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1ª Parte 
 

La dualidad 
 

 
Así habla Ahura Mazda al santo Zaratustra: 

—Yo he creado, oh santo Zaratustra, un universo donde nada existía; si 

no lo hubiese hecho, el mundo entero se hubiera ido hacia el Airjana-

Vaeja. 

En oposición a este mundo, que es todo vida, Angra Mainyu creó otro que 

es todo muerte, en el que no hay más que dos meses de verano, en el que el 

invierno tiene diez meses que enfrían de tal manera la tierra, que hasta los 

meses de verano son helados y el frío está en el principio de todo mal. 

 
Avesta (Vendidad, Fargard I) 

 
 
 
Así es: 
 
 
Luz y oscuridad, 
placer y dolor, 
alegría y tristeza. 
 
Abundancia y escasez, 
belleza y fealdad, 
simpatía  y acritud. 
 
Frío y calor, 
suavidad y aspereza, 
grandeza y pequeñez.  
 
Miedo y valor,  
pereza y diligencia, 
debilidad y fortaleza, 
 
Alto y bajo, 
rápido y despacio, 
Oriente y Occidente. 
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Consciencia e inconsciencia, 
quietud y movimiento, 
Espíritu y materia. 
 
Todo tiene dos polos, 
todo es dual, todo tiene su par de opuestos. 
 
Y estos opuestos, el frío y el calor, lo alto y lo bajo, el Espíritu y la materia, en 
esencia son iguales, aunque diferentes en grado.  
 
 
 
¿Pero todas estas diferencias existen fuera de la mente? 
 
 

*  *  * 
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Es verdad: 
 
 
Todo está en movimiento, 
Los planetas girando sobre los soles, 
los electrones girando sobre sus núcleos. 
 
 
Es verdad: 
 
 
Como las olas vienen y van, 
como la tormenta sucede a la calma, 
como la luz sucede a la oscuridad. 
 
Como el placer sucede al dolor, 
como a la inspiración sucede la expiración, 
como al trabajo sucede el descanso. 
 
A una absorción, le sucede una emanación, 
a una emanación, le sucede una absorción. 
 
Todo se mueve cíclicamente. Hacia delante. 
 
 
El latido del corazón, 
las mareas del mar, 
los soles y los planetas. 
 
Todo tiene ritmo. 
 
 
 
Es verdad: 
 
 
Lo vacío tiende a llenarse, lo lleno tiende a vaciarse, 
lo estático tiende al movimiento, lo móvil a la quietud. 
La materia tiende al Espíritu, el Espíritu tiende a la materia, 
los extremos a su centro, el centro a sus extremos. 
 
Lo que no mueve la Voluntad Divina, lo mueve la necesidad. 
 
 

*  *  * 
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Ciertamente: 
 
 
Si lo femenino recibe, 
lo masculino da. 
 
Si lo femenino absorbe,  
lo masculino emana. 
 
Si lo femenino acepta, 
lo masculino rechaza. 
  
Si lo femenino escucha, 
Lo masculino habla. 
 
Si lo femenino aprende, 
lo masculino enseña. 
 
Si lo femenino obedece, 
lo masculino manda. 
 
 
Ira es masculina, 
miedo es femenino. 
 
Diplomacia es femenina, 
violencia es masculina. 
 
El sol es masculino, 
la luna femenina. 
 
El Espíritu es masculino, 
la materia femenina. 
  
  
Todo tiene genero.  
 
 
 
No sólo eso: 
 
 
El sargento manda sobre los soldados, pero es mandado por el capitán. 
El gorrión persigue a la mosca, pero huye del gavilán.  
 
El hijo se hará padre, el discípulo maestro. 
El más tonto de los hombres tiene algo que enseñar. 
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Es así: 
 
 
Para que exista movimiento ha de existir un contraste. 
para que un niño nazca, un hombre y una mujer, 
para que fluya la energía eléctrica, una diferencia de potencial, 
para que la sociedad avance, una dialéctica, 
para que el mundo se mueva, distinciones, grados, en lo igual. 
 
 

*  *  * 
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Nada comienza y nada termina. Todo crece, todo evoluciona. 
 
En la fruta madura se encuentra la semilla, 
el agua, el sol y la tierra la harán crecer. 
 
El cuerpo que muere no desaparece, se convierte en tierra y en alimento de 
gusanos. 
 
