AMORES DE PENITENCIA
Dicen las gentes que hay amores que matan, otras gentes dicen que
hay amores que salvan y yo me atrevo a decir que hay amores de penitencia que muy lentamente pueden matar o muy lentamente pueden salvar como el fuego lento que poco a poco acrisola las ánimas.
Quien haya vivido esta clase de amores sabrá muy bien de qué estoy
escribiendo. A ellos y ellas dedico estos versos.
Desde lo más profundo de los avernos
Desde lo más alto de los cielos
Surgen estos versos de los misterios de vida y muerte
Palabras sempiternas luces de las oscuridades eternas
Tal vez el sufrimiento sea el precio que hay que pagar para entrar en el reino de los cielos y por eso el Señor dijo “Bienaventurados los que sufren porque de ellos es el reino de los cielos” y tal
vez por eso nos envía amores de penitencia para hacernos sufrir
por amor y de esta forma consigamos ganar el reino de los cielos.
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SUFRIRES
En lo más profundo de los sentires
Se siente lo más hondo de los sufrires
Sufrires de amor de redención
Sentires de penitencia de purificación
Como el oro se acrisola en el fuego
Las ánimas se purifican en la luz
Ascuas, brasas de luces celestes
Gracias Señor por tu fuego de luz.
Consuelo de los desamparados, tu luz redentora
Alegría de los corazones flama purificadora
Cánticos de los ángeles a la Señora Inmaculada.
Seres espirituales, celestiales, llamas de amor vivo
Amores de penitencia luces de fuego ardiente
Purificación, redención de las ánimas su salvación
Sosiego del alma tu paz redentora
Corazones contritos tus huellas de luz
Dignos frutos de penitencia seguir tu cruz.
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CANCIÓN PARA TI
Tú ya sabes quién soy yo
Yo ya sé quién eres tú
Los dos sabemos
Los dos nos conocemos
Los dos sabemos
Ahora sí ya es el momento
Ahora sí cantemos contentos
Sobra decir nombres
Yo sé quién eres tú
Tú sabes quién soy yo
Sobran las palabras
Nos basta con una mirada
Una mirada a tus ojos luz de esperanza
Luz de esa, la ventana
De tu corazón abierta
De par en par al amor
Cantos de los ángeles
De todos los cielos
De todas las tierras
Cantos de amor, de esperanza
Cantos de luz a la noche oscura
Tú ya sabes quién soy yo
Yo ya sé quién eres tu
Los dos sabemos
Los dos nos conocemos
Ahora sí cantemos contentos
Ahora sí ya es el momento
Ya ha llegado la hora
De cantar la buena nueva
De cantar con alegría
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Sí, con mucha alegría
A la Señora la Virgen María
Cantos de todos los cielos
Cantos de todos los infiernos
Cánticos de amores
De los cielos de los avernos
Paz entre los cielos y los infiernos
Ya es la hora, ya es el momento
Cantemos alegres contentos
Que suene alegre muy alegre
La guitarra gitana, guitarra hermana
Pueblo gitano, pueblo hermano
Errante por los cielos, por los avernos
Errante buscando la luz del cielo
Errante pueblo de infatigables caminantes
De puro y aún más nobles corazones
La tribu perdida del pueblo elegido
Tribu perdida por el desierto errante
Pueblo que canta a su Cristo el Nazareno
El Cristo de los gitanos salvador de su pueblo hermano.
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EL ROMANCE DE LA LUNA Y EL SOL
Ella luz de luna
Él luz de sol
Tiembla el sol de amor
Tiembla la luna de pasión
De amores tiemblan los dos
Orbitando juntos cielos de luz
Danzando juntos la luna y el sol
Eterna de amores la suya conjunción
Cielos de luz cielos de oscuridad
Día y noche dualidad eterna
El sol es el rey la luna su embajadora
Embajadora de luces y sombras
Embajadora de su rey el sol
Embajadora de la luz del amor
El rey de nuevos amaneceres
El sol rey de nuevos quereres
El sol de la luz, Rey de Reyes
Nosotros heraldos de las luces y las sombras
Nosotros navegando entre dos aguas
Nosotros heraldos de la luz del Rey de Reyes
Nosotros que caminábamos errantes, perdidos
En el árido desierto de las tinieblas del mundo
Hasta que su luz nos iluminó su camino
De Paz de Amor de Verdad y Vida.
Hasta que nos enseñó a caminar
Por la senda estrecha y solitaria.
Hasta que nos enseñó a caminar descalzos
Por entre los espinos, como por el tallo de la Rosa.
La Rosa Celeste, pura, divina, Rosa de amores
Reina de las flores, Reina de los amores y consuelo de los desamores
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