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Actitudes y convicciones 

Así como ocurre con el placer, también la 
enfermedad es la suma de nuestros actos y nuestra 
actitud cristalizada en pensamientos y sentimientos. 

Bienaventurado el país que usa los recursos que 
extrae de forma racional de la madre natura para la 

armonía vital sin necesidad de depredar mucho 
menos promocionar el vil acto de batallar y asesinar 

Cuando hacemos esfuerzos con tesón, inteligencia y 
perseverancia por lograr metas y proyectos, estamos 

en presencia no de la suerte, sí del éxito. Caso 
contrario cuando apostamos al azar y la casualidad 
la ocurrencia de un evento, no buscamos el éxito 

sino la suerte. 

Cuanto más complicado sea tu problema, mayor 
será el aliento y talento necesario para resolverlo.  

El exceso es fanatismo que nos enceguece y nos 
conduce a un abismo. 

En el péndulo entre casualidades y causalidades de 
la vida, no es recomendable desear suerte a 

nuestros congéneres. Preferible es augurarles: 
¡Éxitos! 

En la eterna pugna entre causalidad y casualidad 
siempre será la primera la que lleve la delantera, 

pues para que algo esté sometido al factor aleatorio 
debe existir una causa. 

La vida nos muestra en cada amanecer una poesía 
de promesas esperanzadoras, y, la madre 

naturaleza es nuestra musa que nos inspira la 
suficiente sabiduría para poder interpretarla. 

Las cosas materiales pueden tener un precio, las 
que no tienen precio y son las más valiosas, las que 
te llenan de felicidad y sosiego el espíritu y el alma. 

Los lugares más bellos del mundo para estar son: En 
el pensamiento y el corazón de alguien y en la 

"Oración por todos" 
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Mayor valor posee una onza de hechos que mil 
arrobas de buenas intenciones. 

 Necesarios somos los seres humanos de manera 
circunstancial… ¿indispensables?... Ninguno. 

No confundamos la acción con el rutinario 
movimiento. Es como esperar resultados sobre la 

base de la ley de acción y reacción, pero aún 
maravillados y estancados en la ley de inercia. 

Por inefable razón se augura al prójimo suerte antes 
que éxito, con certeza debemos entender que Dios 

no juega a los dados con el destino de los seres 
humanos. 

Por lo general la marca de grandes personalidades 
ha sido el hecho de ser seres solitarios. El carácter, 

al igual que la pionera fotografía se revela en la 
oscuridad. 

Que mi consciencia me condene o me absuelva por 
mis pensamientos, acciones u omisiones. 

Recordando que no somos dueños absolutos de la 
verdad verdadera, flagrantemente mentimos, pero no 

de manera compulsiva o voluntaria. 

Se debe tener presente que mientras en el mundo 
mayor sea el número de personas agrias y 

negativas, mayor debe ser la perspectiva de no dejar 
endurecer tu corazón y por ende, no permitir que la 

fe y la esperanza se den por perdidas. 

Según su carácter riguroso de validez y exactitud, la 
historia me dice que es posible en un mañana no 
lejano, plantearán que he escrito frases que no he 
pronunciado, o que plagien algunas de mi autoría. 

Si usamos nuestras fortalezas de manera dosificada 
y con racionalidad, no necesariamente se tiene que 

ser torpe cuando se hace uso de la fuerza bruta. 

Siempre habrá una razón por el cual la ocurrencia de 
un suceso no sea casualidad. 

Son los límites que pones a tu mente los que hacen 
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las cosas imposibles. 

Tanto a las personas como a los vitrales hay que 
valorarles y juzgarles bajo la mejor luz. 

Todo posee sus fortalezas y debilidades, sus puntos 
fuertes y también los débiles… hasta el sol que nos 

provee de fuente de energía, de luz y calor, 
curiosamente, posee manchas. 

 

Ambiente y armonía vital 

Armonía vital y ecología no se refiere a no tirar la 
basura en el lugar menos indicado. En lugar de 

arrojarla, usar o reciclar cuanto sea posible. 

A pesar de la distancia y aunque parezca absurdo y 
contrastante, la concatenación de la obra divina 
entre lo macro y lo micro, no tiene discrepancia. 

