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Oración para todos los días



¿¿Y SI LO
ABORTAMOS??

Día 1
José y María

@fuzil_dr.makila



Día 2 Día 3

Hoy un joven en ácidos se percató que toda la materia es simplemente 
energía condensada en una vibración lenta, que todos somos una 
conciencia experimentándose a si misma de manera subjetiva.



Una mañana de diciembre, Luis Alfonso Pedraza acompañado de su 
esposa Ágata Vega de Pedraza, y de su hijo de siete años Juan 
Manuel, quien guardaba piedras en sus bolsillos. Atravesaban en 
mula el alto de La Cuchilla. 

Luis Alfonso, extraía la piedra caliza para llevarla a la Mina Palacio, 
mientras que su esposa tenia la habilidad de clasificar las rocas. En 
medio de picas, pala, azadón, cincel y mar�llo, creció Juan Manuel, 
aprendiendo de Luis Alfonso sus cortes limpios y de Ágata la 
capacidad de clasificar las rocas solo con verlas.

Mientras regresaban a su casa ubicada en el barrio Potosí. Juan 
Manuel sacó de sus bolsillos una roca nunca antes vista, su madre 
Ágata se sorprendió al ver y tocar esta piedra. Sus caracterís�cas 
eran únicas una mezcla entre roca silícea y roca ígnea con 
apariencia de Gema.

Ágata se dedico a estudiar sus propiedades, realizar fórmulas en 
compañía de Luis Alfonso mientras que Juan Manuel tenía la 
habilidad de iden�ficar los yacimientos de esta enigmá�ca piedra. 
Lo que en 1947 les permi�ó fundar la Cementera Pedraza con su 
producto estrella Gema Pedraza.

Día 5Día 4

@_lasalada





Día 666 Día 7

SEIS SEIS SEIS

Señor perdóname por mis pecados
Vendí mi alma para proteger el rey niño

En el hombre del padre, hijo
Y espíritu santo

El día viene del rey oscuro
Despierta

Porque te pica el culo
Seis seis seis, seis seis seis

En junio nació un niño grandote
El cuerpo de Cristo será un cerote

Seis seis seis, seis seis seis
Te chinga en el día y te coge en la noche

La verga del diablo ya te conoce
Seis seis seis, seis seis seis

Si quieres salir, �enes que morir
Como Ricky Ramírez te chupa los ojos

Mientras te como los sesos de un virgen güero
Mi papá Satanás me está dando besos

Brujería / Matando Güeros / 1993



Día 9Día 8

NINE

Obedece a la trampa
Las alterna�vas suponen aflicción

Las acciones no �enen sen�do
espera por una razón

Espera, espera, espera, espera...
Concéntrate en las conciencias de los círculos trazados

Y las palabras rompen lo que no está roto
completa el patrón con las otras piezas del rompecabezas

No profundices en algo desconocido
Todos quieren una mano para sostener,

Estoy sosteniendo mi mano,
Estamos sosteniendo las manos,

(sosteniendo las manos) sosteniendo todo lo demás
repitelo, pero para qué?

Todo el mundo quiere una mano para sostener,
Estoy sosteniendo mi mano,

Estamos sosteniendo las manos,
(sosteniendo las manos) sosteniendo todo lo demás

Rolo Tomassi / Hysterics / 2008



¡Ven a nuestrxs cortes ven no tardes tanto!

¡Oh niña del corte, espíritu omnipotente! 
Que con tu filo eterno das abrigo al cortador doliente
Dientes agudos y uñas afiladas
Que tu espíritu mantenga las herramientas aguzadas.

Patrona de los espíritus turbados, 
Causas perdidas y cortadores filosos
En tus manos encomendamos nuestrxs oficios
Que cada puntada y cada corte sean precisos.

Ilumina nuestro camino con tu fuego abrasador 
Despéjalo con cuchillo, guadaña y machete 
Permítenos abrazar el error
Y que nuestra mano a toda herramienta del corte respete

Tú que con tus enseñanzas 
Man�enes nuestro pulso firme e ideas afiladas 
Sana nuestras heridas 
Y apacigua nuestras punzadas.

¡Ven a nuestrxs cortes, ven no tardes tanto!

Jesús Gozos

@_lasalada



N o v e n a d e C o r t e 7

Órgano Impreso del Instituto Bogotano de Corte.

Fundador: Médico Cirujano Pompilio Martínez.

Año 3. Serie 4a. Número 32. / 18 de Diciembre de 2021 / Bogotá.

Instagram: @institutobogotanodecorte 
Twitter: @bogotanodecorte

Facebook: www.facebook.com/institutobogotanodecorte/ 
YouTube: www.youtube.com/c/institutobogotanodecorte

institutobogotanodecorte@gmail.com

Carrera 4 #21-72. Bogotá. Colombia / www.institutobogotanodecorte.home.blog

Colaboran en esta edición: Zeta / Emsoc / Dr. Makila / La Sal / Brujería / Rolo Tomassi





carrenomanriquedaniel@gmail.com

Esta edición del CORTOPUZANTE, la novena 
eléctrica cuenta con la participación de todos 
aquellos quienes hicieron llegar sus aportes 
d e c e m b r i n o s  p a r a  l a  c e l e b r a c i ó n  y 
conmemoración del fin de año. Desde estas 
páginas la Junta de Impresos Cortantes 
agradece a todos quienes han , contribuido y 
apoyado tanto este número como en todas las 
ediciones digitales del periódico en este año. 
Para lectura y descarga de los números 
anteriores consultar el blog del IBDC 
www.institutobogotanodecorte.home.blog
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