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DE LECORBUSIER 

""La arquitectura es el juego aprendido, correcto y hermoso de formas ensambladas en la 
luz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ODYSSÉA
(de mi ser egoísta a mi ser celestial) 

 

1 ° salida  

  

2 ° ondas pequeñas 

  

3° descubriendo el mundo  

  

4 ° la vida es el tiempo en que uno no muere. 

  

5° De los clains de eouil del infinit  

  

6° aquí está en otra parte. 

  

7° el cielo es siempre el mismo o nos vamos. 

  

8° Otros cielos, otras almas. 

  

9° el universo se hizo uno conmigo. 

  

10° el aprendizaje de la ignominia. 

  

11 ° partiremos a nuestros propios cielos. 

  

Jaime Alberto Lasso Tafurt (Miyoceleste) 

 

1 ° Salida 

  

Luz de los cielos a caballo entre piedras estelares; abismos 

insondables. Decide quién ser en la incontable posibilidad del 



catálogo celestial. Observar las estrellas que hacen silbar los oídos 

durante la pasada tiene la velocidad de la conciencia. Mira este cielo 

te deja pasar entre sus alfileres de luz tendidos para sostener el 

infinito. Ser todo sin ser nada; vagar en lo insondable buscando una 

razón para darle sentido. Respirando al ritmo de las llamaradas 

solares; viendo su luz prometen caídas de sol de todos los colores, 

bosques aún no prometidos, lluvias queriendo volver a las alturas. 

Conocer o aterrizar sin dejar huellas para no confundir a los demás. 

Abrir el camino donde nuestras huellas enseñan que el camino es 

único. Llegar a la esfericidad de los favoritos del corazón desde el 

fondo de lo que nos atrae. Sabiendo que las razones solo nos limitan 

el paso; ya estamos donde vamos.  

  

Ser hecho "vida" sin hacerse uno mismo; sin poder saborear el 

azúcar dorado de nuestros viajes en el eterno. Vea el tumulto 

convertirse en caras; accidentes que chocan en el carrusel repetitivo 

de la vida cotidiana. Contempla el horizonte desde nuestros 55 

centímetros de leche, juguetes en el suelo. Hormigas aplastadas 

jugando a tocarlas. Soportar el ir y venir telúrico de adultos sumisos 

en sus ocupaciones fugaces. Ver sus sueños me acurrucan como 

serpientes que los muerden después.  

 

Ver al diablo pasar entre cada botella, entre cada flor desgarrada, 

entre cada beso colocado con ternura por nuestra madre. Rodando 

en el suelo; sintiendo la rabia de las vidas nunca los gérmenes que 

habitan con gusanos. Surfeando la ondulante cúpula de nuestra 

inocencia; descansando nuestro pecho contra las despiadadas olas 

de la desgracia adulta. Espera a poner nuestras urracas en el 

invisible molde de tampón de nuestra madre tierra. Siéntelo cuando 

tragamos lombrices, cuando convertimos mariposas en promesas de 

promesas. Tocándola en la cara mojada de los días sin promesas, 

arremolinándose en los días que se repiten.  

  

Hacer a su camisa de fuerza incrustada por la repetición en nuestras 



almas de niños. Soñando con cocodrilos y hadas, mientras los 

demonios engullen en las vidas de los que van y vienen, dejando sus 

huellas en lo irreal. Conversar con nuestro doble sin secretos; repetir 

con él de otros juegos en otros lugares, otros cuando; deja en el 

límite, en lo imposible. Repite el mundo; circunvalate con él sin 

obstaculizar sus piñones, sin dejar que sus dientes de molienda 

existenciales se oxiden.  

 

El único testigo de nuestro bostezo es el cielo, compañero de nuestra 

llegada; observando desde nuestros pasos en la arcilla, desde 

nuestros tambaleos entre dos segundos, entre el paso de una cosa 

hacia la otra. Lo vemos tratando de encontrar nuestros secretos en 

las volutas de las aguas voladoras. En el aleteo de las alas de los 

pájaros tratando de rehacer el cielo. Mantenga en el bolsillo el botón 

d alcance todo; el disparador de los sueños, el fabricante de 

realidades. Enfréntate a los demás en la sala de juegos de afuera. 

