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En el fondo, en el telón de fondo de una túnica amarilla gris, parecía la cúpula de una gran catedral; A la izquierda está el camino sinuoso de los que escriben y, el poeta lee sus poemas en un público sordo. Seguí fingiendo que no veía las perspectivas y los volúmenes de la imagen inacabada colgando de la bandera de salida imaginaria. También fui
sordo a las notas de Betovian, que fueron instigadas al comienzo del concierto de ópera. Alguna relación secreta que vulgo no entiende debe tener ese paisaje, sus personajes y expresiones artísticas ...! Pensé que mi reloj biológico era hora de conocerme. Allí... en esta gran cúpula, que a veces anhelaba basura, en silencio, meditado, como si me
estuviera esperando. Me subí cara a cara. Nos sentamos a la sombra de la silenciosa mayoría lumpenista, donde gira una pila esponjosa y translúcida de realidad opaca -....... Esta masa se interseca con las corrientes y corrientes de estadistas y políticos, similares a la materia y a los elementos naturales; es una sociedad. Envuelto como si magnetizado
estático y casi siempre hace la tierra como una antena, una masa de pararrayos, absorbiendo toda la energía de social, política, económica y absorbiendo todo! Neutralización de la misma sin retorno...... Esto no es un buen hilo conductor, ni político, ni social, ni económico, ni cultural. Todo pasa a través de él, todos los imanes; todo se extiende en ella, sin
dejar rastro y, el atractivo de los artistas y las personas, en las profundidades de la vida, siempre va sin respuesta. No irradia; por el contrario, absorbe la energía de la radiación negativa del estado, la política, la cultura; se socializa la inercia ¡Es el poder de la inercia! ... Aunque en la tanance contemplé un destello intermitente, entre verde y azul, no quería
interrumpir su monólogo; Acabo de oír lo que estaba diciendo o, Muttering: -... En la representatividad imaginaria, esta masa flota en algún lugar de la espontaneidad semi salvaje y la pasividad semiservada, pero nunca dejará de ser una energía social potencial; lo hará cuando el uso de la palabra se convierte en el personaje principal de su propia historia
y, dejar de ser una cosa flotante en un mar de pasividad ... ¡El silencio es tu potencial! ¡Oh, está intacto...! ... En la luz oscura de su inconsciente social hay un torbellino de problemas y esperanzas que pasan por el emfame social Esta es la masa!...... Vacíe partículas individuales, pulsos que absorben toda la energía que lo rodea, para eventualmente
desmoronarse en su propio peso; Este agujero negro es donde se lanzan las redes sociales!...... su historia debe ser escrita! ¡Tu energía virtual para liberar! Su potencia es actual; Está intacto. Mi Ego, fue silenciado, hundiéndose en un ligero como simios en su propia energía. Luego bajé, en compañía de mí, en la Cumbre de Mi Programa de Instrucción
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Noche Sofia Rhei es un libro esencial para todos los padres con niños pequeños que siempre retrasan el tiempo de sueño. Mario recibió Guess con un beso, sabe que lo primero es, y en segundo lugar ... ¿Qué va a pasar ... 12.95 ' Ver el libro No 4 Años Cuentos con amor por el mundo mejor Bego'a Oro Después de hermosos cuentos de hadas para
permanecer fritos, Cuentos con amor por el mundo mejor ofrece una colección de historias interesantes que nos enseñan a ser buenas personas, compartir, cuidar del planeta, tener paciencia y respeto ... 14.95 ' Ver libro No 4 años L'Iggy Perfecte, arquitecto David Roberts Pere Perfecte, arquitecte pertany col'lecci's d'lustrats, que se centra en el período
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