
Ante todo mucha calma. Ponganse los cinturones que esto acaba de empezar.'

arcelona 05 06 07 08 09 Desembre 2012
1.37239 2.14662

o sé empíricamente lo que ustedes habrán sentido, puesto que no estoy dentro de cada uno de los cuerpos aunque en verdad sí que lo sé.
mode Tú-iTeo ON

hora que ya hemos cambiado de modo, y estamos en Tú-iteo ON os puedo hablar de tú, ya que como vivimos en un mundo al revés, la gente se toma la insolente confianza ninguneándote de usted sin que TÚ! en ningún momento hayas dado su consentimiento. 
kí veis un ejemplo:
ttp://periodismohumano.com/files/2010/05/1533-seguridad-en-aeropuertos.jpg

o en cambio opto por hablaros de tú y no de usted, porque tú es más próximo que la cosificación de usted.
i existiera algo más cercano entre el yo y el tú, optaría por ese algo antes que por el tú, y así sucesivamente hasta llegar
l infinito justo previo a mi.
s como la paradoja de XXXX en que dado un segmento AB en que representa el orígen de un punto A a un destino B.
l trayecto AB es igual a la suma de las iteraciónes de cada media distancia vuelta a iterar por su mitad tendiendo a infinito, así que según este razonamiento nunca llegaríamos al destino B. (o tras infinitas veces q es lo mismo q decir nunca)

------------------|--------|----.----|
B

1 2 3 4..

B = 01+12+23+34+45+56+67+etc...
miradlo aki para mayor precisión) 

uando llegues akí mira el vídeo pliz y así haces una pausa de este pesado documento :P
om diuen els Boards Of Canada, 'Music is Math' aki va un vídeo millor per il.lustrar el parcour AB
ttp://www.youtube.com/watch?v=lrBZeWjGjl8&playnext=1&list=AL94UKMTqg-9BfhfV7QDGy2080kNJAC_tC

InProcess

sta paradoja se te plantea cuando vamos de un punto A a otro B. 
iempre pensamos de donde venimos(A) y a donde vamos(B), sin embargo, poca consideración le da la mayoría al tiempo real, al presente contínuo, al futuro inminente o a como te dé la gana de identificar.
se preciso momento donde mente, cuerpo, consciencia y organicidad están conectados. 
or eso adoro el live, como hecho performativo y como factor vital. 
por eso adoro tambien bailar, porque 'sin baile, no es mi revolución'

asta llegar a este punto quizás debereis flipar de porqué os trato de Tú y no de Vosotras, pero debe ser porque me he dado este gusto de tener complicidad en muchos detalles con todas y por eso os digo Tú. Se me hace un poco raro porque mi visión política haría que os debiera tratar de Vosotras tal como coordina la Divinidad Simbiótica, aunque la misma visión política permite por su misma esencia a que tambien pueda alterar la normas, si lo veo necesario. Debe ser la proximidad y a gusto que he estado con vosotras que me ha hecho esribir estos últimos Tú-Its y trataros de tú, simplemente. No hay 

ambiando de tema, os envío algunos documentos que me gustaría compartir que han emergido gracias a vuestra companyía.
onyo! cómo es q escribes la ñ con ny? 
a igual Conyo...Conho...Coño...Cogno...Conjo Si la pronuncias con la apropiada fonética, vereis que suena igual. Y si suena igual debe ser por algo. Debe ser porque hay muchos límites del lenguaje como tan bien nos comentaba Roser a unas cuantas en una pausa el otro dia.

uizás lo que nos conviene es leer Mil Mesetas de Setas.

qué viene todo esto? Pues nada que me aburría y quería enviaros un saludo y a parte de agradeceros que hayais participado en una LiveMovie (o película a tiempo Real): el nuevo género artístico por definición.
omo habréis podrido comprobar todo el proceso ha sido íntegramente registrado bajo la atenta mirada que nos ha ofrecido Marta con muchísimo curro y amor.... Supuestamente. ....Pero i si no fuera así?
n amigo hizo un proyecto similar en que un grupo de gente fué convocada para participar en una película experimental.
ingúno de los intérpretes integrantes imaginó que la película nunca se publicaría, porque la película fué precisamente todo el proceso para poder registrar atentamente numerosos planos y situaciones que serían 'la película'