Muerte es transformación. 
 
 

*  *  * 
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En otro orden de cosas: 
 
 
Un planeta que gira alrededor de un sol, 
es como un electrón girando sobre su núcleo. 
 
¡Quién sabe!,  
es posible que todo el firmamento sea un electrón 
que gira alrededor de un sol mayor. 
Y quizá la partícula más pequeña que podemos ver, 
incluya dentro de sí un universo. 
 
 
 
En otro orden de cosas: 
 
 
Un invierno contiene varias lunas, 
y una luna contiene varios soles, 
y en cada sol caben muchísimas respiraciones... 
 
 
 
Noche y día forman una jornada, 
siete jornadas hacen una semana, 
cuatro semanas un mes, 
doce meses un año, 
cien años forman un siglo, 
diez siglos, un milenio, 
millones de milenios forman un eón, 
mil millones de eones forman una expiración de Brahma 
(momento en que el Universo vuelve a empezar),  
infinitas respiraciones de Brahma constituyen la eternidad, 
un décima de segundo constituye también la eternidad. 
 
 
Ciclos dentro de ciclos,  
partículas dentro de partículas. 
 
Vivimos rodeados de infinitos. 
 
 

*  *  * 
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Tras el olvido, la consciencia, 
tras la vigilia el sueño; 
a la vida le sigue la muerte, 
y a la muerte la vida. 
 
Tras la materia, el Espíritu. 
Después de la luz, la oscuridad, 
Más allá de la Unidad, la multiplicidad. 
 
Vueltas y vueltas en la rueda del Dharma, 
la rueda que gira desde el principio hasta el final  
de la  eternidad. 
 
Seres dentro de seres, 
Tiempos dentro de tiempos. 
 
Y un solo Ser. 
 
 

*  *  * 
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También es verdad: 
 
 
Lo que aquí es norte, allí es sur. 
lo que es arriba, es abajo, 
lo grande tiene todos los tamaños, 
lo lento se desplaza a todas las velocidades. 
 
La materia es el Espíritu,  
el dos, es Uno. 
 
  
Todo es Uno. 
Esa es la verdad absoluta. 
 
 
 
No sólo eso: 
 
 
Pero para que exista un Uno  
ha de existir un dos, 
para que exista lo absoluto,  
ha de ser un hecho lo relativo. 
 
Pues la idea de Dios aparece en la mente del hombre. 
Y aparece como aquello opuesto completamente a sí. 
 
Si el hombre es limitado, 
Dios es ilimitado. 
Si el hombre es imperfecto, 
Dios es la Perfección. 
Si el hombre es ignorante, 
Él es la Verdad. 
 
Pues de alguna manera Dios y el hombre son inseparables, 
como la idea de la perfección y la de la imperfección,  
que no pueden existir ni tienen sentido la una sin la otra. 
¿Cómo puede haber mal o bien, oscuridad y luz, unidad y multiplicidad? 
 
Porque existe el tiempo. 
Existe el movimiento que contrasta lo pasado y lo presente,  
entre lo presente y lo futuro. 
Lo imperfecto se transforma así en lo perfecto. 
Lo múltiple, en lo Uno. 
La oscuridad en la luz. 
La ignorancia, en la sabiduría. 
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Lo relativo en lo Absoluto. 
La materia en el Espíritu. 
Lo dinámico en lo estático. 
Lo calificable en lo incalificable. 
¡Qué paradoja! 
La Unidad Absoluta 
sólo puede existir si existe 
la multiplicidad de lo relativo. 
el silencio sagrado no sería 
sin el ruido callejero de lo profano. 
 
Así, el Espíritu, es la materia, 
lo Único y lo múltiple se corresponden, 
el Uno, se multiplica (sin dejar de ser Uno). 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
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2ª Parte 
 

La Unidad 
 
 

El rey vive más allá de las siete puertas. En cada puerta está sentado un 

hombre con gran poder y gloria. En cada puerta el visitante pregunta: 

"¿Es éste el Rey?". El portero responde: "Éste no, éste no". El visitante 

pasa por la séptima puerta y se colma de júbilo. Está sin habla. Esta vez 

no tiene que preguntar "¿Es éste el Rey?". Sólo verlo le quita toda duda. 

 
Sri Ramakrishna 

 
 
 
Todo está unido. 
 
