SUN KU - La Luz de la Verdad
Consideraciones sin pretensiones formuladas en
buena distribución , muy dosis de independencia,
profunda , interesante como vemos la interacción de muy
buenas ideas que dieron paso a contar una historia con
una moraleja que es la moraleja de la historia ... esta
historia sobre dos caballos de batallaquien hizo un
recorrido por el antiguo Japón , desde la época del
descubrimiento , el burro gris estaba cargado de sal,
carga muy pesada ;culo negro guiada a su caravana
destino porque tenía una carga muy ligera , tomó una
esponja hasta la jactancia de su suerte de ser forma muy
grosera el gris no pudo soportarlo y estaba a punto de
morir cuando el esfuerzo de tropiezo cae en gran charco
de agua derretendo-si la mitad de la carga , culo negro
sorprendió viendo el compañero increíble suerte que ahí
va levantando , facilitando tomar lo que quedaba de
forma gratuita.Impulsado por los celos, echado en el agua
esperando la misma suerte.
La esponja empapada de agua por lo que es casi
imposible de negro , incluso de pie, por supuesto ,
finalmente sucumbir a la fatiga y morir.
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Historias de abuelo
El amor es como un arco iris , no siempre está presente ,
pero siempre aparece !La teoría del caos utópico formula
1 = 1 + 1 = 2 : 2 = 1a espiral del arco iris utopía amor
multifactorial termina en entidad potencia máxima de
radiación , florece en el sol - la tierra se agota, el sol
inspira los mismos colorespintar el mundo - que respiro ,
te inspiras en el mismo aire de amor y yo estoy todos los
colores para pintar su mundo!Todo es parte de lo que
sentimos las cosas y hay cosas que unen , otra separada ,
pero la verdad no oculta hechos.Mi primer recuerdo
simplemente tiene reminiscencias , en la que absorbe un
acuerdo sobre un día brillante, y prepárame con el poder
de la luz de las tinieblas , y distribuir el poder y la energía
para toda la comunidad constelar .Me pongo a pensar si
un día sea una distancia ?Si un día sea una distancia ,
haría destructor, miedo , ruidoso , o era implacable
brillante, hermosa , radiante y lleno de energía .Cada
rayo tiene como humanos diferentes características,
diferentes modos de acción , diferente luz , es decir, cada
rayo / ser único y exclusivo.Bueno, si un día ser una
distancia al menos lo era original.Cada rayo tiene la forma
de acción , ya que en cualquier momento las personas
que comparten a veces surge fracciones.¿Estamos
actuando sobre la viga / seamos, podríamos cambiar el
rumbo y destino .En cuanto a los destinos y la primera
vez que voy a invocar el nombre de Dios , un día llegó ,
tener una conversación creencias y la fe con un seguidor
Corán que me contó la siguiente historia que voy a
describir : es usted un determinado juegopara las manos
y vehemente pido a Dios que te deje la puntuación
máxima y dejado un bledo.Mi querido , la historia se
reduce , pero que finalmente lanzó la información ?Pero
aparte de esta historia que quiero decirles que tenemos la
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acción y el radio / estar actuando con el medio ambiente,
cada uno tira los dados con su energía / forma /
comportamiento.Sabía que iba a ser un transformador y
que las cosas iban a tener un equilibrio de fuerzas
relucientes que transformarían la realidad.Una energía
revitalizada y que vive la insatisfacción con la satisfacción
se convertiría en todos los colores para pintar su
mundo.Me desperté en una realidad diferente a los cursos
habituales y explorar la escritura a través de este libro se
expandiría mi ser.Reflexiono sobre cómo la transmisión
del pensamiento y la comparo con una luz y su
poder.Todos pensamos en las múltiples perspectivas que
seguir una cadena y el alma tiene momentos de
perturbación, la manera en que vemos no siempre es
ingenua y la energía se expande.Mentes atribuladas con
delitos menores se perpetúan y la voz al unísono más
fuerte que muchas voces , las palabras son una expresión
de arte , a partir de ahora habrá inspiración.El latido del
corazón tiene su ritmo, que expande las venas .La
represión hace que los muertos porque todo tiene su q
.Todos pensamos en el mal y en ocasiones nos hacen
callamos , " pero todos piensan, " los recuerdos no están
siempre presentes y dicen que no odio pratiques porque
es malo .Todos tenemos la libertad de expresión, pero no
todos lo tenemos en el momento adecuado , y nada más
honesto que la verdad , tenemos varias formas de
expresión y de ser así es tener equilibrio.El equilibrio es
una rutinas de ciclo , estar nervioso es un desequilibrio.La
gente le encanta hacer comentarios.Todos tienen pura
engendra amor universales compasión.El sol es la fuente
de energía, lo anormal es no pasa nada , todo el mundo
se olvida cuando quieren y siempre hay múltiples
perspectivas , muchas ideas , algunas convicciones ...
Hay cosas irreparables , porque todos están sujetos a la
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injusticia.El amor es una fuente de placer y siempre solo
y protegido : hay personas que no les gusta pensar pero
la conciencia es una linterna que nos aclara .
Hay vicios que todos a veces tenemos temores , todos
dicen y hacen cosas estúpidas .No escribir a nadie , todos
tenemos algo que no queremos recordar , pero es bueno
saber que cuando estamos tristes y siempre admitirlo y
no ocultar nada porque todos tenemos vulnerabilidades ,
que todos sentimos el placer de algo y cuando la
oportunidad se esconde abre la puerta.Siempre hay un
sentimiento por el otro, pero " nadie es nadie" y que todo
el mundo tiene derecho a brillar.La amistad es siempre un
buen principio para un amigo es otro yo .Sigue tu instinto
ves lo positivo.Todos podemos ser amados y el amor el
amor es generador de luz cuando somos amados
debemos respetar este sentimiento, se aman y aumentar
la tasa de natalidad , siempre con las palabras
encrucijada juegos sin duda, una palabras antagónicas
pero con su lógicaevitar el sufrimiento."Lo que tienen la
edad no es sabiduría , pero la prudencia " para escuchar !
Todo el mundo sabe bien y el mal ?Tenemos en nuestras
manos la decisión de ser bueno o malo , la locura es un
poco de cordura , de verdad el conocimiento es
importante ! ?Si es posible ser graduado de la escuela de
la vida ... Voy a su vez a mí mismo por ti, por mí y por los
que me aman .Cambie a la evolución.Un cable que pasa
una corriente dinámica de la ansiedad , eléctricos , a
cargo cuerpos, los comederos y la esperanza de algo
nuevo y sorprendente que deja a los movimientos
estáticos
pero
con
pensamientos
acelerados
y
ansioso.Paralizado movimiento , la tensión aumenta en la
elaboración y efectivamente controlada y mide los
movimientos , por las escaleras de pensamiento en el que
se conectan entre sí .¿Es esta escalera pensamientos que
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categorizamos comportamientos, rostros y movimientos
no caber en el descenso y ascenso de los momentos de la
vida , las luces alimentan la cinta de correr sin parar
plomo loco esta realidad siglo.XXI , energía , magia,
disfraces , todos con armonías aparentes , pero ten
cuidado con las escaleras , no todo el mundo va a la
escalera mecánica de la vida , hay seres que suben las
escaleras que suben y especialmente alguien se mueve y
apoya , ¿es eso suficiente o es unacuestión de equilibrio ?
Equilibrio de poder es esencial para el equilibrio de los
movimientos , arriba y abajo al nivel de cada ser , pero
no todos merecen bajar o apoyarnos en la subida , el
esfuerzo y la perseverancia son claves , y luego elevar a ti
mismo con el espíritu de sacrificio, sinlesión o paradas y
que te llevarán a la luz del ser pensante .Sin equilibrio de
fuerzas externas que pueden dar , los pasos son sólidos y
alimentado por cables de esperanza venir al cable
eléctrico más importante del ciclo de la vida , la energía
que alimenta la tierra.Mi cuadro eléctrico era el que iba a
comandar las posiciones y los destinos del poder
universal.Era una luz solar que iluminaría las entrañas
oscuras de la naturaleza tierra.Lo que estaba ocurriendo
sentía triste por la madrugada un traje que se incluye con
el anochecer , vivido , revivido y renacer soy él el
poderoso sol ( sol ) * una fuente radiante que caen como
gotas en el suelo , esta fuente de vida y luz .Mi faro , que
busca incesantemente movimiento pivotante de la
anormalidad.Empezando a sentir la primera electrocución
y nervios ruidosos abrir y cerrar con la electrocución
corazón.Las ondas electromagnéticas que van y vienen
las formas de onda de pensamientos alrededor del círculo
de las olas .La electricidad corre por mi cuerpo la
corriente que me lleva al circuito de las olas.El impulso
eléctrico hacia abajo y estoy pulso agitado que circulan en
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modo eléctrico , siempre supo la verdad cuando descubrió
por resplandores de impulso, hay un apagón y cerrará la
atormentada por voces sensación brillante de ser, se
enciende una vela brillantedolor acumulado de cera
fundida .Puertas eléctricas abiertas tocando suavemente ,
pero el cierre no hay tiempo para abrir .La motosierra
cortes
con
los
vibrantes
oscuras
raíces
de
odio.Electrocutado en el humo brillante borra la memoria
, la turbulencia electromagnética en las mentes repletas ,
electromagnetismos infinitas turbulentos .Extender como
electrizante rayos que paralizar la mente , tener un
electrizante luz , negro de destellos , luces intermitentes
me azota el paso de la cadena ininterrumpida .Luces
opacas
iluminan
seres
extravagantes
en
la
penumbra.Cables pasan a través de mí cuerpo vibrante
lleno de energía.Subo y el avance en el décimo circuito y
hay un fallo de energia ' , incorruptible , incluso la
oscuridad hay una pérdida de potencia y cayeron tranvía
en las palabras de éxtasis y sentimientos.Corte y
brillantes ecos agudos brillantes , luz brillante agarrando
la voz quebrada , los relámpagos donde oscuro oscuro de
los seres errantes con orientación ocular.Hay una
fluorescencia y que no florecen y caen truenos en todas
las direcciones y sentidos .El " ofusculência " y estos rayo
penetrante eclipsan unos las sensaciones de placer y
miradas .Incandescencia y se cruzan profundas
reverencias en tu alma que sostienen los choques átomos
, dinámicos e incandescentes .Como sugerencia me
martilla la incongruencia de los sentimientos que
requieren de una luz fuerte y decidido en mi crepúsculo
ausencia que acurrucarse en voz baja, en las altas luces
de mi ser, y se deleitan con suavidad como un rayo.Hay
una luz siniestra , amenazar estas luces convalecientes
que nos atormentan y dejar que prevé el peligro?Hay una
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lámpara, la luz que le acompaña en bucólico e incapaz de
hacer frente a los momentos de ustedes intimidas en
secreto .Hay una intensa luz roja y que bloquean los
nervios aceleradores .Choque Zarpares y contaminantes
mentes sin impulsos en expansión hacia arriba, la
compañía de luz , sistema de iluminación lo que no se da
y se siente la compañía de la luz.Trueno moler y añicos
ruidos hambrientos de placer .Luces potentes condenan
las vidas de otros a la educación por las voces .¡Qué
poderoso y lacerante rayos que cortan lazos imposibles
para empatar la penumbra en la que eclipsó conciencia de
que penetre paquetes voluminosos.Intensamente iluminar
las brumas de la luz en el negro cósmico brillante, un
penetrante y profundo cosmos que alivia el olvido del
alma.Calores relámpago y se oscurece y se vuelve inmóvil
y en silencio , pero gama y el ruido cuando sucede es
aliento y abrumadora que infecta la rabia de vivir y estar
presente entre otras luces e iluminaciones o incluso
simple pero llamativo oscuridad fugaz de suspiros yrompe
los silencios más electrizantes .Este rayo aclara que la
conciencia marcada emitiendo gemidos elocuentes y que
precipitan la acción descuidada sentido de propiedad será
la oportunidad en el momento cayó otro rayo en este
mundo.Recuerdo la foto tomada con mi hermano (ahora
colgado en mi habitación) y estoy en el lugar donde tenía
las huestes infernales que más tarde se refieren .Después
de que el gris claro, estas cenizas que marcan calentar los
hierros salvajes y fuertes sólo un maltratadas están
contaminados por la luz de cenizas del pasado y el futuro
en todas partes no se olvide .Cortar el calor del momento
y se propaga lentamente y desgarradora efusivamente
diciendo que te controla , y te tira a un pozo de luz que se
ahoga en recuerdo de las palabras de incontinencia y
vertiendo su sed de luz.En un alboroto son las brasas
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humeantes de un cuerpo magnético que silbidos y
parpadea en el corazón ardiendo de deseo por algo, viril y
masculino o femenino y sensual entonces, esta afrenta
doble personalidad que no cede , incluso hacia un lado o
el otro.Estos calor gris claro la oscuridad y lo frívolo y
tienen en su protección contra el calor de lluvia y
devorado , que se propagan a través de continentes y
espacio sin tiempo nos invade y nos presenta ideas de
lujo y nos da muchos placeres y deprimente.Ansiedad
química placer sedentario, pero no crujiente , pero
impreso en caras ingenuas .Ajeno a la emoción de sentir y
ser, se siente deslumbrante y brillante y alivia las
contracciones experimentadas por los excesos , excesos
de tal manera que nos redirigen a otra dimensión , se
desarrolla , se alimenta de la adicción no retirarse no
oscile o choque en el pelo locola negación .La luz
hipnótica y tanteando experimentan sentimientos sentir
en la cara que prometen a ceder ante el deseo , nos lleva
a racionalizar y creer que hay , porque nos inclinamos sin
crédito y sin deudas , estancada como la vida hipnótico de
seres trascendentes que se enreda enfuentes secas ,
delirio pagan cejas desvergüenza y ocio .Que nos llevan a
nuevos desafíos en el mismo pensamiento en reacción
diferente , estas reacciones a veces irracionales donde
nos enfrentamos con el puro deseo de tener , puede ser
alimentado por ella y no llevó a cabo como piezas sueltas
de arcilla que se unen cuando se calienta.
Mi segundo recuerdo es precisamente una foto vestido
con un traje de dónde me encuentro en la misma ropa
desde la primera imagen que se encuentra ahora en mi
habitación , estoy en Açoreira sobre un coche Recuerdo
caer por las escaleras de mi abuela donde había
cintasutilizado a la entrada de las moscas.Recuerdo que
llamar a la tierra de mi abuela la tierra de las moscas era
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burros agitación tanto o caballos constantemente
correr.Mi padre, que es dueño de un coche azul que nació
mi segundo recuerdo , era un Datsun .Mi "viejo " que se
utiliza para contar una historia , la historia de acuerdo con
él, entre mi abuela y un burro que no le obedecen , la
anciana se mordió la oreja.Hoy, después de la historia
que va a leer no cayó ningún diente .Vi a los pechos de mi
abuela una vez y estaba en el espejo estaba debajo de la
cama de mis padres era mejor broma que tenía la infancia
hasta la peor de las pesadillas , pesadillas Solía tener un
terrible por un arroyo y en una olla, pensaresto puede ser
lo peor que se puede soñar con niño y la muerte en la
final a la muerte y al igual que antes de morir o inmortal
que la luz que se divide entre los cuerpos enajenados
movimiento y oscila entre dos maneras fáciles de aclarar ,
pero no la vidasubsiste en la tristeza y la consternación
de
la
hipnosis
sistémica
que
nutre
y
se
desarrolla.Conscientemente es tan intensa que se
extingue y hay incluso borrados .Psychedelic se cruzan los
lazos en el ruido de los truenos valientes que el apoyo y
mejorar la anormalidad que viene del hecho de que
estamos cubiertos en todo este trueno psicodélico.Bueno,
aquí todo se mantiene constante sin poderes o escalas , la
transferencia sólo sería un pretexto para la anomalía , el
trueno negro , enjaulado y el envío de los impares ,
gruñidos profundos de la razón de absorbancia porque se
apaga , la gama y se muevesin el menor secreto ,
aparentemente un mundo de luces psicodélicas que
afligen a los que evaden la pena si quieres o disfrutar de
los placeres escalonada teñidos perjudicados por colores
oblicuas estancados, no están dispuestos a crear o mera
indulgencia .Imbuidos del espíritu de la idea de
fragmentos de realidad fragmentada son los que se
imaginan otro mundo , lejos de las perturbaciones que
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nos irritan como cuando nos rascamos el ojo , o
simplemente parpadear.Este movimiento enajenó otro
movimiento se ilumina y rociar las mentes distantes y
ajenos al simple hecho de ser ocupado o agitado.Thunder
es psicodélico y ahuyenta los espíritus sin ellos para
manifestar y por qué no hay una realidad paralela de
rumores y la intransigencia como el hombre del saco , y
aquí nadie come personalidades extrañas y alias de
preexistente aunque efectivamente existe .Por lo tanto
todo lo que es irreal tiene historia atemporal , pero tiene
algo, miedo, miedo de que deporta en un horizonte de 5
dimensiones, polígonas y lineal , pero no es probable o
incluso sujetos a ningún rasgo, este rasgo es que los
hemisferiosy la apoteosis trascendente pensó.No hay
flores o crece en filamentos de ideas abstractas por qué,
si los impulsos nacidos de personajes nunca vistos ,
decorados , movimientos de imitación y la idoneidad para
el momento , pero todo hecho consciente y calculado
mínimamente .No hay cálculos es real e impredecible que
hay una espontaneidad genuina que es absurdo pensar en
nada.Moler y moler las cabezas de antaño y tiene
desvanecestes en las hojas amarillas y comido por
bibliófagos que ningún perseverancia intimidan memoria
obsoleto e hizo falsificados y de su medida .Rodeado de
aparatos de medida Dan la bienvenida a los rotulantes
abisinios y se ríen de los truenos de la Abisinia .Instó a
los que viven en la luz del pasado , los que mueren de
más allá invaden los cuerpos celestes prominentes de
hecho ocurren , lo inmediato .Pero todos son técnicos,
más o menos intenso , pero son la radiación de energía
que no son compatibles con el pasado , incluso en el
momento anterior.Los recuerdos de ese modo emiten
radiaciones nocivas , pero no opacan cualquier
pensamiento de que si quieres iluminar en cualquier
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momento , el impulso o momento .Para el pasado se
cruza con el presente, el momento , el impulso , el
segundo o fracción , pero no las influencias son , por lo
tanto siempre el poderoso tiempo de luz es corriente pura
de éxtasis que corta como el viento en la cara, algo hasta
entonces despojado de intencionesy el movimiento
alrededor placer de hacer o ser , porque lo que existe y la
cuenta de nuestro ser es el clic que con sólo mirar hacia
adelante a la luz de su pasado , más o menos intensa luz
, sudores de vidas pasadas , perono guía el principio del
movimiento desencadenado impulsos restante sin
máscara, la segunda vivían en el momento no es así ,
simplemente se arrastran alrededor de las luces del
pasado y se aferran a nada .Bueno, eso es sinónimo de
contaminación , la radiación no, gracias !Por lo tanto nada
más fuerte que la luz en el momento , y estar en todo
momento con todas sus fuerzas , pero nadie es mejor que
nadie , es una cuestión de lucha , y no me vengan con
estas luces innatas , ya que cada uno tiene ,cansado de la
voluntad y la imaginación y el desarrollo de la energía
pura y la creación, mágicos colores reflejados en amarillo
sol.De hecho no hay mucha luz , sólo quedan restante
existencia de brotes y de forma equilibrada a objetivar ,
que no se pueden ver .Así que no es real , es el resultado
de algo que nos ayuda a crear conciencia.Pero los rayos lo
que es la conciencia?Lo que es realmente consciente o
inconsciente ?Aquí es una barrera que no se materializa
por un montón de sentido de hacer y de entender, nos
echó a todos por el momento.Esto de poner barreras
preconcebidas y decir corrientes son insuperables ,
cuando en realidad no hay barreras en el real! ?Todo es
tan imaginaria todos viven en la misma corriente de
ilusiones , sede de otros espíritus que no afectan a la
verdad, porque no , o de hecho no hay ninguna barrera
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entre el deseo del inconsciente siempre está presente en
la conciencia y que nos reservamos para nosotros
mismos, sólo vacío , sí hay criaturas celestes imaginarios
que viven como dice en la luz del pasado , por una
mayoría que decidió que tenía que tener el peso o medida
, pero de nuevo quiénes son ellos para interfieren .Se
observa y es mirar a la confusión hasta que era natural
que esta luz clara que pronto nos conformamos
.Conformidades, la adversidad , los conflictos, que sirven
como meros indulgencias acumulador actitudes y
problemas consciente pero no tan profundo por lo que son
naturales .Entre natural y trascendente no es un impacto
mínimo hay de lo normal nos envuelve y nos hace sentir a
gusto y tranquilo, todo es natural : el aire , la alegría que
nos rodea, que la anulación y huye , y especialmente
emotivo , suave toque alos que como bocanadas de
ligereza.Energía gestiona en el núcleo , potente fuente
irradia en nosotros la transformación , el cambio
psicológico , consideremos entonces golpeado por esta
potencia nuclear.Esta luz vibrante crece en estar
esperando que en realidad no sufre sino como un pavo
real que se infiltra en el impulso incautado y que nos
llevan a actuar de actuar o no actuar , impulso , esta
explosión dinámico y claro.De ahí que nos aprovechemos
del máximo exponente de su poder, somos agentes
ordinarios que corrigen , pilares desmoronan imposible
desequilibrarlo es el poder de transformación.Y nada más
fuerte que puede transformar , este cambio en algo que
eleva y nos protege de la contaminación.Recuerdo haber
llorado y no querer ir al jardín de infantes en el primer
día, pero sobre todo después de disfrutar de las
amistades , jugando con mis amigos .¿Era normal en el
niño enfermo que causa fiebres altas pesadilla costumbre
, el que fue atado a una cadena y hasta un caldero
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ardiente pero con el pensamiento delirio me iba al infierno
, pero de repente se despertó y se guardó en el conteo
final que se deriva.Sé que desde que yo también aprendí
a distinguir caliente del frío, de acuerdo a mi hermano
que le puso una mano en el calentador de acuerdo con él
en la parte más fría y él en la parte más caliente ,
resultado: sólo quemó una muñeca derecha que me
recuerda a la 666 ola marca de la bestia por curiosidad mi
último teléfono terminó en 666. - algo nos va a detener si
queremos continuar, pero ¿por qué detenerse si se trata
de una acción que se desarrolla y genera emociones ,
sensaciones y estímulos cuando alguien responde y
reacciona , mi acciónAmigos , la paciencia y la inteligencia
para entender el otro es de confrontación .¿Por qué salen
las energías negativas que nos paralizan , como si
fuéramos niños sin respuesta, mi querido coraje, la
palabra es la orden que ha de ser juzgado y quién será el
juez de la razón, que puede ser normal o anormal,
cualquiera!Todos tenemos fe y yo tengo fezada dar que
exista la duda de la voluntad y omnisciente y este deseo ,
sino como un arpa que alude y elude transmite sonidos de
sirena con ecos alucinatorias .Nada más relajante
escuchar escuchar el doble de lo que hablamos y el
silencio es la acción y no ingenua o no controlada , pocos
se resisten a silencio y no a tratar .Incluso puede ser una
tortura , pero responder a muchas preguntas subjetivas y
objetivas , el agradable silencio es silenciosa pero puede
funcionar como el arma perfecta incontrolable, deseoso
de la impulsividad y la sed, los que no pueden
controlar.Cálmate y escuchar , escuchar el silencio en ti.
Una vez cogí un
plancha tabla de planchar
murió ese día mi juguete
atrapar el mal resultado

pájaro le ató un hilo a una
le daría comida, agua ... y
viviente.Mi primer juego de
del juego para tener a mi
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hermano detrás de mí haciendo que me precipito una "
esquina ", donde se abrió la cabeza hasta que el tejido
blanquecino estaba a punto .Caminé unos 4 km para subir
a la montaña y el tabaquismo kentucky a 12,50 dólares
estas reuniones mi amigo comimos lámparas , vasos ,
que aparecieron , el circo habían aprobado recientemente
en el pueblo .Mi primer año del ciclismo exhibicionismo
era más mi hermano , los dos no pudieron pasar unos
ladrillos y justo tomada por él pro hospital.Casi al mismo
tiempo, tomó un ferradela una perra embarazada y luego
el robo de canicas que me hizo implicado mi hermano me
vengar de ladrãozito que más tarde sería mi amigo y yo
tuvimos el hermano más loca de la tierra.Este amigo no
fue invitado a mi cumpleaños, pero se aseguró de que
ofrecerme mi primera lego y única en la vida.Días antes
de primera comunión se fue con un amigo para el centro
comunitario local y roban las obleas pecado .Era sólo el
comienzo .Entonces empecé a jugar as escondido y así es
como me escondí la mejor amiga de mi madre lo dejó
solo en la casa más tarde se enteró de que estaba
aterrorizado , y pidiendo para nosotros no abrimos la
puerta .Amigos jugaron con bicicletas, coches , mármoles
, y le gusta la aventura ... Terminamos yendo a pasar un
día cantar las Janeiras sobre reyes y conseguir algo de
dinero por el gasto que entonces sólo recuerda que
ofrecen salchichas y otros ahumadonos preguntamos en
tercera clase y aunque el maestro fue reemplazado , el
patio de la escuela estaba en las obras con las colinas de
arena y agujeros , pero yo aventuramos , cuando llegué a
la habitación y por primera vez para tal audacia sería "
llevar una reguada " y atrevimosme llevé la mano antes
de que el profesor me golpeó, el segundo frente a los
estudiantes y fingió perdonado .En el cuarto año vendió
mis colecciones colegas padre cubiertas, ya que estos
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suplementos que salen hoy en los periódicos.Recuerdo la
primera asistente dónde poner mi madre me y mi padre y
mi hermano tomó y vi el asistente para tocarlos en los
genitales a mí no se atrevió y tiré su odio fue el primero
que la repugnancia envida.Soy natal además de mi primo
y mi hermano y él consigue la primera lp el pink floyd - la
pared , primaço fresco .Recuerde que la primera
comunión a mayo de 1986 en la Iglesia de la ceniza
espada correa, ya era una intensa caminata con zapatos
apretados .Es hora de dejar para el municipio de Estarreja
, lateral izquierdo amigos y conocidos , llegó a ocultar mi
partida todos con el beneficio de salir justo antes del
cuarto año año escolar está compensado por una carta
posterior del maestro quemostró admirado por mi silencio
.Cuando llegué al condado Estarreja me mudé a Pardilhó ,
he estado un par de meses , empecé aquí mi día a día ,
sé que en el momento en lo que ahora llamamos bulling
yo era la víctima y temía, temía incluso cuando se viaja
de casa alautobús escolar , había uno que estaba
dispuesto a " mojar la sopa! "La primera tarea que
recuerdo fue que lava el coche de mi padre y pasar
factura ya la máquina de escribir y me pagué .Entré en el
quinto año con un permiso especial es decir, una exención
de responsabilidad firmada por mi padre o tutor para
participar en el quinto año en la escuela c + s Brodick
porque todavía no tenía la edad mínima .Sólo alcanzó
rollo de papel higiénico y fumava- alcanzado quieren que
el mundo se detiene en el tiempo para mí para tomar
ventaja de un atraco a un banco , etc ... Pero este año me
pongo mi primer grado en el que se menciona que el
estudiante participó en campo a travésescolar 1988-1989
entrar 15ºlugar , nada mal para alguien que aún no se
cultiva , también se han sentido crecido para saltar la red
e ir a comprar cigarrillos .Caminó sin frenos para
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bicicletas y pasó las suelas de las zapatillas de deporte en
mi fumar al principio en serio le debo sg gigante vecino la
mejor taberna temprano Estarreja prefiere el buffet y no
comer en la cafetería.Recuerdo la primera ceremonia del
funeral al que asistí fue mi periquito lástima esto se había
cortado las alas ... Se fue a jugar en el patio y se subió a
un níspero cuando salté al suelo, rompió el periquito !Aquí
comienza mis secuelas ;Me quedé dormido incluso llorar
por haber perdido ese animal , terminé unirse a un
mosaicos y allí hice su entierro .Todo muy bien no ser un
gato al día siguiente ir buscarla !El resultado de esta
historia termina con un perro que había pedido regalo de
Navidad , pero se encontró que desviarse a la puerta de
mi casa , le invitamos este " Teko " y termina siendo
instruido para atacar el gato blanco, sólo mi teko por
matar al gato.Incluso me golpeó con una piedra en la
parte superior de un encendedor por curiosidad y se
rompió .
En mis primeros días de trabajo , me divirtió en
pastelería donde trabajaba, que regaño ... Él incluso
tomar el periódico al baño a leer y fumado uno o dos
cigarrillos sin embargo en el momento de no ser atrapado
por mi hermano y mihermana llegó con miedo de tirar el
paquete por la ventana en el coche.Tuve una experiencia
con la sombra del lobo : se perdió , pero se encontró
.Protegida , pero sólo por elección.La alimentación de su
destreza sólidos químicos y agua esencial.La pureza
propias capas "sombra" para la aventura y tenían un
aterrizaje , Caricuao .Como lobo estaba protegida , pero
por la actitud solo, inmerso en aparente soledad.Hoy ,
mientras escribo Caricuao lobo , me enfrento a su mundo
y lo interpreto .Amigo independiente no vivir sin su
naturaleza salvaje, sino una vida de caridad novato real
embrión en Caricuao , donde me gradué tiene sangre
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joven leal, honesto especialmente carácter valiente , feroz
, en esencia, pero justo y respetuoso de su
amigocompañero y amigo .Así fiel compañero de viaje y
complicidad siempre interpretados con la calidez y el
silencio.Viví una lo suficientemente pequeño para
satisfacer las sombras de Caricuao " calles " y
compañía.Pero vi al lobo coraje y estableció vínculo amigo
confidente mudo y estatutario por su libertad.Si hay una
cosa que el lobo tenía era la libertad , era , por sí sola ,
sola
!Y
gratis!Sombra
del
lobo
extrahumanas
resplandeciente energía en su forma de ser .Con sus
ladridos impuesta a su independencia salvaje de los genes
de la naturaleza.Decidido a compartir su bacalao
espiritual solo la víspera de Navidad con el lobo , o más
bien la sombra Caricuao lobo mientras está conectado por
un plato libre al unísono fraternalmente también
compartir su bebida.Estamos solos por elección ?Por
Supuesto!Somos libres de pensar como formas de la
naturaleza.Fue un regalo para mí esta Navidad , el lobo
Caricuao , pero salvaje de ambiente genético innato es
arrastrado por sus cromosomas a la sensación de estado
libre de la pureza de su propia naturaleza .Enigmático
como la forma de vida, pero impulsado por la lujuria por
la vida y disfrutar de su mano solitario pero libre de
cualquier restricción o imposición .I y lobo sombra somos
amigos , no es característico en su manera de actuar de
manera poco convencional coacción de los demás, somos
libres en las manos de la madre naturaleza y así
crecemos y lo que indujo infiltrarse .

