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LXXI
¿Vacío? ¿Silencio de la mística religiosa?
¿Caos? ¿Antimateria de la ciencia cuántica?
Nada y todo en la eternidad
¿Quién lo supo? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabrá?
Todo estaba en todo y no había nadie
Y el todo era un punto y el punto era la totalidad
No había tiempo ni espacio
Entonces
El punto se expandió sin límites
Y siguió siendo nada
Luego
La totalidad se contrajo
Y el todo y la nada vibraron
Y el todo comenzó a darse cuenta de todo
En la Piedra Filosofal y en el Elixir de la Vida Eterna
Y el éter de la luz del Sol
Y la nada se hizo fotosíntesis y vida
Con forma y existencia
Dentro del todo y de la nada
El todo en uno y la nada en dos
La trinidad

LXXII
…Y el verbo se hizo carne
Y habitó entre nosotros
Lleno de gracia y de bondad…

LXXIII
Las vibraciones de la unidad en la dualidad
Se hicieron ondas
Y las ondas buscaron la unidad
Y se hicieron partículas
Las partículas se unieron y se hicieron átomos
Se repitió la añoranza de la unidad
Y aparecieron las moléculas y las células
Con sus conciencias particulares

De unidad y de diversidad
La conciencia particular se preguntó:
¿Quién soy y hacia dónde voy?
Entonces apareció el Ser como unidad
En la realidad múltiple de la humanidad
Y la conciencia conoció la soledad
De Ser en si misma sin saber qué

LXXIV
La conciencia buscó su razón de Ser
Y descubrió a los espíritus de la Naturaleza
Y les hizo ofrendas y los interrogó con reverencia
La tierra se estremeció con fuego y truenos
El viento silbó con furia y agitó a las aguas
Luego llegó la calma y el silencio y el vacío
Y apareció el Alma con su conciencia
Y creó el puente entre el Ser Eterno
Y la cambiante condición Humana
Con dioses y semidioses se fundieron
En tres personas distintas y un solo dios verdadero

LXXV
Adam era uno y se sexualizó en dos
Como hombre y como mujer
Comió del fruto del árbol
De la ciencia del bien y del mal
Y perdió la inocencia del Paraíso de la unidad
Para ganar la conciencia de la realidad
Con sus opuestos y su diversidad
La mujer de Adán revelo la vida
Masculina y femenina en forma y existencia
El hombre de Adam fue instruido por el Maestro
Para llevar de nuevo al hombre y a la mujer
Al Paraíso en espíritu y en verdad
Donde el Todo se dio cuenta de todo
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