededor 

y agradecer a la Fuerza de la Vida 

por estar de mi lado hoy. 

 

Los demás son el espejo 

del amor que me habita. 

 

§§§ 

  



LA PALABRAS QUE HACEN BIEN │ A FLOR DI ALMA – Yvon Potvin 92 

Palabras a mis mujeres-flores 
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Ofrecer mi presencia 

mi amor, 

mi voluntad de compartir más y más. 

Y ella dice: "Me siento melosa, 

amorosa, 

pegajosa, 

y sensual, 

a flor de piel. 

Líbame, 

hazme el amor". 

 

§§§ 

 

Como si el amor pasara por allá 

en este instante preciso 

con un irreprensible gusto-deseo 

de decirte: "Yo te amo". 

Decirte que habitas en mis pensamientos. 

Con un gusto de pegarme sobre ti, 

como si la primavera me llevara hacia ti 

en su fuga amorosa. 

"Esto es el despertad de la naturaleza…" 

Que el viaje de nuestras almas 

una hacia la otra 

lleve a nuestros cuerpos a amarse, 

simplemente, 

como niños 

descubriendo el amor a cada instante, 

reinventando la poesía 

de la mirada y del roce. 

O magia del tiempo que pasa… 

Estamos suspendidos 

en el soplo de Dios Amor 

viviendo un sueño despierto 

a plena conciencia 

de ser una dama 

y un caballero. 

 

§§§ 
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Encontrar de nuevo la playa de tu cama 

y el Sol de tus brazos. 

Bañarme en la luz de tu aura 

y secarme en tu aliento. 

Acariciar tu cuerpo con mi alma 

y tomar el tiempo de decirte, 

yo te almo *. 

 
* Utilización de la frase “alma amor” como verbo 

 

§§§ 

 

Una dulce música, 

la vela encendida, 

una atmosfera de noche callada 

propicia al amor, 

a la dulce locura. 

El poeta se despierta, 

el poeta se levanta 

con el gusto de jugar sus turnos 

en la dulce complicidad de los momentos 

donde nos bañamos en el amor. 

Esos momentos donde hay coincidencia 

entre el cielo y la Tierra. 

Esos momentos donde estamos bien unidos, 

conscientes de vivir momentos preciosos 

donde el intercambio es constante. 

Descubrir de nuevo el amor contigo 

a través de esta experiencia maravillosa 

donde una maga y un mago 

están conscientes de ser 

los depositarios vibratorios del amor 

y vivirlo simplemente ensamblados. 

¡Wow, Wow, wow! 

 

De estos dulces momentos 

completos en ellos mismos 

donde no preguntamos nada más  

porque aquello que vivimos 

tiene el sabor del infinito 

y de la dulce eternidad. 

 

§§§ 

 

Ella escribe letras de oro 

en un gran libro de lapislázuli. 

Ella canta siempre y todavía, 

un corazón blanco, un corazón puro. 

 

§§§ 
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Encontrar un oído atento 

junto a ti, 

sentir la dulzura de la primavera a través de ti. 

Ver pasar el sueño a través de tus ojos, 

¡Cual experiencia sentida 

y portadora de la Gran Realidad. 

 

Encontrarte solo 

dentro de tu templo interior, 

no jugar más al escondrijo, 

verse con los ojos del alma 

sin falsa huida. 

Tus vibraciones me impregnan. 

Siento tu presencia adherirse a mi alma. 

Amarte. 

Almarte* en un delirio vibratorio feliz. 

Encontrarse cara a cara 

corazón a corazón, 

alma a alma. 

No querer salvarse en frente del otro, 

simplemente porque cada uno está bien 

con él mismo, 

con ella misma, 

en él mismo 

en ella misma. 

 
* Utilización de la frase “alma amor” como verbo 

 

§§§ 

 

Carta a mi novia 

 

Un deseo de elevarme hacia el cielo 

para hacer un guiño a la luna. 

Un deseo de decirte: "Yo te amo". 

Un deseo de decirte: 

"Eres libre mi amor, de ser lo que tú eres 

y de hacer lo que tú quieras 

con o sin mí. 

Lo importante está en que la evolución de tu vida 

sea consciente y feliz. 

¡Buen viaje mi amor, 

regresa rápido hacia mi corazón" 

 

§§§ 
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Cuantas noches he pasado en ausencia 

del amor de MIS AMORES. 

Flama en el corazón siempre estaba. 

Y en el sueño yo me adormecía, 

el corazón en fusión 

con el de mi bienamada. 

O sueños poblados de las más bellas caricias 

que la realidad se obstina en negar… 

Si pudiera que todas las caricias 

y dulzuras soñadas 

llegaran a ser realidad, 

eso sería el comienzo y el fin de la eternidad. 

 

§§§ 

 

Una corriente pasa. 

Una energía intensa. 

Yo la siento. 

Yo sé que tú la sientes. 

El amor que yo tengo para ti 

se manifiesta en mí 

de una manera cálida, tierna y febril, 

donde yo estoy bien en la parte de mí 

donde vive mi ánimo- mi mujer interior. 

Ella ama la vida, 

amar y ser amada, 

bien pagada, risueña y sensual. 

Ella juega con las palabras en su corazón. 

Y su música le llega de sus amigos 

los ángeles de la armonía 

¡Ah! Escuchar del oído interior 

los sonidos de lo invisible en armonía. 

Dios existe, mi amor, 

le siento 

dentro de la belleza del instante 

que yo vivo contigo. 

Pueda Dios continuar 

alimentando nuestro amor con su Luz. 

 

§§§ 

 

Tocarte y besarte. 

Tocarte para besarte. 

Besarte para amarte. 

Amarte para realizar a Dios. 

Amarte para tocar tu alma. 

 

§§§ 
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Formar nuevas parejas, 

hombres y mujeres 

     reconciliados 

     unidos. 

Oriente y occidente 

     fusionados 

en el Medio – Oriente. 

Tao de la tierra. 

Extremo – Centro 

donde se enamoran 

Oriente y Occidente 

     Or y Oc. 

 

§§§ 

 

¡Abre tu corazón al sol 

a la alegría de vivir, mi Amor 

mi Anana, Anana, Ananamor! 

 

§§§ 

 

Angustia 

 

Momento de soledad sin sentido… 

Eso no es fácil el sábado por la noche, 

sientes a todo el mundo en pareja, 

Ellos se divierten, celebran la vida. 

Tú, tu estas solo. 

 

Vida, ayúdanos a encontrar el si 

la pareja que nos hace falta. 

Somos, todos andróginos. 

Mi Dios, haznos descubrirlo 

y realizarlo. 

Un pensamiento de amor 

para aquellos que viven el camino sin final 

en su sensibilidad cotidiana. 

 

§§§ 
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Dentro la pareja 

 

Que el amor está bien contigo. 

Hay de estos bellos momentos 

de gran comprensión 

donde el escuchar nos es fácil 

donde fluimos uno en el otro. 

Ah, qué bueno es amarte 

y como amo tu fluidez. 

El conocernos mejor 

nos lleva adivinarnos, 

a prevenirse en la fina flor del corazón. 

 

¡Que tu luz caliente nuestras vidas  

a cada instante! 

Pueda el Dios del tiempo expulsar las nubes 

y dejarte brillar a voluntad. 

 

Dulce luz 

a mi mujer interior envuelve 

aclara mi camino de tu plenitud. 

El viento nos lleva a todos 

y el barco de nuestras vidas 

desliza sobre el océano infinito. 

Debemos cambiar con el viento 

Buen viento mi amor… 

 

§§§ 

 

Tú vienes como una ola en mi vida 

una ola de amor 

dentro de la que 

me baño 

y me divierto a saciedad. 

¡Que felicidad! 

 

§§§ 
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Tus palabras me tocan. 

Una gran bocana de amor 

y de luz me invade. 

Leerte me da el deseo 

de amar mejor y mas 

aquellos y aquellas que viven alrededor de mí. 

 

Tu amor me hace bien. 

Nuestra relación, debajo de apariencias ordinarias, 

esta alimentada de valores interiores 

que tienen su fuente dentro del absoluto. 

Yo te vivo en el interior. 

Tú estás presente en mí. 

