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MEDRAR:

v. i. Crecer, aumentar en                        
tamaño.



Supuesto de la mente



Hay algo oculto 



Artificio 



¿Qué es lo que busco?



Sordera 



Ruido



Reminiscencia



El fantasma



Su existencia refuta su 
presencia



El mundo a través de una pantalla



Las horas



Imágenes



Personas



Lugares



Ver



Fantasear



Recurrencia



Imaginarme



Impropio



Las dos realidades tenían su pro-
pio espacio. Ahora forman parte la 

una de la otra



Interacción 



Tacto



Chatear 



Virtual



Emulación



La vida por los ojos



Brillo al rostro



Absorción



Raíces



¿sin ellas de dónde se puede absorber la vida?



Apropiación



Copia



Fruto de la nada, sin sabor 



Flor sin color



Meristemos



Línea tambaleante



Caminos bifurcadosCaminos bifurcados



¿La realidad es comprensible?



Respirar 



Falta 



Despierta 



El sueño se partió en dos 



Del primero no tengo memoria 



del segundo estoy seguro que buscaba algo



Correspondencia



¿A qué velocidad?



Lugares oscuros 



Cerrar los ojos



Negar 



Recuerdos borrosos 



¿Desperdicio mi juventud?



Neutralidad



Suspensíon 



Bailar 



Libertad



Ritual



Mitigar los sentimientos



Placer 



Hedonismo 



Lúdica auditiva



Traducción corporal 



Abstracto



Marea



Subconciente



Sobresalto



El estómago vacío



¿Qué fue eso?



Déjà vu



Epifanía



Autonomía



Soltar



Apretar esfínteres



Cuerpo ajustado 



Desvanecer



Ausencia



Flujo



Siluetas



Miradas perdidas



Encontradas



Multitud



Exhalación 



Música



Bajos



Luces



Agua



Sorbo



ConsumoConsumo



Existencia



Cuerpo 



Darlo todo



Alma



Dejar atrás



Espejismo 



Comprar



Objetos que materializan la falta



Situaciones emuladas 



Intensificar 



Fantasía



Ovación a lo material 



Transmutar



A veces me acomplejo por ser visto. Los 
espejos alimentan la vanidad y el ego. 
Su ausencia evita la confrontacion de 

inseguridades



Insatisfacción 



Temor



Indicio 



Calles sinuosas



Habitantes



Generación 



¿Ahora qué me apasiona?



Perturbador 



Sexo



Equivalencia 



Sintético 



    ¿A qué quiere llegar?



Nos otorgan una porción de la realidad que llenamos 
con la imaginación 



La gente paga por algo que cree está ahí 



Estimulo narcisista 



Adicción 



Reconocimiento 



Compensación



Búsqueda



Sumergir 



Pulso



Aceptar



Todo enunciado oculta su revés



El deseo es una herida de la realidad 



No hay deseo sin nocion de límite



La imagen siempre tiene vacíos 



Todo decir es un exceso. Digo más o digo 
menos, en todo caso digo algo distinto 



¿Qué es genuino?



Encontré un sol entre mis memorias



Tranquilidad



Contemplar 



Voz latente



Crear 



Soltar



Valor 



Continuidad



Simpleza



Agradecimiento



Cada decisión que tomemos hoy en día solo será el 
inicio de una cadena de acontecimientos. 

O simplemente dejarlo pasar 



No olvide lo que fue, lo que es, lo que puede 
llegar a ser con cada acción que toma



Tenga mucho cuidado con lo que hace y la 
importancia que le da a las cosas



Desacelerar



Confianza



La imagen es mental



La esencia se lee incluso sin estar 
completo



Apareció algo, fruto del azar, incontrolable. Uno solo es 
un emisario que le va dando forma a la pulsión, el ins-
tinto. Veloz intuición. Atrapar las corazonadas. Aterri-
zarlas. Darle forma. Hacerlas presentes. Cada gesto guarda 

un poco de cada uno. Así nos vamos reconociendo. 
Desplazamiento de la percepción. 
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