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INTRODUCCION ………………………………………………………… ( 2 )
Y de acuerdo a todos Los profundos Estudios que hizo La Rafferty Shenzac,
atreves de El Tiempo, de El Espacio y de todo El Universo con la ayuda de unos
poquitos hongos oaxaqueños y de los largos viajes por La Caldea, La India, La
Grecia, La Roma, El Tíbet, El Yucatán, La China, La Babilonia y La Atlántida.
Nos damos cuenta fácilmente que de alguna manera furtiva la raffy nos quiso
engañar intentando haciéndonos creer que lo hizo por medio de la imaginación
purificada de las monadas, por medio de la información de los pergaminos
antiquísimos de muchas culturas o por medio de la inspiración de La Tranxxx
Vestti One que está a un paso de convertirse en una diosa del olimpo, pero no fue
así porque más tarde descubrimos muy alarmados, orgullosos e impresionados
que los escalofriantes resultados nos dieron la respuesta segura de que ella
realmente estuvo en La cuarta Dimensión.
Y es que hablando de liberalmente de La astronomía Pura en donde se
conocieron los secretos más escondidos del cosmos, nos hace ver a todos los
astrónomos del antepasado anterior a la época cenozoica como unos verdaderos
genios que dominamos el presente y que veremos el futuro inmediato como unos
verdaderos placebos de laboratorio al comparar las insignificantes teorías de los
necios que no conocen ni como se rige el universo mucho menos el alternado big
bang y mejor olvídense del destino que va cercando al firmamento a su destino
final, pero con Las demostraciones contundentes que nos brindara La Rafferty
Shenzac en este documento robado de los archivos de la casa y no de lacasha
quedaran más locos que ella en cada uno de sus repasos.
Y erase que se era una presentación tan elocuente y tan perfecta que solo se
puede comparar con los libros de El Oscar Wilde, los finos pincelazos de El
Leonardo de Vinci y con la lógica de El Albert Einstein que la hacían llorar en el
petate.
Y es por eso que les exigimos a todas las personas que presumen de ser muy
coherentes que se ubiquen en la realidad para que no se caigan de la silla de
ruedas porque han de estar más tísicos que su mama o como los ignorantes que
desearíamos que no existieran más en la tierra para que este mundo sea más
habitables para los seres vivos de todo el universo no usando jamás las
encrucijadas reacciones que solo llevan a la destrucción de los cimientos de la
vida y creo que esto no lo entendería ni el más erudito de Los seres Humanos
porque las guerras continúan sobre la faz del planeta.

La Rafferty Shenzac los llevara amablemente de la mano porque son tan pendejos
que si los suelta de las garras los atropellara un burro de 60 centímetros que los
hará gritar, llorar y convulsionarse de placer y en esos momentos hubieran
preferido que fuera un chimeco de NezaYok para llevarnos por un viaje mágico y
misterioso a través del universo para que descubramos las fantásticas maravillas
que existen en todas las galaxias por dentro y por fuera para que sus ojos las
vean y dejen a su mente completamente impactada.
Y saben con lo que se van a encontrar insensatos ¿???
Con su propio Yo desrolentado y con una recopilación de infinitos encuadernados
a una billonésima de segundo del próximo universo y navegando en las 7
eternidades que no pueden ser atravesadas por ningún mequetrefe que no sea su
espíritu y para hacer eso no me gusta meterme con la religión porque está llena
de puros idiotas, pero en este caso me sirve para repetirles lo que dijo El
Jesucristo que para entrar al reino de los cielos tendrían que nacer de nuevo y a
esto se refería El Súper Estrella, pero más tecnológicamente en donde
descubrirán que no existe Dios, se los dije, al menos no como la mayoría de
borregos lo cree, sino que es una de las mismas reacciones, de la misma acción y
de la misma propulsión que produce el empuje de los propios deseos.
Ya vi cómo se quedaron como pendejos, pero no digan que no se los advertí,
miserables ¡!!!
Y lo que no saben ustedes es que ustedes mismos están exigiendo su
participación en La levo Riatrevo de La cima Laziba, sin aceptar la negativa
cuando se les explicó un millón de veces que no aceptaran venir a la tierra
porque lo iban a pagar muy caro, pero cuando quisieron escuchar consejos
ojetes, no, si se parecen a todas mis hermanas que por no hacerlo las dejaron
panzonas con 7 hijos cada una y abandonadas porque todas fueron puras niñas y
los pinches viejos querían un niño como diciendo que las putas viejas no sirven
para nada o valen para pura chingada o los hombres que piensan eso han de ser
putos.
Y por ser incluidos en El Avieleturre por ninguna razón valedera nos lleva a
cobrar conciencia de lo que quisimos ser ya sea para bien o para mal, pero más
para mal que para bien porque nos demuestran los billonarios que también se
mueren como un indito que se queda a dormir por las calles del centro de la
ciudad y eso nos lleva también a reconocer que todos los seres vivos están
causando el caos por todo el universo.

Y ese desorden mental no puede ser controlado en estos momentos de
inconciencia moral porque van de caída libre hacia el fondo del precipicio hasta
que veamos brillar por El negro Horizonte la luz plateada que será El Autor que
tiene todos Los derechos Reservados para destazar de un solo tajo a los
animales que no tienen el derecho de vivir y no se refieren exactamente a los
animales porque ellos son inocentes y están libres de todo cargo.
El Dueño de El Brinco de La Retisima de El Krako
en 0.0m1 en Dcnce.
Yes ¡!!!
Good ¿???
Well ¿???
Oh Yea ¡!!!
O sea, que cuando hablamos de La Introducción, nos estamos refiriendo a Los
Temas por están por venir con respecto al porqué de todas Las Cosas y el de
poder Tocar, Sentir y Mirar a un universo galante que nos ha dado a luz en una
mentira disfrazada de piedad y concedida por no sé de cuantos cuentos y con el
permiso de nadie.
Y sin embargo se mueve ¿???
para que tu creas tu propio universo y no andes rentando uno que no conviene a
tus necesidades y por un precio desorbitado
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SOLO PARA TIGRES ………………………………… ( 6 )
Este es el gran reto con lo que se encontraran todos los grandes atrevidos por
andar intentando descubrir todos los secretos del inmenso universo.

Y que por desgracia los seres vivos que deambulan por el universo desconocen
totalmente lo que hay dentro de élias y con más razón en lo más profundo de la
nada que los lleva a la oscuridad de los pensamientos que es la extensión de la
muerte en su segunda desaparición en El Carpisus Rakae.
Y para conocer todas las reacciones de un ser que domina El Destiempo desde un
punto de referencia impreciso sí que están más perdidos que un borracho por las
calles de la soledad y todo aquel que se precie de ser astrónomo será mejor que
regrese a la escuela desde la primaria porque repito otra vez, ni se imaginan de lo
que estoy hablando.
Me da vergüenza de verlos como a unos niños recién nacidos pegados a las tetas
de su mama porque ni siquiera se atreven a mirar primero con objetividad el
universo antes de publicar un comentario acerca de elias o repetir como pericos
lo que descubrieron los grandes genios como El Albert Einstein, El Nicolás
Copérnico, El Galileo Galilei o El Edwin Hubble que después de que descubrió la
expansión del universo ahí tienen a los seudo aprendices de astronomía
repitiendo la misma mamada todo el tiempo y luego me pregunto qué porque
estos infames no hacen sus propios descubrimientos y después me contesto y
para que si con la poca fama que tienen ya se pueden mantener y para que
desgastarse de más si todos los buscan para contratarlos y la verga que ya me
tienen hasta la madre y mejor se preocupan por sobrevivir con su escaso
conocimiento de mierda.
Y los que sabemos acerca de la vida descubrimos que el universo es una criatura
de escasos 15 mil millones de años de edad y pónganse verga atrás porque para
que muera seria el mismo tiempo para morir de un bebe que tiene 15 días de
nacido y si el niño no muriera aplastado por un chimeco moriría a los 99 años de
edad ya sea por la mañana o por la tarde, pero no falla.
complicado en la estabilidad por la falla de la espina dorsal que se la torció un
hoyo negro súper gigante colocado en el centro de su fuerza motora y por las
grandes sacudidas que le provocan en el vientre materno…
puta madre ahora voy a tener que decirles que la energía negativa que es la
femenina domina El 63 % de toda la materia en el universo.

Así es que la panochota que se carga esta constelación es más grande que la
que tiene la puta de tu mama.
Y toda La Energía que se consume velozmente en el universo es de -0 a 0- que
significa es lo mismo, pero no es lo mismo y este pleonasmo no es una mamada
como dios porque dios si es una mamada y es lo mismo pero más barato y no les
recomiendo leer La Doctrina Secreta de Los monjes Tibetanos y que la tradujo La
Petronila, pero no la indita de San Cuilmas sino La Blavatski que ha de ver sido
otra india de Rusia para que me entiendan, pero les aseguro que si lo hacen será
mejor que compren una lectura de acuerdo a su escasa mentalidad porque les
van a explotar todas las nalgas.
Y la cuestión que la sangría menstrual y aquí si lo digo con toda la decencia del
mundo porque siendo una mujer adoro a las mujeres pero no con la morbosidad
que se están imaginando y este acontecimiento es tan fino que da razón a la vida
así es que les deberían de cortar los huevos a los hombres para que sientan lo
que sentimos las mujeres y después de que lo hagan van a ver que van andar bien
seditas para no ofender nunca más a las mujeres y callarse el hocico.
Y la sangría del Posti demi en un tiempo de 5x10 repartida entre los
primeros años de su adolescencia, según los científicos de los siglos XVI y XVII
el universo contara con otros 15 mil millones de años para que llegue a un mes…
Ya le entendieron, no lo creo y será mejor retirarme a mis aposentos con los
otros 15 mil millones de años.
Porque ni siquiera se imaginan lo que pasa dentro de elias y mucho menos su
procedencia que llego atravesando una cortina de menos cero en La Zona de
Cortaisco que ustedes llaman la singularidad, pero con todas las dificultades
para abortar.
Y si tan solo se pudieran imaginar que se extiende en toda su capacidad por las
fronteras del conocimiento en donde Los Ángeles Azules de La California se
convierten en Los Ángeles Verdes de La Carretera con una libertad de La Gaviota
sobre El Océano para El otro Laredo y se piensa que para entender esto por lo
menos se deben de tener Los Principios de La Singularidad.
Para comprender bien al universo se necesita recurrir más a La Imaginación que
a las matemáticas de El Stephen Hawking, a La Mente o a La Meditación y se
requiere observar todas las cosas desde el centro de un circulo de 360 Grados
hacia el entorno con una posición de ejecutor laxante y entonces podrías
descifrar El Cosmos como El Objeto más ordinario que existe en La Vida.
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ASTRONOMIA PURA
En esta época de la tierra casi la mayoría de todos los seres
humanos conocen lo básico con respecto a la astronomía
basica, pero que pasa en realidad con El Firmamento ¿???
Todas las teorías de la astronomía nos desconciertan
completamente, como la que recientemente descubrieron al
decir que en El universo existe una materia negra u oscura
como la noche que sostienen a todos los cuerpos celestes
girando alrededor de su núcleo en el espacio, disque porque
algunos científicos lo reprodujeron en una computadora y
todos los planetas junto con los soles se les cayeron de la
maqueta porque no había gravedad que los sostuviera
volando en círculos del sol, entonces se preguntaron que
algo les faltaba pero que no sabían de lo que se trataba y
nosotros vemos con toda facilidad que lo único que les
faltaba era imaginación.
Y vean las sandeces que dicen estos infames, que la energía
oscura no se puede, ni ver, ni oír, ni tocar, ni medir y ni
hacerle el amor y me sigo preguntando, pues que estos
orates no estarán hablando de dios…
Porque dios es una mamada…
Y ya me estoy dando cuenta que estos genios descubrieron
la inmortalidad del cangrejo cuando estaba en el signo de
acuario o tal vez de piscis.