 

La paz interior, 

encontrarla - instalarla. 

Crear la unidad dentro de la diversidad 

aceptar lo que está pasando dentro de mí. 

Y amar lo que está pasando en mí. 

 

La paz se crea por ella misma 

cuando dejamos a la vida 

tomar el lugar que ella quiere tomar  

sin expectativa, sin deseo. 

La vida nos mete en presencia, 

la vida nos separa. 

Como en un ballet cósmico, 

nuestros cuerpos se acercan 

y se alejan 

el uno del otro. 

El uno y el otro participando 

del baile universal 

sobre el ritmo divino. 

 

Esta tarde, en carro, 

el Sol entraba por la ventana 

y acariciaba con su calor, 

mi oreja izquierda. 

Yo escuchaba la música 

del Sol dulce y caliente. 
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Mi corazón en tu presencia, 

esta sobre la punta de los pies, 

vigilando el instante de ternura 

para ahí hacer penetrar el silencio del amor 

donde todo es armonía, 

donde todo pasa sobre la tierra como en el cielo 

Nosotros, los niños del Sol, 

hemos nacido para vivir el amor. 

en su plenitud 

y testimoniar enfrente de nuestros hermanos 

y nuestras hermanas humanos, 

animales y vegetales. 

Pueda Dios venir en nuestra ayuda 

para irradiar la alegría. 

Yo te amo en Dios quien te habita 

y quiero ayudarte, con Su ayuda, 

todo lo que hay de bello en ti 

a manifestarse, 

para siempre. 

 

§§§ 

 

La carencia de ella 

 

Y el tiempo pasa y tú no estás allá. 

Y el tiempo pasa y yo pienso en ti. 

Hay de las mañanas, de las noches sin ti 

donde tu pensamiento me habita 

donde mi deseo de ti está allí, 

bien presente en mí. 

 

Y tú dices y prometes 

y no pasa nada, 

siempre, tú no estás allá 

y me haces falta. 

Te hecho tanto de menos, si tú supieras… 

 

§§§ 
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Nuestro amor esta siempre en delirio 

nuestro amor esta siempre en deseo. 

 

Entre los dos muslos, yo te acaricié. 

Tú te paraste, me miraste, 

Tú fuiste al fondo de mí ser 

pues tú me abrazaste con una sonrisa. 

 

Yo te abrase, y te acaricié. 

Te pregunté: 

¿"es el tiempo de hacer el amor"? 

Tú lo pensaste me contéstate: "No". 

Después me abrazaste con una sonrisa. 

 

Nuestro amor esta siempre en delirio 

nuestro amor esta siempre deseo. 

 

En un cierto momento, tú me dijiste: 

"Excúsame, tengo barreras" 

Yo te dije: "Te amo como tú eres" 

Después me abrazaste con una sonrisa. 

 

Me miraste directo a los ojos. 

Me dijiste: 

"Yo te encuentro súper - simpático" 

Te mire, el corazón 

y los ojos llenos de amor. 

Después me abrazaste con una sonrisa. 

 

Nuestro amor esta siempre en delirio 

nuestro amor esta siempre en deseo. 

 

Solo aquí, 

estoy preguntándome 

si el sueño de una noche de verano 

será ahogado dentro de la realidad. 

 

Yo espero 

que el sueño va a flotar 

sobre la realidad 

y que pronto 

me vas a abrazar con una sonrisa. 

 

§§§ 
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Pequeña flor de Dios. 

Tu sonrisa siente la eternidad. 

Pequeña hermana de las estrellas, 

tú has encontrado tu lugar en mi corazón. 

 

§§§ 

 

Las palabras de amor que dirigimos 

a la bien amada 

es muchas veces el Amor mismo 

que ellas están dirigidas. 

 

Más arriba de las relaciones 

con las personas que amamos, 

esta el Amor. 

Los seres que amamos tienen  

la cara temporal, 

el resplandor y la fragilidad 

del tiempo que pasa. 

 

§§§ 
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Como un paso, 

     un tránsito. 

Yo me siento en tránsito, 

En ese momento de la relación amorosa 

     donde ella toma vuelo 

     hacia un nuevo destino, desconocido. 

¿Adónde vas, relación? 

¿Adónde me conduces mi amor? 

Me tomas por la mano. 

Tu flauta encantada me lleva 

     en la conciencia del soplo divino. 

 

Todo pequeño, todo pequeño, 

acostado sobre una suave nube 

dejo al viento llevarme 

     muy lejos, muy alto. 

 

Paso por encima de ti Kébèk, 

veo Juan-Bautista*, 

él juega, riendo, con sus rizos blancas. 

 

Escucho las campanas que te llaman, 

o bella dama-pajarita. 

Queremos saber lo que tú haces. 

Tú contestas: 

"Yo toco la flauta sobre una nube 

con mi coco cerca de mí". 

 

Regresas sobre las alas del viento 

para gorjear tu alegría de vivir, 

o bella dama – pajarita 

que hace que el tiempo tenga alas. 

 
* Fiesta nacional de Kébèk 

 

§§§ 
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Evidencia del fin de la relacion privilegiada 

 

No soy más tu amante. 

Hace ya más de tres semanas 

que no hacemos el amor 

y el deseo no está más allí. 

 

El amor esta siempre allí. 

Estará siempre allí. 

La relación se transforma 

en amistad profunda… 

¡Adiós relación de amor privilegiada! 

 

Una vez más, tú te alejas 

para dejarme solo 

con mi ánimo interior. 

De nuevo, 

el espejo exterior se rompe. 

 

Lo que me fue dado por la Vida 

me es retirado por la Vida. 

Los motivos de la Vida 

superan mi entendimiento racional, 

los siento y los respeto. 

Una vez más, 

la vida me pide morir 

a aquella que ella me da. 

Me dice prepárate a vivir un cambio. 

"El espejo se rompe" 

o más bien, se transforma. 

Debo volver a acostumbrarme a ver mi ánima 

en varios espejos menos privilegiados 

en lugar de uno solo. 

Debo favorecer a muchos espejos 

y remontar en amor con todos los seres, 

favoreciendo a cada uno en su hora, 

en su tiempo, 

dentro del respeto de lo que pasa 

hacia el – interior de mí 

hacia el – interior de ellos. 

 

§§§ 
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A veces cierro humildemente 

los ojos 

sobre las expresiones de tu cara 

que considero como duras y deformadas, 

puesto que tengo la dificultad de aceptarlas. 

Este sufrimiento físico y moral 

que a veces te habita. 

 

Algunas veces 

tú me inspiras 

…los estados del alma 

más difíciles. 

 

§§§ 

 

¿Qué existe allí detrás del velo 

de nuestros amores 

de nuestras dulces atracciones 

de unos hacia otros? 

¿Quién y que se oculta 

detrás de esta amorosa energía? 

¿Cuál es el plan de Dios 

acerca de nuestras relaciones 

entre los hombres y las mujeres? 

 

§§§ 
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La pareja y su belleza, 

su movimiento y sus recomienzos, 

su exigencia de respeto para mí 

y para el otro. 

Vivir en pareja contigo, 

con sus altas y bajas, 

pero siempre en toda su verdad 

de cara hacia mí, 

de cara hacia ti 

y siempre con la ayuda de Dios, 

en Dios. 

 

La vida continúa y se transforma 

suspendida al hilo de la conciencia 

como una mirada de luz 

que se alimenta del Sol. 

 

Pasar de la luz a la oscuridad 

de la alternancia 

a donde la vida me trae 

a vivir la belleza en donde todo es armonía 

y vivir el sufrimiento en donde todo es dificultad. 

 

Mi yo humano quiere siempre 

vivir en la luz 

y quiere  

huir de la negrura. 

 

Mi yo divino 

me hace aceptar 

y amar a la luz y a la oscuridad, 

como al hermano y la hermana. 

 

§§§ 
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Nuestra relacion 

 

Yo la llevo bien en el recuerdo del alma, 

del cuerpo, del corazón y la mente, 

nuestra relación. 

Está ahí, nuestra relación amorosa 

bien presente al centro de mi vida. 

Si tu supieras cúanto pienso en ti 

y cúanto te amo mi amor. 

¡Ah, que yo te amo, mi amor! 

