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CVIII

Canto al cielo de los cóndores y de los pumas
Al cielo de las águilas y de los jaguares
Canto al cielo de los guerreros cósmicos
Al Cielo de los Cristos sin cruz
Al cielo de los Maestros Iluminados
Al Cielo de los Quetzalcotls y los Bochicas
De los Wiracochas y los Tunupas
Los Hombres Blancos y Barbudos
Canto al cielo que espera a los santos
Que se están entrenando en el Infierno
Y en el crisol de la vida cotidiana
Donde las mujeres y los hombres luchan
Para dar luz a la tierra con la vida
Y luz al cielo con la conciencia.
Canto al Cielo de donde venimos inocentes
Para buscar el Ser y regresar triunfantes
Canto al cielo con el rostro bañado
Con la sonrisa de mi Padre, el Sol
Canto al Cielo.

CIX

Los venusinos son verdes
Y amorosos (ver foto)
Como los ecólogos
Los marcianos son rojos
Como la salsa de tomate
De las películas de Cristo
Los jupiterianos son azules
Como los Hombres azules
De los Shows de Las Vegas
Los saturnianos son negros
Y es difícil verlos de noche
Porque madrugan para molestar
Los mercurianos con alas
En los pies, ahora prefieren
Mandar correos por Internet
Esto aprendí en Las Vegas
Consultando a los astrólogos
Y a las máquinas tragamonedas.

CX

La tarde es gris con tormentas y relámpagos en las montañas
Se oye música de saxofón lánguida y sensual
Y la acompañan los sonidos de la Naturaleza
Por teléfono me avisan que llegó Santiago desde Chile
Para recibir su preparación de Gag Pa.

CXI

La rutina comenzó hoy a las cinco de la mañana con lluvia
Música de Budda Bar y gimnasia con bastones de bambú
En la Ceremonia Cósmica hablamos de los instintos naturales
Y de las pasiones que nos exaltan o nos envilecen
Y crean santos y bestias entre éxtasis y agonías
Y también de la fe y de la conciencias que hacen a los sabios.

CXII

La Ciencia y la Religión tomaron posiciones
La adrenalina, la testosterona y la progesterona se hicieron notar
Activando ejércitos billonarios de neuronas dentro de estrategias
De individualidad con enlaces intricados de diversidad
Susceptibles de ser organizados con un propósito común
Y de la indiscutible voluntad divina con seres que nacen y mueren
Y se preguntan en el hombre porqué los mueve la voluntad divina
Que es la unidad que crea la diversidad de sus mundos
Y los condena y los salva con su justicia y su misericordia.

CXIII

Todo quedó arreglado a eso de las ocho de la mañana
Con el recuerdo profundo de sí mismo en el Ego, el Yo y el Ser
Como identidad del todo en Todo y cada cosa en su lugar
Con el primer chakra como centro del orden material
El segundo como eje de la energía y el tercero de la mente
El cuarto para el espíritu donde señorea el Ser
Santiago no tiene que preocuparse por su iluminación.
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