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La tierra negra es fértil y es así como me visto. Las culebras que reptan por la fertilidad son prueba
de ello.
Sexualidad
Hay dos formas de activar la sexualidad, La neurosis que sube la presión o el relajo y placer
ilimitado. Hay una tercera insuperable, el amor.
Todo sistema político tiene que tener el apellido “Democrático”.
La convivencia y la cooperatividad en la diversidad.
Donde hay hongos hay jaguares.
Resale a las estrellas.
Bajo la ciudad de Santiago se descubrió platino de la máxima calidad en cantidades exorbitantes…
No puede haber dos tigres en la misma montaña.
Somos seres de la tierra
En la dentadura tenemos dientes frontales para roer, colmillos para desgarrar y comer carne, muelas
para los vegetales.
Nos hemos adaptado, de mala manera a mí parecer, a nuestro medio ambiente gracias al desarrollo
de la razón y a la funcionalidad omnívora alimentaria que se refleja en la dentadura.
Nuestra especie es débil comparado con los animales salvajes, necesitamos de mucha tecnología
para sobrevivir. La tecnología nos debilita (Hurto).
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Las potrancas, las yeguas y el flagelo del amor.
A media luz las gatas ronronean profundamente entre las sabanas, mostrando partes de su suave
y sensual cuerpo,
El aroma del placer lo inunda todo.
Venus
En el profundo azul del cielo sin fin titila el amor,
A parte de la ternura, en todas las mujeres del mundo existe un tesoro en lo profundo de su ser,
tesoro imperceptible al ojo humano, ese tesoro es la infinita femineidad.
Pálinka, Skol!
El vórtice
Tras la fecundación de mi ser con centenares de huevos platinados. No paro de girar, no sé si es
arriba o abajo, destellos de colores ininmaginados se presentan frente a mí. Todo se vuelve dorado
y mi imaginación en éxtasis. Todo sucede tan rápido, tan lento. El tiempo desaparece y con él mi
alma. Fundidos en el todo solo recuerdo el cariño y el amor de momentos simples y cotidianos, los
recuerdo como en un paraje nocturno e iluminado a la vez. Los veo y sonrío. La dicha entra en mí y

ellos no saben que los observo desde el firmamento. He bajado para darle las gracias, gracias por
todo, por ser como son, por entregar amor incondicional, sin pedir nada a cambio. La generosidad
de la vida se revela como un libro transparente. Vivo y viviré por siempre, en ti y en mí. Por qué te
amo.
El fantasma
Diviso un prado de dulce néctar, dorado y hermoso. Entre las flores gestadas estas tú. No puedo
divisar tu forma, pero sé que estás ahí al igual que las flores en el prado. Esperas lo que sientes…
La ronda
Ebrios y cansados no paramos de girar, las risas brotan por todos lados. El alcohol y el fuego. Me
caigo y no paro de reír. Tu dulce mano arregla mi cabello y el beso de un ángel me despierta para
seguir riendo…
Egészségére, egészségére!!!
Hey Monsi…
Dos dominatrix para que hable!!!…
La reina de chimbarongo camina como una gacela, más bien como una felina sobre la alfombra
roja. Luce pieles de todo el mundo con su bronceado egipcio y sensual.
No es tan así weón, es más feo que eso!!!…
Al atardecer de la sierra ecuatoriana me recuesto en una hamaca, entre luciérnagas escucho como
comienza la sinfonía nocturna. Todos los seres dialogan en idiomas milenarios. Primero va uno
después dos y los seres que despiertan en la noche me regocijan con un canto a la naturaleza. Cantos
de agua y hoja. Mi alma está en dicha y me rio un poco.
El fino aire del desierto.
¿Existe la normalidad?

¡Que alguien haga algo?!!!... Jajahjajajahajakajaa
…Me desvanezco en el ai…..
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