Amo esos momentos de gran dulzura 

entre nosotros, 

esos momentos donde nuestras sensibilidades se encuentran 

en los gestos del amor. 

Amo la manera en que vienes a buscarme 

entras en mi corazón… en mi cuerpo… 

en mi alma. 

 

Paz en el éxtasis, 

éxtasis en la paz… 

Amo esas conversaciones contigo 

donde nos entonamos con nuestras voces 

haciendo sonar al amor 

dentro de nuestros corazones…en nuestros cuerpos… 

en nuestras almas. 

 

Todo lo que yo digo, 

es con amor que te lo digo. 

Todo lo que tú me dices, 

es con amor que lo recibo. 

 

Sabes, amo también 

esos bellos momentos de armonía 

que he vivido con cada uno de tus niños. 

Te escribo estas palabras 

y siempre estoy habitado 

de un gran amor por ti. 

 

Pueda nuestra relación estar en armonía 

sostenida por las fuerzas divinas 

y dar hermosos frutos plenos de sabor 

que nosotros compartiremos con aquellos 

y aquellas a los que amamos. 

 

§§§ 
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Con las alas del amor 

me elevo, me elevo. 

Unicornio de plata y dragón de oro. 

Elefante azul y tigre de jade. 

 

§§§ 

 

De un espacio negro a un espacio blanco, 

de todas partes hacia la eternidad, 

de ninguna parte hacia aquí y ahora. 

Estar solo contigo mi amor, 

te escucho cantar dentro mi voz, 

siempre te siento en mis sueños. 

Saber que estas allí con tu sonrisa. 

 

Te canto mi amor, 

te llamo desde mi desierto. 

¿Puedes tu sentir mi amor? 

¿Puedes tu sentir mi alma 

que intenta tocarte? 

 

§§§ 

 

La luz de Dios 

una luz especial en el interior de ti 

viniendo de las estrellas. 

¡Tú, pequeña hermana de las estrellas, 

imagina! 

Tengo un ala de ángel que me empuja 

al mismo tiempo que es mi braza 

entre las dos piernas. 

 

§§§ 
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Maryse 

 

Gatita de la mirada vibrante 

te deslizas bellamente 

fina como una felina 

toda en curvas. 

 

Que gusto el de dejarse acariciar por ti 

y de moldearme en tus curvas. 

Los cuerpos por las miradas se atraen. 

Cuando nuestras miradas se cruzan 

veo un resplandor de amor 

que te rodea. 

Con la imaginación, 

ensayo en crear la ocasión de los intercambios, 

de vivir los dulces momentos 

de complicidad contigo. 

Por la música, la danza, las palabras, 

quizás tocaría-yo 

la suave flor de tu corazón. 

 

§§§ 

 

A aquella que esta lejos 

 

Justamente a recordarme cual es la vida 

que yo amo a través de ti. 

Que tu ausencia física es una ausencia 

que esto es verdadero 

porque a cada instante 

yo puedo recrearte dentro de mí, 

tú presencia. 

 

Porque lo que tú eres 

yo lo soy también 

como eso que yo soy, tú también lo eres. 

Somos uno 

como se es uno 

con todo el mundo también. 

 

Algunas veces se tienen resplandores, 

de esos momentos que llegan 

que se viven de manera extraordinaria 

con una persona. 

Uno toca el dedo de la unidad, 

se le siente porque ella es palpable. 

Se le vive. 

 

§§§ 
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Háblame de ti. 

Háblame de Dios. 

Háblame de ti en Dios. 

 

§§§ 

 

Tú despiertas en mí este amor 

que da el sabor de ser amado por uno mismo 

y en darse de lleno a los otros. 

 

Pueda nuestro amor 

echar raíces en nuestras almas 

y llevar sus frutos a sorbos de la vida 

en el suave tiempo de cosechar los sueños 

que deben compartirse con aquellos y aquellas  

que tiene hambre de amar. 

 

§§§ 

 

Mi enamorada, 

tú duermes en el país de los sueños 

feliz de lo que te ha otorgado la vida 

en toda su belleza luminosa. 

Como te amo 

dentro de la forma que tienes 

de ser tierna y sonriente. 

O si, que es hermosa 

tu sonrisa en el amor, 

un Sol brillante en un cielo sin nube 

que da calor a mi corazón y mi alma. 

 

§§§ 

 

Tú eres el centro de los pensamientos de mi corazón 

Eres la mujer de mi vida consiente. 

Decir su amor y esperar… 

Pero no puedo más esperar. 

Yo amo vivir el amor cuando esta cálido. 

 

Puede hacer la vida que yo responda 

a tus deseos. 

Que mi ser responda a tu ser, 

que la atracción 

que sentimos el uno por el otro 

nos conduzca más cerca de Dios. 

 

Que el amor humano 

nos lleve al amor divino. 

 

§§§ 
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Vivo un sueño despierto, 

ocultado en los pliegues de la belleza 

de cada momento que pasa… 

El amor canta en mi oído, 

danza delante de mis ojos deslumbrados por la vida, 

tan bella, tan suave. 

Un viento de felicidad 

acaricia mi corazón. 

El amor esta entre nosotros. 

Siento su rayo luminoso 

pasar en pleno centro de mi corazón. 

 

Vivo el estado gracia, 

la vida se me da en abundancia, 

la vida se me da de regalo 

y yo lo agradezco. 

 

Te amo 

 

Yo te amo. 

Cuando tiene el placer de reír 

aun si no es bello. 

Cuando observas a los demás 

sonriendo sin decir nada. 

Cuando te ríes de ti 

sonriendo sin decir nada. 

Cuando haces un trabajo llano con la sonrisa. 

Cuando te gusta la vida 

aunque estés enfermo. 

Cuando retienes el silencio del amor 

en medio de las palabras de odio. 

Yo te amo. 

 

§§§ 
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Te haces en ti rara y preciosa 

inalcanzable al Sol de medianoche. 

Me sorprendes 

por la profundidad de tu aguas 

dándome el placer de hundirme 

en lo insondable. 

Reuniéndome a través de lo cotidiano 

en el vacío del infinito que nos habita. 

Compartiendo conmigo lo absoluto. 

Vuela mi amor, vuela. 

Eres el ave de la poesía 

aquella que vuela alto, muy alto 

donde todo es luz. 

Haces en mi percibir que vuelas 

también alto como yo 

para darme el placer de volar también 

más abajo contigo 

justo al interior de las cosas y de los seres. 

 

§§§ 

 

Ah que el amor es bueno 

cuando se le vive bien. 

Gracias por ser lo que eres, 

sabes amar bien… 

 

El amor hacia ti me reconcilia 

con el amor humano. 

Es cierto que yo conocía 

de las dificultades 

y los limites. 

Es también cierto que saboreaba 

lo divino 

a través de el  

y que es ese momento allá 

que este amor humano 

encuentra su razón de ser. 

 

Podremos-nosotros continuar 

descubriendo al Divino a través de nuestras relaciones 

y eso con plena conciencia. 

¡Esa es la gracia que yo lo deseo! 

 

§§§ 
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Voy a colmar mi alma de silencio 

     acariciar a los ángeles 

   hablarles en el amor silencioso. 

 

§§§ 

 

Tomar el tiempo de tomar el tiempo. 

Tomar el tiempo de conocerte. 

De verme en el espejo de tu alma. 

Verte si desearte. 

 

Hacer el paseo por tu alma. 

Tomar el tiempo de quemarme 

y de consumirme en ti 

para purificar mi alma. 

 

Ir al cabo de la última belleza 

de los corazones y de los cuerpos en fusión. 

Caminar a tus costados 

y sentir que cada uno hace los esfuerzos 

para engrandecerse 

para elevarse en el Amor. 

 

§§§ 

 

Pensarte en la luz. 

Sentirte en la luz. 

Amarte en la luz. 

 

Tal como dos Gemelos al Sol, 

celebremos nuestro tiempo de amor al Sol, 

celebramos dos niños bellos al Sol, 

celebremos la alegría de estar al Sol. 

 

¡Dios dona vida a nuestra relación, gracias! 

¡Dios inspira nuestra evolución, gracias! 

¡Dios conduce nuestra unión, gracias! 