.Fué una broma de malgusto por faltarle el respeto a la gente? 
e lo he explicado a algunas que me han dicho que sí, sin embargo otras discrepamos: 
l advirtió CLARAMENTE que era una película EXPERIMENTAL, 
on lo cuál las personas que tenían una expectativa 'clásica', o bien las que ninguneaban y/o no comprendían el concepto experimental, fueron pateadas por el mismo concepto.

in embargo no es nuestro caso. En nuestro caso la película es de consentimiento compartido y colaborativo. Exponer nuestras potentes capacidades de manera abierta y compartida a cambio de conocimiento, amor, inteligencia, emociones y comida exhuberante.
abe la posibilidad de que se cobre gracias a ese cruel sistema que se llama subvenciones.
no lo digo porque no me parezca bien que la gente tenga remuneración a la labor social que desempeñan, ans al contrari.
oy el primero en ver la necesidad de financiación de los proyectos, sin embargo ahora nos toca vivir una época de mínimos...pero mínimos económicos...no lo olvidemos: SOLO Economicos si la realidad se basa en esa anti-identidad monopolística y autoritaria. Eso NO significa que puedan haber MÁximos de Conocimiento, cuidados, emociones,:*,... 
uizás son señales de romper con el paradigma esblecido.
o voy...i tú? No te arrepentirás :P

break>

n definitiva, una experiencia PReciosa con gente Preciosa: así de sencillo.
eseo estar TODO el año haciendo este tipo de encuentros. Rock'and Know mutante.

ràcies
uaks!
à

1.37239 2.14662
arcelona 05 06 07 08 09 Desembre 2012
nte todo mucha calma. Ponganse los cinturones que esto acaba de empezar.

andom tracks
_______________
na > ZenitalClementine
aura > Pineal waves
txaso > Cabeza de Cartel 
laudia > 
aría > Dudo luego Existo
aulaPineal > BioquantumNoise
edruski > Droid Druid
ergi > heart((beat))beats
arta > RECorda
Elen > GenetIc-Ching 
arol > Vegane Titane
a > Grain Us
lena > 
scar > FortuneSpins
aime > Demiurgo
oser > 
ónica > Co

'Ante todo mucha calma. Ponganse los cinturones que esto acaba de empezar.'

Barcelona 05 06 07 08 09 Desembre 2012
41.37239 2.14662

No sé empíricamente lo que ustedes habrán sentido, puesto que no estoy dentro de cada uno de los cuerpos aunque en verdad sí que lo sé.
#mode Tú-iTeo ON

Ahora que ya hemos cambiado de modo, y estamos en Tú-iteo ON os puedo hablar de tú, ya que como vivimos en un mundo al revés, la gente se toma la insolente confianza ninguneándote de usted sin que TÚ! en ningún momento hayas dado su consentimiento. 
Akí veis un ejemplo:
http://periodismohumano.com/files/2010/05/1533-seguridad-en-aeropuertos.jpg

Yo en cambio opto por hablaros de tú y no de usted, porque tú es más próximo que la cosificación de usted.
Si existiera algo más cercano entre el yo y el tú, optaría por ese algo antes que por el tú, y así sucesivamente hasta llegar
al infinito justo previo a mi.
Es como la paradoja de XXXX en que dado un segmento AB en que representa el orígen de un punto A a un destino B.
El trayecto AB es igual a la suma de las iteraciónes de cada media distancia vuelta a iterar por su mitad tendiendo a infinito, así que según este razonamiento nunca llegaríamos al destino B. (o tras infinitas veces q es lo mismo q decir nunca)

|------------------|--------|----.----|
A B
0 1 2 3 4..

