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Y conoceréis la Verdad
Y la Verdad os hará libres
Jesús de Nazaret
Las profecías
Paseando por mi pueblo me encuentro con Joaquín
Vázquez Manzano, un fontanero de profesión
conocido por los vecinos como Miyelito. Conversando
con él, a mi mente viene una tarde del año 1999 en la
que, mientras tomábamos café, Miyelito me describió
todos los eventos que han venido sucediendo en el
mundo en los últimos años.
En sus profecías, qué a él mismo le daban miedo y no
sabía de donde venían, Miyelito me dijo que se
acercaba una gran crisis financiera, que comenzarían
varias guerras en medio oriente, que por los intereses
Joaquín Vázquez Manzano "Miyelito"
de las multinacionales destruirían el medioambiente y
que la globalización intentaría esclavizar a la humanidad por medio de la tecnología. Hoy día Miyelito ni siquiera
recuerda esa conversación.
Con el paso del tiempo, cuando sus profecías se
fueron cumpliendo, quedé asombrado al ver como sin
salir de su pueblo, sin hacer investigaciones, sin leer
libros y sin viajar por el mundo, Miyelito había logrado
intuir y prever lo que iba a pasar en el mundo de una
forma tan precisa.
El elegido
Aunque pertenecíamos a dos generaciones muy
diferentes, Miyelito y yo tenemos una cosa en común,
y es que en aquellos años, para la gente "normal", los
dos estábamos "más locos que una cabra".
Tengo que decir que las descripción nos venía
muy bien porque las cabras, además de que
siempre buscan la libertad, no le tienen miedo a
las alturas.
Cuando le menciono sus profecías, Joaquín se va de
Las flores viven y viven siempre
la cafetería y regresa con una cartera negra, la pone
sobre la mesa y me dice que soy el elegido para hacer que "sus poemas se lean en el mundo entero y
sirvan para que el pueblo, que está perdido, sepa de donde viene y hacia donde va."
El tesoro
Dispuesto a que las poesías de Miyelito lleguen "al mundo entero" decido comenzar mi misión con una
entrevista que me ayudará a conocer al ser humano que hay más allá del papel y de las palabras. De esta
forma sabré si sus poemas son verdaderos o no, ya que, como bien dijo Jesús: Por sus hechos los conoceréis
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(y no por sus discursos ni por sus palabras).
Cuando le pregunto qué es la verdad Joaquín me
contesta que: "No se debe engañar nunca, no se
debe traicionar a la verdad. Yo soy mi propio enemigo
y si le miento al otro me miento a mi mismo. Nuestros
peores enemigos somos nosotros mismos."
Aunque no le dejó dinero, Miyelito me cuenta que su
padre le regaló "algo que tiene más valor que todo el
dinero del mundo: La humildad, que es el tesoro mas
grande que puede tener una persona y el hombre que
es humilde tiene un gran tesoro." Y su madre, que dio
la vida por él, es "lo más grande de este mundo" y le
enseñó que "lo que no es bienvenido no es bien
lucido" y que "hay que ir siempre con la verdad por
delante y no hacerle daño ni a una mosca."
La renuncia
Para Joaquín, el mayor logro de su vida ha sido criar a
No se debe traicionar a la verdad
seis hijos "siempre con la zancadilla puesta", y
lamenta que en los tiempos que corren "un padre está
siempre dispuesto a comprender a cien hijos, pero cien hijos no tienen lo que hay que tener para comprender a
un padre. Y es que el padre necesita el cariño de sus hijos, pero como ellos ya lo saben todo, el padre se ve
siendo padre y con humildad le tiene que dar la razón a los hijos aunque no la tengan y tiene que perdonarlos
cada vez que se equivoquen."
También cree que "el padre debe dar la vida por sus hijos porque ellos son parte de él" y no entiende lo que
está pasando en nuestros tiempos, unos tiempos "en los que los padres renuncian a sus hijos, los abandonan o
incluso los abortan, matándolos antes de nacer."
Y por esto, en defensa de la vida, Miyelito escribió el día 14 de julio de 1999:
Ya no me mates
que ya estoy muerto antes de nacer.
Pues en la tormenta de mi existencia
tú y tus intereses no van conmigo.
Pues la vida de un ser humano no tiene precio
y tú lo matas antes de nacer.
En tus entrañas está ya concebido
y por tu comodidad lo matas.
Que luego, día a día, nunca ya podrás olvidar
(que) abortaste a tu hijo o hija.
Pues nunca lo sabrás
porque no le diste la oportunidad.
Más, lo mataste antes de nacer
para así no tener que enfrentarte a lo bello de la vida.
Si: lo bello es aquello que nace de tus entrañas.
Ya no me mates antes,
que ya estoy muerto antes de nacer.
¿Cuántas criaturas muertas y asesinadas por la comodidad de unas madres que no quieren afrontar "lo bello de
la vida, que es traer al mundo a sus hijos"?¿Y cuántos niños abandonados o maltratados porque sus padres no
quieren enfrentarse "a lo bello de la vida", que es darle amor y felicidad a un hijo?
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La resurrección
El 9 de febrero de 1998 Miyelito escribió sobre la vida
y la muerte:
El que cree
que las flores se mueren,
de siempre estará equivocado.
Pues las flores viven
y viven siempre
en el universal
mundo de la eternidad.
Joaquín me dice que siempre supo en su corazón
que: "El hombre no muere, el hombre al morir lo que
siente es paz, después de que estamos aquí hay algo
más. Ahí se acaban los intereses y los interesistas,
porque al nacer y al morir somos todos iguales,
desnudos venimos y desnudos nos vamos. Y la
ecuación del universo es que tiene miles y miles y
miles de millones de años, exactamente igual que la
humanidad. No podemos morir porque somos
eternos."

