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29 de Abril de 2014
Querido Santo Padre Francisco,
Cuando regresaba de Roma hace poco y luego de lanzar mi libro La
Higuera & La Campana, el cual tuve el honor de entregarle en la Plaza
de San Pedro recibiendo su bendición, llegó mientras volaba la letra de
la canción que aquí comparto, llamada “Tres Cruces”.
Inspirado por su expresión que el amor real no es “el de las telenovelas”,
ya le había escrito enviándole una reflexión original matemáticogeométrica basada en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, la cual
incluyo nuevamente en éste mi noveno envío. Como se dará cuenta
Francisco, la canción repite en un formato “caribeño” la invitación vital
a dos sacramentos que exaltan el incomparable poder de Nuestro Señor.
Al escribir esta carta, me regocijo al saber que el 9 es la misma hora en
la que Jesús murió por nosotros, es decir la hora y geometría del amor
que provee la ansiada unidad, 1 = 0.999…, tal y como se explica, a su
vez, en mi parábola La Hipotenusa dedicada al Inmaculado Corazón de
María, y que le di también en inglés para el Presidente Barack Obama.
Lo invito Santo Padre a leerme para que comprenda el porqué de mi
insistencia. Yo con gusto lo visitaría para compartir mi perla.
En el amor de Cristo,
Carlos E. Puente, PhD MIT/84
cepuente@ucdavis.edu 1 (530) 752-0689 (oficina); 1 (530) 758-8448 (casa)

TRES CRUCES

Esto es necesario
la ley y su poema.

Hay un son, en inglés...
Deseando de corazón
ay que no tengas un pero,
escribo esta reflexión
para que llegues al cero.
Existe gran inversión
para todos gran consejo,
es la mejor curación
mirarnos en el espejo.
Hay algoritmo real
para niños el sosiego,
el amor a todos es
el cálculo más añejo.
Existe oh relación
tres cruces para mi ego,
y aquí te lo explico hoy
para llegar al festejo,
y aquí le canto al amor
ay escucha mi consejo.
Escucha bien...

Pide perdón mi amigo
ay limpia toda queja.
Ay sana tu interior
resétea tu sistema.
Pide perdón mi amigo
ay limpia toda queja.
Hay una solución
un nueve pa' la cena.
Pide perdón mi amigo
ay limpia toda queja.
En santa dimensión
positivo el esquema.
<piano solo>
Intégrate con todos
sin dejar nadie afuera.
Amando arrebatao
uniendo la bandera.

Está en Juan 15...
Pide perdón mi amigo
ay limpia toda queja.

Intégrate con todos
sin dejar nadie afuera.
Esto resume todo

mandato que renueva.
Intégrate con todos
sin dejar nadie afuera.
Ay en la exponencial
es cierto tu teorema.

Hay uno que es la vid
dotó su sacrificio.
Es manso y es por Él
que evitas el suplicio.
<piano solo>

Intégrate con todos
sin dejar nadie afuera.
Y se requiere a Dios
solo no puedes gema.

Te llama al abandono
ay hallas su descanso.
Si dejas todo el mal
mira te vuelves sabio.

<piano solo>
Hay uno que es la vid
dotó su sacrificio.
Él es número uno
el que asegura el juicio.
Hay uno que es la vid
dotó su sacrificio.
El príncipe de paz
venció al maleficio.
Hay uno que es la vid
dotó su sacrificio.
Es santo y no pecó
salió del gran abismo.

Te llama al abandono
ay hallas su descanso.
Al escoger su cruz
lo negativo es agrio.
Te llama al abandono
ay hallas su descanso.
Te conviertes en rama
con savia de lo alto.
Te llama al abandono
ay hallas su descanso.
En uno sobre x
el límite da santo.

<piano solo>
Para sanar la herida
debes estar con Él.
Pues oye de tu parte
no tienes ay poder.
Para sanar la herida
debes estar con Él.
Es diálogo precioso
oh poda para ser.
Para sanar la herida
debes estar con Él.
Si cumples los mandatos
permaneces en Él.

Y si tú te mantienes
regala su poder.
La cruz es exponente
y ardes bien con Él.
Y si tú te mantienes
regala su poder.
Ay amas bien a todos
con espiral del bien.
Y si tú te mantienes
regala su poder.
El Espíritu ay llena
saneando tu entender.
<piano solo>

Para sanar la herida
debes estar con Él.
En uno sobre x
más uno ay lo ves.

Alabao, alabao, alabao
ay en tres cruces está explicao,
alabao, alabao, alabao
si no lo entiendes estás salao.

<piano solo>

(1 + 1/x)x si x tiende a infinito...

Y si tú te mantienes
regala su poder.

Exponencial positiva...

Pedirlo todo puedes
vences a lucifer.

Alabao, alabao, alabao
sin sacramento estas alejao,
alabao, alabao, alabao

vete y confiesa, no es complicao.

alabao, alabao, alabao
si te lo comes estas salvao.

El nueve de la vida...
<con cambio de ritmo>
La hora en que murió Él...
Alabao, alabao, alabao
el cura sana ay está encargao,
alabao, alabao, alabao
ay hazme caso busca su lao.
<más piano>
Alabao, alabao, alabao
la vida santa por todo lao,
alabao, alabao, alabao
con logaritmo estás taimao.

Este no es amor
de telenovelas,
lo dice Francisco:
son las buenas nuevas.
Esta es Trinidad
gran doxología,
es fruto de Evangelio
que da la alegría.

Por ser el inverso...

Este es el amor
por la cruz de Cristo,
Él por ti murió
grande el sacrificio.

Otro sacramento...

<música especial>

Alabao, alabao, alabao
todo lo bueno es regalao,
alabao, alabao, alabao
ay con el uno andas confiao.

En tres cruces se ve...
Aunque una es un más...
(1 + 1/x)x

El que da sustento...
Y si la cruz va al infinito...
Y gran unidad 1 = 0.999...
Es el amor: oh exponencial...
Alabao, alabao, alabao
en pedacito está regalao,

Y calculas bien con todos...

Por Cristo, con Él y en Él
alabao, alabao, alabao sea Dios,
a ti Dios Padre omnipotente
alabao, alabao, alabao sea Dios,
en la unidad del Espíritu Santo
alabao, alabao, alabao sea Dios,
todo honor y toda gloria
alabao, alabao, alabo sea Dios,
por los siglos de los siglos
alabao, alabao, alabao sea Dios,
Amén.
¿Y volvió? Sí volvió...
¡Feliz Pascua!
¡Aleluya!
¡Qué fiesta!
¡Amén brother!
Un abrazo hermana...
¡Vaya en tres cruces!
¡Aleluya!
Ay viene Él... oh la higuera...
(Marzo/Abril 2014)

