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Mantra imposible
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Para tod@s aquiell@s que gustan de poner la mente en blanco, sugerimos
leer este texto relajadamente. Al final obtendrán un nuevo mantra completamente gratis.
Parecería que podemos poner puñados de palabras con “pe”,
para poder plantear la pedestre pedantería de los poderosos.
Podríamos preocuparnos por los pequeños en peligro.
Podríamos pasar por pusilámines.
Podríamos penetrar por profundidades pestilentes.
Podríamos pedirle al papa que penalice a los piadosos padres pederastas.
Podríamos pedirle a un piojo que se peine o a un pianista persinado que
piense.
Podríamos procurar que los pedófilos se pudran a perpetiuidad en la prisión.
Podríamos perseguir a las pandillas de pederastas profesionales.
Porque se prendió el polvorín.
Porque las pláticas entre el paisano y el precioso perfeccionaron la porquería.
“Pero qué pena papá, se nos pudrió en pleno poder, ni pedo.”
Porque el precio que le pusieron al pudor no pasó de un par de pomos.
Porque el político pacta por pocos pesos.
Porque la procuraduria presenta puros presuntos,
pero pronto pagarán los prominentes.
Porque para poder permanecer en el presente
no podemos perdonar lo que no se perdona.
Porque una periodista puso en peligro su persona
para proteger a otras personas preciosas.
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argüende

Porque Puebla no puede permitir que el pseudo precioso permanezca en el
poder.
Por eso proponemos para el próximo presidente,
porque al presente pues para que le pedimos,
preferimos pedirle peras al panadero...
El Plan Pueblo Porvenir
para proponer principalmente:
Privación del puesto para políticos perniciosos.
Presentación personal de prominentes potentados pederastas.
Prisión perpetua para pedófilos pornógrafos.
¡Por el proyecto político primero los pobres!
¡Por el porvenir del país primero los pequeños!
Mudémonos a la “eme” y mantengamos la meditación:
Mientras miles de mujeres maquilan en miserables maquiladoras
muchas muchachas son mancilladas y miles más mueren de muerte materna.
Muchos menores maltratados mendigan por un mendrugo,
mientras magnates millonarios, medran con la miseria.
Mientras el mamarracho miniatura mal gobierna y militariza metiendo miedo a millones de mexicanos, la macabra maestra miente maquinando mafiosamente.
Muchos matemáticos muestrean minuto a minuto la maniobra,
mientras ministros maiceados minimizan la movida.
Monsanto manipula monopoliza el milenario maíz y muchas mazorcas
mueren sin madurar, mientras la masa maldice los malos manejos mercantilistas.
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Mientras morbosos monseñores y misóginos millonésimos manosean
monaguillos misericordiosamente, mustios mochos modocitos místicamente masturban milagritos en misa.
Migran millares al mundo maravilloso de la modernidad y mueren mineros
en madrigueras malsanas de Minera México.
Mientras muere una mujer mayor masacrada monstruosamente por miembros militares, muchos miran sin moverse la magnitud de la miseria sin
metáforas.
Mmmmmmm... Mentaliza el mantra mientras meditas.
PM.pm.pm.pm.pm.pm.pm.pm............................
Palabras más, palabras menos.
PM.pm.pm.pm.pm.pm.pm.pm............................
Pobre México •
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