Hay que elegir muy bien el camino que se quiere tomar

Para él "nacer y morir es lo mismo y cuando mueres sólo pasas a otra dimensión. Es como el árbol y las flores,
que durante el invierno mueren para resucitar en primavera, y así, año tras año, se marchitan pero vuelven a
resucitar."
Los caminos
Miyelito no entiende porqué "tenemos que ver como
cuatro interesistas, que quieren ser más poderosos
que los demás, están destruyendo el mundo y nos
tienen al resto divididos y peleándonos los unos con
los otros."
Para él "no hay nada más valioso que la vida humana
y no entiende porqué nadie le hace caso a Dios
cuando dijo: Cada uno en su casa y Dios en la de
todos. Si cumpliéramos este mandato y respetáramos
a los demás como a nosotros mismos, siempre
seríamos felices."
Joaquín cree que "en la vida hay dos caminos, el
bien y el mal, y cada cual elige que camino quiere
Joaquín crió seis hijos siempre con la zancadilla puesta
tomar, pero hay que saber que cada camino lleva
a un destino muy diferente y hay que elegir muy bien el camino que se quiere tomar."
Para él "la vida es la vida y como la vida no hay nada. Lo que destruyen los intereses de los cuatro interesistas,
Dios lo vuelve a construir a través de los tiempos, porque el tiempo no tiene límite, el tiempo siempre es el
mismo. Desnudos venimos y desnudos nos vamos, lo único que nos llevamos es lo bueno o lo malo que
hayamos hecho."
Por esto Joaquín cree que "la juventud debería conocer esta ley divina y aprender del pasado para que las
cosas malas no vuelvan a ocurrir. Y esta ley divina dice que aquel que corte una oreja, su hijo le nacerá sin
oreja, y que aquel que corte un brazo, su hijo le nacerá sin un brazo. Y esto no lo dice Miyelito, sino que lo dijo
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Jesús dijo que el que a hierro mata a hierro muere."
El castigo divino existe. Y el que crea lo contrario está tan equivocado como de la noche al día. Lo que le
hagamos al prójimo nos lo haremos a nosotros mismos.
El respeto
Para Miyelito "el respeto es lo más maravilloso que el
cielo nos ha dado. Respeta y serás respetado, y si no
respetas, pues siempre serás usurpado. Ama y te
amarán, respeta y respetarán, se buena gente y nunca
seas negativo. Aunque te hagan daño, intenta ser feliz,
todo lo más feliz que puedas, porque cuando nos
vayamos de aquí estamos otra vez en las mismas,
porque esto sigue dando las mismas vueltas. Y el que
diga lo contrario que venga y me lo demuestre."
Mostrándome una imagen de la Virgen del Carmen de
nuestro pueblo, Joaquín me dice: "Dios existe y está
dentro de mí las venticuatro mil horas. Para mí la vida
no ha sido fácil, he tenido que criar seis hijos siempre
con la zancadilla puesta. Pero le he dado a mis hijos
todo lo que he podido y he ayudado al que he podido
ayudar. Pero nunca he estado en contra de nada ni de
nadie y he vivido siempre en positivo."
El daño

