Estradas,
Encuentros y
Puentes 20
Ashram de la RedGFU en Tarzo, Italia

LXXVI
Lo recuerdo con nostalgia y gratitud
Era El Paraíso, el Nirvana, el Cielo quizá
Las piedras eran sagradas y los árboles también
Los ríos, las montañas, la lluvia y el Sol
Los escarabajos, las serpientes y las mariposas
Todo hablaba de lo indecible con el zumbido de las alas
De una abeja que se esforzaba en conseguir miel
Y me mostraba lo invisible en las espigas de la grama
Y en las semillas voladoras de los Dientes de León
Que viajan en el viento en busca de la inmortalidad
Me dejaba palpar lo intangible en los cristales y las rocas
Con vibraciones sutiles atrapadas en los infiernos
De las presiones inauditas y el calor total

LXXVII
Todo era sagrado porque era secreto y estaba ahí
Y estaba vivo y tenía sabiduría y valor
Sin justificar nada con diplomas o calificaciones
Los árboles luchaban sin huir frente a las tormentas,
Los vientos enfurecidos, o el calor abrasador y las sequías
Los ríos y las lluvias eran yuntas de bueyes que llevaban agua
Del mar al cielo y del cielo a la tierra y de la tierra al mar
Para dar alimento y frescura a las montañas y a las selvas
Y mezclar la Piedra Filosofal y el Elixir de la Vida Eterna
Con el éter sutil y luminoso de la luz del Sol
Era la Magna Obra de los demiurgos de la tierra y del cielo
Con sus aprendices de gnomos, ondinas, silfos, salamandras
Gusanos, lombrices, serpientes, escarabajos, abejas, ibis,
Elefantes, cocodrilos, carneros, gacelas, devas y ángeles

LXXVIII
La oscuridad, el mal y la muerte nacieron con Adán y Eva
Con Isis y Ra, con Yin y Yang, con Omecíhuatl y Ometecuhtli
Que eran uno en la verdad y se hicieron dos en la realidad
El bien y el mal aparecieron por comparación y por contraste
Y en el centro surgió el alma y formó la conciencia
Que descubrió la unidad sagrada y la realidad cambiante
La conciencia creó a la fe para atar al Ser Humano
A la esperanza con el misterio de su Ser eterno

LXXIX
La conciencia divinizó el misterio del Ser
Y agrandó la dimensión de lo oscuro y demoníaco
Donde el Ser Supremo se vive y se descubre
En las formas y las existencias de los seres y las cosas
Entonces el culto al dolor se clavó en el corazón humano
Con las espinas de la ignorancia y el deseo de morir
Para la vida y vivir para la muerte

LXXX
La ciencia tomó la palabra y dijo que sabía que no sabía
Y rastreó las partículas de la realidad en busca de su origen
Más allá del quantum, y encontró el silencio y el vacío
De la religión eterna de la unidad en la diversidad
En la antimateria y el caos del potencial eterno del Ser

LXXXI
Es aquí donde los Iniciados Reales tratamos de avanzar
Sin prejuicios de credos o de razas, de sexos o de clases
Sin predicar un nuevo culto ni canalizar a los espíritus
Hacia una sola idea o a la adoración a un personaje.
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