  

Viaja en los mismos raíles para nes cayendo del viaje al destino 

impuesto. Intenta encontrar nuestro espejo en los ojos de los 

miradores de la vida; monta en nuestra parte del carrusel para 

embrujar nuestro destino. Guarda en nuestros rincones más íntimos 

lo que el cosmos ha plantado sin olvidarte de regarlo. Subir la 

escalera del homo faber; creer que uno es homo sapien. Conocer la 

incomprensión de los demás nos sumerge en el no-conocimiento de 

uno mismo. Y continuar bajo la mirada infinita de las estrellas 

maternas; guiños vienen acompañados de rocas girando. Díganse a 

sí mismo que el cielo esperará con el bolsillo lleno de todos los 

pases, todos ahora y todos para llegar. Sobresalen nuestras 

complicidades para ver más allá de los infinitos inciertos. 

  

Nuestras dudas construyen un puente con los tesoros del otro lado 

de las ignorancias. Estamos en nuestras dudas como la madre en el 

árbol del vinagre. No saber es infrecuente para la duda. La flor 

eclosiona porque duda de que las otras estén fuera. Los jardines son 



así la realización del inconformismo rendido poesía. El no ser no es 

un problema para el ser; se rehace en su nulidad, germina en cada 

momento y lo hace en todas partes. Crecer con un eco en cada 

constelación. Llenando el universo con sus partes constituyentes 

conectadas por la conciencia no local. Sea testigo de cada explosión 

de materia convirtiéndose en vida. Ser totalidad sin olvidar su propio 

camino. Desencadenar el nacimiento de las estrellas allí estaremos 

después; donde las luces crecerán margaritas, ramos de diente de 

león para hacer de la vida un ser terco, indiviso. Preparar el tobogán 

para el descenso de las ráfagas del polvo celestial; tocarlo en el 

goteo de las lluvias, en el bostezo de las nubes antes de verter 

verticalmente. 

  

Estar delante de los demás sin rozar sus certezas. Participar desde 

el no-ser para tener y estar presente. Estar satisfecho en silencio 

tratando de no despertar al soñoliento. Apropiarse de lo que otros no 

quieren porque ese es el verdadero tesoro. Rueda su bulto, pero ella 

crece por dentro. Los celos se fijan solamente en la aspereza 

exterior. Ni bella ni fea, estando en el "ni", nadie lo codicia. Sé sabio 

al preparar el camino común por venir; el guerrero duerme en el 

silencio de la incomprensión general. La palabra se derramará y 

saldrá de abajo, inundando y borrando las huellas inconformes. Los 

vacíos se llenarán con la fuerza de un tsunami; el vacío se llenará a 

sí mismo. El cielo es paciente; se ha pintado de azul para mantener 

las estrellas heladas. Sus ondas nacientes peinarán los caminos 

direccionales, a través de los cuales los flujos de nueva información 

su deverseron.

  

2º Olas Pequeñas 
  
Como puedes ver, acabo de nacer. Todas las promesas del cielo están 
escritas en nosotros. Todos nos estamos preparando para lo que está por 
venir. De una forma u otra participaremos para hacer realidad esta 
promesa. No hay sí o no; sin duda. El universo no está hecho para mí en 
inconsistencia. Todo lo que nos ha sido negado ya está ahí, en la puerta 



entreabierta por este sirviente. Si esta palabra te toca, deja que toque a 
otros. Sepan que no soy religioso, pero la mente humana debe ser 
reabierta para dejar entrar la verdadera luz que es el conocimiento. el 
conocimiento te hace amar, te hace amable, te hace enfático, te hace 
generoso. No hay ley que pueda hacer más que eso. El conocimiento te 
reconecta con el infinito que es tuyo. Después de eso no habrá nada que 
te distraiga de ello. Los criminales que nos encarcelan se contentan con 
nuestras deficiencias, con nuestras ignorancias, para manipularnos y 
mentirnos. La muerte es la más fuerte de sus triunfos; esto fue impuesto a 
la raza humana durante la caída. Pero no han sido capaces de borrar 
nuestra luz interior que les sirven para operar su mundo en el que estamos. 
El conocimiento re-energiza su poder y te hace imbatible. Imagina un 
mosquito vulgar acercándose a una llama de miles de velas (energía). Se 
calcinaría inmediatamente. 
  
