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HALLOWEEN
a g u e r o s

y monstruosidad

- E s p e c i a l d e -
El periódico misceláneo e industrial, el CORTOPUNZANTE, circula el día de hoy en una 

confluencia cuadrangular de eventualidades místico mágico horrorosas. Coincide en un 

octubre monstruoso pandémico la circulación en Martes 13. Puntos imaginarios en un destino 

manifiesto, coincidencias que, así como lo dicen todo, son capaces de no decir nada. 

Confluencias, al fin y al cabo, tal como la misma idea que está detrás del MARTES TRECE. 

Día particularmente poderoso dentro de la agüerología porque reúne en una sola entidad astro-

numerológica dos elementos muy poderosos. El martes como tal, que bien sabido tenemos 

que: ni te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes. Evocador de Marte, planeta que rige la 

guerra y la muerte. Dios consagrado a las contradicciones y conflictos. Un día signado por la 

confusión que coincide, en sumatoria intensiva y potenciada con el número 13, que contiene 

por sí mismo una carga simbólica tan fuerte, que en otros tiempos fue costumbre no poner piso 

13 en edificios o ascensores.

La evocación de las propiedades de los dioses-planeta regula los días de la semana y los meses 

del año. El calendario es un entramado de ideas y asociaciones, de nombres convencionales 

para el tiempo constante, que buscan construir confluencias en las repeticiones de los ciclos. Se 

repite el martes cada semana, cada mes, cada año y repitiendo su nombre cada vez se produce 

una conjunción de fuerzas de enfrentamiento. La muerte ronda afilándose los hierros. 

Contradicción y lucha. Brusquísimos cambios.

La carta del tarot número 13 es la de la Muerte, que explica el cambio desde la transformación 

de la vida misma. Una carta que suele traer preocupación y angustia con solo verla para quien 

la saca de la baraja. 13 es el número de Judas apóstol, que fue entendido como un traidor (rol 

protagónico en toda esa historia). 13 es la ñapa de la docena. El número 13 representa un 

desbalance que puede leerse desde la desgracia y el conflicto. Sin embargo, aprovechando ese 

quiebre de la armonía, para los saberes herméticos y la cabalísticos adquiere un lugar 

fundamental. 13 Demonios principales. Sello de transmutación alquímica: la última fase: la 

muerte 13 Definitiva. La vida es confluencia de penurias y condenas. 

Un martes trece cayó Constantinopla y con ella Occidente. MARTES 13 es el día exacto en el 

que se derrumbó la Torre de Babel produciendo la gran confusión de lenguas, el caos y la 

destrucción. Coincidencias sutiles que se vuelven acontecimientos, causas que terminan en 

consecuencias invertidas, no intencionadas, opuestas. MARTES 13 es día de desgracias y 

penurias y punto de álgida fortaleza místicomágicoalquímicoherética. Excelente ocasión para 

rituales, para fabricar amuletos y talismanes de protección. Evite cortarse el pelo, casarse, 

firmar algún contrato o mudarse. Todo podría salir al revés y generar graves consecuencias.

LA VERSIÓN DIGITAL CIRCULA CON 
LAS PÁGINAS ANEXAS DE 

LA CONVOCATORIA ABIERTA

www.institutobogotanodecorte.home.blog
DISPONIBLE EN

Estarcido anónimo. Bogotá, 2007.  / Fotografía: archivo 
Ediciones Hogar.       



de la persona sobre sí. Pasan las cosas más allá, 

más acá, de la manera como uno quiere que pase. 

Pareciera que no tenemos ningún control que hay 

algo afuera que da un sentido ulterior que no 

comprendemos pero que existe como una 

posibilidad. Que ese sentido puede ser 

manipulado o alterado, con acciones concretas 

en este plano.

