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XLVI
Las raíces se clavaron en la tierra
Las ramas alcanzaron otros cielos
Y los anhelos rebasaron al tiempo
Las luces y las sombras se esfumaron
En los principios y los fines de la vida
Donde somos personas diferentes
Por un instante retornó la vida
Al ser sin nombres y sin formas
Donde todos somos uno mismo.

XLVII
La gente nacida en la Era del Aquarius
Quiere conocer el arte de los pontífices
Que hacen de su vida una obra de arte
Quiere Rishis y Quetzalcoatls y profetas
Que caminen con sandalias y viajen en avión
Que usen Internet sin verdades absolutas
Sin esoterismos ni filosofías de Huemes
Sin Gurus silenciosos de mirada dulce
Y la mano señalando hacia la puerta
La gente quiere ser mejor gente
Por la salud y la conciencia
De lo humano y lo divino
Por la ciencia y por la religión unidas
En el sentido común del Universo
Donde cada cabeza es un mundo
Y el Ser es el Padre y la Madre de los mundos.

XLVIII
Una ola es la suma de muchas pequeñas olas
En los océanos de incontables olas
Un Iniciado Real es la suma de todas las conciencias
Que tuvieron conciencia antes de que existiera su conciencia
Todo ya es en lo Sagrado y se refleja en lo humano
Y deja huella y se hace alma y el alma hace conciencia
Todo es inocente cuando nace y renace cuando es consciente
De ser verdad en lo sagrado y de existir en su reflejo humano

Claridad
En el aire transparente
Que mueve la mañana
Claridad
En el rayo de Sol
Que acaricia mi cuerpo
Claridad
En el vuelo del águila
Entre el cielo y la tierra
Claridad
Para sentirte y escuchar
El canto de la vida
Claridad en un solo canto
Que se eleva en silencio
Y retorna
Claridad que se hace luz
Y retorna
En un nuevo canto.
— Evohé (Getuls)
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