Tengo que ser más de 10 min especado mirando a la
amante de mi padre y pensé, pensé que al menos ella
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hizo un ruido iba a tener algunos problemas.
Siempre me gustó a mi hermano , pero una vez
me golpearon con el puño y golpeé la identidad de mi
padre cuando iba huyendo en pijama por condado calle
Pardilhó , Estarreja y terminé en el patio cerca de las
zarzas.Hasta que tuve que poner en maquillaje salida
habitual Domingo debido a marcas en su rostro.Caminó
sin frenos y pasó zapatillas de deporte para coger , vendí
la moto que montaste sin neumáticos sólo con el borde
ofrezco mi abuelo y lo vendió al peso , donde hice $ 300
para ella.En esta escuela Termino con dos , uno al otro de
matemáticas artesanías negativos , nunca me di cuenta
de que era tan malo en el trabajo manual .Naturalmente
involucrados por la sociedad y sus costumbres a partir de
1989 a jugar al fútbol hasta el final esta carrera en 1998
como club deportivo del atleta Estarreja como el fútbol
practicando comenzó como centro -boom alcanzar una
meta de 3 en mi larga carrera ,pero fue un partido de
entrenamiento contra Ovarense .Entonces , ya que creció
fue retirada en la posición de delantero centro , viajé a la
extrema izquierda , luego a la mitad en ese mismo
momento el centro promedio para obtener protección en
el centro y liberar posiciones.Se sabía al final de mi
carrera como atleta de un conocido juego contra el justo,
sin embargo, para registrar el segundo gol marcado en el
día le pido al entrenador ser el capitán del equipo y jugar
el mediocampista central, anotó un gol en ese partido
,hecho una diferencia y montó la distancia desde el centro
hacia la portería contraria haciendo una " cuequinha " el
portero .El pensamiento de tomar pines para los partidos
de fútbol con el fin de hacer las jugadas en el campo .
En 1990-1991 asistió a la 7ºano en la escuela
secundaria Estarreja , fue mal integrado con esta escuela
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por ser rebelde y pasado la historia que un día me
masturbaba en el aula, siendo llamado por el profesor de
historia que tiene misiles Patriot - que en el momentola
guerra de Irak , inevitablemente desaprueban años 4
negativo.Lo que más me dolió fue el portugués porque fue
el primero y único en mi carrera escolar .Decidió regresar
a la escuela Brodick donde tuvo el quinto año .Después de
Brodick primer año del curso académico 1991-1992 de la
escuela 7 c + s que se apoda "SIDA" entre colegas ,
llegando a tener fama portado mal , sin embargo éxitos
escolares eran permitirme calificación de aprobado , ya
enaltura cuando se enfrentan por qué has venido de
Estarreja a Brodick dice que ha sido expulsado de la
escuela Estarreja .Traspasado los disquetes de baja
densidad para duplicar la capacidad de la misma lo hecho
con un taladro de mano , vino a pasar las lecciones
Estarreja a Brodick en la " bicicleta " deliberadamente ir
después hasta los ovarios , el robo de la goma de mascar
y dulces para el hipermercado .El mejor juego que hice en
mi carrera fue después de una relación directa y estaba
en contra de que el club de playa hasta la furgoneta vino
a buscarme a casa.Puse una mosca en sándwiches de
mantequilla a un amigo que se llama " MINETE , " las
primeras películas pornográficas que vi me asombraron,
una mujer tenía la polla y tetas al mismo tiempo, algo
que le recordó , fue otra de las serpientes y anguilas , mis
escenas padre... Entre los viajes Estarreja y Brodick tenía
el pase de la cp de hacer, pero como la adicción al tabaco
estaba empezando a agravar en lugar de comprar el pase
... yo ya estaba en una etapa única de hacer autostop
para tener un pequeño cambio para el tabacoy se fue a la
panadería comen panes medio beben una cerveza Litrada
los calcetines con los colegas .En casa de mi abuelo
disparó desde un arma de aire y el plomo rebotó y casi
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me golpeó y escuchó el zumbido del proyectil.Una vez fui
a una fiesta de cumpleaños , ahora la moda de las drogas
quemó una goma y se volvió negro después de hacer
creer en su propio partido que era hachís.Antes de ir en
tren llamó a mi casa de unos amigos y robó botellas de
champán para mi padre y bebió antes de entrenar
próximos varias veces para ser expulsado .Un día, uno de
sus amigos tomaron tal embriaguez que tuvo que ser
hospitalizado .Su padre vino a llamar a mi queja
decisiones.Dentro del club de fútbol tuvo una formación
especial , esta fue la selección del equipo de nuestro
oponente
de
Aveiro
,
en
busca
de
nuevos
talentos.Realizado un entrenamiento formidable y fue
entonces cuando me pusieron a entrenar en la selección
de Aveiro y se pusieron aún una colocación .Aveiro
temporada 91/92 Asociación de Fútbol jugó como
delantero , descaindo hacia el lado izquierdo , era un
sustituto de un jugador que fue más tarde a fcPorto .1107-1992 en la sub- 13 de la selección tendría un
encuentro en el que se enfrentaron a la selección de
Aveiro con la selección de Leiria poner fin a la temporada
91-92 , fue aquí en este juego que tuve mi oportunidad y
entró en el segundo tiemporeportado por la revista Aveiro
, martes, 14 de julio 1992 - Aveiro , 2 - Leiria , 1 " juego
en el complejo deportivo de campo s .Jacinto ." A cambio,
los baños , el equipo de Aveiro salió a la cancha con otra
determinación.A diferencia de la primera parte en la que
los leirienses dominados , Aveiro procedió a tomar cuenta
de juego y un mejor aprovechamiento de la defensa rival
, dio un " About Face " para el resultado.Llegó el gol del
empate , a través de filipe morisco que flotaba en el fondo
Beacon " .No sé lo que estaba haciendo en ese partido ,
recuerdo haber ido tan lejos como para ser incapaz de
coger las bolas , o era demasiado lento o era muy rápido,
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pero al final no se debería registrar la tercera meta de
micarrera en el fútbol , este año no hubo torneo entre
equipos nacionales por razones financieras , que podría
haber evolucionado más ?Nunca se sabe .Ven el curso
académico 1992-1993 que asistió el 8vo grado en la
escuela c + s Brodick y ya fumaba todos los intervalos ,
era un rebelde con la conducta desviada .Él le dijo a un
amigo que estaba en la escuela militar , tengo que venir
en un soporte clase de francés con un asiento de inodoro
en la cabeza diciendo que era usted inodoro , no tenía
valor para enfrentar los ojos de mi padre hasta la primera
hospitalización ,masticado hierbas antes de ir a casa
después del primer entrenamiento de fútbol y la última
vez que tomé una paliza, jugado en un entrenamiento
comenzó , "tomó un " y le asaltado y le dijo que me
esperara por ahí que todavía tardó más , yesperó ... hasta
que mi cabeza estaba en contra de la brea que tenía el
apodo de la " Pardilhó " .Tengo la primera discoteca en mi
ático dándole el nombre ku * .Rose por una claraboya en
la parte superior del edificio y llegó a tener mantas en el
techo , entre otras cosas , con mis amigos fumaban lana
varias veces , con el nuno un amigo mío me llevó hasta el
borde de los límites cerca de una chimenea , a la
izquierda un búho queyo estaba fuera de balance y
haciéndome casi cayendo desde el techo .Blue Ray Blue
Ray enfurecido invade mi ser ardiente energía que fluye
en los poros sucios prejuicios e intolerancias que este
rayo azul se huelga.La luz producida por todos los seres
se enrolla en dispositivos sin vergüenza difícil de no ser
contorneado artificialidad inocuo .Esta luz láser penetra y
penetra de manera invisible a lo invisible y
desapercibido.Es una luz psíquica y maestría en supuestos
ajenos a la encrucijada propia psíquicos.Causas poco
visibles e inocuos a través de su aspiración haz de
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pensamientos e ideas preconcebidas venenosas a su
propio veneno y su antídoto .Luz de techo, el humo que
penetra la luz de los recuerdos encubiertos trapos mente
deshecho en cabeza sin dirección y acción, acción, este
motor que enfría el paso del pensamiento frenético de la
mente massificadora lenta y descoordinada .Piercing el
entusiasmo por el tiempo de inactividad es y distribuye el
cerebro y luces emocionantes estimulación eléctrica
Deambulante .Intensifica en la masa corporal fascinante y
paralizante
,
como
rimas
desencadeio
en
un
galimatías.Estas luces de techo vienen a cada jefe de
ingeniería final ."Algunas personas tienen monos, otros
sólo áticos !" Otras luces que oscurecen la entrada
principal , deseo áticos penetrar con recuerdos ,
pensamientos , vida corta duración sin grandes causas,
pero con muchos recuerdos .Los recuerdos que se van a
iluminar la mente siempre abierta o cerrada en el pecho
... Ia buscan cintas de VHS , y no tener dinero para pagar
el alquiler por extenderse en el tiempo y que dividen el
raramente aumentan durmió pensando en lo que era
.Incluso tengo casetes meses para acumular.En 1993
comencé a querer tomar mi dinero y decidí después de
una llamada a trabajar por una sala de juegos .En el
momento en que tenía 15 años y había visto un montón
de autoridad que mantenía el orden del espacio y la
prohibición de los menores de 16 entren.Llegó el primer
contacto con el hachís y resultó posterior consumo más
de 17 años después .En este ambiente me pongo en
contacto con otras realidades , pero negó nunca y me
negaba el uso de la heroína y la cocaína , como para
decirle que hice en toda mi vida no era el fin o propósito
es decir, que puede haber sido " minada" pero nunca
consumen.Tenía actitudes inadecuadas hacia el consumo
y ya un famoso "artista " ser el presentador del fin del
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año escolar fiesta de los finalistas del 9º grado en 19931994 .
Generador, generador o amor generador aman lo que
alimenta este deseo carnal no virtual, y este vínculo
emotivo con transparencia besan y sediento de algo vital
para el desarrollo de la energía emocional y lazos
eléctricos.Este
generador
suministra
egos
y
personalidades con las caras ocultas en representación
diaria como en tomar el desayuno o la cena , o agua que
alimenta la energía del día a día .No hay máscaras o
pensamientos lacerantes , nos enquadramo en realidad la
energía del amor o el amor de electrizante energía y
punzante afilado y representativo ve el amor y la soledad
que vive alimentado por un cable que nunca se apaga,
una fuente de incorruptible, peroverdadero , para siempre
!Siempre sediento deseo electrizante mirar y un poco de
paciencia inventó la monotonía del día y oblicuas rostros
que representan nada en medio eléctrica son cables
sueltos .Adéntrate en la imaginación del motor innata y
pionero en realidades pero con estrangular el contacto
instantáneo .Contactar esencial para la vida del motor , el
motor, que la realidad de consenso de los vivos y no
estén presentes , pero ajeno a otras realidades casi
imperceptibles al deseo consciente, pero es allí!No
siempre está presente en el sentido de la oportunidad
inmediata , por lo que los medios de comunicación no
puede ser acuosa , no se desliza en pensamientos de
amor generador de medios y recursos disponibles ;sobre
el amor generador está siempre al acecho y cualquier otro
entorno no virtual y controlado este mismo ser de
complacencia , entonces no puede despojarse del placer
que genera, y prolifera en estos rostros omnipresentes
del trozo de alma que siempre se quiso ahogar.Porque no
se puede desechar cualquier pieza, como la energía es
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uno y multicultural en su sentido de satisfacción , la
satisfacción que desarrolla diversas realidades , porque
somos virtual y imaginario, sólo en presencia de los
demás oa sí mismo en el espejo escondió el nuevo poder
de regulación en la mente deneutrones , que estos son los
animales reales de la luz.Dragones brillantes pueden ser
inflamados y la corriente que fluye a través de nosotros y
nos revitaliza diaria nos da fuerza y seres mime reluciente
y errante , sí !Walkers ya que pueden ser la fuerza de la
luz o la opresión enfermos y convalecientes que afrenta a
la realidad dualista y opresivo .No te abatas sobre esta
corriente polos negativos infiltran el subconsciente y
reduciendo el dolor profundo de la personalidad crítica
opositora , que alimenta en lugar de la realidad
trascendente y la positividad de los circuitos contra
químicos y alimentación química del espíritu de
innovación y logro, realización que esteno es transferible
como alimentadores frenética carrera hacia ningún placer
, pero arrastra la mente a las ondas de pensamiento y de
transmisión de esta .La transmisión de los pensamientos
es real y desarrolla circuitos y nadie puede negar estos
circuitos tienen spreads actuales en el aire intemporal de
sensaciones y placeres oprimidos porque todos estamos
empezando a estímulos externos de los beta -bloqueantes
, pero que mejoramos nuestra sed de vida .Por tanto,
estos impulsos afectan a nuestra forma de pensar y, a
veces se producen conflictos o se desarrollan en el
pensamiento , pero que pueden traer la felicidad , que la
emoción de protones conducirá a la realidad externa.La
luz azul desencadena emociones fuertes luz azul que
corre a través de puentes y escaleras y se infiltra en el
poder de los sentimientos que se alimenta ingenioso
desarrollo de este potencial que da la bienvenida a su
ultra belleza vigas sensible de transparencia elocuente
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amistad que buscan un poco de "azul", más fuerte , más
intenso, y se desarrolla en nosotros constelaciones con
profundas ramificaciones sentirse y ser alienado que onda
hertziana .Este poder afecta mentes oblicuas carente de
sentimiento de vida , turquesa que afecta a la amistad
profunda y duradera , que lleva en sí vigas mágicas de los
amantes de la locura y el deleite de rara belleza y
vigorizante.Los hilos de intensidad crepúsculo ella
desarrolla y transmite energía y cálido protectora del mal
y se deleita con la agonía y el silencio , no, no es una
máscara que se nos escapa y nos mandaron con el
pensamiento abstracto , es más bien una fuerte luz y
placer intensificandoreal y lo imaginario , sino que afecta
y que siempre le afecta a moverse y quedarse sin límites
para la amistad intrínseca y perdurable .Ella se enamora y
cómo llega ese privado de razón , sino que sirve comida a
la emoción, y trae placer y la lujuria se deleita , que el
placer es de calorías e invade todo en un frenesí de
excitación este color primario que se acuesta y rollos
ABROCHA la acumulación deenergías que se vacía con el
tiempo, pero que no desaparece en este futuro , es decir,
siempre está presente , de protección , no permiten a
evolucionar el nivel de incontrolable placer brillante.
En 1994 empecé a aprender electricista y surge
un apodo como todavía estoy conocido por algunos como
el " Faíska " esto porque me llevé una sorpresa en un hilo
suelto y al final no había corriente eléctrica.Comencé a
asistir a la noche y luego en la primera visita en 1994 al
eclipse disco, me convertí en la "pesca -tazas " Todavía
recuerdo aquel día de haber hecho una prueba de aliento
y el resultado antes de operar era superior a 2,0 .Esta
noche fue fantástico , me agarré la botella toda la
discoteca y para ser transportado por uno de los
administradores de la casa con la cabeza fuera , y no me
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dejó en casa, que era un milagro que el último año del
verano del eclipse llego a la final comobarman haciendo
disparos y camareros para reemplazar el medio de la
noche que ya no podía soportar .Dejé progresos y me
pongo de ovario , se unió el año académico 1994-1995 a
los 10 años de la escuela área deportiva josé macedo
Fragateiro , siempre fue el peor en términos de ed.Física
y deportes Esto también fue debido a mi mal
comportamiento, incluso tengo un certificado médico en
práctica de la natación de la altura de referencia una
reacción alérgica al cloro , pero lo que no sabía era nadar
!Tenía un equipo de fútbol que se llamó " les bufons " o
peidolas y vino para ellos para recaudar fondos en la zona
comercial de Estarreja .Con la borrachera me hizo pasar
por pj en Aveiro con otro amigo , hice etapas antes de la
evidencia mundial en el secundario , donde " submarinos
" cerveza y mezcla de la torta se convirtieron en broma.
En el viaje de los finalistas en Bayou falda supermercado
con afecto nacidos de cervezas que nos lo llevamos al
apartamento donde nos encontramos : el pie de página
de dicho apartamento botellas vacías.Con motivo del
aniversario de mi novia en ese momento se emborrachó
Furadouro mí, así que acabé quedarse dormido en la
mesa todavía sólo había llegado la sopa y cuando me
desperté vomitó la mesa después de la cena me dio un
paseo a casa y yo quería ser una fiestay no en casa .Para
mi dieciocho vio la película Trainspotting siempre
encontraba una inmensa broma porque el hombre en un
inodoro y lavabo en un mar de turds y muchas veces la
conversación con mi abuela le gustaba hablar con lo que
sale de mí es que el turd que es una mierdami ETA la
secundaria que hizo la intimidación aún más antigua que
eran incluso intimidando en fiesta de la boda de mi
hermano con 3 botellas de ron y muchos tiros y agarró las
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persianas esta mañana vomitando .Me convertí en
campeón por equipo apodado el " chechena " en el torneo
de fútbol continuó mi progreso y en 1995/96 ya en la
escuela de grado 11 José Macedo Fragateiro podría
conseguir la transición a grado 12 , pero con las
matemáticas y la química física de vuelta ,nunca llegó a
recuperarse .Salté de una clase de la ventana y caminé a
través de la puerta para decir que había ido a la maestra
baño que era el director del grupo dijo que le diría a mis
padres y yo invocado que tenía problemas en casa.Sin
embargo montó corriendo y se quejó demasiado de un
músculo y que más tarde llegó a ser operado en el caso
de una hernia en el año 1996 a 1997 , después de haber
fallado un año tiene avecina servicio militar para que la
inspección militar me consideran no aptos, se quejó a mí
que no podía correr porque me dolían las piernas .Hizo
que los amigos tri- turbos , es decir, las articulaciones de
3 filtros.Situaciones bulling causados influyen en el grupo
" detrás" de la escuela fueron los que doblaron eta
.Promoviendo reuniones para 4 y 5 personas en la ciudad
de la hora del almuerzo de ovario , ataques reales a la
libertad de expresión y los huéspedes que se reunieron
con mi mejor aliado nuno coagíamos los grupos
habituales de género .Declaración ayuntamiento Estarreja
, transcribo : se desempeñó como monitor en el programa
de trabajo para los niños de 1er ciclo de la educación "
vacaciones activas " básica durante los meses de julio ,
agosto y septiembre de 1997. "Confirmo que los servicios
que ofrecenhan sido ampliamente reconocido y alabado
tanto en el interés y el compromiso demostrados o el
mérito de la obra.En santarém después de decir que iba a
la feria fue a casa de unos amigos que vienen a dar un
pedo y para mí todo el desenfoque de haber expulsado a
los boxeadores ventana repetidas en el año 1997/1998 el
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año 12 donde estoy reprochado faltas dedicaciónla
asociación de estudiantes de ese año comenzó a conducir
.La espera y cabalgó buenos deseos , con ganas de saltar
, saltar y fumar estaba caminando sin necesidad de
desplazarse ansiedad destino varía con la edad , aunque
siempre viviendo en ansiosíssimo modo de espera de algo
, siempre queremos algo, todo en nosotros se erige como
Willinvoluntariamente sí mismo.Este año he preparado la
siguiente propuesta de votación : es con gran
determinación y sentido de la responsabilidad que
candidatamos en estas elecciones la asociación de
estudiantes de secundaria José Macedo Fragateiro
.Nuestro objetivo es promover las actividades culturales y
recreativas para dignificar esta escuela , que mal necesita
imponer internamente y externamente .Para lograr este
objetivo se propone : - realización de una fiesta de
graduación finalistas- promover jornadas culturales y
deportivas asignados a toda la población estudiantil ,
incluyendo una semana los jóvenes, torneos de fútbol,
baloncesto y voleibol (hombres / mujeres .. ) .Preparar
mensualmente, con el fin de formar e informar a los
estudiantes de las sociedad- los problemas de fomentar la
creación
de
unos
debates
periódico
escolar
entrenamiento associados- adquisición de una pelota de
fútbol mesa de billar - Semana de la Juventud el día con
diversas actividades - hacer contactocon el "promedio "
con el fin de promover las actividades de nuestra escuela
, y en particular, las iniciativas de la asociación
estudiantil." Contamos con su voto" lista - esta es tu lista
de asociación - dan el tipo de campaña vocês.na distribuir
preservativos por parte de estudiantes y mantuvo
contacto con el centro de salud para los próximos debates
que no vienen a darse cuenta de la razón por lacentro de
salud quería alumnos permanecen clases privadas para
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asistir.Bajo el lema de la campaña , " dar al hombre para
ti!" " Sigue nuestros pasos " e incluso " jugar nuestra
música", con los carteles del Partido Socialista que
apoyaron esta campaña proporcionando la sede querían
una contribución, o al militanteel partido , las hojas de
militantes se distribuyeron pero no un militante ha
ganado esta fuerza política de nuestra asociación.En
cuanto a los demás proyectos de la junta ejecutiva
comprar futbolín billar y recibe la mitad de los 20
proyectiles que cuestan cada partido.El día de la
inauguración y cito : tras la elección pasó en el último 14
de enero 1998 entre 10 y 20 horas .Participó en dos
listas, y b , cuyos representantes estén establecidos en el
proceso de solicitud , mediante el registro de que el acto
se llevó a cabo dentro de los límites normales .Tras el
cierre de las urnas , que votaron 740 estudiantes , se
procedió a contar los votos.Dando los siguientes
resultados: diez - quince blancos votos votos nulosquinientos siete lista votos a- doscientos ocho votos lista
B de acuerdo con el voto de la lista ha ganado el ganador
absoluto en la primera posesión ronda fue concedida
porAsociación votó el año pasado que sigue proporciona
una evaluación de la asociación en relación con el año
escolar de mil novecientos noventa y siete.Después de
esta presentación no aparece ningún saldo positivo
.También hay que señalar que la asociación anterior tiene
en su patrimonio un escritorio, un armario metálico , una
silla , un banco y dos juegos de ajedrez (incompleto ) .y
nada más que añadir terminó la sesión que se elaboraron
estos minutosque después de leer y se aprueba, será
firmada por los miembros presentes.Días después de la
campaña es una denuncia anónima que circula la escuela
donde me apodaron el capone Lion King y col , porque a
veces me hizo ir a través de estos personajes de la clase,
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la cosa se complica a mi lado también fue visto por la
junta ejecutivacomo consumidor de hachís y de acuerdo a
un psicólogo de la escuela el cabecilla .A finales de 1998
para psp ovario abre investigación ni investigación policial
según los informes de la denuncia anónima que yo era el
hijo del presidente de la Cámara Estarreja y era el jefe de
una red de trata de personas.Acababa de fumar un porro
cuando entré en las instalaciones de policías , negué lento
y había intentado y no me gustaría , puesto que ya no
tenía contacto o información sobre mi interrogatorio en
ese ovario escuadra.Este año en la fiesta de graduación
bajo sospecha y las acusaciones de falta de pago de esa
cena , inmoral porque se pagó en los días siguientes con
la primera obra de mi mejor amigo en el momento , la
lista que aplicó el año siguiente tenía miedo de que no lo
hacemospagamos la cena , que se hizo , rumores .En
enero 98 me invitan para la semana de la educación ,
trajo recuerdos de su exa .Jorge Sampaio Presidente de la
República que le asignó una foto con la dedicación "al
grupo de Aveiro, en especial a la escuela José Macedo
Fragateiro , con un abrazo amistoso " semana de la
educación 24 de enero 1998 - El presidente de la
República, almorzó en pieen el museo de la electricidad ,
donde saludó al presidente .Ese mismo año llega la
oportunidad de trabajar en la discoteca en el Furadouro
pildrinha , no como camarero entretenido huéspedes con
botellas y trucos malabares con los que traen a la mente
la película " Cocktail" fue una noche cuando todos me
borró y tuve la sensación de que la discotecahabía
flameado creyendo esto incluso después de despierto
cuando estoy a tiro borrosa las bragas por la ventana ,
cae sobre un paraguas de un café, días más tarde, es la
madre de un amigo mío para devolver la ropa interior ya
lavada diciendo queTal vez se había caído desde
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arriba.Era común para beber 2 botellas de huelga de oro
uno de absenta junto con mi pareja.Hasta que en una
fiesta que estoy atendiendo a un cliente delante de su
jefe y empezar a llenar los vasos de propagación del
líquido por todo el mostrador y fue despedido de
inmediato .En definitiva fue una de las gestor con un
cliente y me serví de ellos dos tiros difundir todo lo que
acaba de decir : ¡Sal aquí!y hasta la fecha no más
hablado con este hombre.Asistí a un mejor amigo de la
boda de mi hermano, yo fumaba malezas en el baño y me
emborrachó por lo que puse sobre la mesa un zapato e
hice teléfono móvil.La noche siempre acompañado de
vasos y hachís que consume se utiliza para escribir la
fórmula de Einstein en la escuela cubre bar 1998-1999
MONHO - camarero era aquí un par de meses para servir
copas .Realizado un 2ºperiodo fiesta final , como de
costumbre Phoenix discoteca concurrente hirió a 900
personas en la primera ducha MONHO llegó a las 700
personas en contra de casi 200 personas en el partido
rival fue un éxito.Después de la fiesta tomó toda la
asociación de comedor de elementos a pagar al dueño de
la cena MONHO no dar esto, no hay más dinero para la
fiesta.Este año empecé mi descuento de empleado como
philips , trabajador de una fábrica donde trabajé dos
meses para casi dos semanas de ausencias.Para entonces
consiguió un trabajo en Uniteca / Quimigal .Fuimos
camarero / animador con mis trucos malabares en
dacasca discoteca fue aquí que consumen mi primer "
tablet" se partió en dos y tomaron en días diferentes
mitades parecía que nada lo que hice fue la velocidad del
cuerpo , por ejemplo,deshojar una revista entera y no
leer nada ni llegar a casa y poner música y llegar a
mantener el ritmo.Fue la primera y única experiencia de
ellos .En la discoteca dacasca las relaciones públicas y la
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seguridad mí cuando fui a mirar para otro día de trabajo
dijo que yo ayer con botellas y mi malabarismo había
golpeado la cabeza de un cliente que había ido al hospital
dejando las noticiasen el periódico, después de todo era
una mentira y yo había creído.Para un retraso de tres
horas me quedé con una amiga llegar allí y estoy
sustituye por recoger vasos y disparé en el
acto.Inaugurado un nuevo bar en Estarreja He estado en
los años 1998 a 1999 como camarero / portero héroes de
la barra , una de esas noches prestan un libro sobre " las
puertas " y mueren "American " fue recogido por él y mi
libro entrenar.Vine a hacer un depósito de $ 100 para
poder recaudar 1.000 dólares ... por dos años como
conserje e incluso quemaron la puerta con la motocicleta
de gasolina , pero nunca burlé o involucrado con
nadie.Organizar de una Nochevieja 1998/1999 en Heroes
Bar \u0026 amigos Faíska organización llamada todos los
amigos para el Año Nuevo.Mando a todos los clientes del
bar se van antes de la medianoche , finalmente renunció
a la barra y el Año Nuevo.Voy a las piedras de ovario bar
donde estoy asaltado por la publicidad dentro del
establecimiento a otro evento , presentó una denuncia
ante la policía y que voy a un bar en el que se les dice
que caminó desde ceniceros interior , pura mentira
.Tengo que ir a la fiscalía , pero no seguí el caso por falta
de testigos.En la víspera de Año Nuevo 98/99 - héroes de
la barra de av .Salreu Estarreja vizconde montó un
programa en el que : las 12 campanadas en una noche [
y días ] ... DJs residentes de control dj invitado
sergiusVicky y de incógnito .En medio de la fiesta y el fin
de vestir me voy a casa de fiesta y mis amigos se
presenta, apagar todos los clientes de la barra donde
estaba esa noche porter de fin de año .En el pensamiento
puesto en tela de juicio el orden del alfabeto y llegar a
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pensar que la ab o abba estaban muy por delante creo
que crear un sistema de seguridad entre los hombres
escriba guiño o tocar y sentir el uno al otro y caminar en
toda la velocidad para verque era el mal o el sufrimiento y
la ayuda.Ver la televisión y creo que los pies de página
contienen mensajes a mi mente veo la ftv canal y creo
que ese día va a recibir el Premio Nobel.He pensado una
vez a comer los órganos humanos y era una tienda de
comida a kilo ese día pensó que el vidrio roto en la calle
eran diamantes , fue ver la película Snatch / cerdos y
diamantes en el cine en Aveiro cuando pienso es el actor
de la película,comienzan a quitarse los zapatos y entrar y
salir del cine , que era mi película.En Estarreja corrió en
libertad definitiva para actuar cerca del río y pensar en
subir a los árboles , medio cuerpo meto en el río y creo
que soy un genio y que mr .Presidente de la República me
observa, tengo contactos con las vacas pastaban y tratan
de comunicar a ustedes mis pensamientos .Creo que son
a robar las ideas y me dan ganas de hacer daño, me
empiezo a sentir cosas extrañas , a aislarme , hizo cosas
como que gira toda la habitación , leer libros de psicología
para tratar de entender lo que estaba sucediendo a mí ,
comencé adelirantes , delirios de persecución, o que
estaba siendo vigilado y controlado ya sea por televisión o
en los periódicos del día , llegan a pensar que mi padre
me iba a comprar un bar, y fue el más grande en el
mundo , sólo hizo cosas extrañas principalesmis padres
estén seriamente preocupados en este barullo general,
alguien llama a la GNR y los bomberos todavía
transportarme al hospital que corrieron horas a la deriva
caminando hasta que me encontré por los militares de la
GNR que me dicen : " estábamos buscando para usted
"me llevaron al hospital en Aveiro, posterior a la
emergencia
psiquiátrica
Coimbra.Tomado
por
los
33

bomberos atado a una camilla después de la conversación
que estoy pensando que voy a tomar una inyección y voy
a tener con las chicas después de la consulta con el jefe
de psiquiatría, pero sólo tomó la inyección ... Cuando me
despierto estoy en una habitación de la sala de psiquiatría
! ?Huye , tomé un taxi y me fui a Coimbra donde el
Estarreja dijo al taxista que esperar y fue a avisar a mi
madre ... Al día siguiente, me inclino a tomar una píldora
enviado por psiquiatras sin saber que era un propósito
para sentirse mal , pidiendome llevaría al hospital ,
permaneció más de 20 días bajo el sistema de restricción
física que está atada con un cinturón a la cama!En
Estarreja bienvenida al intermarche me parecía una
invitación a entrar en una casa vecina , llegué a entrar en
el jardín pensando que yo era un ladrón y hasta las
arreglé para hacer una denuncia, pero después de la GNR
dijo que estaba aún en busca de mí y me llevóal hospital.

Hay salida se compara con un terremoto en la vida social
, siendo debilitado en los próximos años , llegué a tener
miedos como: ir a la cafetería , temo que la copa se cayó
y la gente comenta en mi nombre.
Cómo 3ºescriturário en 1999 fue la distribución
de correo y registro de licencias en el pelo descolorei
tiempo , distribuyendo el coche correo sin siquiera tener
carta , dentro del perímetro de la fábrica en la que
viajaba a 30km / h, quería sentir la primera vez que un
cochellegando a tener un accidente dejando el
parachoques e incluso tuvo que justificar .
Yo no duermo porque no quiere dormir Quiero
vivir aquí y no un obstáculo que me mantiene despierta
Lo enfrentaré con el insomnio .
34

Me inscribí en un internado Luis de Camoes , el
portugués ordenó una equivalencia de 11 valores y volvió
sobre la ruta por las unidades de crédito de la educación
secundaria.Declaración Ipj , ejerce funciones de animador
de información tales como becas , de 01 marzo de 1999
al 05 de febrero 2000 fueron a las escuelas para hacer
publicidad
de
conductas
saludables
para
los
jóvenes.Empiezo a ver pornografía en línea y tener
contacto con los chats."En el ejercicio de sus funciones
estaba interesado y dinámico juego plenamente sus
funciones, en particular , los usuarios de los servicios , la
difusión de información de interés para los jóvenes , la
actualización de apoyo a la información y el contacto con
el Instituto Portugués de la Juventud" Aveiro , 09 de
marzo de 2000. fui a Tenerife solo en los últimos días
comienzan a pensar en la mujer de mi vida y yo escribo 3
tarjetas con el nombre de Raquel Mamede - Bombarral
Portugal y último día que reciben una llamada telefónica
en su pantano simular una maladisponible junto con una
amiga en el momento voy a tener el apartamento para
estar con raquel y pasó unas horas me encuentro con el
ex .Novia poner una cuchara fijo en la campana y ver a
un amigo mío saltando de un balcón a otro advirtiéndome
de la primera.Desde los momentos pasados saltó también
y vinieron a mí me corrí a la sala del apartamento y me
escondí debajo de las sábanas de mi mejor amigo en el
tiempo y ella me preguntó dónde estaba el filipe y dejé
las hojas y dije she'm aquíhuido del apartamento perseguí
por las calles que llegan a pasar que un truco para
conseguir a calmarla.Puedo diploma de preparatoria
1999/2000 solicitante con una calificación final de 16
puntos - de ovario 11 de diciembre 2000 , tenía una
exploración en el área interdisciplinaria dejó la mitad y
luego salió aquí concluye entregar otro maestro, pasó dos
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días van a suoficina pidiendo disculpas por la falta de
honestidad profesor hace un examen más detenido y le
asigna la nota 20 , la puntuación máxima para el profesor
habitual fue de 16 puntos.Tengo las notas del 11 al
Portugués , Inglés a 15, 15 a 17 francés área ,
interdisciplinaria , de 18 a 18 filosofía y ciencias de la
computación , la copia en los exámenes así que conseguir
superar la asignatura .Mientras estudiaba trabajó en
forma de media luna pasó hotel oficial con la categoría
profesional de " aprendiz de recepción segundo año ", ya
que el día 08 de febrero 2000 hasta el 31 de mayo de
2000 " conocimientos adquiridos en este hotel en la
recepción secciones / conserjey un bar.Demostrado a lo
largo de este período gran capacidad para aprender ,
dedicación inusual y sentido de responsabilidad.Alabamos
su disponibilidad y su relación con todos nosotros.Ovar
28/07 / 00.aqui dormido en las habitaciones tenido
partidos en el bar y fuimos a la piscina , en ausencia de
los responsables.Tenía un expediente disciplinario por
asalto a su compañero bar porque esto me hizo sentir
disminuido porque sabía que había sido hospitalizado en
psiquiatría.Luego fui a Lisboa y conseguí un trabajo en
contra de los empleados en un café en el centro comercial
fue el imaviz 2000 tenía el hábito de asistir a una
discoteca en el centro comercial donde bailó hasta altas
horas imaginándome el mejor bailarín en el momento
tenía conmigo una botella depopper'so que inhala antes
de entrar al trabajo como el olor y mirar al cielo en frente
del hotel Sheraton, esta botella fue mi segunda
experiencia con los productos químicos , pero volvió a
hacerlo no más he intentado esto en mi vida.Participó en
el personal Estarreja Carnaval 2001 - Carnaval o nada!
Carnaval o nada!Declaración ayuntamiento de ovario división de la cultura, la biblioteca y el patrimonio
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histórico.Se declara que ocupó el cargo de asistente
administrativo, en base a un contrato por un término fijo
de 6 agosto 2001 hasta 30 mayo 2002 en los servicios de
atención al cliente a la biblioteca municipal de ovario y el
Museo Julio Dinis - una casaOvarense ", que hizo gran
sentido de responsabilidad y compromiso " tenía
documentos de la biblioteca e hizo desaparecer el registro
de los "casos perdidos " 2001 - Hospital GNR entre Leiria
Leiria y la batalla hay una queja por radio de un
conductor de camión que iba a interrumpir eltránsito, bt
se llama a la escena después de la rebocarem coche dicen
que no hay pena , refuerzos de llamadas y me llevan al
hospital en Leiria esposado .En Caldas da reina pensó ver
francotiradores y la gente que veía las ventanas 26/11 al
07/12 de 2000 en hospital infante d.Pedro 2001 - Puedo
obtener ninguna carta de regreso a casa DGV con el
vehículo , pero no tienen letra y nunca volver a conducir
obtener carta de la corte me penaliza con una multa por
infracción muy grave (sin mínimo) período de cancelación
de 30 días, tomar lacarta DGV que está con ella y dice
que tomar otro debido a que el derecho a ser conductor a
menos de 2 años .Incluso ruedo mi habitación y el
pensamiento que tenían cámaras me filmar y que estaba
siendo vigilado por los espías .En Leiria pensar Interpol
cabalgó a trabajar conmigo , desde que puse 5,01
ciento.La gasolina y el pago de € 5 encontrando que había
descubierto la fórmula para ganar y convertirse en
millonario.En aquellos días yo pensé que tenía espías
rusos bajo el coche.Creo que soy mágico y estoy
controlando el coche con la mente y el cerebro pegados a
la máquina el coche a una rotación constante cada vez
que me hace aventuro un medio de la carretera en ropa
interior con una pelota que rebota para aventurarse en
esta bola eralanzado en soluciones de prueba reina y
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golpear el suelo delante de la corte y se acercó a su
techo.Pasé por comando de la brigada de GNR b5
considera las regiones de Coimbra y Aveiro empiezan a
tener la búsqueda de ideas y periódicos de vuelta en el
coche remolcado por orden de bt Leiria .Declaración
Liscont - operadores de contenedores funcionan con la
categoría profesional de administrativo .Durante el tiempo
me acostaba en el inodoro en Liscont , tenía dos meses
sin fumar hachís y cuando volví me dolió la cabeza
empecé problemas con una salida temprana Liscont
profundo amor, amor sufrí fue sentido también olvida la
mitad inferior perdió arrepentido y vivido.Viajó bajo las
nubes voló bajo el cielo estado en planetas Marte y
Júpiter en Marte , me decidí a amarte y Júpiter hizo que
tenemos aquí es mi ser, volar de planeta en planeta
pluma tenía fuerza, tenía energía, alegría eraalgo que
transmitió el amor en forma de flor.Tenía la fuerza del
sol, se movía como el girasol , tenía buen grado en la
incesante búsqueda de algo quema era un sueño , un
logro , una meta, todo con pasión, sin dimensión era
genial , increíble corto muy cariñosa .Miré por la ventana
me di cuenta en el horizonte pasó escanea el lote miró
hacia adelante vi su estrella, era brillante brillante miró vi
la luna era la mía y la tuya, era el paisaje , un viaje, a
través de que usted viaje en tierra y bajomar, seguido a
conquistar viajamos por tierra y bajo el mar era sólo la
luz de la luna .Tenía ese anhelo , deseo, deseo, amor,
pensar, sentir .Te he echado de menos y es querer
tenerte aquí , desear la reunión , te amo , siempre
pensando en ti y sentir su presencia , donde la nostalgia y
la vida sin ti , pensar , desear , sentir y amar sinverte,
desea con los 5 sentidos: la vista verle sin puertas , sin
olor hueles , oyes obras sin ruido, degustar las delicias mí
sin ti y tocarte probar sin tocarse.Un recordatorio de que
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para usted sufrió , fieltro, amó , vivió , nunca amó a otro
que besó en ti , yo vi, yo went're el amor que siempre lo
recordarán .30 de mayo 2003 , el amor conyugal marzo
morisca filipe 02 de junio de Lisboa -... La Habana a
Madrid Madrid 09 Jun 10 de junio 2003 Lisboa ir a Cuba y
La Habana comprar 100 dólares de marihuana que es una
mierda .Estuve cuatro meses sin fumando porros antes de
unirse , entonces fumaba y me dolía la cabeza fue el
comienzo de las intrigas con el jefe y terminó van a bajar
e ir buscar un empleo .Facultad de Letras dormía en las
aulas y fumaba mis articulaciones .Ayuntamiento
Biblioteca lisboa orlando Brook aterrorizado por el
contacto con la más reciente creación de la fobia de hacer
actividades con ellos, trabajado una licencia por mes de
mí.Después quiero aclarar algunas dudas con técnica
superior , digo yo renuncié y presento la licencia por
enfermedad - enviado una carta al presidente de la Isel
con la discriminación de los hechos particulares no puede
ir en el baño y dejar que el tosteira queso , izquierda ...
yo escribí vidas insatisfacción con satisfacción en una
postal de ctt y envié a mí mismo para recibirlo.El envío de
una carta al presidente de la República da cuenta de mis
últimos 8 años .El desempleo , comuníquese con la
seguridad social en la tienda ciudadano de Lisboa, que me
dice que no tengo derecho a prestaciones de desempleo ,
cuando en realidad tuvimos que discutir con la madre y
esposa y yo entrenará a la nariz con la idea de ir a coger
un avión aLuxemburgo para hablar con Barroso en la
Unión
Europea
con
el
fin
de
darme
este
trabajo.Culminación un momento, un momento de su
pensamiento que probablemente todos existen no sólo
imagen como virtuoso , pero debido a la apariencia o
condición de la mente no muere en el momento de la
terminación de toda la existencia física y de repente todo
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se apaga , opuede conducir .
Oí voces que señalan comando para matar a mí
mismo, momentos antes había dicho a mi esposa que era
un " hacker" que tenía profesión, escribí un artículo
diciendo que siempre me ha gustado el supermercado a
comprar dos botellas de almendra amarga y bebí todos
juntoscon varias pastillas .Mi esposa cuando él entró y se
encontró abrazando con la situación llamada a los
bomberos del INEM llegó poco después y me dio el
petróleo cuando me despierto estoy un pañal en el
hospital.Días más tarde dijeron a mis vecinos que habían
sido una interacción medicamentosa vino a mí para decir
un café cerca no sería los cafés que tuvieron 02/2007
primera tentativa de suicidio .
Si me evaporarse si mi alma , no quedaría nada
escombros más secreto , ajeno a la fantasía.Surgido de
una subversión flota ociosidad de otro momento, en
particular.La ausencia si tocaba y vio a su mundo , sería
inmundo , sin una sensibilidad táctil de silencio , al menos
creer que alguien sobrepasa mi realidad .Mi tristeza es
simple ya que toda la felicidad posible como inalcanzable
.Por arte de magia, sin ironía en un día que usted dice ,
toca y me siento cómo me miras y veo que soy y no lo
que yo sentí nunca tanto sufrimiento , sin desear nada
más , muriendo por usted a través de mí para que
escribiste para lo quesufrido y nunca murió y nunca se
perderá sólo sintió a su lado en un partido ardiente dolor
en mí que termina cuando todo arde.Nunca te llevó , por
la forma en que va a decir que usted sufre porque nunca
te fuiste y sabes que te amaba y siempre lo amaré .Se
trata en el hospital y Cabral curry, que estaba en "coma"
y viene despierta y ve solamente un pañal , no recuerdo
la conversación con el psiquiatra que sin embargo me da
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liberación de orden después de firmar la renuncia de
responsabilidad .- Pensado para disparar animales desde
las ventanas de los pisos y tenía ideas para destruir o
matar gente sentía grandes perturbaciones en los cortes y
laceraciones corporales estados espíritu muy preocupante
y se agita emocionalmente un deseo, te ruego que me
des un beso como los que usted conoce ?Dame un beso
escondido , como esos surripiámos entre sí cuando el
deseo crecía me da un beso , suave, de los que , ya
sabes.Dulce, dulce conocerte.Os doy un beso de mi parte
.Con el debido respeto , le dejó a usted ya mí!¿Qué
piensa usted de mí y yo de ti?Yo estou- agradecido por
haberme leído, entendido tal vez !Pasando de las
consideraciones que ya leí ya me tomé sus elaciones al
menos regalo sin envolver elocuente de la hora legal ya
gallo misa de medianoche o juego que es la terrible
pregunta! ?Reflexión al éxtasis comunicativa inteligible a
un mero silencio de eco mínimo y que nos separa actos
son palabras de dolor, incluso en una sencilla rechazo de
la quema .Obstáculo insuperable físicamente pero no por
la química hormonal y espiritual sea brillante.Cuerpos
celestes nos invaden para el florecimiento de
pensamiento .En busca del amor trébol, porque la riqueza
consiste en la comprensión de los seres multifacéticos y
siempre con algo que añadir a esta opinión.Otra adición ,
un nuevo aumento , este deseo de la compasión y la
ternura que nos exilió a la autoestima de representación
en los medios de comunicación social.Ver la perspectiva
del yo una e indivisible, no alienar a cualquier deseo para
más deseos que surgen en el círculo.Este círculo de oro,
no existe hermandad de la buena fe y la lealtad y el
respeto , debido principalmente a .Somos pura y salvaje
en el acto así, y nada más egoísta que yo, que sólo sea
por lo que siempre invade a otro con su punto de vista
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.Inflamado la mente capaz de un simple intercambio de
ideas, es urgente llamamiento al sentido común.Cuando
damos o llevar el auto con la otra.Nada más trivial
rechazar lo que no queremos , es fácil .El amor y el amor
es más bien siente el otro y no a mí .Actitud constructiva
de la relación entre nosotros ser.Impreso en el
comportamiento instintivo sólo piensa en mí , luego a mí ,
y ahora tengo otra vez.Conflicto porque uno es me
convertí en " I" y nunca se sabe qué tan bien " yoes " que
tenemos que dar apoyo el uno al otro .Es una especie de
venir a nosotros, que siempre está abierta .La atención a
los " I" s propia para estar con usted es dueño de
máscaras y el egoísmo que nivel es .Bueno, la armadura
que jamás sea por lo tan roto por " de tu" que existe y
que es más que la armadura " de eu " " eu del "
pop.Amor: el amor lo conquista todo .08 2007 divorcio ...
Luz efervescente - caídas y burble , diluyen y se expande
en las ramas de un deseo invencible , es la ilusión como
todos los ojos que luego se desmoronan cuando se
enfrentan con la realidad externa .Dotado de malicia y de
la falsificación de la locura esporádica deseo efervescente
como el amor se expande y contaminantes , ocupa todos
sus pensamientos y se deja dominar y ser dominante , es
el intercambio de la revitalización de la energía , el
contenido luminoso está allí.Cielo iluminado , nada más
fuerte que el deseo de lograr el equilibrio perfecto de cielo
brillante , ya que son las estrellas que les dan vida y se
mueven ideas o hechos pensamientos, deseos de
concreto , nada más hermoso que el cielo iluminado por
la energía que constelaresexigen una interacción
constante entre las estrellas, y el poder de las estrellas es
único.Me asusta cómo las energías se desvanecen en
humo sin llama, es decir, no querer interpretar la realidad
cósmica .Estoy decepcionado cuando la vitalidad es
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suprimida por el alojamiento y la cristalización de los
sentimientos es , sin duda, una máscara de la corrección
política .Oh alma que se convierte en una mágica y vuela
mentes que no tienen corriente de impulso de los hechos
y el cambio de las cosas verdaderas están cambiando
pasos y ciclos para que todo pasa y se desarrollan, pero
nunca en el camino del miedo y el sufrimiento
desentimientos .Libérate y amplía sufres y especialmente
la mutación de la vida, este cambio que nos impulsa .Luz
de la vida , sumergida la locura de la pasión.Cómo?
Instintivamente aman y quieren ser amados , pasiones y
decepciones abren varias ilusiones .Engañados y el amor
me concentro y me concentro en toda la metodología del
amor
a
la
verdad
,
que
penetra
cualquier
falsedad.Desnudo en ser amado campo que nos ocupa la
verdadera identidad de ser jugar , por lo que ser amado
nos exige un profundo conocimiento de por qué el ser
amado y, sin embargo existe una dicotomía necesaria de
buen gusto corresponder y amar demasiado , esta
dialéctica se presume1 + 1 = 1 , cuando lógicamente no
se puede disfrutar de nada .Así que , lógicamente, 1 + 1
= 2 , correcto, pero la conducta no será productiva si el
resultado no es el técnico atar las actitudes y los valores y
el comportamiento en general, por lo que entonces hay
una posición unida en medio de hacer el amor.Acción
individualista u otro entendido y es esta verdadera única
fuente de placer, o sea se entiende la acción como la
verdadera libertad.Bueno, yo no he vivido lo suficiente
como para superar los pasos siguientes, lógico o ilógico
será el criterio para muchos de ustedes , yo quiero estar
absolutamente seguro , así que me imagino culo de vez
en cuando , y en la actualidad apenas hay burroscomo tal
, hay más bien burros artificiales, engañando a quienes
realmente se destaca veces este papel , tome sus propias
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conclusiones .Yo no estoy aquí para eso , por cierto sobre
locuras tienen temores y actitudes que no hacen desde
una locura es sólo en ciertas circunstancias, y si se le
juzga por otros, es decir, depende a menudo del " hábitat
" .Desvío de algunos de que el razonamiento entonces
quiero decir que estoy loco , supongo que le gusta a
mucha gente y por lo tanto , nunca estamos satisfechos ,
queremos más amor y más y más por la ambición tan
amoroso como yo puse la pregunta.Retreat diciendo lo
siguiente, todos son libres para cometer locuras en el
amor, somos vulnerables ya menudo manipulada
.Queremos creer que es verdad que el amor , ¿por qué ,
ya que hemos sido amados , ese sentimiento que
despierta afecto y desencadena la sabiduría de la vida
11/2007 segundo intento de suicidio con pastillas, una
escalada en el hospital curry y Cabral apenas entras en la
sala me acercan enfermeras " luego trata de matar esta
vez con benzodiazepinas ? ! " , Después de que el análisis
Yo soy tiro intravenosa la aguja ychorreando sangre .
Vivir muriendo entre la vida y la muerte?Ouch !Perdón ,
se coloca ?Obvio , que nunca ha matado?Todo el mundo
ha dejado de vivir un momento sin excepción todos los
mortales lo más pronto que vamos a morir pronto y luego
vivimos es tan contradictorio del ridículo .Después de mi
cumpleaños yo trato de ir "más allá de " acuerdo de 20
horas después completamente desfigurada y sedado ,
sobreviví , una vez más .Participar en una procedure'm
abierta evaluado por una ola de técnico administrativo por
un tercer equipo médico y tiene una nota 17.41 valore el
segundo puesto en el concurso, la noche anterior no había
dormido y había fumado más de 10 articulaciones , la
entrevistafue en la mañana .Esta escuela de medicina del
puerto.Cuando días más tarde me tengo que ir porque
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estaba con pensamientos suicidas y donde ni siquiera me
conocí, me esperaba , pero yo estaba harto de esperar .La
luz me envió en la dirección de éxtasis actual de la vida
cotidiana, iluminado me enferma el futuro y descabellado
entonces sí, tronar hasta masacre mí y parpadea como
despojado Dinamita placer fatal.Así que sí sanado
izquierda entrañas calóricas de rigor y precisión.No sé si
me alegrar el pasado, porque me temo que ella no tiene
poder.Por lo tanto , hay dos polos , dos extremos y me
llamó la atención la positiva y la curación y no el negro e
inquietante .Esta luz proviene de la claridad de las
emociones y la racionalidad de la oscuridad inmediata e
impulsivo sin transición y opacos sentidos , que no esté
integrado sentimientos o clavado en la excitación, el
placer de vivir y disfrutar de la máxima fuerza que nos
mueve en la tierra y nos da poderno , agarra el talento
que tiene y la fuerza como un rayo azul fuerte y ventilaste
de los sofocos experimentados y pensamientos no
maliciosos y penetrantes que nos victimizan como
sombras , todo tiene movimiento , pero está presente y
cómo se revela infiltra en ellos sentidos de la vista y nos
muestra la claridad de pensamiento a través del silencio
de los tiempos, y es silencioso como para endurecer la
vista y disfrutar de las discapacidades sin gloria que otros
pasan a través de las energías negativas o positivas .A la
velocidad del pensamiento , lo inmediato , la segunda , la
fracción de tiempo , y el tiempo es instantáneo , por lo
tanto no habrá recortes en el marco o el comportamiento
más ridículo porque todo el mundo tiene derecho , si el
efecto positivo o negativo.Tener el efecto lacerante de
negro Faíska que ocurre en el polo neutro de la cordura y
la locura continúa la energía vibrante y hambre de placer
y luminaria , así que te aconsejo que utilice su propia
energía para ser alcanzado por la luz y esbaterá una
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sonrisa ardiente como cenizas ,despojado de calor, pero
frenética cuando se agita .De otro cuadrante tener Blue
Ray con el pensamiento pacífico de Navidad y destacó las
luces del árbol que nos llevan a la distracción .Es esta
transición que enfrentan los efusiva pero no obstructivo
energías pragmáticas que nos impiden vivir la instantánea
, el trueno sacude y afecta prominentemente la onda de
sonido que producen velocidades supersónicas pero no
tan potente como así .¿Qué es real y parece irreal .La
vida en el eterno mantenerlo ahí va hacia abajo y luego
no hay manera de luchar contra ella , alrededor de ella o
manipular es el terror de burble disidente y culmina en un
punto golpear la mente de la creación , la imaginación o
simplemente pintar un trazofloreciente tinte verde y la
vida de agarre en ese tono de floreo vivir , aquí es la
puntuación que siempre quiso señalar , vive intensamente
.
01/2008 hacer un tatuaje con las letras
Darklightning y una chispa en el omóplato y el poder de
decir luz'08 después de que el tatuaje nunca intentei
contra la vida
2007-11 / 2008-01 - phone'm rápido Comercial el mejor
jefe del cliente compra 5 teléfonos móviles para la
empresa , no se presenta en el trabajo.En Estarreja en la
biblioteca en el espacio para el estacionamiento para
discapacitados sentó y se acostó en el lugar alusivo a mi
protesta con respecto a la forma en que el ser diferente
no implica ser diferente que es sólo en el tamaño del libro
de reclamaciones y que se inició y completóllenaron
plagiado de un libro sobre "ser diferente " que estaba en
la entrada escaparate que pasó un día estaba lleno de
buena educación y la etiqueta con más de 20 volúmenes
sobre el banner.En Estarreja 02/2008 Biblioteca Paseo
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con obras de cascos azules y como empleado de la obra
pública , escriba lo siguiente en la puerta : en mí reina el
silencio por el sufrimiento.Amenazar el hermano de la
muerte y estoy autoridades conduje bajo este cargo para
una evaluación psiquiátrica .Voy a por iniciativa propia a
vizconde hospitalario Salreu donde soy admitido como
paciente , genera una discusión dónde y por estar
enfermo o no, es que el sistema informático sólo admitió
la entrada como enfermo? !Me propongo ir al hospital
psiquiátrico de Coimbra alcanzando venir con los militares
de GNR me dieron un paseo a casa al día siguiente.Golpeo
palabras y me quedo sin palabras de más de 10
horas.Compré dispositivos de luz y sonido con altavoces
amplificados 100watts el cd con anti manifiesto Dantas se
colocó en el volumen máximo de la ventana de mi
dormitorio, en José de Almada -esclavo , poeta Orfeo d'
futurista y todo.Huc - Hospitales Universitarios de
Coimbra boletín del hospital - hombres del servicio
psiquiátrico - paciente fue ingresado en este hospital el
02/02/2008 fue dado de alta 2008- 02-18 - enfermedad
normal , cambiar el pañal al compañero de cuarto, otra
controversia conincluso llegó después de la mitad del
tratamiento.Liderados por las autoridades a la hospital'm
esposado and'm ni siquiera visto por el psiquiatra ven
obligados a adherirse al tratamiento en contra de mi
voluntad , atado a una camilla y tomar una inyección.Me
llevé los libros que había prestado y las eché en el
ayuntamiento lago tomó el suéter ese día , me presenté
delante de una masa fuera de mi tatuaje que tenía el
imperio de la concepción de la luz , he venido a dejar € 15
en la procesión.Llegué a ser convocado por Estarreja
concejal cultura que no dio los libros tomados de la
biblioteca se inició un proceso penal lo peor es el cd
arañen y el día de la procesión fueron arrojados libros
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para la fuente de luz de la plaza del pueblo .
Cuando me quedé sin habla debido a una
enfermedad concebido un plan , seguir con un secreto
multimillonaria Pensé No voy a decir porque no , voy a
ser tonto , mi hijo con un libro en árabe escrita a mano
por mí tendrá el mayor tesoro del mundo.
En el papel de sala Coimbra me diagnosticaron
psicosis esquizofrénica quizá solamente siempre pienso
que soy esquizofrénico ... escuché las conversaciones en
la reunión de las enfermeras , auxiliares inteligente se dio
cuenta de que estaba escuchando a sus colegas dicen que
fue mi turno... había escrito el registro ' " escapar del
peligro " " mantener pijama " Me parece ridículo, nunca
va a funcionar pijama? !Para salir de esta mañana la
detención obligatoria requerida para firmar un documento
de la corte como yo sigo el tratamiento .En la entrevista
de ingreso en el hospital en Aveiro dijo que quería ser
tratado con mi seudónimo " el Señor de la Luz ", que sólo
comer caído árboles frutales y la mantequilla y
mermelada de fresa no le gustaba .¿Qué fue de las
comidas habituales .Pensó en las formas de suicidio ,
como yo tirar el patrón de descubrimientos , etc ...
Vivo , me siento un sufrimiento que me impide
ver , como ser real con conducta siempre leal , sino como
una falsa sonrisa triste clown'm , la alegría del interior, no
se ajusta a la parte exterior .Me siento un flotador que me
hace salir del lugar normal, viajar y alojarse en un punto
en el que está lejos de la mera visión .Me siento un paso
abismal , fenómeno natural , sino como un salvaje animal
de sentir la ferocidad y la velocidad, estrangular enganche
y mato como una fuerza innata predestinó a un fallo en el
momento .En un viaje sin dejar rastro es la imagen de la
repugnante , odioso y verdaderamente pecado , he aquí
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un juramento de altura la temperatura cielo, flores y
crece oleada violenta esto es sólo un mal momento toda
ferocidad culminado y mejorado Me vestí como un payaso
ycon un tope de ITN - informar a Portugal en el café
Venezuela .CTT elevará una carta del tribunal , dígale al
empleado que debido a mi enfermedad no puedo firmar,
hacer mi huella digital , es decir, que no estaba
escribiendo .En Coimbra , el hospital como un hotel frente
a una tarjeta de papel por las manijas de las puertas
diciendo , no te molestes !No se moleste y caminó con él
en la muñeca por el hospital perímetro me encuentro
recogiendo las hojas en el árbol, hojas y polen hacen que
los cigarrillos con papeles ordenados a Thomas el apodo
de " paracaidistas " .
Salí del hospital duran una semana me llevan
de nuevo al hospital con una historia de evaluación
psiquiátrica bajo el mando de la GNR de ovario - en
Coimbra puso una exposición de una silla de sujeción con
la constitución que ofrece la casa del parlamento y abrir la
defensa deen ausencia de autoridad.Enciendo y apago la
luz diciendo que el poder de la luz borrar los interruptores
del Hospital de Coimbra , comprar el súper interesante y
tiene un gran tema abordado acerca de los orígenes del
diablo " hashashin / figura. "Como se mezcla el pabellón
psiquiátrico llegó a tener sexo oral con un paciente en el
baño de hombres y dormitorio.Estaba en el hospital de
Aveiro y sopló a través de 5 cm ventana abierta.Y sólo
quería respirar el aire que sopla y vieron el jardín y la
gente correr y disfrutar y sólo querían respirar ... Siente
la libertad
Continúa sea : estilo de vida
Verdaderos de cuentas
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Bras Nelson Pereira
Uno que se proclamó , por el cual se entiende ...
Camino de la vida , eso es todo lo que se hereda de
nuestros antepasados , tenemos la misión de procrear
cuando llegamos a la edad adulta , que es proclamado por
las leyes de la sociedad , dondevivimos en una
democracia.
Esto es todo lo que podemos adquirir el conocimiento , es
decir, todo lo que buscamos cuando sabemos lo que
construimos .
Cómo?
Porque cuando se trata de la sociedad en la que nos
movemos por la fuerza de la razón, siempre tenemos que
vivir con el fin de ser un ser aceptable para nosotros para
ser vistos por la sociedad como un maestro , no puede ser
el mal es simplemente más digno que podemos ser ;eso
es lo que vivimos, también sabemos que no tiene entre
ayuda.
Cómo?
Debido a que somos seres de servir el uno del otro , por
eso existe el problema adquirió , a decir la verdad cuando
me males son más altos .
Cómo?
Porque podemos ser un ser social, pero podemos vivir un
ser salvaje .
Cuando no impulsado seres iguales.
Pero siempre existen y la duda , la desconfianza que
siempre nos persigue , por el cual se nos enseña , por el
cual se nos enseña y es por donde caminamos mientras
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estamos seguros de que realmente la confianza
entonces nos será muy útil porque practicamos buena .

