De Voz Hablada en Español

Qué significa perseverar
por Rachel Peters

El Señor es quien me guarda,
Aprendiendo a no faltar.
El descanso es mi pasto; Su quietud mi respaldar.
Solo en Él mi alma encuentra, finalmente lo real.
El Señor, Él es una Viña,
Aprendiendo a habitar,
Permaneciendo, perdurable, aferrada al estar.
Mi ser es una existencia, tan fructífera sin tratar.
“Permanece en mí y yo permaneceré en ti”
La cercanía de Cristo, Su amor en mi existir
Es que luchamos; arraigamos, nos atrapamos en el “yo”,
Nos cansamos, lo peleamos, nos enganchamos en lo ganado;
Muévete, échate, tírate, mantén el ritmo,
Estoy cansada, agotada, sin prueba de fruto en el camino.
En algún lugar recogimos el hacer como medida,
De cumplir; de demostrar; de ser famosas en la vida.
Esfuerzos y rezagadas, en la fama atrapadas,
¿Alguna vez trató silencio? ¿O de esperar por temporadas?
Mantenerse a la altura de las importante otras;
al nivel de las que brillan, de las Instagram famosas.
“¿Cómo se llama?”, “¿Cuantos la siguen?”
Todo esto nos molesta; nos insiste; nos deja huecas,
Al final queremos tanto; Y en el 2020 . . . ¿qué del descanso?
¿Quién decide lo fructífero?
¿Qué significa tener éxito?
¿Cuántas seguidoras tengo? ¿O, si a Dios y Nombre reflejo?
(dar la vuelta)

Jesús caminó entre las comunes, las ordinarias, las oprimidas.
Paso Su tiempo con pecadoras, las expulsadas y no queridas.
Con las insensatas del mundo, en una corta existencia,
Sangró Su Gran Misión en hombres simples y con almas tan dispuestas.
Lucharon cuando les pidió que velaran y oraran,
Mientras Él anticipando lo venidero, angustiaba.
Permanecer, lo que pedía esa noche tan oscura,
Invitación en Su sufrir, un precio a gente no madura.
Mira, es que despierto fácilmente por milagros,
para oportunidades, conferencias y helados.
Pero ¿qué de la quietud, el esperar, el detenerme?
Cuando la respuesta es “no”,
¿La voz cayada, o el hambre enfrente?
¿Que de cuando nada me parece estar andando?
¿O que de cuando creo que la vida no va marchando?
Su pregunta no ha cambiado mucho desde comenzar;
desde el jardín hasta la tumba Su amor por mi esta,
Aun qué todo que divide mi atención quiere ganar,
La lucha por mi ser se para, cuando aprendo a estar.
No es mera penitencia, religiosa,
recitando mis vosotros, ni tampoco mis vosotras,
No es la lista de deberes, no es hacer sin respetar
No es lo que hoy está de moda, no lo lindo, y popular.
Este lío de vivienda esta aquí y es por siempre;
No está solo un momento y mañana esta ausente.
Es eterno, es diario, corre el día, al contrario,
Lo trasciende y lo vence.
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Se pega al corazón,
duele en los huesos,
grita en susurros,
“Ven aparte, que te espero.”
Es una práctica perpetua del vivir, y de habitar,
del ser, del aprender, y de quedarse sin robar.
El tiempo que es necesario, para oír lo declarado,
Es Dios; no hay contario.
Una cadencia que sonó desde lo Alto con grandeza.
El Único habita entre nosotras y Él espera.
Acercándose; en carne propia;
Es tan bella Su manera.
Desde caminar por el jardín, al la vivir en una caja, a vestirse con la carne,
Hoy, Él todavía nos llama.
Ahora en Espíritu viviendo Él por dentro, entre y sobre nosotras,
Nuestro Dios en hombre puesto.
Poderoso Gran Yo Soy, invierto.
La galaxia que se encuentra dentro de la que Lo ama.
La autoridad que vive en sus labios, y la Llama.
El poder que hoy descansa sobre aquella que lo acepta
Dios viviendo en hija; una vida ahora recta.
Para naciones, y en la lucha, para el huérfano,
Por medio de milagros, para el renacimiento.
Con rica sanidad a cada raza, cada pueblo,
En esquinas, en iglesias, en salones y en congresos.
Para vecinos y adictos; los convictos y ladrones
Atrapados en pecado, y librados por sermones.
Por mujeres que lo viven, porque saben lo que dicen,
Porque son de esperanza; porque saben Quien existe.
(dar la vuelta)
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Y la clave que desbloca lo que ellas traen adentro,
Es en ser; es en vivir,
Es descubrir el Firmamento.
Es decir, gloria a su Nombre
Es callar ante este Hombre,
es vivir en Su susurro, Su manera, Dios mi futuro.
Es cerrar los ojos con los dedos en marfiles
Buscar expresión; diapasón, pantalla blanca.
Atrapada en colores, en los ritmos, y en lo nada.
Todo, notas de aprender como ser que no se acaban.
Justo aquí, ahora mismo,
¿Puedes dejar a un lado lo que te tiene atrapada?
¿Puedes descartar tu esfuerzo constante, el sudor y tu mirada?
¿Puedes dejar el anhelo de ser seguida y conocida?
¿Puedes venir como estás, cansada, agotada, asustada y vencida?
Escúchalo susurrar, “Quiero estar contigo.”
“Simplemente quiero estar. Quiero siempre ser tu Amigo.”
El arte secreto de la vivienda no es dominado por la famosa
Reservado es para las aún desconocidas
A menudo es accedido por aquellas no fogosas.
El permanecer es un llamado, una forma de arte perdida,
un tesoro apreciado, asentado más profundo que cualquiera confianza,
jamás conocido por la humanidad sin esperanza.
Así que:
a sentar y establecer, a respirar y a creer
(respiración profunda)
Una nueva historia está a punto, hoy mujer, de florecer.
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