Para algunos la suerte es mala o buena, una o la 

otra, como un sino dramático que se carga desde 

el nacimiento hasta la tumba y define cada una de 

las circunstancias y por tanto las acciones, algo 

constante y definitivo que hace la historia de vida 

de cada uno. Para otros la suerte de plano no 

existe y son condiciones materiales de 

probabilidad de los sucesos. Inevitable y 

autónomo, lejano de cualquier deseo. La suerte 

depende de la creencia de cada quien. Como la 

brujería, solo te afecta si crees en ella, pero si no 

crees no la puedes aprovechar.
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N U E S T R O I N S T I T U T O

El Ritual De Lo Habitual

Para los que conocen la historia del Dr. 
Martínez es evidente la afinidad que tenía este 
por los números y las fechas especiales, no por 
nada escogió el 9 de abril de 1977 para la 
inauguración del Instituto Bogotano De Corte 
además de la ya mencionada logia dedicada a 
los números primos “La Hermética Orden De 
Los Átomos De La Aritmética” (Ver El 
Cortopunzante #11), Sin embargo, no todos 
los números y fechas fueron de su aprecio.

El 13 de febrero de 1973 el Dr. Pompilio 
Martínez llevó a cabo en el Hospital San Juan 
de Dios la primera cirugía a corazón abierto, 
hecho que le significó su retiro temporal de la 
sociedad médica, mientras se evaluaba su 
caso, puesto que esta cirugía se realizó sin aval 
de las autoridades de salud competentes, 
además del fallecimiento del paciente, 38 
horas después de esta cirugía, un mes después, 
el 13 de marzo se le notificó su expulsión 
permanente de la Sociedad Colombiana de 
Medicina por lo que jamás podría ejercer 
como médico de nuevo, al menos de manera 
profesional. Estos dos momentos, que 
curiosamente se dieron un martes 13, 
generaron en el Dr. Martínez una especie de 
aversión conocida como trezidavomartio- 
fobia, en otras palabras, fobia a los martes 
trece, es así como el Dr. Martínez desde 1973 
hasta el año de su muerte en el 2018 sin falta 
alguna organizaba su calendario anual de 
acuerdo a estos desagradables días para de esta 
manera evitarlos al máximo, el método no era 
el más ortodoxo, todos los martes 13 a modo 
de ritual salía lo más temprano posible de su 
casa (normalmente ubicada en una zona 
céntrica de la ciudad), se dirigía a un local 
comercial que quedaba ubicado en la carrera 5 
con calle 20 más exactamente en el edificio 
Gorricho y Peña, y una vez allí pedía alguna 
bebida alcohólica de manera azarosa pues el 
Dr. Pompilio no se destacaba por ser un gran 
bebedor,  estando ahí se bebía todo lo que 
alcanzara hasta dar la 1pm, las 13 en horario 
militar, regresaba hasta su casa con los últimos 
arrestos de lucidez que le quedaban y de esta 
modo el Dr. Pompilio pasaba estas fechas 
p o c o  g r a t a s  p a r a  é l .  R e p i t i ó  e s t e 
procedimiento durante 45 años, hasta el 
martes 13 de marzo de 2018 fecha que 
coincidió exactamente con la fecha de su 
expulsión y que sin saberlo sería el último de 
los martes 13 que tendría que soportar.

El edificio Gorricho y Peña queda ubicado en 
la carrera 5 con calle 20 y fue proyectado en el 
año 1945 por un viejo conocido del Dr. 
Pompilio Martínez, el arquitecto boyacense 
Gabriel Serrano junto a su firma de arquitectos 

-----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
Cuellar Serrano Gómez, su uso es de tipo 
residencial e hizo parte de los primeros 
edificios de renta de la época, en la planta baja 
(planta primer piso) su uso es mixto, 
residencial donde el acceso se da por la 
fachada que da a la carrera 5, cuyo zaguán 
conduce a un hall de recibimiento que reparte 
tanto al punto fijo como a las dos unidades 
habitacionales, adicional a esto nos 
encontramos un local comercial que sirve 
para darle dinamismo al edificio con su 
entorno inmediato y que además configura la 
esquina del edificio con una geometría 
curvilínea, en la segunda planta (planta tipo)  
a través del punto fijo, cuya disposición en la 
planta tipo se da justo en el centro de esta, 
distribuye  a dos apartamentos, que aunque se 
parte de un punto céntrico no se reparten de 
manera simétrica, cuya diferenciación tanto 
de áreas como de distribución arquitectónica 
se manifiesta a través de la fachada y el 
cambio de material, de mampuestos a una 
fachada limpia y blanca, en la parte posterior 
del  edificio se dispone un patio de 
dimensiones considerables cuya función es la 
de ventilación e iluminación de cada una de 
las unidades residenciales que se disponen en 
cada una de las plantas del edificio.