,

Queremos complacer a todos los lectores que pueden leer
libros, estos mis libros , usted puede encontrar en
cualquier librería donde pueden fascinar a los temas que
quieren oír y leer en la cama .
Será una buena compañía va a leer y ver estas historias
como cierto.
Porque sienten que el dar la verdadera experiencia de
aquellos que han cometido un error , pero sabía que me
curo de todos los males que me atormentaban .
¿Cuál será el tema de esta edición ?
Informes de vuelo , que pueden ser un tema que no será
demasiado chocante, no quieren sorprender al lector,
pero los informes son ciertos y se presentan en una forma
que se vivía de una manera legal.
Porque tuve una experiencia dentro de la ley , creer ,
imaginar mil cosas , sentir la piel la sensación real del
instinto animal .
Queremos ganar por la fuerza, y nos sentimos como tal.
Outlaw, que es que todos hemos aprendido que podemos
encontrar y el peso que viene la forma en que vivíamos ,
porque a pesar de todo el mal que hacemos , nunca
puede ser considerado como el mal.
Creo que habrá una reencarnación en cada uno.
La ambición de vivir , que queremos es vivir de una
manera que nos encontramos fácil, pero no es fácil y es
difícil , cuando caímos en la barra de la ley y cuando no
tenemos dinero para pagar buenos abogados , que pagar
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un precio más alto .
Cómo?
Si no caemos en gracia , no podemos ser gracioso.

Cómo?

Cómo?

Cómo?

¿Por qué siempre que nació con un legado de progreso en
la vida , también podemos enseñar e impartir una
experiencia amarga la vida , y yo todavía estoy pagando
por ello !
Nací en África , tenía tres hermanas: la Elvira , cándida y
son .Sí hay un buen comienzo, una historia que podría ser
una historia brillante , pero pasó a ser una menos buena
historia de vida .
No me sentía mucho los hombres malos que realizan esta
función , las llamadas guardias de la prisión , siempre los
juzgados enemigos por no querer aceptar que realmente
podría haberme descolgado en ese juicio.
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Cometido varios crímenes a lo largo de mi trayectoria
como entré en la vida.
Él usó este término fue en el argot , con el que nos
topamos , era una forma de argot, o también podemos
caminado plazo.
Eran los lugares que estábamos buscando y el modo de
vida que siempre traía eran el muelle , donde hubo
violencia o no se ha encontrado la violencia tentador o
provocativa , porque realmente nos sentimos bien en lo
que hacemos .Está bien visto en los ojos de la sociedad ,
porque ninguna sociedad puede aceptar que otros puedan
vivir el delito , si no se siente que es necesario el
consumo de sustancias que pueden parecer terriblemente
mal , pero existen.
Y , como tal, todos tenemos vicios , pero como tal
siempre se toman el mal cuando no nos gusta algo
siempre estábamos imperceptible como malo, pero tiene
una gran visión de donde todos hemos sido creados ,
somos nuestros medios yconvivencia hace que nuestra
formación nos quieren y tienen la ambición de vivir bien y
ser mejor que el otro.
Habría muchos Picardias cómo cabreado mi creación ,
pero en el medio de estos hijos de puta había una chica ,
yo siempre le gustó desde que la conocí , tenía el mismo
cumpleaños que yo.
Como siempre le gustó desde el día en que la conocí, yo
siempre le gustó , ella vivía conmigo y vivido mucho con
mis hermanas , tuvo una relación demasiado de él , no
fue amor a primera vista , creo y creo que nunca habrá
mujercomo amaba eso, la primera vez que te besé , me
sentí el verdadero león, a todos nos gusta vernos a
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nosotros mismos en la sabana .
El que tiene el derecho a una vida igual a todos los
hombres tiene una esposa y una familia.
Aun aceptando que el camino de la vida que he vivido y
este amor sólo existe una vez en la vida , no se sienta al
sabio, ni nunca me consideraba como tal , pero todos
ellos se reunieron , se integraron en una forma u otra ,
todostenemos que recurrir , pagó una factura pero todo
porque yo quería tener una buena vida.
Era bueno en lo que hacía, empecé a hacer robos , robos
comenzaron en el más simple , lo hicieron algunos de
punta de pistola.Pero después me degradei con el
consumo excesivo de cocaína, me sentí bien acerca de
fumar y no quería salir.
Él me llevaría delirante, pero nunca asaltado a nadie en
mi ronda , si no hubiera reacción, no tendría que recurrir
a la violencia , donde mitigaría las barras de corte.
Sé que camina en la lluvia se moja, sólo quería conseguir
el dinero o conseguir los valores que trajeron .
Sitios variados , yo crecimos en la punta , Lisboa siempre
ha sido divertido para mí , considerado esta ciudad como
ya he leído los libros de historia , ciudad de gran valor
histórico y cultural.
Vi la progresión de tener una buena vida, para poder vivir
una encordeirada vida como tal , es decir, sólo quería el
dinero , yo sabía que estaba bien , sólo quería el dinero y
me sentí mal estos actos , sólo querían era para satisfacer
lami adicción y sentir sociales, el entorno social , para
estar bien con la gente y se siente normal, normal en el
medio de la vida en relación con la gente .
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Sentí dominante, ella me juzga león melena en el logro de
su territorio y sala de estar .Así me enfrenté a la vida de
tener a una mujer !Bueno ... yo tomé esta forma de vida
de una manera positiva en el que el mal podía hacer a la
gente, nunca daño a nadie en una manera de arruinar
entre sí de una manera brutal y dejarlos sin nada.
Sólo se aprovechó de las circunstancias del momento y
solo lo hizo por dinero, para entregar rápidamente a
fumar cocaína, pero siempre prolonguei lo que era
inevitable , que es lo que no ha nacido de un hombre , o
incluso tal vez podamos heredar la causa para
estudiarcomo es el hombre que bebe alcohol y fuma
fármaco reacciona en la procreación de los genes en la
herencia que dejaron por el resultado de la fertilización.
Yo no soy el "experto " en este campo con el fin de
descifrar todo esto y ser capaz de transmitir al lector esta
parábola , el tipo de hablar de ello , porque tenía que
hablar de ello, son las formas de vida .Ellos se ven a
veces también, en el otro se ven mal.
Cómo?
Debido a la forma de vida que hemos aprendido ya que
tenemos encima referenciei , no siempre se puede actuar
con malicia , debe ser perdonado , estar bien aclamado !
Cómo?
Debido a que vivimos , las normas , el sentimiento vivo y
la vida de comandos sentimiento, es una forma de
ambición de ser capaz de tener una buena vida.
La relación comenzó , tenía 22 años , se unió en el
ejército , pero no quería ir, pero la ley se lo dijo.Y eso fue
cuando tuve la verdadera relación , la pasión que nunca
voy a tener el mismo cristina , y aquí comenzó la relación
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que todos aspiramos, todos queremos encontrar nuestra
verdadera alma gemela.
Vivió intensamente , sentí que ella estaba fuera de mí no
se siente bien, y ahí es donde tal vez ella tuvo que tener
un poco más de poder sobre mí.
Amaba la chica estaba celoso , pero no era loco de celos ,
era una sana envidia y los celos que no había mal muy
enferma que me podía tomar para obligar a alguien a
quedarse conmigo por mi imposición .
Cómo?
Yo pensaba de mí y sólo en caso de pérdida sería perder a
la mujer de mi vida , pero sucedió .Yo quería ir a Bairro
Alto y ella ir a una discoteca en el campo pequeño ,
discutimos y ahí es donde terminamos , tal vez no era su
voluntad, el hermano mayor nunca aceptó la relación
también.Tuve una pelea con él , pero fue antes de
empezar a amar tina , pero pasé un momento de las
circunstancias, pero me gustaba , pero él no acepto mi
forma de vida , nunca me lo dijo , pero nunca mostré que
era elmí, sabiendo que yo era así .
Perjudicada no mucho, pero él no aceptó mi relación con
su hermana.Vivió conmigo sólo por el hecho del contexto
, vivíamos en el mismo barrio , así que cuidado esa
relación, la de nuestra creación.
Su madre venía de ellos, concepción ama de casa, el
padre no lo sabía, pero era buen señor raul .
Aprendido a vivir solo a expensas de las mujeres , nos
dieron una altura en el barrio de proclamarlo gravar el
barrio era un niño , pero no tenía sentido del tiempo, ya
estaba estudiando .
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Y esta vez vio rápidamente , a pesar de la corta edad que
tenía , tuvo que luchar por la vida y por lo que tenía : el
padre, la madre , el hogar , la comida no me ha fallado y
nunca me falló .Porque a pesar del bajo salario que mi
madre recibió , 11 eran cuentos que pagaban renta y no
es mi padre sólo pagó el alquiler , no hay, pero nunca
faltaba comida .
Así que fue el principio del fin , es decir, la eliminación
puede llevar al olvido , creo que fue uno que me quedaba
en el aprendizaje, que perder a mi padre tuvo que
reaccionar de la misma manera que él.
Lo miré como un héroe, un hombre hijo de la lucha contra
la gente humilde , abuela, Elvira , era con quien viví hasta
los 6 años , hasta que fue a la escuela, lo que pasa ... me
acostumbré ami abuela me estaba formando , con
independencia de la supervisión directa de mi padre, pero
en el momento todavía tenía los ojos abiertos , pero no
tenía el sentido del tiempo .
Tenía la noción del tiempo.
¿Los informes más puros que pueden existir en el mundo
.Cómo?
Hoy en día cualquiera puede venir a la palestra por su
forma de vida, independientemente de la posición que él
juega o jerarquía social.
Así que parte de esto, la idea de que en realidad nadie
puede ser acusado de nada sin pruebas concretas , es
decir, concretamente.
Cómo?
Así que rige las leyes y todos tenemos acceso , no
debemos matar, robar y violación .
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Pero podemos remonta a los albores de la humanidad y
este tipo de eventos tenido éxito , debido a que la historia
se basa en eso.
Nos continuidad, que la continuidad que siempre va a ser
continua , lo que se pretende.
Y es absolutamente cierto que vivimos por una causa , no
seguimos a permanecer y existir en la tierra.
No sé , podría variar el tema, pero podría perturbar la
lectura del lector , podría desviar la atención de la
verdadera historia que sucedió .
Pero estos son parábolas que durante todo el libro
siempre existirán , porque vamos a especificar mejor y
hacer comprender las situaciones que se vivieron .
Cómo?
Con el fin de ver que era todo dentro de una sociedad en
la que siempre ha habido vidas y comprensión de la
sociedad sanos ya que los ojos de los demás , incluso
puede ser judas , pero hay una cosa muy importante en
la vida, lo que sembramos es el frutoque vamos a
cosechar .
Pero en el frente, debe ser tratado bien , a ser ejemplar,
mi padre siempre me vio y quería ver cómo un rey , pero
yo soy el rey, el guerrero que no siempre se puede ganar
y comenzó muy joven.
Cuando le dije que fácil no es fácil , pero difícil , que es
cuando he denominado la caza.
Después de agredir con una bofetada en la cara que yo
sentí fue que había perdido , me sentí incluso a los ojos ,
que más tarde trató de reanudar conmigo , pero yo
disminuido y fue allí donde comenzó la historia real de la
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delincuencia , pero no tenía historia, ya fue separado al
cumplir seis meses de prisión militar en Santarém , fue la
prisión militar .
En el momento fue condenado arnaldo , esa es la historia
de esa persona encaja en mi camino dentro de la cárcel,
en el libro de la extensión el lector comprender el entorno
social real , en este caso la cárcel , se adhieren seis
meses fue dado perdón por el Papa.
Era todo lo que podía invertir para llevar una buena vida ,
me había separado de la bañera .Y ¿qué hice ?Intenté su
suerte.
Todavía tiene que trabajar en la punta subterráneo como
el siervo de un carpintero .Los negros me temían ,
trabajaron con negro de cable verde , buenas personas
que querían una vida mejor que la que tenían en casa.
Portugal buscó tener una vida mejor en su país no podía
tener tan de búsqueda que los llevó a emigrar del país en
sí .
Era más fácil mirar Portugal por proximidad .
Empecé a sentir la cercanía de caboverdianos, a vivir con
ellos , Cabo Verde fue apodado mal porque tenían que
luchar contra la desigualdad y cuando aquí vino a Portugal
eran seres que no tuvieron muy buena aceptación , ya
que había pasado la guerraen el extranjero y en ese
momento todavía estaba enojado , era un Chavalito ,
estaba despierto y se inició lo que nadie quiere tener un
hijo , empecé a vagar , nunca fui vadiador , yo era uno
vagueador .
Tuve el ámbito de la experiencia que tuvo en el pasado, vi
la separación de mis padres a los 8 años , al igual que el
estudio , y como tal, ya sabían que no me provocaría un
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descenso muy bien , me sentí la eliminación del hombre
que tenía un héroe.
Al ver esto perdió incluso a una edad joven me di cuenta
de que tenía que ayudar a mi madre, pero yo realmente
amaba a mi padre.
Cada verano sería llevarlo a cabo hasta 17 años más
tarde todavía continuas cuando estaba en el ejército, pero
luego comenzó a espaciar lo que es natural .
En el tiempo que estuvo en la higuera de la boca en el
servicio de transporte escolar práctica donde pasé los días
de fiesta con él .
Mi padre era un hombre duro, que tuvo una infancia
difícil, perdido años com14 su padre era la ambición de mi
abuela crecer en la vida, tener más apoyo y tener más
dinero .
Mi padre informó que su despido era amante , era porque
le gustaba era una despedida precipitada de la fiesta,
nunca ver a su padre , pero creció duro para ayudar a su
madre , era hijo ya vivía en casala madre.
He vivido seis años en mi abuela, pero lo difícil que era ,
tenía desde abajo crecieron con fuerza , nunca dejar que
los niños se mueren de hambre .
En el momento que él era un minero .Buscando negocio
de mineral , pero no funcionó allí , ciclista fue también en
el momento en que se unió al ejército y continuó su
carrera allí .
Se ha convertido en un hombre normal , se unió allí por
necesidad de la vida , ya que aseguró que todos tenemos
que garantizar la autosuficiencia.
Sucedió , pues él era un hombre duro , amigo del amigo,
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amigo de los niños, pero no de muchas palabras , pero
era respetuoso y honesto .
Eso es lo que siempre quería que me fuera , pero era , no
, fue la separación , me retiré un poco , no procedió con
mayor seguimiento de la forma de ser y modo de vida ,
las dificultades para superar el obstáculo y lavida aseguró
un puesto de trabajo para asegurar el futuro con el fin de
procrear , son todos buenos hijos , somos dignos de ser
sus hijos, pero también había una falta de comprensión y
la lealtad de mi parte, me convertí en el embaucador sea
como dijo.
El latigazo cervical psicológico de la sensación sólo llegó
empeorar porque nunca llegó a ver que tan bueno es que
hacer, pero recibió sólo como mal separando sólo me hizo
pensar mal.
Y así es como todo se fue abajo a la condena del
acto.Comenzó dónde?
Había sido la separación , fue cuando empecé a unirse por
la soledad, pero fue mi forma de vida había pasado y no
me sentía a salvo de la preocupación de la decepción que
había sentido , pero juró allí, que me dejes, nuncavoy a
dar más.
Continué mi forma de vida estaba bebiendo y el robo y
fue entonces cuando todavía buscado y buscado varias
veces y fue entonces cuando se dio a querer a aceptarme
, no sé que me has hecho sufrir , no voy a querer volver a
tener esa sensaciónfue doloroso, pero siempre tenía que
vivir y todavía lo tienen .
Todavía tengo en mi mente era qué viví tantos años en la
cárcel siempre pensé que siempre tenía que estar
presente en mi , así que tengo mucho aprecio por esta
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pasión , no vivido otra igual .
Linhó , tras tres meses de unido a la cadena de Linhó
preventiva condenados , mi historia comienza alrededor
de la valentía de un ser restringido por la valentía , de
modo que en la que tenemos que lidiar con el mundo de
otra persona, lo que pasa es esto, ya que sabíaque el
camino podría ser demasiado tiempo en reclusión , se
convirtió en la carrera de la selva, que era la forma más
fácil para hacer frente a los que cometen delitos y están
dentro de la cadena es un mundo donde reina la ley de la
estupidez , y cuando leemoscon burros tienen que lidiar
con ellos, pero si somos demasiado inteligentes puede
caer , así que la vida existe la vida no debe ser tomado
tanta tierra no es tanto el mar, que fue mi salvación , era
este método que elegí para míganó, pero mi salida será
larga y fue un comienzo problemático porque me encontré
sin una mujer sin libertad me encontré atascado, perdido
y era nuevo , pensé en todo lo que podría tener que ser
en los próximos años podría pasar allí.Así que lo que hice?
Empecé a ganarse el respeto , no es fácil, incluso sin
querer entrar en conflictos de violencia , de que sucedan ,
ya que van a través de una rutina que luego más tarde se
dio cuenta de la rutina , que después de la Sede había
disgustado a vivir , nunca pensó que los sereslos seres
humanos podían hacer tanto daño el uno al otro , ya que
cada venta de drogas , otros son los consumidores porque
la vida dentro de la cadena que gira en torno al
monopolio es la droga porque así es como empecé a
fumar heroína, como ya había entrado en la cadenapor el
consumo excesivo de cocaína, heroína decidió empezar ,
pero una forma de juego , la heroína humo look'll , pero
cuando me encontré a mí mismo se aferraba no podía
hacer nada , pero he aprendido a hacer, pero se informó
más tarde, a continuación, iniciaresto iba a tener una vida
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en la cadena pesar realidad huyendo a los placeres ,
acaba de renunciar a la heroína a saber que iba a abstraer
la idea de tener sexo, fue impulsado por un químico que
no me dejaba pensar en esto .Tuve amor platónico como
legítimo y obtuve grandes amores , pero una cosa que
está garantizado, pero no lo suficiente como para
intentarlo, no lo que desea fumar , siempre hay el
aspecto que queremos ser líderes de otros vean en una
jerarquía de mando lousted sabe que no se puede, es
doloroso , es duro de roer , decidí no siente lástima por
nadie, porque yo también estaba allí , estaba pagando
una deuda de justicia , pero mi ruta era muy mala , había
aprendido esta lección anterior seríagolpeado y no había
perdido porque salir en el medio de la oración , pero mi
imagen se quemó , fue bastante referenciado , hay un
relato de mi paso por estos años de prisión , fue el
principio del fin de un principio difícil , por lo que no
puedo arrepentirmefumé durante años para tales drogas
ayudó a liberar una gran necesidad que todos sentimos ,
es un placer términos lógicos , términos libertad para
caminar a gusto hermoso , todos estos años también me
encanta que he construido allí, pero queserá para más
adelante, ahora voy a hablar sobre el viaje que es más,
no sé cómo comenzó todo con la entrada cuando los
condenados que está en busca de un bienestar , incluso
dentro de la vida en reclusión , pero eso es todo
subjetivo, porque en nuestro bienestarno puede apelar a
cualquier persona que nos mira, puede disgustar en
varios puntos , el primero puede ser robado , segundo
puede convertir esclavo , el trabajo , el amor o tercero
puede convertir ama de casa por día , hay una gran
cantidad de variedad de los hombres dentro de la cadena
, que no siempre pueden sersaber lo que pasa en el
interior del alma o que todo el mundo le gusta , muchos
63

optan por el derecho a no ser dañado , pero aparte de eso
, hay un punto más importante aún , nunca, nunca , se
puede comprar una amistad , incluso si se paga dentro de
la cadena ,la confrontación es muy difícil dentro de la
cadena , hay quienes no tienen nada , la confrontación
dentro de la cadena está floja, floja , por una parte , y es
fuerte en su conjunto , lo haría mil millones o ella tuvo
que dar la espalda, para alejarse de mípero quería
caminar así que quería caminar por el camino difícil , que
era la forma en que siempre me tomó mucho tiempo para
comprender, mi lado siempre era más psicológico .
Fue a partir de ahí nunca encontró el camino del bien
dentro de la cadena , no creía en el bien, sólo vio el
mal.Cómo?Porque sentí disgustado conmigo mismo ,
porque los ojos de los demás era sólo una perra , perra es
un término del argot que nosotros utilizamos , lo que
significa más flojo , uno que no quiere dedicar a cualquier
causa que no sea lo que está resignado ahacer, siempre
va de la manera que siempre da lo divino , el poder está
ahí , la creencia de la esperanza y la fe, y siempre he
llevado dentro de mí , vi homicidios en ese país.
Pero como yo era marimbar para esto, y me permitió vivir
, nunca traté de hacerme daño , a decir verdad , y era
exactamente cómo comenzó todo esto , yo era muy
inestable , impredecible , y el director de la escuela me
animapara continuar sus estudios , pero que completa ,
pero no todo el estudio , tenía el apoyo familiar,
garantizado apoyo.
Esto existe siempre cuando se aseguró con una manera
fresca de vivir y ser capaz de reclamar lo que es malo ,
¿por qué es llamado garantizó el apoyo , dentro de la ley
son los que nos dan la mala cuando nos empuja y ser
derrotados por el sistema, porque porno tener dinero nos
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empuja a un sistema donde hay dinero todo va bien, las
obras de justicia , porque si no había ya .
Como creen en ti , no pueden hacer nada para cambiar ,
ya que son empleados , y sólo tienen que comunicarse no
puede actuar sin los requisitos que se establecen para la
justicia , con una denuncia a una encuesta de la apertura,
pero si iban a abrir uninvestigación siempre fui
descolgado porque sabía caminar en movimiento dentro
de la cadena , sabía que los guardias corruptos , los que
transportan drogas a la cárcel , algunos otros se
escaparon , terminado en la cárcel .
Algunos de estos policías ya sabían los prisioneros ,
destacado y tuvo un episodio con una de la Alfredo era un
hombre de la noche , el rey de la noche , cambiar casa
explorador que es el verdadero rey de la mafia , esto
merece una vidamejor era ex policía sólo goe que
embarcó por el delito de la manera que sea feliz
mencionarlo en mi libro porque he aprendido algunas
cosas con él , a pesar de que había sido policía y haber
tenido un episodio menos positiva en mi vida con él,trató
de matarme en lino prisión, sólo en el momento ya era un
veterano , tenía cinco años se reunieron allí.Conocía cada
agente , y todos me conocía y este episodio se enfermó
de toda la cadena , en relación con los presos , porque yo
era un incentivo para todos ellos fue el ejemplo que
vieron en mí, asegura la continuidad dentro del recinto
porque teníamos queestar allí , y cuando he mencionado
anteriormente que Cabo Verde sería mi matrimonio , no
es malo , de hecho , querían vengar ese episodio,
trataron de matarme , me invitaron a ser el hombre a la
cabeza, pero , no mequerido hacer cumplir la unión de un
solo ¿vio que si quería que él estaría muerto.
Pero la ironía es nada de eso sucedió en agrediram65

solamente, no lo mató se redimió y trató de fortalecer mi
amistad con él , pero sabía que dentro de él nunca olvidar
este episodio , sólo lo perdonó porque él tiene la
humildady siendo engañados por lo que hablamos de mí,
no por los prisioneros, pero para el servicio de guardias
de la prisión , y la dirección , porque sabía que no podía
derrotar , pagaría el precio de muerte temprana , que así
era yo haga;y cuando me di cuenta de que él era humilde
aprendido a respetarla y aceptar porque no estaría vivo si
no le quería , pero no había ningún punto , sólo era un
alto precio a pagar , fui criticado por los presos comunes
que odiaban a los policías ,yo achincalhado .
- Nelson como usted acepta este tipo?
Lo acepté porque por encima de todo él era un
profesional, ganó enemigos poderosos en el entorno en el
que vivían , siendo policías , estaba muy bien informado ,
sabía encima de nosotros y sabía que personas poderosas
que podrían ayudar , me amenazó con dejar de hablar
conese individuo o permitirían tener nuestro respeto y
nuestra, pero le deja vivir , que era una era uno de los
nuestros , los caboverdianos que he mencionado fueron
los nelson y carlos , vivido exactamente en la zona donde
crecí eranque el hombro me vengan y estallidos se
produjeron después , y que querían ver muerto este tal
individuo , pero me dejaron lo dejé ir , no quiero nada de
la persona , aunque no tengo nada en contra de él, y la
historia de estos hermanos lacarlos , fue muerto a tiros
por un oficial de psp, se referían a él , estaba muy
golpeado, jugaba al ajedrez conmigo , él era un "experto
" en el campo , sólo sabía tocar el dinero , yo siempre lo
dije, no vale la pena , el juegopor el amor de , pero en
ese momento estaba bien , que estaba siendo patrocinado
por Manuel y el Romão y la badona , hemos tratado como
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hermanos , tuvo la ayuda mutua , tenía todos nosotros en
el medio donde el crimen acecha en cualquier segundo de
milisegundoshay mucho ya veces pueden quedar
atrapados en el medio y cuando hayamos hecho esto,
decidí continuar mi camino , hice muchos escoltas de la
cadena, es decir , ha asegurado el bienestar de algunos, y
para ganar mi , es, una mano lava a la otra .
Fue el lema , el lema de la ayuda mutua , pero siempre
existía el riesgo de metermos en una situación si fuimos
llamados a esto, hubo un asesinato en la ropa , nunca lo
puso en cuestión eran buenos y felices días porque me
acerqué a esta decisión ,yo no podía hacer , siempre
pensé en mí , nunca pensé que en otros.
Todo fue muy rápido para mi traslado al valle de los
Judios después de ocho años cumplidos en lino , nunca
me querían y me aceptaron bien , querían hacerme mal,
pero me respetaban , siempre esperado por mi descuido ,
algo que nunca se les dio.Había una mujer que era un
funcionario de la industria legal , que yo le gustaba y le
perdonó , pero perdonó esto con gusto, en el día que me
montó la trampa era exactamente en el momento en que
era más potente que nunca , nunca hablaba muchocon
ellos con la policía , era un peligro , caminé listo para
cualquier cosa .
Independientemente del mal , el mal que puede venir a
mí pasar porque , después de haber tomado uno en el
futuro la educación basada y con ella a vivir , es un fuerte
factor que ser así, y estamos acostumbrado y nos
tomamos la enseñanza de que la vida es así,viven para
morir sólo tomamos , pero cuando fui trasladado a Valle
de Judios , pero todo esto ha quedado atrás comenzó un
nuevo ciclo de esta era mi forma de vida y forma de
pensar no permite ningún tipo de abuso , tenía mi
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carácter,a fuego lento en un poco de agua , y cuando
llegué al valle Judios , decidió tomar una nueva dirección,
que quería deshacerse de las pesadillas del pasado ,
aunque tuve la , última , realmente tenían ellos había una
forma sencilla de decir , lo queahí van allí, pero no del
todo, lo que ahí va , ahí va ;sólo vamos a ir, déjese llevar
en la fantasía de que realmente somos una dominante
gastarse y el propietario de la galaxia entera , es decir,
todos disfuncional y todo está preparado para ello , ya
que son los empleadores y los empleados no controlan
suaventuras roben y digan que es legalizado, es una
forma de engaño , uno de los momentos que más me
glorifican en la ropa de cama estaba mi logro , así como
velar por mi nombre en el negocio .Había una cosa más,
que era el momento de todo o nada sin victoria de escape
, o morir , era el lema que tenía dentro de mí la fuerza
para vivir y disfrutar de la potencia que tenía mientras
estaba encerrado , nunca utilizado la violencia gratuita
amis compañeros consiguieron casi llorando lágrimas , el
mal que vi siendo llevado por otros compañeros que
estaban dominados por la violencia y fueron quizás
obligados a hacer lo que los traficantes querían, pero yo
no enveredei por un camino más difícil , aunqueme
enganchó a la heroína , me juré a mí mismo que vivir
dentro de la cadena estén dispuestos a matar y vivir de
una manera digna que no me molesta para terminar , el
cable están todas las adversidades del momento son
aquellos con los que todos tenemos queacuerdo, aunque
no era mi deseo, crear enemigos donde hay apenas
caminar y yo, hubo quienes trataron de hacerme daño , la
dirección no me gusta , entonces eso es lo que hicieron,
enviaron informantes de ellos están presentes en todo
momento enque estaba abierto a si pueden informar
mejor de todo lo que yo podría hacerlo , tenían una
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conciencia culpable , pero una cosa me llamó la atención
y me hizo cambiar , me basieie mucho en los profesores
que tuve , me sentíamor platónico para algunos, y fue
entonces que iba bien , pero el barco se volvió , me
agarró y me puso en Judios valle era difícil después de
ocho años de prisión en una sábana, dejó una vasta
historia el nivella cárcel, porque él conocía a todos y me
sabía y por eso nunca quise castigarme al cien por cien ,
yo estaba a menudo castigado con sanciones
disciplinarias , uno por asalto y otro abuso verbal por
parte de los guardias y así es como meme di cuenta de
que realmente estaba tratando con un mafioso más
poderoso que yo , pero en realidad no eran más Acabo de
tener los libros y el diploma que hizo un ser diferente a mí
, porque después ya estaban jugando el mismoen lugar
del balón, para mi diversión , por cierto jugó todo lo que
había que jugar , he jugado el triunfo más alto lo que
nunca se puede jugar , as de espadas, algunas personas
me dijeron que podía ver que tendría mala suerte con
esta carta, y diziam-mí que podía tener mala suerte con
esta carta, los tiempos cambian y ahí es cuando empecé a
darme cuenta de que la vida no está dentro de la cadena ,
pero fuera , pero nunca quise interiorizar , pero yo sabía
que era mi punto fuerte ;comenzó una dramática historia
terminaba en el asesinato , eran tres hermanos y todos
ellos consumen heroína y la heroína para ellos era la
necesidad del momento , es decir, dependían de lo que
eran adictos a las drogas .
Pero en el fondo , eran gente humilde , tenía un buen
corazón, porque ellos necesitan que se les ayude porque
tomaron en la vida y también me llevó , era una vida muy
dura , incluso podemos decir que fue una esclavitud , se
tomó la forma de vida ,todos los días teníamos que fumar
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pero queremos volver a dibujar .
Pero todo esto es el resultado de una forma de vida , que
se mueve la causa porque aún hago poesía en relación
con la experiencia y el contexto de la situación, todos
ellos me pidieron un poema , era escribir a su novia , era
como si estuvieransiempre pidió un poema , pero me
perdí y fue en el momento de consumo que han adoptado
esta forma de vida , yo sé lo que sé y no estoy dispuesto
a enseñar a nadie porque no tenía experiencia con la del
pasado, me hizo un héroe alguientenía en la basura y
podría ser elevado .
Todo se reducía a esto, por medio de la experiencia, la
forma en que vivimos , la forma en que teníamos que
obtener el medicamento con el tabaquismo, como si
hubiera ofrecido y dado que no iba a comprar , me
convertí en rigor a los traficantes de drogas proxeneta
para vender, tenía que asegurarme mi resaca al día con
polvo fumo, fue entonces cuando me convertí en un
proxeneta de los traficantes , que se denominó por lo que
todos querían ayudarme , darme medicamentos para
vender y me comí , tuve lade ocio más grandes que
cualquier adicto puede tener , ser adicto a las drogas y el
tabaquismo .
Pero me conocían por mi espíritu deportivo , para mi
práctica en el entrenamiento porque entrenado todos los
días y se barajan las personas que me vieron y me miró
siempre tenían una paranoia , paranoia que he
mencionado en este libro la desconfianza y eso es dudoso
,cuando hizo el mal siempre estamos atribulados, será
que el mal me va a pasar .
Es siempre el pronóstico inesperado me habitueisinceramente a esta forma de vida y era difícil de integrar
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después de la detención en el entorno social , ya que es
un medio que sabemos, es un espacio muy pequeño ,
donde la vida diaria lleva asaber nosotros mismos todo el
uno al otro , pero físicamente .
Queremos que todos los comandos , porque queremos
ganar el derecho en un espacio que nos da la seguridad
de nosotros mismos para ser insertado en un medio en el
que siempre nos tratamos con el miedo , pero no es un
temor , es simplemente Asegurarse de nosotros, podemos
superar la situación sabiendo