Miyelito nació en 1952 en Prado del Rey, mi pueblo

Joaquín afirma que "no hay que matar a nada ni a nadie ni hay porqué hacer daño. Porque lo mas hermoso de
la vida es la vida, y a los que matan o hacen daño habría que decirles que se pongan ellos en el lugar de los
otros. "
Días atrás Joaquín se encontró con unas personas echando venenos en las cunetas de la carretera y les
preguntó: "¿Saben ustedes lo que están haciendo, criaturas? ¿No veis que cuando echáis esos venenos se
mueren las abejitas, las mariposas, los caracoles, las lagartijas y los pajaritos?¿No veis que lo estáis matando
todo? ¿Y no pensáis que después ese veneno va al arroyo, y del arroyo va al río, y del río va al mar?¿Y no
pensáis que ese veneno después puede ir al agua y nos la bebemos?"
Sobre el tema de los herbicidas, que ahora se echan incluso en los pueblos, Joaquín se pregunta: "¿Y donde
están ecologistas?¿Que dicen los ecologistas?¿Porque están tan callados? Porque al final ellos no dicen nada
de estos líquidos y el malo de la película soy yo, y el enemigo público número uno soy yo, sólo porque me paro
a decirle a estas personas que esto no debería ser así, porque la hierba se debería arrancar a mano con una
soleta y así, en lugar de gastarnos el dinero en venenos que contaminan todo, le daríamos trabajo a muchas
personas que están necesitadas."
Miyelito cree que "no deberíamos envenenar el campo por nuestra comodidad, y no sólo porque en el campo
viven muchos animalitos, sino porque del campo come mucha gente, y muchas criaturas cogen espárragos,
tagarninas y caracoles, y deberíamos preocuparnos por su salud y no echar líquidos que contaminan y lo matan
todo."
Abrumado por la brutal destrucción de los bosques andaluces, escribí hace unos años un texto llamado La
Nada, y sobre este tema Miyelito escribió en febrero de este año 2017 :
El llanto de los árboles que no tienen con qué defenderse de los Humanos.
El llanto de las aguas que no tienen para defenderse de los Humanos por su ensuciar.
El llanto de las aves que no tienen con qué defenderse de los Humanos.
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El llanto de los animales que no tienen con qué defenderse de los Humanos.
El llanto de las nubes que no tienen quién las defienda de los Humanos en su contaminación.
El llanto de la tierra que no tiene la defensa para que los Humanos no la destrocen.
El llanto, el llanto, el llanto de los hombres, por no saber que van hacia su destrucción.
El llanto de la naturaleza, que llorando, SI tiene para
defenderse de los Humanos.
Miyelito piensa que "la naturaleza es lo más sabio que
existe y nos hará pagar todo el daño que le estamos
haciendo. Cuando le de la gana a la naturaleza, nos
pone a todos 'concha arriba'. Y mira que sencillo es,
un árbol tiene vida exactamente igual que un ser
humano, y nosotros los humanos no respetamos eso,
no respetamos la vida. Por muy pequeño que sea un
ser, ese ser tiene su sitio en la naturaleza, por muy
chico que sea. Y si no respetamos su sitio, la
naturaleza nos lo hará pagar, tarde más o tarde
menos, pagaremos o pagarán nuestros hijos y
nietos."
Para él "todos somos hijos de la naturaleza y nadie
El llanto de la tierra y de la naturaleza
puede demostrar lo contrario. El sol siempre sale por
donde mismo, y lo mismo nos pasa a los seres humanos, que siempre tomamos el mismo camino y salimos por
donde mismo. ¿Por qué queremos tener tantas cosas si al final no las necesitamos? Si la humanidad
aprendiera que el mayor tesoro es amarnos los unos a los otros, eso sería lo más bonito que podría haber en
este planeta. Sin embargo, por los intereses de cuatro interesistas, que quieren tener más que los demás, se
vuelve a romper de nuevo lo natural y se pone en peligro el futuro de todos."
Por esto a Joaquín le preocupa mucho que "como
vamos no vamos bien, y si seguimos así esto va a
terminar explotando, como ya se prevé. En el
momento que se permita que nos desviemos de
nuestro camino y nos alejemos de la tierra, aquí
sobramos todos."
Los interesistas
Joaquín me dice que "antes las cosas no eran así" y
había muchas clases de animales en el campo. Su
padre nació en 1905 y en aquellos años los ríos
estaban llenos de peces, tortugas y cangrejos, las
dehesas estaban llenas de conejos, zorros, jabalíes y
gatos de monte, por los cielos volaban miles de aves
y murciélagos y en las sierras saltaban las cabras
montesas y los venados. Hoy ya no queda nada
porque los intereses y los interesistas se lo están
cargando todo."

