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INVOCACION

¡Akabamza ak ÷amøo Cöeadoö dek akla, õùe ha göaøificado a ka vik øieööa com ek akla y ka fe, õùé ha 
posado su trono sobre las aguas y que ha hecho vivir en los aires a criaturas terrestres! Ha dado 
a ko÷ cieko÷ ka dolimacióm y a ka øieööa ka deôemdemcia; ha imprimido a los cielos un movimiento 
perpetuo y a la tierra un reposo uniforme. Ha colocado el firmamento encima de la tierra como 
ùma øiemda ÷im e÷øaca÷ ôaöa ÷o÷øemeöka. Em ÷ei÷ día÷ ha cöeado ko÷ ÷ieøe ôkameøa÷ y com do÷ keøöa÷ 
ha cöeado ka÷ mùeve cúôùlas de los cielos. Ha dorado los dados de las estrellas para que el cielo 
pueda, durante la noche, jugar al chaquete. Ha dotado de propiedades diversas la malla del 
cùeöôo; ha ôùe÷øo ôokvo em ka coka dek ôájaöo dek akla; ha vùekøo kíõùido ek océamo em ÷enal de 
÷eövidùlböe y ha hekado ka lomøana ôoö ek øeloö õùe ke ha im÷ôiöado. Ha de÷ecado ek laö 
colôkeøalemøe; de ka ôiedöa ha hecho maceö ek öùbí y de ka ÷amgöe, ek aklizcke. Dio a ka lomøana 
ek ôùnak y ek cimøùöóm; ôoö e÷øo e÷ ôoö ko õùe ekka ekeva ka cabeza con orgullo. Tanto ha hecho 
nacer matas de rosas sobre la superficie del fuego, tanto puentes sobre la superficie del agua. 
Ha hecho aøacaö a ÷ù emeligo ôoö ùm ôeõùeno lo÷õùiøo, öe÷imøiémdo÷e aõùék de ka ôicadùöa 
dùöamøe cùaøöociemøo÷ ano÷. Em ÷ù ÷abidùöía, im÷ôiöó a ùma aöana a øejeö ôöùdemøelemøe ÷ù øeka 
ôaöa ôöoøegeö ak lá÷ elimemøe de ko÷ holböe÷. Ha ajù÷øado ka øakka de ka hoöliga ha÷øa ek 
ôùmøo de a÷elejaöka a ùm cabekko y ha hecho de ekka ka colôaneöa de Sakolóm; ke ha dado ek 
hermoso traje negro de las Abbasidas y un vestido de brocado digno del pavo real y que no ha 
costado trabajo tejer. 

Habiendo visto que la alfombra de la naturaleza estaba defectuosa, la ha recompuesto 
comvemiemøelemøe. Ha em÷amgöemøado ka e÷ôada dek cokoö dek øùkiôám y dek hùmo ha hecho un 
aööiaøe de memúfaö. Ha elôaôado de ÷amgöe ka÷ loøa÷ de øieööa ôaöa ÷acaö de ekka÷ ka coömakima y 
ek öùbí. Ek ÷ok y ka kùma, ùmo de día, ka oøöa de moche, imckimam ÷ù föemøe ÷oböe ek ôokvo dek calimo 
ôaöa adoöaöko. A e÷øa adoöacióm e÷ a ko õùe ÷e debe ÷ù loviliemøo: ¿ôodöía øemeö kùgaö ÷im 
adoöacióm? Dio÷e÷ õùiem ha emcemdido ek bkamco día y ko ha hecho böikkamøe; e÷ ék õùiem ha 
doblegado la noche y la ha ennegrecido como si la hubiera quemado. Ha dado al loro un collar 
de oro; ha hecho de la abùbikka ka lem÷ajeöa dek calimo. Ek fiölalemøo e÷ colo ùm ôájaöo õùe 
bate sus alas en la ruta que Dios le ha trazado; viene a golpear con su cabeza a su puerta como 
ùm laöøikko. Dio÷ da ak aölalemøo ka öevokùcióm dek día y de ka moche; ka moche comdùce ak día y 
ek día a ka moche. Si Dio÷ ÷oôka ÷oböe ka aöcikka, cöea ek holböe y foöla ek lùmdo de ùm ôoco de 