A veces sucede en la vida, ser inducido a error, fatal , uno
que está escrita correctamente, porque fue escrito por la
experiencia y la forma en que las leyes que vivieron y
crecieron .
Cómo?
La fuerza de la razón siempre gana , y todos los juicios
que pueden hacer que la vida a veces no puede ser el
más correcto todo pesa un factor : la difamación , el no es
divertido y no caer en la gracia , sea uno que todosquerer
menospreciar , humillar ;sentirse bien y así que cuando
hay una falta de poder económico siempre se limitan a
jugar porque también forma parte - esto es un juego , es
decir, algunos dicen que uno tiene que saber jugar son
dichos populares para la suerte ennos puede vencer quizá
una buena cosa, y que la suerte nos puede dar lo que
exigimos , el bienestar , ya sea bien consigo mismo , para
ayudar porque nos enseñaron a él también , compartir
una vida en común con nuestropadres, nuestros
hermanos, hermanas , abuelas y abuelos , porque no ,
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esta es nuestra generación , porque somos el resultado
de su extensión a ver a los seres generados de su semilla
, es decir, sabemos que tenemos la capacidad de
conocerse,saben que son nuestros y nuestra siempre
están de nuestro lado , pero nunca como para mirar, para
tener un miembro en una familia que no pueden agradar
a ellos, tienen una imagen para preservar la vida de este
modo se hace la progresión de la unión, el bienestar , a
nadie le gusta tener, o ver a alguien que es de nuestra
familia o alguien cercano a nosotros , porque al final , al
final todos somos humanos , tenemos que lidiar con ellos
y con el ambiente familiar , a vecesya sea en el host
también, sentirse dueños de lo generado y que sea una
forma de vida que está escrito en todas las lecturas
teológicas que pueden leer , es decir, el estudio de las
religiones.
Todos tomamos con lecciones de moral , es apropiado
que los que sienten una cercanía tan fiel , que lo hacen
todo a su alrededor viendo nuestras buenas , nuestros
seres queridos los ven bien , der in der , y nunca quieren
hacerles dañoantes de que la imagen que conservar y que
se les ha enseñado , los valores que no pautados
permiten que se vea bien , a una situación que tal vez
podría ser resuelto no fueron a veces mal entendido .Todo
esto es muy bonito y los medios de comunicación también
se transmite por tanto igual a la fachada se mostrará una
imagen hermosa , también son presionados por un poder
que todos aceptamos la gobernabilidad , tema muy duro,
pero tiene que ver con todo esto quese informará allí,
existimos , vamos a seguir existiendo , la educación
también es dado a aquellos que dicen ser dueños de la
razón y, a veces transmiten y quiere la desunión , que
todos tienen en común una cosa para mantener : un
bienestar, un bienestar que pueden proporcionar un
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dominio de todo lo que puede aspirar y con ganas de
bienestar para la sociedad , pero todos ellos vivían y se
crió con un padre y una madre , se les dio las condiciones
adecuadas paraser capaz de progresar en una carrera que
tiene como objetivo , sino que tampoco , pero siempre se
olvida y se rigen por la imagen;Seguí este discurso
porque mi inmensidad es muy importante en esta vida ,
aprendí mucho , desarrollé lo que tenía que desarrollar a
pesar de que estaba en correa nunca pensó al final,
siempre ambicionei tener contacto directo con los
empleados de los establecimientos en los que estuve , mi
carreraprisión puede copiar lo que será mejor
interpretada en términos de la palabra también, pero
tendrá que ser , debe interpretarse en forma honesta y
sincera que hay en la vida.Está relacionada hay relaciones
bilaterales están las relaciones que rigen todas las
naciones, son asuntos de interés comunitario para
salvaguardar los activos , de modo que puedan dar un
bienestar para que se estableció en el mundo , la libertad
que el tema más difícil de hablar ,podemos dar toda
nuestra libertad , lo más hermoso en el mundo , es el
placer más grande que uno puede tener en la vida, es ser
libre , tenemos que saber es superar todos los obstáculos
que tenemos toda la vida y podemos encontrar.Hay una
gran variedad de ellos , puedo empezar con la principal :
el bien social , todos tenemos una cosa en común , como
nosotros, podemos ser feo , hermoso, no importa, se
acostumbran a la vida , las apariencias no lo son todo ;a
veces detrás de un buen aspecto puede encontrar una
menos buena cara , pero era la mano de Apolo , el lado
de la belleza, descrito por Nietzsche Seguí su
autobiografía, no hay razón para la mayoría, el lado de la
belleza es uno quenos hace soñar , que nos hace amar ,
trae todo lo bueno, pero no es el bien va de la mano con
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el mal, como existía Nietzsche describe el lado dionisíaco
, es decir, el bien y el mal encarnado en el instinto de
serhumano , cuando hablamos de todos los seres que
existen a la tierra superior sean quienes sean , ya sea
política , si los jueces son los alcaldes, los presidentes de
las asociaciones son todos pueden ser , presentadores de
televisión que es el carisma y tener una gratitudpero
nadie puede ser perdonado , la palabra en sí , perdón
todos tienen una razón y cuando nos ponemos cuestiones
debe tomar todo lo que hacemos en nombre de dichas
leyes que rigen una sociedad y que puede reclamar el
derecho de palabra .Fue allí donde consiguió el derecho a
no ser castigado y deberá definir la legislación , ya que
todo encaja , existe abuso, ha existido y existirá es el
prólogo.
Y el prólogo viene de la trascendencia, un aprendizaje
más allá , todos vivimos , porque sabemos que la
trascendencia es más que bien , puede ser , puede ser ,
es enseñar , es tener todo , pero no es una palabra clave
que designa todoesta filosofía, modo de vida , el disfrute
de la vida es lo que constituye uno de los factores de
trascendencia , seguimos y seguimos viviendo de la
misma manera , la evolución de be haber sido generado ,
ser abandonado no hace un mal bendijoel bien que
podemos practicar es lo divino , que aprendemos , es
nuestro destino aprendió todo lo que nos queda una
herencia grandes valores , por lo que ensalzan las
palabras que escriben , pero eso es todo glorificación de
mantener el poder y seren la exaltación, para todo esto
podría ser bello si realmente todas se cumplieron y se
escribe era muy bueno.
Cómo?
Estaríamos entrando en el camino más ancho de la
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podredumbre humana , son los esclavos de la democracia
legalizado, el uso de la situación de estar encerrados y ser
subyugados a normas más estrictas ;a veces no
reaccionan de la misma manera como normales una
manera conformista , que se llama la trascendencia del
ser, la transformación de la cara más cruel del ser, que es
lo que yo sentí , que aprendí de la experiencia que la ira
es un apoyo directopara vivir y sobrevivir se ve y so're
demostrado por los valores de la ciencia que está
dominado como una forma segura de vida cuando esto
tiene que ser , no podemos eludir la cuestión , nuestras
características que nos hacen son diversos, pero todos
venimos de lamismo , mistificación , no hay seres más
perfectos que nadie , todo el mundo sabe vivir por esta
necesidad de apoyo seguro y creíble para todo el ser ,
trabajar de forma cooperativa , nos descontado para que
otros puedan tener una mejor vida , el desempleo , una
causa justaesta es una experiencia que todos ustedes
comparten conmigo , me llamó esta continuación historia
del ser, es la extensión de este problema .
Todo comenzó después de la separación de mis padres ,
fui admitido en un colegio de monjas de Hale era el
nombre de la universidad, de vacaciones con mi padre
estaba cerca de allí, pero después de la separación no se
enfrentó a una buena relación con mi padre, yfue a partir
de ahí que todo comenzó , mi madre se había mudado a
la punta después de la separación, que tenía unos 10
años, cuando llegué y me fui a la punta , la escuela pasó ,
no aceptó esa forma de vida , pero apanharam-yo era un
inocente, sabía que la fuerza de la ley existía , mi padre
me estaba en el ejército se atrevió la forma en que las
historias que mi padre me dijo , para ser un hombre para
ser integrados en las fuerzas armadas , sirviendo a la
nación , un hombre durocomo ya he mencionado , pero se
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dejó llevar por su pasión de amar a otra mujer , un buen
hombre poderoso físicamente , intelectualmente también
valoramos que han heredado sus genes , lo tenía como un
héroe , eso era todo el aprendizaje que más tardellegado
a ser.
Cómo?
El dominio sabía que podía hacer, desde el momento de la
separación , ya que estaba con mi madre llegó a ser
independiente , mi madre tiene un amante, un hombre de
trabajo , que trabaja en la oficina de correos y obras, es
un hombre digno , también comenzóasí, que tenía que
ayudar a mi madre y me convertí en la causa dominante
fue todo bien manejado , me arrepentí , lloré , pero me
gané , creo que este es el tema más apropiado , los
amaba como nadie, afortunadamente, están bien,tener
una vida, que era normal tener discusiones , pero siempre
han tenido razón es que yo estaba dormido por la
trascendencia de querer más , quería hacer nada , pensó
que era fácil .
Empecé a trabajar para ayudar a mi madre, pero pronto
me di cuenta de que yo no iba a ser abrumado , empecé a
trabajar como ayudante de tapicero Casqueiro decir , eso
es lo que hace que la estructura sea formada y acolchada
, trabajado , fue aúnmi barrio en la punta , trabajado allí
antes de que el niño toninho de mi generación , tenía
varios hermanos , pero yo era el favorito.
Una persona que trabajaba allí era Casqueiro hombre de
la estructura con el fin de tapizar el sofá , era aspecto
robusto , y yo ya no quería aguantar más , agresiva
forma de expresión que ya había pasado por esto con mi
padre, así que optémediante la inversión de la situación ,
que estaba sosteniendo hasta la progresión de la vida, no
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me pesa , pero podría haberme caído en desgracia ese día
, como una cuestión de querer no lastimar o herir, pero
me protejo a mí mismo arrojó una piedradel tamaño de
una mano, pero pifió quería dar la advertencia.
Sin embargo, me aceptado allí, seguí trabajando después
de que salí por elección, sino también al propietario morí
consumido por la enfermedad del VIH , una situación que
no era como lo vi sufrir la enfermedad, pero siempre lo
respeté , perdí mi trabajo , comencé en activos,es decir,
que en la jerga se utiliza como guiarse , no aguantar a
jefes , quieren la independencia , yo era el hijo de un león
, y actuaba como tal.
En marzo de 1996 me encontró en el metro de la avenida
, había tenido una serie de agresiones en el metro , hubo
denuncias de crímenes que iban allí y pasaron ocasión
pasó un psp que vino a pedir la identificación , y eso es
porquetenía un antecedente , una semana antes había
estado en benfica superesquadra acusado de robar un
lector, pero el muchacho que estaba conmigo , ricardo ,
fue guía prudente, sin experiencia, que había venido de
ovario no conocer la ciudad, pero fue conocidoera un
adicto a las drogas , y en el momento que yo consumía
cocaína , lo encontró bueno tener una muleta de
seguridad , es decir , yo y salvaguardar para el futuro,
que es tener una fuerza, una unión para la progresión .
Pero ahora viene aquí la estructura, uno de los principales
factores de la capacidad de la lealtad de cada uno,
comienza a vagar , así es como descubrí lo que ya sabía
que no se puede confiar en si usted no lo sabe, pero mi
experiencia fue inmensa , eraenorme , estaba seguro de
mí mismo, era bueno en lo que hacía , había hecho varios
robos a mano armada , he optado por una forma de no
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hacer daño a nadie , acaba de obtener el dinero.
Para qué?
Para vivir , me uní a esta forma de vida y en marzo de
1996, más específicamente 28 se le dijo de una orden de
detención supuestamente terminado sólo agregar falta
introducir este tema, una semana antes había sido
detenido en superesquadra del Benfica , que estabadormir
en un coche , el propietario de la misma era un teniente
coronel de la Fuerza Aérea , un hombre que ya había
pasado por el extranjero , que estaba dormitando por la
costumbre de allí, pero todavía tenía la casa en la punta ,
en realidad esa noche fue laRicardo , y robaron un lector
y se quedó dormido en el coche , nos sorprendió y
acordamos por agentes de la Policía pertenecido a
superesquadra de Benfica , pero yo no me amedrontei y
dice Ricardo no asustar tendría que ser fuerte y decir no
aal final, no hubo evidencia de lo contrario , pero me
advirtió que podrían aparecer a la policía , pero aseguró a
él, le dijo que está bien , bebía mucho whisky y quería
dormir y no era elegante, me voy a casa yvivido
cerca.Esto sucedió , que fue el peor duda de que un
hombre puede sentir cuando enseña y entrena a la
situación actual que puede pasar en ese día se escapó
conmigo .Él podría obedecer mi regla de no tener nada
que decir , pero no estaban convencidos y fue a buscar
todo el coche ujieres cercano para ver si sabían de algún
asalto , un reproductor de cd azul, pero ya había
cometido varios crímenes antey todos se dedicaban a
robo y secuestro, fueron a inspeccionar el metro Avenida ,
la escuadra se puso de pie en el loft marqués , de la
estación metropolitana de Lisboa, fueron entrevistados ,
no dije nada , no conocen la ricardo conversación, pero
como él tenía una historia dede haber pasado por una
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semana antes en una situación similar, yo confiaba .
En ese día, que salió de la estación , no tenía nada que
decir , yo confiaba en su testimonio que me podía
escapar, estaba tomando en el momento de la licencia
estaba funcionando, pero he encontrado a mí mismo para
recibir el fondo de desempleo , seguido tomando la
cartafui al código , yo ya estaba en la conducción, me
sentí bien , me divertí mucho y fue en el momento en que
se servía con un judicial tomó la orden de detención , si
yo llego a casa , había venido desde el gimnasio, formado
a más de un mes , cuando entré se dieron cuenta de las
autoridades judiciales, cuando le pregunté a la escuadra
marqués cuando le pregunté a la estación de marqués de
Pombal no dije nada, pero la ricardo todos hablaban ,
continuó el comunicado, durante la etapa de investigación
fuela investigación de judicial , no tenía nada que decir a
ellos, nada se había demostrado por el factor flagrante.
¿Por qué no podía aceptar tal decisión, sería como
entregándome , tal vez fue mejor haber tenido una
actitud diferente , ser honesto , ser cooperativo ,
arrepentirse , pero yo me creía con mi sabiduría , querido
jugar con la justicia ,el juez que condenó a mí era un
hombre que tenía problemas en la vida , una de las hijas
murió de sobredosis y otros niños restantes también
caminaba aferrada a la droga , me dijo el abogado, o
diciendo la verdad o que sería difícil de roer, pero yo
confiabamí.
Ella no me defienden cómo defenderse , no sabe que está
operando en la legitimidad de los deberes que deben
cumplir , como representante de la ley en el momento no
tenía abogado personal y nunca se me ha dado, tuve que
contratar después de la detención , después de
estarcondenado tras ser declarado culpable contrató a
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este abogado , fue todo lo que quería para acumular
energía, sabía que estaba en la encrucijada testimonio no
había querido tomar , pagó un alto precio , la falta de
colaboración y resumió todo para mi grancondena incluso
pensó siquiera me mate .
Fue un día triste para mí juré a mí mismo que iba a
sobrevivir todas las situaciones adversas que pudieran
aparecer a mí, fue el principio de mi fin de todo , he
perdido mi libertad ya desde hace algún tiempo , tomé
una cadena pesada y logré sobrevivir.
Era el momento de ganar aprendí el arte de la defensa
propia puede aumentar a través de mí , todo el mundo
me respetaba incluso poder administrativo que realiza las
funciones de la cárcel , ya que es con esto cuando
tenemos algo que tenemos que hacer frente , son
elpropietarios de la pieza, es decir, que poseen el
territorio que dominan , se creen lo que se les ordena
hacer lo que tiene que hacer para continuar el camino en
la lealtad, independientemente de la forma en que
parezca, puede ser y que todosserá , pero hay una
subyugación que es la descalificación , en el ejercicio de
este cargo pensar que pueden ser los dueños de la
situación , no renunció a ser más simple y que tiene que
vivir , es el pronóstico de lo que estudiaron y
desastrescometido , no eran una, ni dos, ni cuatro, fueron
muchos, muy variable ellos apodado la crucifixión de los
más miserables , pero yo levanté la moral porque siempre
en aumento , todo comenzó en mi entrada cuando llegué
a ipLino fue uno desagradable , muy duro , yo estaba
lleno de ira y deseo de ganar , incluso pensé en huir si
tenía oportunidad de hacerlo , me las arreglé para
mantenerme , todo porque podía respetar a los veteranos
que estaban ip , y eranlos verdaderos pilares para mí para
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aprender la vida en reclusión , guerreei , luchado , he
podido, si no fuera así sería olvidado , todos me
recuerdan , todo el mundo le gusta que me recuerde ,
estaba la imagen característica se convirtió en un líder
oscuro y fríono conocer el amor y así es como me gané la
gloria en la cadena , fueron actos de frío que tuvieron que
aprender a vivir y permanecer en la tierra superior para
ganar.Demostrado los educadores , los trabajadores, los
guardias y el apoyo directo a ayudarme a ganar la batalla
cuesta arriba , sentí limitó a la asistencia tiempo y
circunstancia era bárbara rápidamente , lo que pasó no
pudo haber pasado , me volví al diablo enyo mismo, pero
no buscaron el problema sólo quería vivir y sobrevivir ,
era el momento de la condición.
Isabel era nombre principal de la escuela en la cual he
tenido respeto saludable y agradable me acompañó
siempre me ha ayudado siempre , pero más tarde llegó a
convertirse en una moda en mí, pero siempre se respeta
.Y todo esto se debió a la fuerte presión que se está
ejerciendo por el sistema administrativo cuyo nombre era
director john g .El hombre que había venido desde el
extranjero , se escapó cuando la intentó matar , su
historia es conocida , tenía varios años a cargo de la
administración de lino hasta después de mi traslado , lo
sabía hasta que era un hombre que podía hablarera
comunicador se interesó en el tema , interpretado
hacerme daño tal vez la culpa de los diputados , que
estaba bien considerado en el ciclo profesional , el nivel
de compañerismo todo me respetaba y este director
quería que el pico de carrera, es decir, yo estoy aquí
paramaestro , estoy aquí para ganar a toda costa, voy a
estar bien , porque ese era su objetivo , entre otras cosas
podría decir más.Una de las causas que defendió fue más
el tráfico de drogas , disfrutaba ayudar a los adictos ,
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pero se requiere un cambio de divisas , jugando con la ley
, tenía una potencia presa fácil para conocer de la
solicitud de salidas precarias y condicionales yrégimen
abierto , no era mal tipo, que va sólo a su no degenerado
y elegí el camino difícil de la manera que a nadie le gusta
seguir, pero decidí seguir , seguir el camino que yo
estaba predestinado , al hablar en destino porveces nos
golpeó , no caminar muy lejos de la realidad , tenía
muchos sueños de niño y los sueños se hicieron una
pesadilla , un pasaje en el desierto había predicho, había
visto a mi futuro , pero todo lo que fue retratado en un
sueño, llegué a tenersupervisión por las brujas que fueron
apodado tal, pasado me sueños porque tenía que pasar ,
el poder de las mujeres fue genial , me ayudó , pero la
curiosidad se despierta después de mi arresto , tuve gran
disputa con mi hermano y queridosea mejor que él, una
competencia sana y quería ser como yo .En ese momento
, solíamos ir a la caza de las serpientes de agua para
apuntar, jugábamos billar veces enfrentó rivales difíciles ,
pero ganamos siempre , yo sabía que era bueno ;hoy es
teniente del ejército .Mi padre logró el apoyo más directo
que podía dar , les dio , le ayudó en la formación, todo
esto debido a que en que un separação.estamos en medio
de mi lino entrada , era valiente , justo dentro de los
guardias quiseram-sé el fondo , era una entrada normal si
hablamos con el entorno en el que vivían había un
ambiente de demanda , ambos guardias y prisioneros
querían ganar , existía un buen director , Manuel , pero
era corrupto, pero no dañó a nadiese limita a ganar y
hacer su trabajo y también ayudó durante tres años bajo
la jurisdicción de este director desde 1996 hasta 1999 ,
fue destituido de su cargo de director, pero pasó el
presidente del consejo parroquial , pero nunca máspodría
deshacerse de lo que lo había sacado de la ropa , era un
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buen hombre, quería que el bienestar de todos y al
mismo tiempo no perjudicar a nadie tenía que trabajar en
el ala b considerado el ala asesino, fue apodado ala
asesinopara toda la infraestructura en y recibir una visita
en el salón de la caída de agua fue el resultado de la falta
de escala de la infraestructura tenía que ser el paraguas
abierto , porque vivíamos en un medio corruptos hasta el
punto deel director aceptó una propuesta fundamentada
para el dinero que podría explorar la dirección general de
la administración penitenciaria , se salió bien , la
propuesta se basa en el campo de entrenamiento de la
disposición , es decir, el campo de fútbol fue camino de
tierra fangosa , bué pesadadesafío de la corrupción era el
apodo que también podría llamarte esguiça , pero era
bueno también podía caminar , sabía cómo manipular el
sistema , había traído es utilizar el tiempo que queda
hasta la mitad de la pena de una pena de 16 años, ocho
acate confianzasecreto, pero esto no termina de la mejor
manera porque no fueron los que se vieron perjudicados ,
así tendría que ser parte del sistema , el sistema está
configurado de modo que debe haber una justificación , y
con ella ha subido un año más, fue eltercer año que
estuve en Linhó llegó el verdadero dilema de las drogas
de venta corrupción autorizada por la alta dirección , todo
maniobró con el preso de su confianza , era poderoso
traficante de drogas que había tirado en la vida con la
venta de drogas el nombrese eleva louis , incluso hizo un
niño dentro de la cadena , se presentó una propuesta
para que la empresa pasa y llenar las bolsas quid pagados
, llegué a ser invitado a trabajar allí, no aceptar el hecho
de que los hombres que iban a realizar esta función
laautoriza el pago en droga y fueron con el dinero que
luego se transfiere a través de la computadora , que es
cuando se produjo el problema real manuel t .Director
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hasta entonces ;no había mucho que hacer, no fue una
encuesta de judicial , no había significado intencional de
un envío , nos va a limpiar nuestra imagen , pero no pudo
despejar todo salió al atrio de la barra , se acusó a la
investigación del judicial , y una gran cantidad de pruebas
,pero yo no presencié , ni siquiera fue llamado por él,
también no decir mucho , sería sólo proteger al bebé ,
sentí que valía más manear la causa , podría obtener algo
de él para mantenerme en silencio , el mal sabíapagaría
el precio duro de roer .
Guardia Sparrow salió de servicios penitenciarios , el jefe
amorim tuvo que tomar la jubilación anticipada , manuel t
.Se las arregló para llegar a la presidencia de una
parroquia .
Hubo cambio de dirección , john g .Era el siguiente
nombre que siguió en la administración de ep Tenía una
ambición demasiado grande incluso para el contexto ,
cómo empezaron las obras en la sala de b remodelación
de las condiciones , la mitad de la sala estaba cerrada por
obras , yo estaba en la celda con carlosera el hijo de la
madre de un profesor universitario , fue secretario del
director de la escuela , pero era un adicto a las drogas ,
de vez en cuando , se robó el bolso del profesor con el fin
de tener dinero para consumir, era un adicto crónico de
drogas sentí compasión de su ser, porqueverte seguir
perdiendo , no podría evolucionar se renunció al
consumidor , pero era inteligente , era una persona astuta
sólo en el tráfico de mercado negro es que enviaron ,
tenían problemas con ellos vinieron a pedir protección
cuando estaba con él en la celda ,pero es curioso que
nadie me dijo ni exigió el dinero , las deudas que tenía
que pagar ni siquiera lo defendieron , pero fue traicionado
me dejó una deuda de heroína para el hombre que tiene
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el tipo golpeado por deudas , acepté y fui eldeber, no
temía porque la heroína me hizo un ser , la dominación
total salvaje , fue desde allí que tuve que tomar una vida
dura de roer, era el pináculo de mi furia de ver sufrir a
alguien porque todos me dieron la razón , tuvevarios de
cuerpo a cuerpo combate , no me podría hacer , gané la
causa , todo lo que necesitaban después de mi apoyo
para trabajar y vender y son bien consigo mismos , tenían
la heroína gratis satisfacerme porque tenía cifras
espectaculares , era compañero , eraamigo y defendió la
causa, pero tenía una cosa muy valiente que nadie
contradijo mí, incluso estando en el consumo de heroína
.Todos aprendieron a respetarme eran chicos de la vida
de crimen , todo el mundo sabía donde nos pusieron en el
medio, se respetaron mismos me odiaban , me ofreció la
heroína a ir a estudiar , era la única manera que pensé
que teníatener una ocupación saludable y aprender, era la
continuación del ciclo de consumo se sentía bien se utilizó
, y me llevó a la voluntad de darme de comer y tener
sexo , era la manera ideal de pasar tiempo en reclusión
sin mícharlar con el problema de tener relaciones
sexuales y los piensos.
Me trasladaron a Judios Valle en 1998 , yo estaba
tomando un carpintero , por supuesto , no es la
conclusión a la que llegó después de diez meses
regresaron a Lino .
Fui directamente al régimen de castigo fue llamado 111 el
régimen duro, donde nos espera una investigación que
puede dar lugar a sanciones o consecuencias disciplinarias
, pagado, pagado el precio para reclamar un derecho que
tenía que era tener TV, radiopero a mí me llevó todo esto,
y todo el mundo sabía el nombre que llamó a mi
televisión, Susana se había ofrecido a mí por mi madre,
85

que era impresionante porque la televisión siempre tenía
mi celular.A veces inventado , tomó esforzó a ella ,
alquilado a consumir el poder en los días en que me
sentía débil , pero tuvo un amor infinito ella, estaría
dispuesto a matar si alguien me mime , lo hice un par de
veces que no me sentíatambién.
Entré 111 fue oído por el jefe de la cadena , el
descendiente amorim jefe de Mozambique, pero el
portugués, un hombre alto , delgado , pero no era mal
tipo sólo quería tener territorio dominado , querido
tranquilo , eso es lo que me dijo detienehablar de esa
manera o nos aburrimos , le dije que sí podía mear era
para ella, estaba en el momento en que dejé en jefe de la
oficina, o desde su escritorio, ya estaba en servicio hace
muchos años , el guardia Bautista ,bebía mucho, pero
honesto, no tenía la intención de la maldad de nadie era
como el jefe, quería tener una salud, fui sorprendido por
esta guardia, intenté atacar me ha fallado , la mayoría
tenía algunos guardias que estaban allí en el momento, y
vio el pbxconfusión, rodearam- intentó mí me golpeó de
nuevo , fracasaron , duraron unos minutos más , pero la
insistencia de ellos era mi fuerza entonces llegaron a un
guardia ya en la casa de sus 50 años , la Guardia de
Hierro , hablóconmigo , me dijo que parar y nadie me
haría daño , pero yo ya había batido el guardia Bautista y
el jefe de la cadena , el jefe Amorim , no causarles hueco
enorme , yo sabía que iba a perder , por lo que me dijo ,
ustedesposado a la bandera de la seguridad , fue
esposado por la presencia de la cabeza, se está
ordenando , ordenó a la guardia de hierro y me llevó a la
bandera de la seguridad , el jefe me dijo que tomara las
esposas y me dijo que para entrar en la célula, comosería
esquema de seguro hasta que se complete la
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investigación.
Honestamente, he ganado sobre el hombre, era hombre
era jefe, poner el ejemplo, como las instituciones que
representan a las fuerzas de represión , debe ser bien
controlado para todos, para que todos se sientan bien
.Para mí fue la cabeza más humano que conocí , la pena
pegarse como sería lógico , tendría que pagar por el acto
en sí , sino que también ganó su respeto , deja a
inmiscuirse en la vida directa , teniendo que sobrevivir
incluso dentro de la cadenavivimos , lo llamó el lugar
inhóspito , siendo en sí misma frase , a un lugar donde no
hay nada, estamos vivos sólo para vivir, pero tenemos
que creer , había oído el asesinato , acompañadas
diversas mareações , estepalabra es el argot para el uso
de la delincuencia, es decir, exactamente el asesinato, así
que había cometido algunas situaciones que difícilmente
podría entrar en prisión, junto con el rasta hugo , apodo
rasta se entró con 16 años en la cadena, vivía en el barrio
de Hungría , lo conocí en un momento cumplido un
castigo en la bandera de la seguridad , vi a un joven ya
tenía algunos años de lino, y cogido un contacto que me
da un cigarrillo , pero dejó a laver porque estábamos
muitashorasfechados
,
circunstancia
foiumconhecimentode un tiempo, así lo había visto allí, él
estaba allí en el ala B , un asesinato ala considerado, que
estaba en la sala, un ala tranquila , presos alojados que
trabajaron y que queríanmantener la calma en la cárcel ,
pero no eran los consumidores, los comerciantes y había
una que todavía está atascado como el nombre se
Dauphin, explico su historia , él vino a mí , rápidamente
vio la primera vez que lo conocí, era astuto, chavalo
buena , pero había tenido una infancia salvaje también ,
por la forma en que los padres lo hicieron , se remonta a
Cabo verde, me busca una vida mejor , los vínculos
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históricos que existen en el conocimiento y la ven como
tales tenían la dureza de haber vividono llevado una vida
que era muy fácil, tenía que vivir en el barrio de Hungría ,
un barrio con gente en su mayoría procedentes de Cabo
verde , la construcción de las casas no eran muy buenos ,
pero ofrecen las condiciones mínimas de no dormir en la
calle , tienenun techo , por más miseria que se tenía la
educación , las casas estaban limpias y tenían su propia
criada que tenía una verdadera educación , pero no , no
era la desigualdad social , tuvo que trabajar duro y estas
personas son gente buena , me gustómimar a los niños ,
pero no tenía tiempo para ellos , tenían que trabajar para
tener una vida honesta , de bienestar , que es propio y, a
veces la eliminación puede causar un choque , los niños
comienzan a crecer , pasar tiempo lejos de sus padres ,

Pero llegó a durar mucho más tiempo, continúa hasta
nuestros días , pero luego también ya consumió heroína,
y fue entonces cuando me acordé de que lo había visto en
la intendencia , si había oscuro negocio , el mercado
negrotodo está bien , ya que nadie hace daño a nadie, fue
una época loca dio cuenta a primera vista que el
muchacho era inteligente , tenía un alma , su aspecto
había una gran rasta , salvaje pero bien tratado , que era
la imagenla primera vez que lo vi, y me di cuenta que era
un niño a los ojos de la sociedad , fue visto como tal, el
proscrito, el hombre que vive en los márgenes de la
sociedad , pero todos nos gustaría tener un bienestar
garantizado paranosotros podemos asegurar , porque
podemos proteger nuestro bienestar , la igualdad
humana, que es digno de decir que todos vivimos con
todo esto que creamos, pero también sabemos que el
pozo va de la mano con el mal, las acciones quepuede
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surgir llevar de la manera difícil de vivir , había sido
trasladado desde la banda a lo largo del ala b , estaba en
la celda contigua a la mía , que estaba con la pequeña
cantidad en la celda , el otro de Cabo Verde , enojado
también ya estaba en la celdaalgún tiempo después de la
reunión , sabía que estaba en la celda durante mucho
tiempo ya , iban a tener diferentes historias más tarde
narran la historia de la pequeña cantidad de la mañana
después de la noche del ápice transferencia regresó a la
sala,había llegado a un acuerdo con la dirección ,
colaborar entrando en la otra la cabeza del toro , es otra
expresión que también se utiliza en el argot que significa
dejar a la otra colgando , para él para guardar , no se
observó daño estaba en medio y nos dávamo- bienpero
Hugo estaba en el ala B , esa noche hablamos por
Pudemo nos ventana de contacto , así que estábamos
muy cerca , y oí mucho ruido en la celda, me llamó la
atención , dentro de la cadena tiene que tener la
percepción de peligro es queque nos hace vivir y que nos
ayuda a ganar , nos trae el alma de la miseria del ser, el
alma que a todos nos gusta encarnar un alma fuerte llena
de coraje y habilidad y astucia .
Esa noche anterior a la mañana siguiente nos hablamos a
través de la ventana, ya que había oído ruido preguntó :
- ¿Quién está ahí ?
Había oído el ruido que pasó , me dijo :
-'m Hugo , estoy aquí más ápice .
Era la forma de la sanción , el hecho de que habían
cometido aquel día, que fueron trasladados a la sala de b
, se rutina Fue entonces que me dijo cuando se abren las
puertas en este caso las células vienen conmigo a la sala ,
pero dijome mantengo tranquilo, pero pensé , este fue el
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hugo , fue la estrella , era el hombre del momento , era
adicto a los traficantes de heroína necesarios para
proporcionar sin dinero de la droga , era una necesidad,
él exigió que , unachico rebelde de una manera enorme ,
que es cuando el asalto ocurrió, dejé la puerta abierta no
salir, pero yo sabía que iba a venir, yo sabía que había
tenido algunos carbones en el ala , palabra de la jerga
también carbón, que puede entenderse comoen la jerga
de la delincuencia un evento rutinario del paseo bajo la
lluvia moja.
Después de salir de la celda , hice mi rutina normal de
tomar el desayuno , y luego ir en tren , ir a la escuela , ir
a la escuela el desayuno de la mañana , por extraño que
no verlos porque mi rutina era esto fue a buscartambién,
era adicto , pero no fue verdaderamente adicto , pero ya
había hecho un robo y había extorsionado algo de dinero
durante la mañana vinieron a decirme , los chicos que
también eran consumidores fueron llamados pirañas, que
buscan la vida de una maneramás honesto , pero siempre
engañosa porque la adicción también los llevó a esto, el
Hugo era para la bandera de la seguridad con el poquito ,
pero apareció otra bola zé , Angola vivido en chelas nunca
tuvo buen "feeling" con ella porque ustedhan dado un
chándal pantalones, el alto barrio Emílio y quería robar el
Emílio , sabía que sus pantalones estaban mío me habían
causado varias veces , pero nunca me llamó , nunca dio
importancia que tuvieron una gran pelea el barrio
Emílioalta creció aún allí en el barrio alto era obsceno ,
eran la misma creación y quería defenderla bien era mío ,
quería defender el honor de ser términos parroquiales de
una conexión de la infancia , a continuación, seguido por
varios otros, el profeta , también debarrio y fue allí que
dio gran bola lucha :. Zé era robusto pesaba unos 90 kg ,
Emílio era un hombre seco , africano típico como era más
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delgado defendido el honor , ante la situación , Zé pelota
queríamos-el envío de la 3ª planta fue donde nos dimos la
discusión , no fue fácil, pero sabía que tenía la astucia
para vivir y tienen que sobrevivir a la pregunta .Después
de los Zé pelota han tomado el chándal pantalones y
estar con ellos en la mano, discutido ;Yo sabía que el
Emílio ganaría, pero nunca pensé que iba a terminar
como el balón billy quería enviarle el 3 ° piso, agarró sus
piernas , la Emílio hizo lo que has aprendido , en este
último caso , yo que me tengoGuardar, lo agarró del
cuello obligó a romper , es decir , el momento de agarrar
el cuello no grande, tenía una cara de pasamanos o entra
en las células , lo que sea y no ofrecen una gran
seguridad , en este casose convirtió en el impredecible ,
desde el primer momento pensé que iban a caer, que se
predice para anticipar la acción, pero luego pensé y
todavía tenía unos segundos después de ver y planificada
y pensé que no iba a suceder, pero sucedió , laEmílio
agarró del cuello y no sueltan más , y obligan a la pelota
joe hizo, se ha combinado dos fuerzas monumentales, no
huir cuando es correcto , que siempre ha sido nuestra
educación, cayó de la tercera planta de pensamientoel
daño fue mayor , hasta pensaban algunos de ellos podrían
morir en esa situación, pero afortunadamente se salvó , la
razón de la fuerza siempre gana Creo que eso es la vida ,
ahora me encontré un poco con el tema, con el fin de
explicar todo el camino en que se hizodentro de este
contexto que siempre vamos a conocer gente , vamos a
mantener los contactos , ya que son las que ayudan a
hablar para discutir situaciones es todo lo bueno que visto
y hecho de esta manera , incluso podemos tener una vida
ligada a la adicción a las drogas , pero nos
sentimostambién, porque somos dependientes de la
droga, pero somos personas que discutieron temas de
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muy diversos temas , desde el tema más banal , desde
los más simples , como el fútbol a la más científica ,
leemos lo suficiente para que podamos discutir más
adelante , siempre ha sido nuestro fuerte fue leído, ahora
y dejaron más hace aquí sólo quería mostrar eso digo que
nunca tuve buen "feeling" con el balón billy, el balón Zé
brazo izquierdo , el nada Emílio no ocurrió , resultó ileso ,
pero ese era el día durmiendoal hospital para la
prevención.El balón Zé era todavía cerca de 3 semanas en
el hospital de la prisión , lo pusieron en el platino brazo ,
fue la mayoría de las enfermedades que tenía, que era
sinceramente contento de ver que se le escapó , yo te
perdoné la acción, pero sé que siempre tengo un
rencormí, pero listo , entendí la situación , ande .
Ese fue el día en la mañana , tal vez sería un 11 a.m.
también balón Zé había ido a la bandera de la seguridad ,
sabía que Hugo estaba con él , lo había visto un par de
veces , se encontraban en el pabellón de seguridad
condujo a sancionesla prisión más dura significa que se
llama cojo, es el aislamiento , no tiene que tener algo de
la célula a menos que las cosas básicas , teres una toalla,
una hojas teres , teres un libro para leer , no se puede
tener células encendedores y usted están cerrados23
horas al día , siempre es difícil de superar, pero sólo para
nosotros acostumbrados a estas sanciones porque hemos
pasado esto antes , que viven en el castigo , la pena estar
en la situación que viven , pero no le gustaba vivir así ,
sabíamosque aquellos que caminan en la lluvia se moja .
Todo el mal estaba presente y que haya cumplido el
castigo y las cosas se quedaría de esa manera , pero no
en el asalto hugo dos puñaladas en el estómago al Delfín ,
se trató el hombre malo , robar poco, algunos gramos de
heroínay cerca de 30 historias, serían alrededor de 10
92

gramos , un hombre que iba a pagar el precio de su
apodo delfín , las patas , patas porque él fue arrestado
por asalto en el tren, hicieron un muerto, fue muy
comentado y conocido en el momento , un asaltosuperior,
porque se trataba de una gran cantidad de dinero, que
era una cantidad exorbitante en el momento fueron los
convoyes que llevaban el dinero de los bancos entre
Sintra Lisboa.El asalto ocurrió incluso allí fuera del tren
Lisboa Sintra y había un hombre muerto , pero nunca se
pudo probar que fue él quien cometió el asesinato del
crimen, nunca fueron capaces de demostrar que él era el
verdadero líder del asesinato, pero fue declarado culpable
y mássu viaje prisión tomó varias incursiones con la que
llegaron y se la droga , él no dio la droga a ganar a nadie,
es decir, que vendió , él mantuvo la droga en sí , él
arregló caja fuerte dentro de la célula , sólo por un
chibadela que pudieron novienen , pero esto es por ahora
.
Como había fue dado el apodo del cangrejo ese apodo por
no gira nada a nadie, no le da a nadie , sabe que una
mano puede lavar la otra , es decir, se podría dar la
victoria podría ayudar cuandopueblo pidió ayuda y hugo
era un chico duro se aferraba .A ello siguió una secuencia
después de estos acontecimientos , delfín fue trasladado a
Coimbra , pequeña vale poco de Judios , sin embargo yo
también ;fueron en 1998 más correctamente 27 de junio ,
me había separado de hugo él estaba en otra celda ,
había factores que llevaron a ello , otros propios
compañeros que buscaban eran pirañas , porque cada día
robaron alrededor de 3040 gramos de fumar y consumir ,
atrajeron la multitud , ya que siempre están orientadas ,
que se llama la secuencia de adicción a las drogas y fue
entonces cuando él se fue a los cojos , decidimos que nos
quedaríamos en la misma celda , pero estas pirañas
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siempre hablamos mal de míporque para ellos yo era más
de un bache en el camino , los había llevado margen de
maniobra porque sabían que yo era la verdadera perra,
atraído amigos porque sabía que me diera la vida.
Sabía que me doy al contexto situación de convivencia y
se estas personas que vivieron esa circunstancia conmigo
en el momento, dijo mal de mí , habló mal de mí , todo
con el fin de obtener beneficios de lo que el niño
arreglado, quería que la atención ay que querían tener la
atención en ellos para que pudieran ser ellos son buenos ,
es decir, siempre han tomado la resaca , no me molesté
con él sabía que la vida era como todo el mundo quiere
estar bien y estar agradecidos por sus ingresos para el
beneficiopropia , pero fueron siempre los he necesitado ,
sino que también me necesitaban , nos convertimos en
una fuerza unida , es decir, están asegurados si querían
alguna haría asalto nuestra ayuda, pero también tendría
que pagar y que era el momentome trasladaron a tomar
un curso en el valle judía , ya tenía dos o tres meses de
operación cuando los rasta Hugo fue trasladado al valle de
Judios llegaron lo recibí como un hermano, por la amistad
que ya tenía con él , hay cuatro alas enalas judías Valley
a, b, c , d, me encontré en d, se encontraba en la sala
con el delfín ya había sido trasladado desde Coimbra a
Judios valle y fue entonces cuando me dije a hugo si
quería quedarme en mi celda,él quería, pero había otro
problema que tenía miedo porque él ya estaba tratando
de matar el delfín de lino, además de él después de haber
dado dos puñaladas querían enviar al hombre de la
tercera planta aquí y su primo , bento , impedidopara
hacerlo, pero no quiso quedarse conmigo en mi celda, no
porque él no quería , pero temía la venganza del delfín,
ya había hecho varias cosas en la cárcel , tenía sentido,
era un hombre que estaba vengado fácilmente conocido
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como tal, sinole dije que se olvidara de que el hombre no
tendrá éxito , nadie va a tomar venganza , tenía una
buena relación con el delfín le dijo varias veces que no me
gustó lo que hicieron con él y me habían dicho que ya
había olvidado .
Yo iba por el camino , y estas transferencias venía de una
vela que pasó en Linhó rasta hugo y los cadetes fueron
acusados en un caso de asesinato que ocurrió en pañales
.Éramos muy jóvenes que habíamos venido de lino podría
mencionar los nombres de todos ellos, pero yo no sólo
mencionaremos los nombres de algunos, la pequeña
cantidad , la Johnson , el jugador de fútbol real ,
representada toda la cadena de selecciones dónde estaba
o había pasado, tonigaviota, había sido trasladado por
también haber realizado varios asaltos en Linhó los
traficantes , también fue ZE , este había vivido lo
suficiente con él , no fue arrestado , vivía con él bajo el
mismo techo , con umasraparigas , chavalas que teníami
tenía el suyo.
Pero la curiosidad de esta historia se invirtió para mí ,
caminaba con una chica que se comió el caballo y se
prostituyó para esa materia eran las dos prostitutas , no
le gustaba vivir dependiente de una mujer , pero me
gustó la medida en que vivir con ella .Yo sólo consumí
cocaína en el momento , no tomó muy bien que la heroína
y la cocaína, pero mantuve la relación, ella y la ZE gustó
y ana eran también los drogadictos y el curioso de esta
historia es que siempre he dicho que en Ze para él dejarel
caballo , siempre dijo que no usaría la heroína, más tarde
me llegó a disfrutar de la cadena y en ese momento yo
estaba en el valle de los judíos , había el rasta, el poquito
la altura de los buenos tiempos, había un montón de un
montón de material enmercado, es decir , había un
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montón de drogas y Judios Valley es una cadena
respetado , a través del cual muchos hombres
condenados a penas máximas y siempre tenía una
reputación de ser una peligrosa cadena , siempre han
existido y existen ocurrió el homicidio , por lo que era una
cadena conuna fama pesado.
Como no había una gran cantidad de material en el
mercado todo quería vender a estar provisto de más
material , ahí comienza la disputa entre el delfín y el
verdadero Pinocho vio que había sido arrestado por tráfico
internacional de drogas , era el cabecilla y como el
hombre ya tenía antecedentesen las cadenas del norte al
sur de Portugal , y fue entonces cuando comenzó de
nuevo no quería ver ni saber.El Pinocho pagó a hugo un
montón de medicamentos para vencer el delfín , entró en
ella agredió violentamente al hombre en el vestuario ,
todo en aras de la envidia ;el delfín vendió los paquetes
más grandes y su fuera más débil , por eso el Pinocho
pagó para vencer el delfín .
Fue un evento que no era muy agradable , pero ha
llegado el momento , pero también tenía un registro
interno y ya había cumplido varias penas , empecé a
tener problemas , comencé a ser perseguido por un
individuo apodo Marcão , se encontró atrapadopor el
asesinato de su hermano , y cómo yo necesitaba a fumar
todos los días comenzó a hacer colecciones y era una de
esas colecciones que Marcão aparecieron , no quería
dejarme tomar el dinero , se encontró con la derecha , ya
que había más de añoyo me monté la barra que se quiere
evitar a mí, no a tomar el dinero de la colección porque él
también estaba allí para recibir el dinero .Tuvimos un
intercambio de palabras en la que mostró el poder físico ,
pero no pasó nada salí con dinero om I, sólo que era el
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principio de hacer a un enemigo, yo he venido a hacer un
partido de fútbol en el que estuvo implicado un volumen
detabaco para el equipo que ganó , él estaba en el equipo
contrario me encontré jugando con el grupo que había
venido de lino , la mía fue hecha por gaviota toni , jorge ,
los louis Joe y los atletas y sabíamos que estábamos y el
juego, queríamos ganar , incluso si tuviera que
subestimar al oponente y eso es lo que pasó , perdimos ,
perdimos el partido porque yo era el jefe de la apuesta,
se había comprometido mi televisor en la codicia para
hacer un volumen , que se había comprometido a
Ramón,la gitana , tenía un largo historial era un hombre
golpeado en el medio, como no quiero perder dicho no
pagar, chatearam es todo de mí y exigió volumen tabaco,
pero se quedó en silencio , fue entonces que este chico
Marcão continuóquería decir que el volumen y aceptado
porque no tenían razón se había combinado en el juego,
era un atleta, siempre luchó por la derecha y para evitar
problemas a la hora así que tuvimos que evitar.Continúa ,
pero este chico siempre continuó con intentar provocarme
;hay un día que yo iba a ir al curso de carpintería, era por
qué había ido allí para Judios valle, ese día sucedió lo
inevitable , el guardia fue a abrir la celda , era raro me da
la célula,pero ese día estaba frustrado , no había fumado
suficiente medicamento era dejar la gradación de
descender al curso y cubrirá me parece Marcão , me dio
prisa porque como estaba frustrado y como no había
habido una historia , tema provocativomí, no dudé desferi
un puñetazo y él reaccionó , pero no tuvo oportunidad ya
había estudiado , era un luchador, pero estaba
desesperado para provocar lo que pasó, fue sensacional ,
es decir, no cumplir ninguna pena porque él estaba allí
ese día lajefe de la sala , Eduardo , era su nombre , un
hombre de unos seis pies de altura , físicamente fuerte ,
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era un hombre honesto , que era un hombre justo y lo
dejó así .Seguí por supuesto, siempre atento a cualquier
asalto de su parte, porque estaba consciente de que había
tomado algo de tiempo para mí y , como tal, provocar,
me precavi , lo que todos tenemos el instinto, sexto
sentido de las mujeres el sentido común dobladas ,
perotambién los hombres tienen .El sexto sentido es lo
inesperado , es saber cómo jugar y saber ser y el respeto
, no pasó nada después de eso , traté de seguir el
ejemplo , pero no podía porque mi corazón estaba fuerte ,
aseguraron rasta hugo , uno de los hombres más
respetados enel tiempo que he vivido en reclusión , no
sólo considera la primera porque la primera , I;todo lo
aprendido , el valor que aparece , como yo había tenido la
valentía y yo ya había pasado , se absorbe, se absorbe el
coraje de saber que no era un guerrero , un hombre leal,
un poeta , un hombre al que le gustaba la poesíapero
incluso de que yo era mejor que él.Me gustaría escuchar ,
compuse muchos versos , una de ellos dedicado a él, yo
era el mejor , era la figura carismática de los tiempos en
que corría, era astuto , era fuerte , era deshabitada , se
tomó la revancha en el medio, donde vivía con el resto
depoblación reclusa, tomó a muchos , pero era todo un
pueblo pacífico , gente que trabajó , pero yo no.Cuando
dejé de trabajar y tomé el curso , me convertí en lo que
no queremos llegar a ser el león de la oscuridad , regresé
al lino, que es cuando todo se ha progresado para mí,
porque yo había llegado a casa , donde había estado y
había dominado ,hubo confirmación de mi ser, el
renacimiento de la zona que había tenido nunca en esa
casa, porque él había mantenido el respeto , era difícil de
roer, así que decidió buscar las maneras más fáciles para
sobrevivir a la difícil que encontré .
Es una cadena central de Lisboa , que se encuentra todo
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tipo, hijos de puta que existen en la vida , algunos han
recurrido a la delincuencia por coincidencia, otros han
llevado el crimen por la conciencia, siempre existía el
factor de bienestar y bien , no tenía miedo de nada , pero
memismo que ya había hecho todo lo que de ser el
bueno, el amigo , el protector , el conciliador , que
entienden todas las situaciones , estaban amargados ,
que se dijo por los que me desabafavam , pues sentía una
gran compasión , tuvotomado el sentido de unidad y no
quería entrar en la decepción .Fui en mi manera de
conseguir un condicional , pero todavía tenía algo de
tiempo para tomar ventaja de la condicional, tomé una
decisión que no haré nada que me hace daño , pero voy a
trabajar por la libertad , se convirtió complicado porque
todos se enfrentaron a un buen dominioestructurado por
la dirección , pero podría haber ganado todo con esa
dirección.En el momento no aceptaron que la razón por la
que fue tomada por esta dirección fue tan duro, era un
régimen autoritario , pues no era aceptar el esquema , la
intención de deshacerse rápido de la cadena, pero se ha
vuelto aún más difícil, pero lo dejopara los lectores
posteriores , para que puedan comprender todo el una
ruta que no se cansa de repetir , duro de roer , así fue la
época de la transición manuel t . ;el director que había
encontrado , fue reemplazado por john g .El hombre que
había venido de Macao, un ex inspector de justicia , un
hombre que había vivido un ataque de la mafia que se
estableció en Macao, apodado 24 quilates , había algunos
guardias muertos en el trabajo , ya que pertenecíala
administración portuguesa , entonces ¿por qué enviar
refuerzos público para servir a la nación .
Él sufrió el ataque , escapó, pero su guardaespaldas
murió , se levantó , se acercó a la administración de la
ropa , hombre de bien , me gusta cuando me vio , envió a
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mí saber que él tenía confianza en mí, pero no me
importaba porque teníanoción de transformación de ser
considerado a mí mismo el rey Escorpión , uno que tiene
veneno en la sangre , lo llamó y por no llamar , he
perdido .
Comenzó una pena mínima en la celda vivienda, era un
castigo , no fue difícil , fue considerado un castigo muy
normal en el ritmo alegre dentro de la cadena , pero para
mí se convirtió en una pesadilla , no aceptó este castigo
.El director john g .Fue a mi celular para hablar conmigo,
para que me ayude , no aceptó esa ayuda , desconfiaba
de la creencia de que lo que tenía, como era justo , exigió
a cambio de una colaboración directa de lo que quería
saber , no estaba dispuesto a hacer esoporque nunca fui
yo colaboro en estos servicios, pero fue su declaración de
cómo él era un buen hombre .Este castigo , lo peor, había
tomado dos psicotrópica llegó , a mi ventana fueron: el
cazador , el Chibanga y la piraña , fue el cazador que me
dio las dos drogas psicotrópicas , pasaron un graduado de
servicio, fue el hombre que me habíallevado a estar en la
celda de castigo , sampaio era su nombre .Dado que el
efecto de psicotrópicos todavía estaba en mí, enfurecido
me veo pase sampaio delante de mi celda , me fui de la
célula entera , tengo fuego al colchón, me fui, cuando los
guardias me estaban ayudando , me escapé , me fui al
patio, cogíun palo y dos piedras y se habían escrito en su
brazo derecho , la venganza , el deseo cruel.Ese día
estaba dispuesto a matar a los guardias o quienquiera
que fuese que puso en mi camino , pero eran inteligentes
como siempre, venir a hablar conmigo , no tenían otra
salida , porque sabían que yo estaba furioso y tenía un ala
entera dedefenderme si me lo proclamé , pero yo no
estaba en mi cuenta , ¿cómo no podría luchar sin razón,
después de unas horas acepté la redención, es decir, el
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período que terminó las negociaciones y por lo que
realmente no ha cumplido,aceptado que me dieron 20
días en celda de castigo , que es cojo porque fue allí
donde conocí alfredo m . , el PSP , el ex goe ,
embaucador fue parroquial, tomó el Estado en sus
funciones como tal , para iniciar la función demafia, era
un hombre duro porque ya había sido pesado campeón de
boxeo promedio , lo sabía bien , y fue entonces cuando ,
cuando me caí en la celda de castigo , tuvo un episodio
que no quería y que se podría haber quitado la vida ,
comotenía la historia con los negros que habían venido a
cumplir sanciones disciplinarias , fue un tiempo salvaje ,
yo ya sabía lo que estaba pasando sobre el éxito y había
dicho en voz alta que no iba a papar número que será
golpeado por él,porque la dirección era dudoso , se hizo la
mafia de todos los negros que cayeron en el castigo y
habían cometido o haya aplicado algún tipo de castigo
debido a la falta de respeto a los guardias o servicios ,
empleados o dirección, pagaría por alfredo m . , había
sido ex-psp , ex policía , conocía a muchos de ellos y yo
lo conocía como tal, sino a proclamar en voz alta y hablar
directamente a la marina , me dio la caña , caí en la pena
, yo sabía alfredo m .Tendría yo, pero ahí es donde me
equivoqué.Trataron de matarme cuando me dirigí al spa
para el baño, fracasado, con su par de policías más para
proteger que nada contra mí consiguió .Fue el momento
en que mostré la voluntad de mi razón de vivir, había sido
inculcada por una cuestión de ser parroquial, porque yo
había vivido en el barrio .
Temprano perdido a mi padre , me convertí en adulto
antes, llegó a reflejarse en la vida que luego tomó , no
está experiencia es la trascendencia del futuro, ella cae
en el camino de la vida de la creación y cuando es difícil ,
estamos obligadostener una educación más grave , a
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principios detrás de lo demostrable nadie quiere desear .
Fue entonces cuando me había pasado la etapa de Marcão
, ahí es cuando empecé a querer más razón, tenía que
tener una decisión de nivel y dirección pareja, pero yo
sabía que en el medio se entrometió vigilancia que estaba
compuestopor guardias y administradores , lo consiguió ,
conseguido conseguir y entrometerse otro ser, pero eso
no era más que un ser como yo , a veces es una cuestión
de oportunidad , traté , trato y tratar de tener el alma de
los portugueses , estoy abajola raza portuguesa de
valiente carrera , ha ordenado el mundo, no es la
herencia es evidente.A veces hacemos la siguiente
pregunta , ¿por qué existimos, ¿qué somos , dónde
vivimos , son temas que traen duda para vivir, pero
sabemos que tenemos que ganar , estaba todo listo para
ser así, yo seguí mi camino prisión, más tarde
despuésMarcão de la lucha fue seguido por la aparición de
los grupos compuesto por servicios de vigilancia llamadas
guardias de la prisión , me dieron buena gente , tengo
todo , pero la verdad es que también sólo quería vivir , no
quería hacerme daño y quería ignorar , hay principiosno
se enteró de que no siempre se puede ganar, era un lugar
inhóspito , un lugar donde la vida no valía nada , no tenía
interés en valorar el verdadero significado del hombre,
que no es la de servir.
Servir , servir a todo lo que tenía que servir , yo era
obediente , yo sabía en el poder político , el poder social ,
el poder represivo siempre hay una cosa que tenemos
que saber perdonar .Yo podría haber sido un héroe
aclamado por ellos, devolver el valor de Judios a ser
expulsado del curso , el regreso de los Judios Valle , lino
encontró el mismo liderazgo porque eran lo que yo no
quiero encontrar , me rebelado contra todo pronósticopor
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todo lo que había pasado, que fue hecho , viví con todo lo
que voy a tener que hacer para tener para sobrevivir todo
lo que podría enfrentar debido a que los enemigos eran
poderosos eran los consumidores de todas las máquinas ,
fueron dobladas las pirañas , es decir,, tuvo que
sobrevivir a todo, no fue la parte diplomática , el
establecimiento de relaciones , es decir, tenemos un
profesor, tener un asistente , un psicólogo, un médico y
un abogado , que es para nosotros que si no hay
realmente nada que decir.Sólo vive el momento de las
circunstancias del momento son simples humanos que se
contentan a voluntad y que amo, el amor platónico que se
entrometen en el medio de ser, en este caso un hombre ,
ya había tenido todos los placeres de la vida , ser
queridomujer aún permanece en mi mente , en mi alma ,
en mi vida , era una pasión intensa , las relaciones más
duraderas que puedan existir , que se extienden .Amar ,
diversión, ser el amor es la necesidad de amar siendo a
voluntad para sobrevivir.El informe es derecho a la última
condición del ser, como todo el mundo me conocía , me
querían poner a prueba , me enfrenté a todo lo que tuvo
que hacer frente desde las peores pesadillas , nos
enteramos antes de cuentos contados son el padre y la
madre ,para que podamos vivir en armonía y bienestar
para prevalecer el bienestar y el poder - preservamos los
regalos de la herencia de los primeros días de ser, a pesar
de todo se absorbe por el tamaño , la inmensidad es
inmenso si hablamos del matrimonio , la igualdad
desiendo los derechos .Todos hemos sido cargada en una
misión, que persiste, va a seguir creciendo , seguir viendo
crecer, con la garra , la precisión de los momentos de
acción , para que debo tener precisión.Es con el perdón,
la vida continua , ya que tenía que continuar y consiguió
la gente honesta , verdadera , todo fue genial , tengo
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gente capaz de cualquier cosa , estaban decididos a todo,
porque yo estaba destinado a vivir como lo habían hecho ,
pero quería ser más inteligente, les sorprendió en
absoluto, yo era capaz de combinar su inteligencia a mí
por mi sabiduría, era astuto , pero siempre quiso ser más
que yo, pero yo conjuguei su inteligencia , aprendió a
jugar, también jugó con el conocimiento de ellos con
mi.Continúa viviendo en aislamiento, cerrado, era un
momento difícil, sin atractivo para que yo pudiera ver ,
sin compasión que yo tenía que tener , usted sabe que el
camino era una licencia .Nunca quise lastimar a nadie ,
sólo quería que me dejara vivir , luego me fui a la batalla
que era constante , ya que todos ellos eran fuertes , que
eran todos los seres, pero quería saberlo, ni tenía nada
que ver con el resto de la historia que va apasar.¿Fue
difícil para mis compañeros , todos ellos, no elegir a nadie
sólo quería mantener la jerarquía de la prisión y se
mantienen todos me obedecieron como yo quería , pero
también vamos a ellos estaba vivo a mi manera , yo
medicamento para fumadores y quepodía caminar bien ,
algunas personas lloran me detenga porque el camino era
valiente , una forma difícil de hacer dentro de la prisión ,
no tenía otra opción , que había escapatoria , ganar o
morir.Todo se hizo por la convicción de que tomé , yo
podría a pesar de todo esto, encontrar la manera difícil,
yo sabía que podía salir en medio de la oración , sabría
que también puede dejar al final de la frase, invierte todo,
o no le importaba ,porque era bueno, tenía la cadena bajo
mi mando , estaban todos mis compañeros de equipo ,
que es cuando yo me he indignado más por el sentido del
ser, sabía que tenía aliados.Fui en el camino del mal , fue
interpretada como tal , me pareció que el león, pero era
adicto a la heroína , una cosa difícil de hacer, para
consumir .Entré en la lucha , la lucha que no hay igualdad
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de condiciones, me enfrenté a : jueces y profesores y
ayudantes, guardias de la cabeza , se beneficiaron a
veces con ellos, pero no había muchos, pero no lo
suficiente como para decir que tenía razón, para la
pregunta de seguimientome trajo un problema, el
problema más grande de todo ser, soy o no soy, querer o
no quiero , esto es, todo lo que podemos aspirar , fue la
continuación de todo, él había aprendido , mejor aún,
habían vivido una

