
Cuando el día muere 

Y acechan las sombras; 

Cuando nada se mueve 

Y oyes respirar la noche; 

Cuando la mente sosiega  

Y el cuerpo se relaja, 

Miro la tulipa de la lámpara 

y, viendo sin ver, 

mi corazón se espanta. 

Cual corcel al galope corre, 

Sin rumbo,  

por el mero placer de divagar. 

Y entonces, percibo que estoy vivo, 

y quiero inmortalizar el momento. 

Dejarlo disponible para el futuro, 

Al alcance de un recuerdo. 

Lo escribo, y lo dejo estampado 

Con caligrafía que ya no se lleva, 

Pero que me hace rememorar  

viejos momentos vividos 

en el pasado, y que 

Me hacen respirar hondo. 

Como queriendo absorber  

Por el olfato, mayor intensidad 

En el recuerdo. 

Respiro el olor de la tinta 

casi imperceptible ahora, 

Y me trae recuerdos de  

otro olor más penetrante. 

De dedos manchados,  

de papeles emborronados, 

de escritos inspirados 

que se perdieron. 

Disfruto el momento 

Sintiéndome vivo. 

Doy gracias a Dios 

Por las experiencias del día. 

Pido perdón  

por mis muchos errores, 

y ruego por más sabiduría, y  

fuerza para el mañana,  

si es que, por la gracia y  

la misericordia divinas  

me es concedido. 

Dios, entonces me siento bien. 

Respiro hondo,  

me arropo junto  

a mi amada esposa,  

y también la respiro a ella.  

Dando gracias al Creador 

Por tan perfecta labor.   

Y duermo, entregado  

por completo al descanso. 

En absoluta confianza 

y plena fe de que, 

si me llegase la hora  

de mi última partida, 

nada debo temer, pues, 

nada dejo por hacer, 

ni nada añoraré. 

Pues, en la presencia de mi Señor, 

ante cuya majestad iría, por su gracia, 

para con todos los hombres, 

nada falta, de cuanto sea necesario  

para la más plena felicidad del alma. 

Confiando de que Dios  

seguirá bendiciendo a mi esposa,  

y mi familia, hasta la llegada  

de propia su hora. 

Duermo en los tiernos brazos  

de mi pastor amado. 

Quien vela por mí. 

Gracias Señor, por tanto 

como me bendices. 
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