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Lamento defraudarlos, pero hay cosas que no salen en televisión…
Se hace el weón cuando le conviene…
En los sistemas, lenguajes abstractos, en la economía por ejemplo…
Existe el cero en la naturaleza?
…A mi abuela el Moldau de Smetana…
Dedíquese a algo importante mijito!!!...
Korenko y Chumingo, El Rambo ruso y chileno…
Merengueeee, Kandombeeee, Brujeriiiiaaaa…
Russia n´Roll!!!
El J.J.S. Thompsom está a punto de zarpar!!! (…Los perdimos en el triángulo de las bermudas…)
Apuntes
Tu eres eso,
Tenemos el mismo ritmo del universo en el corazón,
El 9 es el número de la diosa.
Millonario fracasado… Es un looser con dinera…

Las deidades antiguas eran dinámicas y flexibles. No eran estáticas y no tenían a “alguien” que
aseveraba estoicamentente un dictamen absoluto.
Los griegos son autopoieticos? Como muchas otras culturas? …Responda, responda, ya, ya,
ahora…
Pena, rabia, risa…
Controlar el universo desde lo más alto,
No es bueno ni malo,
Hacer sin hacer,
Actuar sin intención,
Es lo espontaneo?... No tiene palabras…
Sonreír con el hígado,
Respirar desde los talones…
Obviamente somos más en el mundo.
Las “cosas” de calidad ya no son las mismas,
Las cosas mal hechas tienen su poesía,
Hay más necesidad de vender,
El capitalismo es cortoplacista.
Insisto
Nadie es más ni menos que alguien.
Los versos satánicos
Perniles al desayuno.
Las formulas no tienen vida. No es como la técnica.

El tiempo hoy para Épsilon 742
Frecuencias magnéticas tiempo-espaciales azotarán la región de Zöhrbak 7 en 7,4 horas más. Les
recomendamos no subirse a sus hermosos platillos voladores…
…Eres el trend topic del sistema solar???...
Dos poemas obsoletos,
Dos poemas en tu memoria…
Gud nait mai felows…
De todas las personas en el mundo… me tocó esta…
El balazo del Conde de Monffraishán,
1923,
Tenía muchos libros y una pistola…

Una noche…
Aquella fatídica noche…
Miles de sinfonías infernales se repetían una y otra vez en el interior de su ser,
Agarró aquel manuscrito que perturbaba su alma y que jamás terminó…
…Abrió el closet y el agudo alarido de un terodactilo rompió su ser…
A leguas marinas se sentía aquel espeluznante ultrasonido…
Frecuencia modulada…
-

Las Condesas de Las Condes…
Ojos crisálidos como el tornasol ambar del crepúsculo sideral…
Ambas tetas frotándose en mi rostro… (Usted no lo diga…),
(Parece Bukowsky… pero no lo es…).
En un parpadear de ojos perdió el “conocimiento”…
Pero por obra divina recibió conocimientos ancestrales,
Vivió para vivirlo…
Los gringos quieren hamburguesas y rap…
Traidor culiao ándate a orlando…
Me quitaste parte de mi juventud…
Tu perdón NO sirve…
Granate… Perdú…
Que hago en la ciudadella…
Por que no estoy en Marsella o Hamburgo Madmuaselle???
Niet!
Negativo…
Kast y los sionistas
Te estai ganando los votos Piñeira traídor de la conchetumere….
La historia “NUNCA” se repite…

Piñeira sabe quién mató a Sid Vicious…
Tú perdón no son excusas…
En los baños de las F.F.A.A.
…A piñera le gusta la batata…
The youth in a dead world…
Lo exigimos…
Chupe de piure con queso ya…
Que weón más pasado a caca…
Es como E.T. bailando tarantela en la sima de la península de Mikos…
El Zoroastrismo y los iconoclastas del ritmo…
Imagen
Kast y los sionistas quieren conquistar el mundo,
Donald Trumph es su perro fiel y faldero,
Piñera les sirve el café y Bolsonaro les pasa las minas y les corta la selva.
Sé más Urban y menos Ethnik…
Gracias Don Sebastián Piñera,
Gracias a usted me hice anti norteamericano y anti sionista.
La derecha “compra” sus esposas por catálogo de mall…

Que es más importante, el camino o el destino?
-

“La calma es la principal belleza del cuerpo…”

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 – 1867)
Advertencia: Pónganse los lentes del pudor antes de leer esto…
De su cuerpo dorado emanaban pequeñas gotas de sudor…
-

…Son eslogan futboleros…
Remato mis semillas a cien…
El pequeño Manchú
Yo tan solo soy un humilde servidor imperial…
En el espacio está la tinta, o el bit, que te muestra caminos insondables.
Solo gente del pasado/futuro podrá abrir los néctares de la vida eterna…
Mesié du Chambré.
Lectura obligatoria
La fusta y el guaripolo.
El humanismo es una humanidad…
(Poing) Magia circense…
Los pipioleses depusieron a zorronas brabuquiolas… (Es Roma en el peor de los sentidos).
La payasa no puede dejar de brillar… El show repetitivo…
Retarded powerfull people…
El chancho Fermín es un ser de noble corazón. Las chanchas se frotan en él…
-