Me convertí en lo que soy, un caldo de ser humilde ,
común que sabe vivir , se me considera un tipo , uno que
camina y tiene que alimentar , me convertí en la
verdadera bestia, nunca se enfrentó a la cadena de la
misma manera , me convertí en elasesino perfecto cada
situación tal como era vivir , y que sabía que yo estaba
dispuesto a matar para vivir, como siempre elegir el tipo
de bienes , que domina todas las situaciones, me juré a
mí misma que no volvería a hacerles daño si no lo hacen
mehacer el mal .Vamos, enfurecido, siempre atento a
todos los movimientos , o reacciones , serán ellos los que
estaban, los socios globales , hacia el nivel que todo lo
abarca todo el ser en el mundo de la justicia , por todo lo
que he pagado un alto precio a pagar portodo esto era
poner todo en mi caso , todo el mundo me conocía y yo
también lo sabía todo , era la perfección del juego, era la
unión , la unión de los que viven y está en contacto diario
con la población , independientemente de la situación
;Tiger ya que era no podía perdonar, que temía que me
realmente eran respetuosos conmigo , no había nada que
hacer , estamos hablando de una prisión , estamos
hablando de una gran cantidad , incluye un valor que es
difícil de ganar , la libertada menos que no tenemos que
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ir a través de las situaciones más difíciles de la vida,
viciações habituaciones que pueden traer exageración
cuando hablamos del consumismo , los seres somo
consumistas como tal se convirtió en la bestia invencible
me autointitulei león, luchado iguales bestiasme de
sabiduría aún más duro, pero no podía perdonar.
Sabía que había muchos niños de la madre y la
experiencia de vida hubieran sido diferentes , algunos
eran hijos de buenas personas y otros eran hijos de los
pobres , ya que todo esto confirmo la presencia de todo lo
que la sociedad tiene para ofrecer , vamos a
piesituaciones similares no hacen nada , cada uno
necesita bienestar , vivimos en una sociedad donde todo
el mundo quiere bien, sin embargo, es la belleza de ver el
siguiente, proximidad, si viene por la derecha , te
conseguiré bien , si usted viene por el mal, el mal recibirá
y le llevará con todo, desde todo mi mal sea , pero
también sé que tengo que caminar , no puedo ser tan
duro , que son más que s madres , también tuve que
respetar, desplegué una regla para todo el mundo
essabiendo bien que el delito persiste y la necesidad es
grande , me cayó en los acontecimientos , me convertí en
el llamado drogadicto, que desprecian todo, pero no tenía
valor y fue reconocido , nadie , nadie echaría de menos
me respetan independientela debilidad que sentía en ese
momento.Todos aplaudieron y me respetaban , quería
más de mí , tendría que ser el ejemplo , tendría que ser
más amable , más gentil y cariñoso.
Pagué el precio de no mostrar lo que querían verme ,
estaba duro, yo era grosero , yo estaba totalmente a
favor de mi decisión , podría tener más ganancia , incluso
podría beneficiarse de más en todo, como yo, me
chegavam-a contar a los sueños de uno , pero me
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convertí en una bestia y quería ser .Fue bajo la situación
que vivió , el recinto , el aislamiento , las mujeres tenían
también fue abrumado con todo el amor platónico , los
amaba , los amo .
Se trataba de vivir en el momento , yo tenía un gran
amor platónico y pasiones también al punto de contacto ,
pero evité siempre arruinar la vida de alguien para que
consiga el hermoso placer , me encontré con la necesidad
, me he quedado atrapado , no lo hacenarruinaría la vida
de nadie si no echar a perder la mía.Continuo amor ,
seguí a amar como sólo él podría ser , estaban todos ,
pertenecía a mi amor , porque amaban mí me respetaba
sinceramente , yo no vivo bien , fue arrestado , sabía que
tenía que luchar para ganarlo todohabía perdido la
libertad, pero eso es cuando yo no sabía detengo,
direcciones, los trabajadores , los educadores , los
guardias querían que domar , habría entendido, pero
también tuve que parar , parar todo , el robo , el
consumo , ladeshonra la vida de otro , pero siempre era
buena, nunca maltratado, nunca una palmada a nadie si
no tenía ninguna razón para hacerlo y aunque tuviera
sería difícil para mí hacer , para la humanidad misma ,
siempre tuvo en cuenta los valores morales ,los valores
de cada escena , porque yo también estoy a estar , pero
sabían que iban a tener la mayor bestia que se ha
encontrado , pero estaba todo listo para mí, porque yo lo
quería , los dejé en la anticipación, el miedo a que
venganque perder.Todo fue conveniente , era un
expediente para elevar , consumir y dominar temprano se
dio cuenta de esto incluso antes de entrar en la cárcel,
fueron horas difíciles, día que nunca pasaron , año que
tenía que cumplir , porque él había llegado a dominar el
controlla situación que venía después , llegué a jugar,
pero la broma era yo haciendo cara.Debido a que el mono
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de jugar , el juego fue el coño mono a su madre , que se
estaba muriendo de una broma , porque sabía
maestro.Era el día de ejercicio, quería entrenar un poco y
le propuso venir tren conmigo , era una figura débil, era
sólo por diversión, le apretó el cuello, que perdió el
conocimiento , pero en ese momento sentí una opresión
en mí, noquería hacer, como debía ser mostrado ,
desempeñado , lo miraba se levantó y anduvo conmigo ,
le dije que si estaba bien , no había respuesta en
desacuerdo , pero cuando miré me dio la sensación de
que realmente teníaalgo pasado, que perdió el
conocimiento .Fue un exceso de confianza , no sabía mi
fuerza y no comenzó un infierno que había tenido , me
levantó y lo miró y le dijo :
- Estás bien?Usted me dejó preocupado.
Siempre le mostró compasión por el momento, no quise
hacerte daño , lo busqué quería apaciguar a todo mal,
que había entendido mal la capacitación fue exagerada
por mi parte , terminó suicidándose , fue todo con la
esperanza de un díavalle Judios .
Tenía la esperanza de que Judios en el valle vivirían , era
una diversión simple para mí , es decir, se trataba de una
práctica a la que yo no estaba preparado , mi fuerza
estaba en su apogeo , dominado , porque sabía maestro,
pero como en la vida tienesu precio , me pagó un alto
precio por otro hombre en la cadena , se adhieren a 5/6
de la condena , es decir, cualquier interno ya una pena de
más de seis años pueden hacer uso de 5/6, es una ley.
Pero tenemos la mitad de la pena máxima con un 2/3 y
por debajo de la siguiente manera el 5/6.Salí 5/6 fue todo
un programa hecho a mi biografía en vida de reclusión ,
encerrado , se ocupó de la gente buena , gente con la que
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traté , eran parte de la dirección , la gente hasta que
pude amar si querían , luego detabaco y que no se gasta
allí sintieron un inmenso odio por estas personas .Eran
personas que me dijeron nada , sólo el papel distintivo de
liderazgo que desempeñó .Hubo un diputado que era
querida , fue la primera mujer en tener mi reto , yo era
leal, pero luego pensé que era malo fue que ella me negó
la primera Probation 10 años de prisión .Ella no me valoró
y exigió mi consumo de probar las drogas , pero ya era
demasiado astuto como para darse cuenta de que iba a
permanecer de esa manera , la Libertad Condicional se
me concedió después de una petición que hizo al juez
médico.Ella me dio cuatro días de libertad condicional con
la condición de ser escuchado por la cabeza, y ordenó a ,
Doc juez le concedió cuatro días de entrega precaria ,
extendida proporcionado a la prueba de detección de
drogas , es decir, lamaniobra , tienen siempre , y también
he subestimado muchas veces, pero siempre lo respetaba
porque él merecía mi respeto .Eran seres que jugaron su
mejor papel , pero ocurrió , la prueba se le dio positivo a
opiáceos, es decir, la heroína , el cannabis, el consumo de
hachís , pero he jugado a mi favor cuando me saqué la
aplicación , argumenté todo lo que tenía que
suplicarporque fue de los consumidores había pedido un
medicamento a mi médico ana f . , porque era bajo , o en
la parte superior de una acalorada discusión que buscó su
ayuda , para todo en lo que me había ayudado , yo le
pregunté a la droga, llamada Tramalfue el momento en el
que sentí que tenía un aliado Dr. ana f .O Tramal acusó a
los opiáceos en las circunstancias de las rutinas , esta fue
la situación que sería limpio.Había acusado a los opiáceos
en la prueba de detección de drogas , que es cuando
conjuguei 2 + 2 , es decir, se aclaró de detección de
drogas a través de mi médico , me ayudó , pasó el
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documento de reclamación a la pregunta, la proyección de
las drogas comoapelé en contra de la decisión que se
tomó , mi derecho fue recurrir , me di la vuelta y me
presenté por ejemplo máximo juez Dr. del tribunal de
sentencia , es el más alto nivel para que los presos se
envían gratis , con el beneficio de usoel medio de la
pluma 2.3 , se generó allí una batalla , agredir
físicamente a un guardia de la prisión , no era porque
quería , buscó mi fama fue genial una plenitud en un
ambiente carcelario , respetado , pero también construyó
este sentido , el respeto, respetando sabía que no podría
jugar en contra del sistema .El sistema que prevalece en
sí mismo porque tiene que ser de tipo social , todo lo que
se quiere , el bienestar , las decisiones eran diferentes, lo
tenía todo , todo en mi poder para obtener beneficios a
partir de mediados de la pluma 2.3 , ya que elmi fama era
amplia entre los guardias y entre los compañeros , había
guardias que yo también quería desafiar y todo el nivel
psicológico , físico y todo lo demás que se pueda imaginar
, porque sabía lo que podría suceder en las instituciones
que tenían que seguir , se llamanaudiciones para el medio
de la pluma de 2/3 y 5/6 también , la solicitud se basó en
la limpieza de mi informe de abordar la cuestión de la
detección de cannabis ;esta aplicación le dijo al juez que
el médico había acusado analiza Chamon o hachís , pero
como soy un ser social , nunca vivió en la protección
dentro de la cadena , es decir, tenía me relaciono con el
resto de la población carcelaria y le dijo al juez que el
Dr.no comí nada en ese momento , sólo resultó en el
hash , así que era lógico si he seguido con las personas
que comían y - mos vivido en un espacio cerrado, era
habitual para acusar hachís desde respiré el aire.Pospuse
la decisión de Libertad Condicional , pues era en la época
de Navidad , y el Juez médico saldría de dos semanas, es
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decir, las vacaciones de Navidad , pero ella me dio la
razón y me dio las precarias casi dos meses ymedia , que
era un largo tiempo de angustia , ya que la ambición
fuera precariamente , porque yo estaba en los muchos
años, diez años.Pero fue por arriba y aguantarme así
hasta el día dejando al pobre , me dio cuatro días de
prolongada mala producción , para la que ha cumplido
con éxito .Pero sería un problema más difícil para mí,
tendría que ser más respetuosos y no meterse en
problemas , pero pronto como entró , después de dos
meses después de que él disfrutaba de la precariedad , no
habría alguien que me gustaría hacer la vida y sucedió
.Me involucré en una pelea en la que el niño tiene un poco
maltratado , pero tuve la suerte de ser un individuo, ser
un individuo con un repertorio humano , fueron cerradas
en las células , el orden de la encuesta es que hemos
escuchado , enviéél un papel para pedir disculpas por ello
no me entalasse , no había necesidad .Ha escuchado , el
jefe que nos oyó fue el pastor alemán , lo apodó , al
principio no quería oír al chico porque él dijo que no podía
ser, no podría haber sido una broma , porque él había
tratado de darme conun cuchillo.Entonces no podía
aceptar la versión del muchacho y me llamó y yo le dije la
misma versión que era un entrenamiento, un juego que
podría haber terminado mal , él no aceptó muy bien la
versión que yo le había dicho, es decir , ya que era un
guardia de ritmo , tenía muchos años de servicio y lidiar
con " casdatrolas ", es decir , es el nombre dado a
aquellos que ya tienen muchos años en la cárcel , no me
pasó nada , ni a mí , ni achico , nos llevó desde el castigo.
Ir en una vida normal , empecé a evitar más problemas ,
pude disfrutar de cuatro salidas más precarias con éxito ,
y se levantó de nuevo, marzo de 2007, me faltan 11 días
para poder disfrutar de otra de Libertad Condicional , el
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mes de abril entradame había confundido una persona
con drogas , es decir , le dio la arena en lugar de las
cosas de verdad , él vino a la carga , no pude más que
daño podría ser sancionado esta vez , ya había sido
advertido , me he limitado a defender yLas cosas se
pusieron allí.
Sin embargo, un problema nunca viene sola , me lo perdí
, sucedió en viene esta razón , se consideró que no podría
haber desarrollado , de nuevo un riga , pero esta vez no
me iba a escapar, le cortaría los pobres y eraque
pasó.Llamé a un chico a mi celular para tomar
información porque este chico tampoco le gustaba mi
forma de ser, y había jurado que el hombre que me dio la
información, el loco Adan , un verdadero guerrero , él
también disfrutó pobre como yo, que teníajurado por mi
sobrino, yo no haría nada, que sólo quería saber el
nombre , insistió durante todo un día con la promesa de
que nada iba a hacer, eran casi hasta el momento del
cierre de las células , se llama el chico a mi celda , le pedí
querazón por la que predicar con el ejemplo de algo que
no había visto , negó que sabía la nuno loco nunca
mentiría en esta situación, fue uno de los hombres que
siempre respetados porque era un verdadero guerrero ,
sintió que su enojo conmigonegar y rechazar la nuno
.Huelga y fue en ese momento el guardia entra en mi
celda y ve al hombre sin vida en el suelo, el golpe que le
desferi , pero el guardia no vio nada , sólo vio al hombre
caído no podía decir nada sin haber visto , pero
estoindividuo era un soplón , eso es lo que complicaría mi
situación , pero aun así yo sabía que se iba conmigo muy
bien porque nunca había chibado nadie, y me , la
dirección , la dirección estaban dispuestos a castigarme
portodo porque nunca me callé afirmaciones de que los
presos iban a reclamar lo que fuera .Yo siempre era visto
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como un incentivo para estos tales causas o las formas de
lucha y ahí fue cuando me dieron cinco días de castigo,
ellos lo hacen en la celda, era una pena más leve ,
defendí diciendo que el individuo se había sentido
enfermo ycayó y él dijo que su versión de lo que
realmente había sido golpeado y esto sucede en un
momento en que estaba casi a disfrutar mi 2/3.Tendría
una gran oportunidad de salir no habiendo nada que me
hizo daño , es decir, sin una acción disciplinaria en el
medio.Pero esta vez tendría que reclamar , cuando la
inocencia se escuchó a 2/3 , dijo la doctora que era
inocente que no había hecho ninguna agresión , no tomar
esto en cuenta , me sentí herido por la situación, pero
esperó a que la decisióny la decisión fue cortada una
posibilidad dejo ir directamente 03/02 sólo pueden
beneficiarse de una mayor consideración en la evaluación
de mi 5/6 de la condena , es decir, que vendría por
obligación en 5/6 porque entonces la ley favorece ,
favoreceren este caso , vendría de todos modos en 5/6,
pero costaría casi más de 3 años en la cárcel , en lugar de
salir para la insistencia de interponer un recurso para
anular la decisión del juez de tener al Dr. reconsideración
ante 5/6,para ello tendría que caminar al menos seis
meses pacíficos.El castigo fue dado en marzo, fue
escuchado en mayo del mismo año a la consideración de
la libertad condicional , aún no había sido cortado decisión
de 3.2 , que es cuando mi vida podría haber sido aún más
complicado , Sintióme angustiado, triste, pero sabía que
ya había pasado la mayor parte de mi convicción.Fue
cuando pasó sobre una situación , esta vez con un
guardia, que podría ser una situación que podría haber
ido si no fuera por el hecho de que el guardia me han
hablado de un áspero y duro, no acatei su pedido, desferi
un puñetazo encara , estaba solo conmigo, pero otro
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guardia apareció , se unió muy rápido a su colega y se
unió a mí me ataco , ya no desferi más punch no, ellos
también dejaron rápidamente con tratar de atacarme ,
sólose me pidió que vaya a la sala de espera de los jefes
de barrio venido a verme, para preguntar qué había
pasado , les dije que no pasó nada , sólo que no había
cumplido con la orden, porque mientras el guardia seguía
sangrando de la bocasabía que era un asalto fue como
fue, un asalto simple o situación accidental y eso es lo
que les dije , no tenía ninguna razón para atacar a la
guardia hasta que habló bien con él , también les dijo que
teníafue un accidente y que era por lo demás , que
siempre le supliqué .
Ponen mí cerrados a la espera de la investigación,
denominada sección de seguridad de Judios Valley, llame
admisión.Pero él estaba dispuesto a ir junto con mi tesis
de que realmente fue un accidente , no podía admitir que
se trataba de un acto involuntario , habría perdido .Así
que tuve que basarme en el sentido de que querían llevar
adelante esta tesis , que tenía que haber una
contradicción entre los guardias.El guardia fue asaltado
leche, pero también nunca escribió que realmente te hiera
, que hizo de la participación era el otro guardia , que
había llevado allí un muchacho que estaba en la
protección , que había ido a la enfermería también es
rutinario,siendo la protección solitario , debe ir
acompañado de guardias , en realidad yo sé que él vio lo
que hice, porque él fue testigo de todo, así que fue él
quien me hizo la participación sea una sanción
disciplinaria que me llevó a la corte también.
Pero el día en que se escuchó en el ministerio público , se
me informó que había sido procesado por un presunto
asalto a la leche guardia, pero que me acompañaron ese
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día era el guardia de oliva , la historia de este guárdame ,
era una amistad quecreado dentro de la cadena , asistido
a un curso en aplicaciones de oficina en el lado de TI ,
tenía un monitor llamado lina , me enamoré de ella sin
querer y esta guardia, el de oliva , también le gustaba y
tomé el corte él.Sabía que me gustaba y me gusta , por lo
que comenzó allí atar , ganó mi amistad, podría haber
hablado mal de mí a fin de que desee seguir con ella ,
empezó a hablar más conmigo , y él escuchamis
declaraciones en el ministerio público , y él escribió todo
lo que yo había dicho , mantienen la tesis de que fue un
accidente , porque yo nunca habría pensado que esto me
ayudaría a guardia, llegaron a gustar después de eso fue
parada monsanto, una cadena y se reformó una cárcel
común para una prisión de máxima seguridad , estaba allí
en mayo de 2007 que la cadena se inauguró , sin
embargo fue a Monsanto por tener que esperar a que el
procedimiento, se hizo una complicada cadena de casas
de terroristas, el crimen más violento , las organizaciones
criminales , estamos siempre vigilado constantemente
porque vivimos en un régimen más estricto , es decir, los
prisioneros principio fueron esposados a salir de la celda
sólo tenía un tiempo de juego de un día .Pero
simplemente me fui allí en mayo de 2008, también tomó
con este esquema a largo cerrado en la célula, pero ya no
recogido las esposas ya recogido un régimen que no está
abierto, pero teníamos otras ocupaciones , tuvimos fútbol
,balonmano y gimnasia , podríamos visitar la biblioteca ,
así, pero se teje , no todo estaba en el mismo día.
Yo respondo y me volví a defender la misma tesis , pero
cuando salí de la camioneta que me llevara a la sala del
tribunal , veo que la leche de guardia, la víctima estaba
acompañada por la guardia de oliva y estaba lejos de
imaginar que tendría una agradable sorpresa cuando
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empecéescuchar la leche guardia testimonio , oír la tesis
que había defendido cuando le pregunté al fiscal y fue
entonces cuando sentí la guardia de oliva me había
ayudado .El tribunal también afirmó que no estaban
convencidos de que lo que realmente fue un accidente,
pero hizo lo que debía , y no hay pruebas de lo contrario ,
nadie puede ser condenado .Fui absuelto y mi abogado
también fue excelente , como había sido la espera de
juicio en la cárcel de alta seguridad monsanto , me hizo
un comentario , me faltaba exactamente dos meses para
libre y me transfirieron a la ipDe Alcoentre , tenía allí la
última en esta cadena , tenía un cargamento que estaba
siguiendo varias alegaciones que había hecho en la
cadena es una cadena de sistema abierto llamado la
colonia penitenciaria por mí perderse dos meses me
enviaron de nuevo aallí, para salir a la calle, me fui.
Como mi voluntad era genial estar en una cadena de
prisión abierta , porque me llevó un año y medio
monsanto y más ocupaciones que tenemos no es un
sistema muy cerrado .
Difícil de superar, incluso yo, que tenía una amplia
experiencia dentro de estas prisiones casas y fue
entonces cuando se me cayó en la heroína monsanto , era
imposible ir allí porque la droga no entró en el suministro
de alimentos o cualquier cosa que estaba fuera de la
visita tenía un vaso que no lo hacepermitido el contacto
físico , pero siempre me ha dicho de todo el mal que me
pasó a mí tuvo un beneficio de dejar de consumo de
heroína.
*** *** Cierre
Pink Floyd - nosotros y ellos
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" Nosotros y ellos
Y después de todo somos hombres sólo ordinarias
Yo y tú
Sólo Dios sabe
No es lo que nos volveríamos a elegir remitir el gritó
desde la parte trasera y la primera fila muerto
Y el general se sentó y las líneas en el mapa movido de
un lado a otro negro y azul
Y quién sabe cuál es cuál y quién es quién
Arriba y abajo
Y al final es sólo round 'n ronda no has oído que es una
batalla de palabras , exclamó el portador del cartel
Escucha hijo, dijo el hombre con la pistola
Hay sitio para usted dentro
" Quiero decir, ellos no van a matar ya , así que si les das
un rápido corto , agudo , shock , no van a hacerlo de
nuevo.Dig it ?Me refiero a que baje a la ligera, porque yo
le he dado una paliza - yo sólo le pegué una vez!Era sólo
una diferencia
De opinión, pero realmente ... me refiero a buen coste de
maneras de no hacer nada que , ¿eh ? "
Abajo y hacia fuera
No puede ser ayudado Que hay mucho de ella sobre
Con , sin
¿Y quién va a negar que es lo que la lucha está todo?
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Fuera del camino
Es un día ocupado
Tengo cosas en mi mente por la falta del precio del té y
una rebanada "
El anciano murió
Copyright © Pink Floyd
Fragmentos
Fragmentos i
Cerrado y expuesto en el norte helado una sábana vieja
esperando para rizar un quemadas tonos claros
anaranjados una manta climatizada como el alma
olvidada que exige y tolera el frío electrizante una
memoria floja , no en ficción y existenciales, se propaga
el sonidoel mismo ritmo flojo tiempo caliente me invade y
explorar sin calor un mundo de enfriamiento caliente , el
ambiente no era la misma pelota rueda en una esquina un
punto inclinada bajo la superficie del océano , dentro del
magma ardiente a la Selvade explorar e impresionar a la
impresionante ocio y no tienen otra manera de decirlo es
palabras, palabras caliente o demasiado frío, como
cadáver sombrío realmente frío , eternamente fría un
sueño caliente de una primavera y un valle , un río sin
risa es esperanzamutiladas espera de encontrar y mostrar
lo elude y alude a crear lentamente y muestran que sólo
concibe sin la distancia y con la ecuación apropiada
discute todo el asunto caliente caliente, incluso abrasador
sonido de guitarra que vibra asientouna cultura que nace
de sus frutos y más o menos ingeniosos sin deshacer a
resolver la situación ahora detenido existencialmente ,
afectados por la morbilidad de las palabras que
transmiten la sordera de silencio , dijo que más atención
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al cuidado que es plantear la sospecha de lo no dicho ,
perotransmitido eficazmente dirección y la escritura.Toda
la verdad es que no es la verdad entre el pensamiento y
la acción de manera de encontrar a través de las
conductas que generan trucos y maniobras del propio
conductor , y ver entregado a la ilusión de la palabra sin
sentido , pero dicho con razón , pero es increíble todoel
formulario tiene un acto subyacente a la desgracia pura
inoportuno ver crecer y saber qué hacer una situación que
carece de cualquier sentido de su propia descripción, la
visión o sentido , solemos decir que no pensamos y
vemos lo que es saber hacer y aprender dey otros signos
de la misma o similar o en la forma de adición aquí es un
ejemplo de la misión de cualquier sentido abstracto de la
forma no era realista en su verdad presente como una
unidad, pero la naturaleza fragmentada unido de un
mundo que es similar y como siempre tenemos la
similitudpero no su igual puede haber una razón de fondo
y perdido en su propia alienación , aquí es un personaje a
modo de ser y de sentir sofocos que provienen de la
misma en el interior puede verse como un pintor de una
forma de marco lo más rectoarquitecto, no la razón final
absoluta de que en cualquier sometimiento o la
subversión de la imaginación de una simple realidad de
que salió de forma natural ingenio y agudeza sin
importancia, llevada por el futuro que todo tiene que
limpiar , y la realidad de un pasado duro
inconscientementey en gran medida ejercido en su
ferocidad la experiencia de una palabra que siempre se
imagina una imagen desolada aquí está un momento
capturado los fragmentos atención proporcionada he aquí
se une a la conciencia a este invade mí estar escribiendo ,
omnipotente , no es claro lo más rectolíneas de un
horizonte donde el sol se pone y se esconde en capas
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dormido y vio que había sido golpeado, pero nunca lo
siento por no volver a nacer y ser tan brillante como lo
fue el único , el sol brillante y mantener nuestra
experiencia energética por lo que sipone en marcha en el
que todos los detalles se describen a la sensibilidad
mínima sólo a pasar y memorizar cada palabra con su
significado y se mantienen en el silencio de su paciencia ,
una clarividencia oscuro, no proyectan , pero no
disminuido cualquier instinto racional, a menos que
yoinvades'm no el yo en sí está construido y mantener los
pilares como Aquiles, siempre presente en el mundo
ficticio en el que se asienta, sin que nadie en estar
atentos estos espías mí son mis alabanzas de notoriedad ,
la dura realidad de sólo calorlos motores de las
locomotoras que hacen este viaje muy loco y profundo en
el túnel , nunca se pueden ver el interior de su tan oscuro
con la salida de la imagen y un final brillante , esperando
sólo para un fin lo que nos motiva ynosotros y una fuerza
inquebrantable algo empuja como fascináveis como nada
confiable , difícil de conocer y aprender nunca fue una
web que está roto, pero , volviendo a formar la banda ,
fue duro y como un accidente de la historia, hubo un tiro
profundoque lo mató a una edad temprana , el odio
subyacente pero nunca indiferente a alguien o de opinión
o cualquier pueblo , por lo que de una manera inteligente
les dijo a todos que somos todos nuestros suma , y viene
más diferentes y similares personas iguales,a su carácter
original , de hecho no es una marioneta de cualquier acto
y la parte que representa un viaje perdido en el espacio
de las letras el arte de crear espacio será el propietario de
muerte por cualquier punto final , la culminación nunca
fue el final , la suerte denunca sucede sólo pasa a los que
nos conocen cuando morimos y nunca sabía que era una
palabra que no tenía fin , pero simple e ingenioso un poco
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complicado como el zorro que quiere alimentarse de una
enorme hambre que está aprendiendo , y siempre quieren
saber más,entonces esta fuente de longevidad, nunca se
sabe lo que pasa, y aunque la última escalador se salvó y
se trasladó la fe de su montaña, y los límites son sólo el
comienzo de un acantilado una actitud de la juventud , es
mayor que cualquier altitud y cuando nos fuimosy vemos
lo mucho que ya hemos logrado ganar sólo conocer un
poco más a ser y nunca queremos perder y todo lo que
podemos volar a cualquier punto en vez caemos porque
aprenden a volar e imaginar todo, pero todos los
fragmentos son palabras , ideas ,y pensamientos.Aguas
profundas tan profundo las artes de engañar en alusión a
un tema que no estoy seguro de la brisa marina y parece
como si por la energía mágica de ligereza y embebecido
sentimental y ternurento un poco más de una adición que
viene de un momento inconfundible y nunca invencibles
porquesu victoria fue siempre su derrota y como más
aprendido sólo para ser un perdedor una batalla más en
la que nada dice y se siente el sabor de deslizamiento de
aquel que dio la victoria , ya que es suficiente para
aprender y aprender a vivir con todo lo que nos rechazan.
Ii fragmentos
Capas, hundido en la distancia una escalera crujir el metal
pasos un trapo , un cubo en el suelo , mármol plaza , las
paredes juntos en cuatro, una gota a gota cae y profundo,
ligeramente , alguien agitapiso tenue luz , impotente ,
uno obstruir la superficie un rayo de luz con efecto de
sombra , reflecti- del vidrio una cara , una mirada a la
astilla , uno de buceo , naufragio , boya emergente que
me salvó de asfixia , loco,escapado y perdido entre las
estrellas y el abismo vacío de virtud en términos de
actitud , en la plenitud del sufrimiento y ser , ante el
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miedo, y luego se apaga el piano en el descenso carretera
vuela tar el piano estaba en el suelo y luego tocar el
primer sonido ,la primera imagen el sonido del eco
profundo el vacío de una aleta de natación en agua ,
finalmente saltar movimiento mo bonos y todo lo que
respira y se arrastró por una ilusión desvaneceste , era
diferente por un momento en un océano de profundez
,líquido y sal a escribir sin lápiz de color , era un actor en
el espectáculo culmina un regalo que me hace feliz , fiesta
pijama en la cama, una cama vierte efervescente y
diferente, era una imagen sin escenografía , todo
inhalación , el cambiode la percepción, y la transmutación
era evidente , sin lágrimas , sin líneas , no hay reglas sin
falta algo que en general, no parece una historia que no
crece , casi no dice y están vinculados , la verdad ,
cadenas y candados en todos ladosuna honda , un
objetivo y es hasta asombrado como una flecha sin
alcance , un nudo un escrito derramado , incontinente ,
una escritura borrosa, nunca fuera , todo lo que veía y
quería que siempre ha querido tener , y en el fondo no lo
haríade un ser , corte y rodó barba áspera , un bigote,
pelo , uno más uno de cada cara , un toque de cada
insolvencia de su pecado, su atemporalidad al día y he
aquí los totales sólo y únicamente un paño

el entonces extendió en arena , tierra vio y vivió , desde
el momento de la inmersión, todo orgullo brilla y
descendió hasta el fondo de un mundo viendo una canción
sencilla , lo convierten en la satisfacción de un un golpe
repentino , una visión, todos vivimos la realidad de uno
de otra premonición algo pasaría y tendríamos éxito
espasmo liberado y despierto a estar sintiendo y una
carta de un soneto nunca perfecta de una rima
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independiente , encontramos una frase que fase , por lo
quedonde no nos salimos y donde estábamos sin entrar ,
en línea con la misteriosa desaparición de un polvo en la
tierra un punto real en toda ilusión imaginación luego
explotar el cometa , y este planeta vivo no siempre es
una mierda con una base intriga sospechoso fue
montadoel plan no abortar luego absorbido oír una voz, y
el aullido del lobo carta es historia , la destrucción
perfección estaba contenida en una playa estrella cohete
tan raro lo que se había dicho y empezar a bajar las
escaleras en el caminoel vacío una gota de un paso ,
entonces la barandilla de metal era automático y un solo
pie en el río, descalzo y frío , todo lo que no parece ser es
todo desaparece y desaparece .Todo universal es como
es, entonces sólo un idioma , una boca abierta por placer
sed de contemplar beso te beso y deseo, un bocado de su
mirada cuando en el viaje de su barco se detuviera y
hacer con realidad una cosa que no es asíes irreal , pero
una conjetura, la nariz PETIZ una sensación de calor , y
se adorna y conquistar Plutón , su corazón una piedra en
el estanque de una vida separada un retrato no siempre
fotografiado he aquí la locura tendría una cordura era
hasta el punto encreó a todos y un beso suelta a la espera
de celebrar , con una fuerza de sólo existe con una
convicción , siempre ligado a su corazón , la voluntad de
la bomba y un flujo imagina la corriente en la caja eran
cuatro paredes yuna mirada de un filamento sin razón
esperando para iluminar la fuerza , que no no tiene miedo
, gana o pierde , es el deseo de crear y mar vaga con un
pincel para pintar el alfabeto completo con cada color , su
sílaba yfuerza, que culminó en el estado de ánimo para ir
y venir y dejarse llevar , sobre todo para construir un
castillo de piedra debajo de la cascada y el río en la
cadena de tomar todo al frente, arriba tenía algo en
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mente , muy diferente de la misma y un simple relato de
viajes, el sonido de virtuosismo que no se ve , pero los
diferenciales luego subió otro peldaño en la escalera
todavía regresó antes de un paso y un levita y sólo uno
tratando de subir cada paso para su empresa y aire
convencido de imaginar el piano quedejado en el suelo de
asfalto sólo tenía una llave , y no era piedad ni acusado
era tener fe en el que siempre creen divulga la vida y
conseguir un momento de fragante paisaje caliente en el
brillo del mar ve a amar en mi buceo ,sido mi flotador mi
barco que se hunde en el paño de lavado que limpia el
piano montado en una sala de estar donde nadie quería
ser y yo sólo quería allí, entonces entra en la puerta
estaba fuera de todo y nunca imagine profundizar , fue el
deseotenerte en un bucle del corazón y su pareja, todo
bombeando y luego el turbulento, es menos sensible y en
el atentado contra el acto ya era caso de guerra por la
paz todo junto con diversos sentido uno de la marcha y
ampliar lo que se volvió ydespués de que el canto de un
pájaro y se deleita aprendió sólo hoy su música en las
letras, todo se solucionó sin coordinado la tarea era llevar
y terminar el miedo no creen y por último no devuelva
este recorrido todo el camino ya era profunda caída en el
techo , la ventanaentreabierta y el frío, en la oscuridad de
un acto de un hecho, nunca sucedió , pero informó y se
supone que ser inventado pensamiento que emerge sólo
fue de ventilación que el agua era sólo asiento de su beso
un deseo sólo para usted y jugar la parte de piano eraun
plan de tocarte en cuenta que usted ganará una sensación
para señaló una cuchilla roma era una fuerte escritura
que no golpea ya sentía un empate en flojo estrellas
noche un viaje en el futuro que no vendrá, diferente del
pasado y el presentefue el golpe de Estado, que era sólo
una historia que todos profanaron y al final lo que
124

quedaba de Plutón a sólo escribir el amor de un corazón
entre dos paredes imposibles de saltar , donde de nada
de distancia, en un círculo abierto , una plazauno
rectangular que apretar el nudo , sacudirse el polvo y ver
el piano solo toque su piedad y cuarto oscuro de una
imagen fotografiada , la película de rollo , pequeñas
imágenes en tonos de fragmentos de ver que has
reflejado en una pieza donde todouniones porque quiero
que se refleja en mi imagen, sólo tú eres el marco del
espejo .
el común
¿Cómo salir de este dolor que sumerge y agudiza el
sufrimiento de un ser doloroso y solo .Fue suficiente para
una mirada sin matar , discutir y cada lágrima es el
descubrimiento de un corazón en capas y luego profanado
surge unidades actuales me vuelve loco y mis muñecas y
cadenas en el impulso de ser condenado a alma enferma
y polvo oscuro quebob -breaks por los sentidos y de vapor
más omnipresente físicamente de esta alma raíz
alienación turbulento se encuentra en un laberinto , el yo
que ha arrastrado por la apatía actual sumergida del otro
día , rompieron la cadena que me ata al liberaren
momento casi urgente , todo el mundo espera que la
alegoría de la vida , los momentos bucólicos
transportados.
La antorcha encendida , fulminará , aquí hay un
resplandor y enciende la llama que arde por ti mi pobre
corazón , un caballo suelto en espera de domar disfrutar
de todo lo que siento, porque te sientes como te sientes,
en este tiempo infinitoque se cruza con el pasado de los
alrededores y que marca toda la vida para ser vivida .
Nuestra trilla reunión en la magia que es apenas la
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mirada que usted y ver el rostro de su madre, la
sensación de calidez y ternura toda la amargura sólo
necesitan sólo a criarme a vivir y siempre al ver que una
muerte movimiento abrasador de los labiossensualidad ,
una felicidad transparente como un sentido abrazo a la
espera de ser vivida IT- de un sindicato fuerte
especialmente bien para desearles , aspirar a ser tan feliz
como un Petiz una raíz siembra , nutre y fortalece la
amistad es la más noble de amorhace que mi corazón
latía su ritmo.
Padre era un padre al momento mágico de un mayor
aprendizaje tener la esperanza de un amor más grande
que tiene un amor más grande niño sólo amor madre hijo
es gigante padre e hijo siempre atento e inteligente que
mi hijo me estalla de alegría sensación,emoción, afecto,
amor y afecto , es una fuerza que nos hace alusión a la
felicidad eterna , la voluntad de afecto , compartir,
enseñar la lección y por tanto rebosante de felicidad a la
que aspiramos a ser por siempre joven aprendiz de padre
novato.Quiso decir que te amo , te siento, ya que cada
momento de ansiedad una pregunta y sólo un poco
porque me Fascinas .Su brillo es para mí siempre un
cuadro de éxtasis en un marco donde los dos Cabemos ,
pero son siempre los más hermosos.Lejos llegó el sencillo
amanecer a sólo piensa usted llena como yo enriquecer ,
usted es verdadera ternura loco
rasgar
Un día tuvo un desgarro depositaría en su cara para no
más chorares
Sueño de buceo intensamente querido despertó en medio
de la mar de un sueño que va a durar años los cables , el
sonámbulo soñador , una noche de alma que al atardecer
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la figura de invade sombra y despierta la oscuridad de la
ilusión pura y cruda , tras más eternoy ver lo que el
sueño profundo , un día, - despierte y creen en el mito de
la siempre sueño de alcanzar y lograr una pieza más , ser
una línea infinita de su rociada ...
par
Se busca un beso un sueño tranquilo que nosotros y
deseo adormece para más tal vez no quiero saber el dulce
en ti y te dicen buenas palabras y refrescar el latido de un
batido de un corazón crees que apretado, entrelazados y
nunca se desatósoy una corriente en las venas que tu
corazón pumps'm un soplo de aire con ligereza y claridad
nunca rítmicamente sufrimiento o beating'm mal como el
agua de lluvia y piedra en los tuyos sand'm , uno que no
desprenda fácilmente y saboreando sin tidemuestro aquí
estoy medio en busca de su bolsillo una bota capas
desató la espera de corbata y un empate que nunca
deshacer porque usted es el zapato de mi pareja que
tengo como el amor.
vida
En la eterna mantenerlo ahí va hacia abajo y luego no hay
manera de luchar contra ella , alrededor de ella o
manipular es el terror de burble disidente y culmina en un
punto golpear la mente de la creación , la imaginación o
simplemente pintar un trazo florecimiento de verdetono y
que la vida grab tono vivir y florecer , aquí es la
puntuación que siempre quiso señalar , vive intensamente
amar
He aquí rápidamente encuentra el deseo de ganar en
marcha y estrellarse en las piedras del mar salado y
plateado profundidad y capas contemplar gradas
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El frío que entra en la natación pacífico y abstraído me
encontré involucrado con la fuente de agua para llegar al
pasaje al oeste al otro lado nada es difícil simplemente
nunca pisar el mismo paso y avance hace que su música
del juego de corazón que las llamadas a que el viento,
mar y tierra para ganar lo suficiente para amar.
pared
Si llegara a suceder no sabría sopla frío , burbujeante
refrigerados profanaron la mente , y vendió el alma , el
arma puro sin forma sentimentalismo , atado a un cuerpo
que va a alucinar y se nunca viene, porque el alma no
defrauda , el interés superiorizapero es pura continuación
expone que prominentemente un círculo cerrado , medios
entreabiertas para que con el sometimiento y la ilusión
surge del trueno inmensidad y todo se detiene cuando el
brillo del efecto pero la enfermedad del espíritu de estas
necesidades del cuerpo yconscientemente nos sumerge
en el abismo de su propio ser y el levita , y se mantiene
como un apéndice que molesta a los estados de ánimo y
la enfermedad del espíritu es un tumor soportado el dolor
y cómo negligente que el efecto e impacto en la que está
a unos metros y el paseo es elreuniones del alma , el
espíritu , el cuerpo agrupado en la vida donde todo
factores desestabilizadores o porque el cuerpo no puede
soportar la idea de herir la edad o enfermedades de
dolencias y luego este espíritu de uno mismo y el egoísmo
llegan a nuestra voluntad , pero perturbaalma y en este
pináculo de actos de pensamiento en el espíritu
corrompido y invadido puro , fuerte duro como una pared
no puede saltar.
pensar
Un

