
NuNca se sueña 
demasiado
Jorge mario Bergoglio

uN dia siN reir 
es uN dia Perdido
cHarles cHaPliN

la vida emPieza  
cada ciNco miNutos
aNdreu BueNafueNte

lo que uNo Puede llegar  
a ser, uNo deBe serlo
aBraHam maslow

la vida es como el Jazz... 
meJor si es imProvisada
george gersHwiN

todo lo que se Puede 
imagiNar es real
PaBlo Picasso

de las dificultades  
NaceN milagros
JeaN de la Bruyère

el amor es uN meJor 
maestro que el deBer
alBert eiNsteiN

Nos coNvertimos  
eN lo que PeNsamos
earl NigHtiNgale

el Placer se estroPea Por el 
simPle HecHo de descriBirlo
steNdHal

la música es amor 
BuscaNdo PalaBras
lawreNce durrell

No cueNtes los días,  
Haz que los días cueNteN
muHammad ali

cuaNdo Nada es seguro, 
todo es PosiBle
margaret draBBle

eNamórate  
de tu existeNcia
Jack kerouac

ser valieNte es ser liBre
séNeca

si Puedes soñarlo,  
Puedes Hacerlo
walt disNey

la vida vivida Para los 
demás es aquella vida  
que merece la PeNa
alBert eiNsteiN

iNcluso si está eN miNoría, 
la verdad es la verdad
maHatma gaNdHi

todo eN el uNiverso tieNe 
ritmo, todo Baila
maya aNgelou

Hay uNa clase de Belleza  
eN lo imPerfecto
coNrad Hall

si amas la vida,  
la vida te amará
artHur ruBiNsteiN

No He Perdido el oro,  
He gaNado la Plata
micHelle kwaN

la existeNcia es  
uNa imPerfeccióN
JeaN Paul sartre

el secreto Para seguir 
adelaNte es emPezar
mark twaiN

la felicidad solo Puede 
existir eN la acePtacióN
george orwell

Hacer es ser
immaNuel kaNt

mi vida es mi meNsaJe
maHatma gaNdHi

Nadie Puede Herirme  
siN mi Permiso
maHatma gaNdHi

todo aquello que  sueñes 

Hacer, comiéNzalo
goetHe

Parad el muNdo  
que me BaJo
groucHo marx

que la fuerza te acomPañe
oBi-waN keNoBi y otros

el sileNcio es  
el grito más fuerte
la vida es Bella

No Hay Nada que temer 
mas que al miedo eN sí
BatmaN BegiNs

tal vez el fiNal feliz  
sea sólo coNtiNuar
qué les Pasa a los HomBres

No me acuerdo  
de olvidarte
memeNto

He cruzado océaNos de 
tiemPo Para eNcoNtrarte
drácula

Para avaNzar, a veces  
Hay que retoceder
deNtro del laBeriNto

cuaNdo las cosas vayaN 
mal, No te vayas coN ellas
elvis Presley

may tHe force Be witH you
oBi-waN keNoBi y otros

y si eN vez de PlaNear 
taNto voláramos  
uN Poco más alto
mafalda

- ladraN, saNcHo
- señal de que caBalgamos
miguel de cervaNtes saavedra

fuertes razoNes HaceN 
fuertes accioNes
william sHakesPeare
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PodráN cortar todas  
las flores, Pero No PodráN 
deteNer la Primavera
PaBlo Neruda

lo eseNcial es iNvisiBle  
a los oJos
aNtoiNe de saiNt- exuPéry

sé tú el camBio que quieres 
ver eN el muNdo
maHatma gaNdHi

cualquier esfuerzo resulta 
ligero coN el HáBito
tito livio

la vida es fasciNaNte: sólo 
Hay que mirarla a través de 
las gafas correctas
aleJaNdro dumas

si dices la verdad, No teNdrás 
que acordarte de Nada.
mark twaiN

No se accede a la verdad 
siNo a través del amor
saN agustíN

el que Busca la verdad 
corre el riesgo de 
eNcoNtrarla
maNuel viceNt

la iNsPiracióN existe,  
Pero tieNe que 
eNcoNtrarte traBaJaNdo
PaBlo ruiz Picasso

como No saBíaN que era 
imPosiBle, lo HicieroN.
aNóNimo.

vales taNto  
como tu última oBra
Jesús Hermida
traBaJo dePrisa  
Para vivir desPacio.
moNtserrat caBallé

traBaJa, eN algo, Para 
que el diaBlo te eNcueNtre 
siemPre ocuPado
saN JeróNimo.

eN los oJos del JoveN,  
arde la llama  
eN los del vieJo, Brilla la luz
victor Hugo. 

No Podemos evitar el 
vieNto, Pero Podemos 
coNstruir moliNos.
dicHo HolaNdés

el corazóN tieNe razoNes
que la razóN descoNoce
Blaise Pascal

el iNtelecto Busca, Pero es 
el corazóN quieN Halla.
george saNd

el cereBro No es uN vaso 
Por lleNar, siNo uNa 
lámPara Por eNceNder
Plutarco

somos esclavos de las 
leyes Para Poder ser liBres.
marco tulio ciceróN

No se señala el camiNo
mostráNdolo coN el 
dedo, siNo camiNaNdo 
delaNte. 
ProverBio macua (mozamBique)

la más larga camiNata
comieNza coN uN Paso.
ProverBio HiNdú

NiNgúN camiNo fácil
te llevará a algo que 
merezca la PeNa.
ProverBio

NuNca saBe uN HomBre  
de lo que es caPaz
Hasta que lo iNteNta. 
cHarles dickeNs

 
 
 
 
 

HAIKUS
aNocHe cuBrí
mis HiJos dormidos
y el ruido del mar.
wataNaBe HakuseN

Primavera eN el Hogar.
No Hay Nada
y siN emBargo Hay de todo
masaoka sHik

mil Pequeños Peces 
BlaNcos
como si Hirviera
el color del agua
koNisHi raizaN

BaJo la lluvia de veraNo
el seNdero
desaPareció
yosa BusoN

las NocHes soN Breves
¿cuáNtos días más
aúN Por vivir?
sHiki 

de No estar tú,
demasiado eNorme
sería el Bosque.
koBayasHi issa

corté uNa rama
y clareó meJor
Por la veNtaNa. 
masaoka sHiki 

HecHo de aire
eNtre PiNos y rocas
Brota el Poema. 
octavio Paz

tiemBla el rocío
y las HoJas moradas
y uN coliBrí 
mario BeNedetti


