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No es una fantasía norteamericana…
El buen salvaje.
Hay que perdonarlo, es un ser humano, como Hitler…
La nada no existe, puesto que si existiera sería algo.
El vacío, por su parte, es otra cosa.
Podemos hablar, por ejemplo, de la utilidad del vacío, en un vaso o en la arquitectura.
Depresión es mucho pasado,
Ansiedad es mucho futuro,
El presente es la libertad, los infinitos caminos.
Homínidos…
No tiene métrica…
El ideal cultural hegemónico oficial en la dictadura de años ochenta en Chile se resume en el
programa “Bim Bam Bum” trasmitida en televisión abierta.
Tras la efervescencia social y política tras la llegada de la democracia, el ímpetu de la gente, y el
capitalismo instaurado por Pinochet, el perro faldero de Kissinger, y los Chicago Boys, que
terminaron de acabar la industria nacional, ocurrió un fenómeno muy particular en nuestra
idiosincrasia: Los norteamericanos de izquierda (Ricos y democráticos de izquierda).
Importaciones de prestigio internacional.
La exportación de chips de bosque nativo antes que llegaran las salmoneras…
-

La pluma de Dumbo…
Chile, de forma hipotética, podría ser autosustentable sin depender de nadie?
No será que los súper negocios de los súper empresarios nos tienen súper cagados a nivel mundial?
Nombre un fenómeno social relevante que haya hecho cualquier presidente de la República de Chile
que usted recuerde en pos de Chile y los chilenos que quedará en la historia de nuestro país?
No uses tu cabeza solo para ponerte el sombrero
Fanáticos de estadio, que repiten eslóganes sin pensar…
Nadie(n)…
Creadores y copiones…
Niños rata, dejen de ver ceros y unos…
En tu burbujita de ricachón decadente.
Por favor no se muerdan la lengua que se pueden envenenar…
El inimputable
Roto, marica y decadente,
le dan su comidita en la boquita porque tiene dinerito.
Jorge González en el Papa-movil….
Fent D´Aquí….

Yo opino lo contrario de lo que piensan ustedes….
Cóme Tanax!!!...
Morirá…
Morirá como un pasto,
Sin pompas ni ritos,
Simplemente…
Buco a Dios y levanto mis manos…

Solo encuentro al foco que ilumina su fría cuenta de luz…
Indiferente y robóticamente puesta, energética y estratégicamente ubicada,

Será una señal???

Señal de televisión abierta…
Alcancemos la luna mon amour???...
Me fascina… (Secreto al oido)…
Ich liebe dich maine liebe…
Confesiones de un viejo indecente…
No me gusta nada de lo que he escrito…
Tienes 5 segundos para elegir…
Parno o Boban???...

En el borde del paraíso…

Rostro de camello y cuernos de ciervo, melena de león, Bigotes de bagre, Cuerpo de anguila, patas
y ojos de águila, cola de león…
En su mano lleva una perla…

…Desde el abismo marino se eleva una nube de fuego…
-

-

Los sobornados traidores de siempre…
La milicia nacional de la república es un lujo a nivel de la humanidad. Serviciales y atentos,
intachables, fiel a su desempeño profesional y ético. Un ejemplo a seguir desde toda perspectiva.
Representan lo más profundo de la condición humana dentro de la construcción valórica y esencial
de su país. Seres ejemplares de correcto vivir y de generosidad servicial. Un baluarte de aquellas
nobles mujeres y hombres que dan su vida por una noble causa patriótica. El mundo se vislumbra
por tanta corrección, iluminando sendas que estaban de por si obscuras.
Porno violento
Los gringos quieren ver a Hello Kitty en pelota con su arma cargada.
Guerritas de crochet…
Vivo entre el cerro Tupahue y el cerro Huelén. Cerca de acá pasa el rio Mapocho que irriga la cuenca
junto al rio Maipo. Este cordón de agua viva, el rio Mapocho, nace en el cerro Apu Wamani, el
guardián del valle, que se forma por nieves, lluvias y pequeñas vertientes.
En la era digital…
Me enamoré de un código binario…
En la isla Mocha, el gran cachalote albino…
Las nueve musas y las tres gracias.
El ciervo como nuestro espíritu animal,
El ciervo como representación de la naturaleza.
Las ninfas…
-

La diosa madre es el eje del universo.
Potnia Therón diosa de los animales salvajes,
Lobos y grullas,
Diosa de muchos senos,
De la abundancia,
Señora de las bestias.
Axis Mundi
El Ónfalo.
-

Carencia?
Apoyar a tu pareja en sus proyectos,
Cada uno hace lo suyo y nos encontramos en la alegría (En lo bueno y en lo malo),
El proyecto común como clan familiar (Hijos, perro, casa, etc…)
-

En la sociedad enferma actual que genera seres enfermos,
Hacerse responsable de sus emociones,
Conocerse.
Perro de automotora…
AHORA ES CUANDO!!!
Buitres volando en círculos,
Sonido del viento,
Trompe,
La melodía de un silbido,
El tambor indio con sus cantos su pulso chamánico,
Fabricando ataúdes,
Ataúdes amontonados,
Bar, Whiskey,
El brillo del oro en sus ojos,
Silbido,
Disparos veloces, imágenes de muertos (El ultimo se solariza),
Silbido,
Créditos,
THE END.
La monja karateca ninfómana…
Tommy Rex y la turbo cumbia!!!
Oh my God! What amazing animals on my T.V.!!!
-