líquido

derramado

imaginación,
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un

golpe

de

fascinación una locura sumergido y profundo que apoya
de manera amistosa a través de vigas de armonía y una
magia invade el cuerpo y penetra en el inconsciente
consciente del mundo de las apariencias he aquí la vida se
convierte en la belleza de un aliento puro yel infinito se
convierte en frontera visible entre las palabras y se
expande sentimientos y actuar sin pensar en modificar su
causa para pensar e imaginar alguna vez se preguntó
superiorize el ser , pensar y actuar para cambiar .
amistad
Crepúsculo en la oscuridad ver todo ocurre en el refugio
lejos del enemigo imaginario , la batalla cruzaría una
tregua con la paz de la mente , convirtiendo a la
tranquilidad , la noche estaba cayendo , y yo empecé a
sentir ese toque que sentir la piel suave voluntady la
energía eterna amistad pura fuerte gesto de afecto que
cualquier pasión o el amor y todo lo que el nido sólo el
toque de un dedo pulgar y sólo imaginar lo que se siente
y se pasó la cadena de toda la energía .
aprender
Deslumbrado y fascinado con el jugo derramado , por
cierto hecho sombrío o ofendido pero sentado en un
estado de alerta, sin el menor sentido de he aquí rueda
minimalismo , toda la ciudad , tan confundido o mal
entendido , no sé si se ha decidido , pero todo tiene
sentido encuando el simple placer de escribir a solicitud
no requerirá cuando sucede restos se desvanece y todo se
sentía y veía, pero acaba de ver , leer y escribir
interpretar , asimilar el aprendizaje de transporte y la
enseñanza, he aquí la respiración crece con el viento,y
luego desaparecer , volando 7 mares poisando dicho por
dicho he aquí sumido , se profundizó , cualquier amigo del
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amigo ese amigo e indivisible , pero no visible era una
advertencia , un pensamiento del talento que vuela
carreras, carreras e imaginar no estarpero siempre
presenciando es nacido de nuevo el único día cada uno
sólo piensa porque ya hoy, ahora es el futuro y el duro
escrito de disfrutar de un simple calentamiento y , sobre
todo, crear e imaginar y recrear de nuevo y de nuevo en
su lugar por lo que nuncahabía dejado, pero una vez allí ,
ya mirar el reloj preferiblemente presentes hechos
puntuales y testigos , se limpian y un sentido único de
placer que viene con la masa fundida y oscurecimiento de
manera normal, por lo común, y apenas ellevantarse
temprano y el despertar y la oscuridad y la noche mágica
de luz y pragmáticamente estaba levitando y remar en un
bote con un norte, un curso agudo y brillante que era,
que un punto, con retorno y un mar tan difícil de imaginar
era inmensoy una tremenda furia de los océanos para que
esta aborda el viaje ilegal sin anfitrión fue una pelota
cuadrada un triángulo invertido como una pirámide de un
sarcófago de la mente alma impenetrable ... como un ser
vivo olvidado , va en el sitio una foto de una hoja que no
se seque, su suministro a la pluma y la escritura de
nuestro planeta cada antena , satélite o hilo sencillo que
mantener el contacto con el otro planeta y viajó árboles
nacen ramas y flores Jardinero brillando todo el día son
como un resplandor en elMoonlight iba a pasar y luego
otro salto , además de un salto al ver a un niño nacido y
sobre todo verlo crecer y aprender y aprender todo lo que
ven y actúan transformado , que el lenguaje del niño es la
supremacía suave piel de los niños en relación conlos
padres y la enseñanza debido a la connivencia de doble
observador de aprendizaje y aprendan y sepan como un
gemelo que tienen una pareja en la que el aprendizaje
mutuo es mucho mina y su desafío va a crecer y que
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siempre aprender y conocer muy vivo .
Me siento un sufrimiento que me impide ver como ser real
con buena conducta , sino siempre como una falsa sonrisa
triste clown'm , dentro de la alegría no se ajusta a la
parte exterior sentir un flotador que me hace fuera del
lugar habitual sería viajar y permanecer en un
puntodonde dista propia visión de sentir un paso abismal
, fenómeno natural , sino como un animal siente la
ferocidad y velocidad salvaje , comienza estrangula y
mata como una fuerza innata los predestinados al fracaso
a la hora y con antelación y en un viaje sin dejar rastro
esimagen repugnante , odioso y pecador de hecho he aquí
un juramento de altura la temperatura cielo, viene la
caléndula fresca alegre y sereno que dice la parada ,
florece y crece, esta oleada violenta es sólo un mal
momento toda la ferocidad que se culminó y mejoradode
repente que nada ni nada molesta y el impulso más puro
dice que hace el ruido del aire y pones a pensar que voy a
ganar todo sin miedo, sin no aprender a vivir con la
trampa que odias que no poseeusted está en su ser
humano se ve que las buenas obras no te hacen estrella
en la tierra para caer la fregona pedir que toque el piano
porque tengo un plan que nunca llegaremos a la partida
te impide realizar y moscas plana y vuela sobre las nubes
de tormenta esuna condición multifactorial que nos
convierte en la licitación desgarradora lluvia y la tierra
húmeda lectura del rostro sereno parece tener una
conjetura sin una ingeniería arquitectura en su poder ,
alude a lo fantástico, lo inalcanzable realista, porque
tenemos todas las facultades que creemos , por encima
de todo teníaun vaso que rodea oscuro pero tonos
ahumados absolutamente transparentes valores son como
las flores tienen que regarlas constantemente y lo que es
la semilla crece en la mente ser diferente de la misma ya
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que todos tenemos instintos y ferocidad el alma misma
del hombre , además de poción apropiadala magia es el
empinado túnel en el que se ve la entrada de una luz y
cuyo fin es el descarrilamiento de un pozo sin fondo todo
lo que tienen pura incautados y ejecutados.
He aquí, nadie gana en su mundo el túnel está pasando
entrada de luz en vivo e ilumina tu camino , porque lo
que tenemos es la línea de la vida y que se va a realizar .
El amor se hizo sentir amor profundo sufrido también
olvida la mitad inferior perdió arrepintió y vivió .
Máscara que viven en el extremo cómo poner fin a todo y
el fin , he aquí, desde luego, nada tan cierto como que no
tiene nada más incierto insertar una línea pequeña y
continua de un límite que no prevé el infinito , así como
las líneas tienen dos puntosla salida del sol y la única
infinitamente sólo la cara de la muerte está llegando poco
a poco como un soplo todo se sentía , sólo porque nunca
vieron otra cara, pero el fin de enmascarar la oscuridad.
memoria
Para sufriste por que te sentiste amado con usted nunca
vivió amabas a otro que besó en que viste en que entran
en el amor que siempre recordaré nunca sentí tanto
sufrimiento nada más dispuestos a morir por usted a
través de mí para que escribiste para lo que sufrí y morí y
nuncapara alguna vez sólo sentía perdida .
Amante en un momento dado parecía mucho sólo un día
de distancia de el amor de alguien ya amante.
Reflexiones
A la espera de algo que nace en el espejo soy yo y mi
reflejo reflejo de lo bueno y no sólo su imagen también se
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transmitió esta simple reflexión sin espejo.
Noche clara en una noche oscura tan claro como el
amanecer donde las esquinas de su encanto se vuelven
como el verdadero pájaro que silba que vuela y todos
aspiramos a la libertad .
escritura
Yo ... y el mayor bien que puede tener un papel y un
bolígrafo irresistible especialmente aspiro sólo al
pensamiento
pasando
Murió !Sí, era el principio del fin del principio del cambio
de actitud sin amargura , pero sin ternura fue el viaje no
hizo ninguna estatua, y sin ánimo de oposición más bajo
y el más alto era hora de irse o quedarse en este lugar ,
imaginando todo y nadade vez en cuando él salió, y fue a
la parte inferior extrema que dice no temer ni temblar el
viaje tiene devuelva este mundo sumergido en la
profundidad de la belleza que todo lo que tengo , es todo
y todo , no quiero nada , porque cuando te dejará nada
tendrá, eso es lo que yo pensaba .
Abyss'm un precipicio donde la brecha es el fin.
Esperar y él montó bien , desear y querer saltar, saltar y
fumar estaba caminando sin necesidad de desplazarse
ansiedad destino varía con la edad , aunque siempre
viviendo en ansiosíssimo modo de espera de algo ,
siempre queremos algo, todo en nosotros se alza como
buen grado involuntariamente.
escalera
Me senté equacionei , pero el resultado no estaba cerca
de la esperada , por las escaleras y el ascensor entre la
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luz y la oscuridad y el endurecimiento he aquí que de
buena gana segunda maniobra hay que subían y
descendían lentamente nunca caer .
Oficina Central
Una lágrima , una intuición o la destrucción , que el
pensamiento es hermosa una bebida de la nevera cantina
y traer a la sede local y todo se sacia y magnífica
existencia .
No dispuesto a terminar , terminando por lo que es
escuchar las palabras más allá de la sierra esta aterradora
como el ganador de nuevo no quiere ir , por lo que yo soy
y estoy corto
Sol
Lo que estaba ocurriendo se sintió triste por la madrugada
un traje que se incluye con el anochecer vivido , revivido
y renacer soy el poderoso sol.
Renace en la cortina de humo he aquí , allí nace sin
evento pergamino he aquí que era momentáneo y la losa
se aleja y sólo acaba de vivir otra vida para una imagen
es simple ver cada momento en su imagen y renacer
Buscando perfume , el olor de la locura , la locura tortura
de pensamiento sin todo es relativo no unido , un
huérfano de corazón, el dolor de un amor por tantos otros
que me duele el aspecto y mata el deseo y el anhelo de
plomo un momento unesta vez de su pensamiento,
probablemente todo existe no sólo como una imagen
virtuosa pero debido a la aparición o condicionar la mente
no muere en el momento de toda la existencia física y de
repente todo se apaga, o puede conducir .
moribundos Vivir
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Entre la vida y la muerte?Ouch !Perdón , se coloca ?Obvio
, que nunca ha matado?Todo el mundo ha dejado de vivir
un momento.Todos , sin excepción, tan pronto fatal que
vamos a morir pronto y luego vivimos es así, el acusatorio
ridículo
Leaver
Estimado amigo ... escribo demasiado lejos ... te habías
ido ... mi pequeño amigo ... esta noche mi alma llora por
ti ... !Toma mi corazón una oportunidad ... por favor
perdóname mi amigo ... mi libertad lejos ... perdido en el
cielo ... Tú fuiste tomado ... placer return'sa ... tan
tranquilo ... El silencio , la media-Vía a que murió ...
fueron perdonados ... última palabra ...
Broken
Si me evapore mi alma , no quedaría nada secreto más
escombros , ajeno a la fantasía.Surgido de una
subversión flota ociosidad de otro momento, en
particular.
ser
Un sonido , un corazón boca, un toque suave , un color un
sueño para deleitar en un momento, desesperada único e
inspirado de una nitidez sin distancia, sin lucha de corte
límite , más allá de la imaginación que la imagen de la
sangre de pollo deroja e inflamada por un dolor sentido,
no tiene un rompecabezas, sino una realidad , una
visión.Cuando el otro se reunieron y creemos que un
aprobador y alentando apariencia de una existencia ,
adulterados , invertida y reflejada .
De todo el dolor que siento que pertenezco a alguien sin
miedo compasión, alma loca , sin pasión y pura, sin nodo
actual , pero entrelazados , y , de una manera unida, una
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última voluntad y tener, yal final nada se ...
ausencia
Si táctil y ver su mundo , sería inmundo , sin una
sensibilidad táctil de silencio , al menos creer que alguien
sobrepasa mi realidad .Mi tristeza es simple ya que toda
la felicidad posible como inalcanzable .Por arte de magia,
sin ironía en un día que usted dice , toque me siento ,
cómo me miras y veo que soy y no lo voy a estar a tu
lado .Un fósforo encendido ardor en mí que termina
cuando todo arde.Nunca te llevó , por la forma en que va
a decir que usted sufre porque nunca lo dejó y sepan que
amado y siempre te amará ...
la cifra
Te amo más a menudo que las que mi corazón puede latir
...
Exhalo | te inspiras | el mismo aire | amar
Estoy todos los colores para pintar su mundo ...
Para mí , para ti y para los que me gustaría
un día
Plantado una raíz en mi corazón hoy , este árbol
Se llama amor por la vida nunca puede ser demolido
porque vive dentro de mí
transformador
Relucientes
realidad.

equilibrio

de

poder

que

transforma

la

Cuadro eléctrico controla las posiciones y los destinos del
poder universal.
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luz del sol
Ilumina los intestinos
Oscurecer la naturaleza terrenal .
Fuente de luz cae como gotas sobre la base de que la
fuente de vida y luz .
faro
Buscando constantemente el movimiento pivotante de la
anormalidad.
electrocución
Nervios ruidosos parpadeo con electrocución corazón .
Las ondas electromagnéticas
Ir y venir de las formas de onda de pensamientos
alrededor del círculo de las olas.
electricidad
Se ejecuta a través de mi cuerpo esta corriente que me
lleva a la ola de circuito
pulso eléctrico
Estoy conmovido por impulsos eléctricos que circulan
modo .
La luz de la verdad
Intensamente brilla la verdad cuando descubrió por
impulso .
apagón
Callan es el atormentado por voces sensación brillante de
ser.
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luz de las velas
Se ilumina en el dolor
Acumulado la cera derretida .
puertas eléctricas
Abrir tocando suavemente , pero el cierre de ningún
tiempo para abrir .
Motosierra motocicleta
Cortar con vibrantes raíces de odio de la energía oscura .
electrocutado
Electrocutado en el humo brillante borra la memoria.
turbulencia electromagnética
Swarm los
infinitas .

electromagnetismos

turbulentos

mentes

Ray electrizante
Como un rayo de energía electrizante que paraliza la
mente.
luces Diabolical
Cada ser tiene
electrizantes .

unas

diabólicas

destellos

de

luz

parpadeo
Las luces intermitentes me azota
El paso de la cadena ininterrumpida .
Una luz tenue
Luces

opacas

iluminan

seres
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extravagantes

en

la

penumbra.
cable eléctrico
Cables pasan a través de mí cuerpo de energía vibrante.
10 circuito eléctrico
Subo y el avance en el décimo circuito y hay un corte de
energía incorruptible.
caída Eléctrico
Eléctrico cayó
sentimientos.

sobre

las

palabras

de

éxtasis

y

corte de luz
Ecos agudos y brillantes ,
Luminoso luz agarrando la voz quebrada .
Rayo oscuro
Flashes oscurecen los seres errantes con orientación
ocular.
fluorescencia
Bloom y caer ni truenos en todas las direcciones y
sentidos .
" Ofusculência "
Piercing rayo eclipsar otra de las sensaciones de placer y
miradas .
incandescencia
La intersección de los arcos de profundidad en su alma
que sostienen el electrodo - choques dinámicos e
incandescentes .
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Electrocutáveis
Como sugerencia me martillando las incongruencias de
los sentimientos que exigen una luz fuerte y decidida .
Crepúsculo ausencia
Me Envuelva suavemente en altas luces de mi ser las
delicias suavemente con un rayo.
reminiscencia
Acuerdo en un día luminoso absorbido , me estoy
preparando para salir de la oscuridad y el poder de la luz ,
distribuirá el poder y la energía para toda la comunidad
constelar .
luz amenazante
Amenazan estas luces convalecientes que nos atormentan
y permiten prever el peligro.
Lamparilla
Esta luz que te acompaña en los momentos bucólicos e
incapaz de enfrentar lo intimida en secreto.
luz roja
La intensa luz
aceleradores .

roja

y

que

bloquean

los

nervios

choque
Choque Zarpares y contaminantes mentes sin impulsos
hasta generalizadas .
Light Company
Iluminado lo que no sucede y ninguna de las empresas es
mucho más ligero .
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trueno
Trueno moler y añicos ruidos hambrientos de placer .
luz de gran alcance
Luces potentes condenan las vidas de otros a la educación
por voces
Rays
¡Qué poderoso y lacerante
imposibles para empatar .

rayos

que cortan lazos

Una luz tenue
Conciencia eclipsado
voluminosas.

que

penetran

haces

de

luz

La luz brillante
Intensamente iluminar la noche de los luz negro
luz cósmica
Como penetrante y profundo cosmos que alivia el olvido
del alma.
Poder de la luz
El poder curativo de la luz me iluminó la razón filamentos
en el prepucio de la desesperación , estoy agradecido
.Esta luz me guió en la dirección de éxtasis actual de la
vida cotidiana, iluminado me enferma el futuro y
descabellado entonces masacre sí trueno hasta mí y
parpadea como despojado Dinamita placer fatal.
Así que sí curado por la luz y el movimiento que me curó
y dejó entrañas calóricas de rigor y precisión.No sé si esta
luz se encenderá mi pasado porque me temo que no tiene
energía run luz.Por lo tanto , hay dos polos, dos extremos
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de energía.Y me llamó la atención la positiva y la curación
y no el negro e inquietante .Esta luz proviene de la
claridad de las emociones y la racionalidad del crepúsculo
inmediata e impulsiva , sin transición y opacos sentidos ,
que no esté integrado sentimientos o clavado .La luz es
muy fuerte , intenso y quemar todas sus rayos sobre la
que se opone , únete a la luz , a los sentidos.
No habrá energía y la fuerza impulsiva , agarra el talento
que tiene y la fuerza como un rayo agudo azul y
ventilaste de los sofocos con experiencia y no malicioso y
constantes pensamientos que nos victimizan como
sombras sin luz que se alimentan .Por eso quiero decir
que no hay luz en ti y no hay truenos , tormentas , la
energía y la luz, esencialmente luz clara y pura en su
forma más primitiva del fuego que el fuego que nos
atraviesa y nos da de comer ya veces nos quema , por lo
que es la vida hechatransitorias y opositores luces contra
la razón o el sentido de la energía que nos da la fuerza y
la vitalidad que soportar su leve conmoción y sin fuerza
que reprochan y encontrar excusas causas de su
participación , no hay luz sin energía y todo tiene
energía,todo tiene su luz y el movimiento y corriente , es
el ser mismo , intimidando y muchas veces nos enfrenta a
cargos extraños que no entienden porque no son
dirimentes se atreven choque con otra energía, pero
tratan de apagar su luz , pero ellaestá presente y cómo se
revela infiltra los sentidos de la vista y nos muestra la
claridad de pensamiento a través del silencio de los
tiempos, y no dice nada para endurecer la vista y
disfrutar de las discapacidades sin gloria que otros pasan
a través de las energías negativas o positivas.Pero es un
hecho que el rayo de luz azul intimidante, pero acepta
que la energía que si quieres llevar y que la velocidad de
la luz , lo inmediato , la segunda , la fracción de tiempo ,
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y el tiempo es instantáneo , por lo tanto no habrá
recortes enmarco, ni tampoco el comportamiento más
ridículo porque todo el mundo tiene el derecho a la
energía , si el efecto positivo o negativo.Tener el efecto
lacerante de negro Faíska que ocurre en el polo neutro de
la cordura y la locura continúa la energía vibrante y
hambre de placer y luminaria , así que te aconsejo que
utilice su propia energía para ser alcanzado por la luz y
esbaterá una sonrisa ardiente como cenizas ,despojado de
calor, pero frenética cuando se agita .De otro cuadrante
tener Blue Ray con el pensamiento pacífico de Navidad y
destacó las luces del árbol que nos llevan a la distracción
.Blue Ray sabe su camino, dirección, orientación y juicio
tiene que enmarcar la energía y fotones , posibles
cortocircuitos , pero ray vibrante e impulsivo siempre
viaja a la velocidad de la luz, pero no azul .Es esta
energía de transición que enfrentan energía pragmático
pero obstructiva no fue efusivo que nos impiden vivir la
instantánea , el revuelo trueno y afecta prominentemente
la onda de sonido que producen velocidades supersónicas
pero no tan potente .Como una confrontación directa y
abrumado por gente brillante espesar las luces opacas
que distorsionan lo que es real y parece irreal , pero hay
luces ficticias también es el poder de la imaginación luz .
blue Ray
Enfurecido Blue Ray invade mi ser ardiente energía que
fluye en los poros sucios prejuicios e intolerancias que
este rayo azul se huelga.
La luz del láser
Esta luz láser penetra y penetra de manera invisible a lo
invisible y desapercibido.Es una luz psíquica y maestría en
supuestos ajenos a la encrucijada propia psíquicos.Causas
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poco visibles e inocuos a través de su aspiración haz de
pensamientos e ideas preconcebidas con veneno tener
veneno y su antídoto .
Luz de techo
Este humo invade la luz de los recuerdos encubiertos
trapos mente deshecho en cabezas sueltas de dirección y
acción, acción que el motor que enfría el paso del
pensamiento
frenético
de
massificador
lenta
y
descoordinada ormente .Piercing en el tiempo de ocio es
entusiasta y distribuye el cerebro y excitantes luces
deambulante red estímulos.

Estos recuerdos que están iluminando el ático siempre y
algunos están siempre abiertas o cerradas en el pecho.
relámpago
El calor y se oscurece y se vuelve inmóvil y en silencio ,
pero gama y el ruido cuando sucede es aliento y
abrumadora que infecta la rabia de vivir y estar presente
entre otras luces e iluminaciones o incluso simple pero
llamativo oscuridad fugaz de suspiros y rompe elsilencios
más electrizantes .Este rayo borra la conciencia marcada
emitiendo gemidos elocuentes y que precipitan la acción
negligenciador sentido de propiedad será la oportunidad
en el momento cayó otro rayo en este mundo.Ceniza gris
claro que estos marcan calentar los hierros salvajes y
fuertes sólo un maltratadas usted está infectado por el
último de color gris claro y el futuro omnipresente que no
se olvida y que la rebelión usted.Cortar el calor del
momento y se propaga lentamente y desgarradora
efusivamente diciendo que te controla , y te tira a un
pozo de luz que se ahoga en recuerdo de las palabras de
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incontinencia y vertiendo su sed de luz.En un alboroto son
las brasas humeantes de un cuerpo magnético que
silbidos y parpadea en el corazón ardiendo de deseo por
algo, viril y masculino o femenino y sensual a
continuación , esta doble afrenta tu personaje como una
doble personalidad que no cede ni siquiera a un lado oa
otro.Estos calor gris claro la oscuridad y lo frívolo y tienen
en su protección contra el calor de lluvia y devoró que se
propagan a través de continentes y espacio atemporal .
A la luz de placer
Esta luz que invade y nos da una visión de lujo y nos lleva
a la infinidad de placeres química deprimente y ansiedad
placer sedentario, pero no crujiente , pero impreso en
rostros alienígenas ingenuas de placer que iluminan el ser
o sentimiento o emoción.La emoción que se siente placer
deslumbrante y brillante y alivia las contracciones
experimentadas por el exceso de placer , este exceso que
nos redirige a otros sentidos y placeres.El nacimiento de
placer se desarrolla y se alimenta de la adicción que no se
encoge y no se mueve y enfrentarán en el pelo loco placer
negación.
luz hipnótica
A tientas sentir en la cara de los sentimientos de los
testigos hipnóticos luz que prometen el deseo de la
adicción que la luz que nos lleva a racionalizar y creer que
hay luz .Para ello nos inclinamos sin crédito y sin deuda ,
estancada como la vida hipnótico de seres trascendentes
que se entregan a las fuentes de placer hipnóticos.Vicios
que estos delirio pelo y las cejas cargadas modestia y la
ociosidad .Trascendente esta luz que nos lleva a nuevos
desafíos en el mismo pensamiento en reacción diferente ,
estas reacciones insanas y puros que enfrenta el deseo
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puro de la luz tienen en su poder para ser alimentado por
ella y conducido por piedras sueltas que se unen como la
arcilla encalefacción.
La luz brillante
Intensamente que la luz se divide entre los órganos
alienado movimiento y oscila entre dos maneras fáciles de
aclarar , pero sin ningún tipo de fuente de alimentación ,
es autónomo y se mantiene en el dolor y la consternación
de la hipnosis sistémica que nutre y se desarrolla.Pero
conscientemente es una luz intensa se apaga y auto
transmite mismos poderes fuera .
trueno Psychedelic
Entrelazan psicodélico en el ruido de los truenos valiente
que el apoyo y mejorar la anormalidad que viene del
hecho de que estamos cubiertos por esta trovoa- la
psicodélica.Pues aquí irradia luz coherente sin poderes o
escamas , que sería sólo un pretexto para la anormalidad
del trueno negro , que la introducción en jaulas y
gruñidos en el sentido más extraño y profundo de la razón
de absorbancia porque sale , rango y se muevesin el
menor secreto , aparentemente mundo de luces
psicodélicas afligen los que si quieres ser más listo , o
disfrutar de los placeres escalonada teñidos perjudicados
por colores oblicuas estancados, no están dispuestos a
crear o mera indulgencia .Imbuidos del espíritu de la idea
de fragmentos de realidad fragmentada son los que se
imaginan otro mundo , lejos de las perturbaciones que
nos irritan como cuando nos rascamos el ojo , o
simplemente parpadear.Este movimiento alienado otros
movimientos, resplandores y rociar las mentes distantes y
ajenos al simple hecho de ser ocupado o agitado.Thunder
es psicodélico y ahuyenta los espíritus sin ellos a
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manifestar, ya que hay , es una realidad paralela de
rumores y la intransigencia como el hombre del saco , y
aquí nadie come personalidades extrañas y alias de
preexistente aunque efectivamente existe .Por lo tanto
todo lo que es irreal tiene historia atemporal , pero tiene
algo, miedo, miedo de que deporta en un horizonte de 5
dimensiones, polígonas y lineal , pero no es probable o
incluso sujetos a ningún rasgo, este rasgo es que los
hemisferiosy la apoteosis trascendente pensó.No hay
flores o crece en filamentos de ideas abstractas por qué,
pulsos sí nacen personajes nunca vistos , y decoradas ,
movimientos de imitación y la idoneidad para el momento
, pero todo conscientes y calculan mínimamente .Sin
cálculos trueno es real e impredecible que hay una
espontaneidad genuina que es absurdo pensar en
cualquier otra fuente de energía psicodélico .Moler y
moler las cabezas de antaño y tiene desvanecestes en las
hojas amarillas y comido por bibliófagos , y sin
perseverancia intimidar memoria obsoleto e hizo
falsificados y de su medida .Rodeado de aparatos de
medida Dan la bienvenida a los rotulantes abisinios y se
ríen de los truenos de la Abisinia .A la luz del pasado
exhortar a los que viven en la luz del pasado , los que
mueren de más allá invaden los cuerpos celestes
prominentes de hecho ocurren , lo inmediato .Pero todo
es preguntas brillantes , luces más o menos brillantes ,
pero son la radiación de energía que no son compatibles
con el pasado , incluso el mo- mento anterior.Luces
pasadas con ello emiten radiaciones nocivas , pero no
opacan cualquier luz luminosa y radiante que quiere
encender en cualquier momento , el impulso o momento
.Para el pasado se cruza con el presente, el momento , el
impulso , el segundo o fracción , pero no influye en su
poder energético o su luminosidad.Por tanto, estamos
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siempre a tiempo para la luz de gran alcance y clara de
corriente éxtasis que corta el viento en los placeres de la
cara hasta entonces despojado de rotaciones intenciones
todo el placer de hacer la luz o ser iluminado , porque lo
que cuenta es cierto es el poder ovoltaje de corriente
intensa que desencadena el impulso eléctrico que con sólo
mirar hacia adelante a la luz de su pasado , la luz menos
intensa , la radiación de las vidas pasadas , pero eso no
quiere guiar al principio de la luz activa el movimiento
pulso de luz desenmascarado , vivió lasegunda
instantánea , sólo un simple clic y listo componen la luz
amarga y se ven miradas peligrosas y la quema de la
envidia y el odio que simplemente se arrastran alrededor
de las luces del pasado y se aferran a los cuerpos celestes
con radiación.Bueno es una radiación y ésta es la
contaminación , por lo que nada más fuerte que la luz de
su luz en el momento , en todo momento con toda la
corriente sin radiación , porque no hay luz es más fuerte
que el otro, es un asunto de la radiacióny no me vengan
con estas luces innatas , ya que cada uno tiene su luz
pura , voluntad sed y la imaginación y el desarrollo de la
energía pura y la creación.Magia Luz que tiene colores en
su luz , reflejada en tonos de la energía del sol
amarillo.De hecho no hay mucha luz , sólo hay existencia
remanente y equilibrada de los focos de objetivar lo que
no es responsable de la visión.Así que no es real , es el
fruto del poderoso rayo que alude hacernos conscientes
.Pero los rayos lo que es la conciencia?¿Qué es realmente
consciente o inconsciente lo una barrera que no es
probable que se materialicen para mucho sentido hacer y
entender que todo encabezada por el momento.Este
decaimiento materializó barrera preconcebida y dicen que
son corrientes insuperables cuando en realidad no hay
barreras reales .Todo es tan imaginario y real o irreal
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todos viven en la misma corriente de ilusiones , sede de
otros espíritus que no nos afectan en la verdad porque no
hay , o de hecho no hay ninguna barrera entre el deseo y
la luz del inconsciente siempre está presente en el
consciente ylo-que- nos reservamos para nosotros porque
creemos en cadenas, pero también en este caso no hay
corrientes
o
impulsos
,
pero
hay
imaginarios
aeroespaciales criaturas celestiales que viven como dice
en la luz del pasado , por una mayoría que decidió que la
luz tenía que tener el podero medida , pero de nuevo
quiénes son ellos para interferir con la luz , la luz no
juega notas a la luz y es mirar a su apagado.
La luz natural
Es natural que esta luz clara y natural , es natural de
ajustarse .Conformidades, la adversidad , los conflictos,
que sirven como meros indulgencias acumulador actitudes
y problemas consciente pero no tan profundo como son
naturales .Entre la luz natural y hay una descarga mínima
entonces que el natural que nos rodea y nos hace sentir a
gusto y tranquilo, porque todo es normal y natural.Aire ,
la alegría natural que nos rodea , que la anulación y huye
, y especialmente emotivo , toque suave para los que
como bocanadas de ligereza.
Luz de energía nuclear
Potente fuente de energía irradia nos cambia , los
cambios psicológicos , los cuales consideran que el éxito
de esta potencia nuclear.Esta energía de la luz vibrante
crece impacto positivo de ser trascendente de mutaciones
y que en realidad no sufren sino como un pavo real nos
filtra los impulsos de apoderado y que nos llevan a actuar
.Impulsar esta radiación explosiva dinámica y clara .Por lo
tanto tenemos el pináculo de su fuerza de energía, serán
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agentes nucleares que corrigen y colapsan la luz
imposible desequilibrar debido a que es el epítome de la
transformación de fuerzas .Y nada más fuerte que a su
vez , este cambio que nos eleva y nos mejoran sobre la
radiación .
luces Psicotrópicas
Como por arte de magia o la armonía que la tierra y
flotan y golpearon a estas luces alas psicotrópicas que nos
fascinan y intercambian la realidad a ser como un buen
deseo, pero es de esperar para un mal presagio cuando
volvimos este mundo, donde como máquina del tiempo
nos alejala dimensión real y nos lleva a un mundo de
fantasía, irreal o placeres .Por lo tanto hay una tercera
dimensión de la actividad sensorial y la energía oscura
cuando se ve desde la perspectiva de la otra loca por la
realidad ominosa para la oxigenación y el flujo luces
psicotrópicas ganando terreno en diferentes perspectivas
y dimensiones voluptuosas y que sobresalen aquellos que
conservan en episodios esporádicos .Oposiciones nada
entre realidades o luces mundo o porque la propia
naturaleza son las luces .
trueno
Como una grieta amarga y brillante , enfurece a los
truenos que se alimenta de la tierra de los sobrevivientes
de amórfica y transparente a la luz .Los refugiados en los
cuerpos celestes amargura resultan rabia incontrolable
potenciada por esta luz de lava y el poder.Burns y
alimenta la luz del ser que deja invadir por estos
apagones adversos en la oscuridad ausente de luz y poder
astuto y que deja acalorar por el magma trueno energía y
aumenta la felicidad de la luz.La felicidad de los haces de
luz de los seres no característicos sea.
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generador
Amor generador, generador o el amor!
Lo que alimenta este deseo carnal no virtual, y este
vínculo emotivo con transparencia beso y sed de algo vital
para el desarrollo de la energía emocional y lazos
eléctricos.Este
generador
suministra
egos
y
personalidades con las caras ocultas en representación
diaria como en tomar el desayuno o la cena , o agua que
alimenta la energía del día a día .No hay máscaras o
pensamientos lacerantes , nos enquadramo en realidad la
energía del amor o el amor de electrizante energía y
punzante afilado y representativo ve el amor y la soledad
que vive alimentado por un cable que nunca se apaga,
una fuente de incorruptible, peroverdadero , para siempre
!Siempre electrificar el deseo de mirar sed y un poco de
paciencia inventado la monotonía del día y oblicuas
rostros que representan nada en medio eléctrica son
cables sueltos .Adéntrate en la imaginación del motor
innata y pionero en realidades pero con estrangular el
contacto instantáneo .Contacto esencial para la vida del
motor , el motor esta sea de consenso realidad y no estar
presente,
pero
ajeno
a
otras
realidades
casi
imperceptibles al deseo consciente, pero está ahí !No
siempre está presente en el sentido de la oportunidad
inmediata , por lo que los medios de comunicación no
puede ser acuosa , pero se desliza en los pensamientos
de
amor
generador
de
medios
y
recursos
disponibles;sobre el amor generador está siempre al
acecho y cualquier otro entorno no virtual y controlado
este mismo ser de complacencia , entonces no puede
despojarse del placer que genera, y prolifera en estos
rostros omnipresentes del trozo de alma que siempre se
quiso ahogar.Porque no se puede vender cualquier pieza
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de la energía , como la energía es uno y multicultural en
su sentido de satisfacción , la satisfacción que desarrolla
diversas realidades , porque somos virtual y imaginario,
sólo en la presencia de otros o en el espejo escondió la
nueva energía de regulaciónenergía espíritu de neutrones
, que estos son los verdaderos animales de la
luz.Dragones luz puede iluminar !
electricidad
Esta corriente que fluye a través de nosotros y revitaliza
cada día nos da la fuerza y el mimo reluciente y los seres
errantes , ¡sí!Walkers ya que pueden ser la fuerza de la
luz o la opresión enfermos y convalecientes que afrenta a
la realidad dualista y opresivo .No te abatas sobre esta
corriente polos negativos infiltran el subconsciente y
reduciendo el dolor profundo de la personalidad crítica y
de oposición , te da de comer en lugar de la realidad
trascendente y la positividad de los circuitos contra
químicos y alimentación química del espíritu de
innovación y logro, realización de esteque no es
transferible como Ridas correspondiente alimentadores
frenéticos ningún placer , pero arrastra a la mente a las
ondas magnéticas de pensamiento y de transmisión de
esta .La transmisión de los pensamientos es real y de
magnetización y desarrolla circuitos y nadie puede negar
estos circuitos tienen spreads actuales en el aire
intemporal de sensaciones y placeres oprimidos porque
todos estamos empezando a energías externas betabloqueadores , pero que mejoran nuestra sed de vida .Por
tanto, estos impulsos afectan a nuestra forma de pensar
y, a veces ocurren o se desarrollan conflictos en el
pensamiento , pero que pueden traer la felicidad eléctrica
, que la emoción de puertas conducirá a la realidad
externa.
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La luz azul
Emociones fuertes luz azul desencadenado cruza puentes
y escaleras y se infiltra en el poder de los sentimientos
que se alimenta y desarrolla este potencial ingenioso
.Acoge con satisfacción su ultra belleza vigas sensible de
transparencia elocuente amistad que buscan un poco más
azul, más fuerte , más intenso, y se desarrolla en
nosotros constelaciones con profundas ramificaciones
sensación y ajenos en esta onda terrestre.Este poder
afecta mentes oblicuas privado de sensación de vivir en
tonos de azul , turquesa que afectan a la amistad
profunda y duradera , que lleva en sí vigas mágicos de la
locura y delicias de los amantes de rara belleza y
tonificación azul.Los hilos de intensidad crepúsculo ella
desarrolla y transmite energía y cálido protectora del mal
y se deleita con la agonía y el silencio , no, no es una
máscara que se le escapa y nos alude al pensamiento
abstracto , es más bien una fuerte luz azul y
intensificadorplacer real y lo imaginario , sino que afecta
y que siempre le afecta a moverse y quedarse sin límites
para la amistad intrínseca y perdurable.Ella se enamora y
cómo eso carente de razón, sino que sirve comida a la
emoción, viene y trae placer y lujuria deleita , que el
placer es de calorías y lo invade todo y es un frenesí de
excitación con esta luz azul que se acuesta y rollos
ABROCHAla acumulación de energías que agotan con el
tiempo , pero que no desaparece en este futuro , es decir,
siempre está presente esta luz protectora que no nos deja
evolucionar el nivel de incontrolable placer brillante.
cable de alimentación
Trasfondo vibrante de la ansiedad corre a través de los
órganos a través de los cables alimentadores eléctricos
esperanza y algo nuevo y sorprendente que deja a los
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movimientos estáticos , sino con el pensamiento rápido y
buenos deseos.Paralizado movimiento , la tensión
aumenta en la elaboración y efectivamente controlada y
mide los movimientos por las escaleras de pensamiento
que nos une a unos con otros.¿Es esta escalera
pensamientos que categorizamos comportamientos,
rostros y movimientos y el marco que en el descenso y
ascenso de los momentos de la vida , la luz se alimenta la
escalera mecánica sin parada te lleva a la locura de la
realidad que prevalece en seg .Xxi , energía , magia,
disfraces, todos con armonías aparentes , pero ten
cuidado con las escaleras , no todo el mundo va a la
escalera mecánica de la vida, hay seres que suben las
escaleras que suben y en particular con alguien apoya, es
eso
suficiente
o
se
trata
de
una
cuestión
deequilibrio.Equilibrio de poder es esencial para el
equilibrio de movimiento y cae y se levanta al nivel de
cada ser , pero no todos merecen bajar o apoyarnos en la
subida , el esfuerzo y la perseverancia es la clave , a
continuación, suba usted mismo para el espíritu de
sacrificio ,sin causar daño ni paradas y ella te llevará a la
luz del ser pensante .Sin equilibrio de fuerzas externas
que pueden dar , los pasos son sólidos y alimentado por
cables de esperanza venir al cable eléctrico más
importante del ciclo de la vida , la energía que alimenta la
tierra.
luz efervescente
Cai y burble , diluyen y se expande en una luz de
ramificación deseo inexpugnable , es efervescente ilusión
se ve como toda la luz que luego se desmoronan cuando
se enfrentan con la realidad externa .Dotado de malicia y
de la falsificación de la locura esporádica deseo
efervescente como el amor se expande y contaminantes ,
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ocupa todos sus pensamientos y se deja dominar y ser
dominante , es el intercambio de energía revitalizante,
cuello efervescencia que va, el contenido luminoso está
allí.
cielo Lit
Nada más fuerte que el deseo de lograr el equilibrio
perfecto de cielo brillante , ya que son las estrellas que le
dan vida y se mueven los pensamientos y las ideas o de
hecho, el deseo de hormigón.Nada más bello que el cielo
iluminado por constelares energía que apelar a una
interacción constante entre las estrellas , y el poder de las
estrellas es único , como digo nada más fuerte que un
alma iluminada con voluntad cielo y deseo de cambio y la
interacción y contactoestrellas magnetizan pensamientos .
Pérdida de energía
Me asusta cómo las energías se desvanecen en humo sin
llama, es decir, no querer interpretar la realidad mica
COS .Estoy decepcionado cuando las energías vitales son
suprimidas por el alojamiento y la cristalización de los
sentimientos es , sin duda, una máscara de la corrección
política .Oh alma de pura energía que se transforma en
un mágico y vuela mentes que no tienen corriente de
impulso de los hechos y el cambio de las cosas
verdaderas están cambiando pasos y ciclos para que todo
pasa y se desarrollan, pero nunca en el camino del miedo
ylos sentimientos sofridão .Libérate y amplía sufres y
especialmente la mutación de la vida, este cambio que
nos impulsa .
Luz de la vida
Sumergido la locura de la pasión.¿Por qué instintivamente
aman y quieren ser amados pasiones y decepciones abren
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varias ilusiones .Engañados y el amor me concentro y me
concentro en toda la metodología del amor a la verdad ,
que penetra cualquier falsedad.Desnudo en el campo de
juego de la amada que estamos enfrentando la verdadera
identidad del ser, así que ser amados nos exige una
profunda conciencia de por qué el ser amado y, sin
embargo existe una dicotomía necesaria de buen gusto
correspondo y el amor también, se presume esta
dialéctica1 + 1 = 1 , cuando lógicamente no se puede
disfrutar de nada .Así que , lógicamente, 1 + 1 = 2 ,
correcto, pero la conducta no será productiva si el
resultado no es el técnico atar las actitudes y los valores y
el comportamiento en general, por lo que entonces hay
una posición unida en medio de hacer el amor.Acción
individualista u otro entendido y es esta verdadera única
fuente de placer, o sea se entiende la acción como la
verdadera libertad.Bueno, yo no he vivido lo suficiente
como para superar los pasos siguientes, lógico o ilógico
será el criterio para muchos de ustedes , yo quiero estar
absolutamente seguro , así que me imagino culo de vez
en cuando , y en la actualidad apenas hay burroscomo tal
, hay más bien burros artificiales, que hacen trampa ,
pero que verdaderamente mente surge a veces en este
papel , tome sus propias conclusiones .Yo no estoy aquí
para eso , por cierto sobre locuras tienen temores y
actitudes que no hacen desde una locura es sólo en
ciertas circunstancias, y si se le juzga por otros, es decir,
depende a menudo del " hábitat " .Desvío de algunos de
que el razonamiento entonces quiero decir que estoy loco
, supongo que le gusta a mucha gente y por lo tanto ,
nunca están satisfechos , queremos más amor y más y
más ... ¿por qué la ambición tanto amoroso como yo puse
la pregunta.Retreat diciendo lo siguiente, todos son libres
para cometer locuras en el amor, somos vulnerables ya
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menudo manipulada .Queremos creer que es verdad que
el amor , ¿por qué , ya que hemos sido amados , ese
sentimiento que despierta afecto y desencadena la
sabiduría de la vida , el acto de amor y de transmitir ese
amor con claridad y de forma espontánea , quiero decir,
porque tengo el derecho de ser amadoporque entonces el
amor unos a otros y dar luz a la vida a través de un
esfuerzo y una dirección en un camino sin lágrimas ni
dolor.Disfrute de un ser maravilloso que usted presenta la
matriz energética máxima .Los juegos de luz en rayos que
iluminan el sistema solar en sí , créanme .Nunca en el
lejano horizonte captura la luz del amor , ya que se
propaga por el contacto , la revitalización de estimular
estas energías.Y crecer y la ecuación es 1 + 1 + 1 + 1 +
..... = más infinito .Bueno el campo amoroso para las
fuerzas magnéticas, fuerza seductora y atraer el deseo de
conocer y satisfacer el deseo o simplemente disfrutar.
asociaciones de energía
Luz : calor : sol : el poder: la segregación : la saliva :
beso : compartir: sentimiento : alegría : fiesta :
cumpleaños : Cumpleaños: Edad : Edad : paciencia : la
perseverancia : Conquest : sacrificio : Dolor: Curación :
Medicina : Salud: Vitalidad: Energía :potencia : la
impotencia : la frustración , pena : Pérdida : vértigo :
mareos : loco : loco : hospital: hospital: privación : el
deseo : el deseo : quiere : victoria : victoria : Batalla : la
guerra : la muerte , las desapariciones pérdida : no: la
soledad : el pensamiento :la creación: invención :
mentira : la crueldad : inmoral : el castigo : pena :
reprensión , multa : Policía : Protección : Seguridad:
estabilidad : equilibrio : el desequilibrio : anormal : la
enfermedad : la psiquiatría : ayuda: la terapia : clínico :
Inyección : Enfermera : morfina : Drogas :ilusión : la
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decepción : nerviosismo ansiedad : Voltaje: lucha : lucha
: Fighter: Ganador: carrera: la competencia : la
adrenalina : el miedo: miedo : la duda : Pregunta :
pregunta: Respuesta : Pregunta : curiosidad, interés ;la
satisfacción , el placer : orgasmo: sentimiento : de
conciencia : la rendición de cuentas : culpables :
culpables : inocente : Gratis : Libertad : la justicia: la
honestidad : la verdad , la sinceridad , la transparencia :
Invisible : Unreal : inexistente : la imaginación : la
creatividad, el sueño : el sueño : resto : la paz :calmar :
Salir: detener : signo : Símbolo : Dibujo: Lápiz : Caucho :
Neumáticos : carretera: Viajes: Transporte : Tren : Línea
: Aguja : pin: Costura: Operación: Intervención: cambio :
Transición : paso: escala : Clasificación : Índice :términos
: palabras, frases : el diálogo : la comunicación :
expresión : demostración : Presentación: Introducción:
preámbulo : introducción : libro : Hoja : Árbol : la
naturaleza: viento: Aire : Mar: fuego : tierra, sistema
solar : energía : luz : fuentes de rayos :azul :)
renovaciones Energía
Vive la insatisfacción con satisfacción
La prosperidad de la Luz
Estoy todos los colores para pintar su mundo
luz paralizante
Algo nos detendrá si queremos continuar, pero ¿por qué
detenerse si se trata de una acción que se desarrolla y
genera emociones , sensaciones y estímulos , porque
cuando alguien nos responde y reacciona acción mis
amigos , la paciencia y la inteligencia para entender al
otro se enfrenten dolor.Esa es la pregunta de por qué la
energía libre que nos paralice como si fuéramos niños sin
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respuesta .Coraje querida palabra es una orden para ser
juzgado y que será el juez de la razón, que puede ser
normal y anormal ... nadie!Todos tenemos fe y yo tengo
fe en aquellos que tienen fe dará que exista la duda de la
voluntad y omnisciente y este deseo , sino como un arpa
que alude y elude transmite sonidos de sirena con ecos
alucinatorias .Nada más que relajarse y escuchar tenemos
dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que
hablamos y el silencio es la acción y no ingenua o no
controlada , pocos se resisten te trataré el silencio puede
ser incluso tortuoso pero contesta muchas cuestiones
subjetivasy amigable silencio es silenciosa pero puede
funcionar como el arma perfecta deseoso de impulsividad
y el deseo incontrolable por lo calmarse y escuchar
escuchar el silencio en ti !
Si un día sea una distancia
Si un día sea una distancia , haría destructor, miedo ,
ruidoso , o era brillante implacable , hermosa , radiante y
lleno de energía ... Cada rayo tiene como humanos
diferentes características, diferentes modos de acción ,
diferente luz , es decir, cada rayo /ser único y
exclusivo.Bueno, si un día ser una distancia al menos lo
era original.Cada rayo tiene la forma de acción , ya que
en cualquier momento las personas que comparten a
veces surge fracciones.¿Estamos actuando sobre la viga /
seamos, podríamos cambiar el rumbo y destino .En
cuanto a los destinos y la primera vez que voy a invocar
el nombre de Dios , un día parecían tener una
conversación creencias y la fe con un seguidor Corán que
me contó la siguiente historia que voy a describir : es
usted juego para un determinadomanos y vehemente
pido a Dios que te deje la puntuación máxima y te
dejaron un comino.Mi querido la historia se reduce , pero
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que finalmente lanzó la información ?Pero aparte de esta
historia que quiero decirles que tenemos la acción y el
radio / estar actuando con el medio ambiente y cada uno
tira los dados con su energía / forma / comportamiento.
Enseñanzas de un padre de posgrado en la luz de la vida
Doy gracias a mi padre esta contribución a mis
enseñanzas , así ... un poco de todo ... así es como ...
formamos cuando estamos atentos a la vida ... En nuestro
alrededor ... con sensibilidad a todos
luz reflectante
Yo reflect'm una locura
mañana brillante
¿Qué tan bueno Así que despierta en mi mundo, con el
canario a cantar, los peces nadar y oxigenar árbol.Te
ofrezco mis cómplices : las pintas canario encanta con su
canto .El pez nadando smartie y se desliza sobre el
agua.Y el bonsai amazonas que respira e inspira .En estos
tres seres y inspirador de mi brillante mundo , tengo más
de un globo del mundo en la ventana que se totaliza el
mundo tal como era hace 20 años, sólo un ejemplo de la
unión matrimonial persiste rep .Socialista Soviética.Yo
también tengo dos rosas del desierto , ambas compuestas
por el grano momento de arena del desierto que me hace
imaginar un mundo unido , en el mundo son estas rosas
uno en su color original , que para mí significa la
perseverancia y otro pintado en tonos verdes
fuertessimboliza para mí espero.En mi mundo de la
escritura , creo, y me siento como si no perturbado .En un
ambiente cálido perfecto y la mañana brillante para
escribir un alma amorosa aquí que quieren imaginar la
rosa de la comunión .
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200 días con el filipe morisca "vulgar "
Me desperté en una realidad diferente de lo habitual y
exploré cursos de escritura rar a través de este libro se
expandiría mi ser.
Reflexiono sobre cómo la transmisión del pensamiento y
la comparo con una luz y su poder.
Como todos pensamos en las múltiples perspectivas que
seguir una cadena.
El alma tiene momentos inquietantes .La manera en que
vemos a nosotros mismos no siempre es ingenua .
La energía se expande.Mentes atribuladas con delitos
menores se perpetúan .
Las voces al unísono oyen más alto que una voz.
Las palabras son una expresión de arte .
A partir de este punto habrá inspiración.El latido del
corazón tiene su ritmo, que expande las venas .
La represión se hace a escondidas .
Todos tienen su q .Todos pensamos en el mal.A veces nos
hacen callar.
Todos pensamos
presentes .

