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Las 17 frases del décimo hombre.
Con el dedo sobre el  botón,
Fue el capoeira su pluma.
Siglo 21, amanecer de la estampada tercera.
Un niño muerto en la playa,
La espada  sarracena.
Silencio, Tercera guerra 
Marionetas ,
200 años un suspiro,
Carta Magna afuera.
Fronteras caen.
La Tercera guerra.
Danza de rojos y azules .
Ley Dominical, huid a las praderas.
Mujer guarda semilla, la de tu vientre se altera.
Comes carne que no es carne, grano con sabor a 
greda.
Hombre, despierta tus líderes son marionetas.
Los religiosos rompen vestiduras, se liberan
Avisan a sus pueblos, abandonen ciudades,
La hora llega, La tercera guerra
Hombre infame, mala hembra.
Chile cae, Su pueblo llora.
Los no natos,  condenados a ser esclavos
Por una guerra no guerra.



TTP, TTIP,  gobiernos se auto-mutilan.
Derechos humanos caen,
Solo fue una quimera.
Despierta pueblo despierta,
Es hora que te muevas.
Tu sangre grita en tu vientre mujer y en tus venas.
Esclavos del sistema.
Comen y duermen, como ratas enjauladas.
Unas, entre barrotes de oro y otras de madera.
Se funden religiones, solo una voz ,
Huid al bosque,  dice un predicador
Sembrad tu huerta.
Pues lo que comes hoy,
Ya no es lo que una vez era.

Te cambian tu ADN,  con vacunas y transgénicos.
Y el Papa, te dice Zúrdo.
Mientras tus políticos,  rojos y azules hacen fiestas.
Se van de viaje, mientras tú, su voz esperas.
Despierta mujer, despierta
Rojos y azules son la misma mierda. 
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Al sonido del Cuerno
Coto de caza, cazador cazado, Hamelin, mano
olor  a  trasero  escribía   digna  letra  de  un
karminaburana,   palabras  que  apestan,  solo
pueden  ser  escritas  con  una  mano  olor  a
mierda,  mi  memoria  se  niega  a  reconocerlas
como parte de mi vocabulario,  las olvido las
elimino pero son las que deben ser escritas en
esta  época  previa  a  la  eliminación  de  sirios
blancos  ,  fascismos  de  tercera  generación  se
han  activado,  las  redes  sociales  fueron  el
medio  para  reunir  el  ganado,  el  cuerno  ha
sonado este 2016, los borregos están tiernos y
en época de apareamiento, el maíz está  listo
para la siega, sus datos en las bases disponibles
alimentados  día  con  día  por  ellos  mismos  o
quienes les conocen, su marca está en su mano,
en su cabeza, junto a su oído, pronto será bajo
su piel,  la barra en el código se convirtió en
cuadrado, en holograma, solo basta otro celular
para seguir su huella, su ubicación sus lugares
ocultos y profanos, sus lugares de descanso y
alimentación,  un  motor  de  búsqueda



automatizado predice su movimiento, un radio
de movimiento acotado , sin margen de duda.
El  cerco  humano  se  cierra  a  un  100%,
efectividad  100%,  el  rastreo  es  exitoso  un
100%,  no  hay  piedra  sobre  piedra  que  lo
oculte. 
Sus  alimentos  y  gustos  dejan  un  huella  de
rastreo absoluto, sus crías pueden ser castradas
y eliminada su estirpe de la faz de la tierra.
El sistema Echelón, colabora a la inmediatez,
el  gobierno  central  vino  para  quedarse  el
fascismo   y  totalitarismo  es  el  siguiente
impacto lógico.
Todos los  que saltaron en educación salud y
bienestar  en  estas  3  últimas  generaciones
deben  ser  reducidos  y  eliminados  hasta  sus
simientes,  eso  dijo  el  viejo  anciano  en  su
obscura  sala  en  Londres,  la  guerra  fría  se
reactivaba con sus nietos, lo sabía, debía filtrar
los  infiltrados,  de  ahí  el  llamado  a  esas
aplicaciones  llamadas  redes  sociales  o
profesionales.



Globos  aerostáticos  con  cámaras,
reconocedores faciales, tarjetas de alimentos y
otras  delicatesen serian  activadas  cuando sus
nietos llegaran a edad de apareamiento, ahí se
activaría la alarma, para evitar contaminación
no deseada.
Negros,  mestizos,  parias,  todo  aquel  que
representase  un  peligro  o  insulto  a  sus  ojos
sería  puesto  en  su  pantalla  en  la  mesa  de
noche,  luego  activaría  los  juegos  para  sus
amigos y los de sus nietos, jóvenes cazadores
en  cotos  de  caza  en  el  tercer  mundo,
incluyendo Grecia, que debía ser borrada de la
memoria  mundial  para  evitar  intelectualizar
nuevamente a la masa.
Era cosa de tiempo, esperar el momento justo,
ahora los viejos camaradas serían activados y
retirarían  los  títeres  con  sus  medallas  auto-
inferidas.
Derechos  humanos  y  prensa  debían  ser
anuladas  casi  en  paralelo,  por  ello  la  muerte
del vuelo a Dallas con esa representante de los
derechos  humanos  fue  necesaria,  como  en



México  la  eliminación  que  fue  grabada  y
subida a la red por unos minutos.
Los  conciertos  usan  pulseras  de  colores  que
activa  el  DJ  de  turno,  un  Harp  pero  a  nivel
estadio, modo estadio.
Los nuevos reptilianos se  movían en el  orbe
compitiendo entre sí,  las libertades civiles ya
fueron anuladas, la sed de sangre era rabiosa y
frenética,  solo quedaban 3 o 4 regímenes  de
tipo  democrático,  OEA  se  encargaría  de  su
término.
En su silla automática, junto a su balón para
respirar, sonreía con una mueca de goce,   la
pantalla  encontraba  a  su  donante  de  córnea,
riñón y corazón, tres países, solo a un paso de
click para la trasferencia de coins, pues el oro
estaba en su bodega subterránea para el ataque
atómico proyectado a las 15 hrs del dia 11 de
diciembre del 2016, la conexión subterránea a
Cern  estaba  casi  terminada,  como  Alice  en
América del Sur lo estaría para uno que otro
grado  33  de  la  masonería  criolla
tercermundista que colaboró  para la puesta a



prueba de su mega-sistema universal  de ojo de
Sauro,  tan  referenciado  en  el  señor  de  los
anillos,  esa  película  que  financió  para  avisar
que el reloj se había activado y que los de ese
entonces,  niños  de  10  o  12  años  serían  los
encargados  de  infiltrar  la  sociedad  con  los
recolectores de perfiles, primero en la elite y
años después casi cercano al 2016 de manera
masiva y dependiente, como si fuese droga.
Pero no caía la presa o paciente cero, seguía
escribiendo en su portátil,  para camisa azul ,
desde  el  barrio  cercano a  Recoleta,  cerca  de
plaza Italia en la ciudad de Santiago de Chile,
3  teléfonos  o  dos?,  eso  le  había  contado  su
nieto,  pues   ya  no  entendía  de  tecnología,
como le ocurría a la reina en Inglaterra, viendo
como su nieto jugaba a la guerra virtual con el
presidente  negro  de  su  esbirra  colonia
americana. 
Ella que había vivido 2 guerras y la guerra fría,
la  que  sabía  que  su  nieto  había  sido  quien
lanzó el primer meme, camuflado en un perfil
universitario cuando tenía 12, así lograría cazar