Chale, en verdad que se cagan fuera de la bacinica y esto es
lo que enseñan en la universidad, pues que estarán
enseñando en la primaria del planeta de los simios.
Entonces deben de tener mucho cuidado cuando vuelvan a
mandar a otro astronauta a la estratosfera porque cuando
salga a caminar por el espacio se les va a caer por la
coladera del caño de la vía láctea y cuando esto le suceda
mejor apaguen su pinche aparato porque no sirve ni para
pura chingada.
Y si tomamos como por ejemplo que un millón de kilómetros
nos diera un milímetro lineal nos daremos cuenta que el
diámetro del sol nos da un milímetro y medio de acuerdo a
que los instrumentos de Los Pica Piedra les están fallando
como El 30 % de su efectividad y yo creo que son como El 10
Mil % porque a mí tampoco me resultan sus mediciones.
y encontraremos a mercurio a unos 57 milímetros o sea 5.7
centímetros y entonces la gravedad de acuerdo a esa
distancia no lo alcanzaría y luego con el diámetro tan
pequeño que tiene de -005.000 de un milímetro ni la gripa se
le pega.
Venus se encontraría a 10.8 centímetros del sol con un
diámetro de -012.100 de un milímetro, casi nada de masa
Y otro tanto con La Tierra que se encontraría a una
distancia de 15 centímetros del sol con un diámetro de 012.600 de un milímetro que por desgracia no le llegaría por
ningún lado y no somos nada como dice El Eduardo Lugo.

Marte se encontraría a 22.8 centímetros del sol con un
diámetro de -006.800 de un milímetro y eso que es el dios de
la guerra imagínense si fuera el borrego.
La Zona de Asteroides que fue en el pasado la mitad de la
tierra cuando tenía 12 lunas, pero llego un aerolito casi de su
tamaño y lo partió a la mitad y que con el puro chingazo se
desplazó después de marte para formar los anillos que giran
alrededor del sol a una distancia de 45.500 centímetros y
más pequeños que una casa de campo, pues de donde
obtendrán la energía para seguir rodando a la deriva.
Júpiter se las gastaría a una distancia de 77.800 centímetros
del sol con un diámetro más o menos respetable de -140.911
de un milímetro y aunque el gordo esta pesado no se saca la
lotería.
Saturno se fue alejando mucho más del sol a 1.427 metros de
distancia con un diámetro de -116.000 de un milímetro y es
como para quitarse el sombrero para saludar al indio.
Urano se encontraría a una distancia del sol de 2.870 metros
con un diámetro de -056.000 de un milímetro y deberían de
traérselo para acá para llenar los tanques de gas de las
amas de casa.
Neptuno aproximadamente lo encontraremos a 4.498 metros
alejado del sol con un diámetro de -049.000 de un milímetro
pero en vez de agua lo deberían de llenar de vino para
mandar a todos los borrachos allá.

Y si tuvieran conciencia ya deberían de quitarme la carga.
Y voy a tener que buscar a los idiotas que destituyeron a
Plutón como un planeta que no va penando a una distancia
del sol porque no está girando a 5.934 metros con un
diámetro de -002.370 de un milímetro en donde la luz casi no
le llega porque no se la paga a la compañía de L/F y lo más
cabron de todo es que en donde quedo la gravedad para
sostenerlo de los meros tanates ¿???
JA, JA, JA.
O les están fallando Las Medidas en El Espacio que es lo más
lógico o no tienen ni La Menor idea de lo que están haciendo
que es la causa que los está destruyendo ¿???
Lo que más encabrona porque no embona muy bien que
digamos es que siempre están hablando del Big Bang como
si la singularidad les diera la respuesta correcta de las cosas
y la verdad que no se dan cuenta de las estupideces que
dicen y ábranse de patas que ahí les va…
Y porque jijos de la chingada no agarran un libro para
educarse y sacudirse la mierda de la cabeza cuando los
atlantes que maldita sea ustedes no leen ni los creen
verdaderos porque como borregos creen lo que la mayoría
dice, pues los registros de los atlantes y no del atlas dicen
que cuando para braman abre los ojos se crea un universo y
ahí está su bing bang que apenas descubrieron en 1934 del
siglo pasado o quieren que también les diga quien lo
descubrió.

Y su duración de vida es de 9.000.000.000 billones de años,
escucharon bien, no son nueve mil millones de años y
cuando para braman cierra los ojos se muere un universo y
ese es su big crash y dura en la tumba otros 9 mil billones de
años cuando ustedes alegan que el universo tiene 15 mil
millones de años de vida y dentro de otros 15 mil millones de
años más se morirá es mucha la diferencia que lastima a la
inteligencia por eso mejor se deberían de callar.
Y en el proceso nacieron muchos universos eternos que
nunca morirán como El Universo 000’oo en su 10ª Potencia y
como lo sé, estudien malditos para que no anden pidiendo
limosna por la calle.
porque ustedes no descubren ni los submarinos que
están flotando en la taza del baño porque viven como los
animales comiendo, cagando el planeta y cogiendo como
buenas putas.
Y lo que tampoco saben es que el universo cuando
implosiona no choca con la singularidad sino que la atraviesa
por la cortina cósmica y se brinca para el otro lado y ahí voy
otra vez para sacarlos de la barranca.
PORQUE SON UNA MANADA DE VACAS Y DE BUEYES
Y si ustedes tuvieran una raqueta de madera para jugar con
la pelotita de hule amarrada en una liga de hule la van estar
rebotando una y otra vez hasta que queden más idiotas de lo
que están, pero si le pusieran un hoyito a la tablita y de
preferencia el suyo, que rico.

Cuando la pelotita alcance su máximo estiramiento se
regresara de un chingazo que ustedes nunca podrán detener
para pasarse del otro lado dándoles a entender si es que
pueden pensar que el hoyo es la singularidad abierta y al
mismo tiempo la cortina cósmica.
Y cuando la pelota pase del otro lado con la fuerza que lleva
se producirá otro bing bang, pero esta vez negativo en donde
los ojos de los seres vivos verán en color magenta por causa
de la perdida de frecuencia es por eso que nosotros nos
encontramos en la fase positiva y podemos ver con claridad
la luz blanca.
Le sigo o que pedo
ya habían de pasar ‘pal chesco bola de idiotas
porque ya se me seco el hocico.
Y ya me podrían decir como muere un universo en el big
crash o se los dejamos para la otra lección si no es que me
carga su chingada madre con la calaca.
Piénselo un poco…
Que no se dan cuenta que cuando lanzan un cuete para
arriba, con la velocidad que lleva hace que exploten todas
las chispas para todas las partes pero no se caen hasta que
pierden el impulso, entonces en donde está la materia gris
de sus cabezas si todo el universo funciona sin la bendición
de dios para que las galaxias, los soles y los planetas
continúan con el empuje de La gran Explosión
O no es así mi chavo ¿???

Porque si no lo es todavía en el futuro irremediablemente el
universo se les seguirá cayendo de las computadoras para
que los cien tísicos desaparezcan de la portada del play boy
y las sabiondas enseñen la nalguita que nada les cuesta.
Y si no quieren entender que en este caos el universo se
comporta como un foco de luz en donde si existiera el
oxígeno todos los soles se fundirían como los filamentos y
que por causa de la presión hace que funcionen más allá,
pero mucho más allá de lo calculado y que la misma presión
enciende la energía de todos los gases encontrados dentro
de La Esfera.
Un poco antes habían descubierto los hoyos negros que lo
absorben todo con su gravedad infinita y que hasta la misma
luz no le permiten salir y no tardo mucho sin que El Stephen
Hawking dijera, pero si dejamos salir la radiación para que
salga a pasera y no sea burra…
Pues en qué quedamos bola de pendejos sí o no o no y sí,
pero nunca se van a poner de acuerdo porque un loco solo
habla de incoherencias y ustedes son los maestros de la
farsa y la mentira.
Y perdónenme, pero ustedes no saben absolutamente nada
de astronomía y mejor se habían de poner a vender pepitas
por su propio bien.
Y que sendero se desliza para las otras dimensiones y si no
lo saben es porque nunca han jugado a las serpientes y las
escaleras para que se den cuenta.

El Universo está jugando con sus mentes y no pueden
descubrirlo porque sus mentes están envenenadas de
corrupciones causadas por el deseo de la carne y mientras
estén pensando en el pito ya se chingaron y mejor metanse a
una iglesia para lavar sus pecados.
Y esto nos obliga a preguntarnos, quien está más vivo el
huevo o la gallina, los cien tísicos o el cosmos su culo o el
pito…
Y LAS MUCHACHAS NO ME QUIEREN JESUCRISTO MI SEÑOR
Y LOS MUCHACHOS ME DESPRECIAN QUE LES PASA
VALGAME DIOS
Y PORQUE SERA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ESTOY TAN CHULA COMO UNA MULA
Y SOY TAN TERCA COMO UNA MULA
ESTOY TAN CHULA COMO UNA MULA
Y SOY TAN TERCA COMO UNA MULA
ESTOY TAN CHULA COMO UNA MULA
Y SOY TAN TERCA COMO UNA MULA
Y luego quieren descubrir cómo se formó el universo cuando
ni siquiera se imaginan quienes son ustedes y como les
podría el universo compensar su comportamiento tan egoísta
que todo el tiempo está jalando para el lado contrario de la
barda de la honestidad y si yo fuera el universo me cagaria
en la leche por su culpa.
Y si no entienden esta manifestación de molestia y
desagrado hacia una creación que no merece vivir por estar
sobando el palo mejor abandonen el planeta.

