
NO TE PREOCUPES,
SE FELIZ,
Yo te ayudarS,
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Epoca trasipoca. cuando la flama de ia Rectitud
comienza a apagarse. el Avatar regresa una vez
rrAs para reavivar el fuego del Amor y la Verdad.
Epoca tras ipoca entre el clamor de la
destruccbn, la guerra, el miedo y el caos,
resuena el llamado del Avatar: VENGAN
TODOSAMI.

Aunque debido al velo de la ilus^n este llamado
del Antiguo parece ser una voz que clama en el
desierto, su eco reverbera y prevalece a traves del
tiempo y del espado para despertar. primero
unos pocos y luego a millones de su sueJto
pro/undo de ignorancia. En medio de la ilusbn
la Voz detiAs de todas la voces despierta la
humanidad para que sea testigo de la
manifestadbn de Dios entre los hombres.

El tiempo ha llegado. Yo repito el llamado. Los
invito a que vengan a Mi
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Ay amado, cuan fie jo y tonto me he puesto.
Soy coma una osamenta hueca abandonada en
el desierto par un miienio. Ya no resta nada.
Ni palabrtu ardientes, ni condones de amor,
ni c6n las deseos de complacerte. Solo el
yiento del desierto sopla su meloda al pasar a
tra\iis de mis huesos secos.

Ha. visto los campesinos cuando en el
atardecer regresan a sus hogares en sus
carretas de bueyes? Ni tan siqvdera toman las
riendas. exhaustos acurrucan sus cansados
cuerpos y se quedan dormidos, confiados en
que las bestias conocen el camino a casa.

Yo tambUn descanso mientras mi cuerpo me
arrastra a mi casa. Ya no anhelo lograr
nada, ni convertirme en nada, ni me importa
el rumbo por donde voy, porque ̂  que cada
paso que tomo me acerca rrAs a Ti.

Steve Klein


