Yo soy
la canción
de Dios

La sabiduría inspirada de
James Dillet Freeman

Si extiendes tu mano
A veces, cuando camino por las noches, las estrellas
se arremolinan a mi alrededor.
Danzan como una multitud de luciérnagas
saltando frente a mis ojos; rodeando mi cabeza.
Se meterían en mi boca si la abro.
Trato de auyentarlas, para que no se queden
atrapadas en mi cabello, mas mis manos se enredan
con la luz, pues las criaturitas luminosas vuelan por
encima de mi cabello dando vueltas en el aire.
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Algunas personas educadas creen que las estrellas
están lejos.
Mas, a simple vista, a mí me parecen cercanas;
amigables y acogedoras y cálidas, como la luz de
las velas.
Siento familiaridad con las estrellas.
Los años luz son para los astronautas, mas yo
enseño que con solo extender tu mano, puedes
alcanzar el firmamento. 4
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Un paso más
Una colina no es díficil de trepar cuando
un paso a la vez se puede dar.
Un paso no es mucho que emprender;
un intento no es mucho para hacer.
Un paso, un intento, una canción, una
sonrisa muy pronto se expandirán hasta
una milla.
Y todo lo que valió la pena se logró
hacer con pequeños pasos, uno a la vez.
Para llegar a la meta que comenzaste
ya, da un paso más, ¡da un paso más!

4
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¡Sé!
Presta atención a la vida y escucharás a la voz de la vida
clamar: ¡Sé!
¿Qué eres?
¡Sé lo que fuiste creado para ser!
Fuiste hecho para estar vivo. Fuiste hecho para ser alegría.
Fuiste hecho para ser un hijo de Dios. Dios te hizo a su Su
imagen. La infusión de Su Espíritu está en cada una de tus
células vivientes...
Apunta hacia los objetivos más altos, aunque quizás no
des en el blanco. Si nunca apuntas más allá de lo que
puedes alcanzar, no crecerás. Ser es crecer y crecer es
aspirar más allá de lo que puedes alcanzar. Crecer es tener
una aspiración, y una aspiración es el impulso de ser lo que
naciste para ser.
La vida está hecha para los que apuntan sus objetivos
hacia lo alto. Ellos son los que apuntan de verdad. Ellos son
los que hacen que crecer sea posible.
Oh, Ser Humano, ¡eres la semilla espiritual de Dios! Crece
como crece un árbol, levantándote desde ti mismo como
un árbol se levanta desde sí mismo.
La semilla de una secoya es muy pequeña para poder
crecer en un árbol tan gigante. Tú eres más que una
secoya. Porque la secoya tiene altura, anchura y
profundidad, pero tú tienes otras dimensiones. Tú eres
Mente. Tú eres Espíritu.
¡Oh!, ser Humano, ¡fuiste hecho para ser el humano
perfecto de Dios!
Dios dijo: ¡Sé!

4
11

Cuán fuerte es el amor
por Rev. Michael A. Maday
Casi todos mis escritos favoritos de Jim Freeman se
encuentran en Love is Strong as Death (El amor es tan
fuerte como la muerte), el libro que escribió sobre
cómo amó y perdió a su primera esposa, Katherine.
Quizás todos los grandes escritos logran lo que este
libro logra en mí: Puedo sentir la realidad, a veces
dura, y aun así sentirme alentado. Esos escritos son
profundos, verdaderos y memorables.
El libro de Jim acerca del duelo es también un libro
acerca del amor, un amor que se volvió profundo
debido al duelo. Mientras lo leemos, la pérdida de Jim
se convierte en nuestra pérdida; su camino hacia la
sanación nos redime a todos.
Jim me dijo que los poemas de este período de su
vida fueron lo mejor que jamás escribió, y yo estoy
de acuerdo. Su duelo tan inmenso, le permitió a su
espíritu la expresión plena de su dolor. A menudo,
estaba comprensiblemente aturdido y no podía escribir
ni una sola palabra, pero entonces algo cambiaba y las
palabras fluían, como si vinieran desde una presencia
mucho más grande que él.
James Dillet Freeman era un hombre mucho más
grande que la vida. Aun así, no era un santo, y él era el
primero en admitir sus debilidades. Creo que por eso
era que yo lo admiraba tanto y por eso encontraba que
su escritura era tan cautivadora.
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Si ves solamente el lado soleado de la vida, nunca
apreciarás las reflexiones expuestas aquí o la gracia
revelada en el brillo plateado de la luna. Para mí, no
es casualidad que Jim Freeman es el único terrícola
que tiene dos poemas en la superficie de la luna.
Porque nuestros lados oscuros revelan todo lo que está
escondido, y muchas de esas cosas son preciadas para
el alma.

Jim y Katherine
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