Si miramos el mar, dime: ¿Dónde empieza una gota de agua? 
¿Dónde empiezan la una y la otra? 
 
Todas las cosas se han fundido. 
 
¿Cuáles son los límites del hombre? 
 
¿Dónde acaba el aire y empieza el pulmón? 
¿Dónde empieza el alimento y dónde el que se alimenta? 
 
 
Nada es distinto, 
todo es lo mismo. 
Todo es igual, 
nada es distinto. 
 
 
¿En qué se diferencia un ser de sí mismo?, 
¿Qué forma tiene lo que no tiene límite? 
¿A dónde puede ir lo que está en todas partes? 
¿Qué edad tiene lo que no nace ni muere?  
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Todas las cosas son Una. 
 
Lo que está arriba y lo que está abajo,   
lo que está fuera y lo que está dentro, 
el conocedor y lo conocido,  
el pensador y lo pensado,  
el que habla y el que escucha,  
el cuerpo y la mente, 
la materia y el espíritu. 
 
Todas las cosas son Una. 
 
 
Si fueran distintas no podrían juntarse. 
Pero están juntas, 
el ojo y la luz,  
el oído y la palabra, 
el amante y la amada, 
el agua y el mar... 
 
Están unidos, no pueden ser separados. 
 
Todas las cosas son sólo una. 
Ni una de ellas tiene entidad por sí misma. 
 
Una misma arcilla modela todas las formas. 
La base, el asa, la boca de la jarra, 
están hechas de barro. 
 
Ya lo dijo Lao Tse: Lo que hay dentro de la jarra (el cuerpo), 
es lo mismo que lo que hay fuera: el aire. 
 
Y yo añado: incluso el aire está hecho de barro. 
 
Ni una sola de las cosas de la creación tiene entidad por sí misma. 
Sólo Una es real.  
 
Un Ser de nombres infinitos: 
 
Yahvé,  Dios, Alá,  
Buda, Ishwara, Tao... 
 
Pero que es Único.  
Es Todo. 
Es Perfecto.     
 
Es Uno. 
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no hay verdad superior a esta. 
 
Sí,  Todo es Uno sin segundo, 
Todo está unido, todas las cosas son una. 
 
Pero Dios no es un número, ni es una cosa. 
 
Es el Ser vivo. 
 
 

*  *  * 
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El verdadero nombre de Dios, no puede ser pronunciado. 
Incluye todos los nombres, pero no tiene nombre. 
Incluye todas las formas, pero no tiene forma. 
Incluye todas las definiciones, pero no se puede definir. 
Incluye todas las medidas, pero no se puede medir. 
Incluye a todos los seres, pero ningún ser le incluye a Él. 
No es esto ni lo otro, pues es incalificado. 
No es alto ni bajo, ni delgado ni ancho, ni grande ni pequeño, 
ni pesado ni ligero, pues no tiene magnitud. 
No es esférico, ni tiene forma humana, ni ninguna otra forma, 
pues no tiene forma ni la deja de tener. 
No es infinito ni finito, pues no tiene dimensión. 
No tiene principio ni fin, ni juventud, ni vejez, pues es sin-tiempo. 
No hay dualidad en él. 
No incluye las cosas, pues nada hay distinto de él, nada hay 
que incluir. 
 
Es Todo. Único, Absoluto, Completo, Perfecto. Sin partes. No nacido. 
Hecho de sí mismo. 
 
 
Todo es Uno. 
No hay verdad superior a esta. 
 
 
________________________________________________________________ 
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3ª Parte 
 

El Ser 
 
 

Vishnú tiene tres formas 

con el nombre de púrusha se las conoce. 

Uno crea lo más grande 

el segundo está dentro de cada huevo [universo] 

el tercero está dentro de cada ser. 

Quien las conoce queda liberado. 

 
Satvata-tantra 

 
 
 
Tiene mil caras,  
pero solo Una es verdadera. 
  
Está en todas partes, 
pero sólo está en un sitio. 
 
Se mueve constantemente, 
pero siempre permanece donde está. 
 
Porque al mismo tiempo está quieto que está en movimiento, 
al mismo tiempo está despierto, y está dormido, 
al mismo tiempo es materia, y es Espíritu, 
al mismo tiempo todo lo sabe, que todo lo olvida.  
 
