Estradas,
Encuentros
Y Puentes 25
XCVII

Primero fue la soledad y la impotencia
El culto animal a la fuerza bruta para sobrevivir
Luego el jefe de la manada superó a la bestia
Y se convirtió en el brujo de la tribu
Para invocar la voluntad de los espíritus
Con el lenguaje de la danza y del fuego
Para tener caza y lluvia y protección del enemigo
Después los espíritus tomaron forma de dioses
Con sacerdotes, ofrendas y rituales.

XCVIII

La desvalidez humana buscó la vía de lo sagrado
Y construyó templos y grandiosas tumbas
Para reflejar el poder y la belleza de los dioses
Y preparó servidores en escuelas de misterios
Con gremios de artesanos que dedicaron sus vidas
A mostrar su gratitud a lo divino con obras exquisitas
Y rituales que guardaron la unión con lo sagrado
Y elevaron la condición de los Seres Humanos
Hacia la sabiduría del amor y la conciencia.

XCIX

La Ley del Centro y del conjunto de conjuntos
Reveló a un solo Dios como fuente y meta
De la Verdad y de la Realidad del Ser Humano
Con un representante de Dios sobre la Tierra
Desde entonces las luchas por la divina potestad
Han salpicado de sangre el Cielo y la Tierra
Por amor a Dios y a los Hombres.

C

El Dios Único fue el principio y el fin
De todo lo que está entre el principio y el fin
Con el Ser Humano en medio del principio y del fin
Con su inocencia y su conciencia a medias
Y con todas sus consecuencias hacia al mismo fin
Que sólo es el comienzo de un nuevo comienzo.

CI

Así se inició la Iniciación que siempre ha existido
Esperando que el Ser Humano asuma la dignidad
De venir de Dios y de ir a Dios por siempre
Como representante de lo que nunca comienza ni termina
En el aquí y ahora de la vida y de la muerte
Como obra del Creador en la obra del Creador
Que se repite en el hijo para la gloria de su Padre
Con las ofrendas de los hechos bien hechos
Y con la adoración de las vivencias bien vividas
En la beatitud de lo divino y de lo cotidiano
Involucrado en lo milagroso y en lo falaz
Que alimenta al alma por comparación y por contraste
Y le da conciencia para alcanzar la unidad de la Verdad
Sin apartarse de la realidad siempre presente
De la Vida y de la muerte, sin comienzo y sin fin.
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