 

§§§ 
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Mi bella 

 

Decirte cuán grande  

es mi amor por ti, 

sentirme llevado por una ola 

que me conduce sobre tus orillas, mi bella… 

Qué bueno que es bañarse en tus aguas, 

sentirme habitado por ti 

por una energía tuya, dulce, fluida, fuerte, 

delicada, ligera y bailante, 

una energía que circula bien, 

una energía de fuego suave 

que se eleva hacia el cielo dentro de mi cuerpo. 

 

Ver la vida que me habla a través de ti. 

Tú eres guía para mí. 

Tú me das signos significantes. 

Gracias por estar en mi vida. 

 

Nuestras almas se recuerdan la Edad de Oro 

dentro de ese gusto que tienen de vivir 

relaciones humanas huellas 

de amor universal. 

 

Almas conscientes de la importancia 

y de la belleza de cada persona… 

Si, practicarse a ver al otro 

como un alma… 

 

§§§ 

 

Yo he querido, del fondo de mi corazón 

acariciar tu alma con mi cuerpo. 

 

§§§ 
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Angel 

 

Sweet, sweet love, 

cuando yo toco mi corazón 

lleno de amor por ti, 

me siento como un ángel 

bailando sobre una nube rosada, 

escondido dentro de un sobre azul. 

Mi corazón y tu corazón 

relatan juntos en el gran ardiente. 

Corazón de Dios. 

Dulce Factoría, dulces sueños, 

permítenos tener una vida dulce. 

 

§§§ 

 

Como uno alumbra al otro, 

cada uno deja la luz que trae el otro 

penetrarle. 

 

Ver la conciencia de Dios en el otro. 

Sentir la relación que crece, 

que se desarrolla. 

Abrirse a la vida que quiere encarnarse 

a través de nosotros. 

 

§§§ 

 

Yo te veo como un jardín  

de flores divinas 

y yo solo tengo el gusto de poner la nariz 

dentro de tus flores. 

 

§§§ 

 

Te ofrezco mi pensamiento amoroso. 

Sostenerte en lo que hay de más bello 

de más generoso en ti. 

Amarte en el alarde cotidiano 

de tu acción para las mujeres, los hombres 

y los niños. 

 

§§§ 

 

Yo alimento tu fuente. 

Tú desbordas en mí. 

Yo lato dentro de tu corazón. 

Tú alumbras mi vida. 

 

§§§ 
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Lo que yo te doy 

es la vida a través de ti 

a quien lo doy. 

Yo no espero nada de ti personalmente 

en cambio 

excepto la ocasión de darte de nuevo, 

cuando el buen momento se presentara. 

La vida me colma 

y quiero ser un canal de amor. 

 

§§§ 

 

El mar, 

sabiduría interior, sin miedo, 

ola mariposa, ola oveja. 

Ola vientre blanco de mujer 

en movimiento de amor incesante. 

Línea de horizonte blanco-gris, 

bruma de algodón a flor de agua. 

Nubes gris asómbrense 

de estar en tan encantada compañía… 

 

Mi bella camina sobre el agua 

acariciando cada ola con su sonrisa. 

Tiene en su mano 

una varita mágica, 

transparente 

que ilumina todo lo que ella toca. 

 

Ella toca mi corazón 

que se llena de amor luminoso. 

Ella toca mi sexo 

que, repleto de luz, 

visita las cuevas húmedas 

de su vagina magnifica. 

 

Yo te beso en la luz, 

yo tu sol y tu mi luna… 

 

§§§ 
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¿Como volverse amor 

y ser recibido como tal 

a cada momento? 

Enséñamelo, mi Dios, 

¡Yo quiero ser amor a cada instante! 

Estar juntos de manera regular, 

llegando a ser adictos el uno del otro, 

nos proyectamos sobre el otro, 

queremos que el otro realice 

el trabajo que uno mismo debe hacer. 

 

§§§ 
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Palabras para los amigos 
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Carta a una amiga 

 

Al sol del amor  

brilla y quema  

un gran fuego de alegría. 

 

Ven a calentar tu corazón conmigo, 

dulce amiga que amas la ternura 

y las sonrisas complices… 

Ven a bañarte en las aguas 

del amor y del deleite. 

Tu formas parte de la belleza del mundo, 

tanto del interior 

como del exterior. 

¡Yo te "alma" y yo te amo!... 

 

§§§ 

 

Galarno 

 

Vinieron de todas partes 

para decirle su amor… 

Sol hecho mujer, 

celebrar tu energía, 

   tu fogosidad, 

   tu pasión de vivir, 

tú que oscilas entre la ayuda 

en la necesidad 

   y la expresión artística. 

 

Viaje interior 

al corazón de sus ojos estallando de amor. 

Bohemia de la noche 

que vaga y se divierte. 

Bohemia de la noche con el duque de los sonidos. 

 

Ella pone magia en nuestras vidas 

   algo de rojo, algo de verde, 

   algo de negro interestelar, 

mujer de corazón. 

 

§§§ 
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Nueva york le robo su alma. 

Ella entro dentro de la gran manzana, 

y salió toda perturbada. 

 

Ella no sabe más lo que es. 

Va a renacer al país de sus ancestros, 

y como el gusano de seda 

transformarse en una mariposa multicolor. 

 

§§§ 

 

Para François B. 

 

Si, "los micros están siempre abiertos". 

La vida está siempre presente 

dentro de su plenitud. 

Es seguro que hay ciclos 

pero la Energía 

esta siempre ahí. 

Ser testigo, 

testigo de lo que es, 

donde hay necesidad de aceptar lo que es. 

 

Si, aceptar lo que es 

simplemente porque lo es 

es la verdad 

a partir de la que debemos trabajar. 

No, no tratar de cambiarse, 

solamente cambiar 

la actitud acerca de uno mismo. 

"los micros están siempre abiertos" 

Haciéndonos un buen show. 

 

§§§ 

 

¡Maldita bebida, 

sal de la vida de aquellos que yo amo, 

tú les haces torcidos, 

pierden su belleza bajo tu efecto. 

Tú les llevas a ser aburridos, 

aislados de los demás 

sin gusto de comunicarse! 

¡Maldita bebida, 

sal de sus vidas! 

 

§§§ 
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Los sonidos de Dios 

 

El sol se acuesta, 

la noche cae 

y un amigo en la noche  

se pone en armonía con Dios. 

 

La voz de François se eleva 

en un OM celeste. 

 

Con el amigo Jean-Pierre, 

compartimos un poco. 

Miramos a la gata y sus pequeños mininos 

que lucen tan bien, 

en armonía, 

perfectamente abandonados a Dios. 

Y eso nos lleva 

a la oración: 

"Yo suelto la prisa" 

 

§§§ 

 

Para mi hermana 

 

Sentir el amor a cada segundo 

y expresarlo por la risa, 

la alegría de vivir 

que sale de nosotros 

para encantar nuestras vidas. 

 

§§§ 
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Aceptar su margilidad 

 

Aceptar ser "gay". 

Mientras más lo aceptes, 

más serás aceptado socialmente. 

 

Siéntete orgulloso de tu diferencia. 

Presenta tu marginalidad 

como más social, como un talento, 

una capacidad de amar 

a las personas de tu mismo sexo 

dentro de la transparencia. 

 

Ser verdad dentro de su verdad profunda, 

amarse en lo que somos 

y ser amado por los demás 

porque nos amamos nosotros mismos. 

 

Tu Dios interior te ha creado 

perfectamente "gay" 

Expresas a Dios de manera perfecta. 

Requiere a Dios de amarte perfectamente 

dentro de tu condición de "gay" 

 

§§§ 

 

Bajo una noche de verano, 

el roció nos refresca. 

Bajo una noche de verano, 

la felicidad nos invade. 

 

§§§ 
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Palabras para Elyse 

 

Viento fuerte. 

Perlas de lluvia y de nieve. 

Encontrar las palabras 

que van a tocar los corazones 

para ensanchar las conciencias 

hacia lo alto y lo bajo. 

 

"Crecer hoy, 

bajar mañana..." 

Practicar el tao de las palabras… 

El ermitaño avanza paso a paso 

con prudencia 

conociendo los ciclos de la vida. 