C O L U M N I S T A I N V I T A D X-----------------------------------------------------------------------
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Es posible influir en la suerte de las personas 

mediante rituales, oraciones y ensalmos. Ciertas 

personas poseen la habilidad o el conocimiento, 

que se adquiere de ambas vías, por el don con que 

se nace del que se crece y se alimenta el espíritu 

de los niños o el estudio juicioso, detallado y 

ambicioso de conocer los mecanismos de la 

naturaleza y su transformación. Comprensión de 

las fuerzas que se dan a lugar más allá de los 

planos materiales que solemos habitar con 

nuestras mundanas presencias. Se influye la 

suerte mediante medios espirituales con la 

realización de rituales o evitando situaciones. 

Habilidad asociada con la autoconciencia y 

autopercepción. Las incidencias pueden ser 

rituales, sacrificios, presagios o hechizos, que 

buscan modificar fuerzas teniendo en cuenta el 

lugar y espacio de la suerte como componente de 

la magia misma. 

La suerte implica la superstición de que ciertos 

ac tos  influencian  la  forma en  que  se 

desencadenaran los acontecimientos. Algunas 

personas creen que eso tiene que ver con dios 

quien tiene alguna suerte de incidencia tanto en 

el punto de partida de cada quien como en los 

favores y penas que vivirá en el futuro, en el 

camino de su destino. Digamos que es una 

influencia parcial sobre la suerte. Los presagios 

relacionados a los dioses fueron fundamentales 

para las sociedades antiguas pues eran los 

espacios de conexión ritual y sacrificial con las 

deidades para obtener sus favores. Así, no solo 

uno puede incidir en su suerte, sino que otros 

terceros diferentes a uno también podrían 

hacerlo. Chamanes, brujas, son hábiles con las 

suertes y fortunas de otros. Pensamos en salud, 

dinero y amor, en la buena salud, la ventura de 

los afortunados. La fortuna, diosa del destino, 

fue una alegoría muy popular en la edad media y 

luego también. Tuvo relaciones difíciles con el 

catolicismo porque era venerada con devoción. 

Fortuna la emperatriz del mundo que distribuía 

el éxito y el fracaso de manera graciosa e 

impredecible entre los seres humanos. Dejando 

así terreno para todo eso que se sale del control 
Hermana T;T.-. 
Miembro de A.D.L.H.C

¡SINTONICE!
TODA LA PROGRAMACIÓN
DE LA RADIO DEL INSTITUTO BOGOTANO DE CORTE

el pulso del corte
r a d i o p a n d e m i a
donde nace el corte
archivo de fanzines
Consute toda la información,
programación y archivos en: 

www.institutobogotanodecorte.home.blog
www.youtube.com/institutobogotanodecorte
@ i n s t i t u t o b o g o t a n o d e c o r t e

Mala suerte



* EL CORTOPUNZANTE * órgano impreso del instituto bogotano de corte * * EL CORTOPUNZANTE * especial de Martes 13, agüeros, halloween y monstruosidad *4 5----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------

 O Í D O A G U Z A D O  I N S T I T U T O B O G O T A N O D E C O R T E
F U T B O L C L U B ( I . B . D . C . F C )

--------------------------------------------------------------

C O L U M N I S T A I N V I T A D X-----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

