
 
 

                         LV 
¿Dónde estabas tú cuando ocurrió este milagro? 
¿Estabas mirando en los diarios las imágenes  
de la guerra en la Tierra Santa? 
¿O estabas sonriendo con las noticias de la política 
o de los fraudes iniciáticos de los estradistas? 
 
Ven y ve 
Esto sucede a cada instante en cualquier parte 
Y no se vuelve a repetir de la misma forma 
Porque todo intenta ser mejor y a veces lo consigue 
 
                             LVI 
El esfuerzo de la vida es milagroso 
Y solamente se puede negar al superarlo 
Porque destruir y desordenar y morir es fácil 
Pero existe la caducidad para intentarlo 
Y hacer realidad lo que hasta hoy es sagrado 
 
                     LVII 
El mayor milagro de la vida eres tu mismo 
Y todo lo posible ya se encuentra en ti 
Y necesitarás todas tus vidas y tus muertes 
Para darte cuenta y asombrarte de que el universo 
Existe fuera de ti para que lo descubras dentro 
Y asumas la responsabilidad de hacerlo mejor 
Con el argumento de tu propia vida 
Para que todos los seres y las cosas 
Se inspiren para ser más de lo que son 
Si ellos no son más tampoco los serás tú 
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                                                      LVIII 
— Maestro, cuéntame otro cuento de Hoyo Negro y de Big Bang 
 
— Cuando el Dragón Equis ascendió a la gloria de los dragones, bajaron dos ángeles, 

uno de la segunda y otro de la tercera iluminación 
 

— ¿Qué es la iluminación, Maestro? 
 

— Es la cantidad de luz que da una lámpara, con pilas grandes o chicas 
 

— Bueno, pues los ángeles de la segunda y de la tercera iluminación estaban tristes ya 
que nadie veía su luz porque la tenían encendida a medio día y el Sol brillaba en un 
cielo sin nubes. Entonces, el ángel de la tercera iluminación dijo – Canten un himno 
para que vean mi la luz – y no pasó nada. El ángel de la segunda iluminación, a su 
vez, dijo – Hace falta que se nuble y llueva para que me vean mi luz – y se puso a 
bailar. Tampoco pasó nada … 
 

— Maestro, necesitas decirles que hay monitos de juguete que les cantas y se les 
encienden las luces y que para hacer llover hay que regar hielo seco en el cielo con 
un avión 
 

— Bueno, se los diré. ¡Duérmete ya! 
 

                     LIX 
¡Cuánto amor y cuanta riqueza de la vida 
Se encuentra en una molesta cucaracha 
Cuando miras hacia abajo con tristeza! 
Y si miras hacia arriba en la noche 
Es indecible lo que sugiere un cielo despejado 
De día no es conveniente porque el Sol 
Es demasiado brillante para los ojos mortales 
Pero todo eso lo puedes encontrar frente a un espejo 
Si pules y das brillo y esplendor a tu alma.  
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