Más allá de la vida y de la muerte, 
más allá de la luz y la oscuridad, 
más allá de la consciencia y la inconsciencia. 
Está en todas partes. 
Es el barro con que están hechas todas las cosas.  
la esencia que forma el mundo,  
el Ser común a cada ser,  
la vida de lo que está vivo. 
la existencia de lo que existe. 
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Vive en todos. Todos viven por Él. 
Una misma energía enciende las farolas de la calle, 
un solo Ser en el centro de todo ser.  
Siendo Uno, está multiplicado, 
habiéndose multiplicado, es Uno. 
 
Son muchos los ríos que van a parar al mar. 
Al mar le llaman Padre. 
Al río le llaman Hijo.  
Al agua le llaman Espíritu santo. 
Tres personas distintas. 
Un sólo Ser. 
 
Antes de nacer entonces, ya estaba vivo, 
ya era joven, niño, adulto, viejo. 
Está más allá de la vida y de la muerte. 
 
No ha nacido, 
pero de Él nacen todas las cosas, y a Él vuelven,  
de él nacen todos los seres, y a él retornan. 
No ha nacido, 
y no puede morir. 
 
Rey de reyes, 
voluntad de voluntades. 
  
Tú, Yo, Él, 
son palabras que le nombran. 
Se le dan muchos nombres, 
pero es indefinible. 
Se le conoce de muchas maneras, 
pero es Misterioso y Desconocido.  
  
Tú, que estás leyendo esto, 
eres el que lo ha escrito. 
No puedes recordarlo 
porque tus ojos y tu memoria 
son distintas a la mía, 
pero ambos compartimos 
el mismo Ser. 
 
El mismo Ser que vive el sueño, 
más alto o más delgado,  
con otra cara o con otro cuerpo, 
es el mismo que vive en la vigilia, 
en este sólido mundo de recuerdos. 
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Tú no sientes ser alguien distinto a cada instante  
aunque tu cuerpo cambia constantemente, 
sientes que eras tú cuando niño,  
que has sido el que eres a lo largo de la vida, 
a pesar de las diferencias evidentes. 
Es porque hay una base inmutable en ti,  
tu Espíritu que no depende de las formas. 
 
El mismo que fue niño, es ahora hombre y será más tarde anciano. 
En verdad ya existía antes de nacer y seguirá existiendo después de la muerte. 
 
El mismo Ser que vive en mí, 
vive en ti y vive en todos, 
plantas, animales y cosas. 
Las formas cambian, 
puede decirse que nacen y mueren, 
pero Él es inmortal, imperecedero. 
 
Todo esto no más que la pura verdad, 
y debe ser entendido de manera literal. 
 
Él toma todas las formas, 
Él juega todos los juegos, 
Él danza todas las danzas, 
Él camina todos los caminos. 
 
Porque Él es el Hacedor de las obras, 
Él es la Voluntad de voluntades, 
Él es el arquitecto, el oficial y el ayudante, 
Él dirige el trabajo desde la luz y desde la sombra. 
 
Es tan obvio que no puede ser visto, 
Está tan cerca, que no puede alcanzarse, 
¿cómo un ojo se mirará a sí mismo?, 
¿cómo llegar a lo que está en el mismo aquí? 
 
Él es real, lo demás es irreal, 
Él es permanente, lo demás desaparece, 
Él es la Realidad, lo demás es ilusorio. 
 
Él es el Sol de soles, 
resplandeciente y vivo, 
inseparable de su resplandor. 
 
Él es la Madre que lleva el mundo en su seno,  
Él es la Madre de la que el mundo nace. 
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Ella es el mundo. 
 
Él es el observador de lo observable,  
el conocedor de lo conocido; 
Él es al mismo tiempo lo observado por el observador, 
lo conocido por el conocedor; 
 
Se puede decir que es la esencia,  
que es la sustancia de todas las formas, 
que es el origen y el destino cada ser y cada cosa,  
que es el centro del universo, 
que es el creador del mundo,  
el Supremo organizador, 
o el destructor de la ignorancia, 
que es la vida o el Ser. 
 
Pero Él está más allá de toda distinción o diferenciación, 
más allá de toda definición, de toda palabra, 
más allá de las formas y en las formas. 
 
Porque Él es la Realidad Única. 
El Espíritu eterno e inmutable,   
sobre el que danzan las efímeras formas. 
El sol y sus rayos,  
el árbol y sus frutos, 
el mar y sus olas. 
 