El día que la máquina haga a la máquina: ¿Qué haréis?

Él piensa que "la naturaleza debería ser libre
porque la naturaleza no es de nadie. Pero entonces volvemos a los intereses y los interesistas, porque los
estados invierten en intereses. Y la globalización sería buena siempre que fuera por el bien común de la
humanidad, pero la globalización que hay hoy sólo busca intereses sobre intereses y es una globalización para
los interesistas, que son los cuatro "lagartos" que quieren adueñarse del mundo. Y esto no nos llevará a ninguna
parte."
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El recuerdo
Junto al río que hay en el cruce había miles de patos en los años cincuenta y aunque han pasado ya cinco
décadas, algunas noches cuando Joaquín sale a pasear por el río, Joaquín siente "como si todavía estuvieran
ahí los miles de patos, pero los patos no están ahí, se escucha el ruido pero no hay nada." Y esto lo ve él como
una señal de que lo que hay en un lugar no desaparece y sigue existiendo para siempre en forma de energía."
Considera que "el mundo es un enorme ordenador al
que nos conectamos. Y en esta enorme computadora
todo lo que sucede queda grabado y existe por
siempre. Ese es el misterio de la naturaleza del
universo. "Es curioso que muchos estudios científicos
recientes están avalando lo que Miyelito lleva
diciendo "cuarenta años".
Sin embargo, Joaquín reconoce que "todavía no
sabemos quienes somos, ni de donde venimos, ni a
donde vamos. Pero, aunque no comprendamos lo que
es, la conciencia existe, y debemos ser éticos con
esta conciencia, porque cuando somos inconscientes
y le hacemos mal a los demás, la naturaleza nos lo
hace pagar."
Con "su poco entender," Joaquín ha llegado a la
conclusión de que "el cerebro humano debería
permanecer siempre conectado con el universo,
Joaquín conserva un recuerdo olvidado de mi pasado
desde que nacemos hasta que morimos. Pero hoy,
con las cosas que comes y con lo que aprendes, tu mente se obstruye y eso rompe tu conexión con el universo,
que es el verdadero ordenador que tiene la naturaleza para comunicarse con todo ser viviente."
La mentira
Sobre el fracaso de la sociedad moderna Joaquín me
explica que "en nuestros tiempos, los jóvenes han
sido educados para creer que lo saben todo y por eso
desprecian la sabiduría de los ancianos. Y así,
despreciando la sabiduría de los ancianos, el mundo
ha caído en manos de una generación demasiado
joven, que se creen más listos que nadie, pero que
como no tienen experiencia ninguna, son muy fáciles
de manipular por los interesistas, que son los que
manejan el mundo."
Y sobre estos interesistas, que son los cuatro
poderosos que quieren adueñarse del mundo, Miyelito
escribió el 3 de Febrero de 2017:
Ya sé qué el sueño de los poderosos es una mentira:
porque el rico vive del pobre y el pobre vive del rico.

