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Patria
Los dueños del agua son los nuevos dueños del país?
Cocaina colombiana o cocaína chilena?
Reggaetton norteamericano vs. Cumbia chilena.
Venezolanos o chilenos?
Osorno, tierra de Gonfoterios.
Intereses creados
La violencia no te deja pensar.
Porno: Explicito y exacerbado.
Por ejemplo: porno comida, porno autos, etc…
En la entrada de la NASA: Esta abeja físicamente NO puede volar, pero lo hace.
Materialmente todo no vale nada. Somos nosotros quienes le damos un valor simbólico.
Económicamente hablando…
Crepúsculos
El crepúsculo crepusculario es muy crepuscular.
Publicidad engañosa.
Parcas Askargorta… Lo mejor en parcas!!!…

(El oficinista se muerde los metatarcios,,,
Hablai con puros slogans de super8 y calugón Pelayo oficinista culiao…)
Nadie es tan vanidoso como Piñera,
¿Cómo está el gnocchi de Donny?
…Piñera es… Valeria Mazza…
Piñera trans…
Turbo City,
Turbo World…
Discurso solemne
…Y la cacha de la espada…
Consume marcas o si no te van/vas a morir…
“…Todo se paga en esta vida. Si no es con usted es con la generación siguiente…”
Jajakajakajajajajakaj X Infinito
En el nivel de competencia soy ultimo… y me chupan las weas…
…Lo más alto, virtual, superficial y artificial del estrato social…
Los ricachones compran sus esposas en subastas de esclavos…
…Desde su oficina el oficinista y especulador…
Tambalea el estrato militar
Los más patriotas de Chile son los militares,
pero parecen eunucos…
-

…Salir a la naturaleza es un lujo que la gente rica jamás comprenderá…
¿Ya hicieron picnic en la oficina?
Eco thinking gallaaaa…
…Me siento estúpido, ilógico…
Por las jorobas de Satanás!!!
…Mundo Cocek!!!
En temas de música…
Parno o Mirko???
Ya está casi amaestrado???...
…Oh… Es el gran reptiliano que nos habla en lenguas antiguas…
(…El que no sabe lenguas antiguas que se vaya de mi clase ahora…)
Hótéhh,
Hótéhh!!!
Nada es especial,
Nada, es especial…
La pequeña momia de Chihuantansuyo
Pequeños trozos de cristal azul transparente con toques de cerámica blanca en forma de mándala
espiral; con piernas y pies de greda arenosa.

Un tigre ve más allá del bosque…
…La mayonesa y las películas Slashhh…
Ruge la tripa…
…And now present to you… The gay army… (Hay que conquistar la mundaaaaa!!!)
Colonos…
¿Te gusta hacer sufrir a la gente torturador culiao?
LOS COBARDES!!!. Se escudan detrás de niñas chicas…
Esa es la gran diferencia

Fuerzas Armadas Rusas
¿Cómo se les para la pichula?,
…De cualquier forma!!!...

Fuerzas Armadas Norteamericanas

Los New Rishhhhhhhh….
Son las leyes de la etiqueta
Es de mala educación ser TAN adinerado. Sobre todo si lo andas demostrando…
El aparato telefónico celular es el nuevo apéndice cibernético de nuestros tiempos.
El demiurgo, el patrimonio material e inmaterial, la cultura y la identidad dinámica.
Al principio está la exhalación de Brahma,
Al mismo tiempo el Big Bang,
Después, lo nuevo, el verbo,
Junto al principio está el final,
Después la inhalación y luego la exhalación del mundo… (Todo es ritmo, todo es pulso. ¿Cuál es la
melodía del universo?),
Del no ser al ser,
Del ser al no ser,
El Cosmos…
De alguna manera no se sabe nada respecto a la muerte,
Desde el exterior es transformación de la materia,
Nadie ha vuelto de la muerte a explicar que es,
Debe ser, a mi parecer, una experiencia parecida al nacimiento, trascendente, vivencial y personal.
Lo exotérico…
Lo que pasa en la tierra se queda en la tierra…
-

…Para mí que este weón se tiñe la peluca…
Arquitectura, la escultura habitable.
-

El potencial interno de una semilla.
Es lo que no es, por qué és lo que no es.
El colaless transparente…
Dios
La conciencia animal sabe más que la razón humana…
I´ve got feaver baby…
Nuestra forma de ser, en su mayoría, es el resultado de traumas negativos y traumas positivos;
No es malo, tampoco es bueno…
-

Somos buenos y malos
…Tiene la pequeñísima proporción de la razón humana y la ética de un animal,
De todos los animales, menos de uno…
La naturaleza no es tonta.
La razón humana… una larga historia evolutiva…
Trajo consigo cosas muy buenas,
Pero nos engolosinamos y olvidamos lo esencial.
Las mujeres son la tierra…
El corazón equilibra.
“Salvaje” es un término ignorante.
La raza humana no son solo los humanos. Son vacas y lechugas, perros y palomas, gatos y
zanahorias, etc…
El resto es terreno sagrado…
Bajo el suelo, bajo la planta de nuestros pies, la tierra negra y fecunda,
Serpientes de mil colores reptan por los ríos vírgenes, elixires de dios.
La vid del hombre trajo el éxtasis del ser,
El ulular del búho trajo la/su sabiduría ancestral, tan nueva como el nacimiento puro,
Los primeros pasos del futuro nos alumbran el camino,
El camino de los hombres;
Las madres lactan,
Los perros duermen,
Y el incesante girar del cosmos no para.
El trueno suena en el enorme valle.