la primera ola se compone de lo que ya me está suavizando. Los otros se 
unirán y poco a poco el tsunami ocurrirá. Los enemigos de la humanidad 
se defienden con una mesa para surfear (metáfora). Serán demolidas por 
consenso que impedirá la escucha de entonces palabras falsas. El que no 
es escuchado ya no tiene mentiras que contar. Caerán de nuevo en sus 
mutis y sus semillas de terror se pudrirán en la oscuridad y ya no 
germinarán. sus mentiras y manipulaciones pasan por sus periódicos, 
revistas, sus tele shows, sus programas de entretenimiento, sus campañas 
políticas, las tetas que llenan los teléfonos celulares. moda, show bizness, 
estrellas, líderes religiosos, consejeros de todo tipo. Los reality shows son 
un ejemplo de cómo te tratan en la vida real. Ellos te observan desde sus 
torres de marfil depattle en la vulgaridad impuesta por ellos. El pueblo 
estadounidense es una población que está pasando por las primeras 
pruebas de ingeniería social destinadas a destruir a la humanidad. 
  
Todos sus hallazgos son exportados e impuestos al resto del mundo. Ellos 
trabajan, ni su libertad, ni para su paz, ni de su honor, ni por Su Grandeza, 
ni por tu justicia, ni por su bienestar. Todo esto son mentiras. Su dinero es 
usado para esclavizar a otras naciones con toda la destrucción y carnicería 
que esto produce. Tus impuestos pagan las armas que lo devastan todo. 
Pagan por sus vidas y privilegios que hacen a su pueblo pobre, ignorante e 
insensible al futuro de los demás. Sus objetivos con estas guerras que 
crecen en todas partes son establecer un mundo que acepte el caos como 
una forma de vida. En Europa los ataques están dirigidos a la 
desorganización y destrucción del mundo otras veces, apenas tres años 
Europa fue un remanso de paz. Viví en Laba para contártelo. He estado en 
Francia por amenazas de muerte. los criminales llevan aquí tres años, y la 



fuerza que me protege les impide esperarme. Camino por la ciudad y los 
veo siguiéndome. Aquellos que tienen verdaderas intenciones de 
derribarme son borrados por las fuerzas superiores. Los alienígenas son 
sistemáticamente destruidos durante sus acercamientos. Ellos son los 
verdaderos gobernantes de nuestro planeta y el gobierno estadounidense 
es su punta de lanza. Los otros países llamados desarrollados también 
están en sus botas. Su presidente no les conviene; no ha seguido los 
caminos seguidos por los presidentes anteriores. La CIA y otras agencias 
han tomado direcciones en Colombia y Cali, donde vivo. Para no ir más 
lejos, un cuartel general de la CIA está a pocas cuadras de mi casa. Lo sé 
y no me importa. Los he visto y sé cómo son. Otro agente vino a través de 
mi casa y le escribí una pequeña historia llamada "el gran Mono blanco". 
Lo encontrarás en mi blog. 
  
No puedo darte más detalles porque me implantaron para ser seguido en 
todas partes ya que no tengo un teléfono móvil. Este implante les permite 
saber lo que veo, lo que pienso, lo que escucho, conocer mi rutina en casa 
y a dónde voy. Saben lo que me gusta comer y dónde lo compro. Por este 
medio se ocupan de contrarrestar mis pensamientos y la información que 
me llega desde el universo superior. Al principio fue doloroso. Ahora no me 
importa y les digo que son mis prisioneros. Todos mis pensamientos están 
escritos por técnicas desconocidas y aparecen en ecrins en los Estados 
Unidos. Esta manera me permite insultarlos todo el día y me divierte. 
  
