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XCI

Las Vegas son el potencial puro del desierto
Modelado con grandeza por las manos de los Seres Humanos
Que tuvieron el coraje, los sueños y las ambiciones suficientes
Para protestar contra la impotencia impuesta por las magnitudes
De los tiempos y de los espacios telúricos y siderales

XCII

Manhattan con sus rascacielos y desfiladeros de tiendas luminosas
Venecia con sus góndolas y su Piazza de San Marcos
París con el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel
Jardines con orquídeas con fuentes y aves y cristales
Se yerguen sobre la arena y las rocas del desierto
Con gente alucinada que circula en sus casinos y sus calles
Con ansias de alcanzar todos los poderes y todos los placeres

XCIII

Aquí se da encuentro del Cosmos Dos mil cuatro
Con el animismo de la ronda zodiacal y las replicas del cosmos
Animadas con millones de luces y colores parpadeantes
Que invocan a la suerte con apuestas y espectáculos
Donde la técnica y la ciencia y la vida se desbordan con fantasías

Que sobrepasan las febriles esperanzas de los soñadores
Y las exigencias elitistas de los desdeñosos potentados

XCIV

El dinero circula a raudales oculto en el brillo de las luces
En el lujo de las salas de espectáculos y en los juegos de azar
Que no duermen en el día ni en la noche tintineando alegres
En miríadas de máquinas tragamonedas y con adustos señores
Que hacen girar las ruletas y barajan cartas en las mesas
Mientras en las calles hay erupciones de volcanes que arrojan fuego
Y combates con cañones y barcos de piratas

XCV

Todo ordenado, todo preciso, todo costoso
Los casinos y los dineros cambian de dueños sin hacer ruido
La competencia es voraz y la policía parece eficiente
Se puede perder todo el dinero que se tenga en poco tiempo
Sin evadir los impuestos que hacen cambiar de lugar
A la opulencia y la miseria con buenas maneras

XCVI

¿Qué más? La RedGFU con su Encuentro de Cosmobiología
Y su reeducación humana para la salud y la conciencia

www.redgfu.net/jmn