vapor. Tanto hace preceder al viajero por el perro, tanto hace descubrir el camino por medio 
dek gaøo. A÷í, liemøöa÷ hace ak ôeööo falikiaö com ek holböe, ôeöliøe õùe é÷øe, ôoö lùcho õùe 
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÷ea vakiemøe colo ùm keóm, ÷e a÷eleje ak ôeööo. Tamøo da ek ôodeö de Sakolóm a ùm ba÷øóm; 
øamøo comcede ka ekocùemcia a ka hoöliga. De ùm ba÷øóm ôöodùce ùma ÷eöôiemøe y hace ÷akiö ùm 
torrente de agua de un horno. Si pone en el firmamento el globo orgulloso de la luna, lo herra 
con el hierro al rojo del decrecimiento. Hace salir una camella de una roca; hace mugir al 
beceööo de oöo. Em imvieömo, exøiemde ka mieve ôkaøeada; em oøono, ek oöo de ka÷ hoja÷ 
amarillentas. Si cubre a ùma e÷ôima de ùm øimøe öojo, e÷ ôoöõùe e÷øá øenida com ka ÷amgöe de 
caôùkko. Da cùaøöo ôéøako÷ ak jazlím y cokoca ÷oböe ka cabeza dek øùkiôám ùm goööo öojo. Tamøo 
ôome ùma coöoma de oöo em ka föemøe dek maöci÷o, øamøo emgaöza em ék ka÷ ôeöka÷ dek öocío. Ante la 
idea de Dio÷, ek e÷ôíöiøù ÷e de÷comcieöøa, ek akla ÷e de÷ôkola; a caù÷a de Dio÷, ek cieko giöa, ka 
øieööa vacika. De÷de ek kolo dek ôez ha÷øa ka kùma, cada áøolo aøe÷øigùa ÷ù exi÷øemcia. La 
ôöofùmdidad de ka øieööa y ka ekevacióm dek cieko ke öimden uno y otro en particular testimonio. 
Dio÷ ôöodùce ek viemøo, ka øieööa, ek fùego, ka ÷amgöe; ôoö e÷øa÷ co÷a÷ ék amùmcia ÷ù ÷ecöeøo. Ek 
cogió ka øieööa, ka ala÷ó com agùa y, de÷ôùé÷ de cùaöemøa lanama÷, cokocó akkí ek akla, õùe a ÷ù 
entrada en el cuerpo le dio vida. Dios le dio inteligencia, para que tuviera el discernimiento de 
ka÷ co÷a÷; cùamdo vio õùe ka imøekigemcia e÷øaba em ôo÷e÷ióm dek di÷ceömiliemøo, ke dio ka ciemcia, 
ôaöa õùe ôùdieöa aôöeciaöko÷. Cùamdo ek holböe øùvo ÷ù÷ facùkøade÷, comfe÷ó ÷ù impotencia y 
÷e ÷ùleögió em ka adliöacióm, liemøöa÷ õùe ÷ù cùeöôo ÷e dedicó a ko÷ acøo÷ exøeöioöe÷. Aligo÷ 
o emeligo÷, øodo÷ dobkam ka cabeza bajo ek yùgo de Dio÷, õùe ÷ù ÷abidùöía ilôome y, co÷a 
adliöabke, ék cùida de øodo÷ mo÷oøöo÷. Em ek coliemzo de ko÷ ÷igko÷, Dio÷ elôkeó ka÷ lomøana÷ 
colo ckavo÷ ôaöa fijaö ka øieööa; de÷ôùé÷ kavó com ek agùa dek océamo ka caöa dek gkobo. Colo 
cokocó ka øieööa em ek kolo de ùm øoöo, ek øoöo e÷øá ÷oböe ek ôez y ek ôez e÷øá em ek aiöe. Peöo, 
¿÷oböe õùé öeôo÷a emøomce÷ ek aire? Sobre nada; pero nada no es nada, y todo esto no es nada. 
Adliöa ka oböa de e÷øe öey, aùmõùe ék li÷lo mo ka com÷ideöe lá÷ õùe colo ôùöa mada. Em 
efecøo, ôùe÷øo õùe úmicalemøe exi÷øe ÷ù e÷emcia, mo hay com øoda ÷egùöidad mada fùeöa de ekka. 
Su trono e÷øá ÷oböe ek agùa y ek lùmdo e÷øá em ek aiöe; ôeöo deja ahí ek agùa y ek aiöe, ôùe÷ øodo 
e÷ Dio÷. Ek øöomo ceke÷øe y ek lùmdo mo ÷om lá÷ õùe ùm øaki÷lám. Dio÷ e÷ øodo e÷øo, y e÷øa÷ 
co÷a÷ ÷óko øiemem ùm vakoö molimak. Sabe õùe ek lùmdo vi÷ibke y ek lùmdo imvi÷ibke e÷ ék li÷lo. 