En el pueblo lo conocen como Miyelito

Como tuvo que sacar seis hijos adelante "siempre con
la zancadilla puesta", Joaquín tiene muy claro que el mundo lo gobierna la mentira de los interesistas y por eso,
para no olvidarse de esta verdad, ha escrito en una pared de su casa la frase que dice:
Mientras exista la mentira,
siempre habrá que buscar la verdad.
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La globalización
Cuando le pregunto sobre la globalización, Joaquín me dice que "el mundo es muy sencillo de entender. Pero
hoy es todo muy complicado porque la globalización es, por siempre y para siempre, para los interesistas, que
miran sólo por sus intereses. Y estos cuatro interesistas, para guardar sus intereses, quieren destruir muchas
culturas que han existido desde siempre."
Según él "ni todos podemos ser ricos ni todos
podemos ser pobres. Porque el rico vive del pobre y el
pobre vive del rico. Y así ha sido y así siempre será.
Para arreglar el mundo habría que despachar a los
intereses y los interesistas, que son los cuatro
"lagartos" que quieren adueñarse de todo. Es una
pena que estemos como estamos por culpa de cuatro.
Ojalá que volvamos a convivir como hermanos porque
el mundo es muy grande y en él cabemos todos."
Las máquinas
Sobre la amenaza de la tecnología y de las máquinas
Miyelito escribió el 16 de noviembre de 1999:
¿Qué haréis el día que seáis maquinas en verde,
humanos?
Las máquinas no se equivocarán, los humanos sí.
Dios no lo creó así.
A cada uno nos dio conciencia de humano, no de
maquina.
El día que la máquina haga a la máquina…¿Qué haréis?