No tiene sentido contestarle las preguntas a una sarta de
sanguijuelas acerca de la creación porque todas sus
gigantescas re-convulsiones son incapaces de ayudarles a re
componer el camino de la superación personal y el universo
está urgido de sus habilidades creadoras para que lo curen
de la enfermedad que ustedes mismos le han causado.
Y eso se revela en el caos para producir la muerte con el big
crash.
Y esta es definitivamente la causa de la regeneración
instantánea que obliga a matar a todos los seres vivos
culpables o no porque una persona por muy enojada que este
antes de dispararle a un semejante como que se detiene a
pensarlo dos veces, pero cuando la energía se desboca por
las causas conocidas no se toca el corazón para eliminar a la
crecion valiéndole verga que por esa reacción se destruya
así misma.
lo que está vivo muere y restituirlo en una forma
desordenada cualquiera que lo intente puede ser un
condescendiente extranjero para que salga disparado para
afuera de su propio ser que para estas alturas ya no tiene ni
pies ni cabeza.
Capisce ¿???
Así es que para dominar a una bestia hay que agarrarla por
los huevos, digo por los cuernos por una advertencia de ser
eliminado y que para meterse en amistades primero hay que
enamorar a la madre para que te cojas a La Novia.

Porque entonces todos los seudo astronómicos quieren
descubrir todos los secretos desde el mirador, cuando existe
un paralelo que lo asocia con El Interior de La Base ¿???
O hay que ser muy Ignorante o de plano La bestia Misma
¿???
Hablan de La teoría Cuántica con un cerebro tridimensional
cuando casi todos los seres vivos en el universo dominan el
plano de la superficie lateral y están en varios lugares al
mismo tiempo ya lo sabemos y en diferente época eso no es
nada nuevo y solo se puede lograr sacudiéndose las
limitaciones cerebrales que le pertenece al humano por
derecho propio a pesar de las incapacidades que lo
distinguen todavía no nace El Chicho que ponga en su lugar
al universo como lo hizo el fantasma de Jesucristo en la
película de Cristo Súper Estrella sometiéndolo a obedecer su
capricho en la fantasía y esta realidad tan obtusa se pone
tan difícil como que es como para pedirle a un hombre con
alma de cordero que amanse a un Caballo Salvaje.
Es toda una pena hablar de suposiciones y nos enferma
hablar de Los Extraterrestres sin tener Las pruebas
Contundentes, pero un científico allá por Los 70’s dijo en una
entrevista que El Universo está lleno de Seres Vivos, pero
están como La cuarta Dimensión, no la vemos pero sabemos
que está ahí y estos Extraterrestres ya todos sabemos que
de acuerdo a Las terribles Distancias que existen en El
Universo, por toda fuerza para llegar a La Tierra tienen que
viajar en El Tiempo y no en La Distancia y ya no nos interesa
si lo doblan por medio de La Mentalidad o Las Maquinas.

Pero cuando nos visitaron en El Pasado todas Las Tribus del
Planeta sin lugar a dudas Los Bautizaron como Dioses y es
que no es para menos cuando vieron su tecnología tan
avanzada en una era de piedra, o porque ya nada mas se ven
en El Cielo Los Ovnis y no se atreven a descender y
comunicarse con Los Terrícolas, no es mas que El puro
Miedo a degradarse por una humanidad corrompida como es
La Nuestra.
Imagínense a un Alíen Masculino vestido de mujer
Yo creo que sus congéneres lo desaparecen del cosmos
mientras que en la tierra se pasean los putos como si fuera
de ellos
O es que nos resultan como El Depredador y ay’ que correr
como putas para esconderse antes de ser tragado.
Nada más acuérdense lo que dijo El Maldito de El Jehová
Los Cebos Fritos son olor agradable a Jave.
Ya ve ¿???
Y todavía casi toda una humanidad entera se le entrega a los
pies del vergudo…
Ay señor, dije verdugo para que la mate y la fría en El Cazo a
cambio de su salvación y La Salvación no existe para nada,
pero El Cazo sigue ahí esperando por Las Reses.
Cuidado Bill ¿???
Cuidado Phill ¿???

Y CUIDADO CON
LA TRANXXX VESTTI ONE
PORQUE SE LOS COGE EN EL PETATE

EL TIEMPO ……………………………….…………………… ( 21 )
Y como seria este ¿???
El Tiempo es un cilindro Maquiavélico que está rodando inexorablemente en El
Universo y lo peor de todo es que en algunos casos nace con él y nos maldice por
no darnos La Oportunidad de hacer todo lo que queremos realizar en La Vida.
Se burla de nuestras Carencias, Aspiraciones y Debilidades haciendo caso omiso
de nuestra desesperación y no le importa lo que nos sucede cuando El Mismo
está condenado a detenerse y no hay poder humano o divino o en ninguna parte
para echarlo andar otra vez desde El Momento que se detiene.
Como es posible que solo tenga injerencia en La Realidad, porque en Los Sueños
no existe ni en La zona Invisible y mucho menos en El Limbo, pero aquí lo
tenemos para desgraciar a Las grandes Construcciones.
Y si lo queremos echar para atrás en El Pasado o adelantar para El Futuro
simplemente no se deja meter el pito porque se mantiene más terco que una
mula en su proceder y si alguien se atreve a querer alucinar para moverlo otra
vez simplemente no tiene ni La Imaginación, ni La Idea ni Las armas Necesarias
para manipularlo.
Y como quien dice es culero el bato porque como es posible que Los putos Dioses
vayan al futuro y regresen al pasado para informarles a Los Profetas lo que está
sucediendo en el presente y no hay de otras o la bebes o la derramas o le llegas a
Los hongos Oaxaqueños para meterlo en cintura, o las ninfas están orates
tambien o todo esto se hace por medio de cálculos matemáticos, pero para mirar
El Principio del Big Bang, hasta Ahora o hasta El Final, hay que pertenecer a La
Época del momento y solamente estando presente en El Tiempo se puede lograr
entenderlo, pero hasta ahorita no ha habido uno solo mono que sea La Riata.
No estamos hablando de Las Posesiones de La teoría Cuántica en donde puedes
aparecer en distintos lugares a la vez, estamos hablando de cómo mover La
Película en El Video para adelante y para atrás y meterte en El Momento que más
te convenga a regalado capricho, esto sería tener la posición de mando sobre una
retórica ya muy trillada y que nadie ha podido lograrlo porque está más allá de
las posibilidades humanas.
Es como querer tirarle mordidas a La Luna o componer una máquina del tiempo
para que al final de la prueba salga volando el hombre mosca.

Y que pasa cuando colocamos un tornillo de cabeza plana con Las Patas pa’rriba,
que mientras suceden Los Acontecimientos alrededor de nosotros El Tiempo no
pasa para El Tornillo porque ni siquiera sabe que existe mientras que nosotros no
contamos en El Universo porque ni siquiera sabe que estamos aquí, entonces
como podríamos mover una ala si ni siquiera lo estamos haciendo mientras que
El Tornillo permanecerá en su lugar todas Las veces que regresemos.
El Tiempo no espera a nadie dicen Los Rolling Stones en una de sus rolas y yo
tampoco espero por el tiempo porque no quiero morirme y hay que colocar una
disyuntiva para escaparse por el otro lado, pero el tiempo estará ahí
pacientemente para liquidarnos y si Dios estuviera aquí con nosotros El día de La
Venganza se tendría que ir volando ‘pa Lion para sacudirse como un perro las
pulgas, si, para sacudirse las notas musicales de La Exterminación.
Como en El Juego del imposible, así podríamos comparar El Giro de La Tierra en
su propio eje y alrededor de El Sol en su translación; cómo podríamos hacerle
para que esta girara al contrario y se trasladara de regreso para poder hacer
caminar al tiempo al revés.
Se podría hacer eso ¿???
Y según dicen los cien tísicos que si se puede regresar el tiempo y tú con el nada
más que aseguran que te vendrás caminando al derecho y yo creo que lo harás al
revés
Y entonces llegar al momento del inicio, al menos desde que la tierra formo parte
del sistema solar y desde El Momento que la hicimos retroceder pudiéramos ver
todos Los Acontecimientos que han sucedido en El Planeta.
Y que por ahora no nos interesa intervenir en ningún asunto de lo acontecido por
muy urgente que haya sido como El Día que se hundió El Titanic, tan solo
observar El Desarrollo al revés para que pudiéramos aprender de nuestros errores
y aciertos y volvernos más competitivos para enfrentarnos a La Vida y ya no nos
vea La Cara de tontos.
Y después poder observar todas Las Maravillas que existen en El Universo y ver
cómo se va contrayendo lentamente lerdo como un balón que se va desinflando
hasta llegar al momento de La Partida de hocico, esto les dará una idea de lo que
está sucediendo en El Parámetro de los segundos hasta llegar a La Nada.
De película ¿???
Que no ¿???

Y después de un escabroso silencio, verlo aparecer y venir desde lejos como La
Menor de Las Partículas y como una pequeña luz para que se nos eche encima
arroyándonos como un enorme Tráiler haciéndonos tambalear con su enorme
rugido y atravesando nuestro cuerpo con una ráfaga de energía sin movernos de
ahí, entonces nos daremos cuenta que nos está sobre estimando para otra
Diligencia.
Cuando lleguemos a esta situación, entonces El Tiempo ya no regirá más en
nuestros Cuerpos, Genes o Mente y seremos libres para viajar en una magia
misteriosa a través del universo como un día Los Beatles lo hicieron.
O como dice Santa Bertha…
Al Final ya no estaré Resbalando en El Universo
Como una Salamandra,
Si no que
El Universo estará en Mí
Para manejarlo a mí Antojo
Y entonces podre tomar La Posición que me Corresponde
Como el de convertirme en
La Jefe Supremo de El Universo.
Los presumidos hablan de los hoyos de gusano para ir a matar a su aguela, pero
si ellos mismos dicen que ni la luz puede escapar de ellos por la tremenda
presión que ejerce la gravedad como malditos le van hacer para que no los
convierta en caca y sería un poco más congruente doblar el espacio al estilo
Albertico, pero los extra terrestres se mueven con el espíritu como Los Ángeles
de Charlie.
Y no sean pendejos porque está comprobado que el tiempo le pela la verga al
motor de la vida y así es como viajan todas las almas por todo el universo
atravesando las once dimensiones y las que le restan porque el alcance de su
mirada es rotativa como la de los camaleones pero más efectiva y si tu alcanzas
a ver un rayo de luz pues simplemente te lo montas como yo a tu mama para
viajar por todo el universo.
Y no has contado que la mente viaje más rápido que tú mama cuando se la están
reventando en el petate y el arribo al destino deseado es instantáneo como lo
hacen exactamente Los monjes Tibetanos.
O sea que para mover El Tiempo, se tendría que tener una Video Cassettera del
tamaño de El Universo, o tener un Enlace Conflictivo en El Centro de El Mismo o
recurrir a La quinta Enmienda.

