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 Lo que trae esta Papelina
 ni te eleva ni te aplaca,
no mortifica, se enquista

en cada sonido, se balancea
entre el sueño y la 

contemplación del iluminado 
en condena. Se estalla con 

lentitud y favorece a los que 
buscan sentir, antes que 

devorar. No es un viaje: es un 
instante que se alarga.
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