Bendita sea por siempre la necesaria poesía que 
sirve como herramienta útil para la ecología. 

Bienaventurado quien conociéndose a sí mismo 
tiene como instrumentos la humildad, la honestidad, 
el respeto y la reciprocidad para darle el justo valor a 
lo que tiene valor y por ende desdeñar el cinismo y la 
desvergüenza de ser arribista con sus semejantes, 

con su ambiente, con la flora y la fauna, con nuestra 
madre naturaleza. 

https://youtu.be/FndAOxr56B0 

Bienaventurados los inocentes de espíritu porque su 
sufrimiento es el que salva al mundo. 

Buscar culpables de los males del planeta no los 
solucionará, es la acción inteligente, mancomunada, 

consciente y consecuente que logrará vencer las 
terribles amenazas y debilidades que produce el 
desconocimiento de los efectos que causan tales 

vicios. 

Cada vez que nos alejamos más y más del término 
“humano”... cabe sustituirlo por “humo vano”. 

¿Continuar talando y quemando?... ¡Mejor, 
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reemprender una nueva siembra para una prudente 
armonía vital, aún hay tiempo!. 

Cuando bebas agua, recuerda la fuente; cuando 
practiques natación, a tu progenitora pues naciste de 

su vientre 

Cuando la madre naturaleza habla, los frágiles 
humanos tiemblan y no precisamente por inocencia,  

es por su vil y depredadora causa. 
https://www.youtube.com/watch?v=oxDNsq0FuwI 

Cuando la naturaleza reclama, el hombre moderno 
invasor y depredador por clemencia clama. 

Cuando la Tierra se sacude es señal que no desea 
permanecer inerte ante el saqueo y violación que 

comete el humano depredador 

Cuando recuperamos materiales que formaron parte 
de la basura para darles algún uso, estamos 

demostrando a la naturaleza que sí somos seres con 
capacidad de raciocinio. 

De la conciencia conservacionista que tengamos 
hoy, dependerá el ambiente que heredarán nuestros 

nietos en el mañana. 

Donde hay una porción de tierra para sembrar, hay 
pan y mantequilla. 

El egoísta no entiende que la verdadera armonía 
vital consiste en la ayuda al prójimo tanto como a sí 

mismo. 

El error más grande de la humanidad es señorear 
flagrantemente sobre la creación de manera 

irracional, será a la postre su autodestrucción 

El fruto de la ambición y la avaricia del desdichado 
humano: sólo humo vano. 

El humano valdrá un Potosí el día que viva en 
respetuosa armonía con la madre Tierra; de 

momento solo lo que produce en su flagrante 
destrucción: Humo vano. 

El mayor grado de civilización es aquel que convive 
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en armonía con los demás seres vivos; NO la que 
extermina, extingue, ni explota. 

El problema de la basura no hay que esconderlo, 
hay que enfrentarlo de manera responsable con 

medidas muy conscientes e inteligentes. 

El que no tiene cabeza para ahorrar el agua, tendrá 
que tener espaldas para asimilar el sol del desierto 

que más tarde ha de soportar en sus espaldas. 

El ser humano no deja de cometer errores, buscando 
similitudes de la creación para con el ser humano 
prepotente que se cree rey, dueño y amo, cuando 
hacer tal comparación a veces es hasta ofensivo. 

En la especie humana hace falta un cambio de 
actitud impostergable, desvivirnos por y para nuestro 
prójimo, y así lograr la armonía vital que sería tanto 

como retornar de nuevo al paradisíaco Edén.   

En la lucha por un futuro para un mundo mejor… 
Hagámoslo, no en su contra, sino a su favor 

En realidad, nada creamos, es la creación bajo una 
maqueta de equilibrio y perfección lo que privó como 
idea primigenia que dio nacimiento y multiplicó más y 
más ideas hasta lo que no deja de asombrarnos hoy, 

sin embargo, las maravillas son de un solo autor y 
creador: Dios.   

Es curioso saber que de acuerdo a la basura que 
produces y del ruido que haces se puede conocer 

parte de tu personalidad y tu modo de vida. 

Fraude con descaro  decir que los toros de casta no 
pueden sobrevivir sin el cuidado de los 

organizadores de la barbarie que se comete en la 
lidia 

Gran parte de la basura podemos transformarla en 
útil abono que podemos obsequiar como la mejor 

retribución a nuestra bondadosa Pachamama. 