LA MATERIA ……………………….…………. ( 24 )
Solo nos interesa en El estado Solido porque en El
Líquido y en El Gaseoso es una continuación
degenerativa de Lo Mismo.
La Replica más perfecta de El Universo es El Huevo
en donde La Yema toma El Lugar de La Materia, La
Clara toma El Lugar de El Espacio y El Cascaron toma
El Lugar de El Contenedor en donde no se le permite a
Nadie ni a Nada se le salga de La Bragueta.
Y si El Contenedor no cumpliera con su labor,
entonces toda La Energía de El Universo se escaparía
rumbo a La Nada para desaparecer eternamente, es
por eso que nadie puede llegar a La Vanguardia sin
antes ser detenido por una alarma que existe a La
Altura de Los Geos un poco antes de Las Lobarius en
donde si por alguna equivocación que para nada
existe Los Atravesaran ¿???
Entonces intervendrían Los Greans para atacarlos y
eliminarlos de El Universo, es por eso que toda esa
área permanece estéril más aparte no se puede
avanzar debidamente porque La Zona es muy pesada
caminaría como en Las Pesadillas cuando quiere
escapar de Los Peligros.

Y lo haría con una lentitud tan desesperante que le
provocaría automáticamente La Muerte.
Todos sabemos que La Materia proviene de La
Condensación de La Luz, que novedad y que la luz
desciende hasta convertirse en una armónica
desafinada porque si estuviera bien estirada como la
verga de mi viejo las ruedas del tren se deslizarían
sobre rieles y no nos estuviéramos quejando ni de
dios ni del diablo porque nos daríamos cuenta que no
existen.
Y esta experiencia sirve como un vehículo particular
para desplazarse de un lugar a otro y para no pisar el
césped por El Aire porque no se podría dibujar Las
Siluetas de Las Cosas, Los Animales y Los Humanos
en este caso y porque está al servicio de Los
Escultores siderales para construir Las Imágenes.
POR ESO NO ME DEJO JOTOGRAFIAR
Cuando en su lentitud La Luz se va condensando va
dejando secuelas de diferentes materias en su
recorrido, esa es La causa que existan diferentes
elementos y eso crea desde los materiales más
ligeros en las palomas hasta llegar a Los más Pesados
en El Final del proceso para crear a los hulefantes y a
los cocodrilos.

Los Ovnis usan La Luz para transportarse, es por eso
que se ven transparentes y La Condensan de acuerdo
a sus necesidades como para materializarse y así
poder aterrizar y ser vistos; por supuesto que si
quieren viajar a largas distancias lo único que tienen
que hacer es doblar El Espacio para aparecer
instantáneamente en El lugar Escogido.
Y todavía me acuerdo cuando me abdujeron los extra
terrestres con una buena metidita de pito y me
llevaron a viajar por toda la galaxia y vi en el mero
centro el hoyo negro de tu mama y después me
regresaron sanamente para sentirme viva y culeando
y cuando fui a ver a la televisora para que me
entrevistaran me dijo el reportero frente a las
cámaras de televisión y en donde están las pruebas
de su arrebatamiento y yo le conteste que todavía no
llegaba el chavo chuy y después replico está bien los
ovnis le dejaron un objeto para identificarse y yo le
dije que se me olvido pedírselo y entonces me
sacaron a patadas de telerisa por mentirosa.
Y para conocimiento de ustedes en El Universo 000’oo
Existen más de 10.000 elementos todos importantes,
pero La Crazilda = La Plata, El Bandreo = El Oro, El
Akro = El Hierro, El Graco = El Bronce, El Sokre = El
Cobre y en donde quedan los diamentis
Los Diamantes son Eternos ¡!!!

EL ESPACIO ………………………………..…….….. ( 28 )
Mmmm…
Para muchas de Las Personas que no son todas pero si La
Mayoría dicen que El Espacio es Dios, que porque dicen que
El Espacio es Eterno, pero ya les indicamos que en donde va
a quedar este supuesto Dios cuando El Destino nos alcance
con El Big Crash, simplemente Disappear Pop, I want t olive y
es porque están ya muy envenenadas sus mentes y ya no
existe La Forma de curarlos porque tienen La Enfermedad
hasta El Tuétano de en balde se Los Advirtió Federico
Nieztech.
Porque ¿???
A huevo tener un Dios ¡!!!
Nosotros no creemos en El Creador pero tampoco en La Obra
de La Casualidad, porque existe un vínculo a La Mitad de
estas dos teorías, pero si Los Científicos están más Orates
que nunca con su Obra ¿??? Los Creyentes están totalmente
muertos junto con su Dios ¡!!!
Y todavía lo defienden atribuyéndole que El Creo La
Naturaleza firmando con un Seudónimo ¿???
Vaya ¿???
Desfatachez de ambas Partes ¡!!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por lo menos Los Leidos y Escribeidos sabemos que todo
parte de La Nada, pero El Sebastián Faure nos señala que de
La Nada se desplaza Nada y ahí nos encontramos con una
encrucijada que trataremos de explicar aunque le ponemos
un 10 al Sebas.
Porque no somos Envidiosos con ninguna de Las Personas
que intenten salir de La Ignorancia demostrando sus
inquietudes por muy alocadas que sean estas, pero tampoco
lo somos con nadie porque somos Compañeros de La misma
Nave que va viajando en El Cosmos.
Tal vez no existe Nada ¿???
Pero si ¡!!!
El Todo desaparece ¡!!!
Y con El, desaparecen Las Ilusiones, Las Esperanzas y La
vida Misma, entonces de donde vienen a aparecer otra vez
¿???
Pregunta para El Sebas ¡!!!
O es que nosotros mismos estamos apagando y encendiendo
El Foco ¿???
Lo creemos de esta manera sin lugar a dudas de
equivocarnos, porque nosotros somos La propia Esencia de
La Realidad que desde El punto Muerto retóricamente La
Activamos y no nos permitimos permanecer inanimados por
ningún motivo.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Todos nosotros somos Los Creadores y nos damos una tarea
de La Medida de Lo Imposible y después estamos llorando
por lo que nos está pasando, pero si nos viéramos en ese
preciso momento cuando hacemos una decisión en El área
de Los Dupartos ¿??? Nos regresaríamos inmediatamente a
cambiar La Jugada en La Línea de Salida.
Así es que desde La zona Magenta se desplazan Los
Universos para convertir La Nada en El Espacio, que se
extiende de una forma muy bondadosa más allá de lo que sus
fuerzas se lo permiten y nosotros en vez de estar
agradeciéndole este gran esfuerzo a El Ecorio ¿??? Nos la
pasamos matando indiscriminadamente a Los seres Vivos
con Las malditas Guerras.
Aunque usted no sea Guera ¿???
Este es El Espacio, que se abre por dentro de Las Burbujas
que aparecen de La Nada, para volar libremente como un
Pájaro y no permanecer encarcelado entre dos pesadas
planchas de acero que no te permiten mover y que te
presionan tanto hasta volverse Loco, porque tú sabes que
estás ahí por lo menos si no con El Físico si con La Mente.
Y los buenos estudiantes dicen que el espacio se parece a
dios porque es inmutable, terco y carece de dimensiones y
eso me parece más o menos lógico si no nos movemos de su
área, pero que pasa cuando cambias el sentido de la vida,
acaso nos seguirá hasta el fin de los tiempos o seremos
hospedado en un hotel de tercera categoría por la merced o
por la avenida circunvalación, think about it ¿???

Y esta belleza se llama
La Dilek Santini
pero es novia de puros millonarios

MENTE FOTOGRAFICA ……………………. ( 32 )
Como ¿???

Desde esos primerísimos momentos cuando se disparó El Big
Bang hacia su interesante aventura El Universo ya contaba
con variadísimos atributos y uno de Los más Interesantes es
el de grabar en La memoria Interna, porque también cuenta
con La memoria Externa que La Utiliza para satelizar Los
grandes Acontecimientos que existen en El Cosmos… Los
Instantes por una billonésima parte por segundo.
Y con La Facilidad de utilizar El Rewinder para asegurarse de
que ninguna escena se le escape de foco; eso Le Garantiza
como El 10 % de La Perfección que se deteriora
inexorablemente por La Causa de El mal Comportamiento de
Los motores Cósmicos.
Así es que si nosotros quisiéramos negar que estamos
escribiendo este libro, El Universo nos pasaría La repetición
Instantánea donde nos vemos sentados en La Computadora
haciéndolo y por más que nuestros Abogados negaran que
nosotros no somos esas Personas, nos tomarían Las
Radiografías y sin remedio nos meterían en La cárcel
Cósmica por perjurio.
Nadie ni Nada se puede escapar de El Recording, pero esto
no significa que es Gestopiano si no que nos sirve de ayuda

como para que con El Día nos recuperemos de La Estupidez y
al final de El Camino cuando nos creamos autosuficientes le
podamos servir a La Tierra así como ella lo hace con todos
nosotros y todo El Tiempo sin echarnos nada en La Cara.
Todo esto se convierte en una valiosa ayuda sin precedente
y que no existe un precio para pagarla porque La próxima
Vez que veamos al Titanic hundirse ¿???
Correremos unos instantes antes para socorrerlos y a
nosotros no nos interesa Los Errores que hubieron o quien se
Equivocó, a nosotros solo nos interesa ayudar al Estilo Puro
como lo hacen en El Imperio de El Otorgador.
Arrozzzzz ¿???
Imagínense también si no les gustaría levantar de La fría
Tumba a su Padre, a su Madre, a su Hermana, a su Hermano,
a su Hija, a su Hijo y a todos Los Parientes que quisiera
regresar, esto si lo necesitan porque si no es así ¿???
Disfrútenlos lo más que puedan porque para mañana estarán
navegando en El Paralelo.
Decíamos ¿???
Que cuando inadvertidamente llegue La Causa y nos ponga al
mando de La Empresa, Los Efectos serán multitudinarios en
pro de una Vida Superior, en pro de La Abolición de La
Muerte y en pro de Los seres Vivos.
Estamos siendo fotografiados desde El Interior a 124 cuadros
por segundo para casos normales, pero para asuntos

especiales se hace desde El Exterior con 1224 cuadros ( 34 )
por segundo, de esta manera se cubren todos Los Sucesos
para almacenarlos en La Memoria de El Universo.
Todo con respecto a La Erosión de La Materia, Las Galaxias,
Las Estrellas y Los Planetas, se está analizando paso a paso
para tener un registro completo de todos Los Cambios así se
mueva una piedra, quedara fotografiada.
O sea, que si queremos comparar todas Las Funciones que
atañe a un sistema por muy compleja que este sea y nos
cause todo tipo de problemas metiéndonos de un solo golpe
a La Caja de Pandora en donde Los Sucesos ya sean buenos
o malos ¿???
El Universo actúa como una Bola de Cristal.

LA CREACION DEFECTUOSA
Totalmente ¡!!!
Vaya ¿???
Que si lo Es ¡!!!
Solamente miren lo que le están haciendo Los Humanos al Planeta o es que Los
seres Vivos no son parte de La Creación porque son unos Entes Antinaturales y
por esa razón descomponen todo lo que se les cruza a su paso ¿???
O es que Los Descubridores aseguran que El Universo es un Universo de Caos, en
donde toda La energía Liberada se pone por su cuenta a dañar Las Partes que
mas o menos funcionan bien y que gradualmente en vez de agarrar una línea de
recuperación, se va degradando en todo lo largo ¿???

