
A Montaña 
mi querida esposa. 

 
Ya pasaron aquellos días 

en que mi corazón enamorado 
me arrastraba en el pasado 

y casi loco me volvía. 
 

¿Quiero decir con esto 
que haya dejado de quererte? No.  

De ninguna manera. 
Nada más lejos de la verdad. 
Pues, te digo, con sinceridad, 

que no vivo sin tenerte. 
 

¿Amarte? 
Antes pensaba que te amaba, 

cuando no sabía lo que era el amor. 
 

Más, ahora que lo sé,  
te digo, corazón,  

con todas las veras de mi alma, 
que te amo y te amaré  

hasta el día en que me muera. 
Pues, de otra manera no fuera 

posible que dejara de sentir 
lo que siento por ti 

y que me hace tan feliz. 
 

Pienso y medito, 
me siento y escribo, 

y cuantas más vueltas le doy 
más seguro estoy 

de que más te necesito. 
 

¿Querrás, 
amor de mis entrañas, 

aceptar este amor  
que hoy, te ofrezco? 

¿Querrás, 
mi amada Montaña 
aceptar esta pasión  

que te profeso? 
 

Tuyo soy,  
pues, me tienes preso 

en la cárcel de tu amor 
de la que no quiero escapar. 
Pues, contigo deseo acabar 
los días que aún me queden. 



 
¡Qué enorme privilegio! 
¡Qué don inmerecido! 
Haberte disfrutado, y  

haber tenido, 
todos estos años, 

el placer de compartir 
mi vida contigo. 

 
Si alguien me preguntase 

cuál sería mi mayor ilusión en esta vida, 
respondería, sin vacilación, 
que hacerte feliz, esa, sería. 

 
Sin lugar a dudas,  

es lo que más anhelo. 
Pues, tú me has dado 

los mejores años de tu vida, 
y recelo de la idea  

de haber correspondido justamente  
a tan incondicional ofrenda. 

 
Te doy gracias, amor de mis entrañas, 

por todos estos años disfrutados. 
Que espero, sólo sean prenda 

de los que aún nos queden por disfrutar. 
Por favor,  

sigue siempre a mi lado 
hasta el día en que Jesús  
nos lleve a su presencia. 

 
Entonces allí, en ausencia 

del mal que aquí nos persigue, 
podamos vivir en vigencia 

un amor eterno ya perfeccionado, 
que para siempre vive, 
en Cristo sustentado. 

 
Nuestro amor tuvo principio. 

Primero, en el corazón de Dios, 
que lo engendró. 

Luego, en el mío y en el tuyo,  
Pero te puedo asegurar 

que este amor jamás 
tendrá un fin que lo termine. 

 
La eternidad nos dará 

el tiempo necesario 
para poderlo disfrutar 

por siempre jamás. 



 
Te quise, te quiero y ahora sé 

que por siempre te querré. 
 

Tu esposo,  
siempre, y cada día más, 

de ti enamorado. 
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