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LXVII
Gran Cosmos infinito
Padre de todos los mundos
Meta de todos los caminos
Que cruzan infiernos y cielos
Y vidas y muertes
Con amores y odios
Y forjan el alma
Que te busca a Ti
Sigo el rumbo cierto
En tus mapas celestes
De sendas luminosas
Donde la Ronda de Animales
Me da la fuerza del instinto
Y la Balanza la equidad
De la pareja de Gemelos
Para encontrar el Agua Viva
De la Sabiduría del Aguador

LXVIII
Veo a los espíritus de la Naturaleza
Que se transforman en dioses
Para crear los contrastes y los complementos
Que se funden en el crisol del alma
Para destilar el elixir de la conciencia
Que ve y oye y siente Tu Presencia
En la oscuridad de los abismos
De los ángeles caídos
Y en las transparencias de los cielos
Donde el Gran Padre Sol ilumina
Y da vida y esperanza a todas las criaturas
Que avanzan esforzadamente hacia la Luz
Con el valor de Marte y el amor de Venus

Y la prudencia de Saturno
Con La habilidad de Mercurio
Y la potestad de Júpiter
Con la intemperancia de Urano
Y el misticismo de Neptuno
Con las veleidades de la Luna
Y la lejana sabiduría de Sedna.

LXIX
Al mirar tu grandeza de Cosmos infinito
Se integran en mí Ser todos los Seres
En la religión de la unidad y la diversidad
De un solo Ser sin comienzo y sin fin
Que es el alma de todas las almas
Y el sentido común de todos los sentidos

LXX
Astrología animista y astral del Zodiaco
De la supervivencia por la fuerza bruta
Cosmobiología de los dioses y los mitos
De una misma vida con unidad y diversidad
Cosmogenética del macro y de los microcosmos
Con una identidad total de Ser macro microcósmico.
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