




99 
oportunidades 

para el gozo



99 
oportunidades 

para el gozo



99 
oportunidades 

para el gozo

a Mónica y a Nora,
a David Trashumante,

a Elisabet López,
a Eloi Boucherie,

a mis padres,
y a todos los Amigos y Amigas de la EdVS

a todos ellos y ellas y a tantos otros
por su inspiración, por su apoyo y por su Amor
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*
quiero una sola voz desbordándome
quiero una sola voz desbordándome
     quiero una sola voz            besando mis manos

algo sucede      continua y eternamente
 ante mi venda
         más allá del sueño

una roca que todo lo desangra
que te deja ante lo inasible
donde termina la batalla
y comienza el abandono

 cuando se revela:

           es una sola voz desbordándome
   y lo demás es ensueño
  es una sola voz desbordándome
   y lo demás es ilusión
  es una sola voz
            besando mis manos
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* 
 final origen perfume del sendero alto asiento
 mendigo sana tus heridas
 centro de la flor discurrir del rocío
 columpio sabor de órbita desierto
 rama de olivo raíz de las estaciones
 cortina blanca detrás de una cortina blanca
  detrás de otra cortina blanca...

 en cada golpe   en cada intervalo
   en cada ladera besada por la niebla
   en el corazón del vino orando solamente
el tambor de lana
   que a cada muerte sirve 99 puertas
   que viene a curar los sueños
       salmo portal turbante
      palma girada hacia el cielo
                  donde todo se contiene y es por sí mismo

amor tambor

  canto y tambor

 un tambor entre los labios

   un tambor de lana en mi corazón
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 leve embarcación a merced de los mares 
    coral en la noche y la tiniebla
 entre el brote y el lirio
     peregrino que no anhela nada ya nada
     sino néctar ya nada      sino néctar ya nada
      tambor de lana
               no se quiere el néctar no se quiere
                      se bebe se bebe 
              se bebe...
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*

Cualquier atributo que se ponga al yo, aun el más sublime,
resulta radicalmente insuficiente. La mejor definición de mí

a la que hasta ahora he llegado es “yo soy”. Simplemente.
Pablo d’Ors

yo soy

un pobre ignorante

 y por eso pido piedad

nada puede remediarlo
(creo que ni la muerte):

  SOY

y cualquier atributo de más
 me corta y me cancela

yo soy
y bebo
a merced
jamás en vano

 mi pozo es la bañera de un
      recién nacido
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allí

  danza y arrebato
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*
No hay Paz sin Presencia.
No hay Percepción sin Presencia.
No hay Contacto sin Presencia.
No hay Conocimiento sin Presencia.
 Puede haber belleza, 
 pues es demasiado abrumadora e incontestable, pero
No hay Belleza sin Presencia.
No hay Verdad sin Presencia.
No hay Claridad sin Presencia.
No hay Plenitud sin Presencia.
No hay Gozo sin Presencia.
No hay Tú sin Presencia.
No hay Yo sin Presencia.
No hay Unión sin Presencia.

 Abre tu corazón al mundo.

En la Presencia está la Paz.
Percibe, contacta con la presencia de tu Presencia:
El Conocimiento, la Belleza en la Presencia.
La única y última Verdad en la Presencia.
En la Presencia visión clara, Plenitud, Gozo.
 En la Presencia, Tú.
 En la Presencia el Yo.

Sólo en la Presencia la experiencia de la Unión.
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 En la Presencia, el Ser.
 Y en Él, Ella, sin separación.

                          No hay Presencia sin Tu Presencia.
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