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Su, y nuestra, gracias, gestión, de esta crisis, interdepende de este dialogo, dia de logos, estos
dias el logos lenguajeado en internet está subiendo muchos grados farenheit, y le mecha está
lejos de parar de seguir incendiando corazones, ante tanta claridad, enteramente (n.rs.deldmn)...
apocalíptica, entendida esta, etimologicamente, simplemente como del desvelar, un desvelar,
cual sea. pero calculen el desvelar de estos principios de lo que sea, en tanta humanidad,
fraternizada, por supuesto compungida, dolida, pero también hermanada, tanto consenso, isn't?
En las etimologias está la verdad, por verdad decimos consenso objetivo, por consenso objetivo digo consenso
biogeográfico, por consenso biogeografico diré todas las erra mientas? (bribón!siyoaj!) de estas y calquier disciplina, que ya
han habierto sus puertos, comprensibos que en esta BE, no podria aber? tanto pekado, la cuestion es entendernos, pero
saben? sin extendernos? la vida, aprendaselo bien, que se lo pregunto cuendo lo vea!, es pura extension al cuadrado, es un
incendiario acopio automatico de bits, quizas de los quizases trillon mas o menos, ese es nuestrio ser vivo por defecto, pues
eso son ustedes, y mas que compasion es simple y llanamente placer, que enconmendado, teológikamente ablando, por la
italorevolucionaria autora del libro, aun sin saberse ni en wikipedia ¿no es esto, por example, ademas de una bonita
ycooperativa abduccion, un ejemplo más del autoleaks? como nuestro wkipleaks, alias chamanismo, nunca menos letras
para tanto, tan sencillo y complejo y milenario conoci miento, que son como el conjunto enmarañado de unos miles de
miles... paisajes hechos carne, al dum dum de los bioritmos, como ahora, al dumbum de ritmos impecables, desde elcorazon
hasta cualquier oleaje cualsea, anywave, un mimi, que descubrí (que ya estaba en internet) esta mañana. Hestre nado en la
cotelera un blog, mi alias y nombre cherinero almojiense malagueño es froje, un saludte, majueloas! Fíjenesse aqui el raro
vector que ennuba la historia del lenguaje LaZimbyLeaks disuelve dicotomias, como si de baterías, de bacterias se trataría...
las cuatro mulitas de la poca leshe, que suena casisigual, son el mkptmk, el copylife, el mimouX, y el infimoniko/al, que son
como un traje tecnologico de ultima generacion, tan ultima que ya se adelantó al tiempo actual, viajó al futuro, a base de
abducciones, estoson, deseos, y regresó a ver que tal por acá... Y en este planeta, como en aquella pelicula, pasan cosas
muy curiosas, hay mogollon de problemas (mescudo aquí, en el sacro nombre de gaya, por si algun sacre ermanoa editriao
tiene a bien estender sus y tos los deseos.... Es un traje de cuatro capas, de una superhérroe, que basa su poder en el
desear, en el desear e imaginar, en el imaginar, que es la abduccion, y en conectar, en conectar cualquier pieza de
knowledge o sensacion que engulle. Ustedes quieren ver la nave "extraterrestre" que se los engulló, a ustedes y a mí, pero...
