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Leer y analizar es la clave para entender la 
magia que se te dará con estas maravillosas 

letras.
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para 
escribir, o mejor 
para decidirme a 

 escribir este libro, me tomé 
algunos años  pues no quería uno 

más para colocar en las bibliotecas y 
que nunca entraran en el mundo 
maravilloso de sus hojas escritas. 

Lo que siempre quise fue un libro que te 
enseñe, que te saque de apuros y que te 

permita la renovación mediante el análisis y 
el entendimiento de la vida misma. 

En conclusión, en mi mente díscola y
 desorganizada esto fue lo más coherente 

que pude hacer. 

Espero que cumpla tus expectativas 
más que las mías. Llévalo a tu casa, 

oficina, descanso y lee a Enseñín  
aprendiendo de él. 

Prefacio
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aquí 
podrás encontrar frases, 

pensamientos, holas y acrósticos 
redactados a la manera de Enseñín. 

           

     ¿quién es Enseñín?                                      
Enseñín es el  encargado de transmitir la luz de la 

sabiduría del saber; con él podrás aprender y              
enseñar.

amigo lector, espero que disfrutes de Enseñín                 
tanto como yo disfruté haciéndolo. 

recibe por intermedio de él mi paz                           
y agradecimiento.

Alicia M. 
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los humanos vamos 
por la vida creyéndonos 

superiores, autosuficientes y 
veraces. 

con cada coma plasmada, cada 
palabra releída y cada inevitable 

reflexión, comienzo a comprender el 
verdadero significado de habitar este 

planeta, la colosal importancia de vivir en 
la verdad, la majestuosidad de la amistad 

y del amor, así como el respeto por todo lo 
que nos rodea.

 mi experiencia al editar este ejemplar fue 
gratificante, reconfortante y por sobre 

todo ubicante. 

arriésgate, confróntate, haz 
el ejercicio de conocerte 

verdaderamente; no temas 
al que dirán y no estés 
supeditado al opinar 

ajeno.
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sé tu mismo y no 
permitas que un comentario 

social te haga sentir levitar de 
felicidad o que por el contrario 

te desmorone y opaque tu 
autenticidad.

a todos los lectores les auguro un 
embeleso vitalicio con Enseñín. 

gracias Alicia por la confianza y la 
paciencia, gracias a Sergio y a Juanna 
por sus hermosas fotografías, gracias 

a Miguel Angel por permitirle a la 
magia entrar en su Ser.              

                              

   
      Marce
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          Y ahora sí....

¡A aprender para enseñar!
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 el 
camino es para andarse, 
no te pares, conócelo y           
compenétrate con  él.

no hables 
de quien no está presente para         

escucharte y defenderse o corroborar tu 
decir, pues esto hablaría mal de ti.

la 
verdad es diferente para 

cada quien y cada cual tiene 
su propia verdad.

caminar el 
sendero de la verdad es gratificante para el 

espíritu aunque el cuerpo y la mente se vean 
lacerados.
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la luz de la verdad me alumbra y 
ubica en la gran oscuridad en la que vivo 
para guiarme hacia mi verdadero destino.

saber 
que el enseñar me hace un gran 

alumno es el principio para el gran 
maestro que debe salir de mí.

            
la responsabilidad de luchar contra la 

nublada imaginación que embarga mi alma 
es ineludible e intransferible.

el ubicar mi vida por el sendero de la luz 
siempre, hará de mi paso por la humanidad 
un mar de salud que debo lograr encausar.
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la capacidad 
de ver en la oscuridad es propia de los gatos que 

siempre deben estar en mis ojos.

ser el ser que sin 
luz ama la luz y la busca 

en su vida de oscuridad es el que 
vine a ser y seré.

la existencia de 
un Ser superior se 

engrandece en los pequeños 
detalles.

la 
mirada del creador me hace 

digna de evolución.

mantén bajo muy bajo 
perfil tu emocionalidad, no 

permitas que te identifiquen ni          
encasillen por esta.
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