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antes de tiempo 

antes de que el espacio 

antes de saber... 

 

 

En el principio .... 

la tierra era un vacío sin forma 

y oscuridad 

cubrió la faz del abismo      Gen 1:1-2 

 

 

una llamarada 

un momento infinito 

sincronización delicada, precisa 

sosteniendo todo lo que está por venir 

un viaje, épico .... comenzado 

La auto-revelación de Dios... comenzó 

 

 

encuentros cataclísmicos 

estrellas, galaxias, planetas 

conformado, re-formado 

expansión hacia afuera 

siempre hacia afuera 

magnitud más allá de lo imaginable 

 

 

nace un planeta 

uno de muchos, 

pero este... 

reluciente, 

respiración.... 
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el latido del corazón de Dios 

 

 

...agua intrínseca 

... que sostiene... 

 

abundante .... 

 

salvaje .... 

 

 

Criaturas extrañas 

y maravilloso  

y escurridizo 

encontrar sus comienzos  

en tus profundidades acuáticas 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Formas terrestres emergentes 

como un 

criaturas antiguas 

desde las profundidades 

 

 

majestuoso, audaz .... 

llamando, instando 

 

 

lugares de estiramiento .... 

un lugar para respirar.... 

ser uno con el latido del corazón de Dios 

 

 

Lugares de tierras blandas 

para apaciguar nuestras almas 
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lugares apartados 

interioridad atrayente 

 

 

 

 

 

Todas las cosas que crecen... 

profundo, 

acaudalado 

humus 

creación 

belleza translúcida 

olor a tierra 

tocando lo terrenal dentro de nosotros 

 

 

brillando en las profundidades 

vibrante y  

fuerte .... 

latido 

reflejadas 

 

 

Todas las cosas que crecen... 

que se eleva hacia el cielo 

 

 

capturar la luz 

respiratorio 

compartir la vida 

 

 

que lleva el sello de 

Gondwana 

enfrentándonos cara a cara con 

el tiempo de los dinosaurios 
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y esta antigua... 

chispa de Dios, 

que se piensa que está perdido para siempre 

pero se encontró - 

viviendo y respirando todavía 

 

 

 

Todas las cosas que crecen  

qué sorprendente  

lo hermosa que eres 

pequeños milagros 

en forma de  

formado a través de 

eones 

sonriendo con nosotros 

hoy 

 

 

Alabado sea Dios, 

todas ustedes, criaturas 

salvaje .... 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

... y domar 
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- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Alabado sea Dios 

todos ustedes, pájaros del aire. 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Alabado sea Dios, 

todos los insectos 

y criaturas 

que se arrastran 

 

- 

 

- 

 

- 
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- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ocupada, felizmente. 

detección, sondeo, recolección 

abejar... 

¿tienes un presentimiento 

de la majestad 

de su parte  

en el plan 

de las cosas 

con la luz del sol 

en tus alas 

 

 

Y nosotros que compartimos 

la historia emergente 

con todo lo que es... 

 

 

sostenida en cada fibra y tendón de 

 nuestro cuerpo 

 

 

... el universo ahora viene a  

autoconciencia y reflexión 

 

 

Cada encuentro de mente y corazón 

 

 

Cada alegre y 

encuentro precioso 
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Todo lo que se comparte 

de profunda 

preocupación 

 

 

Cada profundo y angustiado 

mientode compasión 

 

 

Cada conexión duradera 

Todo lugar de refugio .... 

 

... y cada lugar de acogida 

 

 

... y atendiendo a la 

huellas que dejamos sobre 

este planeta 

estamos cada vez más conscientes 

de ser parte de ese gran 

latido cardíaco mundial 

Luz de la tarde 

cielo 

nos bendices 

y nos llamará 

para ver más allá 

y aún más lejos... 

a galaxias desconocidas 

y sin embargo... 

tienes una pequeña huella 

ofreciendo parentesco con el universo aún en expansión... 

estamos llenos de asombro... pero gentiles en su 

Luz de la tarde 

 

 

brizna de hierba 

agachado con el peso de la belleza 

minúscula, majestuosa 

reflejando todo el universo 

en tu acuosidad.... 
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pero debo agacharme para darme cuenta. 

juguetear en la creación de Dios 

 

 

Desde el principio hasta ahora 

toda la creación ha sido 

gimiendo en un gran acto de 

dar a luz .... 

... y nosotros también gemimos interiormente 

mientras esperamos por nuestros cuerpos 

para ser liberados      Romanos     8  
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