
9. EN LA CRUZ ESTÁ LA VIDA                        
 
En la cruz está la vida 
y el consuelo, 
y ella sola es el camino 
para el cielo. 
 
En la cruz está el Señor 
de cielo y tierra, 
y el gozar de mucha paz, 
aunque haya guerra. 
Todos los males destierra 
en este suelo, 

y ella sola es el camino 
para el cielo. 
 
De la cruz dice la Esposa 
a su Querido 
que es una “palma preciosa” 
donde ha subido, 
y su fruto le ha sabido 
a Dios del cielo, 

y ella sola es el camino 
para el cielo. 
 
Es una “oliva preciosa” 
la santa cruz 
que con su aceite nos unta 
y nos da luz. 
Alma mía, toma la cruz 
con gran consuelo, 

que ella sola es el camino 
para el cielo. 
 
Es la cruz el “árbol verde 
y deseado” 
de la Esposa, que a su sombra 
se ha sentado 
para gozar de su Amado, 
el Rey del cielo, 

y ella sola es el camino 
para el cielo. 
 
El alma que a Dios está 
toda rendida, 
y muy de veras del mundo 
desasida, 
la cruz le es “árbol de vida” 
y de consuelo, 

y un camino deleitoso 
para el cielo. 
 
Después que se puso en cruz 
el Salvador, 
en la cruz está “la gloria 
y el honor”, 
y en el padecer dolor 
vida y consuelo, 

y el camino más seguro 
para el cielo. 
 

10.NADA TE TURBE (Glosa) 
 
Nada te turbe, 
nada te espante, 
todo se pasa, 
Dios no se muda; 
la paciencia 
todo lo alcanza; 
quien a Dios tiene 
nada le falta: 

Sólo Dios basta. 
 
Eleva tu pensamiento, 
al cielo sube, 
por nada te acongojes, 

nada te turbe. 

 
A Jesucristo sigue 
con pecho grande, 
y, venga lo que venga, 

nada te espante. 
 
Ves la gloria del mundo? 
Es gloria vana; 
nada tiene de estable, 

todo se pasa. 
 
Aspira a lo celeste, 
que siempre dura; 
fiel y rico en promesas, 

Dios no se muda. 
 
Ámala cual merece 
bondad inmensa; 
pero no hay amor fino 

sin la paciencia. 
 
Confianza y fe viva 
mantenga el alma, 
que quien cree y espera 

todo lo alcanza. 
 
Del infierno acosado 
aunque se viere, 
burlar sus furores 

quien a Dios tiene. 
 
Vénganle desamparos, 
cruces, desgracias; 
siendo Dios tu tesoro 

nada te falta. 
 
Id, pues, bienes del mundo; 
id dichas vanas; 
aunque todo lo pierda, 

sólo Dios basta 