Que es lo que esta pasando realmente en todas Las Funciones de El Universo,
será que alguien esta metiéndole Las Manos sin permiso o Las Equivocaciones se
dejan venir por si solas ¿???
Lo que mas nos molesta oír por parte de Los Científicos y Los Religiosos a pesar
de pertenecer a Los polos Opuestos, es que Los Dos están de acuerdo en
asegurar que La Naturaleza es Perfecta y lo que vemos por La Ventanilla de El
Tren cuando vamos viajando, es una horrible guerra entre Los Induos y Los
Ingleses y se le pregunta a Los Científicos porque hacen esto, ellos les
contestaran que es lo más natural en El comportamiento Humano y si les
preguntan a Los Religiosos porque se pelean, ellos les contestaran que es culpa
de El Hombre ¿???
Que no les parece que ambas escuadras son unas desvergonzadas ¿???
Somos o no Somos ¿???
Y si El Hombre es antinatural entonces queda exonerado de toda culpa porque no
pertenece al sistema pero si es culpable de daño en propiedad ajena y tendría
que ser ejecutado por semejante atrevimiento y si Dios existiera tendría que
venir para juzgarlo por Negligencia, Irresponsable y Estupidez, porque como le
permite a La Humanidad convertirse en sus Demonios ¿???
No ¿???
Mis queridos Lectores ¡!!!
Ni una cosa, ni otra ¡!!!
El Humano es totalmente culpable de todos Los Cargos que se le atribuyen y
quedara a merced de que El Universo se lo cobre en su debido tiempo.
Como se le puede llamar perfección a La Explosión de una Supernova, se
necesitaría estar loco para creerlo y compararlo con La Explosión de una
Gasolinera, nos dirían que fue un accidente pero no deja de ser imperfecto.
Imperfecto en toda La Extensión de La Palabra es La Muerte de una Estrella, un
Sistema Solar o una Galaxia, pero Los Becerros lo llaman regeneración ¿???
La Muerte es La Muerte ¡!!!
Y su apedillo es La Imperfeccion ¡!!!
A otro Hueso con ese Perro ¡!!!

Cuando todos Los Gases están fluyendo por El Universo, lo hacen de una forma
inconsciente porque no saben a dónde se dirigen y cuando pasan por una zona
peligrosa simplemente comienzan a explotar estruendosamente y causar El Daño
en donde podría ser en un futuro cercano una zona habitacional o como cuando
nos apedrean El Rancho con aerolitos gigantescos en La Zona de Yucatán ¿???
Todavía no les es suficiente ¿???
Esos malditos terremotos que destruyen todo a su paso no importándole que en
Las Ciudades vivan gente buena ¿???
Y algunos dicen que es castigo Divino ¡!!!
Vaya Mamada ¿???
O es correcto cambiar de Sexo como algunos que conozco ¿???
O matar a una Persona ¿???
O lastimar a Los Animales ¿???
O permitirle al Gobierno que nos robe frente a nuestras propias Narices ¿???
O ser un Naco ¿???
Estamos llenos de anomalías pero algunas personas no les gusta ver lo que nos
está pasando porque ellas adolecen de lo mismo.
Cuando se comprime una energía de un tamaño considerable y se forma un Hoyo
Negro tan gigantesco y se comienza a tragar todo lo que está a su alrededor
disminuyéndolo casi a La Nada o transportarlo en otras direcciones a donde no
pertenece, que eso no es imperfección ¿???
Vaya Muchachos ¿???
Tendríamos que hacernos Pendejos nosotros mismos para admitir semejante
atrocidad y decir que son funciones normales de La Naturaleza no sin antes
considerar que para tener un 7 en La baraja Cósmica nos daría un As en El Centro
de El Planeta y que para emparejar La Jugada tendríamos que tener un full de 7’s
en El Centro de El Universo para quedarnos con un pokar de ases en El Centro de
El sistema Solar.

Todavía insisten en creer que La Naturaleza es Perfecta ¿???

( 37 )

O que no es una Señal Gigantesca de Imperfección al saber que El Universo va a
Explotar dentro de 15 mil millones de años ¿???
En donde todos nosotros nos vamos ir derechito a La Verga ¡!!!

LA MENTE
La Mayor jugarreta del Destino…
La Mente es una Maquina Maquiavélica que siempre tiene La Tendencia de
llevarnos a cometer semejantes atrocidades como el de Matar, Lastimar, Robar,
Ahorcarnos, Violar, Adulterar, Vejar, Desacreditar, Chismear, Rebajar, Delinquir,
Pelear, Raptar, ETC.
Nos hace tener Los Instintos más Bajos que nos arrastra a lo más profundo de
Los Abismos convirtiéndonos en unos Desvergonzados.
Y Vestirnos de Mujer ¡!!!
Imagínense si Hermes Trismegistro tuviera razón y que El Universo fuera mental
¿???
Al menos por lo que nos está pasando en El Presente, tal parece que así es
porque estamos a unos segundos de El reloj Cósmico de desaparecer de La Faz
de La Tierra.
Y ahora quien podrá Ayudarnos ¿???
Cuando todo va mal en La Vida y nos están aperreando Las Desgracias, en vez de
llegar nuestra mente para salvarnos, todavía llega para acabarnos de meter La
Verga… y sin piedad. Es una mierda cuando se trata de ayudar a tus problemas,
pero es una hipócrita porque si se ofrece a llevarle un pan a La Vecinita ¿???
Peligrosa en toda La Extensión de La Palabra ¡!!!

Y lo peor que te puede suceder es que en vez de que saques juventud de tu
pasado para que la puedas contrarrestar, todavía te abandonas a tu suerte y a
sus placeres para hacer un aquelarre de tus desgracias.
Otra Vez ¡!!!
Cuidado Bill ¿???
Cuidado Phill ¡!!!
La Mente es una esfera cristalina de multicolores repleta de celdas foto maticas
acomodadas estratégicamente y direccionadas para mejor solución y que se
encuentra en La cuarta Dimensión teniendo un contacto muy delgado con El
Presente, contando con un cuerpo de botella en donde mantiene La Energía para
reabastecerla y si estas celdas por cualquier motivo se mueven de lugar, La
Repercusión se dirigiría inmediatamente a su receptor.
Es por eso que y luego en Los Sueños sentimos El Deseo de Volar, Nos Arrebata
al Espacio Exterior y nos Recuerda varias Etapas de La Vida porque de alguna
manera estamos ligados a otras dimensiones.
Sale de sobra decirles que se mantienen clasificadas en varias categorías porque
no les daríamos una mente humana a un simio o viceversa y así por El Estilo y
que se encuentran en un almacén fronteriza do y cerca de Mazda, para ser
distribuidos Meticulosamente, Especialmente y Directamente a sus propietarios,
pero todos Los Miembros que trabajan en este edificio son extremadamente
honestos porque fueron seleccionados por alguien que no se vende ni presta su
nombre como alguien que conocemos.
La Corrupción no existe en esta Área ¡!!!
Los envíos siempre tendrán muchos problemas de transportación por Las
Dificultades que se encuentran en Las Paredes, es por eso que se dañan en sus
partes mas sensibles y cuando se instala La Mercancía enseguida muestra Las
Fallas y en estas condiciones no existe La Reclamación, La Restitución o El
Rembolso de El Dinero.
Hasta parecen Mexicanos ¿???
Todos hemos visto estas fallas infames en La Humanidad pero ninguna más
Diabolica como lo que le sucede a Las Mujeres, que teniendo carne en casa salen
a buscar Ratón,

Lo que queremos decir es que La Falla que existe en La Mujer, es que están
viendo que ellas son Las productoras Principales de Los Chamacos y están
viendo cómo se llena El Planeta de Muertos de Hambre y todavía Atacan,
Amenazan y Retan al destino advirtiéndole que van atiborrar al Planeta hasta que
no quede ningún espacio para poder vivir.
Y esto nos lo muestran Las Mujeres de Las zonas Pobres, si saben que no hay
comida ni para ellas y todavía se embarazan para condenar a un inocente a
morirse de hambre.
O sea que su falla se encuentra en El Sexo porque no está balanceado, si hay que
coger, pues vamos hacerlo pero primero me informo de cómo controlarme, ahora,
si no existe algún remedio, pues me abstengo pero no voy a maldecir a mis hijos.
Pero No ¡!!!
Hay que seguir echando palos a babor y estribor que importa si me chingo a
todos al chingarme a mí.
Pero Yo Abstenerme ¿???
Na Nay ¡!!!
Estamos parados exactamente en El centro de La Ciudad, en donde El Smog nos
está matando lentamente pero seguro y yo ni siquiera tengo carro porque cuento
con una maldita conciencia que me lo impide, pero si voy a caer
convulsionándome antes de morir, es lo mismo con La explosión Demográfica, en
unos poquitos años se racionara El Agua si es que ya no la hay, nos tragaremos
unos a otros porque La Comida se acabó y dormiremos en cualquier alcantarilla
porque Las Ciudades está muy Saturadas de Gentes.
Y Yo que culpa Pago ¿???
Si ni Hijos tengo ¡!!!
Malditas Enfermedades ¡!!!
La Posición de El Hombre es diferente pero no deja de ser alarmante, porque
siempre están anotando en pisa y corre, no les importa dejar hijos regados por
todos lados como Gabino Barreda, porque no tiene conciencia, al menos así se le
llama a La Emergencia, de regar a su sangre como un vil Animal, pero nosotros
disculpamos a Los Animales y condenamos a Los Hombres porque lo único que le
interesa es echarse a Las Nalguitas y Las Nalguitas no se hacen de rogar.

Estamos Condenados ¡!!!

…………………… ( 40 )

Por La Mente ¡!!!
Que nos lleva engañosamente de La Mano para cometer Los Delitos mas penados
en El Universo.

