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A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo lo que soy… 
 
“Cantad al Señor un canto nuevo”, Salmo 98:1  
 
…SHANTI SETÚ es PUENTE DE PAZ en sánscrito 



Por amor, por amor, por amor, 

el sol se levanta, por amor. 

 

Por amor, por amor, ay por amor, 

y la vida canta, ay mi amor. 

 

Por amor, por amor, por amor, 

se abren las flores, por amor. 

 

Por amor, por amor, ay por amor, 

llegan de colores, ay mi amor. 
 

 

Por amor, por amor, por amor, 

vuela el pajarito, por amor. 

 

Por amor, por amor, ay por amor, 

tejen su nidito, ay mi amor. 

 

Por amor, por amor, por amor, 

dio la providencia, por amor. 

 

Por amor, por amor, ay por amor, 

nació la conciencia, ay mi amor. 

A mis hijas Cristina y Mariana… 

Por amor, ay mi amor 



Puente de paz… 

 

Por amor, 

brillan las estrellas, 

por amor, 

fue fecunda ella, 

por amor, 

se cambió la historia, 

por amor, 

se engendró la gloria, 

por amor. 
 

 

Shanti Setú… 

 

Por amor, 

murió Él pobrecito, 

por amor, 

nos lo dio todito, 

por amor, 

vino su consuelo, 

por amor, 

soñamos el cielo, 

ay, mi amor. 



Por amor, por amor, por amor, 

surgió esta rima, por amor. 

 

Por amor, por amor, ay por amor, 

para darte vida, ay mi amor. 

 

Por amor, por amor, por amor, 

naciste mijita, por amor. 

 

Por amor, por amor, ay por amor, 

y tu hermanita, ay mi amor. 
 

 

Por amor, por amor, por amor, 

ay, vive mijita, por amor. 

 

Por amor, por amor, ay por amor, 

y lo oscuro evita, ay mi amor. 

 

Por amor, por amor, por amor, 

sigue su camino, por amor. 

 

Por amor, por amor, ay por amor, 

y hallarás abrigo, ay mi amor. 
 

(Marzo 2001) 



“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo 

sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da 

fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya 

limpios gracias a la Palabra que os he anunciado. 

Permaneced  en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el 

sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece 

en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo 

soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí 

y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no 

podéis hacer nada… 

Juan 15: 1−10 



…Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el 

sarmiento, y se seca; luego los recogen, los echan al fuego y 

arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 

vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis.  La gloria de 

mi Padre está en que deis mucho fruto, y seáis mis 

discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado 

a vosotros; permaneced en mi amor. Si guardáis mis 

mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he 

guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en 

su amor”. 
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III. si permanecemos en Él y Él en nosotros, 1 + 1/𝑥 
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V. por lo tanto, en la santificación de la limpieza:  

lim
𝑥→∞

1 +
1

𝑥

𝑥
= 𝑒,     el Espíritu Santo 

VI. el fruto deseado, pues el cálculo del amor, 

“integración sin diferenciación”, se cumple solo en 𝑒𝑥 

VII. Así, por Cristo, 1/𝑥, con Él, 1 + 1/𝑥, y en Él, 1 + 1 𝑥 𝑥, a ti 

Dios Padre omnipotente, 𝑥 → ∞, en la unidad del Espíritu Santo, 𝑒, 

todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, AMÉN. 

A partir de Juan 15: 1−10 



 

Ay si me alejo yo 

me quedo sin casa, 

ay si lo olvido yo 

se seca mi alma: 

los versos no acuden 

pierdo la esperanza, 

las dudas son mella 

y se va la gracia. 

 
 

 

 

Ay si me ampara Él 

llega su eficacia, 

ay si me injerta Él 

vivo su balanza: 

la bondad aflora 

vuelve su confianza, 

el fruto se asoma 

y el amor ya sacia. 

La vid y los sarmientos 



 

Ay si me alejo yo 

se seca su savia, 

ay si lo olvido yo 

me queda la rabia: 

los sueños no fluyen 

pierdo la esperanza, 

la maldad obstruye 

y se va la gracia. 

 
 

 

 

Ay si me ampara Él 

guardo su acrobacia, 

ay si me injerta Él 

es la santa alianza: 

el Padre me poda 

vuelve su confianza, 

el trino me anima 

y el amor ya sacia. 



