Un nuevo sol ha nacido: Sofía

Se llama Sofía
Un seguidor y difusor del Blog de Sophya me ha autorizado a publicar
en el blog de Sophya, una poesía que como abuelo ha escrito para su
nieta. La nieta se llama Sofía y me ha parecido un buen homenaje a los
contenidos de este blog de Sophya.

Sara, por las características de tu blog familiar, te adjunto
esta poesía, con métrica y rima libre, que acabo de hacerle a
mi nieta Sofía, que nació en Logroño hace un mes y pude
conocerla ayer tarde.

Un nuevo Sol ha nacido: SOFÍA
Un nuevo Sol ha nacido, con mucha fuerza,en el Universo estelar
Resplandece esta nueva estrella, es SOFÍA,
Sociedad terrenal

para el Cielo y

Para sus padres: un diamante, la gran joya de sus vidas. Para sus
abuelos la nieta ideal
Para sus Tíos/as: la sobrinita esperada con ensueño e ilusión, que
les llena de felicidad
Su nombre, ya dije antes, es SOFÍA, importante nombre en la antigua
griega filosofía
En la Biblia aparece muchas veces, su significado, se simboliza
dentro de la teología
Destaca su uso en la vida por ser docto, sabio y ético en la
ontología
Ya que SOFÍA, para los antiguos griegos
Sabiduría

Σoφíα significaba

A las cuatro grandes virtudes humanas pertenece, llamadas las
“cardinales”
En la Biblia aparece como Sofía, Safira, Zafara o Zafira, todas son
Sabiduría
Que entraña Conocimiento, Conciencia, Saber y Conocer, Ciencia,
Razón y FE
En pocas palabras, SOFÍA, eres el “Angel de la Sabiduría”
Su nombre expresa virtudes, que a todos nos querrá enseñar, para
vivir y practicar:
Será diligente, emotiva, cuidadosa, con mucha originalidad y
autoridad
Amante de lo posible y lo aparentemente imposible, con mucha
intelectualidad
Luchará en la vida, por Amor, por sentirse realizada y servir a los
demás
Se apoyará ardientemente en todo con su dinamismo y fogosidad
Será solidaria y solemne siempre con gran sobriedad
Amará lo limpio y decente, claro y luminoso, con todo decoro y
honestidad
Como todavía es jovencita, y con todas estas virtudes, encontrará ”
La divinidad”

En definitiva ¿quién es SOFIA? La Feminidad
hecha Sabiduría
SOFÍA, que la Virgen María de la Esperanza te
proteja en tu camino.
Tu abuelo Isidoro