LOS MIOPES
De todo a todo…
Nosotros diríamos que casi La Mayoría de Las Personas tienen La
equivocada Idea de que La Vista puede llegar a lo más lejos del
infinito y hasta hemos oído Los absurdos Comentarios de que Los
Enfoques son instantáneos porque al abrir Los Ojos todos Los Objetos
aparecen automáticamente y sin embargo cuando miras a través de
de Los Telescopios todas Las Imágenes aparecen después de unos
momentos.
Pero lo que hemos descubierto con Las Pruebas más sencillas es que
todo esto resulta demasiado falso porque asegún para ver alguna
estrella que se encuentra demasiado lejos y de que su luz tarda por
decir un año luz, nosotros tendríamos que esperar exactamente un
año para ver su reflejo, entonces que es lo que estamos viendo
mientras tanto ¿???
Sería solo La Oscuridad en todo ese largo tiempo ¿???
Pues Si ¿???
Ni Hablar ¿???
Así Es ¿???
Que Le Vamos Hacer ¿???
En esta prueba nos parece increíble que así pueda ser, imagínense
que El Sol con El Tamaño que lo estamos viendo a esa distancia, para

nosotros nos parece demasiado grande, entonces si pudiéramos
ponerle una placa de metal enfrente para que no permitiera pasar La
Luz y que solo La Oscuridad nos dejara pasar y que pudiéramos correr
esa placa a un lado para que se pudiera mostrar, entonces de acuerdo
al tiempo que tarda su luz al llegar a La tierra tardaría ocho minutos
por decir un numero cerrado.
Esta seria La Disyuntiva…
O al quitar La Placa veríamos al sol instantáneamente o tendríamos
que esperar Los 8 Minutos para verlo ¿???
Usted que Dice ¿???
Si nuestra vista es instantánea no tendríamos por qué esperar ningún
tiempo porque lo veríamos en El momento Preciso y nuestros ojos
atravesarían La Oscuridad sin ninguna dificultad ¿???
Parece increíble que esto suela sucederle a nuestros ojos, pero La
Prueba tendríamos que ponerla aún más difícil para poderlo entender.
Ahora imagínense que pudiéramos tener un sol del tamaño del
universo colocado en La Vanguardia y que su luz fuera lo más potente
posible y de que estuviera al frente de nosotros justo en El Horizonte.
Y de que nosotros lo pudiéramos bloquear para poder quitar La Placa
y dejar pasar La Luz ¿???
Ustedes que dirían, tardaríamos 15.000 millones de años luz para
verlo o lo veríamos instantáneamente ¿???
Algunos votarían por lo segundo y tal vez pocos por lo primero, pero
en donde existe La Realidad y eso es lo más importante del caso ¿???
Antes de contestárselo les diremos que de Las Vistas más Perfectas
que existen son las de Las Águilas y que a pesar de volar muy alto

para registrar El Terreno alcanzan a ver a un Ratón entre La Maleza
para descender a atraparlo, pero El Águila realmente está observando
al Ratón o La Imagen del roedor le está llegando a sus ojos ¿???
Difícil ¿???
Qué No ¿???
La Mente nos engaña profusamente porque al abrir Los ojos nos
imaginamos que estamos observando todas Las Cosas no que todas
Las Cosas nos están observando a nosotros, entonces La Perfección
se vuelve contra nosotros para convertirnos en unos seres
imperfectos en donde nos convierte en una réplica de un ser que se
nos antepone y que si es perfecto y que solo nos está usando para
recopilar La Información que El desea saber.
Esto nos convierte en un robot manipulado por mentes superiores y
que nos relega a un segundo término como cuando dejas a tu Perro
fuera de La Puerta.
Y nosotros que nos creíamos estar tan orgullosos de nuestra Estirpe
¿???
Así es que como resultado obtuvimos que estamos más ciegos que un
Topo y que no vemos más allá de nuestras narices porque todas Las
Imágenes que recibimos viajan hacia nuestro interior para ser
codificadas, nunca hacia afuera.
Ahora ¿???
El Día que nosotros contáramos con una vista de rayos X, entonces
otra historia nos contaría porque los rayos si pueden viajar e irían en
pos de Los Objetivos para observarlos desde su origen.

LA MIRADA ……………………………………. ( 43 )
Vaya ¿???
Todas, pero todas Las Miradas de Los seres Vivos son
defectuosas y sin capacidad porque solo pueden mirar
hacia adelante con Los dos Ojos y si se quisiera mirar
hacia otros lados que por supuesto solo tienen que
girar La Cabeza, pero siguen teniendo problemas
porque para mirar hacia atrás simplemente no lo
podrían hacer, o sea que cuando El Peligro se deja
venir fácilmente serian sorprendidos y ser ejecutados.
Es una limitación que obliga al imperfecto cometer
todo tipo de errores, hay veces que nos preguntamos
si es mejor tener oídos que ojos como Los
Murciélagos porque ellos no pueden ser engañados
por todos Los Obstáculos que se les presentan
enfrente le rebotan de regreso Los Sonidos con todos
Los Huecos, porque ellos son reales y no Los Inventa
para nada La Mente como lo hace con Los Ojos.
Diríamos que hasta nos parece increíble saber que se
ve mejor con Los Oídos que con Los Ojos.
La mirada Perfecta la tiene El Universo porque tiene
un cuerpo de Esfera y en toda La Superficie cuenta

con sensores foto elásticos para su función y los
agrega tanto en El Exterior como en El Interior.
Así es que conforme se expande hacia afuera, alcanza
a ver infinitamente hacia todos Los Lados hasta
toparse con La Frontera de La Magenta, pero cuando
quiere observar hacia El Interior penetra infinitamente
cada una de Las Cosas hasta La Fuente dé El Origen.
Esto quiere decir que llega hasta El Corazón de cada
una de Las Galaxias, de cada uno de Los Sistemas
Solares, de cada uno de Los Soles, de cada uno de
Los Planetas, de cada uno de Los Satélites, de cada
uno de La Materia, de cada uno de Los Átomos, de
cada uno de Los Protones, de cada uno de Los
Neutrones, de cada uno de Los Electrones y de cada
uno de lo que quiere.
Porque así El Universo si mira todas Las Cosas con
Los Ojos de Rayos X y todas Las Cosas no lo miran a
El si no que mandan La Señal de su contenido desde
La Posición de El Origen.
Esto si es tener una mirada perfecta en donde nada se
le oculta al observador desde ningún sitio y todo
queda posesionado al capricho del ordenador.

De acuerdo a todas Las Ventajas que se obtien ( 45 )
en con este sistema, nosotros somos Los Primeros
que nos gustaría contar con un cuerpo de ese tipo.
Para que nada nos quede al azar y estar viviendo con
La Angustia de no saber qué es lo que está
sucediendo alrededor de nuestras vidas, entonces
seriamos capaces de poder ayudar a todo aquel que lo
necesite y no ser unos parias como La Humanidad que
se acaba de convertir en La Peste de El siglo 21.

LA DISTANCIA
Vaya ¿???
Temita ¿???
Todos sabemos que Las Distancias son infinitas hacia Lo Positivo y hacia Lo
negativo o sea que si queremos avanzar hacia adelante nunca llegaremos a un
tope de acuerdo si estas se convierten en La Realidad y tampoco llegaremos a
una detención si queremos avanzar hacia adentro porque siempre nos restara La
Mitad de La Mitad.
Esto nos resulta sumamente increíble que no podamos llegar a cero porque
siempre nos estará esperando El Espacio y aunque parezca absurdo así es, o sea
que para llegar al punto cero nos costara mucho trabajo y debemos tener en
cuenta de que antes que lo intentemos tenemos que tener El Conocimiento de
Causa a consecuencia de ser expelidos por La Catapulta.
Pues Si ¿???
Ni Hablar ¿???
Así Es ¿???
Que Le Vamos Hacer ¿???

Sera ¿??? …………………………………………………………………………… ( 46 )
Bailar ¿???
De Mas ¿???
En La Fantasía ¿???
Las Medidas provienen al abrirse El Espacio y El Espacio proviene de La Nada y
La Nada se abre para producir Las Medidas por necesidad, porque no puede
contenerse así mismo y explota hacia todos Los Lados como Las Palomitas en El
micro Ondas.
Y como puede ser posible Esto ¿???
Porque nadie puede ser exento de combatir a La Propiedad, siempre hay algo que
te empuja y te obliga a manifestarte, así que tienes que abortar La Producción les
guste o no les guste y todo esto se vuelve El Pandemónium de Los Carnavales.
Consumatum East ¡!!!

LA NADA
En su propia tinta…
La Nada es de color magenta, pero si ya encasillamos un
color ya tenemos un lugar pero no es así porque no contamos
con un espacio, porque si se pudiera atravesar Las Fronteras
de El Universo que si se puede pero solo de una manera que
nosotros conocemos, chocarías con una pared más fuerte
que El Acero y entonces ya no la podrías atravesar y es
porque ya no existe nada.
Así es que para arribar a otro universo ya no existen Los
Caminos por ningún lado y eso a nivel material porque con
otras herramientas se podría lograr pero hay que ser muy
cacahuate para lograrlo.

Pero como si no encontramos nada a su alrededor podría
existir algo mas ¿???
No existe, solo hay que saber lo que tenemos enfrente para
poderlo maniobrar.
Imagínense que tenemos un racimo de uvas bien apretado
dentro de una caja cerrada herméticamente y en donde ya no
contamos con ningún espacio y cuando una uva desaparece
La Caja se comprime y cuando una uva nace La misma Caja
se expande, así es La Nada.
No hay nada, no se ve nada y no existe nada, pero lo que
permanece continúa su camino sin importarle los demás
condimentos.
Así funciona La Nada porque no hay nada pero La Existencia
la obliga a hacerse a un lado sin haber nada.
Porque no hay espacios para ningún lado como para
moverse, solo que se ve obligada por Las inevitables
circunstancias navegando en un mar de hostilidades y
moviéndose a capricho de Los Invasores.
Pero no hay Nada ¡!!!

LA VIDA ………………………………………. ( 48 )

Uuuuuuufffffff ¿????
La Pregunta del Melon ¡!!!
Ja! Ja! Ja!
Como se Activó La Vida ¿???
Esta es La Pregunta más fácil que nos han hecho en Los Últimos 10 Años y
nosotros no nos explicamos como todos Los seres Vivos en El Universo se han
hecho esta pregunta y ni siquiera se han imaginado como fueron creados.
Nos da La impresión como cuando estamos en El Salón de Clases de La Escuela y
El Maestro les hace una pregunta de lo más fácil a Los Alumnos y les dice…
Cuanto es uno más uno ¿???
Y todos Los Alumnos mientras sumen Los Pescuezos entre Los Hombros se
esconden bajo El Pupitre para demostrar su ignorancia contestando con un
espeluznante silencio.
Queda claro que nosotros somos de ese grupo de ignorantes, pero hay veces que
Las hermosas Musas de La maravillosa Inspiración nos brinda La grande
Inspiración, así es que nosotros tenemos La Suerte de tener La Contestación a
esta dificultosa pregunta.
Pero no sin antes condenar de una manera bondadosa a todos Los Intelectuales
de El Planeta por no sacar de dudas a La Humanidad informándolos de donde
Provienen, como Son y cómo fueron Creados, porque ellos están obligados a
saberlo para no dejarle lo más difícil del trabajo a Los más Limitados como lo
somos nosotros.
Y que nos lleva directamente a Los Revoltijos que han hecho con Las Profecías
de Mostráramos cuando Los más Afilados se pierden en Las Confusiones y
comienzan a revolver a La Gente con Las Suposiciones y todas Las Fechas de
Sucesos se quedan convertidas con Las Mentiras quedando solo desconsuelo
para todos aquellos que depositaron su confianza para tal Acontecimiento.

