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XXX 
— Maestro, cuéntame un cuento 
— ¿De qué quieres que sea el cuento? 
— De Dios, de ángeles y de demonios interplanetarios 
 
— Bien. Érase un rey muy viejo y bondadoso que tenía dos hijos. Uno era demonio y 

se llamaba Hoyo Negro, este estaba encargado de las cosas de la noche y de la 
oscuridad, el otro era un ángel que se llamaba Big Bang y trabajaba con la luz y el 
día. El Rey los quería a los dos, pero necesitaba a un príncipe que gobernara su 
reino de día y de noche cuando él se fuera a dormir a la casa de Hoyo Negro. 
Como su reino era muy grande, tan grande que se llamaba Universo y tenía 
estrellas, Sol, Luna, montañas y mares, con aves, peces, plantas, hombres y 
mujeres; días y noches; usaba naves interplanetarias con forma de cometas para 
visitar los confines de su reino…  

 
— Maestro, ¿se peleaban los ángeles con los demonios? 
 
— Si, y eran muy berrinchudos. Querían que Hoyo Negro le pegara a su Hermano 

Big Bang, porque los despertaba temprano y ellos querían seguir disfrutando los 
sueños de la noche. El Rey les dio la razón porque los veía cansados, pero le 
encargó a Big Bang que buscara angelitos y diablitos que ya estuvieran despiertos 
para que prepararan las herramientas de trabajo para una nueva época. Al fin el 
rey se fue a dormir y los angelitos y los demonios partidarios de Hoyo Negro 
mandaron a un dragón llamado Potencia Equis para que asustara a los diablitos y 
a los angelitos despiertos. Dragón Equis emitía rugidos muy fuertes, pero era muy 
corto de vista y tropezaba con los árboles y las casas porque estaba acostumbrado 
a volar de noche y la luz lo enceguecía. Sus rugidos no dejaban dormir a los 
angelitos y diablitos que seguían a Hoyo Negro y a los despiertos no les 
molestaban. El Dragón decidió proclamarse Rey y comenzó a formar su corte, 
pero sus dragoncitos sólo habían aprendido a rugir y a proclamarse príncipes y 
princesas y no sabían usar las herramientas para trabajar con sentido común … 
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— ¿Cómo es el sentido común, Maestro? 
 
— Es el Universo, porque es muy diverso, pero tiene sentido común de unidad a 

pesar de su diversidad, tiene sentido, tiene espacio y tiene tiempo, tiene amor y 
libertad,… bla, bla, bla…Etc.  

 
Ya te dormiste. Mañana te seguiré contando el cuento porque este es un cuento de 
nunca acabar. 

 
                            
                               XXXI 
                                         
                                   Yoga Hatha 

                                 Unidad y dualidad 
     
             Yoga Karma 
             Acción, reacción y equilibrio 
   
             Yoga Gnana 
                                    Falso, cierto y verdadero 
 
    Yoga Bakthi 
    Amor, libertad y trascendencia 
     
    Raja Yoga 
    Unión, Centro y YogHismo. 
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