EL SOL ILUMINA
Como cada amanecer,
el Sol ilumina los cielos;
de su oscuridad estrellada
pasa al azul de la madrugada.
Cuando nacimos nosotros,
él ya estaba ahí,
es a la vez tan viejo
como joven pueda ser.
Sabemos de su presencia,
nos regala la luz;
sin embargo,
no podemos mirarlo.
Si tus ojos lo quieren ver,
debes hacerlo al alborear,
o bien cuando atardece,
nunca si está potente.
Cierto es que él no viaja,
es la Tierra la que gira;
cuando alumbra una mitad,
la otra a oscuras está.
Su acción es Iluminar, y
lo sabe hacer muy bien:
cuando acaba de despuntar,
sus rayos comienzan a calentar.
Su poder es el Fuego Universal.
Los soles que vemos
son del firmamento estrellas
que en la noche centellean.
Su esencia es la Vida.
Sin su presencia
nada podría existir,
ni tampoco sobrevivir.
Su color amarillo
es de maduración;
una gran bola de fuego
con su masa en eyección.
Su número es el 20,
pero a la vez el 0.
Es el origen y final,
de la vida en este Sistema Solar.

Forma parte de algo mayor,
conocido como Vía Láctea,
una galaxia más
de este Universo sin par.
La palabra Iluminación
es querida por los humanos,
buscada y perseguida
para poder ser conseguida.
El Sol exterior nos ayuda
a dar nacimiento y nutrir
a nuestro sol interior
irradiando al ser superior.
A veces se nos olvida
lo importante que eres,
ignorando por completo
tus beneficios plenos.
Pretendemos sustituir tu luz
por focos artificiales,
creyendo que de este modo
nos seguiremos beneficiando.
Pero no es así.
Está demostrado que
tus rayos necesitamos
si queremos estar sanos.
Cuando falta tu energía,
la nuestra también falla;
así que te llamamos,
juntos avanzamos.
En los Arquetipos Galácticos
soy el Iluminado, dice,
en meditación fui concebido,
de ella he nacido.
Me llaman por muchos nombres.
En maya soy Ahau,
como Sol Central Galáctico
por Hunab Ku soy aclamado.
Formo parte de la vida
de todos los seres vivientes,
dándote a respirar
el aire que te va a sustentar.
Las Tormentas Solares
forman parte de mí,

me ayudan a compartir el saber
con mis 10 planetas orbitales.
La Tierra es uno de ellos,
el tercero desde aquí,
el primero es Mercurio,
siendo el último Plutón.
En el centro,
el quinto giro orbital,
explotó el planeta Maldek,
Cinturón de Asteroides hoy.
Soy el Sol que baña la Tierra.
A las plantas doy clorofila;
al humano, oxígeno;
e información al aire que respiras.
Como un Kin Planetario,
caminas hacia la ascensión,
la consciencia evolucionarás,
tu Iluminación como un Sol alcanzarás.
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