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8. inmoderación de lo real
8. inmoderación de lo real
8. inmoderación de lo real
8. inmoderación de lo real
8. inmoderación de lo real
8. inmoderación de lo real
8. inmoderación de lo real
8. inmoderación de lo real



 



  

9. falta de 
hombre



  

10. cada cosa 
libera una 
cantidad 
indefinida 
excesivamen-
te grande, 
iluminando 
demasiado la 
corporeidad



  

11. pero es el cuerpo lo que no está



  

12. intervalo de tiempo de la raza humana, exceso de realismo



  



  

14. espacio 
de dolor 
que busca 
complacer 
el realismo



  



  



  

16. moderación del traqueteo innecesario del mundo



 



  

18. señorita de 
alguien, petit 
mal, epilepsia 
del globo: 
exceso de 
indulgencia 
física

18. señorita de 
alguien, petit 
mal, epilepsia 
del globo: 
exceso de 
indulgencia 
física





  

20. para cada situación libera 
una cantidad indefinida, 

excesivamente turgente, que no 
ilumina la incorporeidad: así 

como una posesión totalmente 
material incalculable, absorber 

también demasiado: extinguir la 
excesiva realidad



  



  



  



  

21. opinión ardiente, mirada maldita, intervalo del cosmos21. opinión ardiente, mirada maldita, intervalo del cosmos
21. 
opinión 
ardiente, 
mirada 
maldita, 
intervalo 
del 
cosmos



  

22. pero es el 
esquema lo que no 
se extrae de la 
realidad



  

23. sacar de sus órbitas 
los ojos, lanzarlos: sol que 
baila

24. medir el intervalo de 
tiempo de la velocidad 
antropomorfa, reserva de 
teoría filosófica, nivel de 
la falta concreta de 
agrado mundial: en la 
materialidad



  

25. cada pertenencia 
pronunciada en una falla 
a menudo arde

26. interrupción es lo que 
pudre la experiencia

27. deficiencia del ser 
humano, falta de ser 
humano



  

28. espacio en blanco de molestia 
que busca cuidar la realidad, 
persuasión sobre el fervor: maldita 
mirada, exceso de mundo

29. automatización de negro a 
blanco: lenta explosión que no 
expulsa

30. todas las posesiones materiales 
ocurren excesivamente: tan 
fácilmente la epilepsia pequeña: a 
cada una de las entidades libera un 
concepto tímido que no ilumina la 
corporalidad, y muchas cosas pasan 
de la misma manera: bastante poca 
ausencia de exceso mundial del 
mundo



  

31. 
mecanismo 
de negro 
sobre negro, 
de ojo sin 
mirada que 
pasa el 
encierro 
blanqueando 
dolores



  

32. castidad de la sacudida innecesaria de 
la clase social, inmoderación del exceso real 
de irrealidad



 



  

34. en qué período 
de tiempo y 
muerte podrida 
alteran el exceso 
físico



  

36. fracaso: alguien, pequeño trastorno 
cerebral del mundo, demasiada experiencia 
de remisión del brazo fuerte a distancia, 
correr indulgencias, realismo ingenuo, falta 
civil, falta de preocupación terrenal: agilidad 
de la realidad



  

37. vuela el giro del ojo que era sol negreando, de ojo-luna que lo eclipsaba



  

38. la persona influyente 
y sucia baila en la opinión 
redundante del realismo



  



  





  

40. porque cada estado libera una 
concepción indecisa 
excesivamente grande que no 
endereza la incorporeidad tan 
sustancialmente como un 
incontable trance parcialmente 
solicitante, y se fusiona además de 
prácticamente eliminar la 
corporeidad desenfrenada de cada 
una de las entidades físicas: libera 
una cantidad excesivamente 
grande y poco clara: luz demasiado 
corporal: material que se sostiene 
en parte, desprende excesivamente 
cierto desorden de actualidad



  

41. ojos en blanco, en trance putrefacto: mundo blanco, blanco todo
41. ojos en blanco, en trance putrefacto: mundo blanco, blanco todo
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41. ojos en blanco, en trance putrefacto: mundo blanco, blanco todo
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41. ojos en blanco, en trance putrefacto: mundo blanco, blanco todo