En Andalucía hoy a los árboles los crucifican en primavera

Joaquín cree que "el día en que la máquina haga a la máquina, aquí los humanos sobraremos todos, y serán
cuatro los dueños de esas máquinas. Y las multinacionales podrán más que los gobiernos. Y la humanidad se
perderá. Y no lo debemos permitir."
Antiguamente las personas no tenían alzheimer y
Miyelito se pregunta: "¿Qué nos estarán metiendo en
sus productos para que tanta gente pierda la cabeza
y se convierta en un robot, en un ser inerte que no se
acuerda ni de quién es?¿Qué nos estarán dando?"
Para él "en la dirección en la que vamos, a las
máquinas no hay quien las tumbe y cada vez irán a
más. Habrá que construir serán leyes para
controlarlas, porque si no se controla a las máquinas,
el mundo se irá de nuestras manos y la tecnología
acabará con países enteros."
Joaquín cree que "las multinacionales deben hacer
que sus beneficios vuelvan a recaer en beneficio de
las personas y no de las máquinas. Las
Dios, su padre y su madre son lo más grande del mundo
multinacionales tienen que permitir que se recupere el
bien común. Porque la pobreza hay que erradicarla totalmente y ese sería el mayor logro que podría alcanzar la
humanidad."
La contaminación
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En un poema escrito en Febrero de 2017 Miyelito escribió:
Hemos conquistado el universo. ¿Y para qué?
La contaminación también la hemos conquistado.
Cada vez vemos más contaminación sobre el planeta,
y como no tenemos bastante,
pues vamos a contaminar también el universo.
Así tan poderosos nos sentiremos
que caeremos sobre nuestra propia contaminación.
Hemos conquistado el universo
más no hemos conquistado nuestros corazones
para ser algo mejor en el día a día
y no confundir a los demás.
Pues a veces, y muchas veces, conquistamos cosas
que ya estaban conquistadas por lo natural
y el problema lo buscamos sin haber problemas.
Nuestra sabia naturaleza todo lo concibe,
pero tened en cuenta que ella
ya está tomando medidas contra los conquistadores
que luego serán ellos los conquistados.
En la profundidad del universo
Dios nos hará pagar toda contaminación.
La ecuación
Sobre ese Dios que nos hará pagar toda contaminación, Miyelito escribió el 4 de junio de 2008: "Dios es la
ecuación del Destino". Fórmula que significa para él que "no podemos cambiar nuestro destino porque desde
que nacemos hasta que morimos tenemos un destino marcado por Dios. Tú te quieres salir de tu destino y no
puedes. Y así es y así siempre será."
Y hablando de fórmulas y ecuaciones, el 24 de Junio de 1999 Miyelito escribió:
Dos y dos són tres, dos y una són cuatro.
Dos y tres són Dos y media.
Dos y Cuatro són Cinco menos un cuarto.
Dos y Cinco són seis y un tercio.
Dos y Tres y medio són 6 1/3.
Dos y 7’7 són no tres cuartos más.
El que no entienda esta fórmula del Destino que no busque una calculadora, porque las máquinas nunca se
equivocan ni saben calcular la locura. Ninguna máquina te ayudará a entender esta ecuación del Destino
porque los números no saben medir los sueños ni pueden calcular el amor, que son las cosas que le
dan sentido a la vida.
Las faltas
Los textos de Joaquín están repletos de faltas de ortografía y errores gramaticales. Sin embargo, aunque le
pondrían un "cero" en un examen de la escuela, a sus poemas yo le pondría un "diez" porque, tras su aparente
imperfección, tienen corazón y dicen grandes verdades. Y siempre preferiré una verdad mal escrita a mil
mentiras escritas de forma impecable y sin faltas de ortografía.
Además de "estar locos como una cabra" (porque nos atrevemos a pensar por nosotros mismos), Miyelito y yo
tenemos otra cosa en común: que cometemos muchas faltas y nos equivocamos muchísimo, tanto en el papel,
como en la vida. ¿Pero no es normal que nos equivoquemos si somos humanos? ¿No está hecho de errores el
camino del aprendizaje?¿Cómo podríamos aprender si nunca nos equivocáramos?
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El 20 de septiembre del 2016 Miyelito cometió la mayor de sus faltas cuando escribió en una servilleta de papel
de un bar: "Dios mio, cada hoveja tiene su hoveja." ¡Pero que faltas que comete Miyelito!¡Gritaría el
"hintelectual"!
Sin embargo, tengo que decir que yo no cambiaría un rebaño de "hovejas", con "h", nacidas del corazón de un
hombre humilde, que mil discursos llenos de mentiras y redactados con una ortografía impecable. Y tampoco
cambiaría un par de "hovejas", con "h", por las leyes injustas, escritas sin faltas de ortografía, que se están
usando hoy en mi tierra para oprimir a los desfavorecidos y enriquecer a los poderosos.
Como nunca aspiré a ser "hintelectual", ni me gustaría serlo, me quedo con las "hovejas" de Miyelito. Porque
no cambio un poema sincero lleno de faltas de
ortografía, que mil versos impecables escritos por
un poeta sin alma.
El Nobel
El 10 de abril de 2001 Miyelito ganó su primer premio
Nobel cuando escribió en una hoja de publicidad de la
marca de cigarrillos Nobel las siguientes palabras:
La cartera negra,
la cartera negra,
lleva, lleva, lleva la partitura
para cantar, cantar, cantar
las canciones de mi tempestad.
La cartera, la cartera negra
lleva, lleva, lleva
las partituras del tiempo
en el són de mi olvido
de mis canciones,
de mis canciones,
de mis canciones de amor.
La cartera negra.
En realidad, cómo habrás imaginado, Miyelito jamás
ganaría el premio Nobel ni ningún otro premio
importante. Y es que si lo piensas bien: ¿Qué
ganarían los intereses y los interesistas, esos que
La cartera negra lleva las partituras del tiempo
quieren adueñarse del mundo, dándole un premio a
una persona que lo más importante que hizo en la vida fue criar a seis hijos "siempre con la zancadilla puesta"?
La luz
Al preguntarle sobre la fuente de su inspiración Joaquín confiesa que muchas veces no sabe de donde vienen
las cosas que escribe y le da hasta miedo leer algunas de sus poesías. Las cuales define como "un misterio y
un regalo de Dios".
Según él, su sensibilidad nació el día en el que, cuando tenía quince años, estuvo a punto de ahogarse en una
piscina y "vio la luz blanca de Dios." Al ver aquella luz comprendió "que después de la muerte hay algo
más y se le quitó el miedo a vivir."
Para darle gracias a Cristo y a Dios, en los que cree desde que vio la luz, Miyelito escribió el 12 de Febrero de
1999:
Las 12 razones para quererte. (Y no es a una mujer, es a mi Dios )
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1 Que eres la belleza de mi jardín
2 Que eres lo profundo de mi ser
3 Que eres lo más hermoso del mundo
4 Que eres lo más encantador de mi vida
5 Que eres la simpatía del universo
6 Que eres la razón de mi existir
7 Que eres la belleza de todo mi firmamento
8 Que eres lo profundo de las profundidades
9 Que eres la sonrisa del encanto de mi vida
10 Que eres el latir de mi corazón
11 Que eres el crear de mis sentidos
12 Que eres mi libertad, mi sentir, mi crear, mi
sonrisa y mi vivir por tí.
En Lucas 8:16 Jesús dice: "Nadie que enciende una
luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la
Los premios no los ganan los padres de familia
cama, sino que la pone en un candelero para que los
que entran vean la luz." Y es por esto que para
Joaquín, las faltas de ortografía no son ningún problema, porque para él, los poemas no son un montón de
palabras escritas para engañarse a sí mismo sino que sus poesías son un regalo que Dios quiere que comparta
con sus hermanos.
La paciencia
Cuando le pregunto qué deberíamos hacer para
construir un mundo mejor, Joaquín me explica que "el
mundo está como está porque la gente anda con
demasiada prisa y tenemos que ir más despacio. La
gente no tiene trabajo o vive al día, y por eso, como
tienen miedo a no tener nada que comer mañana, van
siempre corriendo y no hacen una pausa para
disfrutar el día."
Joaquín cree que si queremos solucionar el problema
de las carreras y de la prisa, "deberíamos desarrollar
la capacidad de la paciencia, porque para disfrutar de
la vida hay que tener paciencia y vivir lentamente. La
anatomía humana está preparada para vivir
doscientos años o más. Pero la prisa se lleva
nuestras vidas. Para ser feliz hay que tener
paciencia, vivir con tranquilidad, comer sano, no
alterarse con nada, ser feliz en el trabajo, disfrutar
de la familia y no hacerle daño a nada ni a nadie,
ni siquiera a uno mismo."

