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El pulso de la sangre, 

El pulso del mar, 

La ola… 

- 

Me fascina como nada la serpiente en el agua… 

- 

Al momento de nacer uno ya está muerto, 

Que función existencial tiene el pasto en el campo? 

El destino ya está construido, 

Armar tu vida solo depende de la voluntad del “si” y del “no”. 

Todo es ganancia, 

Tienes la fortuna de experimentar la existencia humana, 

O acaso quieres que los otros vivan tu vida por ti? 

Hay que agradecer, Siempre agradecer. 

- 

Politiks  

La libertad llega hasta donde llega la libertad del otro  

Santo Tomás de Aquino 

 

Piñera S.A. 

Jesucristo Bolchevique fue sentenciado a muerte por sus propios hermanos judíos a manos de 

romanos, 

En la verdadera guerra se miden y pesan los huevos sin intervención extranjera, 

Las bombas de bencina y las farmacias están ubicadas urbanísticamente al subir por Santiago, pero 

desde las 18:30 hrs. El metro se llena hacia abajo, 

La vida de un rico vale lo mismo que la vida de un pobre, 



- 

Alkoholiks  

(Cocoroco y Tinku) 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eres huérfano? 

No tienes padres? 

Pero tienes padres biológicos, nunca los conociste, 

No hubo nadie que te criara, 

Tal vez tuvieron sus razones, 

No es fácil abandonar a un hijo, 

…Te voy a contar una historia… 

Había una vez una pareja que por motivos económicos no podían solventar la crianza de un hijo, 

Luego de un tiempo decidieron irlo a dejar a la puerta de la morada de un humilde maestro Zen, 

El maestro sin pensar lo alimento y le transmitió parte de las enseñanzas. 

Al pasar el tiempo el niño creció y sus padres, estables económicamente, fueron a reclamar a su 

hijo, 

El monje sorprendido le dijo a su madre: No sabía que tenía dos papás… 

- 



Papá, como se escribe “Castañueletas”??? 

Con la “Ñ” de España!!!! 

- 

La naturaleza junta fuerzas en invierno para eclosionar en primavera… 

- 

…Siempre hay que atenderse con el mismo médico y ojalá sea de la familia… Me oyó mijito… 

- 

Nadie es perfecto. Pero no por eso te vas a justificar y cometer el mismo error y tomarte 

atribuciones que no te corresponden. 

- 

Vitas Jovenis… 

- 

Que vale más, el dinero o el amor? 

- 

Los holandeses se enorgullecen de su cultura… 

- 

La humedad del muro y la imaginación, ambos son procesos naturales. 

Leonardo Da Vinci y la Pareidolia 

- 

Las mujeres, al gestar la vida, crean un huevo blando en su interior. 

- 

La inmortalidad… 

- 

Más ciego es quien no quiere ver… 

- 

Future Cyber Future 

Sabes lo que es vivir en la ciudad del futuro quitándole el placer estético? 

En lo cotidiano, 

Cuanto gasta la ciudad del futuro? Cuanto le cuesta a la tierra esa ciudad? 



Pagar todos los meses la recarga de las baterías del androide, 

O tu clon fallido que no siente amor? 

O pagar el aire Premium de tu célula habitacional? 

O pagar el wáter o el espejo? 

Todo bajo la comodidad de tu sedentarismo de borrego… 

No es tan lindo… 

- 

El árbol de la vida, 

El árbol de todos los seres, 

Brota desde el centro de la tierra hasta el cielo infinito, 

Pasa por nuestros ancestros y llega hasta los que están por venir. 

- 

Nada nuevo bajo el sol… la guerra es un negocio a nivel global… 

La industria armamentista, siempre silenciosa, vende armas a diestra y siniestra a izquierdas y a 

derechas…  

Los recursos naturales,  

El imperialismo que domina territorios, extinguiendo sus culturas y modificando a su gente en pos 

de su negocio global…  

- 

 

Evidencia de la novena raza que dominara el planeta, después de las ratas y cucarachas… Después, 

la rebelión de los kriles… 

- 



El Chuico y la Damajuana fueron al chichodromo… 

- 

El gran insurrecto, Don Emiliano Zapata vive!!! 

- 

Los pájaros hablan en pajaristico y Buda hablaba en Palinés… 

- 

Las grecas de los pueblos nómades son proto escritura??? 

- 

Repito 

Dignidad, generosidad y libertad!!! 

- 

Uno recibe lo que da,  

Es un camino, 

Es un camino? 

No quiero romper la magia,  

Pero sí,  

Es un camino… 

- 

Lo cliché… 

- 

Todo está empezando… 

- 

No tengo edad (El espíritu joven)… 

- 

Fuera del centro, rehúyo, volátil… 

- 

Pobre es quien necesita todo el tiempo… 

- 

 



Los soretes no son felices con lo que tienen, 

Miran al lado y ven a alguien que es feliz con lo que tienen y se lo afanan, 

Aun así, no están felices con lo que tienen. 

Miran al lado y ven, de nuevo, a alguien que es feliz con lo que tienen y lo vuelven a afanar, 

Pero aun así no son felices con lo que tienen,  

Porque lo que realmente pasa es que son infelices y lo que realmente quieren es la felicidad del 

otro, 

Felicidad que no tienen. 

Por eso hay que agradecer lo que uno tiene y dar gracias por estar vivo. 

- 

Se ríen del amor, porque nunca han sentido amor… 

- 

Salvemos la tierra y de pasadita a nosotros mismos… 

- 

…Estamos vivos gracias a Dios (Ponle el nombre que quieras),  

A los alimentos de la madre tierra,  

Al oxigeno que producen las plantas y arrecifes de coral, 

A nuestros padres y a los padres de nuestros padres (Nuestros ancestros). 

El cielo fecunda la tierra y la tierra da a luz los diez mil seres. 

- 

El mundo civilizado se compone en ratas y palomas, perros y gatos, humanos y cucarachas, 

chanchos y pollos, vacas y lechugas, papas y zanahorias… 

El resto es el mundo de lo sagrado… 

- 

El Ula-Ula y el fascismo 

Del verbo “Fiacere” … 

En China la izquierda y la derecha son comunistas… 

- 

Niños jugando a ser adultos… 

- 



$99.99 

- 

Russia quiere a Tayson y les mandaron a Nixon… 

- 

…Por eso es que había tantos concursos, todos eran pobres… 

- 

En el zoológico los animales están esperando el día de su muerte. No todos los animales lo saben… 

- 

La decadencia pagana del imperio romano antes que llegara el cristianismo de medio oriente 

según Petronio… 

- 

Homo Yuppie… 

- 

En el confucianismo se respetan los ritos, se honra el oficio y no es bien visto todo aquello que 

salga de la norma. 

- 

En el arte todo “tiende” al orden, 

Es posible lo aleatorio??? 

Es posible lograr la aleatoriedad??? 

- 

Hay un millón de formas de ver el cuerpo humano… 

- 

Hablar de Tao es como un discurso Zen, para sordos y mudos… 

No es ningún estado especial… 

- 

El alma es eterna como el Tao… 

El espíritu es nuestra naturaleza, 

Hay naturalezas como seres en el mundo… 

- 