Corría el año de 1978 y en una casa del barrio 
Las Cruces ocurrió un incidente que dejo una 
profunda tristeza en sus habitantes. Era un 
viernes, 13 de octubre según el calendario 
Pielroja que colgaba en una de las paredes de 
la cocina, tranquilo como ninguno. Elvis 
Vistahermosa, un sardino de 18 años, bajo las 
escaleras a toda prisa, corrió hasta la pequeña 
cocina para apagar el fogón de la cocineta de 
cocinol y bajar la olleta para servir el 
chocolate. Sin medir la consecuencia tomo el 
pocillo hirviente y lo llevo a su boca. Los 
gritos despertaron a doña Hermeregilda, su 
abnegada madre, y a los demás residentes de 
aquella casa ubicada en el interior 5-45. 

Cuando doña Hermeregilda bajo fue 
demasiado tarde: Elvis, su bello retoño, había 
fallecido. En ese entonces no existía el CTI o 
Medicina Legal, lo que impidió saber la 
causa del incidente. Uno de los vecinos, que 
afirmaba haber hecho un curso por 
correspondencia en la famosa Continental 
School, se atrevió a decir que fue la ingesta 
del chocolate hirviente. Para ese entonces La 
Compañía  Nac iona l  de  Chocola tes 
incorporaba un ingrediente que, expuesto a 
altas temperaturas, activaba un patógeno que 
afectaba el sistema digestivo y causaba una 
inflamación en el ducto digestivo. A los 9 días 
de haberse cumplido los rituales funerarios, 
doña Hermeregilda y los demás familiares se 
reunieron para la novena en honor al ausente. 
BRILLE PARA ÉL LA LUZ PERPETUA, 
repetían las rezanderas con esa caustica 
frecuencia que pone los pelos de punta.  
BRILLE PARA ÉL LA LUZ PERPETUA, 
replicaban las paredes. BRILLE PARA ÉL 
LA LUZ PERPETUA replicaban las 
pequeñas primas. Todo parecía normal, pero, 
de repente, las velas comenzaron a moverse, 
como si percibieran una corriente de aire. El 
viejo equipo de sonido, que hacía mucho 
había dejado de funcionar se encendió y sonó 
una vieja tonada que evocaba el fallecido rey 
del rock, la canción Its Over: “ When you 
walk away from me, there is no place to put 
my hand, Except to shade my eyes against the 
sun that rises over the land, I watch you walk 

away; how come I have to let you go? Now it's 
over” 

Doña Hermeregilda sintió como su piel 
comenzaba a enfriarse, no podía dar crédito a 
lo que escuchaba. Aquella canción se la había 
dedicado su pequeño Elvis después de 
conseguir una copia del concierto de Elvis en 
Haway, la despedida del Rey. Comenzó a 
santiguarse tan rápido que su ritmo cardiaco a 
acelerarse. Las demás rezanderas se aferraban 
a sus rosarios tan fuerte que una de ellas lo 
rompió de la presión misma. Las luces 
comenzaron a prenderse y apagarse. El viejo 
televisor Philips de pantalla gris se encendió 
también, y justo en ese momento pasaban el 
famoso video de Elvis. Era como si el finaito 
estuviese enviando un mensaje a su mama: 
“Cuando te alejas de mi, no hay lugar para 
poner mi mano, excepto para proteger a mis 
ojos del sol que sale sobre la tierra, te veo 
alejarte; como es que tengo que dejarte ir, 
ahora se acabó.”

Aunque usted no lo crea, lo anterior fue un 
distractor. Si se divirtió o se aburrió, fue parte 
de un experimento para promover la lectura y 
de paso ofrecer un dato más relevante. Un 
viernes 13 de octubre, pero de 1307, Felipe el 
Hermoso, rey de Francia, ordenó detener a 
todos los caballeros templarios y el embargo 
de todos sus bienes y riquezas en sus dominios 
y Clemente V ordenó su detención en todo 
Occidente y en Chipre, y casi 600 caballeros 
fueron llevados a París para ser juzgados. En 
1309,  algunos de aquel los primeros 
templarios detenidos se retractaron de las 
declaraciones iniciales, convirtiéndose en 
relapsos. En fin. Antes de que lo olvide el 
ultimo de los templarios, cuando se estaba 
quemando en la  hoguera,  lanzo una 
declaración profética: «No tardará en venir 
una inmensa calamidad para aquellos que nos 
han condenado sin respetar la auténtica 
justicia» Al siguiente año el monarca galo 
falleció; de ahí viene el miedo a esta fecha y su 
legado ha quedado en varias películas y series.

