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La poesia de este libro expresa un
pensamiento filosofico integral, cuya
cualidad se manifiesta en los diferentes
temas al ser tratados como holones. Incluso
la propia subjetividad de quien lo escribe
se desdibuja y se hace una con lo escrito,
porque es el Ser quien discurre en cada uno
de los poemas, como una sola conciencia
que se experimenta a si misma, en distintos
escenarios donde es actor y espectador.
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