AB = 01+12+23+34+45+56+67+etc...
(miradlo aki para mayor precisión) 

Cuando llegues akí mira el vídeo pliz y así haces una pausa de este pesado documento :P
Com diuen els Boards Of Canada, 'Music is Math' aki va un vídeo millor per il.lustrar el parcour AB
http://www.youtube.com/watch?v=lrBZeWjGjl8&playnext=1&list=AL94UKMTqg-9BfhfV7QDGy2080kNJAC_tC

#InProcess

Esta paradoja se te plantea cuando vamos de un punto A a otro B. 
Siempre pensamos de donde venimos(A) y a donde vamos(B), sin embargo, poca consideración le da la mayoría al tiempo real, al presente contínuo, al futuro inminente o a como te dé la gana de identificar.
Ese preciso momento donde mente, cuerpo, consciencia y organicidad están conectados. 
Por eso adoro el live, como hecho performativo y como factor vital. 
Y por eso adoro tambien bailar, porque 'sin baile, no es mi revolución'

Hasta llegar a este punto quizás debereis flipar de porqué os trato de Tú y no de Vosotras, pero debe ser porque me he dado este gusto de tener complicidad en muchos detalles con todas y por eso os digo Tú. Se me hace un poco raro porque mi visión política haría que os debiera tratar de Vosotras tal como coordina la Divinidad Simbiótica, aunque la misma visión política permite por su misma esencia a que tambien pueda alterar la normas, si lo veo necesario. Debe ser la proximidad y a gusto que he estado con vosotras que me ha hecho esribir estos últimos Tú-Its y trataros de tú, simplemente. No hay

Cambiando de tema, os envío algunos documentos que me gustaría compartir que han emergido gracias a vuestra companyía.
Conyo! cómo es q escribes la ñ con ny? 
Da igual Conyo...Conho...Coño...Cogno...Conjo Si la pronuncias con la apropiada fonética, vereis que suena igual. Y si suena igual debe ser por algo. Debe ser porque hay muchos límites del lenguaje como tan bien nos comentaba Roser a unas cuantas en una pausa el otro dia.

Quizás lo que nos conviene es leer Mil Mesetas de Setas.

A qué viene todo esto? Pues nada que me aburría y quería enviaros un saludo y a parte de agradeceros que hayais participado en una LiveMovie (o película a tiempo Real): el nuevo género artístico por definición.
Como habréis podrido comprobar todo el proceso ha sido íntegramente registrado bajo la atenta mirada que nos ha ofrecido Marta con muchísimo curro y amor.... Supuestamente. ....Pero i si no fuera así?
Un amigo hizo un proyecto similar en que un grupo de gente fué convocada para participar en una película experimental.
Ningúno de los intérpretes integrantes imaginó que la película nunca se publicaría, porque la película fué precisamente todo el proceso para poder registrar atentamente numerosos planos y situaciones que serían 'la película'

..Fué una broma de malgusto por faltarle el respeto a la gente? 
se lo he explicado a algunas que me han dicho que sí, sin embargo otras discrepamos: 
el advirtió CLARAMENTE que era una película EXPERIMENTAL, 
con lo cuál las personas que tenían una expectativa 'clásica', o bien las que ninguneaban y/o no comprendían el concepto experimental, fueron pateadas por el mismo concepto.

Sin embargo no es nuestro caso. En nuestro caso la película es de consentimiento compartido y colaborativo. Exponer nuestras potentes capacidades de manera abierta y compartida a cambio de conocimiento, amor, inteligencia, emociones y comida exhuberante.
Cabe la posibilidad de que se cobre gracias a ese cruel sistema que se llama subvenciones.
Y no lo digo porque no me parezca bien que la gente tenga remuneración a la labor social que desempeñan, ans al contrari.
Soy el primero en ver la necesidad de financiación de los proyectos, sin embargo ahora nos toca vivir una época de mínimos...pero mínimos económicos...no lo olvidemos: SOLO Economicos si la realidad se basa en esa anti-identidad monopolística y autoritaria. Eso NO significa que puedan haber MÁximos de Conocimiento, cuidados, emociones,:*,... 
Quizás son señales de romper con el paradigma esblecido.
Yo voy...i tú? No te arrepentirás :P

<break>

En definitiva, una experiencia PReciosa con gente Preciosa: así de sencillo.
Deseo estar TODO el año haciendo este tipo de encuentros. Rock'and Know mutante.