Él da a cada uno según sus necesidades, 

guiado por la luz interior. 

 

§§§ 

 

Titi y los regalos 

 

Amo a los regalos 

porque son bellos. 

 

Amo cantar y bailar, 

eso hace resonar en mi pequeña nariz. 

 

Amo a los ratones 

cuando ellos vienen a mi cama. 

Seremos siempre amigos 

yo y mis ratones. 

 

§§§ 

 

Espero que mis palabras participen 

de la belleza de tu vida. 

 

§§§ 
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Recuerdos de una vida anterior 

que vienen a visitarnos de nuevo. 

Revivimos siempre la misma vida 

a través de todas nuestras encarnaciones, 

de una vida a la otra. 

 

Y siempre las campanas del destino 

hacen timbrar los corazones en armonía, 

de una vida a la otra. 

 

§§§ 

 

Con las sonrisas, 

la luz dentro de los ojos, 

atrapas las notas. 

Las alas sólidas, 

tú te impones. 

 

§§§ 

 

Tú encuentras de nuevo una cierta soledad. 

Un universo interior se constituye 

en toda conciencia. 

 

Amas que la vida 

te dé la posibilidad 

de vivir sobre la montaña 

apartada, sola contigo misma 

y con ella, la vida. 

 

§§§ 
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Fragilidad de tu corazón 

una fuerza, una debilidad, 

una dulzura… 

El mar del ser 

invade tu cuerpo emotivo. 

Estas descentrada, 

a la búsqueda de la conciencia 

que te hará vivir lo negativo 

en toda su profundidad, 

con total lucidez. 

 

Ir al final de todo. 

¡Enfrentar a la música 

igual si ella es falsa! 

Y encontrar de nuevo la armonía… 

Hacer la paz contigo misma, mi amiga… 

Un pañuelo blanco a la mano. 

 

§§§ 

 

Céline B. 

 

Aventurera del momento que pasa, 

viajera solitaria 

del país de los viajeros solitarios, 

descubridora de nuevos mundos. 

Encarna la belleza del país de las sonrisas 

y, como lo dice el poeta: 

"ella es más bella que su nombre" 

Resta el inventarle uno 

a la medida de lo que ella es 

así pues reinventar este de Céline 

al sentirlo con amor 

como el regreso de una vieja amiga 

que da gusto de ver de nuevo… 

 

§§§ 
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Oda a madre 

 

¡Madre, tu que sabes cuidar tan bien 

a nosotros tus niños, 

gracias por estar aquí! 

Tú respondes a nuestras necesidades esenciales 

y nos sumerges en tu amor. 

Mi corazón está invadido 

de una bocanada de felicidad 

cuando te siento tan dentro de mí. 

Yo, tu hijo 

me siento parte de ti 

en Dios quien nos une. 

 

§§§ 

 

Madre Micheline 

 

Ser madre, 

expresar el amor materno 

es seguramente una de las más bellas  

      expresiones  

   del amor divino. 

Ser madre, es vivir a Dios de manera 

   madre-villosa, 

de ese amor en la continuidad 

y la presencia atenta y constante 

a las necesidades de los niños. 

Gracias madre Micheline de encarnar tan bien 

el amor maternal. 

 

§§§ 
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Súbitamente 

yo te amo  

y la vida continúa… 

Segundo tras segundo, 

día tras día 

los cambios se develan 

a hablarnos de amor, 

reencarnación, 

nueva vida, 

esa que se conjuga con el corazón. 

Es hoy, el día más bello 

de nuestra vida, 

buscamos la armonía 

a cada instante de nuestras vidas. 

 

§§§ 

 

Historia para Julie 

 

Te contare una historia 

solo por el placer de hacerlo 

y por el placer de contarlo, 

el puro placer de soñar despierto 

y de la imaginación enamorada con la vida… 

 

Era una vez un Príncipe feliz 

quien vivía dentro de un castillo 

de ideas confortables, 

de ideas todas hechas 

que amueblaban las sesenta piezas 

de su universo interior… 

 

El Príncipe estaba, de cuerpo,  

a la mitad de su vida de hombre. 

Su corazón estaba joven 

y su alma aspiraba a la inmortalidad. 

 

Él vivía solo dentro de su castillo 

y él sabía que la vida, un día, 

iba a destruir su castillo 

y que él tendría a reinventarse… 

 

Después un rayo derribo sus certidumbres. 

El castillo se derrumbó. 

La vida del príncipe fue salvada, 

él se encontró en la calle 

cerca de un jardín de silencio… 

y el caminaba dentro del jardín. 
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El desposeimiento le aporto 

una gran paz interior. 

Él no tenía más su castillo 

pero el vacío de la ausencia 

hacia todo posible. 

Es entonces que el decidió 

hacer un gran viaje 

dentro del continente del Ser. 

 

Guiado por las estrellas del destino, 

el fue primero al país de los sueños azules 

donde hizo el encuentro 

de una mujer joven y bella 

quien vivía sobre un hilo 

suspendido entre el sueño y la realidad. 

 

Ella le enseño al Príncipe a contar 

y a inventarse historias nuevas. 

El Príncipe se sentía feliz 

de este regalo magnifico 

que le hacia la mujer joven y bella 

y él tenía mucha gratitud 

dentro de su corazón para ella. 

 

§§§ 

 

Tú eres la prueba 

que el amor es más fuerte que todo 

que podemos pasar a través de todo 

con amor. 

Gracias a Dios de permitirte 

ser un canal de amor 

para nosotros a quienes amas 

y que te amamos. 

 

§§§ 

 

El niño, pequeño, pequeño, pequeño 

va a volverse grande. 

Permanecer pequeño de vez en cuando. 

Algunas veces grandes cuando se es pequeño, 

algunas veces pequeño cuando se es grande. 

 

§§§ 
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Ayúdanos  a ir más lejos 

cada uno en su camino 

el camino del interior. 

Hacemos un paso más 

en el sentido de la belleza del ser. 

Vamos más arriba. 

 

§§§ 

 

Préstame tu pluma 

   para escribir palabras de amor. 

Yo tengo una luna encendida 

   dentro de un cielo estrellado. 

 

§§§ 

 

Habla de tu cuerpo con amor, 

acaricia las palabras 

como tu quieres 

que te acariciemos. 

 

§§§ 

 

Para una mama nueva 

 

Es realmente una gran alegría 

que tú me haces  

de haber dado a Cybèle. 

Ese es el más bello regalo, 

el regalo de la Vida. 

Me siento muy cerca de ti  

en estos momentos felices. 

 

§§§ 

 

El tiempo esta cosido de Sol, 

de belleza y de sonrisas, 

luego me mande hacer un vestido de alegría 

que llevo encima 

de mis pequeñas pantaletas de júbilo… 

Es el paraíso de las costureras. 

Me siento bastante loco. 

Gracias, querida princesa 

para la joven y viva liga amada. 

 

§§§ 
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Desear para los enamorados de eternidad 

de estar tan blancos y luminosos 

dentro de su concepción de la repartición 

dentro de sus hábitos de matrimonio. 

 

§§§ 

 

Que la inspiración poética 

venga a bendecir tus días 

para cantar la grandeza 

y la belleza de Dios. 

Me baño en el océano 

de amor y de misericordia 

y doy las gracias a la Vida de tenerte como amigo-a 

si como amigo-a. 

 

§§§ 

 

Dejamos caer las mascaras 

trabajamos sobre lo esencial. 

 

§§§ 

 

Hay de estos seres 

quienes parezcan llegar de fuera 

como un regalo de afuera a la Tierra. 

Estas presencias 

vienen a aliviar nuestras miserias 

y nos dan el sabor de viajar a lo lejos. 

 

§§§ 

 

En la mirada que tu pones sobre la vida, 

reconozco una alma hermana. 

 

§§§ 
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Palabras de amigos 
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Una maga me escribe 

 

¡Yvon el encantador! 

Una buena noche, yo me resbale 

dentro de la dulzura de un sueño de amor. 

Un mago, de los miles trucos, me encanta. 

El me habla de Dios, con Dios, en Dios 

y esto despierta una curiosidad misteriosa 

dentro de mí. 

Turno por turno, sus trucos me sorprenden. 

