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SOLSTICIO DE VERANO 2018 
INVOCACIÓN 

 
 

Sol sílaba amarilla 
Sol que preña las frutas 
Sol que cuaja los trigos 
Sol que tuerce las algas 

Oro fuego y miel 
Girasol vidente 
Ojo de Horus 

El único 
El elevado 
El distante 

Oh Sol no te pares 
Óyenos 

Y déjanos la reliquia de tu relumbre 
Protégenos y cúranos 

Óyenos 
Señor del cielo 

Señor del mundo 
Señor de las estrellas 
Aquí te veneramos 

Aquí te reconocemos con tus veintisiete nombres 
Dios y diosa 

Al Yibel 
Alban Heruin 

Amateratsu Okami 
Ashun Mayec 

Chalchiuhtlicue 
El Gabal 
El Gevul 

Elías 
Faetón 

Heliogábalo 
Helios 

Huitzilopochtli 
Inti Raymi 

Jesús 
Litha 

Magec 
Mitra 

Quetzalcoatl 
Ra 

Rat-Taui 
San Juan 

Sigel 
Surya 

Tezcatlipoca 
Tláloc 

Tonatiuh 
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Sol Invictus 
Cosechador de la miel del fuego 

Llévanos con tus caballos 
Poseedor de la verdad 

Jaguar del fuego 
Que nuestros corazones sean tu alimento 

Sol de agua 
Sol de tierra 
Sol de fuego 
Sol de viento 

 
Cuando te vayas dentro de una hora 

Y subas a tu barca solar 
Acompañado de los ángeles mamadores de la Vía Láctea 

Y seas oh Sol negro del amor 
Con tu amada Noctiluca 

Cóctel eterno de mar y sol 
No te olvides de regresar con tu vuelo de halcón a darnos la luz del alba 

 
Porque eres Sol y eres Noctiluca 

Y eres Malac y eres Malaka 
Y eres Cabiro Eshmún protector de los pescadores 

Cuida de los pájaros migratorios 
Los hermanos que huyen del apocalipsis 

Hazlos ascender hasta la casa común 
Este mar nuestro y suyo y tuyo 

Mediterráneo de Serrat de Fairuz y de Umm Kalzum 
 

Ojo que todo lo ve 
Lorenzo y Catalina 

Padre y madre de toda vida 
Respeta nuestros quitasoles gafas pamelas panamás y parasoles 

Absorbe nuestras cremas de factor superior a 50 
Aleja al melanoma y a Moloch 

Pero concede a esta heliotropa un bronceado perfecto 
Suaviza la radiación ultravioleta y anula el efecto invernadero 

Nutre nuestras placas y colectores 
Seca nuestra ropa tendida así como nuestras heridas 

No nos dejes caer en el calentamiento global 
De las medusas líbranos 

Evapora las penas de los hospitales 
 

Que tus soles sigan asoleando mil años y un año las moscateles de la Axarquía 
Que tus melenas en llama doren los espetos del rebalaje 

Que mañana cuando abramos los ojos nos estés mirando oh Sol de la mañana. 
 
 
 

Miguel A. Moreta-Lara 
 

En la Torre de Punta Palomas 
Málaga, 21 de junio de 2018 

 

Recordando a José Espronceda, Arthur Rimbaud, Pablo Neruda, Homero Aridjis, Rafael Alberti y Rafael Pérez Estrada. 