Sin embargo y luego pensamos que una sobrina de nosotros de lo más ignorante
que cuando ustedes la pudieran ver dirían rápidamente que es El proto Tipo de
Las Decepcionantes y Ella diríamos otra vez, tal vez se Las Descifraría de lo más
fácil, y esto nos indicaría que nadie sabe de dónde saltaría La Rana.
Y nos contesta La Simulación que no nada más Los más Letrados son los que
tienen derecho a contar con una vida decorosa si no que Los Pobres también
tienen algo que aportar a La Sociedad, nada más dándole La Oportunidad de
contribuir con La sencilla Opinión.
Como Se Activó La Vida ¿???
Cuando exploto El Universo en sus inicios de El Big Bang si… Las grandes
Presiones, pero muy altamente presiones que está más lejos de La Imaginación,
produjeron La mayor Energía, que revolcándose en su propia alusión comenzó a
crear Los Gases y sabemos que del todo tipo y cuando al pasar un tiempo
razonable al irse enfriando formaron La Materia, pero ya La Materia venia
vacunada con La vida Micro celular.
Pero lo que deben saber es que desde esos mismísimos momentos de Revolución
en La parte Trasera de de El Garaje se formó un Estado Mental en donde se
formaba sistemáticamente un Diodo Transgresor y en donde otra vez solo nos
daba un acceso para un lado, nunca lo contrario
Sabemos que La Materia no se puede atravesar a consecuencia de producir una
explosión nuclear, pero atravesarla de una forma voluntaria jamás lo harían, así
es que La Materia se deja llevar amablemente sin oponer ninguna resistencia.
Pero sin embargo en La parte Mental, todo fluye convenientemente para todos
Los Lados, atravesándose a su paso, Chocando, Mezclándose y Contradiciéndose
sin causar conflictos ni molestias entre si.
Pero necesitaba manifestarse, pero al hacerlo en La tercera Dimensión sin ningún
vehículo que La Identificara, solo causaba grandes estragos en Los seres Vivos,
como cuando se ven Los Muertos, Los Espíritus y Los Fantasmas.
La Mente pertenece a La cuarta Dimensión, pero para deslizarse tranquilamente
por La tercera Dimensión aprendió que lo podía hacer por medio de La Materia y
entonces con La materia Prima formo un tipo de desarrollo para que se
multiplicara entre si y así formar Las Maquinas para poder usarlas y pasar
inadvertidas ante cualquier sujeto.

Espectacular ¿???
Qué No ¿???
Y para Ellas todo quedo en un periodo de conformidad, pero dejando La Secuela
de que esto no iba a quedar perfecto solo en un momento de transición en la cual
tenían que estar batallando con La Regeneración durante El Tiempo de duración
de El Universo.
Chido ¡!!!
Verdad ¿???
Sabían que habían descubierto El Método de La Confradiricutacion pero
quedarían limitadas internamente a Los Comandos de La con Notación.
Y eso sería una Maldición ¡!!!
Para La Continuación de La Vida ¡!!!
Es por eso que La Combinación de La Mente-Materia quedaría tan cerrada que
nadie quedaría en posición de descifrarla `porque nunca dejó un rastro ni siquiera
confuso para rastrearla.
Y que para todo aquel que se atreviera a buscar El Origen de La Vida se quedara
parado como un tonto frente a todo El Público.
De Película ¿???
A Coco No ¿???
Entonces todo se quedara escondido en Las Tinieblas, para que se perdieran
efusivamente y sin oportunidad de reedificarse en El superlaringuico Laberinto de
Las humillantes Desgracias.
Alelua ¡!!!
Que Cada Quien Agarre La Suuua ¡!!!

THE CANDLE’S LIGHT UNIVERSE ……. ( 51 )
Yeepaa ¡!!!
Burrito ¡!!!
The Candle’s Light Universe.Este es El Nombre que se Le Otorga e este universo por su incondicional
condicionado por La Multitud apasionada por un deseo imaginado que más que
voluntario fue introducido a La Fuerza por unos vivales que siempre se han
aprovechado de La Inocencia de Los seres Vivos.
Peo más culpa han tenido Los Incautos que Los propios Conquistadores, porque
están pre destinados a ser unos Borregos que no merecen El Perdón de ninguna
manera, porque como es posible que naciendo libres se presten fácilmente a ser
publicados por un dirigidor que les indique lo que tienen que hacer y no.
Estas multitudes caen más bajo de lo que es posible rechazando todas Las
Oportunidades que les brinda El Destino sometiéndose a una vulnerabilidad en
donde pueden ser lastimados desde cualquier Angulo perdiendo toda La Fortaleza
por la que se les dio cuando fueron creados.
Como puede ser posible esto, si ya El propio Universo que nació en un caos y que
está tratando de asimilar todas Las heridas Adquiridas y que está sufriendo
fuertemente por continuar adelante y que la única forma de ayudarlo es siendo
nosotros mismos más competentes para que él pueda cicatrizar un poco sus
heridas, mientras que nosotros con nuestra Actitud, Arrogancia e Ignorancia lo
estamos empujando a La Muerte definitivamente.
No tenemos perdón, lo repito, cuando tenemos La Oportunidad de volar hacia El
Horizonte, en vez de eso nos arrastramos por El Suelo para mendigar La Comida
que nos sobran Las ricas Viandas en nuestro lugar de origen, pero en vez de
regresarnos a nuestra Querida, Adorada y Hermosa tierra, nos gusta vivir de
Esclavos en un lugar extranjero.
Esto es Súper Denigrante ¡!!!

The Candle’s Light Universe.- Está padeciendo Los horribles Padecimientos del
Parto y se revuelve en su propio vientre tratando de liberarse de esos horribles
dolores que lo están llevando a una muerte segura y que si los únicos que lo
pueden salvar somos nosotros tratando de cambiar nuestra actitud
interesándonos más por conocer sus Padecimientos, sus Problemas y sus
Tribulaciones y así poderlo ayudar con todo lo que se requiera.
Pero en vez de eso nos tiramos al Vicio, a Las Orgias y a Los Aquelarres porque
es lo que más nos interesa, olvidándonos que El Universo es La Casa en donde
vivimos y que la debemos de tener bien cuidada para que nos brinde La
Protección en Los Momentos más oportunos.
Indiferentemente le damos La Espalda para provocarle La Muerte, una muerte
que nos arrastrara con él en El Día de La Discordia y que se encuentra a La
Vuelta de La Esquina para que desaparezca primero La Humanidad, después El
Planeta y por último El Universo.
En ese conflicto de intereses El Universo por estarse acomodando continuamente
con El desorden Administrativo, sufre Las Consecuencias de ordenamiento por
causa de un poder enérgico que va más allá de La Capacidad y mientras más
piensa que si no fuera tan poderoso El Problema se reduciría a una simple
conclusión, pero su propia fuerza lo destruye y está consciente de ello y se
contesta con una conformidad por demás dolorosa.
Si no fuera tan Grande ¿???
Esto es parecido como cuando se nos infla El Estómago a un paso de reventar y
que nos revuelca en La Cama para ponernos muy enfermos y que ya no existiera
La única Medicina para curarnos y nos llevara a Desesperar, para Desesperarnos
por La Desesperación de que Los Aleteos de un Cenzontle que vagaba nos
estaba vigilando muy de cerca como Los Buitres lo hacen con Los Animales que
están próximo a morir porque ya lo único que restaba era cuestión de tiempo.
Que desagradable es todo esto y ahora quien podrá ayudarnos ¿???
Que Falta de Respeto ¿???
Lo diríamos Desconsoladamente ¡!!!
Tenemos un problema muy grave en El punto Cero en donde La Presión se está
desvaneciendo rápidamente de 64 Filantropitos a menos 34 y si Los Científicos
están aguardando despreocupadamente Los 15 Mil Millones que nos restan, esto

nos podría reducir El Tiempo de La Expansión a tan solo unos cuantos miles de
años.
El segundo Problema se encuentra con El Choque de La Magenta porque El
Empuje está siendo desarticulado por un movimiento torpe oso que está haciendo
El Acople de Las Graderas y que está deteriorando La Superficie de El Universo
abollando Las Plateas en muchos lados de La Frontera.
Un tercero vino a condenar La penúltima esperanza de La Salvación, cuando Los
Limites de La Materia se encontró con problemas de La Limitación y está La está
Obligando a invadir Los Espacios que le fueron prohibidos por La Sistematización,
pero en vez de mantener su estado gravitatorio se está perdiendo en La Fuente
dé El Contacto.
Desesperadamente y angustiado El Universo está mandando muchas señales de
auxilio por todos Los Horizontes para ver quién puede contestar Los Mensajes y
decir que están dispuestos a socorrerlo para que The Candle’s Light Universe no
se muera y pueda obtener una prórroga.
Y con Las Lágrimas en Los Ojos pudimos ver tan solo una contestación de Las
Billonadas oportunidades que se tenían para acudir al histórico rescate y esta
misiva provino de un universo hermano que desde estos mismísimos momentos lo
llamaríamos Bondadoso, Atrevido y Poderoso.
Y Muchas Gracias ¡!!!
Atte…
The Candle’s Light Universe.

LOS UNIVERSOS ……………………… ( 54 )
Claro ¡!!!
Oooh ¿???
Yeaaaa ¿???
A nosotros nos da La Impresión de que El Magenta es un
compuesto de aceite muy viscoso con un elemento que se
llama Acegro y que de ahí brotan Las Burbujas para
convertirse en Los Universos.
Y si en un desierto muy candente se estacionara una pipa
llena de este aceite y en Los Momentos más calientes
cuando llegara a su punto de ebullición El Acegro se
convertiría en un acelerador para que El Aceite se activara
provocando un sin número de burbujas hasta llegar al
concepto de infinito que es El Límite de La Sí numeral,
entonces Los Universos aparecerían en todas Las
Direcciones.
O simplemente comparado con El Juego de El Aro y El Jabón
para producir infinidad de burbujas con El simple Hecho de
soplarle.
Y desde Las más Profundas Profundidades aparece un huevo
que va creciendo gradualmente hasta que no pudiendo más
deja escapar a su pollo haciéndonos imaginar El Mecanismo
de El Universo para cada uno de Los seres Vivos.