Muchas sorpresas me transportan 

hacia una belleza por los escalones del cielo; 

un turno me lleva un día 

hacia la base de la escalera. 

 

Este día, el mago no osa más sacar 

sus trucos de amor 

porque no regresan, 

ellos parecen perderse. 

Entonces, yo me siento abandonado 

del amor de los trucos. 

Los "porques" llegan de todas partes. 

 

Las noches, los días desfilan. 

Los ángeles que han visto el espectáculo 

y quienes también participaron 

cantan para despertarme 

a este sueño de amor. 

Me dicen 

como es grandioso, infinito 

y que ellos pueden conducirme allá. 

Acepto la invitación hacia lo desconocido 

y descubro otros ángeles que me llevan 

a su paseo en un país maravilloso llamado 

"Amor" 
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Me recuerdo entonces 

que yo he venido antes en este país sobre… 

sobre un truco de mago. 

Algunas veces, me gustaría mucho escuchar 

el canto de los ángeles otra vez 

pero hay demasiado ruido, 

yo no escucho. 

Me recuerdo entonces 

que el mago me cantaba: 

"Es dentro del silencio 

que se dicen la mayoría de las cosas, 

en lo blanco del muro que vemos más lejos" 

Cierro entonces la boutique 

para abrir mi alma a Dios, 

dejo correr su soplo 

en mis pulmones 

y escucho los ángeles que me guían. 

Es maravilloso 

todo lo que cosecho de amor. 

 

¡Amo, amo a este país ¡Quiero crecer ahí. 

Entonces, entiendo 

de donde llegan los trucos del mago 

y sobre todo porque él es mago. 

Mago, deseó jugar 

los trucos de amor contigo. 

 

Saludos mago de mis sueños de amor. 

Yo te amo. 

 

§§§ 

 

Palabras de Clo 

 

Él está en un lugar donde respiramos el bienestar: 

a sus lados. 

 

§§§ 

 

Que los momentos buenos te colmen 

y que los momentos difíciles te aclaren. 

 

§§§ 
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Canción con Mario L. 

 

Más allá de la noche de los tiempos 

volamos por encima del viento 

como murciélagos, 

las antenas sacadas. 

 

Llegados en un jardín de niños  

donde las sonrisas no son fingidas, 

de los ojos claros 

que ven el interior 

nos miran. 

Una suave brisa pasa para aportar la luz. 

Una suave brisa pasa que calienta el corazón. 

 

Luz. 

Mi alma enamorada imanta a ti, 

luz, 

viajemos más allá del tiempo, 

simplemente que tus ojos me vean 

por dentro. 

Con el Sol, 

sin pena, sin tristeza 

olvida la melancolía, olvida el miedo. 

Un amor mejor. 

Olvida el temor, un amor mejor 

sin miedo. 

 

Transparencia. 

Tan pleno como el vacío, 

tan vacío como lo pleno. 

Mírate. 

Los ojos en los ojos 

el espejo nos mira, 

sin juicio, sin condenación. 

sonrisa en los labios. 

 

La infancia me toca esta noche. 

Esta noche, yo regrese a ser un niño 

ese que estaba siempre ahí. 

 

Un Piscis y una Libra 

sobre un hilo de acero. 

 

El amor se pasea en equilibrio. 

La felicidad es espesa 

como una hoja de papel tan insuficiente. 

Tenemos siempre los ojos abiertos. 

Rechazamos el ver muy cerca. 

  



LA PALABRAS QUE HACEN BIEN │ A FLOR DI ALMA – Yvon Potvin 135 

Iluminación, Sol interior. 

Alegría sin límite y dulce. 

Tercer ojo, pulsación. 

Vacío mental. 

Pantalla blanca. 

Amor en fusión con la alegría. 

¡Hermano Jacques, despierta! 

 

¿Hermano Jacques, estas durmiendo? 

¡Suena las mañanas! 

¡Despierta hermano Jacques! 

El sol acaba de llegar en tu vida. 

O claro de luna, 

he visto una estrella alumbrar. 

para iluminar a Pierrôt. 

O claro de luna, 

tengo una luna encendida en un cielo estrellado. 

He visto una luna muy cerca 

de un arco iris doble, 

es bello de ver, color pastel desde siempre. 

 

Y la luz unida en el amor. 

La rosa de oro. 

Los cabellos rizados. 

Sobre la Tierra y allá también. 

Hola Venus, planeta del amor. 

 

§§§ 
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Palabras de Céline 

 

La luz fluye en mí, 

como un arroyo de plata. 

El amor nace en mi vientre, 

semejante a una caricia de niño. 

 

Mis ojos saborean el infinito. 

Luna llena, estrellas escarchadas, 

viento venido de las mil y una noches, 

dulzura natural plena de candor. 

 

Sobre una nube de paz, 

ternura mágica a la boca, 

viajo en mis sueños de cristal 

dentro de un palacio de delicias. 

 

Mi alma se abreva de palabras 

sin nada para decirlo. 

Mi cuerpo flota dentro del vacío 

sin nada para retenerlo. 

 

Mi espíritu  vaga en el éxtasis, 

escucho los colores del silencio. 

Mi cabeza saca la belleza 

y se duerme sobre el canto del pájaro. 

 

§§§ 
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Western Kosmik 

 

Un lugar para un Western Kosmik. 

Haces crecer alas a sus Hondas, 

igual si ustedes no las tienen. 

OK. vamos a echar a volar, 

pasar del primer grado al segundo. 

Eh si, segundo grado, 

es donde tú te ves ir 

donde tú eres testigo de lo que tú eres, tu eres, tu eres. 

Vuela Alto Baby. 

 

- ¡Tilín, tilín! 

- Sí, Hola. 

- Sí, estoy aquí, sí. 

Ah, mi conciencia, si, si, te escucho. 

Es un placer, haz todo el tiempo 

que regrese a ti. 

Gracias de estar ahí, 

de decirme que tu estas ahí, OK. OK. 

¡¿¡ Cómo es eso, estoy bien pedo!?! 

¿Estamos en Dios o bien no lo estamos, pues? 

 

Ya he vivido sobre esta Tierra. 

He sido crucificado diez, doce miles de veces. 

Oh, mi amor, crucifícame 

Para que yo vaya al cielo un día. 

 

Estoy muy cansado de hacer siempre 

los mismos pequeños errores, 

y hacer penar a mi padre, 

a mi madre, mis hermanos y mis hermanas. 

¿Me vas a despabilar un día y parar? 

Estoy muy cansado de empezar de nuevo 

en primer año 

a todas las veces que regreso. 
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Canciones 
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Estar libre 

para cantar, cuando uno lo quiera, 

la melodía de su alma, 

eso de jugar en la guitarra de su cuerpo 

con las cuerdas de su corazón. 

El paso da ritmo 

desigual pero en armonía. 

La armonía de la vida 

es primero la armonía de su cuerpo 

Y del espíritu que le habita. 

Al estar habitado por la armonía 

se puede descubrir la vida… 

 

§§§ 

 

Nuestros instrumentos de música 

   son la prolongación 

   de la armonía de las esferas. 

Somos obreros de la belleza  de los sonidos 

   de darlos a aquellos que amamos. 

Habla en el fondo de mí, 

un gusto de hacer lo bello, 

de compartirlo contigo. 

Una tensión habitada por el amor, 

busco las maneras de expresarlo. 

Mi vida es un grito de amor y de muerte 

y me gusta cantar mi locura 

desde dentro a fuera. 

 

Encontrar en la armonía de la música 

con ellos con quienes la hago 

un bien-estar amoroso 

donde la belleza esta al encuentro. 

Ah hacer, música con los amigos, 

que bello regalo de la vida… 

Hablarse en sonidos de toda sencillez. 

 

Eso tiene un sabor de eternidad… 

llamar a los ángeles de la armonía 

al encuentro 

del amor a compartir, 

a vivir y compartir. 

 

§§§ 
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Cantar, es pasar un grito del corazón. 

Cantar, es personalizar la felicidad. 

Cantar, es hacer bailar el amor 

que llevo dentro de mí. 

Cantar, es celebrar 

el triunfo de la luz. 

 

§§§ 

 

Pertenezco al mundo de los sonidos. 

Mi alma vibra a la música. 