Los alienígenas le dieron esta técnica a los servicios secretos tanto que 
están en el panade. Pero ya no los mueve hacia adelante. Así que la 
vigilancia de la población es peor de lo que la gente piensa. Tus 
pensamientos pueden ser leídos e intervenidos para manipularte y forzarte 
a actuar en la dirección que ellos quieren. Todo lo que te entrego ahora 
mismo es experiencia. Many of the attempts to bring him to the psi hospital 
were stopped. No hay manera de detener a este sirviente. el tiempo de 
supervivencia que alguien está buscando por el servicio secreto es muy 
bajo. Conozco todas las formas de esperar a sus objetivos. Se han visto 
obligados a llamar a los alienígenas para que no puedan matarme. Estos 
artilugios dan miedo y apestan a la mierda. Cuando estoy trabajando y 
huele a caca, sé que están ahí. Me dieron los medios para destruirlos en el 
segundo. Antes de que intentaran secuestrarme, pero las señales se 
activaron en mi pelvis y luego las destruyeron. Se detuvo hace un año. Un 
cáncer de próstata fue inoculado por ellos durante un secuestro en Francia. 
Esto fue destruido por las altas frecuencias por los seres de luz. 
  
En los Estados Unidos muchos investigadores en el caso ovni han sido 



asesinados por ellos inoculándolos con cánceres. Pienso en Karla Turner; 
se sentía demasiado cerca de la verdad. En Francia una gran mujer siguió 
el mismo destino. Llamaron a Claire Séverac. Los gobiernos que me 
persiguen son cómplices de estas prácticas; poseen técnicas extrañas 
dadas por ellos para obtenerlas a cambio de secuestrar humanos para los 
propósitos más viles. Estos seres demoníacos están celosos de nuestro 
potencial creativo y nuestra conexión con el ser supremo. miles de años 
han sido usados para destruir nuestra belleza y no ha funcionado. l y 
ancelle divino es indestructible, innaprochable, incopiable, etc. Nuestras 
almas son recicladas durante nuestra muerte corporal y esto constituye lo 
que se llama karma que se pone en práctica durante las reencarnaciones 
que bajo canonbison durante mucho tiempo. por lo tanto, estamos 
reciclando para seguir haciendo que sus mundos existan donde habitamos. 
Esta es la prisión de la que trata la película Matrix. Ocupamos vidas de 
mierda de reencarnación en reencarnación solo para complacerlos. Se ha 
hecho la brecha necesaria para inundar el mundo con otra información. 
muchos otros investigadores han contribuido a esto. Hablo de ello en este 
blog. Gracias a ellos pude completar el rompecabezas porque el desorden 
y las mentiras inundan nuestro mundo. 
  
Los seres del universo superior están ahí para ayudarnos. Somos su 
familia que ha estado aislada durante tanto tiempo. Es como si fueras por 
varias generaciones a otra parte y olvidaras de dónde vienes. Ellos están 
aquí para refrescar su memoria y unirse a nosotros para el trabajo que nos 
espera. Una serie de intentos de invasión en nuestro planeta han sido 
destruidos. Meros vasallos de dimensiones gigantescas han sido reducidos 
al polvo. Me llegan imágenes de sus acciones y les puedo asegurar que el 
resultado no deja dudas. No hay distancia ni espacio hasta que podamos 
llegar. A menudo digo que el gran maestro es muy paciente. Cada jugador 
de lotería recibirá su millón. 
  
  
  
3º Descubriendo el Mundo 
  
Llegué a Francia en 1988. El 14 de junio a medianoche estaba bajo la 
torre. Eiffel. Asombrado de ser metido en una postal tridimensional. El 
verano estaba aquí; con el sol desafiando mis leyes personales de dividir 
día y noche. El lenguaje era para mí un muro de sonido indescifrable. Pero 
sonaba bien, con su música indescriptible belleza. Me quedé muy poco en 
París; con mis amigos fuimos a Niort para que la aventura comenzara real. 
La comida fue un paso importante a dar; los mismos componentes que en 