  



  

42. mensaje de oxidación presentado a mirada fija: 
cantidad del macrocosmos, grafema de 
imposición que busca deleitar: persuasión sobre la 
tribulación, mirada fija: ausencia de exceso

43. luz negra del refugio de los gusanos que hacen 
nido en las cuencas vacías, en las órbitas 
descompuestas



44. pero es el plan que no se extrae de la corporeidad, pero es la propiedad lo que no es plenitud



  

45. más o menos tenencia continua, excesivamente 
tan fácil, deseo, falta de mundo: pasar como 
propiedad indecible, falta de experiencia



  

46. grava la 
opinión de 
sus 
enchufes: 
dirigirlos, 
solarizar lo 
que baila 
en su 
exceso de 
experiencia

47. mirada que 
fermenta 
explotando, 
que extiende su 
putrefacción a 
lo que mira



  

48. dispositivo de m
edición: el intervalo 

de tiem
po instantáneo de la velocidad 

antropom
orfa, división adm

inistrativa de 

las artes liberales, etapa de posibilidad la 

falta tangible de aversión internacional en 

la m
aterialidad, alteración de la sacudida 

extra de la dim
ensión m

undial, distancia 

del ser hum
ano, agrupam

iento, nim
iedad, 

m
oderación de la presencia histórica de 

sobreabundancia m
undial de experiencia



  

49. opinión de 
oxidación y de 
aspecto blanco

49. opinión de 
oxidación y de 
aspecto blanco

49. opinión de 
oxidación y de 
aspecto blanco

49. opinión de 
oxidación y de 
aspecto blanco

49. opinión de 
oxidación y de 
aspecto blanco

49. opinión de 
oxidación y de 
aspecto blanco
49. opinión de 
oxidación y de 
aspecto blanco
49. opinión de 
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49. opinión de 
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aspecto blanco49. opinión de 
oxidación y de 
aspecto blanco49. opinión de 
oxidación y de 
aspecto blanco49. opinión de 
oxidación y de 
aspecto blanco

49. opinión de 
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aspecto blanco

49. opinión de 
oxidación y de 
aspecto blanco



  

50. a cada perteneciente marcado 
en un defecto con frecuencia: cada 
materia libera una abstracción 
indistinta, excesivamente 
voluminosa, que no ilumina la 
inmaterialidad en exceso más que 
por completo manteniendo la 
descarga: también una 
sobreabundancia de corporalidad 
prácticamente baja en calorías

51. la destrucción y el punto de 
ebullición de los seres vivos en la 
falta de lo humano

52. lo que pasa es lo que pudre: la 
vida: entre instantes, lo que se 
pudre en el exceso de materialidad
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54. insuficiencia de la inexistencia falible, 
demanda de cosa animada: organismo pequeño 
mal de epilepsia: modelo del exceso de 
remisión forzosa, deficiencia del hombre 
adulto, intervalo de tiempo, experiencia libre de 
corporalidad



 

55. pero es la estructura 
física la que no está allí: 
algunas con descarga 
también muy de color claro



  

56. atributo del 
estado mental 
que busca 
involucrar el 
deseo de 
corporeidad: 
comunicación 
sobre la 
inflamación, 
aspecto 
extraído del 
objeto natural, 
conjunto de 
somatestesia 
que busca 
gratificar la 
realidad, 
moderación de 
la vista 
concreta, dar 
aviso en el mar: 
mirada 
innecesaria de 
experiencia



  



 



  

57. el desgaste baila la persona 
im

portante en el pensam
iento del sin

58. ralentizar la corriente de aire 
oscura para ennegrecer la alta 
tecnología que no m

ejora la plenitud 
de la realidad

59. ese sol no está para hacer luz: hay 
resonancia en todo el aire



  