Lloro con compasión 

cuando miro una película 

donde cuentan 

la historia de músicos. 

 

Los sonidos llegan de dentro de mí 

portadores de mis emociones más elevadas 

 

A través de ellos, 

estoy siempre a la búsqueda de la belleza, 

de la verdad. 

Me gusta compartir 

con otros creadores de sonidos. 

¡Que grandeza de vivir  la música en si! 

 

§§§ 

 

La música del alma pasa por los dedos, 

las cuerdas, 

la caja de resonancia de la guitarra. 

La música del alma llega de muy lejos, 

muy lejos 

y al mismo tiempo, de tan cerca. 

 

§§§ 

 

La música, las serpientes, 

sin olvidar un dulce mimo. 

Existe una oración 

que nos traen más allá de la luz. 

Más allá del mar… 

una ruta de vidrio. 

 

§§§ 

 

  



LA PALABRAS QUE HACEN BIEN │ A FLOR DI ALMA – Yvon Potvin 141 

Cantar. 

Reír y cantar. 

Encontrar de nuevo el placer de los sonidos 

que sostiene la emoción. 

La vida es una danza, 

un baile de energía. 

 

§§§ 

 

Música nacida de un gran silencio 

regresa al silencio infinito 

donde todo es solo el eco de Dios 

dentro del cristal del silencio… 

 

§§§ 

 

Escuchar la música 

quienes entretienen esta calidad 

de paz interior 

que favorece la elevación 

y la purificación del alma. 

 

§§§ 
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Palabras de viaje 
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Para anunciar mí regreso, 

dibujo nubes 

en forma de corazón 

dentro del cielo de St-Michel. 

 

§§§ 

 

Las abejas y las plantas florecen. 

 

§§§ 

 

Del lago a el mar 

me espero. 

Del lago a el mar, 

te espero. 

 

§§§ 

 

La India esta increíblemente conectada 

sobre Dios, 

eso me regocija el corazón de vivirlo. 

Viajar en el viaje viajando, 

elegir de cambiar de lugar 

cuando lo decido, 

tratando de estar en armonía 

dentro del instante. 

Menos deseo, 

menos necesidades a satisfacer 

y más fácil de armonizar… 

de vivir el despego. 

Sé que Dios está conmigo 

y que me debo quedar en calma 

y en su presencia 

a lo largo del viaje. 

 

§§§ 
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Tomar de nuevo el tiempo del bolígrafo 

para expresar el instante, 

de la conciencia a los acechos, 

de la disponibilidad al otro, 

a sus necesidades, a sus esperanzas… 

Avanzar con prudencia 

sobre el camino de la vida 

para vivir la vida en armonía continua, 

siempre en equilibrio con lo que vive 

por dentro y alrededor de mí. 

Ser un viajero consciente 

un viajero de Dios 

presente, enamorado de el mismo 

y de los demás. 

Sobre todo presente al otro 

si, a esa Presencia, 

a esa pequeña voz 

que habla al interior 

cuando hacemos callar la mente… 

Vivir la India en toda sencillez 

con la mirada amorosa posada sobre cada ser 

con quien vivo algo. 

Aceptar la diferencia de cada uno  

y amar a cada uno en su diferencia. 

Expresar la belleza 

para compartirla 

con aquellos quienes viven alrededor de mí. 

Tocar con el corazón mi partitura 

dentro del concierto universal. 

¡Ser, todo simplemente ser 

y dejar correr en mí la belleza del mundo 

sin pasión, sin deseo, sin esperanza! 

Ser, si estar dentro del Ser. 

 

Los lugares santos de Haridwar 

y de Rishikesh 

son la ocasión de un contacto prolongado 

con una serie continua de Vida Divina 

a fuerte intensidad, 

un llamado de todo mi ser hacia el Ser. 

 

§§§ 

 

Vuela, vuela gran ave de acero 

para regresar a la tierra de Kébèk 

mi congelador de oro. 

 

§§§ 
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Llega el tiempo de sembrar, 

brotar con el Sol. 

Salirse sus alas. 

Ahí está el país que amo. 

Mi recuerdo. 

 

§§§ 

 

Navidad, fiesta de familia. 

Fiesta de todas las generaciones. 

Y todo el mundo se encuentra, 

los jóvenes, los ancianos. 

Y comen, y bailan, y cantan, 

e intercambian regalos, y se aman, Navidad… 

Los ancianos hablan de lo que tenían antes. 

Había siempre más nieve, 

más problemas. 

Estaba siempre más que hoy, 

supuestamente… 

Pero todo el mundo prefiere más hoy. 

Y no regresan en ese tiempo, no. 

El "buen viejo tiempo", es hoy. 

¡El mejor tiempo, es el tiempo que estamos aquí 

y nos amamos! 

 

§§§ 

 

Primavera 

 

Dulce primavera, 

bienvenida dentro de nuestras vidas. 

Primavera, dulce primavera, si. 

Luz de vida que aparece 

dentro de las hojas de los árboles. 

Luz verde de hoja verde, grama verde. 

Naturaleza en locura por estar bella, 

de existir por ella misma 

para desarrollarse… 

¡La fuerza de vida pasa a través de la naturaleza, 

qué bueno es 

el sentir su cuerpo brotar! 

 

§§§ 
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Paz – Châteauguay 

Kahnawake – Kanesatake 

Verano 1990 

 

Poner flores dentro de vuestros fusiles. 

Hacer el amor sobre las barricadas. 

 

O gran Espíritu Amerindio, 

   desciende sobre nuestros hermanos Mohawks. 

   Kahnawake, Kanesatake. 

O gran Espíritu, 

   desciende sobre los Blancos y los Rojos, 

   apórtanos las soluciones de amor, 

   las soluciones de fraternidad, 

   de compartir y de buena vecindad. 

O gran Espíritu, 

   regresa la paz y la armonía 

   más allá de los desprecios y de los rencores. 

 

§§§ 

 

Saint-Michel, el 19 de septiembre de 1985 

 

Tierra, pequeño planeta frágil 

donde muerte y vida se bordean a cada instante. 

Hoy, el 19 de septiembre de 1985 

miles de muertos en México. 

Estaba allá en el 67, 68,70,73,… 

Somos bien pequeños y bien frágiles. 

Todo eso me regresa a mí mismo, 

a estar cerca de mi verdad interior, 

a siempre reencontrar el estado de armonía. 

Vivir el bien 

cada uno en su lugar 

está bien… 

Hacer vivir el amor, 

es la única manera de estar vivo. 

 

§§§ 
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Largo de Havelock (despues de la India) 

 

Dar tiempo al tiempo 

tanto como el tiempo lo necesite. 

Sembrar y cosechar la necesidad. 

Acariciar el gato en la necesidad. 

Mirar el gato frotarse 

sobre las barras de la galería. 

Amar todo de la mirada 

de acuerdo con el Sol. 

 

§§§ 

 

O dulce primavera, 

renovación, 

renacimiento de las amistades. 

Como si realmente 

empezara el año en Québec. 

 

§§§ 

 

Nieve. 

Que de belleza. 

Que de blancura. 

Grandes copos de nieve caen. 

Que bello regalo del cielo. 

Todo está embelezado de blanco. 

de dulces curvas blancas 

sobre todo lo que está ya allá. 

 

¡O Québec, país de sueño blanco 

te amo luego, eres pues bello! 

 

Feliz de mi encarnación sobre la Tierra, 

me siento bien como en el séptimo cielo. 

 

Ah, blancura de alma 

luz absoluta, 

que me es dulce bañarme 

dentro de tus aguas infinitas. 

 

§§§ 
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A Las Galeras de Samana, 

Republica Dominicana, 

en el inverno de 1983 

 

Había una vez un hombre… 

Soñaba su vida y sus sueños se realizaban… 

Decían de él "que tenía suerte". 

Desde muchos años, 

él creaba su suerte. 

Desde muchos años, 

él estaba cerca de Dios, 

un Dios de amor 

y de Escuchar su pequeña voz 

que habla dentro del silencio. 

 

Guiado por las estrellas, 

al encuentro de las flores 

recogidas por la felicidad, 

las palabras, los sonidos, las imágenes 

era el pan cotidiano 

de que se alimentaba este hombre. 