Él lo es todo. 
 
Si no hubiera olvido, no habría memoria, 
si no hubiera silencio, no habría sonido, 
si no hubiera noche, no habría día, 
si no hubiera Ser, no habría nada. 
 
 
________________________________________________________________ 
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4ª Parte 
 

El Devenir 
 
 

La vida duerme en la piedra, sueña en la planta, despierta en el 

animal, y sabe que está despierta en el hombre. 
 

 
Adagio oriental 

 
 
 
El Ser. 
Todo lo abarca. 
Todo lo llena. 
No tiene límite. 
No tiene frontera. 
 
Está en todas partes, 
Todo le pertenece, 
Todo lo incluye, 
Es Todo. 
 
He aquí el Ser en el espacio. 
 
 
El Ser. 
Está en movimiento, 
Está vivo. 
Respira. 
Crece. 
 
Mientras nace, 
está muriendo. 
Mientras duerme, 
está despierto.  
Mientras habla, 
escucha. 
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Porque siendo Uno 
vive en muchos, 
que nacen con los ojos cerrados 
en el más profundo sueño, 
que abren los ojos poco a poco, 
y poco a poco conocen lo que ven. 
 
Porque siendo Uno en muchos 
se torna consciente de sí mismo. 
Y crece así. 
 
Hasta que una mañana gloriosa, 
amanece un sol que todo lo ilumina, 
una sola respiración satisfecha 
para después ver 
desprenderse semillas de su cuerpo absoluto, 
con cierta tristeza pues es algo  
que otra vez no puede controlar, 
y así comienza de nuevo 
a caminar entre las piedras, 
y así comienzan de nuevo 
las piedras a caminar. 
 
Y todo este proceso ocurre en la eternidad. 
 
He aquí el Ser en el tiempo. 
 
 
Así fue. 
Primero las semillas del universo, 
esperaron sin pensar y sin sentir, 
parecen inmóviles, cerradas, latiendo en la oscuridad, 
apenas un átomo esencial, 
una unidad mínima de consciencia.  
 
Es la materia ciega y muda, 
viva pero inconsciente, 
el fruto mínimo, 
nacido de lo más grande. 
 
Pronto comienza a moverse, 
es como si escuchara  
a lo lejos una voz, 
y comienza a reaccionar, 
quizá a la luz o al calor, 
poco más;  
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se agita en su sueño, 
porque la misma necesidad que lo hizo nacer 
quiere que crezca y despierte. 
 
Y así, su acción se extiende, 
sus maneras se amplían, 
es tan solo una célula, 
pero lleva la marca de la luz. 
 
Pero no está aislada, 
ni nació sola, 
constantemente, 
nacen seres del Ser, 
continuamente, 
los seres retornan a Él; 
Porque el Ser se disgrega, 
y los seres convergen en el Ser. 
 
Y en su devenir se asocian y se relacionan, 
y se abarcan o se incluyen, 
engrandeciéndose así,  
convergen en un punto 
que es todos los puntos. 
  
El ciclo es un sonido 
seguido de un silencio, 
un sonido formado  
por un coro de almas, 
grandes y pequeñas, 
cada una de las cuales  
canta una canción. 
Cada una de las cuales 
crece en la materia recién nacida, 
crece en la materia que crece a su vez, 
más y más grande,  
universos dentro de universos, 
vidas dentro de vidas más grandes. 
 
Un buen día,  
aquella semilla,  
es un animal,  
reacciona por instinto, 
pero aún no sabe 
quién es. 
 
Ha de esperar a ser como el hombre 
para encontrarse a sí mismo. 
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Poco a poco, 
descubre quien es, 
al principio como una vaga  
y neblinosa insinuación, 
lentamente,  
se torna autoconsciente, 
llega un momento,  
en el que ya no le sirven las palabras, 
necesita crecer más allá de la mente, 
necesita superar su humanidad. 
 
Y se transforma en un ser que ya no es un hombre, 
dotado de una voluntad más efectiva, 
de una visión más ancha, 
de un conocimiento más allá de las palabras,  
de una inteligencia más iluminada, 
de una consciencia mayor y más abarcadora... 
 
Por fin, el día más esperado, 
el día llamado de la Aurora,  
ilumina todo en su cuerpo y en su visión, 
lo puede todo con su voluntad, 
lo conoce todo y nada se le esconde. 
 