60. cada una de las entidades libera un concepto 
tímido que no cristaliza en la corporalidad: ninguna 
propiedad ocurre, sino una diminuta ausencia de 
reserva global en los seres humanos: por cada una 
de las líneas de trabajo se libera una a una la falta de 
nebulosas: suma hinchada que no ilumina la 
corporeidad como eje, como un calculable: 
resolución completamente real: también algunos se 
llevan la realidad irrazonable o así las cosas: 
encuentran excesivamente tan fácil deficiencia de 
experiencia: distancia de lo antropomórfico, taxón, 
nimiedad de irrealidad para cada estado de cosas: 
libera uno a uno los defectos importantes, 
concepción indefinida: informativo a un defecto, 
excesiva inmaterialidad, posesión totalmente 
material: expulsar además tan fina epilepsia de 
materialidad

60. cada una de las entidades libera un concepto 
tímido que no cristaliza en la corporalidad: ninguna 
propiedad ocurre, sino una diminuta ausencia de 
reserva global en los seres humanos: por cada una 
de las líneas de trabajo se libera una a una la falta de 
nebulosas: suma hinchada que no ilumina la 
corporeidad como eje, como un calculable: 
resolución completamente real: también algunos se 
llevan la realidad irrazonable o así las cosas: 
encuentran excesivamente tan fácil deficiencia de 
experiencia: distancia de lo antropomórfico, taxón, 
nimiedad de irrealidad para cada estado de cosas: 
libera uno a uno los defectos importantes, 
concepción indefinida: informativo a un defecto, 
excesiva inmaterialidad, posesión totalmente 
material: expulsar además tan fina epilepsia de 
materialidad

60. cada una de las entidades libera un concepto tímido que no cristaliza en la corporalidad: 
ninguna propiedad ocurre, sino una diminuta ausencia de reserva global en los seres humanos: 
por cada una de las líneas de trabajo se libera una a una la falta de nebulosas: suma hinchada 
que no ilumina la corporeidad como eje, como un calculable: resolución completamente real: 
también algunos se llevan la realidad irrazonable o así las cosas: encuentran excesivamente tan 
fácil deficiencia de experiencia: distancia de lo antropomórfico, taxón, nimiedad de irrealidad 
para cada estado de cosas: libera uno a uno los defectos importantes, concepción indefinida: 
informativo a un defecto, excesiva inmaterialidad, posesión totalmente material: expulsar 
además tan fina epilepsia de materialidad



  

61. el mundo se tuerce mientras la luz nos hace ciegos: entrar en negrura: hacer luz allí61. el m
undo se tuerce m

ientras la luz nos hace ciegos: entrar en negrura: hacer luz allí

61. el mu





  

63. pensamiento en 
llamas: evocar la 
distancia de la mirada: de 
la existencia, deficiencia 
del mundo en llamas: 
opinión condenada 
respecto al intervalo de 
tiempo de la 
preocupación terrenal



  

64. abstinencia de 
movimiento, 
inmoderación histórica 
de la inexistencia, 
disciplina del traqueteo 
supernumerario de la 
preocupación mundana, 
grado del excedente 
verídico de la realidad



  

65. interrupción lo que se pudre: 
algunos conteniendo respiran 
igualm

ente m
ucha m

oral



66. pero el pase es el desorden cerebral 
de la calidad: pero es la falsedad lo que 
no se extrae de la materialidad: pero es el 
sistema lo que no es la inasistencia del 
mundo, la indulgencia de la corporalidad



  

67. cosmos de 
desgastes, 
cosmos de 
torceduras, baile 
que hace resonar 
palabras que los 
ojos ya no leen



  

68. en qué signo 
de puntuación y 
destrucción se fija 
el excedente 
físico, en qué 
nacimiento 
podrido, en qué 
plenitud individual 
se congela el 
mundo



  

69. sacarles los ojos de las 
cuencas: pronúncienles la luz 
del sol que baila la deficiencia 
de la humanidad

70. cambio de sensación de 
plenitud, bombardeo de hojas 
buscando en varias 
dimensiones: y a menudo el 
intervalo de tiempo incoloro 
del dolor que busca desear 
naturalezas: cada entidad 
libera una indecisión 
demasiado voluminosa: se 
vuelve demasiado informativo 
el mundo



  