Dios está dentro de mí las venticuatro mil horas

La guerra
Para Joaquín "la guerra es una creación del demonio, y el demonio está en el mal, y la persona que
quiere hacer el mal es un verdadero demonio."
El 24 de marzo de 1999 Miyelito escribió:
La guerra es un mal que no beneficia a nadie.
Siempre deja hambre y desolación
y una huella intermitente difícil de olvidar.
Es un gran mal para los que lo padecen en sus carnes.
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¿Porqué en vez de guerra no se construyen paz y cariño
para un mundo bello en todos sus confines?
Nos complacería tanto y tanto
que así siempre seríamos dichosos,
dichosos, dichosos en Paz, Paz, Paz, Paz.
Como la guerra "sólo le interesa a los cuatro interesistas que quieren adueñarse del mundo para proteger sus
intereses", Joaquín se pregunta: ¿Porqué en lugar de hacer bombas no hacen kilos de pan y se los
entregan a los pobres del mundo, que no tienen para comer?
La semilla
Sobre sus poemas, el 24 de junio de 1999 Miyelito escribió:
He sembrado una semilla.
Que el mundo sepa amarla.
En la veracidad de la vida
siento que la semilla
es la vida hacia los demás.
Amarás a tu hermano como a tí mismo
y siempre renacerás de nuevo en la inmortalidad.
He sembrado una semilla
para que el mundo sepa amar
en sus tempestades.
Que la tierra sabe tragar y tragar,
pero la semilla vuelve, vuelve y vuelve a sembrar.
He sembrado una semilla
para que el mundo sepa amarla.
Después de haber pasado unos días maravillosos
empapándome con la sabiduría de Joaquín y
aprendiendo del profundo conocimiento que nos
dejaron nuestros ancestros. Mi conclusión es muy
simple: Que tiene más valor un loco que sueña y
desea la paz que un millón de cuerdos que sin
saberlo y movidos por el odio, promueven, sin
darse ni cuenta, la división y la guerra.
Llegados al final, no queda ya nada más que darle las
gracias a Joaquín Vázquez Manzano "Miyelito" por
haberme elegido para cumplir la hermosa misión de
ser su voz y así poder "sembrar la semilla de sus
pensamientos en el mundo entero y en todos los
universos conocidos y por conocer."
En el siguiente audiovisual Joaquín descifra la
Ecuación del Universo y los Secretos del Destino.
Digan lo que digan, el sol siempre sale por donde mismo
Poeta de corazón y profeta por vocación, Miyelito, al
más puro andaluz, y con la sabiduría milenaría que
heredo de sus padres y nuestros antepasados, nos da una lección magistral de sentido común y conocimiento
verdadero que deja al descubierto la mentira en la que vive la sociedad actual

Lee más historias como esta en: diarioobservador.blogspot.com.es
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