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Todo es Buda, todo es la Budeidad.
No se rigidicen…
Se está desertificando Santiago y el mundo.
Roto
Mitómano, ladrón, fanático e ignorante…
Del sueño americano a la pesadilla norteamericana.
100% Transgénico…
Hay gays que tienen la pichula grande… (nadie lo dice, pero todos lo saben).
Hay dos momentos gratos cuando uno hace una invitación a invitados, cuando llegan y cuando se
van…
Explícame una sola wea!... ¿Por qué todo tiene que ser tan perfecto wn?...
…Yo también os amo os adoro… Cuando tenga un hijo le voy a poner “Chile”…
Amor condicionado…
…El bebito llorón!!!...

El respeto se gana no se impone.
En Omnikrön-Alfa Centauri 772-X, en los parajes postaapocalipticos de una antigua civilización
sellados por la densa vegetación de purpureas frondosidades. Antigua civilización que apenas se
muestra. Los enormes dioses del milenario credo, erguidos y esculpidos en diferentes materialidades
rocosas; carcomidos por el paso del tiempo.
Un pequeño titilar de luz entre las espesas arboleadas galácticas, muestra el augurio de vida
intergaláctica. Seres de todas las dimensiones se reunieron a ver como se gesta la esperanza.
Esperanza que estaba dormida por eones. Pequeños seres de diversas formas acudieron de todo el
planeta llamados por el frágil y agudo infrasonido. El ser de luz, en etapa larvaria, levitaba entre los
astros iluminando, con su verdor profundo, gran parte de la antigua y oscilante galaxia. El girar de
los astros develaba la nueva era. Era de infinita y eterna mutación de la impermanencia materica...
…Después de navegar por los mares de la incertidumbre se divisa una luz dorada y cálida.
Entre todos los seres del planeta nos encontramos en el entramado de la vida.
Me abrieron puertas y desempolvaron mi pasado,
En el goce de lo sublime, en el goce de lo simple.
Gracias por mostrarme sus corazones.
El entramado de la vida nos une en hebras mágicas,
Las hebras del destino se hacen presentes en cada palpitar,
Doy gracias por cada momento vivido, sí doy gracias!
…El nacimiento, el amor, la libertad y la esperanza…
(Síntesis memoria de la navidad del 2021)
El todo es más que la suma de las partes…
¿Qué saben de la virtud del cielo?...
La libertad está en todos lados…
Los Maquiavelicos del ritmo y la pescá (La retórica) es para los loosers…

El génesis (Después (Depui) del chistar universale)
Somos robots creados por Jehová…
“Democracia” es el apellido de cualquier sistema político…
“Las plantas nucleares de mi país eran las más seguras hasta que llegaron los Plutonianos…”
…Hay que comprenderlo… es solo un viejito desviado…
La epifanía eclesiástica…
La proteína b54 que sirve para la mitocondriasis cerebral.
…El pez mariposa de Santa Elena…
Es la cambriosis bioluminicente de la babosa marina roja y su ciclo de vida…
…Con el aumento del turismo hasta los equinodermos pusieron su puestito de juguitos naturales
bajo el agua…
Quiero ir a bucear a Santa Elena…
¿Cuántos sueldos mínimos gana un militar promedio? ¿Cuántos sueldos mínimos gana un político
promedio? ¿Cuánto gana un profesor?
…La campaña de la ignorancia, la campaña del fanatismo…
El planeta no da abasto para sostener el sistema capitalista globalizado imperante.
-

La población es materia prima de las grandes multinacionales.
Al borde del Ganges me postro para ver el atardecer…
El Tao al igual que el Tantra, es la unión de los complementos.
Los procesos creativos de Picasso y Duchamp.
KUMBIA´S NOT DEAD!
Ético
No valemos ni más ni menos que nadie (…Menos uno).
La funcionalidad es un valor que le da el ser humano a algo en beneficio a ellos mismos.
El beneficio es una condición de intereses psicológicos subjetivos y no es un hecho biológico.
En las cavernas cibernéticas...
Odio
No porque tu no hayas sentido amor no significa que el amor no existe.
…Es como una experiencia Holywoodense,
The Eagle number one,
Entienden lo que les conviene...
Este weón se cree las películas…
Chile flaite,
Plata y militares.
-

Estamos en el 2022 y parece los 80 la weá!...
Los milicos chilenos son patriotas solo el 18 de septiembre,
…Y los chilenos pagándole el sueldo a esas sanguijuelas culiás…
Me estoy poniendo longi…
…Es un empresario, no es político. Un empresario se preocupa de su empresa, un político se
preocupa por el país…
El desplazamiento de las selvas
En África todo era selva…
La muerte, la reproducción y la supervivencia de la especie.
Organismos unicelulares, nuestros antepasados…
-

Pensar como narciso: Todos piensan como yo…
La varita mágica
Abracadabra patas de cabra…
El panteón hinduista es el reflejo de la psyche humana plasmada en dioses…
…Las doncellas lloran sin consuelo en el lecho de su bien amado…
El mix perfecto!, Sound y Drum n´Bass…
-

El pueblo norteamericano vive muy bien, pero para que ellos vivan muy bien muchos tienen que
vivir muy mal.
Freud
Su adicción a la cocaína no le permitía ver un árbol,
Veía un falo.
Con su pensamiento sexual binario.
Muchos nuevos ricos demuestran y alardean de su dinero porque nunca tuvieron nada.
Enfermedad y remedio,
Remedio y adicción al remedio,
Remedio y enfermedad.
Los burgueses siempre han querido ser aristócratas.
Lo quieren todo porque les falta todo.
El escorpión de René Higuita.
Mierda de perro con diabetes.
Latinoamérica sufrió dictadura gracias a la C.I.A. norteamericana.
“The Patriot”, con Sebastián Piñera como Sebastián Piñera en el rol del vitiligico pederasta.
El neocolonialismo (Divide y vencerás)
Con la droga y la delincuencia se desbarata la clase baja y la clase alta. Se desbaratan y se
disgregan las familias.
-

Los militares chilenos viven como comunistas (Sin la conciencia social). Los educa el estado, les da
vivienda y salud.
La existencia es pura empírea.
-

Tulum.
Nada nuevo bajo el sol
La propaganda Nazi y el marketing norteamericano.
Los ingresos de EEUU se basan en economía de guerras.
Pinocho desbarató la industria nacional.
La tentación es grande, pero la sabiduría es mayor.
La señora agua.
Yo no compito.

