
Sólo existen disparejas 
Las parejas que lo son 
Dejan de ser parejas 
Porque en un solo Ser 
Viven dos personas 
Que viven la Verdad 
Sin perder su Realidad 

Estradas, Encuentros y Puentes 12 
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Identidad con lucidez consciente 
Lucidez con identidad consciente 
Conciencia con identidad lúcida 
Palabras en busca de significado 
Significado en busca de palabras 
Se buscan palabras con significado 
Porque sólo la experiencia cuenta 
¿Cómo se llama la experiencia? 

A pesar de todo 
Siempre amanece 
Y siempre oscurece 

Las montañas y los abismos existen en mi mente 
Los caminos de la vida están frente a mis pies 
Los horizontes son infinitos dentro de mi corazón 
Estoy hecho a la imagen y semejanza del Creador 
Soy tres problemas distintos y una sola solución 

     

 Se es todo 
Lo que se es 
En cada instante 
Nada más 

  

XXXVIII 

          

                    XL 

    

 XLI 
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          XLII 
Sigamos buscando la síntesis 
Sin perder ningún detalle  
De las posibilidades incontables 
Sin perder los matices y los tonos 
De todo lo que es la síntesis de todo 
Y es siempre original y diferente 
 
          XLIII 
— ¿De qué habla usted 
de ciencia o de poesía? 
— Hablo de ciencia poética 
y de poesía científica 
— La ignorancia es osada 
— Y el Universo es uno y es diverso 
— Con un lugar para cada cosa 
— Donde todo cambia siempre 
en el entorno y por dentro. 
 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
      XLIV 
Señora de los amaneceres 
Entre dos serpientes 
Y una Flor de Lis 

 
Señor del Sol de mediodía 
Sobre la piel de las montañas  
Y la tierra florecida 

 
Señora de las noches 
Sembradas de silencio  
Y de ojos infinitos 

 
Señor de la magia de la vida 
¡Bendito Seas! 
 
Señora de la gracia del amor 
¡Bendita Seas!                         
 
      XLV 
 
Ser uno 
Es vacío y silencio 
Hacerse dos 
Es deseo y dolor 
Volver a ser uno 
Después de ser dos 
Es iluminación 

 