psh.............. era como la vecinita de abajo, le coges lo que quieras, le devuelves lo que tu quieras, haces con ella lo que
quiera, oye, qué tía más legal, es la abuela-gaya, yastáh, yalotenemoh!, así, escrita con y griega, gaya, sirnijika gaya abuela
gaya, oskeys, ojalá telecinco sacara tambien a estas abuelas, que tambien las saca, porque si hemos disho que salvame es
un muy nítido reflejo de la futura-a-la-vu-el-ta-de-laes-quini-ta,-esto-es-un-dese-oooh!- compartibleycom.-part-ido, esquinita
universidad, universidad 2.0 ademas es muy altamente competitiva, pues sabe saborear la sensosfera inmediata de tal
maniere,que amedida que fluyes en el mundo fisico mo-vien-do-te ma-yor-men-te, eih! mayor faciliencia, estoes, eficiencia,
encuentras en tus viajes mentales de inmigrante digital. Internet y gaya son dos caras de la misma moneda. Internet es algo
tan presente en toda la vida cotidiana, que es que solo falta en los principales engranajes de la sociedad del conocimiento, si
es que quieren seguir siendo los principales"", pues visto lo visto, este arrasar de willeaks and company es, la puntilla de un
granidisimo izeberg, imaginate a la dama joven mujer alpina, con el agua a la cintura, que es todo internet, pues bien, sigue
siendo una raya en el agua en las universidades, lo que tapona, u lo que sea, ¡¡¡joderrrr! otra micro mega rewolución allende
oras, ¿quizas¿ semanas? segundos... es para pensarselo, si y sobre todo para disfrutar................... Pues bien como en el
infimoniko manejan ustedes tres elemenetos, cualsean, pues aqui son estas tres lagunas endémicas en un territorio
(autocriticamente siempre ablando eih!) lamar de interesante que es el profalumnado de las unis, que hemos visto que los
inmigrantes digitales siguen como ero es re sistiendo, ke no se enganchan, ¿seran los probes arrolladxs de esa istoria de,
shikilla comoera aquello (plometo rap en jutyuve valeh?), oléh!, aquello se llamaba brecha digital,
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Bien primer argumento queda disho: son tres especies que definen un terriotorio biogeo neurosemantico (guau eso es
gueno=!)... el primer meme o descriptor se llama: inmigrantes en resistencia heróica... el segundo descriptor se llama:
Hipnosis Grave y cuasi pplanetaria Abduct-aula, aula abductiva, versus adopt aula, utero aula, multiorientada, en todas
direcciones hay gente mirando, haz circulos en unbar y hay gente que cubre mas o menos todo el paisaje, automaticamente
y sin querer, porque el consenso es tan virtual, como descbrir por primera vez los baños del carmen, donde aprendimos de
aula circular, de rueda chapa rueda, de la primer a gueby, o así, que fue el germen, por asi decirlo, uno más, de la guay
guebgueb. Y mucho chamanismo, recuerdo el miedo con !aquellas plantas" cuando empecé a leer a castaneda...El aula por
excelencia es lafiesta, la juerga, y la danza, he disfrutado algo tan sencillo, tan profundo, que te colma tanto, como
rellenando memorias ancestrales, sin el cómo, la chitontikiza, en la sierra almijara, bajo la luna llena y tantos y tantos
colectivos donde Temilotzin representa, la esencia, la esencia de una tierra, de una tierra sentida, tierra sentida desde el
sentir, desde el sentir sensible, expresado, consciente mente vivido, con ese mindfulness tan maravilloso, que, como una de
las cuatro patas del chamanismo, un servidor incluye "acechar". Ensoñar es acechar en medio de un estado de consciencia
muy usual en los seres humanos. Pr defecto, viene "de fábrika", todas acechamos eficientemente, al menos estamos
aquí...Por eso el tramajo en el chamanismo es básicamente en "El Aula Grande", acariciando, bailando, saboreando, todos
esos canales, que el continuo trasiego sensorial va abriendo, modulando, eso que llamamos "el cuerpo humano"; de verdad
qué repeluz, tan raro me dá ya cuando oigo algo, y después humano, no sé, porque la foto que tenía la ciencia occidental del
cuerpo humano, estaba gajada por varios sitios muy pronunciados, más meneo con la simbiodiversidad, que con los papeles
de wilileaks, desgajada por ignorar las etimologias, despreciarlas, despreciar lo sensorial, recuerden cuando se decía que
los sentidos nos engañan, pero, en cambio, como buenos gañanes, seguiamos sosteniendo un insostenible dogma, grabado
fisiologico senorialmebntre en todo nuestro cuerpo. Imaginense, por qué no, ustedes que en su cieudad en unos meses o
incluso menos, viajan el ochenta pr ciento menos de coches privados. Qué no les dé miedo, que ese miedecillo quin se lo ha
metido es el coche, que se puede vivir sin tener que mantener nuestro ecobrain hecho porvo. NO,,,,,,,,,,,,,,,,,,, exihimos FIN
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???????????????????????????????????????????????????? pLIS, MAYBE SUBTROPICAL REGIONS, IN SPECIAL
CASES, WOULD BE USED FOR CLIMATIG REFUGEES, MAYBE IF WY TRY TO EMBELLECER LA COSTA DIVINA DEL
SOL, DESDE LAS TETAS DE MALAGA ASTA LA CONCHA DE SU MADRE MARBELLA, PUES QUE ADEMAS DE
QUITAR CRISIS DE EBNMEDIO, PUES QUE RECUERDAN AQUELLO DE... ¿DEJAR DE JODER? pOR FAVOR
CONTESTENME: cuantos años decadas siglo y pico de amnistia casi total ha adolecido al caharro pestoso y ruidos, es que
acaso vamos a vivir peor sin coches tantos en las calles? lo sabemos, pues pa eso nacio el
mkptmkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
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