 

Mejor ay con Él 

siempre pegaditos, 

hay dulzor con Él 

si somos santitos: 

pues solo con Él 

tenemos potencia, 

y su compañía 

ay regala ciencia. 

 
 

 

 

Mejor ay con Él 

abandonaditos, 

hay dulzor con Él 

si somos bonitos: 

pues por bella cruz 

tomamos consciencia, 

y lo positivo, la cruz, 

ay dota clemencia. 
 

(Noviembre 2009) 
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¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? 

sistema 

el sistema ordena todo desorden infinito (turbulencia)  

en una campana concentrada en el infinito, en el cielo 

la transformación invierte la disipación en la conducción 



“Que todo valle sea elevado, y todo monte y cerro rebajado; 

vuélvase lo escabroso llano, y las breñas planicie. Se 

revelará la gloria de Yahveh, y toda criatura a una la verá. 

Pues la boca de Yahveh ha hablado”.  

 

“Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será 

rebajado, lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán 

caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios”. 

 

Claro, este es Jesucristo… 

Isaías 40:4−5, Lucas 3: 5−6 



…La Santísima Trinidad 

el Padre poderoso en el cielo 

el Hijo siempre perfecto y positivo 

y el Espíritu Santo que proviene de ellos 
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la transformación angelical contiene unidad positiva por doquier 

esto evoca la unidad del Espíritu Santo… 

el Espíritu, e, se refleja también en el espiral amoroso del 𝟗 

como 1 = 0.999…, hay una sinfonía de amor, unidad y la cruz, + 

Más geometría del Espíritu Santo 



Recuerdo tierno 

Se posó tu llama oh Señor 

como un recuerdo tierno, 

se posó tu verso oh Señor 

y un capullo se va abriendo. 
 

Ven llama no te vayas 

ay pódame, ay Dios, 

ven canta tu tonada, 

no te escapes, oh mi amor, 

llena todo con tu fe anhelada. 

Ay anida siempre suavecito 

para que el goce sea eterno, 

ay anida presto, cual besito, 

que sin tu luz, ay yo me pierdo. 
 

Ay llama guía todo, 

todo mi amor, 

se tú mi buen mañana, 

no te vayas, quédate, 

oh sustento de mi vida sana, 

¡oh sustento de mi vida clara! 
 

(Abril 2005) 
 



Acerca de Jesucristo y más… 
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nacimiento, transfiguración, resurrección, ascensión 

bautismo, Eucaristía en “un pedacito del sistema” 

asunción de María y “rapto” de la Iglesia, San Agustín 

Acerca de Jesucristo y más… 
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no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia 

la carne produce muerte, y el Espíritu vida 

pecado eterno en contra del Espíritu Santo 

Otras cuestiones de fe 
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Números trinitarios 

en cada bloque se hallan el 0, el 1 y el ∞ 

Padre en 𝜋, Hijo, acumulando, en 2 , y Espíritu Santo en 𝑒 

¡los irracionales en la campana invitan a la libertad! 

𝑓 𝑥 =
1

2𝜋
𝑒−𝑥

2 2 



La sorpresa anunciada 

Llegó trenzando 

santa armonía, 

su fuego daba 

clara alegría. 
 

Llegó cuidando 

como un vigía, 

su luz sembraba 

bella poesía. 

Llegó talando 

la hipocresía, 

su amor dotaba 

fiel compañía. 
 

Llegó brindando 

la fina guía, 

su ardor sanaba 

la rebeldía. 
 

Oh santa sorpresa 

dulce compañía… 



Llegó colmando 

de valentía, 

su fe llenaba 

de gozo el día. 
 

Llegó animando 

toda utopía, 

su voz calaba 

cual sinfonía. 

Llegó aclarando 

rancia porfía, 

su ser bordaba 

de fantasía. 
 

Llegó anidando 

plena cuantía, 

su paz moraba 

y el mal moría. 
 