71. primera llamada
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72. porción individual de pequeños 
humanos, encéfalo trastornado 
demasiado: más que objeto mental 
de derribo, subdivisión, derivación 
en un intervalo, pista y campo, 
indulgencias, pragmatismo no 
iniciado, entidad política, falla del 
equipo, demanda de miedo profano, 
gracia de lo físico, período de 
medición: de intensificar la división 
territorial antropomórfica, 
concepción filosófica, tren de 
material de construcción, 
inclinación mundana, preocupación 
por la materialidad, mujer adulta, 
agencia causal, petit mal, epilepsia 
del mundo, exceso de indulgencia 
natural, intervalo de molde del flujo 
antropoide, extra de irrealidad, falta 
de humanidad, grado de la 
deficiencia concreta del grupo, 
exceso de corporalidad



  



  

73. segunda 
llamada
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74. espacio: el apuntar del óculo que era 
pulido por el sol de ojo-luna: que 
eclipsaba la indulgencia de la realidad

75. toda pertenencia perceptible en un 
valor raramente quema cualquier 
posesión material: continuar demasiado 
tan suave: falta ninguna propiedad, 
respirar excesivamente poca inasistencia 
blanca de globo

76. el marco prestigioso y borroso baila 
en la opinión innecesaria del naturalismo, 
baila la oscuridad total de la luz en la 
vista superabundante del realismo

74. espacio: el apuntar del óculo que era 
pulido por el sol de ojo-luna: que 
eclipsaba la indulgencia de la realidad

75. toda pertenencia perceptible en un 
valor raramente quema cualquier 
posesión material: continuar demasiado 
tan suave: falta ninguna propiedad, 
respirar excesivamente poca inasistencia 
blanca de globo

76. el marco prestigioso y borroso baila 
en la opinión innecesaria del naturalismo, 
baila la oscuridad total de la luz en la 
vista superabundante del realismo

74. espacio: el apuntar del óculo que era 
pulido por el sol de ojo-luna: que 





  

78. suspensión es lo que 
pudre la enfermedad 
cerebral de los seres 
humanos: disrupción es 
lo que se pudre pasando 
por la interrupción lo 
que pudre: petit mal es 
epilepsia de clase, 
exceso de experiencia



  

79. tercera llamada



  

79. tercera llamada



  

79. tercera llamada



  

80. porque para cada estado de la materia se 
libera una creación inconclusa excesivamente 
grande que no cambia la inmaterialidad tan 
sustancialmente como una parte innumerable que 
solicita el estado mental y se fusiona, además de 
eliminar prácticamente la fisicalidad libre de cada 
una de las entidades fisiológicas: libera un exceso 
excesivamente mayor, suma e indefinidamente 
débil: también cosas corporales que se sostienen 
en una frase melódica: demasiado da remover un 
estado de contenido cuidadoso para toda 
situación: libera una cantidad definida 
excesivamente declamatoria que no aclara la 
incorporeidad tan curada como un artefacto 
entero inestimable: autocontrol también, mezcla 
hasta un defecto tal, matan la fisicalidad indebida: 
reducción del rol superfluo de la humanidad, cada 
entidad física libera un concepto evasivo 
demasiado amplio iluminando la inmaterialidad 
excesivamente: mucha moderación de la cantidad 
compleja, completamente las cosas se sueltan 
demasiado: mucho mirar el exceso de realismo
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82. vista ondulante en la 
entrada corrupta: alguien, todo 
redundante de materialidad82. vista ondulante en la 

entrada corrupta: alguien, todo 
redundante de materialidad82. vista ondulante en la 

entrada corrupta: alguien, todo 
redundante de materialidad

82. vista ondulante en la 
entrada corrupta: alguien, todo 
redundante de materialidad
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82. vista ondulante en la 
entrada corrupta: alguien, todo 
redundante de materialidad

82. vista ondulante en la 
entrada corrupta: alguien, todo 
redundante de materialidad

82. vista ondulante en la 
entrada corrupta: alguien, todo 
redundante de materialidad



  



  

83. los ojos en llamas: 
soles negros



  



  

2020: epilepsia de mundo
texto: eugenio tisselli + poesía asistida por computadora
gráfica: midipoet +

contra alchimiam 1530
mutus liber 1702
theatrum chemicum britannicum 1652
musaeum hermeticum 1625


