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Ahora Qom debe estar oliendo a rezo

fragancia etérea que desde el cielo baja para alimentar los corazones

para vestir las almas vestidura de luz, fe y esperanza. Ahora Qom debe tener alfombrado su suelo

para los pies desnudos de las gentes, para que mujeres y hombres, niños y ancianos

multipliquen en Sagrado Corán entre los labios y viaje con los ángeles a los cuatro costados de la 
tierra

la voz de los creyentes en sus suplicas llega como la luz envolviendo a la esfera

incluso a los oídos de las perlas, para que en ellas resuene

en las profundidades de la tierra

la voz de Dios, proclamando victorias.

Ahora que es 22 de baheman, 12 de febrero

triunfo de la luz y el amor en la Sagrada República de Irán.

Ahora la arcilla

en cada frente desmultiplica el sonido celeste-azul del pensamiento que lleva a Dios

la oración, el Islam y su gente

oasis de aguas limpias y eternas en medio del desierto agónico del mundo

luz y cirio resplandeciente en medio de la noche abismal de las confusiones

y los cuestionamientos del que anda solo sin Dios, sin ley buscando las aristas de lo eterno

el fulgor de la verdad, el grato instante del espíritu.

Qom, siento tus brazos, amorosos extendiéndose a través de los océanos

para traerme en tu abrazo infinito la caricia y la certeza de namaz (oración)

el equilibrio de Dios que se quiere quedar entre las coyunturas de mi aliento

Ruhollah: el amor que triunfa
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aleyas (versos) sagradas, presencia del Omnipresente y Misericordioso

¡cómo no quisiera ahora yo estar, entre la gente que extiende su oración entre tus calles

unir mi voz a la súplica en las mezquitas!

mas ahora, desde el otro lado del océano

te imploro Dios recibas mi oración y mi alegría

pedazo de tu vida en mi existencia tuya.
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