Oh santa sorpresa 

dulce compañía… 
 

(Junio 2001)  
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si la función exponencial, 𝑒𝑥, es buena, su inversa debe ser mala 

ésta es el célebre logaritmo natural: 

ln x =   
1

x
 dx 

como se ve, aunque la integración es buena, falta estar con Él… 

 

…no podemos hacer NADA 

la violencia da lugar a “leyes de potencia”: 

líneas rectas con pendientes negativas en escalas logarítmicas 

¿Y sin permanecer con Él? 
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𝑃 𝑋 ≥ 𝑥  ~ 𝑥𝑐   𝑐 ≈ −1
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 …inundaciones, avalanchas, erupciones, incendios 

Y tiembla la tierra… 
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buscando tener potencia se generan leyes de potencia 

un evento de nivel 7 tuvo nivel 6 y creció: son la misma basura 

para evitar “la gran guerra” se requieren santitos 

Y tiembla con estruendo… 
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cascadas multiplicativas 

conexiones preferenciales, la red jerárquica 

tolerancia muy optimizada, hot 

criticidad auto-organizada 

¡PARE TO! 
¡mucho mejor con Él! 

…que sea cero tu potencia: 

¡Oh colas pesadas! 



Conga hasta el infinito
0! = 1, 0 + 0 =  ∞, 1 + 1 = 1, 1 0 =  ∞, 𝑥0 = 1, 0 →  ∞



Esta es la conga 
de los numeritos, 
ven goza tu conga 
hasta el infinito. 

 

El cero admirado 
hace un unito, 

y cero más cero 
es el infinito. 

 

El uno más uno 
unen un buen rito, 
y el cero entre uno 

da todo, todito. 
 

El cero en potencia 
logra el mismo hito, 

y torsión de nada 
llega al infinito. 

Esta es la conga 
únete al trencito, 
ven goza la conga 
de tres numeritos. 

 

El cero animado 
es uno bonito, 
y cero con cero 
da todo, todito. 

 

El uno con uno 
oh verso unidito, 

y círculo abajo 
dota el infinito. 

 

El halito arriba 
confirma al santito, 

y cero trenzado 
es todo, todito. 

0! = 1, 0 + 0 =  ∞, 1 + 1 = 1, 1 0 =  ∞, 𝑥0 = 1, 0 →  ∞



Al cero es, 
al uno ves, 

y al infinito.  
 

El cero clave es 
llegas a poquito, 
el cero da poder 

vences todo mito, 
el uno es como es 
siempre unidito, 
el uno sana bien 
por ser infinito. 

 

El cero clave es 
siempre abajito, 
el cero da poder 
logras tu nidito, 

el uno es como es 
más que angelito, 
el uno sana bien 
es todo, todito. 

Al cero es, 
al uno ves, 

y al infinito. 
 

Shanti Setú… 
 

Al cero es, 
al uno ves, 

y al infinito. 
 

Otra vez... 
 

Al cero es, 
al uno ves, 

y al infinito. 
 

¡Ay que rico! 

(Septiembre 2007) 
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Nuestras opciones 

conducción 

infinito 

plenitud 

confianza 

fe 

libertad 

día a día 

armonía 

luz 

el cielo 

siempre  + 

Amor 

disipación 

finito 

soledad 

incredulidad 

dudas 

esclavitud 

ansiedad 

intermitencia 

oscuridad 

la tierra 

un poco de − 

lo contrario 



Tres cruces 

Deseando de corazón 
ay que no tengas un pero, 

escribo esta reflexión 
para que llegues al cero.  

 
Existe gran curación 

para todos gran consejo, 
es la mejor inversión 

mirarnos en el espejo: 
en la veraz comunión 

se halla todo lo bueno.  
 

¡Es verdad!  

Hay algoritmo real 
para niños el sosiego, 
y aquí te lo canto yo 
el cálculo más añejo.  

 
Existe oh relación 

tres cruces para mi ego, 
aquí te la explico ay Dios 

para llegar al festejo: 
sólo un camino al amor 
es estrecho y es sereno. 

 
Oye bien...  



Pide perdón mi amigo 
ay limpia toda queja.  

 
Esto es necesario 
la ley y su poema.  

 
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 

espiral pa’ la cena.  
 

Pide perdón mi amigo 
ay limpia toda queja.  

 
En santa dimensión 
positivo el esquema. 

Integra bien con todos 
sin dejar nadie afuera.  

 
Amando arrebatao 

uniendo la bandera.  
 

Integra bien con todos 
sin dejar nadie afuera.  

 
Esto resume todo 

mandato que renueva.  
 

Integra bien con todos 
sin dejar nadie afuera.  

 
Ay en la exponencial 
es cierto tu teorema.  

 
Integra bien con todos 
sin dejar nadie afuera.  