Gràcies
muaks!
xà

41.37239 2.14662
Barcelona 05 06 07 08 09 Desembre 2012
Ante todo mucha calma. Ponganse los cinturones que esto acaba de empezar.

random tracks
________________
Ana > ZenitalClementine
Laura > Pineal waves
Itxaso > Cabeza de Cartel 
Claudia > 
María > Dudo luego Existo
PaulaPineal > BioquantumNoise
Pedruski > Droid Druid
Sergi > heart((beat))beats
Marta > RECorda
HElen > GenetIc-Ching 
Karol > Vegane Titane
Xa > Grain Us
Elena > 
Oscar > FortuneSpins
Jaime > Demiurgo
Roser > 
Mónica > Co
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#(In Process)ING

La paradoja matemática anterior se te plantea cuando vamos de un punto A a otro B. 
Siempre pensamos de donde venimos(A) y a donde vamos(B), sin embargo, poca consideración le da la mayoría 
al tiempo real, al presente contínuo, al futuro inminente o a como te dé la gana de identificar.
Ese preciso momento donde mente, cuerpo, consciencia y organicidad están conectados. 
Por eso adoro el live, como hecho performativo y como factor vital. 
Y por eso adoro tambien bailar, porque sólo es posible en el acto,..en vivo y porque 
'si no puedo bailar, no es mi revolución'.

Hasta llegar a este punto quizás debereis flipar de porqué os trato de Tú y no de Vosotras, pero debe ser 
porque me he dado este gusto de tener complicidad en muchos detalles con todas y por eso os digo Tú. 
Se me hace un poco raro porque mi visión política haría que os debiera tratar de Vosotras tal como coordina 
la Divinidad Simbiótica, aunque la misma visión política permite por su misma esencia a que tambien pueda 
alterar la normas, si lo veo necesario y no contradice al postulado num 0 denominado #askatu
Debe ser la proximidad y lo a gusto que he estado con vosotras que me ha hecho escribir estos Tú-Its.
No hay que darle + vueltas.

Cambiando de tema, 
os envío este mismo documento que me gustaría compartir que ha emergido gracias a vuestra companyía.
Conyo! cómo es q escribes la ñ con ny? 
Da igual Conyo...Conho...Coño...Cogno...Conjo 

Si lo pronuncias con la apropiada fonética, vereis que el fonema [ny][nh][ñ][gn][nj] suena igual. 
Y si suena igual debe ser por algo. 
Debe ser porque hay muchos límites y fracturas mediante el lenguaje. 
'Para poder consumar la HyperComunicación de ideas y/o emociones, el lenguaje es un dispositivo limitado' 
como tan bien nos comentaba Roser a unas cuantas en una pausa el otro dia.

 RT @txa:'Quizás lo que nos conviene es leer Mil Mesetas de Setas'

A qué viene todo esto? 
Pues nada : quería enviaros un abrazo y a parte agradeceros que hayais participado en una Live Movie 
(o película a tiempo Real): un género emergente por definición.

Como habréis podrido comprobar todo el proceso ha sido íntegramente registrado bajo la atenta mirada que nos 
ha ofrecido Marta con muchísimo curro y sensibilidad.... 
....Pero i si no fuera así? (y que conste Marta q es una pregunta-hipotésis) 
Que pasaría si el film no hubiera estado sido y simplemente ha sido un encuentro donde extraer lirios y
delirios de manera placentera?
Pues no estaría nada mal, la verdad.

Un amigo al que quiero y aprecio mucho, hizo un proyecto similar en que un grupo de gente fué convocada 
para participar en una película experimental.
Ninguno de los intérpretes integrantes imaginó que la película nunca se publicaría, porque la película fué 
precisamente todo el proceso para poder registrar atentamente numerosos planos y situaciones que serían 
'la película'. Recursiva

..Fué una broma de mal gusto? 
se lo he explicado a algunas que me han dicho que sí, sin embargo otras discrepamos: 
el advirtió CLARAMENTE que era una película EXPERIMENTAL, con lo cuál las personas que tenían una expectativa 
'académica', o bien las que ningunearon y/o no comprendieron el concepto experimental, fueron pateadas por 
el mismo, si es que un concepto puede patear. (??) 

