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Seremos la única especie que se mata entre sí???
La envidia es cosa de niños chicos…
Cuando muera quiero que mis restos descansen en Saint-Jean de Luz, País Vasco, France.
Los tres refugios del budismo: Buda Shakyamuni, El Dahrma y la Sangha.
Todo es budeidad…
De alguna manera si habitamos con los dinosaurios, y de otra, lo seguimos haciendo…
Hay que tenerlos viendo televisión…
No por que tomes como Bukowski vas a escribir como Bukowski…
Para ser comunista hay que vivir en la población?
Pretty as hell…
Permanecemos en el corazón de la gente…
Me llego un libro,
Comencé a leer la contraportada y un poco de los textos internos. Todo con un enorme prejuicio.
Esto se parece a esto otro. Este es mejor a lo otro, etc.
Lo que realmente estaba haciendo era verme en el espejo y ver la cantidad de prejuicios que tal
vez distan mucho de la experiencia.

Israel, Estados Unidos e Inglaterra???
El zoroastrismo, en Irán, es el origen de las tres religiones monoteístas sin deidades femeninas: El
Cristianismo, El Islam y El Judaísmo.
En el cristianismo tardío posteriormente reconoce a la virgen María como divinidad cristiana.
Dios es Dios. Vístanlo como quieran, pónganle el nombre que quieran…
Bandadas de loros del Taj Mahal…
Derrotistas???
Vincularme en la meditación!!!...
Post modern cyber error poems…
A los tres años, o tal vez antes, el niño tiene conciencia de lo dice, de lo que transmite, de lo que
comunica en su necesidad, en lo que expresa de lo que habla.
Meanwhile in the Soviet Security Headquarters in Vladivostok…
Vladivostok no es Woodstock…
Chile tiene menos años de independencia que Estados Unidos, pero antropológicamente hablando
tenemos los mismos años que todo el mundo…
Vade Rertro Satán!!!
Sirtap sinimon ni…
-

La historia del Doctor de Monchaux
La amaba tanto que la encerró en el calabozo bajo llave…
Padres, piensa en tus hijas, piensen que cuando se acuesten ebrias con alguien y lo pasen en
Supercinerama en 5D, a un dólar la entrada, y un millonario imbécil quiera violárselas porque crea
que son putas.
Porque todo tiene que ser tan torcido? Acaso no les gusta la vida? Será la transgresión?
La mimosa para el señorito en la madrugada de hoy (15 hrs.)
Poema básico numero 7 (…De tradición oral / Extracto anexo del libro de los poemas básicos)
Los hombres están y apoyan las mujeres y las mujeres están y apoyan los hombres.
Que te hace ser humano?
Ser
Actuar bien o mal es otra cosa.
La ignorancia es una herramienta de manipulación y control de la población.
No por que seas Rubio ABC1 no vas a ser punga.
Cómprate la Barbie…
Utsi Utsi…
Padre Cielo,
Madre Tierra.
El corazón (La Humanidad) son quienes equilibran el cielo con la tierra…

De qué color son los norteamericanos?
Quienes son los norteamericanos?
-

Nos reproducimos en la especie en el amor…
Por que tenemos hijos?
Los diálogos secretos…

…Y como dijo Aristófanes “El gran praxista”: …Seréis lo que seréis en la gran existencia eterna…

Por Epicuro de Samos Robín!!!

La praxis del logos o el logos de la praxis?