 
Y se requiere a Dios 

solo no puedes gema.  



Hay uno que es la vid 
dotó su sacrificio.  

 
Él es número uno 

el que resuelve 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.  
 

Hay uno que es la vid 
dotó su sacrificio.  

 
Es manso y es por Él 
que evitas el suplicio. 

Te llama al abandono 
ay hallas su descanso.  

 
Si dejas todo el mal 

mira te vuelves sabio.  
 

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. 



Para sanar la herida 
debes estar con Él.  

 
Pues solo 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.  
 

Para sanar la herida 
debes estar con Él. 

 
En uno sobre x 

más uno ay lo ves. 

Y si tú te mantienes 
regala su poder.  

 
Pedirlo todo puedes 

vences a lucifer.  
 

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 el 9 del bien.  

 
Y si tú te mantienes 

regala su poder.  
 

El Espíritu llena 
saneando tu entender. 



Shanti Setú...  
 

Alabao, alabao, alabao 
ay en tres +s está explicao, 

alabao, alabao, alabao 
si no lo entiendes estás salao.  

 
Exponencial positiva...  

 
Alabao, alabao, alabao 

sin sacramento estas alejao, 
alabao, alabao, alabao 

vete y confiesa, no es complicao.  
 

El nueve de la vida...  
 

Alabao, alabao, alabao 
el cura sana ay está encargao, 

alabao, alabao, alabao 
ay hazme caso busca su lao. 

Puente de paz… 
 

Alabao, alabao, alabao 
la vida santa por todo lao, 

alabao, alabao, alabao 
con logaritmo estás taimao.  

 
Otro sacramento...  

 
Alabao, alabao, alabao 

todo lo bueno es regalao, 
alabao, alabao, alabao 

ay con el uno andas confiao.  
 

El que da sustento...  
 

Alabao, alabao, alabao 
en pedacito está regalao, 
alabao, alabao, alabao 

si te lo comes estás salvao. 



Este es el amor 
que crece con pruebas, 

no hay uno mejor 
son las buenas nuevas. 

 
Esta es Trinidad 
gran doxología, 

es fruto de Evangelio 
razón de alegría. 

 
Este es el amor 

por la cruz de Cristo, 
Él por ti murió 

gran su sacrificio. 
 

En tres cruces se ve: 
 

1 + 
1

𝑥

𝑥

 

 
¡Santísima Trinidad! 

 

Por Cristo, con Él y en Él, 
son tres... 

alabao, alabao, alabao sea Dios, 
a ti Dios Padre omnipotente, 

el infiniiiito... 
alabao, alabao, alabao sea Dios, 
en la unidad del Espíritu Santo 

eeeeeeee... 
alabao, alabao, alabao sea Dios, 

todo honor y toda gloria, 
el Dios triiiino... 

alabao, alabao, alabo sea Dios, 
por los siglos de los siglos, 

hasta siempre... 
alabao, alabao, alabao sea Dios. 

AMEN. 
 

Ay vuelve Él... 
 

¡Prepárate! 
 

(Marzo/Abril 2014, Junio 2017) 



Un único camino misericordioso 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí” 

“Al nombre de Jesús toda rodilla se doblará en los cielos, 

en la tierra y en los abismos”, Iησουσ, 888; A y Ω, 1 800 

“Toda lengua confesará que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre” 

“Luchad por entrar por la puerta estrecha, porque, os digo, 

muchos pretenderán entrar y no podrán” 

“Yo soy la puerta; si uno entra por mí, estará a salvo” 

“Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas” 

⋮

“Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación, 

el que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará” 



¡Oh Virgen preferida! 

 

Oh Virgen preferida 

Reina de los cielos, 

fiel promesa eterna 

regalo de Dios, 

para que sanaran 

toditos los pueblos, 

oh Virgen divina 

con fe en el amor. 
 

 

Virgencita querida 

por siempre enamorada, 

por tus humildes votos 

nació el buen Señor: 

Él que enseñó a querer 

con savia de tu ser, 

y presto nos acoge 

con tierno corazón. 



 

En medio de maldades 

soñando con verdades, 

y con el alma abierta 

deseando ya vencer, 

pido Virgen querida, 

oh Madre inmaculada, 

recibe esta tonada 

y guía mi proceder. 
 

(Diciembre 2004) 

 




