
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                  LI 
El aire de la madrugada tiene el olor del asombro 
De las ramas desnudas que amanecen florecidas 
Y de los Sabinos viejos y barbudos que se miran 
Reflejados en los remansos del río 
Con nuevas hojas que estallan sobre su piel rugosa 
Y danzan con las caricias del viento  
 
El cielo apaga sus estrellas suavemente 
Cuando el Sol despierta con las notas de Kitaro 
Y los cantos ondulados del Budha Bar  
Y se asoma entre las ramas de los ahuehuetes 
Y cierra los ojos un instante para sentir la meditación 
Del Whu Shu sobre los prados del ashram 
 
¡Saludo a mis Hermanos Tai en Yin y en Yang! 
 
 
 
                        LII 
Ceremonia Cósmica 
 

¡Aum Tat Sat! 
¡Oh Demiurgo 
Escúchame! 
 

La conciencia humana invoca al Hacedor 
Y pide una palabra para trascender lo humano 
 

 ¡Daleth! 
 
            Cuatro escuadras y un centro 

 “No me vean a mí ni me vean el dedo 
  Vean lo que estoy señalando” 
 

El paso de lo humano al Ser por la conciencia 
 

             El Quinto Sol 
             La quinta esencia 
             El Quinto Reino Universal  

 
 ¡Oh maravilloso silencio! 

 



               LIII 
Yoga con el Sol en el centro del cielo 
Y el recuerdo y la conciencia en el centro 
Del centro de todos los centros del propio centro 
Del unicentro del universo de los centros 
Del centro del instinto y del ego y del ser 
 
Yoga de la Alquimia del plomo en oro 
De la tierra negra que hace florecer el lodo 
Y de la piedra filosofal y el elixir de la vida eterna 
Con los fotones de la luz del Sol de la serpiente 
Enroscada en el centro que soporta a los centros 
 
Yoga hatha del centro del cielo y de la tierra 
Karma yoga de la acción y la reacción y el equilibrio 
Gnani yoga de lo falso y lo cierto y lo verdadero 
Bakthi del amor y de la libertad en el centro del ser 
Yoga del Ashram donde todos los egos son un Ego 
Por encima de las escuelas y de los mercados 
 

              
           
 
              LIV 
Meditar es arraigar la conciencia 
En el profundo corazón del tiempo 
Para despertar los lotos ancestrales 
Que hacen florecer al árbol del presente 
Donde anidan los pájaros de fuego 
Que vuelan por encima de la eternidad 
 
Meditar es salvar barreras y las fronteras  
Entre el ser y la frágil condición humana 
Para llenarse de la lucidez consciente 
De ser total en la verdad eterna 
Y de vivir en cada instante lleno 

                                         Con la magia de una realidad efímera. 
 

 
 
 
 

Estradas, Encuentros y Puentes 15

www.redgfu.net/jmn


