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¡Mi conversión vital 
hace una y media nadas! 



Para Jesús, mi Señor, 
en verdad el único camino al Padre… 
 
 
 



Una nube especial 



la geometría evoca también las alas de un ángel 

Una nube especial 



la geometría evoca también las alas de un ángel 

cuando Z →  1, dicho sistema lo lleva casi todo al infinito: 

Una nube especial 



sistema salida 

entrada  



el sistema ordena todo desorden infinito (turbulencia)  

en una campana concentrada en el infinito, en el CIELO 



¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? 

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 



¡Vaya conversión vital! 

mi corazón estaba cargado de dolor y no tenía “nada que perder”  
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¡Vaya conversión vital! 

mi corazón estaba cargado de dolor y no tenía “nada que perder”  

perdonando y pidiendo perdón tuve una experiencia mística 

el diagrama se tornó personal: ¡nací de nuevo! 



Nacer de nuevo 

Nacer de nuevo 

es muy hermoso, 

es descubrir el sol 

en tu interior. 
 

Nacer de nuevo 

es tan glorioso, 

que todo te parece 

una bendición. 
 

Nacer de nuevo 

es asombroso, 

es encontrar en ti 

la inmensidad. 

Nacer de nuevo 

es tan grandioso, 

que al sueño hace 

una realidad. 
 

Perdonamos 

y a todos mejor amamos, 

y a la vez 

ya de veras intentamos, 

y de frente 

hacia la luz ya caminamos, 

y el trino eterno 

se enciende en el corazón. 



Nacer de nuevo 

es muy hermoso, 

es hallar el agua 

que sacia tu sed. 
 

Nacer de nuevo 

es tan glorioso, 

que aleja la queja 

llamando a crecer. 
 

Nacer de nuevo 

es asombroso, 

es escuchar la voz 

que anima la fe. 

Nacer de nuevo 

es tan grandioso, 

pues así conoces 

a Dios en tu ser. 
 

Perdonamos 

y a todos mejor amamos, 

y a la vez 

ya de veras intentamos, 

y de frente 

hacia la luz ya caminamos, 

y el trino eterno 

se enciende en el corazón... 

(Julio 2000) 



“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 



Más geometría del Espíritu Santo 



la transformación angelical contiene unidad positiva por doquier 

Más geometría del Espíritu Santo 



la transformación angelical contiene unidad positiva por doquier 

esto evoca la unidad del Espíritu Santo… 

Más geometría del Espíritu Santo 



la transformación angelical contiene unidad positiva por doquier 

esto evoca la unidad del Espíritu Santo… 

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

Más geometría del Espíritu Santo 



la transformación angelical contiene unidad positiva por doquier 

esto evoca la unidad del Espíritu Santo… 

el Espíritu, 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 



La transformación 

Hay una transformación 

ay que vence la agonía, 

existe sólo una oblación 

ay que enciende la alegría. 
 

Hay una transformación 

ay que derrota la entropía, 

existe sólo una oblación 

ay que engendra la armonía. 
 

Hay una transformación 

ay que excluye la rebeldía, 

existe sólo una oblación 

ay que incita a la poesía. 

Hay una transformación 

ay que derroca la cobardía, 

existe sólo una oblación 

ay que regala toda cuantía. 
 

Hay una transformación 

ay que es santa sabiduría, 

ay sólo esa oblación 

a la noche vuelve día. 



nacimiento, transfiguración, resurrección, ascensión 

Acerca de Jesucristo y más… 



nacimiento, transfiguración, resurrección, ascensión 

bautismo, Eucaristía en “un pedacito del sistema” 

Acerca de Jesucristo y más… 



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… 



Otras cuestiones de fe 



no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia 

Otras cuestiones de fe 
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Otras cuestiones de fe 



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 



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) 
 



¡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) 

 



https://campanitasdefe.com 