Y si un círculo de unos mil Tractores que están colocados en
medio de El Desierto, comenzando con El más Pequeño al
seguir La Rotación nos daríamos cuenta de que El mas
Grande quedaría a espaldas de El más Pequeño, haciéndonos
razonar de que no existen Los Tamaños en El Universo
considerando La Regla de Jumspier.
Según El Kiba en La Estructuración de Los Universos indica
de que como es Arriba es Abajo y hasta ahorita nadie nos ha
podido descifrar este enigma haciéndose bolas ellos mismos
y confundiendo a Los más Inteligentes llegando a un
conflicto sin Pies ni Cabeza. Lo que para nosotros es una
pregunta de primer año.
Si este problema lo colocáramos en La Posición, nos
daríamos cuenta que en Los Lugares más Pequeños o sea
micro organismos Los seres Vivos se comportarían tal como
nosotros y que en Los Lugares más Gigantes Los seres Vivos
también se comportarían como nosotros o sea que en donde
se encuentre La Vida a todos les da por ayudar y matar.
Viéndolo desde un punto de vista sistemático aunque sus
ciudades fueran diferentes a Las de Nosotros tendrían Los
mismos Mecanismos que nosotros conocemos.
O sea que no existe La Diferencia para Vivir, para
Comportarse o para hacer todo lo que se nos Antoje.
Y si satisfactoriamente El Electrón gira alrededor de El
Protón así también lo hacen Los Planetas alrededor de El Sol,
La Galaxias alrededor de El Universo y Los Universos
alrededor de El Átomo para indicarnos que estamos en un

estado de regresión automática y para decirnos que todos
Los Lugares son una simple Foto Copia y aunque Los seres
Vivos de todas partes sean diferentes en Apariencia, todos
son iguales en Actitud.
Y desde El punto de Vista de La teoría Tónica, hoy estamos
viajando en La parte Positiva de El Universo, pero cuando
este se contraiga con El Big Crash jamás se detendrá en El
punto Cero porque lo atravesaremos con una potencia
infinita para El otro Lado que sería La parte Negativa o sea
que comenzara El Universo otra vez con El Big Bang del otro
lado y así sucesivamente sin detenerse.
Y para educar al Auditorio tendríamos que presentarle por
toda La Fuerza esa temible teoría que es la de El Observador.
Y esta es…
Pongan mucha, pero mucha Atención ¡!!!
Nosotros estamos viendo a una persona sentada en una
piedra en medio de El candente Desierto, en La misma
Posición de El Pensador, pero a lo lejos se mira La Selva a su
alrededor, por abajo El suelo Arenoso y por arriba El Cielo
apretujado con Las Estrellas y Las Galaxias.
Pero primero tienen que tomar en cuenta que El Universo de
El Observador es El Propio y que El siguiente universo se
encuentra separado de El Observador a una milésima de
distancia y que El siguiente Universo se encuentra a dos

milésimas de distancia y así sucesivamente hasta
convertirse en El Infinito de Los Universos.
A estos se les llama Los universos Paralelos ¡!!!
Pues Bien ¡!!!
Y nos damos cuenta que a lo lejos se encuentra un árbol de
naranjas y que cada naranja es un universo y así nos sucede
con Las Papayas, Los Melones, Las Sandias Etc.
Y ni siquiera les contamos La Cantidad de Los árboles
Frutales que existen alrededor de El Planeta con Las demás
Variedades pero ahí están.
O sea, que si fuéramos El Producto de La Acoplacion y no
nos pudiéramos despegar de El Piso, para llegar al primer
árbol de naranjas desde El Lugar de El Observador,
tendríamos que viajar por El Interior de La Superficie hasta
llegar a dicho árbol y si quisiéramos llegar a La primer
Naranja, tendríamos que viajar por El Interior de El Tronco
hasta lograr nuestro objetivo y para llegar a La siguiente
Naranja tendríamos que viajar por Las Ramas hasta lograrlo
y así sucesivamente.
Imagínense ¿???
Si quisiéramos viajar por cada uno de Los arboles Existentes
de El Planeta o aún más peor, por cada una de Las Frutas
eso nos seria…
Imposible ¡!!!

Y si después de regresar con El Observador quisiéramos
recorrer cada uno de Los Lugares que existen en El sistema
Solar y después seguir viajando por todos Los Lugares de El
Universo de El Observador, y después continuamente por
todos Los Lugares que existen en todos Los Universos ¿???
Simplemente para esto ya no existen Las Explicaciones ¡!!!
Y esto para Afuera ¡!!!
Ahora veámoslo para Adentro ¡!!!
El Observador es una creación misma de Los Universos y su
cuerpo está formado por Los mismos Universos y si nos
vamos metiendo poco a poco en El Físico, vamos a descubrir
que The Candle’s Light Universe se encuentra en La Parte de
El Hígado.
Que ¿???
Acaso no lo Creen ¿???
Pues así Es ¡!!!
Solo miren La Reacción de El Observador por nuestro
Comportamiento ¡!!!
Y todo El Daño proviene por La Matricula que le fue asignada
al candle’s, nada menos que El 777’oo, dañino en toda La
Extensión de La Palabra.

Así es que en El siguiente Universo se encuentra otro ( 59 )
observador y así sucesivamente, Los Observadores se
encuentran en cada uno de Los Universos, pero Los Números
son Maléficos en La Mayoría de Los Casos y benignos en muy
pocas ocasiones.
Lo que si podemos resaltar es que todas Las Cosas están
pegadas fuertemente a La Materia.
Solo Los Seres Vivos ¡!!!
Pueden Saltar ¡!!!

THE 000’oo UNIVERSE
For Sure ¡!!!

For Sure ¡!!!
Perfect ¡!!!
No todos Los Universos están condenados a nacer y a morir
obligatoriamente porque todo esto está dependiendo de su estructura
y su nomenclatura y Los Números son vitales para su subsistencia.
Conocemos muchos que no lo hacen así como El universo Cero que
desde que nació se quedó ahí para quedarse, porque nació en una
cuna de Plata con Almohadas de Algodón Blanco y finas Cobijas de
Lino Plateado y con Listones Negros.
Así es que El universo Cero será eterno y para toda La Eternidad ¡!!!

De acuerdo con El Observador Original El Universo 000’oo que cuenta
con La numeración Perfecta y que por esa razón no tiene ningún
problema de estacionamiento se encuentra en todo lo alto en
dirección de La Osa Mayor pero a una distancia cien mil billones de
Universos, una suma tan escalofriante que para llegar a Los Limites
se necesita tener El Control de La Memosanta.
Se tienen records registrados en La Suka de que El universo Cero es
una de Las Burbujas más grande que existen en El Muelle de San
Kristin y que su energía estabiliza todo El Mobiliario de La Residencia
y que en ocasiones se da El Lujo de contar con unos sistemas solares
con tres estrellas y que su calor se levanta más allá de Los 3 Billones
de Grados pero refrigerados con un tipo de hidrogeno puro en Las
partes Deseadas.
Dentro del Cero se localizan billones de Galaxias y por El Centro y un
poco cargada hacia La Izquierda se encuentra una Galaxia llamada La
Simby Bartley ubicada en El 45GGW38-20-14-URF alcanzando Los
1480 Grados en Laining de 8754 en Vortel a 2114 en Crossler.
Con un sistema solar que se encuentra a Los 41 Grados al Este, 180
Grados Alt y 180 Grados Hover, llamado El Bicentenario por sus dos
épocas de Inauguración.
Este sistema solar cuenta con 10 planetas llamados desde El
Principio como:
Loketir
Arebastos
Malery
Piterlandia
Rakuda
Elovist
Abulerty
Mosi-on

Rakerly
And End And
En justo en El Centro tenemos un conjunto de tres soles de
considerable tamaño llamados Muneka, Birro y Saleroa y esta tripleta
en asociación es llamada Rosenda que con su poderosa energía nos
da una luz 10 veces más blanca.
Y esto nos hace ver Las Cosas con más claridad por muy
insignificante que sean estas o que se encuentren a una larga
distancia.
Tenemos conocimiento de que En El Universo Cero se encuentra una
variedad de vida animal muy abundante y vida inteligente solo por Los
Lugares más estratégicos, pero hay una zona tan seleccionada que
Los Seres que habitan ahí son tan especiales que nos dan La
Impresión de ser unos Superdotados.
Y son Los que Rigen perfectamente Los Destinos de El Universo
000’oo.
Ahí sin duda La Justicia es La Justicia, La Honradez es La Honradez y
La Razón es La Razón y no se le permite a ningún usuario estar por
arriba de La Ley aunque hasta ahorita no tenemos ninguna
información de que alguien se haya atrevido a romperla.
Eso es lo que nos molesta de una forma iracunda cuando estamos
viendo todas Las cosas Horrorosas que le están sucediendo a The
Candle’s Light Universe y que en donde no encontramos ninguna
solución para resolverla y vaya que lo intentamos, pero Las Hordas
nos superan Uno a Mil.
Así es que The Candle va derechito a su destrucción en un viaje sin
retorno ¡!!!
Los seres Vivos de El Cero son verdaderamente Amables, Amigables y
Confiables en donde nunca se andan cuidando unos de otros porque

para ser delincuentes todos estamos tentados a serlo pero El sentido
Común nos indica que es una equivocación y entonces nos
detenemos.
Así actúa La Gente del Cero, aunque en algunas ocasiones están al
borde de intentarlo, pero tienen que pensar rápido por Las horribles
Consecuencias que esto acarrea y se detienen adquiriendo día con
día más aplomo que les va dando más experiencia para aprender que
lo mejor es estar en paz no nada más con El Semejante si no consigo
mismo.
O será que cuando caes en La Vela te da por ser ¿???
Ratero-Ratero
Asesino- Asesino
Trinquetero-Trinquetero
Y
Culero-Culero
Con respecto a La Sexualidad en El Cero es una llamarada de
invocaciones pero sin embargo se les da a todos Los seres Vivos una
Pre-Temporada de acondicionamiento para que conozcan todo lo que
se tiene que saber para cuándo seleccionen una personalidad esta
sea perfectamente elegida.
Pero como El Horno siempre se mantiene encendido…
El Marasgo es Perfecto.
Y en El Pasado se enviaron varias tropas de El ejército Tolteca a Los
universos Conflictivos para salvar La Guarnición, pero estos cayeron
en La Corrupción porque salieron de su patria para llegar a territorios
desconocidos en donde Los Derroto no nada más El Enemigo que era
muy poderoso si no que La sensibilidad Venenosa que reinaba ahí.

Se tiene que ser muy Cacahuate ¡!!! ………………………………………. ( 63 )
O La Riata ¿???
Para cuando se sale a luchar en El Extranjero y no ceder ante Los
Engañadores, Los Hipócritas y Las mujeres Hermosas.
Es por eso que renovando Las Ideas abiertamente Number One
selecciono de entre miles de concursantes a El Jher Sama para que
acabe de una vez por todas con La Insobornacion.
Say Again ¿???

EL EPILOGO
Vaya ¿???
Santa Bertha es La misma Hermana de Jher Sama y aunque se compartió para
continuar con Los agobiantes Trabajos en El Universo 000’oo, se las arreglo como
pudo para re continuar en Los Pasos estas irrefutables Labores.
1.- Cual fue su más grande Logro ¿???
Establecer que Las Ecuaciones de El Universo 000’oo eran Las Mismas en una
pendiente de A/D sobre X Grados y de menos a más, de acuerdo con La Posición
de El Observador.
2.- Cual fue su más grande Aportación ¿???
Conciliar todas Las Ideas para La Astronomía –Rakkis con X en donde todos Los
Estudios, Los Comentarios y Los Descubrimientos se tienen que hacer en base
con La Posición de El Observador.
3.- Y cuál fue su más grande Descubrimiento ¿???
Descubrió que Dios no existe, La Gente es como lo piensa, pero todo queda
sometido muy dentro de Las Leyes de La Reacción en donde solo puede ser
vencida La Imaginación.
Así es que todo se desenvuelve Misteriosamente…

ROLENTADO ¡!!!

FIN
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