.Los

recuerdos

no

siempre

están

No PRATIQUES odio porque es malo .No todas las veces la
oportunidad en el momento adecuado .
A veces, sólo porque nosotros sufrimos.Todos tenemos la
libertad de expresión .
Nada más honesto que la verdad .Tengo varias formas de
expresión.
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Estar bien es tener equilibrio.
El equilibrio es un ciclo de rutina.Estar nervioso es un
desequilibrio.La gente le encanta hacer comentarios.
Todos tenemos la pureza.El sol es una fuente de energía.
El amor universal engendra compasión.Lo anormal es no
pasa nada.Todos olvidan cuando queramos.Siempre hay
varias perspectivas .Algunas ideas muy convicciones .
Hay cosas irreparables .Todos están sujetos a la injusticia.
El amor es una fuente de placer .
Siempre solo y protegido.Hay personas que no les gusta
pensar .
La conciencia es una linterna que nos aclara .
Todos tenemos vicios.A veces tenemos temores.Todos
decimos cosas estúpidas.Yo no escribo para nadie.
Todos tenemos algo que no queremos recordar , pero es
bueno saber que cuando estamos tristes y siempre
admitirlo y no ocultar nada .
Todos tenemos vulnerabilidades .Todos sentimos el placer
de algo.
Cuando la oportunidad se esconde abre la puerta para
él.No se siente un sentido relativo el uno al otro .Nadie es
nadie y así tener todos los derechos de brillar .
La amistad es siempre un buen principio un amigo es otro
yo .
Sigue tu instinto ves lo positivo.
Todos podemos ser amados y amar amamos es generador
de luz .
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Cuando
somos
sentimiento.

amados

debemos

respetar

ese

Es el amor y aumentar la tasa de natalidad .Siempre con
las palabras encrucijada juegos.

reflexionar !Capture está aprendiendo !Agarre es cierto !
Realice el auto !
Yo soy, tú eres , es , somos, que son!Todos estamos mí!
Y yo somos ellos!Y ellos son nosotros !
Y después de todo ¿quiénes somos?Estamos por qué
existimos !
Existimos porque fuimos creados !
Creación a través del diseño !Luz de la vida !
Light DesignsLa imaginación y la realidad!
El dualismo entre lo que queremos y lo que es en realidad
!Datos están interpretando la realidad!
La realidad que nos rodea !Hábitat donde fuimos creados
!Significa que nos transforma !Transformación / mutación
!Innovación y cambio !Cambie ciclos pasos!Fase de
transición !
Barreras de transición !
La superación de los ciclos y superar las dificultades !
Creado y imaginarias dificultades o realidad !
Las dificultades / problemas de interacción entre el
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subconsciente y consciente!
Consciente y logro!Inconsciente y proyección !Diseño de
mí !
Existencia !
Existo pronto existimos !Somos un yo!
Un mundo !
Un mundo , una que resultó en nosotros !Actuamos en
este mundo y que nosotros!
Actúo bajo la parte de ti!
Usted actual en ellos!
Ellos son el mundo !
Seres Mundo!
Seres que están o no !Ya sea vivo o inanimado !Producir
luz captura la luz!La energía luminosa !
El poder de la Energía !El poder es el deseo !El deseo es
que te quieras !Querer es real!
Todo lo que podemos lograr de verdad!Real es los hechos
y comportamientos !Los comportamientos son la acción!
La acción es una respuesta al mundo !World in Action es
la transformación !La transformación es el cambio !
El cambio es real!El cambio es una constante deseo !
Permanentemente estamos en EnCalcE de un deseo!
Los deseos pueden ser oprimidos !No todo lo que
queremos en el mundo !La insatisfacción !
De lo que tenemos y no hay !Nada irreal !El pensamiento
no fáctica !No fáctica no alcanzable !La desesperación no
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alcanzable !La desesperación que sufren !
El sufrimiento por lo que hay !
Lo que existe no atrae el deseo !
Si queremos que lo que no está allí !No vamos a alcanzar
la felicidad !Felicidad deseo cumplimiento !
Infelicidad Incumplimiento de deseos inalcanzables !
Si no accesible !
Produce depresión !
Depresión estado psicológico que no se hace .
No realizado , no de hechos irreales !
En el mundo hay hechos irreales por ahí !Fuerzas y
eventos que se presume como mundo que no está a
nuestro alcance !
No alcanzable es espiritual!Espiritual es una manera de
sentirme !Todos vivimos en el espíritu !Espíritu /
predisposición
Motivación algo que nos mueve !
Impulso de actuar !
Acción sobre los demás!Ley , Acción !
Otro de ellos, vienen!Yo contra ellos (el mundo ) !Mundo
social!
Comportamientos
Aprender
!Incautación
de
conocimientos !El conocimiento de los hechos reales !
Arma de conocimiento conocimiento!Transmisión de
conocimientos !Entre ellas he mundo!Conocer el mundo
es estar en ella !
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Nosotros que somos el mundo del conocimiento!
Todos tenemos algún conocimiento !
Compartir conocimiento es aprender !
El aprendizaje es en vivo !Vivo es comunicar !Informe es
relacionar !La relación es de interactuar !
Interact es actuar sobre el mundo !
Actuando en el mundo se está convirtiendo !Transformar
el mundo por el conocimiento está evolucionando !
Evolve es estar bien informado !
El conocimiento está sabiendo turno!Convertir
conocimiento en un mundo !Sabiduría Multicultural !

el

La sabiduría infinita !
Infinito inalcanzable !
Ser sabio es utópico !Utópico es el deseo de alcanzar!Will
!
La voluntad es la fuerza interior !
La fuerza interior es yo !El transformo el mundo !
El mundo se transforma por ellos.Ellos están cambiando
el mundo !
¿Quiénes somos nosotros transformar el mundo !A través
de la razón !Razón justicia!
Justicia igualdad de derechos !Los derechos sólo porque
vamos a ser yo !Deber de ellos!
Debemos ser justos con el mundo !
Actuar con la conciencia y la base real !
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Actuar con conciencia con hechos irreales !
Hechos irreales imaginación
Diseños ImaginaciónLo que no existe se crea !Creación de
poder de la imaginación !Ser capaz de crear es ser libre !
La libertad es saber !Conocer es jugar!
Interpretar es tomar !Tome un compromiso
compromiso es el pacto !Pacto es juro !

!El

Jura es la lealtad !
La lealtad es cierto!
La verdad es una !
Uno soy yo!
Somos un mundo !
Somos los que nosotros también.Seres .
El crecimiento es el ser.Ser está ahí.
Hay un hecho real.
Es la realidad de que existimos y somos el mundo!
Mundo de la vida y los seres inanimados !
El mundo se convierte para mí y para ti y para ellos .
El mundo está evolucionando !
Evolve es estar más informados !
El estar bien informado es tener conocimiento!
El conocimiento es saber !
El conocimiento es la experiencia !Trate de que se siente !
El sentimiento es saber !
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Sólo sentir cuando lo experimentamos !
Sólo si lo intentamos !
La libertad de opción para experimentar lo que queremos!
Derecho , deber ser respetado !
No queremos , no lo sé !
No sabemos no nos transformamos en !El conocimiento
adquirido !
Los diversos seres en el mundo!
No sabes , quieres probar otra pregunta me !
Elaciones de aprovechar la experiencia de uno mismo y
ellos!
Hay cosas erróneas que salen otros han experimentado !
Y es de sentido común que no son buenas!Sabiduría del
sentido común de la vida!La sabiduría de la vida!
Las experiencias compartidas !
El conocimiento adquirido !A través de la interacción,
interactúan transformar es !
El mundo es la interacción !
Nosotros somos el mundo !El mundo de la mañana yo, tú,
nosotros, vosotros , ellos!Compartir, la amistad!
Complicidad Amistad !
Los valores compartidos !
Lo mismo que en varios nodos .La sociedad de la que
somos.Todos tenemos un amigo!Entre nosotros podemos
actuar !
168

Al actuar entre nosotros lo afectamos !
Él el mundo !Asignación del mundo!Transformación !
Nueva transformación yo, nosotros , ellos, usted!Un
nuevo mundo .Nueva realidad.
deseo
Dame un beso ... al igual que las personas que conoces ?
!Dame un beso escondido , como los que nos surripiáentre sí cuando el deseo crecía me da un beso suave
aquellos que saben !!Dulce dulce conocerte !Te doy un
beso a mi
insomnio
Yo no duermo porque no quiere dormir , yo quiero vivir
.Aquí hay un obstáculo que no me deja dormir .Lo
enfrentaré con el insomnio
Sombra del lobo Caricuao sombra lobo se perdió, pero
encontró .Protegida , pero sólo por elección.La
alimentación de su destreza sólidos químicos y h20 fisible
impresa.La pureza propia sombra inmersiones de
aventura y tuvo un aterrizaje , Caricuao .Como lobo
estaba protegida , pero por la actitud solo, inmerso en
aparente soledad.Hoy escribo con Caricuao lobo se
enfrenta a su mundo y la interpretan .Amigo
independiente no viven sin su naturaleza salvaje , sino
una vida de caridad novato real embrión en Caricuao ,
donde me gradué tiene sangre joven leal, honesto sobre
todo un carácter valiente , feroz en su esencial, pero justo
y respetuoso de su amigocompañero y amigo .Así fiel
compañero de viaje y complicidad siempre interpretados
con la calidez y el silencio.Viví una lo suficientemente
pequeña para saber las sombras de las calles y Caricuao
Cª .Pero vi al lobo coraje y estableció vínculo amigo
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confidente mudo y estatutario por su libertad.Si hay una
cosa que el lobo tenía era la libertad , pero estaba solo ,
solo!Y
gratis!Sombra
del
lobo
extrahumanas
resplandeciente energía en su forma de ser .Con sus
ladridos impuesto su independencia de caza silvestre de
la naturaleza de los genes .Decidido a compartir su
bacalao y Nochebuena espiritualmente a solas con el lobo
o más bien Caricuao lobo sombra al mismo tiempo libre al
unísono fraternalmente unidos por un plato y su bebida
.Estamos solos por elección ?Claros son libres de pensar
como la forma en la naturaleza.Fue regalo para mí esta
Navidad el lobo Caricuao , pero salvaje de ambiente
genético innato que tira sus cromosomas al estado libre
de la pureza de los sentimientos en su propia naturaleza
.Enigmático como la forma de vida, pero impulsado por la
lujuria por la vida y disfrutar de su mano solitario pero
libre de cualquier restricción o imposición .
I y lobo sombra somos amigos , pero poco característico
en su forma de trabajar en una forma no convencional de
otra coerción, son libres por la madre naturaleza y así
crecemos y lo que indujo infiltrarse .Havana club está en
el corazón de la locura de la misma sed de la revolución y
que tenga en cuenta de nuestro ser , aquí hay un pacto
de libre , pero solo con el instinto canino para la
colaboración.
Con el debido respeto , le dejó a usted ya mí!¿Qué piensa
usted de mí y yo de ti?Estoy agradecido por haberme
leído , tal vez entendida !
Pasando de las consideraciones que ya leí ya me tomé sus
elaciones al menos regalo sin envolver elocuente de la
hora legal ya gallo misa de medianoche o juego que es la
terrible pregunta! ?
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Reflexión al éxtasis comunicativa inteligible para un
silencio mínimo y simple de eco que nos separa .Hechos
son el dolor de las palabras , incluso en una sencilla
rechazo de la quema .Obstáculo insuperable físicamente
pero no por la química hormonal y espiritual sea
brillante.Cuerpos
celestes
nos
invaden
para
el
florecimiento de pensamiento .En busca del amor trébol,
porque la riqueza consiste en la comprensión de los seres
multifacéticos y siempre con algo que añadir a esta
opinión.Otra adición , un nuevo aumento de este deseo
de la compasión y la ternura que nos exilió a la
autoestima de representación en los medios de
comunicación social.Ver la perspectiva del yo una e
indivisible, no alie- en cualquier voluntad para más
deseos que surgen en el círculo.Este círculo de oro, no
existe hermandad de la buena fe y la lealtad y el respeto ,
debido principalmente a .Somos pura y salvaje en el acto
así, y nada más egoísta que yo, que sólo sea por lo que
siempre invade a otro con su punto de vista .Inflamado la
mente capaz de un simple intercambio de ideas, es
urgente llamamiento al sentido común.Cuando damos o
llevar el auto con la otra.Nada más trivial rechazar lo que
no queremos , es fácil .El amor y el amor es más bien
siente el otro y no a mí .Actitud constructiva de la relación
entre nosotros los seres , sufre de una armonía que por la
convivencia
con
otros
seres
.Impreso
en
el
comportamiento instintivo sólo piensa en mí , luego a mí ,
y ahora tengo otra vez.El conflicto debido a que uno se
transforma en uno mismo y yo nunca se sabe cuántos
mismos y tenemos que soportar a ceder ante el otro.Es
una especie de venir a nosotros, que siempre está abierta
.La atención de la UE a sí mismo con que el ser mismo
botón ustedes y qué nivel de egoísmo son .Bueno, la
armadura que jamás hay bienestar gritos de modo que171

por tu de que existen y que son más de eu eu clic en la
armadura .Y entonces ¿cómo es que la cara en el espejo y
se refleja sólo el yo que existe porque todos eran eu de
que- llora de pelo de eu el mundo .Porque nosotros solos
, y luego , cuando queríamos ser solicitado tories sólo por
el egoísmo de algunos de eu eu contra de .Soledad esa
palabra muy auto- amor tiene pero que no creó más Te
quiero .Amor: Yo y Tú Vincit Omnia Love Amor lo
conquista todo .
Oh si sabías que querías y no que usted sabe y por qué
usted debe nunca esta ansiedad desperdicio porque es
serio y añoranza vienes desde entonces no veo o da como
perfecto sería una hazaña que viniste y te llevará
trouxesses ni siquiera se presentó a Odolor y no quieren
el poder pero no se puede querer Ojalá la reunión un
punto es así la vida muy colorida tener muchos colores
que me puse un pintas no debería estar aquí junto a mí
que no puedo ver las rosas del jardín florecen y caen
pétalos blancos anhelo lapso ydeseo nunca está solo ,
pero volcado estoy aquí usted está allí y yo quería que
aquí y sus hermosos ojos marrones es como aceitunas de
mar sólo cuando pienso en ti recuerdan me desperté , me
desperté me fui sin oscuro me encontré anhelo ydeseo
pasión envuelta en todo lo que vi y recordé fuertes besos
, abrazos fuertes todo lo que diste y recibió y pidió no
emergiste renacimiento del ser, y no pidió estar en el
amor sin dolor visto, me hubiera gustado que me había
acordado de todo ylo que me dio fue todo lo que ya no
podía insistí se le dio el amor , el cuidado , la compasión ,
la pasión por todo lo que la palabra nunca dice que no a
un corazón libre y allí esperando para dar lo que se pide o
donación es cierto que hay que dar, sinsolicitar o exigir si
no escucha a los no partes , da de búsqueda para
encontrar la pala elixir y el tesoro que no tiene igual , sólo
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un tesoro que no es oro es duradero amor y sabía lo que
quería , pero que no te lo digo sierrahabía algo más
profundo, algo que vio , pero no traducidas era un poder
sin haber nacido , sin ver creció dentro de mí que me
gusta y que escribió , y no vio lo que estaba creciendo
dentro de mí era amor , eraalgo que él quería pero no
tenía , pero ojalá hecho amado como a él le gustaba verlo
crecer hasta el anochecer todo ocurre sin miedo, sin
temblar , sin temor a quedarse dormido calentar la
soledad como una mano debajo del corazón estaban allí
por la ventana no vertepero conocí , sentí el perfume era
un olor a sándalo y jazmín escuché , pero no lo oyeron sin
embargo di cuenta de que no estaba allí, y me di cuenta
ayer era el mismo, pero hoy fue diferente sierra , olía y
escuché encontré cara a cara única era algoEspecial
hacerme daño y era esencial respiraba e inhalando el
aliento para ti, no te vi , no se sentía y no fue el final
porque usted estaba allí , a lo lejos , pero este le pidió a
un monje para mostrar el futuro, el futuro y supuso
queEstuvimos allí en el fondo, en la ventana para mirar
sin ver que , sin darte a ti mismo involucrado con aire
realizado en el mar que dio a conocer el olor de la
respiración húmeda mar y alegría fue lo que vio el mar ,
la arena, la humedad , el aire, pero su respiración.
Enciendo un cigarrillo , pensativo y disfrutar de la
armonía entre el ser y pensar tema me hace divagar
entre filas y fluye en el pensamiento de las ideas y
objetivos interacciones entre el escritor y el lector nunca
leer alambre para fusionar lo que escribí , que extraño,
pero conozco a alguienleer por qué se siente , alcanzará
lo que quiero transmitir o estar cigarrillo vaga salió y creo
que para mí va a ser ? !No sé , pero yo escribo como una
forma de liberación espiritual e intelectual me hace bien
deseo que mis lectores se contenta y bien opté por otro
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tipo de escritura últimamente más concrete'm no tanta
luz y energía, pero por el amor y la comprensión de los
destinos , la menteAmor palabras a gritos amables para
alguien que le gusta leer algo más amoroso , sabio y yo
estoy con los brazos abiertos al amor, la confianza , sin
conflictos y sin ánimo de ser ambivalente en mis palabras
estoy más directa y concreta quieren tener la sensación
de que la sensación de que unelector a las afinidades
escritor , por lo tanto quiero ser lo que siempre he sido
espontánea, sino apelando a los amigos de las palabras
del acuerdo entre las letras que vienen juntos y formar
oraciones siempre de conexión , y las palabras de
esperanza pensando muy realistas , frases meditativas lo
siento si yo creo , pero es bueno para pensaraunque sólo
sea en lo absurdo , ya que es algo que existe sólo para
decir que también existe en esta forma tan simple o
forma a través de un filipe morisca común para todo
inusual leerme no es apatía tan común leer lo que escribo
y lo confieso,he leído poco, pero cuando lo hago para mí
también me hace pensar que este es mi reto de leer y
seguir leyendo y pensar .Estoy agradecido y feliz más que
pensar que alguien más piensa pensamientos!Tal vez no
lo siento me siento como la lluvia sobre la piedra entra en
los agujeros en las aceras están unidos bajo la arena y la
tierra dura y exigente conexión hay lugar , ni espacio u
otra piedra he aquí una relación efectiva piedra , tierra ,
arena caminó sobre ellos también lo soninteracción
relaciones entre piedras frías con o sin arena o tierra ,
pero unidos por la mano del albañil que se unió y se
perfecciona el amor sobre toda la tierra deben estar
unidos como adoquines Mason es el hombre que se
conecta varias piedras y se enciende corazonespiedra,
sino sentimientos moldeable a cualquier otra pieza debe
ser un conjunto de piezas que en conjunto destacan que
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todo el peso o el desgaste del tiempo se atreven a
destruir la gira andamos también lo son las personas que
más sufren la carga , pero si se unían el impacto es
tablero más pequeño-t la otra pieza con amor amor será
la arena y la suciedad que nos une sin debilidades , sólo
el desgaste minimizado si todas las piezas están juntos y
bien hombre empedrado perfecciona su propia piedra y se
une a los otros juntos son fuertes y son unamanera
distante y sólido en todo el mundo es algo que nos une
tipo lego he aquí una fortaleza inquebrantable todos
unidos y sin defectos si cada piedra sufre no llevar nada
más que arena para poner en su lugar las piedras que los
hombres tienen vida comohombre piedras se sustituye
por el desgaste y la vida útil hay piedras pequeñas ,
grandes y tan, tan los que se ajustan de forma natural
otros que son lapidaria necesario es un hombre en la
tierra será moldeado para encajar en el sitio correctover
con un puzzle en el que todas las piezas encajan entre sí
para que todos tengan un lugar y no son menos
importantes que otros para ser un rompecabezas sin una
imagen distorsión de las partes son todos necesarios en el
planeta tierra mundo necesita a todos los hombres
ymujeres nadie es nada , todo tiene una manera de cómo
se vive y se conectan entre sí aquí es un enorme
rompecabezas tierra que habitamos y conectados entre sí
sin saber pero todos juegan un fin al rompecabezas más
derechos , otros torcidospero es natural que todo encaja
después de todo lo que queremos un camino acera es la
armonía entre los seres que trabajar todos juntos para el
mismo fin, el amor y la conexión entre pares como
podemos definir nosotros mismos si los demás no
muestran sensación y no dicen la verdadsensación es que
hay algo para compartir y si duele vivir también compartir
los costos, sino porque no resuelve todo sin problemas ,
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porque si la mente y estamos sentimientos disfrazados
son nuestra cara la cara y cuando te gusta alguien debe
mostrar la cara,y lo que es como si me siento como soy
pero me muestran cómo soy y mostrar la cara y mi cara
no está en venta no ser demasiado caro porque el dinero
nunca me compró o Quiero estar a la venta , ni hablar de
comprar uno , pero una cosaestá seguro estoy frente al
euro en favor de la corona que chico no dice comprar todo
porque yo no soy el rey y la corona no lo quieren no
quieren chicos con los sentimientos que sufren porque no
sufre allí y si no se ha vendido fue comprado es
felizporque el dinero nunca ha visto el rostro muestra
todo y se necesita descaro para llevarlos a mí lo que
somos , porque no estamos bien nadie es lo
suficientemente bueno , porque un día la corona sustituye
la cara y se enfrentaría sin corona el mismo dolormismo
ardor era amor pasión era nuestra imaginación nuestra
transposición imaginaria de lo real soy leal a la pasión , el
amor de la quema e incluso dolor que existe su esplendor
y yo soy actor en nuestro mundo son la actriz del cine
mudo , peronuestro pasaje es una grabación de vídeo
romántico que canta una canción " este es nuestro
ardiente amor sin dolor " usted podría estar estaré usted
es entonces ambos estamos mirar y ver la misma
perspectiva el mismo curso el mismo futuro nuestro
rincón delmismo espacio se adapte a todas las tomas
all'm proyectar a idealizar finalmente trabajar de la
misma manera por la misma vía y respirar que suspirar
suspiro tenías miedo del futuro fue duro verte sufrir sin
dolor porque no estabas hieres siempre era vida saber
que síno sé si es que sí, porque me imagino y la
imaginación no es fiable , pero sé que estamos separados
pero juntos incluso sólo estar aquí me comunicamos
respondes sabes donde nunca se sabe si lo haré , pero
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me encuentro aquí y allá siempre estoy ahí contigoaún no
sé porque sólo imaginar pero me imagino todo bien sin
fronteras mí no hay barreras y que ambos siempre aquí
están conectados juntos o separados , te necesito y te
voy a actuar reacciono reír sonrío hablaste apruebo te ves
te veo Seest Estoy de acuerdo siempre estamos en
sintonía como quiera que desee, igual para un beso viajo
corro tropezando vuelo, pero no siempre caer o aleijo mí
usted es la cura a mi deseo prometo que conocerte yme
parece todo y no sé nada porque me había imaginado que
sería como el futuro que vio y siento que me sentía
también como usted lee lo que escribí y lo que sentí era
yo te quiero cerca siempre conmigo supero los disturbios ,
pero nobatalla es disculpa el cuervo nadie tiene la culpa
porque quieres ver incluso sin mirar sé que me imagino
que se ve es la conquista imperial real y no era
imaginación fue vista sin engaño.
Nulidad o cero he aquí , nadie salir del juego cuando
alguien logra lo que quiere sentarse celebrada
temporalmente feliz porque la ambición es ganar y luego
ganar el más feliz de conseguir frustrado porque alcanzó y
quiere más siempre más cualquier coisita si agradar y
tenerahora estoy feliz, pero following've pensé otro deseo
ahora entonces mr .Genius concédeme tres no los deseos
, sino un deseo arem y hasta ahora mr .Genie no
desaparece me siento como un poco de algo más detrás
de la belleza es el personaje que la fuerza que nos
impulsa a seguir siempre , por tanto, un idealismo
personal y práctica defiende un perfecto comportamiento
y la individualidad sociales, mi querido esta diferencia que
marca la actitud de actuary materializarse como una idea,
un pensamiento de una forma de cumplir , por tanto,
buscar o alcanzar el orgullo de que la fuerza de la
naturaleza que nos permite ser lo que somos seres únicos
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y generadores de la razón misma a lo que cualquiera de
nosotros aspiramos a ser especial ai¿No cree usted un día
ya muelle soportáis aguantar , pero también el amor y
lucha de pie en el otoño de la fe sin querer ir sin
paracaídas cae todo roto en la culpa sin excusa excusa y
upa !Su verde, marrón tu encanto princesa tu alma está
en que quiero que , como cualquier persona que viva ,
respirando alegre caléndula sus colores se curan los
dolores me su brillo es mi fascinación y su hermoso
cabello hermoso hit no crear vínculos entre la raíz del
corazónpara matar la soledad Celebro gratitud por esta
pasión que entregar ese toque , esa sonrisa que me lleva
al paraíso
Vi que buscó noté Miré de nuevo volví a reparar le
gustaba , me encantó fue un gesto de amor.
Estabas tan así y así lo dijo a mí, vi que no era como yo
te pregunté cómo estaba y casi choravas me sentí triste y
que pidió así que no se como me pediste mi es alegre yo
no soy como tú si un día te encuentrasperdido pensar en
mí como un punto de partida piensan que la vida es un
mapa y que te encontraré y te dije que bienvenido aquí
comienza el viaje y que nada de lo que ya tiene cuenta
conmigo y tenerme en su escondite me dauno beijito y
todo es hermoso.
Imagínese sin crear escritura sin leer audiencia sin
escuchar estudio sin decorar he aquí un lema ha un tema
ver y sentir y dejarse llevar en las letras en las palabras
en las oraciones en los poemas con mí todo son
problemas de hoy ahora me siento modernizado sin
pasado al tiempo que recordó que me olvidey hacerlo
todo de nuevo en este ambiente la comprensión de la
verdad en el ojo sentir la vieja cara a los ojos y te veo y
sin ironía o demagoguery'm espontánea soy hoy puntual y
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presente de hecho fue así que olvidar que es como si no
hubiera ningún momento anteriorviene del ojo interior al
exterior recuerdo que existe y me encuentro ahora el
momento había sido era ahora me resta ver esta cara el
momento en que el momento en que el evento no una
vez , pero ahora parecía casi surgió esa palabra de la
acción de unsólo que una falta de un durará un placer
sólo para escribir nada dijo , pero correspondía a la visión
de ese día y fue nacido el poder por escrito la alegría de
un hombre que vive sus carrozas del día a día y casi se
desvanece aguaclaro y sereno viajando por el tierno
rostro son las lágrimas que se ejecutan en la cara de su
mujer de la señora de la muchacha que a veces se pierde
y no sabe lo que quiere , sino que pretende ser tan dulce
como la cereza son las letras son a veces palabras como
tonto como otraluz que viene del interior , con luz , no sé
si la rabia , pero siento un ardor una herida de un regreso
de un viaje a ti mismo está resultando un pasaje en su
mundo y lo veo con mirada profunda saber cómo se
siente sé qué es el miedoyo sé lo que usted sabe sus
deseos en estas tardes en esas noches solitarias hay
pasión hay un deseo de cerrar sus ojos se sientan miedo
y quiero pensar en su alegre y dispuesto a desafiar a
alguien sonrisa esperando tomar robe invadir pero no
tome el yo que esel nuestro sueño nuestro encuentro en
la orilla de un río sonrío tonto por ahí con una piedra en el
agua que se mueve y mueve la piedra es dura, pero usted
y el agua son esposas puras de las cosas más locas que
me siente reflexiono escritura entre líneas entipo de pez
imaginario en el acuario donde nada y nada , pero nada ,
no puedo tener suficiente de compuestos oxigenados de
respiración para buscar la libertad de un chapuzón día sin
acuario que regalo y así sí soñar hola yo veo que estás
aquí, pregunta ¿cómo estás estoy más o menos te digo
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que escuchoy creo que cuanto más veo los males de su
menos también nunca ver menos ver y sentir lo que
preocupa y no abandonar su mente positiva y creativa ,
pero nunca negativo fue constructiva toma café perder la
fe a alguien agarra me siento la garraprotege a mí a
alguien que nunca se olvida y me dice que entonces sí
quiero que feliz y contento feliz como todo el mundo es lo
que deseo esta población en evolución por lo que es la
pasión miró hacia adelante vi que esto era magia
encantadora era todo lo quequería que sólo era solo usted
y yo fuimos felices mientras veía caer la lluvia y la
humedad unida y apasionada todos estamos inundados de
estas gotas de magia y todo lo que se transmitió alegría
cada vez que me siento cada vez que escribo es algo que
veorecuerdo y te veo de frente en el futuro y en esto
quiero que pienses siempre cuando te veo con mi ombligo
a ombligo labios con labios cuerpo con cuerpo unido más
que amigos siempre había algo que vio y no dije fue
algoquerido y sentido algo fuerte sin conexión angustia
que poner en mi imaginación estaba creando algo
hermoso en tonos de amarillo como el sol que nunca se
apaga y se irradia la energía todo el día apagar la luz
cuando oscurece todo oscuro introducir esta dimensión
hayuna razón oscuridad no hay imaginación motivación
de la nada de vacío que no se ve todos los proyectos en la
oscuridad imagina una pared cae a peores obstáculos
tentáculos comienza el espectáculo que se enciende la luz
hasta el paño hasta cuando
Voy a soñar piensan pero no creo que al igual que nada
es como la mente piensa en forma diferente a la gente a
la gente que me considera demasiado bien !Pensamos y
actuamos siempre uno sólo estar sucediendo como veo el
darkness'm un pasajero no menospreciar el amor lo que
siento todas las partes del cuerpo las emociones latentes
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rotos por el tono del sonido que me dice relajo estresada
y absorbida por la reaparecen ear'mno dormir , pero tal
vez sería mejor olvidar nada para aliviar la tensión
Pulse'm pie de cola ajusta sobre quizás última ha me soltó
y yo soy tranquilo, pero siempre hay solución a la
cuestión no reaccionan sino actuar cuidar de la situación
aquí es un buen momentodisparo fuera del sofridão .
Pensé que soñé que me desperté en que te vi en un
sueño parecía un cuento que eras el que tenía más
encanto más princesa aire belleza fueron mi inspiración
no era imaginación era su caballero guerrero para usted
tuviera alguna acción sin armadura para proteger el
corazón se somnoliento que abriópara conciliar el sueño
que la boca pensé en ti a tu lado se inclina la mentira
pedido un beso le concedió un deseo quería estar con
usted me encontré soñando contigo te veo sereno lirio
pétalo tu perfume seduce mí me lleva a conocer se marea
nerviosoestamos en el techo para ver estrellas volver yo a
ti ya mí me haces sonrisa perdida que me haces sentir es
tan bueno que me dejes ir más allá de nadie son tan
gentil uno de más de mil o mejor más infinito es tan
hermosoque siento por ti es imposible sentirse más se me
dejes ir para usted por su magia para su alegría.
Eres un lindo usted es un bebé que ha existido a pie son
tan queridos son muy amigo del que te quiero conmigo
son divertidos son los mejores son el todo most're que
quería y quería un niño lindo son muy cariñosos están
muy smiling're una simpatía sonla mayor alegría es mi
hijo es mi molestos mundo niño travieso eres James mi
perrito son mi hijo y mi hijo recurriendo fresco también
están todo el día tu sonrisa , tu alegría son energías
fascinantes de algo puro salto las píldoras de pared
asobre acercas de mí debido a la dulce venir y darme tu
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budín me eres tan dulce tan fresco todo el día TAS
siempre sonriente y dispuesto a ir a la calle , el jardín es
un chico un traviesos como usted ycomo yo quiero que
sepas que te quiero siempre a mi lado
Viajó bajo las nubes voló bajo el cielo estado en planetas
Marte y Júpiter en en Marte decidió amarte y Júpiter hizo
que tenemos aquí es mi volarán de planeta en planeta
pluma había fuerza había poder no había alegría era algo
que transmitióera el amor en flor , así que tenía la fuerza
del sol se movía como el girasol tuvo buen grado en la
incesante búsqueda de algo quema era un sueño fue un
logro era un objetivo con todo sin dimensiones pasión era
grande era asombrosa finalmente parecía muy cariñosa
porventana me di cuenta en el horizonte pasado escanea
el lote miró hacia adelante vi su estrella fue brillante
brillante miró vi la luna era mi y su época el paisaje era
un viaje que te vi a viajar por tierra y bajo el mar
seguimientolas manos ganadoras viajado en la tierra y
bajo el mar era sólo la luz de la luna .
Saudade es querer es desear es amar es pensar es sentir
extraño tu deseo es tenerte aquí es para desear la
reunión es amarse a sí mismo siempre está pensando en
ti es sentir tu presencia es olvidada estar sin ti y pienso y
quiero y siento-t y amarte sin verte y le deseamos con los
5 sentidos: la vista que ver sin puertas , sin olor huele ,
oyendo oírte obras sin ruido, degustar las delicias de mí
sin ti y tocarte probar sintocar nada mejor que recordar y
sentir la nostalgia.
Crear algo lujoso, pero es muy vaga imagine crear y
transformar escritura a alguien que lea no sé qué , pero
sé por qué , pero carecen de la inspiración que tengo que
tomar una posición para hacer frente a esta situación para
escribir y tener algo que leer empezando a pensar que
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voy a tratar de caerrenunciar porque no es fácil de
conseguir.
Si un día hay que contar aventuras o desventuras en un
solo día , o un año ahora último un año puedo ver 50 días
365 días al año , 7 días a la semana las 24 horas del día
aquí es un poco de veces y de 50 días para estos 365
poraño algunos días de la semana y 60 minutos para 24
horas cortos tiempos , vivir el momento !