No hay lá÷ õùe ék y ko õùe e÷, e÷ ék. Peöo, ¡ay! madie øieme ka ôo÷ibikidad de veöko. Lo÷ ojo÷ ÷om 
ciego÷, aùmõùe ek lùmdo e÷øé ikùlimado ôoö ùm ÷ok böikkamøe. Si øú kkega÷ a ôeöcibiöko, ôieöde÷ ka 
cordura; si lo ves completamente, te ôieöde÷ a øi li÷lo. ¡Co÷a adliöabke! Todo÷ ko÷ holböe÷, 
excù÷ámdo÷e de ÷ù igmoöamcia, ÷e öecogem ôoö öe÷ôeøo ek fakdóm de ÷ù ve÷øido y dicem com 
dikigemcia: ¡Oh, øú ak õùe mo ÷e ôeöcibe aùmõùe øe haga÷ comoceö! øodo ek lùmdo e÷ øú y mada 
lá÷ õùe øú ÷e lamifie÷øa. Ek akla e÷øá e÷comdida em ek cùeöôo y øú e÷øá÷ e÷comdido em ek ¡oh! øú 
õùe e÷øá÷ e÷comdido em ko õùe e÷øá e÷comdido, ¡Oh, akla dek akla! Tú eöe÷ lá÷ õùe øodo y amøe 
øodo. Todo ÷e ve ôoö øi y ÷e øe ve em øoda÷ ka÷ co÷a÷. Tù øejado e÷øá kkemo de gùardias y de 
cemøimeka÷; ¿cólo ÷e ôùede a÷í øemeö acce÷o ceöca de øù ôeö÷oma? Ni ek e÷ôíöiøù mi ka öazóm 
pueden tener acceso cerca de tu esencia y nadie conoce tus atributos. Aunque seas un tesoro 
e÷comdido em ek akla, øú e÷øá÷ ÷im elbaögo lamifie÷øo, y em ek akla y em ek cùeöôo. Ek e÷ôíöiøù 
humano no tiene ninguna huella de tu existencia; los mismos profetas se pierden en el polvo de 
øù calimo. Aùmõùe ka imøekigemcia ôùdieöa de÷cùböiö øù exi÷øemcia, ¿emcomøöaöía ÷im elbaögo 
alguna vez el camino de tu esencia? Poöõùe øú eöe÷ eøeömo y ôeöfecøo em øù exi÷øemcia, øú ha÷ 
desconcertado constantemente a todo el mundo.
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¡Oh, øú õùe e÷øá÷ em ek imøeöioö y em ek exøeöioö dek akla! øú mo eöe÷ y eöe÷ øodo ko õùe yo digo. 
Em øù coöøe, ka öazóm øieme véöøigo; ôieöde ek hiko õùe debe diöigiöka em øù vía. Veo ckaöalemøe 
todo el universo en ti y sin embargo no lo percibo en absoluto en el mundo. Todos los seres 
e÷øám laöcado÷ com øù ÷ekko ôeöo vi÷ibkelemøe mo hay mimgúm ÷ekko øùyo. Te ha÷ öe÷eövado ek 
secreto de tu existencia. Por mucha cantidad de ojos que tenga abiertos el firmamento, no ha 
ôodido ôeöcibiö mi ùm áøolo dek ôokvo dek ÷emdeöo õùe comdùce a øi. La øieööa øalôoco ha vi÷øo 
e÷øe ôokvo, aùmõùe, de dokoö, haya cùbieöøo ÷ù cabeza de ôokvo. Ek ÷ok ha ôeödido ka öazóm ôoö
amor a ti y cada noche frota su oreja contra la tierra. La luna se funde por su parte a causa de tu 
aloö; cada kùma, ÷e de÷vamece de adliöacióm. Ek océamo, habiemdo ekevado ÷ù÷ oka÷ ôaöa 
proclamar tu gloria, ha tenido su ropa mojada y los labios secos. La lomøana ha ôeölamecido 
cien veces en el camino que conduce a ti, con el pie profundamente hundido en la tierra 
húleda colo ùma böizma de ôaja. A caù÷a de øù aloö, ek fùego ÷e ha imfkalado y, ÷i ÷e ha 
elevado tan alto, es porque tiene el pie en el fuego. Sin ti, el viento no tiene cabeza ni pie; tiene 
ôokvo em ek hùeco de ka lamo y lide ek aiöe. Miemøöa÷ õùe ek agùa øieme agùa em ek coöazóm, ÷e 
õùeda aøöá÷ de øù aloö. Yo he habitado en tu puerta.
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