Però no és el nostre cas. 
En nuestro caso la película es de consentimiento compartido y colaborativo. 
Exponer nuestras potentes capacidades de manera abierta y compartida, a cambio de conocimiento, sensibilidad, 
inteligencia, emociones y comida bio-política exhuberante.
Cabe la posibilidad de que se cobre gracias a ese perverso sistema que se llama subvenciones.*

*Una experiencia traumática en una subvención de presupuesto muy elevado, --cuyo trabajo por su justificación
fué del 70% y de la ejecución del proyecto el 30% (siendo generosas)--, me hizo ver la necesidad de otras 
estructuras de auto-financiación de los proyectos, sin que aún no tenga una solución nítida.

Y no lo digo porque no me parezca bien que la gente tenga remuneración a la labor social que desempeñan, 
ans al contrari.

Soy el primero en ver la necesidad de financiación de los proyectos, sin embargo ahora nos toca vivir 
una época de mínimos...pero mínimos económicos...no lo olvidemos: 
SÓLO Economicos si la realidad se basa en esa anti-identidad monopolística y autoritaria que es la economía
especulativa, ya que no tengo nada en contra de economias cooperativas nítidas y justa    s .  

Eso NO significa que puedan haber MÁXimos de Conocimiento, Cuidados, Emociones,:*,...todo lo contrario.
Sin embargo, las formas que más futuro le veo son aquellas que extingan la especulación de manera activa y 
exista una economía justa y bien distribuida. Recuperando la feminidad en las cuentas de una puta vez.
Aquellas donde las personas crezcan formando parte de proyectos y estructuras cooperativas, encontrando el 
espacio que cada una se sienta mejor.
 

Quizás todo este son señales que por fín aparecen para romper con el dogma establecido.

Yo voy...i tú? 
No te arrepentirás :P
Les decia...

<break>

En definitiva, una experiencia PREciosa con gente Preciosa: así de sencillo.
Quiero estar TODO el año haciendo este tipo de encuentros generativos. Rock'and Know mutante

Gràcies.
((((( )))))
muaks!
xà

Random Ordered Tracks
________________
00:00 Ana > ZenitalClementine
00:00 Laura > Pineal waves
00:00 Itxaso > Cabeza de Mantel de Medellín 
00:00 Claudia > BodyBrainHolograms 
00:00 María > Dudo luego Existo
00:00 PaulaPineal > Bioquantum Noise
00:00 Pedruski > Droid Druid
00:00 Sergi >                                      heart((beat))beats
00:00 Marta > RECorda
00:00 Karol > Vegane Titanes
00:00 Xa > Granulant-NosHi02489
00:00 Elena > Universos bucales 
00:00 Oscar > FortuneSpin
00:00 Jaime > Mandallah'
00:00 Roser > Sàbia Saviesa 
00:00 Mónica > C(ua)NTicA-bilidad

Random Ordered Xtra Tracks
________________
00:00 HElen > Tactical GenetIc-Ching
00:00 Josep > Tuneladores
00:00 Pep > Spinning the cross 

LaPorta
'Ante todo mucha calma. Abróchense los cinturones que esto acaba de empezar.'

Barcelona 05 06 07 08 09 Desembre 2012
41.37239 2.14662

No sé empíricamente lo que ustedes habrán sentido, puesto que no estoy dentro de cada uno de sus cuerpos 
aunque en verdad sí que lo sé: lo intuyo.

# mode Tú-iTeo ON

Ahora que ya hemos cambiado de modo, y estamos en Tú-iteo ON os puedo hablar de tú, ya que como vivimos 
en un mundo al revés, la gente se toma la insolente confianza ninguneándote de usted sin que TÚ! en ningún momento, 
hayas dado su consentimiento. 