victoria erer sin temor era la luz de la luna en el mar Yo
era el capitán tenía todo a mano a bordo del viaje fue la
imagen gana batalla fue una hazaña .
Si pasa un día -O alegría que alguien cerraba las puertas,
las ventanas abiertas y vuelo sin miedo bajo el cielo no
hay quien haga el juicio inconscientemente acuerdo
mutuo me perpetua para las notas sueltas , un ambiente
en un lugar muy caliente allí hace lirios, margaritasno
marchitarse suelo húmedo , húmedo en el techo , una
lámpara ofuscado y seguro indefenso hasta razonar
filamentos se eleva la tensión allí arduas veces incluso
difíciles pero nadie me refiero a que nadie sabía lo que
uno entiende y se percibe como estar solo en la
multitudpero aquí es un vivo sin existente y sobre todo
sonrisas brevemente muy reacios clamaron para
lamentaciones escribieron lo que yo no entendía , pero
sobre todo se sentían vi todo y nada buscaron entonces
llorado sólo porque me dio y nunca lo hará saber pero
nada aquí es el perfume que se expandióy encendió la
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pasión nerviosa del dolor era hora de decir algo, entonces
no sólo porque había algo que se mueve en las venas
corrió la sangre a veces lejos de un corazón que no
bombea era sólo para tener una idea , ya que golpea la
pasión fuerte y poderoso , incluso en el almaun indigente
fue principalmente personas y tenía la mente porque
tienes miedo de algo que se siente finalmente siempre
hay un final y un principio creo que me merezco , no es
para mí o para usted es para tanto porque nos encanta y
también rechazas algo que sólo algo que nace y
florececrece todo un día y había un segundo desapareció
era así todo lo que pasó , no sólo porque uno quería vivir
un día y otro momento sin ser voluble siempre muy
importante fue un momento fue un revés vez fue y ya no
era lo suficientemente vecesCREE para renacer como me
veo y no me imagino que era la verdad a temprana edad
lo que es verdad se demuestra en el acto una acción para
obtener un corazón era la conexión una idea original y sin
que nada ni nadie no dijo lo que pasó se temía algotodo lo
temblor no fue en vano fue cuando pasó la mano con una
fregona siempre hay lado de alguien , porque entonces no
hay que decir que sí ni siquiera pensar en no tener este
no es la razón sino sí que no siempre es así y nunca
faltabapero a veces hacer una vez se convirtió en una
lucha sin sinceridad he aquí la libertad de actuar no es
cierto y no una que sí, porque yo no soy y no sólo quiere
estar vivo porque existo y cuando ya estaba pensado para
ser leído para ampliar y escriboa dormir mientras
caminaba y corrió encontraba era fruto marcha del
pensamiento libre e inteligente era consciente del
movimiento caminó y caminó solo porque incluso si no
quería por este amor mundo no creen en supersticiones
creen en el hombre y sus inventos preguntas supuestos
imaginaciones ilusiones escon iones o protones para crear
184

cohetes luz es energía y que esto no podía ser visto , pero
no produjo guía haría y podía era el hombre era tan
vulgar sólo fue imaginar y crear sentido no el sexto
sentido , como se llamaba pero era tan real que
sucediócuando queríamos.
Si viviéramos brevemente por momentos , ya sea
elocuente o incluso caliente, nadie diría que el amor era el
dolor que duele imaginar el amor sin dolor es a lo que sea
necesario quemar resplandor con una respiración más
tiempo de lo que se imagina la verdad está enamar y dar
, incluso el sufrimiento mismo no ver pero sobre todo
sentir y causar dolor de amar incluso no ver , sino querer
protegerlo de dolor de su relación de amor crea la
protección de la emoción amor equivocado, porque
entonces el dolor viene del corazón en sumira ver el mar,
que sólo estoy mirando a amar golpear las pestañas en el
viento de arena rasga las olas que veo una playa con
conchas de tropiezo en las estrellas un grito , por lo que
un grano alimenta mi corazón.
Si sufrí fue porque yo no vi o que no entendía lo que vivió
sonriendo regocijan girasol y embellece con los rayos del
sol liberarse y mostrar su belleza que ahogarse que los
temores locos todos tienen un poco de algo que se movía
No vicomo esto sucedió fue un tormento por un momento
mientras podría enfrentar un susurro ahora no se rió
porque alguien vio a un hombre que dudó brevemente
sólo porque se veía y no dejó que nadie se dio cuenta
porque sufrí guardó silencio por algo que vivió y sufrió
como fieltrola noche era fría me volvió por el camino con
todo y la nada uno alguna vez alguien ha estado aparte ,
sino como alguien que estaba corto en sus ojos vieron
seguro actuado claramente y tenía la tristeza de la
habilidad ahora que las inciertas no Agias , edades
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incorrectosentonces miré al techo y todo parecía desierto
O me O dolor que triste espectáculo y la cinta con ganas
me gloriosa para el momento en que voy a la planta sólo
porque las caídas y en la humildad de todo lo que está en
la humanidad silenciar la inquietante voz deinquietante
silencio de alguien que no dice lo convierte feliz desperté
un día cuando perdió me dijo que no era la alegría que
sentí y todo en un día mejorar mañana era lo que quería
sólo porque hay un hombre está triste
En la soledad de la oscuridad llega no decir que no a un
hermano no va a jugar en el corazón si era sólo para
estar solo no tuvo piedad
Estas piedras me siento para escribir a usted lo que nunca
he olvidado tu sonrisa a su compañía era algo que
siempre sentía cuando estaba solo , de vez en vez de
pensar que después de eso y sentía sólo recuerda usted.
Siempre sueño despertarse y mirar me pregunto si usted
todavía estará como imaginado o pensado o simplemente
viajado el sueño construye nada cambia nada es una
percepción equivocada tan raramente soñar es frustrante
para despertar y todo en él , sin enmiendas , finalmente
soñaro no sueña todo es igual .
En una vida triste noche y misántropo tranquilo y muy
hosco tranquila pero hay una estrella brillante, una luz de
la luna para iluminar incluso el ambiente más feroz y
atroz hay una esperanza fiable que alguien sea que nos
anima y tire hacia arriba de un amigo, incluso verdadero
compañeroen cualquier momento ya sea el último que
alguien nos mira con indiferencia y sin creencia no mira
con amor nos inflige dolor de alguna manera no creo en
ser amigos y buscando sólo su ombligo también alguna
vez se siente la diferencia de que es amigoamigo y siente
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la convicción del amor incluso en el dolor de las veces que
un día el hombre habría nadie podría decir si fue dicho sin
saber porque el hombre siempre hace algo más sucedió
fue arraigada en su forma de vida desde el momento de
nacimientocrecer y eventualmente morir todo lo que el
hombre hizo alguien sabía de vista previa y ni siquiera sé
por qué lo hizo es el hombre y su bienestar.
Vi en sus ojos un cierto brillo algo lo hicieron detonante
fue intensa y tuvo una causa de amar Miré de nuevo
continué brillar la mirada estaba ganarme brillaba como
una estrella brillante y fuerte me llamó la atención fue
una hermosa sensación de lapasión cuando ves donde
quiero estar quiero que te vayas conmigo de la misma
manera que está escrito en este rollo que son mi hombro
para llorar a alguien a querer ser siempre y estoy siempre
desean que el lugar que vamos a ganar con nuestra luz
de la luna y de la misma estrella siempre brillante.
Yo no entiendo o no entiendo lo que incluso no sé lo
suficiente entendimiento para darse cuenta de que saber
lo que sí podría argumentar fue informado de que el
evento fue más allá de lo sucedido sólo quería saber
dónde empezó y terminó finalmente quiero que sepas que
a pesar de todo lo que puede suceder quefinal no puede
predecir que yo no te olvidaré y que siempre puedo
contar con nuestro amor en cualquier situación , ya que
no es sólo pasión miré en la oscuridad vi la profundidad
de la noche era el momento de relajarse mejorar la
música en la radio y me dejó conduzcola noche es un
compañero puede compartir los sentimientos más
sensibles , porque ella guarda secretos y similares
llamarlo noche silenciosa que siempre tiene buen oído ,
pero dice poco aunque siempre intrigante y por lo que
estoy feliz.
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¿Cómo vivir prisionero de todo el mundo una bocanada de
libertad para aliviar la ansiedad esa sensación de
encarcelamiento aumenta los nervios tensión parpadeo
sin que otros puedan ver , he aquí , los bonos que se
liberan en nosotros que desatar gusta ser libre y natural a
algo más banalo sexy o me imaginaba cómo funcionaba
era escribir y tener algo imaginado y representé a mi ser
vulgar destacan la sensación y ver que escribo todo lo que
pasó por la mente que deleitó que espero leer también .
Esta posición solitaria individual y sin rumbo esta
desorientación que nos empuja al olvido en la pérdida
total de sentir el impulso de respirar creo que esto es lo
que uno se enfrenta cuando vivía un vistazo a humo de
cigarrillo suspiro expande un respiro tras otro aliento ojo
delver los minutos pasan las quemaduras de cigarrillo
lentamente por algo que busco constantemente a partir
de ahora otro aliento , una palabra antes de pasar el
tiempo la esperanza de esta adicción desaparece un día
sucedió que pasar esfuerzo perseverancia magia fruto de
la actitud positiva eraalgo bueno o incluso originales
excepcional serían si se derivan de la naturaleza y quieren
ser mejores y más que eso !Ganador y finalmente
abrumar al conquistador mañana en la noche en silencio
todo en mi mano , sin recuperar todo por la ilusión con la
siguiente condición para ser feliz o muy feliz sólo porque
quería
Y como parte de lo que sentimos las cosas hoy en este día
de cualquier century'm predispuesto a la felicidad de vivir
Yo no vivo para escuchar lo que he oído y no estar donde
no he estado , así renace vivir hacer lo ordinario en algo
sutilmente inusual yaestá presente en el algo inconsciente
que no nos importa que voy adelante con certeza
consciente de algo que hago todos los días siempre vivo
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con creyendo todo lo que imaginamos es un verdadero
logro si somos esclavos de algún vicio o virtud alguna
puede rodea y lo dejasaltos corre moscas en la
imaginación de los sentidos hace que el corazón latiera
por una vez llegar a la final la libertad de una persona que
no juzga por sus acciones ser es vivir libre .
Un día iba arregló para perder me puse de vuelta pronto
se reanudó con el aliento de la proyección y la confianza
de una recuperación e insistió vivido como si no hubiera
otra oportunidad dio un paso lento pero firme y seguro de
regresar a la carrera más loca del mundo demasiado
rápidoraza se llama la vida era para ella que me esforcé y
llegué a la meta de ser feliz de estar bien posicionados en
la carrera ... a través de la lucha por sí sola es necesaria
libertad y esta es la hermana de la soledad , así que salen
siempre destacó sólo el primero yfinalmente sólo se
puede ser uno mismo primero y última ejecución solo
cuando éste era el espíritu de lucha , pero nunca está solo
tienen vida por delante y que se ejecuta a vivir y ser el
primero y el último , cuando estamos empezando un ciclo
natural quesalen al fin pero hay puntos en los que
estamos ganando es, pues, la primera vida en un lugar y
otro último, pero nunca dejan tan ningún corredor en la
carrera de la vida que siempre ganamos y, al mismo
tiempo que perder y eso es lo que luchar y triunfar en la
vida !
Desarrollado por ocio meditado , equacionei y finalmente
tomó una acción del partido en el hombre inquietud se
hace desgraciado cuando vive no sólo cuando no puede
soportar la idea de estar en silencio es necesario buscar la
felicidad que viene de dentro porque buscamos algo con
impaciencia desde fueraasí esta preocupación nos hace
triste soportar la soledad y se detuvo nos fortalece
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lograrse vivimos con nosotros mismos alcanzado la
plenitud feliz aquel que no busca nada porque fue
encontrado no pensar en ello con una forma autista de
vida, pero la mayor felicidadestá dentro de nosotros .
6tar allí ... 6tar allí cuando no pide ... 6tar cuando no hay
necesidad de ... 6tar allí cuando quieres ... 6tar allí
incluso si no ... 6tar allí cuando no me siento ... 6tar allí
cuando mellamas ... 6tar allí cuando usted piensa de mí
... no 6tar pro lo que venga ... 6tar allí cuando te
imaginas ... 6tar allí incluso no querer ... 6tar allí sólo
porque sí ... 6tar allí cuando meamor ... 6tar allí porque
existes ... 6tar allí porque sueñas conmigo ... 6tar no
estar aquí ... 6tar siempre allí ... Lo que creo 6tar allí ...
Si alguna vez verte, y decir que parecía interesante niña
chica, que tenía algo en la mirada brillante sonrisa alegre
y chispeante eran una mujer para aquellos que quieren
épocas hermosas y sensuales de tal manera que me
sedujeron y siempre sólo quería lo sentían gostas-que la
magia?Era mi día a día .
Un día pensé que todo eso sólo porque es , no sé lo que
voy a decir y luego escribir era diferente era aún
temerosos de que el sueño de ser y sin saber lo que iba a
suceder traté de describir lo vería jamás aquí terminó un
viaje en una parte del mundosilencio que existía y que
alguien sufrió creo que nadie debería hacer sólo para
hacer lo que otros no les falta coraje no actuar , pero
saben cómo ignorar el bienestar de alguien que no sabe
cómo mirar y ver renunció y pensar !Elimine el cigarrillo,
el choque comienza como el deseo de curación restante.
Voy a escribir para exorcizar y crear.Pasan dos minutos
comienza la verdad de la escritura y tener algo más que
no eres tú .Siento que no puedo , por el contrario sentir
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un guerrero que tiene la más verdadera , la victoria.Son
16 minutos de la borrar un cigarrillo , crece el deseo de
volver a encenderla .Todo pasa cuando usted se siente lo
que está sucediendo .
Estoy pensando por lo que tendrá que esperar .Debilidad
del deseo ganas de ganarlo todo vendrá como la puesta
de sol .Existen en contacto constante con el deseo.Creo
que la media hora después de la última vez que me veo y
siento cuando superó el tiempo .El viaje en cuestión de
segundos , en minutos son como cohetes para celebrar
cada avance .Me siento un poco , pensando en cómo voy
a llegar a la anticipación.No es un retroceso porque no
hay acceso cigarrillo.35 minutos he aquí el acto quiero
cancelar .
No estaba pensando , estaba actuando de modo mecánico
y procesal.
Tuve este acceso durante un proceso de extinción de la
situación.
Recoloco me fugaz, la creación espontánea .Palabras ,
frases con la acción y la conexión.He oído en la radio que
el plan puede abortar , reflexiono y me siento con un
norte.45 minutos más y he aquí otro cigarrillo , creo , por
supuesto!Todos menos casi todo me hace pensar y que
debemos enfrentar .
Es una hora con un resultado de 20 años por 30 que
tengo.
Vivimos 66 % de la vida pensando en el 100 % de que el
33 % nos puede dar .Fue complicado , pero explicó .
Si me tengo que luchar y ambición de estudiar los medios
para actuar
191

No es fácil, no es difícil de volver a fumar un "justo "
cigarrillo .Aparece en un momento , y seguir una ruta que
no se proyecta .
Por supuesto , yo fumo sobre la situación .Mi naturaleza
tuvo que contener pureza.
Pasaron dos hora 03 minutos y luego pensaron esfumacei
.
¿Va a surgir , algo va sortir .Empecé a sonreír , pensando
que algo iba a conseguir.
Lo más fácil era que renunciar , pero insisto .
Fortalecimiento y pensado sólo digo que gané .
Algo antinatural era anormal .Al reflexionar , el mejor tipo
está fingiendo dormir.
La voluntad está por venir , pero no voy a huir.No soy la
luz, pero la energía no echo de menos.
Siento una potencia rayo que no me eclipsa .Voy a
cambiar , esto no dudará en transformarlo todo .
Y yo sé porque yo lo haré.
Un cigarrillo calma y banal , un poco indeciso que molesto
.
Cuando un día a la gaviota come'll pido que traer de
vuelta que tenía lo que no hizo cuando nada quería todo
perdido como haría yo sin ti involucrado la descripción
que la pasión tenía un amor gigante y siempre lista
cuando pensando en ti , a través de la cualperdí aquí, allí,
porque yo quería ser un volcán gusta moverá el corazón
que el amor gigante, siempre triunfante en cualquier
lugar me sentí un profundo deseo que viene de mi mundo
que siempre has querido , sobre todo cuando usted se ríe
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la mirada de felicidad eramás fuerte que toda la
electricidad , a través del cual todos los actuales que nos
une y no separa nosotros nunca tuvimos la intención de
un encuentro fortuito imaginar el puente sobre el río,
donde la acera ya no significaba nada vio la figura y
corrió, y nos escondimoshe leído en un periódico palabras
dulces como cartas de miel no eran mierda tenía sentido
y fueron enterrados en el pasado algo que el viento
soplaba y pensó que el rostro pintado con un pincel en
marco sin amor que eras parte del arte resultante se
pintaron en la pantalla, fue eltales envejece .
la cifra
Huye , corrió , pero él me agarró y me llevó , me llevó
con él .
Maldito cifra que no vemos pero que se propaga .Él es la
forma irreconocible de una experiencia apariencia como
de cuento .-murmuró La figura: tienes miedo de un
hombre sin cara!
Sí - le respondí con un poco de miedo.No temas , porque
yo sólo existo en presencia de la luz.
He hablado de la luz y la energía, pero nunca de un
hombre
cuyo
rostro
aparece
inconsciente
y
voluptuosamente y correr huyendo sin lograr su físico.
La cifra es un ser de oscuridad que no pueden vivir sin
luz.Extraños son una sombra que se esconden en la
oscuridad y el silencio.Pero los aumentos repentinos de la
luz y con el que ostentas sombrero sin rostro , negro
.Subo a los cielos , honro con la distorsión de su mirada y
la luz metamórfica .A lo largo de los cielos de los ríos
como cualquier río con Sultan aire de abatimiento y
responder con la velocidad de cielos negros y me
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densifico dejar caer el cristal y la lluvia nervioso .Pero
para un hombre sin rostro agua atraviesa mi cuerpo y mi
propia gabardina importante dejar en remojo .Está hecha
de sombra .Estas cifras imaginarias fueron recreados por
mí a la noche muerta, persecución huyendo de la
oscuridad y la luz de la demanda .
Soy amigo de sombra desgracia.
Todo el mal es la figura que no existe.
Es un aspecto que falta.
El grito como una forma de placer para toda la vida
emerge del alma turbia ,
El sentido de la protección a los demás y el alma zumbido
terrible.
Lo que sube ni baja pero siempre sube a la mierda estafa.
Lo que se ve es muy alto y no la caída del acantilado.
En las alturas de las olas , donde se encuentra el verde y
fundidos azules.
Oleada alerta roja como los principios de otros.
El oscuro, sombrío , frívola no siempre está presente , ya
que profundiza la desesperación de un grito fuerte y
silencioso .
En las palabras se refiere a cumplir con la magia
sobrenatural que implica la pasión.
Sin una captura, letra por letra construye un muro
literaria de palabras viene un hecho inevitable ... por
donde fluye la escritura y las lágrimas de una alegría
inquebrantable cuyo ser no se opone , pero a medida que
se revitalizó y aparece debido a una roturahielo de la
194

Antártida que repele propia magia de estar entre los seres
deslumbrantes y cómo eso se desvanece en el fuego
ardiente de deseo pronunciar la largamente anunciada .Él
escribe y traduce el alma de la efusión de la máquina de
creación.Entre líneas y refranes aquí es lo que uno piensa
y otros comentarios.
vértigo
Un principio, un acantilado , porque el tiempo no es
efímera .La caída en paralelo a un mal comienzo ,
arrefeço .En puntillas me equilibrar y saltar , bucear .Yo
no me frustro , salté y me imaginé vértigo.Rápidos del
corazón sobresaltado por algo que me imagino viajando
.En el frente , vi toda la vida en un segundo para
deslizarse sobre el aire.Fue la caída libre de este otoño
golpeó el suelo ... el camino del alquitrán húmedo
brillando en el fondo del respiradero del aire es frío!El
asfalto mojado sentir el agua fresca que brilla en la
oscuridad recordar el cielo brillante y brillante y era tan
fuerte que suelo, afecta fuertemente esto destruiría lo
que venía.El reloj se ha parado y inmortalizado el
momento de su pensamiento.A velocidades superiores a
el viento vino en picada y enrollándose volvieron y Rosa,
Rosa , regresaron al momento anterior a ser posterior
llamarlo así elevar la caída cuando se deja caer por las
nubes.
El orgullo de sentir como veo otro alguien sufrido que
sentía y nunca vio uno al otro en la piel de otra esperanza
nunca sofrais eleva el espíritu de ayuda y la ayuda mutua
en las formas no son cantos rodados estos obstáculos
posando orgullo nacido así enyo creencia porque el
mundo vino a pelear hasta el final y asegurar que usted y
ser finalmente y llegar al fondo de conocerse y su esgrima
mundial en el arte de la valla no infligir golpes todo va a
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través de una sensación de un golpe a finales deespada
luchando contra un poder sufrir sin querer transmitir a
ganar y tener brilla siendo sucesivamente el ganador y
perdedor al caer , sentir el dolor, pero sube y baja debido
es un luchador que gana el dolor que se imagina enalta el
último acto y conjeturamos sobre la gloria del ganador y
perdedor todos los combatientes se merecen la victoria
deseada .
Esa mañana
Era un frívolas y angustiantes lágrimas amanecer no lejos
de un llanto excesivo que tenía sentido en la cara de la
mañana húmeda rancio ya la noche había precedido
transcurrido el tiempo llegó un grito y dijo que mirar
hacia fuera para el sol para venir y se evapora
lágrimascorriendo por el mundo y con las nubes sencilla
sonrisa dijo que me sorprendió decidido decidir por lo que
se avecinaba iba a controlar y esto verdaderamente a
prueba la decisión fue tomada no apareció de la nada le
emergen sensación de que el fondo se sentía el
minutohábitos de sobre el coraje y la perseverancia
alimentados me espero la brecha y aclararon la niebla y el
viento traicionero vino el deseo de lograr algo que
alcanzar.
La suerte se lanzaría tiempo para amarme a mí mismo y
el progreso en las luchas y batallas de disparo impecable
era preciso para los siguientes días golpean el puntero lea
las horas, minutos y segundos y liberó a mí, como si por
arte de magia fue ese díagozo y alegría vieron más que la
mayoría de la gente era diferente mente vid ciertamente
sucederá lo haría simplemente surtir .
el web
Miré a mi alrededor vi seriamente el paisaje y no es fea
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miré a la sociedad vi una web en la que todo está
conectado y todo, pero me pareció que la araña era una
parcela de una muerte verdadero drama fue la visita de la
araña y la web era para ella untipo de la cena tomó la
araña que sufrió más y menos tejió personas que son
picadas y cómo eso se quedó dormido esta calhava
devorador todos han soñado que los que murieron en su
tela de araña fue la muerte fea dejó de existir y la
mortalidad sucumbiría esta erael sueño de ser inmortal ,
sin temor a la web , la araña y la vida todos sucumben
pero depende de nosotros para formar una banda y puede
ser bueno para la vida no poner feo tener la voluntad de
vivir y no mirar la araña como el fin, sinosino un fin de un
ciclo de una empresa / web que está siempre bajo
construcción de la web fue evolucionando la construcción
y la araña no hay solución web, la fea araña y mi
imaginación .
Luces de café cigarrillo apagado entre el café y el mal
asado obtener este este espacio es un lugar aireado , muy
concurrido donde la gente viene desde cualquier lugar me
veo en el futuro para crear un bucle en este espacio
donde escribo y luego tener un objetivoespero llegar en
unos 2.000 horas de las cuales alrededor del uno por
dedicarme día en este espacio llamado específicamente
luces de café donde espero iluminar líneas entre mi día a
día se siente la energía relajada incluso para instant'll
mantienen un proceso diarioescribir una constante
creación , vagan , el pensamiento y la escritura es algo
que me resulta mar emocionante y desafiante imagino a
mí mismo en mis mares del mundo entre la parte inferior
hay vida !Nadar en el océano de la escritura donde veo el
flujo de tinta para crear hermosas líneas entre textos,
frases , poemas o pensamientos incluso simples sin
mucha atención o precipitación , incluso la tensión sí
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existe intenciones en mi océano de caza hasta cartas con
arpones para lograr en el fondocorazones que sienten
diferentes emociones , sensaciones , pero lo que importa
es bucear en nuestro mar y sobre todo el amor los
diversos mares .
Enciendo el poder linterna linterna para la vista de la
energía elimina el vacío iluminado , llenar sentimiento
despierta en mí un deseo interminable sucede que la
llama luminosa ilumina una tarde pasa lentamente , muy
perezoso es una luz despierta de un aspecto brillante y
cómoque viene un aumento en la presencia de un saber
estar emitiendo un perfume denso , intenso y contagiosa
he aquí un olor que siente placer al inhalar y lo bueno que
cada día nunca respirar el mismo aire sonrisa la sonrisa
no siempre es exacta pero lo que te hace
hermosapequeña sonrisa íntima , un signo de alegría y
trate como una fascinación por una alegría intemporal
muy natural y relajado cuando sensatez me sonrisa tocó
un resplandor que astutamente le importa y cuando me
tocas es diferente stunning'm pensamiento poco profunda
para un momento como la felicidadaparece en la realidad
de la dualidad de una sonrisa alegre a una mirada
demasiado brillante como he visto a veces.
Fado fado un destino que marca la nostalgia sin edad
desierto lejano pero muy cerca de la sede de ver que
usted desea un deseo sólo usted siente que no pertenece
todo lo que escribo pero me siento lo que escribo.
Aquí es un simple, pero no disminuyó la palabra que mi
corazón escuchando el viento en la encomienda de viento
para tomar unas cuantas palabras escribieron con la lluvia
que con un post te diría que sería un diseño del sol con
sus rayos y ustedme gustaría decir que eres mi energía y
para ti mi sol siempre brillará incluso en días en que la
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nieve era este pensamiento que el viento siempre soplaba
.
Pensar , reflexionar y actuar o no actuar se siente no se
expresa y lo difícil que es para sentir y no expresa sólo a
veces basta con existir, sino reflexionar antes de
reaccionar como un proceso de sentimiento y fingir como
un acto de control del pensamiento o noactuar ahora he
aquí el más sabio entonces fingir .
Es una sensación después de entonces reflejar más bien
una reacción que no puede sentir también puede colgar a
veces por el silencio un pensar y simplemente quedarse
por la presencia que significa ser.
El obstáculo no es el obstáculo para ganar la exposición
en sí , sin miedo a veces se siente un hacedor pero el
interés es vivir y luchar para que desarrollemos esto a
veces es crecer y aprender en la lucha por la vida que
siempre tenemos que reaccionar a la pérdida , la
desgracia superar obstáculos esmaximizando la supero es
el máximo placer de ganar y nos dan el valor adecuado
para superar y ganar valor en aprender de las derrotas y,
finalmente, ganar es la esencia de la vida .
Remolinos de agua Marítima rodar en el mar, la arena
hilado gota a gota grano a grano una brisa rodando por el
suelo , agarra con una mano el océano cae con otra arena
del mar como anfitrión sumergido en la mano suelta a ti
mismo ,libera expande la sensación de que tenía todo en
sus manos, pero no todo lo que no ha conseguido a veces
todo se escapa de manos entre lo que sentimos en
nuestros corazones y nuestras manos todos tener una
emoción y una captura que emerge formando
untorbellino.
No es lo que dicen es cierto , pero no es mentira absoluta
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!
El dolor en llamas de una pérdida.¿Dónde , pero ¿dónde
estás?Lo que hice ?
No soñé porque estoy esperando despierto.
Va a venir, va a salvarme de este murmullo temblando ,
me deshago , me corrompe y romper y dice que no eres !
Donde yo estoy , quiero más , no puedo mantener sólo la
vida y la respiración.
Camino a través de los frentes y he aquí algo que no me
deja avanzar.
Debido a retiro y volver a donde yo no estoy siquiera
pienso o sea.
Quiero huir, al cigarrillo , chocar contra las rocas y
fulminantes .
Mi corazón es como este cigarrillo que sale al deseo de
reavivar usted será el que yo y desata nudos empuja.No
quiero, no quiero ser un hilo suelto que los lazos llega
apretones .
No quiero ser lo que usted dice o dice sobre mí , quiero
ser lo que siento.
Este nudo , no ve que estrangula y apretones y destruye .
Este empate se resolverá .
Todo de nuevo a cero .Yo sólo quiero ser 0 , sin
seguimiento lógico , no quiero ser positivo o negativo ,
pero insisto en que hay que hacer y pasar.
Permítame.
¿Por qué llorar ?
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No sé , pero siempre sé por qué las caídas lacrimógenos y
suelto, también sé porque a veces me encuentro con los
errores de los demás y porque yo sostengo espera.
Quiero llorar , quiero que me dejara .Esta amargura de la
sensación de que me deja con un escalofrío cálido que ,
pero vale la pena tus lágrimas , y se ríen y se siente.El
final se hará cargo de final alcanzado por un desgarro no
desalojado pero siempre al acecho y se ejecuta en la cara
de la indiferencia lágrima .
Estaba pensando , tal como eres.Tan común , tan
parecido a lo que piensa, es un estándar.
No me importa lo que cuento , yo quiero ver lo que no
puedes darme lo que necesito y no usted.
Me quieren.A ti te quiero como siempre has sido, lo que él
pensaba que era lo que eras , o cuando usted no estaba ,
que estaba haciendo como que usted hace.
Yo soy yo .
No sé cómo comencé esta historia creo que unos pocos
alcanzarán sino tener ninguna flecha ni el arco, dejar
objetivo solo.
No tengo ningún propósito de golpear taria , ni siquiera
ponderada , siento que alcanzo es a mí mismo , la flecha
es impulsado hacia el corazón , por lo que mi dolor.Un
corazón
solitario
,
marcado
por
un
accidente
cerebrovascular que revitaliza , el dolor es demasiado
fuerte la voluntad de la bomba .
Yo no soy libre .Nunca voy a ser totalmente libre , el
amor de mi libertad , pero me siento obligado por quién
tiene el amor para mí.
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Porque me aman ?
Me encantaría .Ellos quieren ser libres y unido
alguien.Quiero que me sienta solo y desapercibido.

a

No quiero entender nada , no quiero pensar en nada ,
porque me invade , quiero lejos de acercarse .
No quiero que el amor dice que es la libertad.Sólo quiero
dejar lo que está en mí .
La angustia , la pérdida .Fue y ya no es .
Llegó el momento sin sentir izquierda.
Esta naturaleza para hacer y deshacer y más, para decir
lo que haremos .
No quiero hacer nada , no quiero que se vaya, quiero ir a
donde yo no lo entiendo .
Sé ido y nada va a traer.
No llores, no te rías , no creo , no se ven y se sienten
como si no estuviera muerto.
¡Qué tragedia !
Y voy a tener que ir un día yo también sucumbir .
Cómo?Sí , me pregunto por qué esto , por qué , pero no
quiero pensar en lo que ha sido transmitido.
No quiero pelear, no quiero ser tanto como alguien que
nunca lo fue.
La voz persigue que se lamenta .
Aférrate.
Voy a viajar, de ir y venir con paciencia.
Qué puedo decir , no tengo , no tienen mucho y otro así
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que carecen .
Invade mí me estar diciendo no quiero.No quiero.
Yo no quiero volver , quiero estar aquí cuando suena la
música y el viento sopla.
No quiero ser el diablo , no quiero ser ángel , no quiero el
cielo o el infierno.Quiero la tierra donde todo existe .
No quiero irme, me quedo donde estoy , quiero todo lo
que hay , me acaba el espacio para respirar y pensar en
él .
Imaginar y crear mi propia existencia .
Sólo quiero aire para respirar .¿Quieres que me suelta, ya
que el aire que respiramos .
Vi , olido , oído , también le dijo lo que no pensabas que
oyes .

Yo estaba escribiendo lo que va a suceder después de leer
lo que mi ser quiere transmitir .
Yo sé que no es fácil.Creo que no se dijo mucho, mucho
también lo que no se entiende .
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Rechazo .
Vehement quieren rechazar lo que me empobrece .
Las cosas triviales no tienen cabida en el corazón hay un
montón de emoción.
Lo que vemos a simple vista se puede marcar en su
corazón.
Él no puede tomarlo, no quieren ver , de sentir lo que ven
sus ojos .
No abrir nunca los ojos del corazón , porque no puede ver
y está sufriendo .
Estoy aquí.
¿Me ves ?Yo creo que no !¿Puedes sentirme ?También
creo que no !¿Qué ves en mí ?
Um , yo estaba aquí no sea que tú me esquecesses , no
puede soportar no tener usted, porque lo que nos une a
veces nos separa , pero yo digo que estoy aquí.
No voy a pretender
Voy a escribir y dejar que fluya .
Lo que escribo es , sin duda, una lágrima.
Como escribí una lágrima como es, triste, solo , mojado,
flojo.
Permítanme Limpio sus lágrimas, su dolor , su tristeza, su
soledad, que la asfixia que es estar solo .
Déjame lamer sus lágrimas , bebo este dolor que siente
Sólo , a solas.Me, este soy yo , sólo yo!
¿Cómo estoy?Sólo yo.
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La sensación expande para detectar realmente el dolor.
¿Qué se siente que somos .Yo pienso que va más allá de
lo que viene del exterior.
Inward sé que existo , de existir para los demás sólo nos
mira , pero nunca ver la misma que pierdo páginas, hojas
sueltas , frases aisladas, páginas sueltas, hojas sueltas ,
frases sueltas , lo quieren todo para salir , no
quieroguardar nada , me vacío , tan evoluirei que todo lo
que escribo , todo evaporize , esvaísse en la letra de una
frase más dolor , cada palabra de su dolor , escribo para
liberarme .No quiero sufrir .
Otro día en la mañana , el aire fresco de la mañana ,
ruidoso también.Quiero que la noche , noche silenciosa ,
donde veo en la oscuridad a la luz que lleve con usted.
Unamos el silencio y la oscuridad.
Vamos a hacer el apagón de luz.Lados, esquinas ,
amuletos, hechizos , poemas , frases .
Quiero ser tu luz en la noche oscura .
Como me dejo llevar en las esquinas de las mareas
profundas jugar las arpas alta sirena .Quiero quedarme y
mirarte sin que le dice lo que voy a escribir .
Para nunca olvidar.
¡Nada!No hice nada
El objetivo con estas palabras es nulo.No quiero a leer ,
ya no queremos escribir un día quiero decirte .
Pero ahora sólo quería un poco de nada .
No sé si va a leer , y mucho menos entender lo que tengo
que decirte.
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¿Qué quieres que te des cuenta es que entendas y todo,
pero representa para mí y allí se puede contar conmigo
.Pero no se lo digas a nadie.
Voy a esperar a la muerte decepe mí.
Muerte ?No hay muerte !
Y esto está siempre presente.No tengo miedo de la
muerte, sino de perderte.
No es que algo me duele, pero la experiencia de tener y
no tener es la diferencia del ser, ¿cómo puede ser esto así
?
No quiero nada , por poco y mucho lo que quiero , no
quiero nada , repito , yo tenía todo cuando yo no sabía y
ahora sé lo que no quiero nada , rechazando lo que es y
no, voy a ser libre , libre de todo para mílazos y me
caerán amargura, que es tener .
Simplemente , quiero ser !
¿Puedo ser yo ?Sí yo y todo, esto no es nada que no
quiero ."Timeless "
Hit, y empezó a golpear incesantemente golpeado con un
flujo sin precedentes de una anomalía o lesión de
entonces, un día abrió nada más volver a hacerlo fue la
abierta y al instante cerca como voy a pronunciar , era
mío , pero siempre en misu pedido , usted y yo en una
palabra , entonces el corazón!La profunda tristeza de ser
No se sabe que ser consciente y aprender a vivir con su
íntimo he aquí , la diferencia es insignificante y tienen
pertenencia es algo que siempre se desvanece como si en
señal de rendición , hay reticencia en esencia sólo quiero
ser es desde el autose puede ver en el fondo de nuestro
interior y no vemos que no hay nada tan inferiores como
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para manifestar mayor he aquí un think manifiesto, no
dejo de expresar cuánto más bajo es el nivel en el que
nos situamos veremos cómo el ser superior ,es cada vez
más cerca de infinitesimales nacer he aquí utópico
siempre me preguntaba , en vivo y aprender y cuando te
das cuenta de que realmente sabe que mucho se alejó de
todo y conocer su propio ser lo que ha cambiado ?
Todo en mi mundo silencioso !Cómo?
Porque yo estoy dispuesto a cambiar y se enfrentan a
todos, pero casi todos ellos procedentes de mi mundo mi
mundo silencioso ?Es la inteligencia que me dice que haga
lo correcto así!Imagínese !Una dimensión de la
estratosfera sin expansión límites entra la decepción de
magia intemporal a cabo a nivel de la ilusión en sí
siempre con el aspecto oscuro de la verdadera ilusión de
la palabra hablada ya la decepción ;Dora generación de
conflictos internos de los ingenuos agonía que supera a
cualquier armonía.
Enigmático , profundo y sensible que es la carta no
vinculante de energía mucho más letras o letra pequeña
palabra .
Aquí hay un menhir que se sedimenta y escribiendo
mucho en poco se dice .
En cosas vanas vendrás muchos serán los que te dejan ,
otras no se mantendrá.Para decirles que la mayor para un
peleador duro , pero "uso" que pocos en pie, pero los de
la más pequeña interior tienen el valor que sólo se puede
conseguir.Vivir, crecer, aprender , y en el fondo siempre
el pequeño know utópico .
Aquí es un día para un poco, quieren simplemente otra
aprenden que la escritura era unificar el conocedor del
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conocimiento ordinario del conocimiento científico ,
ambos explican sólo con la profunda sabiduría que se lee
+
Voy a empezar donde quiero terminar.
El humo se expande en el interior de mi habitación.Por mi
interior también , esto es violado .Quiero romper contigo
y con los demás.
Voy a conseguir ?
Fuerza, resistencia y fuerza que me persigue y me dice
que se mueva hacia adelante sin miedo!
Usted va a terminar antes de que mis días .
Todo exterior voy a rechazar , como me voy a sentir ... no
sé , pero aquí os dejo mi pequeña historia es en esta
página, te crió mi curiosidad pequeña historia .
Lo que voy a contar en estas páginas es para mí
encontrar el verdadero ser que mora en mí , sin mundo
exterior.
¿Cómo es esto posible, vamos a ver cómo voy a describir
mi historia.
Para no avance más, retirarse de hecho listo para
ir.Fumar sigue impregnando este espacio.
Esta historia comienza donde terminará .
Lo que yo digo es luchar todo.Vamos a ver si puedo llegar
hasta el final y decir que hice todo y nada , como la
maximización del ser interior .
Ha llegado aquí en breve a los cigarrillos igualó el número
de páginas leídas por qué.
Vamos a tomar la pelea, esto tendrá la duración de
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tiempo
Sopra en horas, en minutos , en segundos.Se Acabó!
Voy a empezar donde acabé .
Estoy listo este fumar atraviesa la ventana y lo libera en
el aire , yo quiero ser este humo no es sólo aire.
Yo sólo quiero respirar el aire
Quiero flotar e imaginar lo que aquí se diga .Lo que no
quiero hacer, empezar finalmente siempre cometer los
mismos errores .
La batalla está lejos de estar encerrado .
Lo que quiero transmitir es sentimientos, situaciones y
conflictos .
Y la lucha es en ganar el ser quien era.Quiero ser el otro ,
la figura que me persigue .
Mi propia conciencia de que me alerta y me dice : te
emerger gana
Aquí estoy de pie , pero la lucha contra el movimiento que
caza.
Mi mayor, viene a mi auto .Libérate , ampliar ti mismo ,
te voy a ser a través de mí .
Empecé aquí lo que seré .¿Cuáles son las preguntas ,
continúe sin pestañear , he aquí una figura que me
persigue .
No , pase de nuevo y renacer de vivir y sentir .Sin
demagogia y las ilusiones , viven lo que no puedes ver .
Porque sólo entonces progresar , levantarse y decir.
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Quiero ser lo que soy, yo soy yo .
Siendo que yo era y que la cifra será.
Seré como me imagino .Cuando persiguiendo me voy a
decirle que avanzas .
Frente a
empezar.

mí

y

liberarme

.Finalmente

todavía

para

Todo ese pensamiento.Cuidado con esto es que usted y el
fin que persigue al cable son amigos.
No más pena por este momento .Llegó a la final del
tormento, él me tocó y me susurró al oído , ¿estás ahí ?
Ahora es el fin del principio de que voy a informar aquí .
Por ahora puedo decir , sólo vengo a mí y me incorpora a
la victoria.
Major en mí se transforman en ti .Me Poseer !
Va a ser la última vez que mi olor.Sí , usted irá .
No mostrar mi triste con su partida.Por cierto que estoy
buscando en su camino.
Vaya por donde venías, de cómo llegó .Yo no te quiero ,
eres más una desgracia senderismo .Su presencia es una
afrenta .
Sé que para ti, nunca ganó, sólo perdió .
Eres como amigo tabaquismo de la enfermedad.
Parte y se van, van pasando que a su llegada no estará
allí .Como ya he dicho , Emano a su olor que sólo por
ganar ... ires otro sabor y perfume.
Tal vez usted no puede saber , ni tengas en cuenta lo que
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Provocas .
Como sé que te acuerdas de unos pocos años.Basta ahora
que aquí se encuentra el deseo de continuar con usted.
Voy a quejarme en su presencia se pensaba inicialmente ,
pero augurio para dolencias menores .
Están sujetos y puedo crear nuestra conexión , el placer
sin embargo desastroso e ilusoria de las condiciones de
vida un poco débiles .Me atrevo con la privación .Porque
sólo entonces ser ligera y natural, por lo que me da de
comer .
Fresco, sereno, cálido y armonioso será la compensación
Viento natural que fluye a medida que el tiempo siempre
se sintió con su norte .Las corrientes de aire bafejado
contra nosotros será tormentas que nos enfrentamos , es
natural que el humo del propio aire .
En la que encontramos en la naturaleza fuera como
dentro de la armonía de las corrientes libres.
Flores , crece y se consolida la raíz misma de la
liberación.Wills inequívoca nuestra reunión es la rosa de
los tiempos de las arenas del desierto que van razón
reafirmante.El ir liberando a la imagen vulgar humano , a
la excentricidad de la relación íntima que nos separa
.Somos diferentes , soy natural y orgánica eres exprimas
artificiales y sintéticas y por lo tanto no sin mí.Sin el acto
que neutralizará , me harás feliz.
Voy a abrir la puerta para que usted venga a hablar
conmigo .Pero voy a dejar entreabierta para salir poco
después.Figura que son conscientes de su propagación ,
me consomes paciencia de los disturbios .Usted es y va a
ser un poco mucha importancia.
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Todos tenemos estas etapas estúpidas , por lo general en
niños .
Pero si nos dicen en adultos para liberar al niño que
tenemos en nosotros, entonces tuve contigo una mala
fase.Voy a volver a la calma paciente.
Usted puede ir cierro la puerta.Muy a saber por qué has
venido , pero también saber dónde vayas tú .
La brecha es amplia , pensó más amplia que le deje .
Huye , sin mí, y explota encierra .Desde el primer día que
su palabra ha sido mi frase , pero no me dicen cuando la
próxima vez que me dicen , hola , estoy aquí , pero sin
duda su viaje será una vuelta a la realidad dura, pero
armoniosa para que quede bien dejó invadir ,tenemos lo
que buscamos?Así que sólo una palabra de usted , eso es
adiós.
Y vinisteis va a desaparecer a partir ...
Fue la última vez ... te pierdas venir a dejar .Una lágrima
cayó y se extingue el grito .
La cuerda que me ata , no es lo mismo que me sofoca .El
nodo del cuello , colgando de un hilo.
Estrangulas la mente y sufocas conciencia.
Lo que se ofrece es una muerte lenta a rejuvenecer y
caminando de un lado a hablar como lo hemos hecho
.Nunca se borrará el dolor agudo de un golpe cortó el vivo
estridente laminado.
En la parte superior de la memoria desgarradora y golpe
fantasmal.¿Fue su presencia dicotómica entre ser y no ser
.Vida cubre en momentos fotográficos que todas las
tiendas y al instante vertidas .Porque vives en mí de
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mí.Borra tu destino y vivir la fracción.
Esta sensación atemporal difundir los siguientes
momentos .Cómo viajar sin moverse de su asiento.
Esta vez no se detiene porque respirar y puede parar
nunca , lo que te hace respirar .
Vivir es tan fuerte como el impulso de respirar.Pero sólo
para respirar no es vivir .
Cuando dejas de vivir no deja de respirar.
Por lo tanto , ¿qué es eso que se plantea en una imagen
indefensa .
Sin límites ni consecuencias, el siguiente paso .Esto
emerge de ser otro cada momento nos arrastra lo que
realmente somos , la ilusión de acantilado autoflagelación
es vivir mientras estamos vivos , lo que nos mueve es la
naturaleza que nos rodea constantemente y sólo nos
distrae , me refiero a que todostiempo de absorción se
tendía mente informativo mente ilusoria puesto que la
naturaleza refleja todos los marcos de azar y
superlativamente superior a cada momento de forma del
movimiento humano .
Lo que se plantea en torno a la figura del auto está fuera
y que amplía en el interior , pero sólo capturar el
sentimiento de la distracción es un ser superior que nos
mueve a la madre naturaleza.Si en cualquier momento,
invade , contradictorias virtuosos que se asimila en el
instante de la mente estas entradas no pueden igualar el
aprendizaje y salir de cualquier impulso.
Afortunadamente las mareas , la inmensa y lejana
pensamiento.
Me gustaría hablar ... Usted decide , siempre manobraste
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.
La inversión de los papeles dice guardar silencio .
El vuelo de una palabra es un acto.Como ignorar y te
llevará desde .
Usted está volando en torno a la sombra del
viento.Porque te escondes , apareciendo así que cuando
usted lo desee.
¿No lo ves ?
Dé a ti mismo otra , tendrá otro amigo que no es su
sencilla desgracia.
Emerge empañe .
Fue así que contar hasta diez , me di cuenta de lo mucho
vislumbramento instantánea momento de la ventana
futuro estaba abierto y ver sólo el último humo se
expande y como el clic del futuro se hace grande y vasto.
Copyright © 2009 Filipe Moura Sá

214

