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¡ADELANTEMOS! 

La fecunda trayectoria hacia lo Divino se asemeja al fluvial cauce de los ríos, no deteniéndose jamás en 

su paso, aun topando con el lecho de las piedras cuya  impertérrita piel cubre los suelos. Así la Luz  de 

Dios inunda en cada instante al cuaternario, volcando su manantial de vida mientras se está en la forma. 

 

DIRÁN:  

¿Cómo fluir la Luz pura en medio de la dualidad? 

 Semejante al día y a la noche, a la tristeza y a la alegría, al invierno y a la primavera, al 

nacimiento y al ocaso: ¡TODO ES PARTE DE UNA MISMA Y ÚNICA TOTALIDAD! 

 

¡OBSERVAR! 

 

El día es la noche y la noche el día, en un distinto ritmo. 

La tristeza es al igual a la alegría, en un sentido opuesto. 

La primavera y el invierno, el otoño y el verano,  

Son todas estaciones en diversos ciclos. 

El nacimiento es ocaso y el ocaso nacimiento, en otro estado. 

Sin embargo la identificación con cada cosa divide, separa, obstaculiza. 

La Presencia de Dios se mantiene radiando la Perfección. 

El debate sólo se da en el campo de la vida humana. 

¡ESTABLECER ORDEN DIVINO Y VOLUNTAD SOSTENIDA! 

¿QUIÉN ES EL AMO Y QUIÉN ES EL ESCLAVO? 

¡DECIDIR  EN LA LIBERTAD PROPIA! 

Y emplear la energía-vida en la ruta semejante 

Que alguna vez recorrieron las Grandes Almas  

Conteniendo el crisol de los tiempos, 

El mismo sol te alumbra hoy, peregrino. 

Las arenas del tiempo borraron tus anteriores huellas 

Y tu báculo yace inerte calcinado con el paso de las Eras. 
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Mas es tu mismo ímpetu el que calza hoy las rutas, 

Tu aspiración pende en el diamante del corazón. 

Atrás sólo el murmullo del pasado te arrastra hacia el olvido. 

Adelante sólo oteas el camino, 

Te abres paso, no sabes adonde te llevarán tus pasos. 

¡Ahora en el ahora está la ruta! 

Hoy la rosa de los tiempos es una sola, 

Nueva, única, perfecta, olorosa. 

 

¡SABOREA EL FRÁGIL PRESENTE 

CON LA ROBUSTA CONCIENCIA DE ETERNIDAD! 

¡ESO ES DIVINIDAD! 

 

EN TU AFÁN, 

 

EL MORYA 


