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Cuando la Luz se cristaliza
Nace el Guerrero de la Luz.
El Guerrero de la Luz
Lleva a su bestia a saciar la sed
En los manantiales de Agua Viva
Para domarla y hacerla obedecer
A los mandatos del Sol.
Forja sus armas una a una
Y toma el rumbo de la tierra
Donde todos los caminos
Van hacia todas partes
Y llegan al mismo lugar.
Al llegar al pié de las montañas
Una serpiente de fuego le cierra el paso
Y le pide la clave de su misión
Amo a la Libertad y respeto al Amor
Responde el Guerrero y empuña su espada.
Entonces tendrás que vencer al fuego o perecer en él
Dice la serpiente y se convierte en una muralla
El Guerrero espolea a su bestia y ataca al fuego
El fuego retrocede hacia las fauces de la serpiente
Y desaparece dejando un camino luminoso.
El Guerrero sigue el camino trazado por el fuego
Y se encuentra ante dos ejércitos que van a combatir
Eres del sol naciente o del poniente le preguntan
El Guerrero se lanza en medio de los dos gritando
Soy del Sol de Mediodía que brilla encima de los dos.
La batalla se convierte en un torbellino
De sangre y de humo que se pierde en las montañas
Y el Guerrero sigue cabalgando por un desfiladero
Que al final se encuentra cerrado con una puerta
Que tiene inscrita en oro la palabra SILENCIO.
A la derecha hay un sendero con la palabra OM
Y a la izquierda hay otro con la palabra VACÍO
El Guerrero de la Luz arremete contra la puerta
Del silencio y fracasa en todos sus intentos
Entonces desmonta de su bestia y sepulta sus armas.
La puerta se abre y el guerrero la cruza
Y se transfigura en conciencia de la LUZ.
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