Viernes 13: Brille para el Templario la luz perpetua

@ficciorama_zine

-----------------------------------------------

-----------------------
---------------------------------------

La leyenda dice que un grupo de hinchas de 
Calzado Juvenil que se componía en su 
mayoría por estudiantes de la carrera de 
Diseño Industrial de la Universidad Nacional 
enterró trece gatos muertos en el arco que da 
hacia la tribuna sur del estadio Alfonso López 
de la Ciudad Universitaria, cancha en la que 
habitualmente jugaba el I.B.D.C.F.C., elenco 
que venía de ser campeón del Torneo 
Interfacultades de la Universidad Nacional 
De Colombia y en la que participó como 
invitado especial. Después del entierro de 
dichos gatos, el I.B.D.C.F.C. nunca volvió a 
tener logros destacados . Por ello, los hinchas 
y seguidores del cuadro del corte atribuyeron 
a este acto de sus enemigos como responsable 
d e  l a s  d e s g r a c i a s .  C o n  e l  t i e m p o 
desenterraron doce gatos, pero no sucedió 
nada. Incluso el equipo sufrió aquel accidente 
en el 84 en el que fallecieron cuatro de sus 

jugadores más importantes. Hasta que por fin 
en 1996 se removió el terreno completo para 
sacar los restos del último felino. Luego de 
ello, hubo una misa y una serie de ritos que, 
según la leyenda, funcionaron para que el 
I.B.D.C.F.C. volviera a las canchas de manera 
activa y gloriosa.

-----------------------------------------------
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E L M A E S T R O

- Q U I N O -
ha fallecido el día 30 

de septiembre de 2020D.E.P
J o a q u í n S a l v a d o r L a v a d o T e j ó n

El I.B.D.C. presenta sus condolencias 
y admiración eterna para el gran maestro, su legado 

permanecerá en nuestras mentes y corazones 
hasta el final de los cortes.

----------------------

-----------------------------------------------------------------------

- Zeta - 

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-a c t u a l i d a d d e l c o r t e
-----------------------------------------

Hogueras ardiendo brillantes /
Caras de calabaza en la noche /

Recuerdo Halloween /
Gatos muertos colgando de postes /

Pequeños muertos salen en masa /
Recuerdo Halloween /
Vértigo de hojas marrones /

Donde se conoce la vida esquelética /
Recuerdo Halloween / 
Este día todo vale /

Cuerpos en llamas colgando de postes /
Recuerdo Halloween /
Halloween,  Halloween,  Halloween, 
Halloween /

Manzanas de caramelo y hojas de afeitar /
Los pequeños muertos pronto están en las 
tumbas /

Recuerdo Halloween /
Este día todo vale
Cuerpos en llamas colgando de postes /

Recuerdo /
Halloween,  Halloween,  Halloween, 
Halloween / 

Halloween,  Halloween,  Halloween, 
Halloween / 

1985

----------------------
Estarcido anónimo. Bogotá, 2007.  / Fotografía: archivo 
Ediciones Hogar. 
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NUEVO PROYECTO DEL IBDC

S T E N C I L K I T
CONTIENE LAS HERRAMIENTAS Y GUÍAS 

BÁSICAS PARA APRENDER STENCIL DE 
MANERA PRÁCTICA, divertida Y EFICAZ

+ I N F O R M A C I Ó N : @ C O R T E S _ I B D C

Proyecto Piloto en versión de prueba
(material sin valor comercial)

El IBDC se encuentra trabajando arduamente en el desarrollo del proyecto 
STENCIL KIT, por ahora en versión piloto de prueba, dirigido a personas con 
conocimientos nulos de la maravillosa técnica del stencil. Pronto se estará 
publicando más información sobre este kit de trabajo que se perfila como uno de 
los proyectos más importantes del Instituto desde la entrada en la fase de regreso 
escalonado a las actividades de corte.

