
Enseñín Parte 3

Para que nunca dejes 
de aprender...

1



Alicia M.
2012
Bogotá, Colombia
Impreso en Bogotá
Carátula ilustrada por: Miguel Angel López Guevara
ISBN: 978-958-46-1144-4

Queda prohibida la reproducción o enmienda de esta
publicación sin el permiso del autor.

Todos los derechos reservados

2



Prefacio

Nuestro objetivo es que leas estas páginas, 
reorganices tus ideas y que veas todo 

desde otras perspectivas, que encuentres lo 
maravilloso de tu mundo, que no dejes de ser 
tú, cada vez más idóneo para la convivencia 

apropiada.

Parece que fue ayer cuando parimos al primer 
Enseñín y debo confesar que siento como si 

cada uno fuera el primero. 

Este ejemplar lo dedico a los niños de La Luz 
porque sin ellos nada habría sido posible.

Alicia M.
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La verdad verdadera es que cada día  
vivido es una escuela de experiencias, 
autoconocimiento y lucha constante 

contra las personalidades más 
recónditas que permitimos que salgan 
a flote en nuestro estado negativo...

Tómemonos la vida entera 
para reflexionar sobre nuestros 
pensamientos e inconscecuentes 

acciones.

  
                         Marce
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El aprendizaje
continúa... 
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No se 
pierdan en la noche de 

sus bajas pasiones, no se nieguen 
a ver la realidad, no crean que el 
golpeador cambiará, no se fíen de 

la gran falsedad.

El 
subestimar la capacidad 

de maldad de los otros frente a 
la tuya, puede hacer de tu vida un 

verdadero desastre.

El 
descontrol constante 

hace de tu vida un verdadero 
caos.
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La vida te pone 
pruebas, te da oportunidades, 

te pide, te exige, te da, te quita. 
    Mira qué diversidad tienes en tu 
panorama, disfruta tu gran vida, no 

te amargues.

No 
quieran asirse a 

algo sólo porque la tragedia 
ronda sus puertas, mantengan 

siempre sus anclas en la luz que 
guía sus vidas.

No 
pierdas la chispa en 

la vida, mantén encendido el 
interruptor de la alegría y la 

jocosidad.
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La 
belleza es contemplativa 

y la única y verdadera belleza digna 
de admirarse es la Divina.

Que 
la luz de la verdad los 

acompañe siempre.

Ten cuidado con 
pretender ser quien no eres, con 

asumir un rol que no puedas y no sepas 
desempeñar, con ser el más ferviente 
admirador de la parodia que elegiste 

para tu vida.

8



Observa 
la hermosura de la flor 

sin destruirla.

La vida no se divide, la vida se vive 
a plenitud y disfrutando de todos sus 

matices.

La obesidad es un gran 
problema que arrasa con vidas 

y comunidades enteras.
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Saber 
expresar nuestro sentir 

de una manera sana y apropiada es 
una buena forma de sentirse bien consigo 

mismo y de lograr una manifestación 
adecuada de nuestras emociones 

frente a los demás.

No 
deambules por 

lugares solos, no salgas con 
desconocidos, no bebas licor, no 

consumas sustancias psicoactivas, no 
fumes, no confíes demasiado, nisiquiera 

en ti mismo, aprende a ser tú y a 
divertirte sanamente sin perderte 

de ello ni un instante.

Después de lo vivido 
sólo queda lo asumido.

A veces buscamos 
tanto la destrucción que la 

encontramos.

10


