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Marraqueta tostada longuisoque ají ajo mantequilla…
Está negociando con fantasías???
Todo Chile tiene su Gift Card.
Prefieren el capital económico que el capital cultural…
Controlator, Manipulator…
Piñera se escuda detrás de las niñitas.
Señor militar, acaso va usted a la guerra por el aguinaldo???
Ya no hay teléfonos fijos…
Versículo anónimo (La milicia y el empresariado)
Vota por mí en las próximas elecciones pelao maricón, pesas menos que un paquete de cabritas,
estoy a tu lado y te puedo ascender a coronel, si yo quiero…
Al ingerir alimento estamos matando,
La vida se nutre de vida…
Arañas en el cerro
Acaso te gustaría que viniera un gigante y te metiera en un frasco?!?!

La tecnología nos debilita???
Como fue su desarrollo sexual???
Hablo desde lo común y no desde la diferencia…
Guarachas y Zamacuecas…
El Imperio Bizantino…
Se capitalizaron los cerebros…
You´ve got me fever…
Después de la colonización Española en Chile y la exportación del pensamiento occidental europeo
y el casi exterminio del pensamiento originario de los pueblos ancestrales, ahora tenemos la
capitalización de los cerebros, donde los chilenos no quieren ser Miami (Mallamirsssss) pero no
tienen otra opción. Existe también la incresciente brecha social donde, caricaturizadamente, unos
viven el Tel Aviv y otros en Puerto Rico.
A pesar de todo lo que ha costado conformarnos como un país soberano e independiente, ahora se
coloniza de forma subliminal, cultural, política y económicamente, aunque la mayoría no lo quiera
o no se le consulte.
Mientras desaparece la clase media chilena, aumentando ricos y pobres en número, es un síntoma
de sub desarrollo que es la cara opuesta de países desarrollados, donde la clase media es la mayoría
y ricos y pobres están en menor cantidad. Ese es el caso, por ejemplo, de los países socialistas
escandinavos.
Underground Cocek in Masedonia…
Cráneos pirañiformes.
-

A los niños rata les da miedo el mundo exterior…
…El aroma de la sabia del pino…
El “amor” aspiracional de Piñera…
El amor platónico de Piñera es Donald Trump,
El amor platónico de Piñera es Elon Musk…
El problema de las sentencias absolutas es que no dan paso a la dinámica de la vida y de la dinámica
de la existencia.
Repetir como loro algo que “nos hace sentido” pierde, de alguna forma, su fundamento y nos vuelve
una especie de autómata y ciegos ante el devenir de los matices de la vida.
El embolinamiento de la perdiz
Siempre hay un bueno entre los torturadores.
Mis torturadores me van a salvar de sus torturas…
Ahora te multan por pensar diferente…
La mejor ciudad de España es Madrid, obviamente después de Biarritz…
Oh gran represor del mundo, haremos lo que usted diga. Bailaremos regetón con los brazos en alto
y el fusil en la espalda. Nos reiremos cuando usted diga. Consumiremos la droga que usted diga.
Haremos el amor cuando usted diga. Oh gran amo del universo… Somos sus esclavos…
Un paréntesis en tu vida aburrida. Propaganda Holywoodense…
Latinoamérica, presente y hermosa, generosa y unida, sus pueblos se abrazan, se sienten…
El fuego es oxidación.

No somos lunáticos, somos solares…
Olor a naftalina…
Champaña para los gitanos!!!...
I love your smile and i love your legs…
Los millonarios desgenereques solo están aptos para usar sus facultades para el retardo masivo de
todo tipo de seres imparcialmente juzgados por el Küümite de viejos adictos a la morfina…
Los pasajes bíblicos de mi vida…
“Las lágrimas de las montañas de Salomé”…

Pasajes de la eucaristía sagrada; Bertulio “El Sapiente” dijo en las faldas del Sinahí –Seréis bestias
inconformes de grito nubloso de nuestro señor!!!...
Somohel, que observaba dentro de su alma inconforme, fuera de sí replicó a voz trepita –Mi ser
decanta para reposar en la paz…

Pasaje de las sabias palabras,
del extracto de los libros sagrados del “Génesis” de Porfilio.
La luna que ilumina los techos de nuestras casas,
Donde habita el corazón,
Donde habita la vida,
Donde habita el amor…
Usted utiliza a las personas???
-

No porque todo el mundo lo haga te exenta de culpa.
Celebrar el encuentro de dos personas que disfrutan y se aman,
Celebrar la vida!!!
En la cumbre latinoamericana de las naciones hermanas reina la fraternidad y el respeto en el
dialogo abierto de ideas a fines en post de un desarrollo integral de toda su diversa geografía.
Usted utiliza a las personas???
El Doctor dice…
Los filibusteros de siempre…
-Es un jovenzuelo de discotecas…
-…Pero es muy especial (Special´s)…
El Gran Rey Kzankschrütys III…
-Te tenemos atrapado pequeño alacrán de cerro…
“El Corista”,
It´s a Flanagan´s Movie…

Sinopsis: Un joven cesante se busca la vida en el mundo de la música… y muchas cosas más…

Magnifica, Es una película que todo el mundo debe ver, excitante, fantástica, poesía pura,
astonished…
(La prensa internacional aclama…)
Los 5 magnificos y el maestro…

Pan con paté…
Le Cordon Bleu…
“La Morfiona” es un ser pseudo-mitico que habita en los pensamientos de los seres humanos. La
imagen descubierta en el S. XXIV en Bélgica muestra a un ser de alas coloridas y de aspecto
serpentil.
El tren fantasma
En ciertos barrios de Santiago de Chile, pasada la medianoche, se escuchan las bocinas del tren
fantasma…
Es grande, es chica, es linda y es fea…
Nada más…

Quiero un Twist Italia con una cerveza por favor…

Santiago de Chile, 0:20 Hrs. Domingo 14 de Agosto, del año 2022, de nuestro Señor Jesucristo.
La acústica de las iglesias…
Sigue la buena estrella!!!...
La historia “nunca” se repite…
Son añejos naftalinoides que no saben cómo es la vida…
Muérete luego para hacer una fiesta sobre tu tumba!!!...
Nadie tiene nada que perder…
Sin licencia para SKA!!!... Jakajakakjakkaajakk…

Saluts Filibusters!!!
Magic Star!!!
El instinto.
Winners are loosers…
Trata como te gusta que te traten…
El poder de la imaginación,
La negación y la aceptación (Juntas) como camino,
Tiro al arco en el borde del acantilado, el campesino que se tiró al caudal del rio…
Sin prejuicio, sin miedo,
La cautela,
Actuar sin intención, arreglar el mundo sin hacer nada solo arreglar el mundo,
La intuición.
El sonido de la tierra girando en el espacio.
A ella le gusta ello pero a ello le gusta ello y ello le gusta ella y ella le gusta ello.
Hay ellos que son elles y les gustan elles,
Hay ellas que son elles y les gustan elles.
Teorema del amor incorrespondido,
Teorema del amor inclusivo…
Incomprendido???