Con motivo de las celebraciones paganas de esta temporada el IBDC en asocio con 
la Liga Distrital Contra las Cortadas Superficiales realizará una jornada de 
distribución gratuita de adminículos para el corte y su correcta práctica el próximo 
31 de octubre en las instalaciones el Instituto. Pronto más información.

La División de Rescate del Patrimonio de Corte junto con la Academia Nacional 
de Estarcido está próxima a realizar importantes anuncios sobre el hallazgo de una 
pieza de gran importancia en la historia del Instituto. Por ahora se sigue analizando 
el material encontrado antes de entrar en la fase de restauración. Mantendremos a 
la Gran Comunidad del Corte al tanto de nueva información sobre este hallazgo 
que apunta a ser la noticia del año en todas las agremiaciones del corte.  

----------------------

----------------------
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AQUI L A L ECHE SE CORTAE L I N S T I T U T O R E S P O N D E

T R I V I A C O R T A N T E

P R Ó X I M A E D I C I Ó N D E
EL CORTOPUNZANTE

C I R C U L A E L 
1 7 D E n o v i e m b r e  
EN LA HABITUAL JORNADA

DE MARTES DE FANZINES

Sujeto a cambios teniendo en cuenta la emergencia de salud pública internacional que constituye el Covid-19. Cualquier cambio en la programación se anunciará oportunamente en las redes del I.B.D.C.

#

Para este ritual necesitará:

        Una barra de Jabón Rey
        Escoba
        Trapero
        Vela blanca del Dr. Pompilio Martínez
        Cuchillo o herramienta cortopunzante
        Balde 
        Agua

La receta alquímica del maestro jabonero 
Otoniel Rey, corta malas energías, ahuyenta 
malos pensamientos, cura el mal de ojo, abre 
caminos, trae prosperidad al hogar, limpia y 
purifica cuerpo y alma. Lavar con Jabón Rey se 
convierte en el medio purificador y el punto de 
equilibrio de las tres energías: química, térmica y 
mecánica.

Para realizar una limpieza profunda, cada martes 
y viernes, encienda una vela blanca del Doctor 
Pompilio Martínez, colóquela en la entrada de su 
casa y encomiende sus cortes al médico cirujano. 

Barra cada rincón de su casa de adentro hacia 
fuera.

Corte la barra de jabón en cuatro pedazos, llene 
un balde con agua y deje que uno de los pedazos 
se disuelva completamente. Con el agua 
jabonosa limpie el piso de adentro hacia fuera, 
expulse lo malo y atraiga lo bueno. 

Tome uno de los trozos de jabón que cortó 
anteriormente, (los trozos restantes serán para 
repetir el ritual del día viernes) báñese de cabeza 
a pies; después lave su ropa a mano, esto le 
permitirá alejar las malas energías.

Tenga siempre en casa una barra de Jabón Rey 
como amuleto de protección, la trasmutación del 
jabón, le permitirá renovar energías cada semana 
trayendo bienestar a su vida. 

P O D E R O S O R I T U A L 
D E L I M P I E Z A

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------

@_lasalada

P A S A T I E M P O S D E C O R T E----------------------------------------------

- Zeta - 

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Fotocopia, recorta y pega para armar tu propio Vampiro de corte. 
Etiqueta al @institutobogotanodecorte con los resultados. 

---------------------------------------------------------------------------

-----------------------

SE CANCELA
HALLOWE...

----------------------------------------------

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-

----------------------------------------------

MARTES DE FANZINES

Jornadas de distribución gratuita de 
publicaciones independientes. Todos 
los Martes en las instalaciones del 
I n s t i t u t o  B o g o t a n o  d e  C o r t e .
Mayor información en todas las redes del I.B.D.C.