a) Perro
b) La sintaxis de la experiencia
c) Todas las anteriores

Ser libre es romper las ataduras de las dependencias. Que es la libertad en un grupo humano,
en una sociedad? La libertad se encuentra en el presente, en todas partes y tiene una infinidad
de caminos, pero siempre hay que recordar a Santo Tomás de Aquino: mi libertad llega hasta
la libertad del otro.
La necesidad compulsiva al dinero y al poder tienen una base en personalidades inseguras que
necesitan de eso para ser alguien.
Pregúntenle a varias parejas de ancianos que es el “amor” y se sabrá algo o mucho de lo que
significa. A mi parecer son muchas cosas a la vez y a su vez son indescriptibles. Se puede atisbar
que en si es un sentimiento positivo y constructivo. Como es un sentimiento constructivo este
necesita de PACIENCIA, INGENIO y MUCHA VOLUNTAD. Ese sentimiento es praxis para que
exista.
El amor al odio no existe ya que tiene su raíz psicológica en el amor que no se tuvo y su deseo
de replicar el patrón o su deseo de venganza por la falta de cariño.
Otra cosa importante es el deseo objetual, el consumo del objeto, objeto que se posiciona
culturalmente en una escala de valores artificiales que tienen más que ver con un “Status” que
con un sentimiento real y que no tienen nada que ver con un deseo pasional real.
Quien fue Froilán Roa?
El ser humano es un animal de hábitos.
“Cuestionar lo naturalizado”
Aristóteles.
Porqué deja Dios que triunfe la injusticia?
El cielo y el infierno están acá (Psicológicamente hablando)
Dios “no solo” piensa como los hombres. Piensa y siente como el universo. El ser humano es
solo una cosita más.
Si tomamos como premisa que el ser humano es el animal que más ha desarrollado la capacidad
de razonar, como especie, y ya que “todo” es Dios. Dios, por ende, tiene un grado de razón en
sus actos.

Todos los animales y el reino vegetal tienen conciencia y el ser humano en su capacidad de
razonar. Es un porcentaje menor en relación a la conciencia de dios, teóricamente hablando.
Porqué tiene que haber intermediarios para comunicarse con dios?
Lo similar.
El robo
Nos estamos cagando entre nosotros…
Con cuello y corbata?
A la señora o al supermercado?
La falta de plata?
No me quiero poner facho… los inmigrantes?
La puerta giratoria?
Etc…
Al llegar los colonos a América trajeron consigo su forma de pensar.
Lo plurinacional o lo pluricultural abre un horizonte basto de posibilidades desde un punto de
vista antropológico entre el pensamiento colono occidental europeo y la cosmovisión de los
pueblos originarios.
Como piensa usted?
Las cuevas ancestrales son el útero terrestre, sacro templo, iglesias de pictogramas cósmicos y
sagrados, transformándose en catedrales de diversas creencias, con una raíz común, hasta
nuestros días por todo el planeta.
Alguien sabe que pasó el 2005?
La transgresión
A mayor nivel de estrés en la vida, mayor nivel de agresividad.
-

Hay que agradecer,
Son momentos irrepetibles.
La historia, la memoria y el cariño…
Porque todo no te importa???
Porque eres un egótico narciso….
El Genesis de Görgheerth de los altos bosques encantados de Dürr

La antigua leyenda de Kirkerdörff, en los antiguos archivos de los castillos de Hërrsenn de las
tierras de Zhirr, cuenta que el mago de Khaar mandó a sus emisarios de Fürghenn a conquistar
las tierras encantadas de Kirffghör para buscar la esencia vital del brujo Ramm a costa de las
tropas de Künn para poder sobrevivir a la batalla de Flarginn y así decidir el destino de los Görrh
en los bosques del castillo Kyr. Todo esto para así poder triunfar ante las fuerzas malvadas de
Fürghensonn y su espada de cristal, la famosa espada de Rïnnkerghoffen, que con solo mirarla
te transformas en un Gërrfor. La lamentable y épica leyenda cuenta que cuando la hermosa
princesa de Fgërr baja de los coielos de Kür, reina la paz y así el poblado de Serghinnhoff vivirá
en paz, magia y armonía. De esto, relata el libro de la gran batalla de Hirrgënn de las tierras
boscosas del sur oeste de Fürr, que es el resultado del gran hechicero Rännhür y el encuentro
del gran Däär “el inmortal” y las consecuencias benéficas para su pueblo y el gran Hürrggensöff.
Los Geörff, no contentos con ello, lanzaron su maleficio ante el bosque que colinda con el mar
de los Fërhggs. Mar basto y mágico, morada de Kiir el despiadado ser de las profundidades, con
sus poderes mágicos otorgados por el hijo del mago Fërrss “el intrépido”, que transforman a los
seres de Ghörr en inmortales tras la batalla con la famosa bruja de Zhönnghorr. Esto no quedó
desapercibido ante el rey de Fiir, quien de un solo golpe con su báculo reunió a los siete reinos
de Kärr, y así logro la libertad de los Vhëenss, gente noble y sincera, que profesaban la magia de
los brujos de Faarjënn.
Ese es solo el comienzo de una hermosa y épica leyenda que nos concierne a todos y que podrá
ser transmitida de generación tras generación…
Irregular como…
-

