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lo mismo que informar
la inercia y la sequedad
el sino de un pensamiento

sumar diferencias y decidir 
un itinerario y un molde menor      

episodios incapaces de analogías
cuadros dispuestos a ceder 

un registro un estudio al fin 

obviar raíces giratorias   
hallar el progreso en una vocal 



algo de las puntas 
algo del nivel de una reserva

nubes descartadas del espacio
buenos pasajes en tiempo muerto

adherencias encima de lo exterior

reiterar una latitud
asumir reposos y blancos verbales

un pie dominando la espera
una cifra en respuesta al gesto



la pérdida de familiaridad
la serie marco resto lugar

pasos iguales en número 

emplear una vía y asociar
réplicas de una pauta inerme

el principio de la no migración
un objeto las demás veces



indicios sin arreglo a fines
vedas carentes de ánimo

modulaciones ejerciendo un arco
un organismo y una premisa

ceses necesarios de continuar

el curso desocupado de la historia 
la cuerda y no distinguir alrededor



son envíos no imitados
marcas felices de atenuarse

habitaciones por fraccionar
aspectos de un mismo lapso

el objetivo es una tipografía
pensar casos de un sueño discreto

por todas partes
por una función menos 

la boca decreciente
la falta de iniciativa de cualquier signo



inferencias subordinadas al clima

una falla contigua
un ensayo de alcance visible

lo contrario a insertar propiedades

pastos en dirección sedentaria
siglas que no conciernan después



el suelo destaca siempre sobre el ojo
hace de las variaciones una unidad

el suelo y el desgaste por ver de cerca
el aprecio del pie a la exposición de la luz 

no se desprende un esquema ahí
no se convierte en alegoría

es una regla en términos sonoros
un hábito por fin neutralizado

aplicaciones de un rasgo sobre una hoja 



resúmenes suficientes por agregar
circunstancias sin procedencia
estrellas precarias

caminos nunca observados de ingeniería 

una nota un alambre en desuso
un cuerpo aminorando un aspa

estancias excluidas de tratos interiores
                 



pasa por cancelar la mayoría de veces
administrar un límite y una física temprana

la supresión y un fonema inerte
la línea sujeta a una vocal

pasa por inhibir una consigna
sin ofrecer piezas ni valor de cambio

nada se libra por compensaciones

el mutismo comparable al mediodía
el atado en una pausa semejante



impresiones devueltas a un método

saber ignorar un giro
armar accesos estables 

de una razón un corte
de un cielo un dominio paralelo

o un incidente para no rescatar

algo discernible en un terreno 
algo respecto a un solo plano 



colores expertos en retracción

poner una figura estacionaria
una mancha y un código de clausura

extraer la parálisis de una estrofa

una clase de trayectos
un bloque anulando conversaciones

grupos de piedras contra la voluntad



no ser posible no revisar más

sobre lo extenso
la estricta ventaja de los sonidos

de igual manera una débil regularidad

nóminas que nunca serán mayores
porciones de tierra y fugas suspendidas

preguntas que no ocurren en el debido tiempo



el estilo impropio
el estar en sentido genérico

inicios de un orden a escala material

un palmo inexpresivo 
una exigencia a favor de contraer

menciones a la par de un impedimento



mapas de vientos sedentarios

la estructura del llano
las cosas riéndose sin exigir nada

siempre hubo exactamente eso

hablas privadas de señas 
prácticas perfectas de inanición

el ejercicio de no suponer epígrafes
ni prescribir comparaciones

una serie entonces expuesta

decir el mínimo de un poblado 
hacer de un segmento el único volumen 



la escasez de una vida prodigiosa

sombras distanciadas de simetría
breves leyendas bajo la imagen

un artículo relativo al cuerpo
mejora el grado de saturación

no hay motivos ni bosques recientes

lo neutro inmovilizando la experiencia
el lugar para disminuir todo esto



léxicos disputando un acento al clima

exámenes corrientes y una abreviatura
visos a partir de una cerca

asentamientos por reasignar al paisaje

un efecto asegurando una causa
un vocablo desprovisto hacia afuera



agrupar cauces en retiro
observar las secuencias decidirse

suena idéntico a lo dado

en duras mitades distribuir
sus faltas más relevantes
su fase de saciedad

privar tensando caracteres
ubicar el ritmo sin instrumentos ópticos



indicar el accidente 
establecer un campo de vencimientos

una continuidad de trazos lisos 
capaz de celebrar las omisiones  

considerar
la aceptación de una constante
lo apto realizando una fisura

áreas encontradas sobre la sed
franjas de una aspereza mejorada



a diferencia de un relato un uso 

unidades cubiertas de agua  
empleos no sancionados

es geografía sola
el pulso estéril sobre una región
el acuerdo pasivo entre las cosas

en la misma medida
muestras físicas por palabras



menos temas
menos decorados para el jardín

las deformaciones llegan literales
la técnica suelda el proceso
y desarrolla un estado de espera 

la inacción viene dada así

de una deficiencia de base
de un muro opuesto a maniobrar



la cantidad de observaciones necesarias
para delimitar un intervalo

sin aciertos inmediatos
sin llevar consigo una velocidad

atributos reducidos a materia
obras desplazadas a inflexiones

es acá donde se asienta la prueba

fijar un sitio de tramos rectos
una caja multiplicando un cierre



el trabajo de inutilizar una palabra

plazos y una retención de aire
alternancias del oído al tacto

lo suficiente de una pérdida similar

hechos con tal de mantener
un canto y su negativa prosódica



grietas que hallan una sima
superficies de algún modo

láminas bajas de nociones lentas

un punto apenas constatado 
una cuenta por una forma 

ámbitos que no persigan disecciones
ni adopten un nombre ni una ilación
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