Akí veis un ejemplo ilustrado de este concepto:
http://periodismohumano.com/files/2010/05/1533-seguridad-en-aeropuertos.jpg

Yo en cambio opto por hablaros de tú y no de usted, porque tú es más próximo que la cosificación de usted.
Si existiera algo más cercano entre el yo y el tú, optaría por ese algo antes que por el tú, y así sucesivamente 
hasta llegar al infinito justo previo al yo, tal como hacen las neuronas entre ellas.
Es como la paradoja de Zenón en que dado un segmento AB en que representa el orígen de un punto A a un destino B.
El trayecto AB es igual a la suma de las iteraciónes de cada media distancia vuelta a iterar por su mitad tendiendo 
a infinito, así que según este razonamiento nunca llegaríamos al destino B. 
(o tras infinitas veces q es lo mismo q decir nunca)
Siglos después se desmintió la paradoja con la discretización en la cuantificación y medición.

|-------------------------------------|------------------|--------|----.----|
A B
0 1 2 3 45678910...

AB = 01+12+23+34+45+56+67+etc...
(miradlo aki con más precisión)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n 

Si llegas hasta akí abrumada mira el vídeo pliz y así haces una pausa de este documento :P
es una buena ilustración del parcour AB expandido.
http://www.youtube.com/watch?v=lrBZeWjGjl8&playnext=1&list=AL94UKMTqg-9BfhfV7QDGy2080kNJAC_tC

#InProcess

Esta paradoja se te plantea cuando vamos de un punto A a otro B. 
Siempre pensamos de donde venimos(A) y a donde vamos(B), sin embargo, poca consideración le da la mayoría al tiempo real, al presente contínuo, al futuro inminente o a como te dé la gana de identificar.
Ese preciso momento donde mente, cuerpo, consciencia y organicidad están conectados. 
Por eso adoro el live, como hecho performativo y como factor vital. 
Y por eso adoro tambien bailar, porque 'sin baile, no es mi revolución'

Hasta llegar a este punto quizás debereis flipar de porqué os trato de Tú y no de Vosotras, pero debe ser porque me he dado este gusto de tener complicidad en muchos detalles con todas y por eso os digo Tú. Se me hace un poco raro porque mi visión política haría que os debiera tratar de Vosotras tal como coordina la Divinidad Simbiótica, aunque la misma visión política permite por su misma esencia a que tambien pueda alterar la normas, si lo veo necesario. Debe ser la proximidad y a gusto que he estado con vosotras que me ha hecho esribir estos últimos Tú-Its y trataros de tú, simplemente. No hay que darle + vueltas.

Cambiando de tema, os envío algunos documentos que me gustaría compartir que han emergido gracias a vuestra companyía.
Conyo! cómo es q escribes la ñ con ny? 
Da igual Conyo...Conho...Coño...Cogno...Conjo Si la pronuncias con la apropiada fonética, vereis que suena igual. Y si suena igual debe ser por algo. Debe ser porque hay muchos límites del lenguaje como tan bien nos comentaba Roser a unas cuantas en una pausa el otro dia.

Quizás lo que nos conviene es leer Mil Mesetas de Setas.

A qué viene todo esto? Pues nada que me aburría y quería enviaros un saludo y a parte de agradeceros que hayais participado en una LiveMovie (o película a tiempo Real): el nuevo género artístico por definición.
Como habréis podrido comprobar todo el proceso ha sido íntegramente registrado bajo la atenta mirada que nos ha ofrecido Marta con muchísimo curro y amor.... Supuestamente. ....Pero i si no fuera así?
Un amigo hizo un proyecto similar en que un grupo de gente fué convocada para participar en una película experimental.
Ningúno de los intérpretes integrantes imaginó que la película nunca se publicaría, porque la película fué precisamente todo el proceso para poder registrar atentamente numerosos planos y situaciones que serían 'la película'

..Fué una broma de malgusto por faltarle el respeto a la gente? 
se lo he explicado a algunas que me han dicho que sí, sin embargo otras discrepamos: 
el advirtió CLARAMENTE que era una película EXPERIMENTAL, 
con lo cuál las personas que tenían una expectativa 'clásica', o bien las que ninguneaban y/o no comprendían el concepto experimental, fueron pateadas por el mismo concepto.