?

?

Respuesta a la trivia anterior: Ali Gua Gua

Envía tu respuesta por correo certificado, junto con tus 
datos de contacto, en un sobre cerrado a las 
instalaciones del I.B.D.C. ó sencillamente deslizalo 
bajo la puerta del Instituto. Las primeras 5 respuestas 
correctas recibirán 1 pack de fanzines sorpresa. 

C I E R R E 3 1 D E O C T U B R E

¿A quién se dedicó el In Memoriam
del especial de Noche de Brujas de

El Cortopunzante?

P/ Presento mi saludo y respeto al Instituto 

Bogotano de Corte antes de realizar mi 

pregunta. Me aqueja una penosa situación que 

quiero compartir con ustedes. En su inmensa 

sabiduría sobre el corte espero me puedan 

ayudar. Hace 13 días comencé a cortar una 

plantilla sin realizar la respectiva Oración al 

Cirujano Pompilio Martínez, no me preocupé 

y le resteé importancia al mito de la Maldición 

del Corte. Hoy comenzó a cumplirse, al 

levantarme noté heridas bajo mís uñas, todas 

mis cuchillas perdieron el filo y comenzaron a 

oxidarse, y para completar, todos mis stencils 

misteriosamente desaparecieron. Ayúdenme 

Instituto, pagaré todas mis promesas y 

penitencias de corte de ahora en adelante.

Jason Borges

R/ Jason no queremos alarmarlo pero este es 

un caso grave que requiere atención 

i n m e d i a t a .  A n t e s  d e  d a r l e  a l g u n a s 

indicaciones es pertinente recordar que el 

corte no es un juego, por eso la Oración a 

nuestro fundador es de vital importancia antes 

de comenzar a cortar, 13 es un número 

polivalente, a los 13 días comienza a mejorar 

el corte si se realiza con pasión y respeto, pero 

también a los 13 días las heridas comienzan a 

infectarse si no se honran. Siga estos consejos 

para superar este bache en sus cortes. Raspe 

sus cuchillas una con otra y recolecte la 

raspadura de óxido, por contener minerales 

con propiedades ancestrales sirve para 

preservarle de las brujerías y del mal de corte, 

si coloca una línea perimetral de raspadura de 

óxido de cuchilla en su casa la resguarda del 

paso de espíritus malignos de corte. A 

continuación, coloque velas blancas del Dr. 

Martínez encendidas en su espacio de corte, 

son las adecuadas para conseguir que los 

buenos cortes reinen en el espacio donde las 

sitúe. Mientras las velas se consumen aplique 

una mezcla de limón, vinagre y bicarbonato en 

las heridas bajo sus uñas, esta es una mezcla 

eficaz para limpiar y preservar sus cortes de la 

mala suerte. Finalmente nunca disfrace a sus 

hijxs ni se disfrace ud. de Policía o Militar. 

Siguiendo estos consejos deberá comenzar a 

mejorar su situación, si no observa mejoría 

contáctenos directamente.  



l CORTOPUNZANTE, órgano vital de 

EIBDC, mantiene abiertas sus páginas 
digitales para la participación de envíos 

que nos llegan desde diferentes lugares de 
América Latina y más allá. En esta ocasión 
bajo la triple conjunción mística de un día en 
que circula nuestro periódico mensual, es 
Halloween y Martes 13. Confluencias de poder 
místico y azaroso que hemos considerado un 
augurio de buena fortuna en tiempos de 
catástrofe planetaria. Lxs invitamos a revisar 
los aportes y compartir los contenidos. 
Agradecemos a todxs por los envíos y 
participación e invitamos a valorar, leer, 
compartir y comentar el trabajo de lxs demás!
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@4cerocuatro @trece.ronin



Todo Toro

@emanuelcaram
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@un_tantico @mechahecha
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@hittheroad1988@hotmail.com@diego_forero_80



@_adrianaa_@petra_ventana
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@libardismos@h_butades
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