Hagamos conciencia sobre nuestro comportamiento 
con las mascotas, ellas sienten y necesitan 
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protección, amor y respeto. 

Individuo verdaderamente humanista, el que emplea 
pautas de conducta que le permiten orientar su 

existencia hacia senderos de armonía con el prójimo 
y el ambiente que le rodea. 

La Pachamama nos dio bondadosamente un hogar 
para que lo habitáramos y disfrutáramos de su 

biodiversidad y equilibrio entre todos sus elementos, 
no para que lo llenásemos de basura, de 

contaminación, de campos de batalla, de desiertos, 
de cementerios. 

https://www.youtube.com/watch?v=kplSwVTLlFo 

Las muestras de cariño y afecto de los animales 
superan con creces a la de muchos padres y madres 

en sus propios niños y niñas. 

Los que llamamos salvajes son como niños por esa 
capacidad de inocencia permanente que es una 

suerte de cándida alegría, para nosotros absurda, y 
que en común unión solo entiende nuestra 

bondadosa Pachamama. 

Nada como acampar, estás infinitamente mejor que 
en un hotel 5 estrellas. 

Nada como vivir en completa concordia y armonía 
con tus semejantes, sin olvidar por supuesto, el 
ambiente que nos provee bondadosamente la 

Pachamama, he allí la verdadera justicia social. 

No es fácil ser benefactor del prójimo; quien hace de 
la filantropía su apostolado desconoce el uso del 

vocablo NO en su vocabulario. 

No es suficiente colocar la basura en su lugar. 
Procurad clasificarla, reciclar y reusar, ese sí es un 

acto ejemplar."  

No existe otro planeta al que podamos mudarnos o 
la nave espacial para hacerlo aún no se ha 

inventado. 
https://youtu.be/sqf7eJuTVbU 
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No pretenda el hombre depredador apoyado en la 
tecnología que con la rapidez que deforesta y 

desertifica, pueda en un mañana más rápidamente 
reforestar al planeta porque será demasiado tarde. 

No se necesita ser un experto en dermatología para 
diagnosticar y determinar que el hombre de manera 
irracional está perjudicando de forma terrible la piel 

del planeta. 

No recordarás tus nueve meses antes de tu 
concepción, pero puedes hacer una justa 

conmemoración, practica natación. 
Ya que no puedes recordar tus primeros 9 meses en 
el vientre materno antes de la concepción, haz una 

sencilla conmemoración, practica natación. 

Nuestra bandera no debe servirnos de escudo para 
atacar o defendernos, sino como manto sagrado 

para abrazarnos con nuestros semejantes. 

Para destruir un bosque el hombre civilizado ha 
dado en llamar salvaje al indígena quien lo habita y 
le respeta y ama como a la madre Tierra bendita. 

Parece gracioso que se diga que la Tierra se viste de 
colores en primavera, en realidad es la desnudez de 
las flores mostrando los órganos reproductores a los 

insectos que trasladan entre ellas el polen. 

Por qué el humano comete la irracionalidad de 
levantar odiosas líneas fronterizas que solo alientan 
la discriminación y la xenofobia. El planeta y toda la 

creación es un solo hogar. 

Preferible es el fruto que se obtiene con trabajo y 
dedicación a lo que nada nos cuesta que proviene 
por la vía del azar, de la lástima, de la dádiva, de la 

inconsciencia o incluso de dudosa procedencia. 

Preferible es el fruto que se obtiene con trabajo y 
paciencia, sembrando la semilla en tierra fértil, 

regando y abonando la planta, en lugar de tomarlo 
directamente de un árbol prohibido. 
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Qué acto de hipocresía del hombre, escribir tal cual 
su Carta de los derechos humanos, otra para los 

animales como saludo a la bandera y flagrantemente 
exterminarlos es su afición. 

Que gran fortuna la de nuestros indígenas que viven 
en armoniosa interacción con la Pachamama 

disfrutando de una verdadera libertad. 

Quien es sensible al arte, es ineludiblemente amante 
de la naturaleza. 

Si amas la naturaleza, no la mudes de sitio, ni de 
forma, no la deformes. 

