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“No te fumarás el tabaco de tu amigo”
El inspector del inspector del colegio de inspectores de Chile y del escuadrón de inspectores de las
fuerzas armadas.
La dificultad inicial (I Ching)
Eres el cáncer del futuro de la humanidad.
El perro faldero del perro faldero del perro faldero.
“Cupido justiciero”
Año 825, Al-Juarismi.
Somos vida. ¿Poblar con vida el sistema solar? ¿Jugar a ser dioses o es simplemente un fenómeno
de la vida? ¿Solo porque tenemos la posibilidad? Da para pensar ¿Y si somos la semilla del universo?
Repito ¿Y si todo el universo conocido es una pequeña hoja de un bosque nativo? ¿Cómo son los
diferentes pulsos de este bosque nativo? Su forma es como el humo del incienso y más. Como el
pulso de la respiración de Brahma. Antes y después de ese pulso de esa respiración está el Tao.
¿Qué va primero la alimentación o la educación? Estamos sembrando el mañana.
El agua es un elemento vital.
-

Dormir bien, comer bien, cagar bien, tirar bien, hacer bien tu pega.
(Los 5 mandamientos)
Acuérdense que la izquierda suelta y la derecha aprieta,
Acuérdense también que el corazón está en la izquierda…
Shino Coshino!!!...
¿Vamos a tomarnos unas Pilsen a Pilsen?
¿El señorito ya se va a su recámara? Acuérdese que su maraqueidad lo espera en el carruaje
imperial para juntarse con la fléme de la fléme…
Millonarios comprándose la felicidad que les falta en el alma.
La naturaleza humana es mala cuando le conviene al negocio mundial.
Elvis, Marilyn, Joe y Jimi en su resort en las Bahamas.
Es un Von Satán, es de un linaje muy antiguo. Su árbol genealógico se remonta desde…

…In nominis patris…

…Los Von Demon y los Von Belcebú ameritan su visita Von Satán… Por supuesto Von Christus…
…Mire mijito lindo, no se juega con esas cosas, le va a caer el rayo y yo no respondo…

Y si pensamos, el pobre Jesús murió solo en la cruz junto a Dios…
La cultura de un grupo social es lo que le da sentido al mundo. Esta cultura puede ser buena o
mala en relación a su conexión con la naturaleza, con su medio ambiente.

¡Haz aseo! …Si amita soy su esclavo sexual…
La verdad no siempre es linda.
Hay que mostrar poquito, hay que dosificar.
Hay que ponerle color,
Los besos “se roban” o se dan.
Un corazón noble y sincero.
…Todas las anteriores…

Todos tenemos un clon en este mundo.
Hagámoslo de forma virtual. Tomémonos de las manos y recemos un padre nuestro para
conmemorar esta hermosa unión. Aleluya.
Mucho bosquecito de bambú ehhhhhh… Ese tal maestro Wong me da mala espina, es una mala
influencia…
Di la verdad Rosa…
Rossa dire la questa vertittá…
Soy del océano pacifico!!!… algún problema weón!
Los reyes pascuenses…

El mundo de la moda ha roto sus fronteras. “Los pequeños grandes hombres de madera” en su
idioma, imparten vestimentas con tatuajes, paja y dientes de tiburón…
Acceso denegado!
El cielo estrellado gira sobre el tótem de la tribu.
Oh, bella damisela de frutosos y dulces néctares, el tejido del destino nos une, corazones sinceros
y nobles, fogosos por el deseo el eterno amor.
Tus cabellos de oro ondulan por el viento, alegrando a la humanidad con tu presencia. Bailamos al
compás del amor eterno. Nos besamos y la vid endulza nuestros corazones.
Coronada por flores blancas eres la diosa del mundo. Enamorado de la vida, enamorado de la
primavera, enamorado de tus sinuosas formas. Tu noble corazón ilumina el camino y a todos los
seres.
Nos reímos y seguimos bailando.
La felicidad cotidiana.
¿Las guerras santas, las epifanías o la dulce simpleza de la felicidad cotidiana, de la felicidad
familiar?
Homenaje a Ingmar Bergman.
¿Al servir la pasta para muchas personas, la salsa se mezcla o se sirve encima?
En lo profundo del bosque, en la noche estrellada, los sátiros y las ninfas bailan alrededor del fuego
y la música. El pandero y las flautas no paran de sonar, llenando todo de ebria felicidad.
El ser humano es un mono que gracias a su capacidad racional perdió el corazón y las tripas. Los
equinos, por ejemplo, son seres de la naturaleza.
-

¿Cuántos tarotistas taxistas hay en el mundo? Más de uno debe haber…
Jakajakahajakakahahajajaha…
El haka tongano y el dark a go go!!!
El amor es algo escaso.
Bankier app Your love in numbers…
It´s a match!
Charlie Parker es al jazz como Cezanne es a la pintura. Cezanne le dio un nuevo significado a la
pintura después de la invención de la fotografía. ¿Primer abstracto?... Remontémonos miles de
años atrás…
La poética de forma y la poética del contenido.
El cielo y el infierno están acá.
La cultura de lo desechable.
¿Existe la perfección?
Si, se llama imperfección.
Miossione é Bombay é capuccino belga.
The fagot club.
Winers are loosers!
Hollywood, manipulating people with fantasy since…

E.U.A., Using technology to destroy all humanity since…
Guerra nuclear, cuando la tecnología venció al hombre…
Homunculo Sexualis.
En las profundidades del bosque de la psiche…
Técnicamente es un bárbaro hijo de puta…
Rap Gringo
Shit, shit, shit, pussy, fuck, shit, ass, dick, slut, fuck, piss, dick, bitch, ass, ass, shit, fuck, kill you, ass,
shit, motherfucker, ass, shit, blood, cum, fuck, ass, pussy, ass, shit, dick, fuck, blood, ass, shit, fuck,
kill, ass, fuck, shit, blood, shit, fuck, kill, ass, pussy, ass, bitch, fuck, etc…
¿Amor condicionado?
¿Existe la normalidad?
La somaestética y el homúnculo sexualis!
There will be peace and love and perfection in all creation, oh god…
The Sun, Alice and John Coltrane…
…Brindo por las penas y las alegrías… Salud!!!
-