Los niños venían a visitarlo, 

les ofrecía una toronja. 

Los niños la aceptaban 

y la comían sonriendo. 

Tiraba las cartas del tarot. 

Meditaba y cantaba… 

A los que venían a visitarlo, 

le hablaba de la unión entre los hombres, 

de la unión del Hombre con Dios. 

 

§§§ 

 

Una pequeña mariposa revolotea su vida 

en el espacio de mi mirada. 

A su vista, estoy colmado de alegría, 

la comparto contigo. 

 

§§§ 
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Una lluvia que va y viene 

de la intensidad al alto total. 

El tiempo es doble 

como la Papase de la interioridad. 

Escribo al tiempo que pasa 

y la música mece nuestros sueños despiertos. 

La lluvia empieza de nuevo a caer 

y se para, 

y se recoge lo más bello. 

 

§§§ 

 

Sin "Prensa" 

sin teléfono, 

sin televisor, 

una vida de naturaleza tan plena… 

 

§§§ 

 

Cabarete son las olas calientes 

y el Sol que reluce. 

Cabarete, es las noches calientes 

y eres tú mi amigo-a. 

 

§§§ 

 

La Bahía de Cabarete se plancha de vela 

sobre mi mirada fascinada. 

 

§§§ 

 

Gris de gris de cielo gris de mar, 

olas locas 

indomables. 

Una chica pasa en belleza. 

 

§§§ 
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A la orilla del mar 

yo me maravillo. 

OH orilla de mar 

tú me maravillas. 

El mar me cuida, 

yo cuido al mar 

yo me maravillo. 

OH, tú, mar que me cuidas 

tú me maravillas. 

OH, tú, Madre que me cuidas 

Tú me maravillas. 

 

§§§ 

 

Yo era coco… yo era arena… 

yo era mar… yo era ola… 

yo era pez… yo era sonrisa… 

 

§§§ 

 

Sentir el infinito del mar 

y amarlo con el corazón… 

sentir el mar, 

estar en él, 

hablarle y escucharle, 

sentir su inmensidad, 

servirse de él, 

surfear sobre él, 

ir más lejos de si… 

Aquellos y aquellas que aman el mar 

y que juegan con el 

tienen que sentir la intensidad de su fuerza, 

la belleza de su movimiento… 

 

§§§ 
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Una mirada maravillada 

puesta sobre la bahía de Samaná, 

un viento volando en los cocoteros. 

El Sol caliente y seco pica el cuerpo. 

Vivir en el cielo 

en un panorama de verde y de azul… 

 

Las palabras del silencio ritman la cadencia. 

Pasa una brisa de felicidad 

al centro de tu corazón. 

Movimiento del alma hacia la belleza ultima. 

Acorde sin música 

en un panorama de eternidad. 

 

§§§ 

 

Bello momento en Cabarete 

 

Dulce caricia de la brisa 

a la sombra de mí mismo. 

Curvas diáfanas de cuerpos de mujeres. 

Dos bozos de boggie board. 

Obesos turistas alemanes en cantidad. 

La Bahía de cabarete, sus planchas de vela 

y sus banderas volando a la brisa. 

El catamarán de Anthony 

flotando en la bahía. 

Yvon escribe bajo un cocotero a la playa 

en frente de la pequeña casa 

de piedras de Luna. 

El sonido alegre y fuerte del mar, 

una mariposa vuela la eternidad del momento. 

Un joven viejo camina 

con ánimo y rapidez. 

Un sentimiento indescriptible 

de libertad continua… 

 

§§§ 
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Magia luminosa  

a la mirada del tiempo 

que hace un guiño  cómplice… 

 

Fluir, fluir por dentro de ti 

la dulzura indecible de la luz infinita 

que aclara el camino de tus amores. 

Después, empieza de nuevo la creación 

debut de la vida. 

Fuente primera, 

corre de fuente, corre de fuente. 

A través de la inmensidad 

vuela, vuela, vuela 

al encuentro de la última belleza 

de tu alma… 

Fragancia de noche, 

flor que solo se da de noche 

olor de flor. 

Olor de flor de la noche. 

OH, sueño despierto de toda belleza. 

La lluvia es dulce y cálida. 

Tu estas dentro de tu capullo interior. 

Olor de flor. 

Olor de flor de la noche. 

Tú y yo, en el silencio de la vida que pasa 

a-a-abiertos 

a-a-abiertos al Sol 

a-a-abiertos al amor. 

 

En paseo en Sergeant Pepper 

en el valle de las especias de corazón caliente, 

esta el paseo fantástico 

al mundo de los sabores deificados. 

 

§§§ 
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En una música de Génesis 

 

Gén, génesis, comienzo, 

saltimbanqui, yang. 

Gota de llevia, ¡O,o,o! 

 

El sol va a regresar, 

el tiempo se aclara, la, la larala. 

Y mi amiga, como un nuevo ritmo 

llega dentro de mi universo ¡"Bienvenida"! 

Juntos, dentro del barco con alas estrelladas, 

nos escapamos alto en el mar de la inmensidad 

donde aquel que conoce al amor 

te conocerá personalmente. 

 

§§§ 

 

Mar y mundo. 

Tener el sentimiento de crear 

el momento de belleza. 

 

Escribir bellas palabras 

para crear bellas realidades 

y hacer que la vida sea bella 

buena y dulce, 

tierna y calurosa, 

para todo el mundo alrededor. 

Ser el invitado al corazón dulce, 

tierno y cálido, 

a quien vamos a preguntar para cantar 

para mecernos el corazón 

y hacernos soñar en belleza… 

 

§§§ 
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El mar, el mar. 

Una onda de felicidad corre en mi mirada… 

Un amoroso llevando jersey 

camina por la playa con su bella. 

Contemplan el mar y se aman… 

Amigos suben en motos hacia la montaña, 

vienen de visitar a Pedro que cultiva flores. 

 

Y dios se manifiesta dentro de todo, 

aquella mujer llevando una cruz al cuello 

me hace pensar en Dios. 

Tengo el corazón amoroso… 

El cielo se aclara en pensamientos luminosos 

y el Sol penetra mi piel 

de una caricia caliente. 

 

Los dominicanos 

persiguen naturalmente  

el ponerme en contacto 

con mi niño interior. 

 

El poeta, en mí, poetisa su vida, 

sonriendo a los ángeles 

sin razón de estar feliz 

de que ser feliz 

para ser feliz. 

 

Yo nos imagino 

volando en el azur luminoso 

al encuentro de la maravilla,  

al encuentro con Dios… 

 

Acabo de hablar 

con Thierry de la Suisse Romande, 

caballo de fuego en fuga 

sobre su caballo de arena, 

en Casa de Dios sobre el planeta azul, 

esperando su bella, en febrero, con amor. 

 

§§§ 
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Complicidades planetarias 
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Dios se disimula atrás del Sol 

y el miedo atrás de la Luna. 

La verdad se disimula atrás al Sol 

y la inquietud atrás de la Luna. 

 

Cuando sube dentro de mí el perro inquieto, 

ladro a la Luna 

hipnotizado por mis temores 

incapaz de ver la verdad del Sol. 

 

Felizmente, están los amigos. 

Estas tú, mi amigo, 

para recordarme el allá 

de practicar lo que yo se: 

concentrarme sobre la luz del Sol. 

 

§§§ 

 

La tarde ha descendido. 

La noche envuelve la calle. 

La calma regreso. 

Todo regresa a la fuente. 

 

§§§ 

 

El sol del amor 

brilla sobre el mundo. 

Las estrellas de la noche  

son miles de pequeños Soles. 

 

§§§ 

 

Bostezo y el sol se acuesta  

dentro de las nubes. 

Atrás de las estrellas  

de disimula la sonrisa de los ángeles. 

 

§§§ 

 

El cielo está loco de estrellas. 

 

§§§ 

 

Una estrella pica el cielo. 

Pasa una estrella fugaz 

dentro de un cielo color tinta china. 

 

§§§ 
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Perdido dentro de una Luna fecunda, 

a la búsqueda de la luz 

canto a la vida. 

 

§§§ 

 

Me siento de esencia amorosa 

a los colores del divino Sol. 

 

§§§ 
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