Si nos abriga un solo cielo, por qué no convivir como 
hermanos en una sola patria: nuestra bondadosa 

Pachamama. 

Sin distingo de clase social, color de piel o credo, la 
agricultura es el pan y mantequilla en la mesa. 

Solo el humano es capaz de producir basura y el 
humano tendrá la obligación de buscar una salida al 
inmenso basurero en que ha convertido su entorno 

donde habita. 

Son los humildes agricultores el sostén del seno de 
la madre tierra que mana leche y miel. 

Suponer que el agua potable en el planeta jamás se 
pueda agotar, es como asegurar que jamás especie 

alguna de la flora o fauna el hombre ha podido 
exterminar. 

Tan terrible daño le hemos causado a la Tierra que, 
en lugar de un entero e íntegro ambiente, sólo nos 

queda un depredado medio ambiente. 
https://youtu.be/dC-tiw8U368 

Tendremos asegurado un futuro promisorio el día en 
que con contundentes acciones de sensibilización y 
reciclaje, en colectivo, convirtamos la basura en un 

mal recuerdo. 

Terrible drama el problema de todos los días para 
las ciudades que ya no saben qué hacer con tantos 
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desperdicios y tanta contaminación sónica y del aire, 
sabios son nuestros indígenas que en su interacción 

con la naturaleza no necesitan mancillarla. 

Toda la Tierra está al alcance de todos aquellos 
bondadosos seres que la aman y respetan como a 

una verdadera madre, viviendo en perfecta armonía 
sin mancillarla, ni ofenderla. 

Todo un espectáculo diario, el alba sedienta en 
lontananza y el ocaso despidiéndose, sólo que no 
les admiramos con la misma magnanimidad que a 

los ocasionales eclipses. 

Un comportamiento con consciencia ecológica es lo 
único que podrá evitar que regresemos 

violentamente a la época de las cavernas 

Un kilogramo de basura que el hombre produzca y 
no recicle, es una tonelada de su propia 

irracionalidad. 

Una vez agotada el agua en el planeta, ni lágrimas 
tendremos para lamentarnos. 

Vive la vida en completa armonía con nuestro 
ambiente y con los seres que en él habitan, 

respetándole y amándole, coadyuvando en su 
equilibrio y tan sencillo como eso, estarás hallando 

un gusto exquisito por ella. 

 

Amistad 

Amigo es aquel que al verte caído y sin fuerzas, te 
apoya a proseguir la marcha y anima hasta llegar 

juntos a la meta 

Amigo es aquel que tiene tu misma canción favorita 
y está ahí para recordártela cuando se te olvida 

 

Autoconcepto y Autoestima 

Cada cabeza es un mundo y cada quien con sus 
debilidades y potencialidades, lo grave es cuando 

las primeras superan las segundas y no se hace algo 
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al respecto, al menos para buscar un necesario 
equilibrio. 

El verdadero amor racional comienza por uno 
mismo... 

Nuestra autoimagen y autoconcepto debe nacer de 
nuestro yo interior, de nuestras fortalezas, 

capacidades y potencialidades, nada hacemos con 
pretender imitar cualidades en los demás, eso puede 
crear y conllevar a una grave frustración y debilidad. 

Si das tanta importancia a tus alegrías como se la 
das a tus tristezas y cuitas, poca trascendencia 
tendrán la mayoría de situaciones conflictivas. 

Si de momento cometes errores, eso corrobora que 
en esencia eres humano, pero que no estas 

aprovechando ni tus fortalezas ni tus oportunidades. 

 

Bondad 

Bienaventurados los que, al solicitársele una mano 
de apoyo, a pesar de ser lisiados de extremidades 

ofrecen las dos manos de su espíritu y su alma muy 
bondadosa y desinteresadamente. 

https://youtu.be/myZoVArVp-A 

Dad desinteresadamente a tu prójimo lo mejor de ti, 
y obtendrás a cambio una parte de esa felicidad que 

tanto has buscado. 

Hacer el bien es una virtud que no se debe confundir 
como el medio perverso de obtener indulgencias. 

Humanista es quien comparte con sentido de 
filantropía todas sus ideas y producción con sus 

congéneres sin esperar premios materiales a 
cambio. 

