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Recordant el somni d’una nit viscuda
dins la Nit dels Temps he retrobat
la idea i l’essència de les coses
L’harmonia del seu existir dins el
fluid temps-espai m’ha donat,
de sobte, una raó d‘ésser de totes elles.
I he entès que calia retornar a
l’Orígen per poder, en realitat,
començar a ser.
AMEN
Un llarg camí m’ha dut a la Font dels Orígens.
La vegetació formava allí una gran cúpula,
creant una harmonia religiosa al seu voltant.
El camí ha estat llarg i d’una purificació
extrema.
I tot ha estat molt senzill quan, poc a poc,
M’he ficat dins el llac d’aigües cristal•lines
i tot fonent-me he començat a ser.
AMEN
Al morir he començat a ser,
Doncs
Tot entrant dins de l’harmonia
còsmica i el seu gran joc,
De la meva mort ha nascut la meva vida,
I del meu oblit la Realitat
AMEN

Fragments de:
Sobre els Orígens i altres coses oblidades.
Joan Serra i Renom
Sabadell, febrer de 1976.

Recordando el sueño de una noche vivida
Dentro de la Noche del Tiempo he reencontrado
La idea i la esencia de las cosas
La armonía de su existir dentro del
Fluido tiempo-espacio me ha dado,
De repente, una razón de ser de todas ellas.
Y he entendido que hacía falta volver a
El Origen para poder, en realidad,
Comenzar a ser.
AMÉN
Un largo camino me ha llevado a la Fuente de los Orígenes.
La vegetación formaba allí una gran cúpula,
Creando una armonía religiosa a su alrededor.
El camino ha sido largo y de una purificación extrema.
Y todo ha sido muy sencillo cuando, poco a poco,
Me he metido dentro del lago de aguas cristalinas
y toda fundiéndome he comenzado a ser.
AMÉN
Al morirme he comenzado a ser,
Pues
Todo entrando dentro de la armonía
Cósmica y su gran juego,
De mi muerte ha nacido mi vida,
I de mi olvido la Realidad
AMÉN

Fragmento de:
Sobre los orígenes i otras cosas olvidadas.
Joan Serra i Renom
Sabadell, Febrero de 1976.