Este es el día de la plenitud y la satisfacción, 
este es el día de la Gloria. 
 
Pero al día siguiente percibe de pronto una perturbación, 
algo mínimo pero levemente inquietante, 
porque está de nuevo fuera de su control. 
 
Su cuerpo comienza a desunirse, 
nacen semillas de sí mismo; 
al principio sólo son unos cuantos puntos  
que se separan de su inmensidad, 
pero lentamente, son cada vez más, 
lentamente, se esparce  
hasta que no queda nada de él, 
hasta que se sumerge en la oscuridad del Inconsciente. 
 
Pero el Ser, 
que ha nacido y vivido muchas vidas, 
ha crecido y ha muerto, 
ha animado las formas 
y ha recorrido el sinfín de los senderos del tiempo, 
no por eso habrá muerto. 
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Ha permanecido inmutable y eterno, 
como una fuente que nunca se agota,   
más allá del espacio y del tiempo. 
 
Tal es el misterio. 
 
 
________________________________________________________________ 
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5ª Parte 
 

La Multiplicidad 
 
 

La Ascendida Hueste de Maestros no es otra cosa que mi propia 

conciencia evolucionada. 

 
Saint Germain (El libro de oro) 

 
 
 
Al igual que el rayo del sol se transforma en un arco iris de colores, 
o que una nube aterriza en las mil gotas de la lluvia.  
Al igual, de un sólo Ser, 
nacen todos los seres. 
 
Al igual que el sol desprende su luz y su calor en todas direcciones, 
al igual que el aire llena cada rincón vacío. 
De un solo Ser nace el mundo entero, como si fuera su respiración. 
 
Como un árbol que contiene dentro de sí las semillas venideras, 
como un tren repleto de pasajeros con un mismo destino. 
como los salmones se multiplican en las aguas más altas, 
los distintos seres van a morir a lo alto del Ser. 
 
¡Infinitas son las formas de la creación! 
Melodías e instrumentos en una sinfonía universal, 
sonidos que se confunden los unos con los otros, 
voces sin raíces o con raíces infinitas, 
ecos que se resisten a apagarse, 
músicas enlazadas en el silencio. 
 
¿Qué es lo que se escucha, ahí abajo,  
en lo profundo de la noche?, ―pregunta la Madre―. 
Pero los hijos son mudos o ignorantes, 
se agarran a sus faldas tratando de escalar, 
y la Madre se inclina amorosamente para recibirles. 
 
Ella se ha multiplicado en ellos, 
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los ha dado a luz, pero aún los lleva en su seno, 
y los necesita tanto como ellos a Ella. 
 
Viven repartidos por los caminos, 
creciendo a cada paso, 
como los viejos piratas en busca de un tesoro. 
 
Viven repartidos por los caminos, 
divididos por el tiempo, 
ascendiendo a cada paso en busca de sí mismos. 
 
Abajo, lejos, con los ojos blancos y los ojos negros, 
están separados como palabras pequeñas, 
pero arriba, cerca de la Unidad, 
se funden como los pájaros de siete cabezas. 
 
Arriba hay uno que contiene a todos, 
abajo hay miles cuya suma es Uno. 
 
La Unidad y la Multiplicidad. 
Inseparables misterios.  
 
 

*  *  * 
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Es fácil entender  
que aquel pequeño 
que nace de su Madre, 
que pronto camina torpemente, 
está hecho de su Madre 
de su misma materia,  
se forma a partir de su mismo cuerpo. 
 
Aún más fácil deducir 
para el frío pensador, 
que la suma de todas las partes 
es un Todo. 
 
Y es correcto también pensar,  
al sostener un fruto o una semilla 
en las manos, 
que lo que crece 
contiene en potencia  
la Totalidad. 
 
Pero si abrimos la mente 
y suprimimos las partes, 
dando paso a las matemáticas 
de lo infinito, 
cada parte es el Todo, 
y cada punto es un Aleph 
que contiene en sí mismo 
todos los puntos. 
 
Y si el Ser Supremo  
sostiene sobre la palma 
de su mano 
a todos los seres; 
cada uno de ellos,  
―de ellos que avanzan  
de la noche a la luz 
como la luna creciente― 
es una personificación 
del Absoluto. 
 
Porque sólo Dios existe, 
pero se multiplica. 
 
Ese es el misterio. 
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