Sin embargo no es nuestro caso. En nuestro caso la película es de consentimiento compartido y colaborativo. Exponer nuestras potentes capacidades de manera abierta y compartida a cambio de conocimiento, amor, inteligencia, emociones y comida exhuberante.
Cabe la posibilidad de que se cobre gracias a ese cruel sistema que se llama subvenciones.
Y no lo digo porque no me parezca bien que la gente tenga remuneración a la labor social que desempeñan, ans al contrari.
Soy el primero en ver la necesidad de financiación de los proyectos, sin embargo ahora nos toca vivir una época de mínimos...pero mínimos económicos...no lo olvidemos: SOLO Economicos si la realidad se basa en esa anti-identidad monopolística y autoritaria. Eso NO significa que puedan haber MÁximos de Conocimiento, cuidados, emociones,:*,... 
Quizás son señales de romper con el paradigma esblecido.
Yo voy...i tú? No te arrepentirás :P

<break>

En definitiva, una experiencia PReciosa con gente Preciosa: así de sencillo.
Deseo estar TODO el año haciendo este tipo de encuentros. Rock'and Know mutante.

Gràcies
muaks!
xà

41.37239 2.14662
Barcelona 05 06 07 08 09 Desembre 2012
Ante todo mucha calma. Ponganse los cinturones que esto acaba de empezar.

random tracks
________________
Ana > ZenitalClementine
Laura > Pineal waves
Itxaso > Cabeza de Cartel 
Claudia > 
María > Dudo luego Existo
PaulaPineal > BioquantumNoise
Pedruski > Droid Druid
Sergi > heart((beat))beats
Marta > RECorda
HElen > GenetIc-Ching 
Karol > Vegane Titane
Xa > Grain Us
Elena > 
Oscar > FortuneSpins
Jaime > Demiurgo
Roser > 
Mónica > Co
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pedro :* t'AB

N ̀̉̃
̿͆̉
̛̘͓͉̰͍̖ͦ̒͠
͙͔̙ ̦̮͎

͂ͪ̋ ̡̳̺̰̱͍͉̪̀̑ͧ̆̓͠ ̻̟̰̰͚͍̞̩̜͎̬

̵̧̡̯̦̰͇̯̤̗̩̺̝͎̟̫̱͌̇ͩͬ͌̇̉̾̆

͔O ̸̙̘͇̜̘̭̗̦̱͗ͪͣ̓ͥͫͩ̀

͖̟̺̖͈̜͓̩

ͮͯ̃̋ͯ̋ ͑

̒͆̚

̪̯͙̫̲͎͓̳̳̦̙͗͆ͣ̔͆̚͢͝

̥̲͎̗ͣ͐ͨ͛̾̽̓ͪ̑ͩ͞͠
̯̗̥͕͕̙ͅI ̸̧̛̩͇̮̳̼̌͆̌̑̚͢

ͬ̉ ͂̊
̄
ͥ́ͯ̊ͭͨ́̚͡ ̧̹̣͔̞̟̼̘͇̠̬̣̜

ͪ͛͛̽̊ ̓͌͆͊
̉͌
́͡ ̶̷̠̪̝̳
ͅS ̴̡͉̗͖̫͍̦̺̬͍͇̅̽͒ͩ̍̈̓̓̊̀̕

̡̘̳̯̥̭̏͐̍̈ͭͪ͟
͔ ̌ ̀ͤ͋ ̷̴̡͔̥͉͉̀ͣ̇̉͢ ̻̙ ̬̩

E ̴̷̔͟

more available dAAX! tracks at >>
http://noconventions.mobi/daax

1000

    #rm -rf /  comando Gnu/Linux que significa elimina (rm remove)  con opciones r (recursiva) f (force)  / (representación del sistema)
es decir > elimina TODO el sistema sí o sí,  pues los contenidos hijos de una determinada carpeta madre se borrarán. 

Por lo tanto se borra TODO pues todas las carpetas cuelgan de /

------->  

Saba Humana

o