Lo bueno está ligado a lo que sea favorable y útil al 
colectivo, de manera análoga, lo malo, a lo 

perjudicial. 

Ser bondadoso en grado sumo tiene menos 
dificultad que el extremo opuesto. 
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Si se pudiese aprovechar el inmenso talento y 
esfuerzo de tanto indolente para de cierta forma 

sumarles a contribuir con opacar las acciones de los 
malévolos, de seguro este mundo marcharía mucho 

mejor. 

Un buen consejo a tiempo, si lo acatas, es la causa 
de buenos efectos. 

 

Caminos 

La vía es causa común y unidos podemos llegar más 
fácil a la meta 

Buscar la paz dialogando con los amigos y no con 
los enemigos es como pretender hallar un botín que 
está del lado de la calle a oscuras,  buscándolo en la 

acera del frente donde hay luz. 

El mundo está lleno de caminos, unos muy amplios 
llenos de facilidades, comodidades, tentaciones y 

fantasías, pero sólo uno bastante estrecho, lleno de 
obstáculos, de abrojos y de pruebas difíciles y aun 

cuando lo interceptan a cada momento los primeros, 
es el único que conduce a la verdad, el éxito y la 

gloria. 

Quien queda derrotado, derribado y cansado a la 
vera del camino, y abandona la lucha por nuevas 

metas, es sencillamente un muerto en vida. 

Si la imaginación no nos permite inventar iremos con 
nuestra experiencia rumbo a caminos erráticos. 

Zapatos: Cómplices silenciosos que me acompañan 
fielmente por diferentes caminos y me llevan hasta tu 

grata compañía. 

 

Celos 

Antes de dar rienda a los celos, piensa en que tú 
vales mucho más que el beso de un Judas traidor 

que pretendes conservar y atesorar. 

Celos: Sentimientos traicioneros que nacen de la 
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desconfianza en uno mismo, desconfianza no en lo 
que ves sino en lo que imaginas. 

Los celos no son otra cosa que violencia psicológica 
hacia quien hipócritamente decimos amar. Quien 

ama no maltrata. 

Los celos son como un veneno, puedes tomarlo o 
no,  es cuestión de tu elección. 

Ser celoso en esencia no es otra cosa que ser 
desconfiado en uno mismo, el celoso sospecha 

mucho, porque se ama a sí mismo antes que a su 
pareja, observa poco pero ve poco y nada sabe. 

 

Ciencia, tecnología y progreso 

A veces nos dejamos abrumar por el uso del celular 
perdiendo la oportunidad de vivir la vida con 

intensidad, con seguridad, con racionalidad, con 
verdadera humanidad. 

El dudar nos ha conducido a este estado de avance 
y progreso, en ciencia y tecnología, ahora la duda 

es: ¿Valió la pena? 

El progreso es tan inevitable como imperceptible; 
sólo viendo atrás nos damos cuenta de su marcha. 

Es el computador la síntesis en dígitos de los 
mayores logros de la ciencia antigua y moderna 

concatenados en un maravilloso y fascinante mundo 
cibernético. 

Hay que buscar menos señales Wi – Fi, y más 
señales de amor. 

Internet se asemeja a un océano que para navegar a 
puertos seguros debes usar herramientas y 
orientaciones adecuadas, de lo contrario, 

irremediablemente naufragarás en mares de 
oscuridad y perversidad. 

Los secretos para preservar la salud o  la cura de 
nuestros males está en la biodiversidad de nuestra 
sabia y bondadosa Pachamama, en los laboratorios 
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la ciencia se ocupa de plagiarlos. 

Todo el que quiera hacer ciencia que no desdeñe la 
matemática como herramienta indispensable en su 
labor, estará minimizando los márgenes de error en 

que pueda incurrir, a un valor casi inapreciable. 

Todo en el Universo y en la naturaleza misma de las 
cosas, posee el secreto de los números. 

 

Comunicación 

A quienes afirman que no hay peor mentira que el 
silencio... Pienso todo lo contrario, para quien es 

parco y humilde, el silencio puede resultar la mejor y 
más útil verdad. 

A veces un mensaje con amor, con optimismo y 
buena vibra hace la diferencia para que nuestro 

prójimo se sienta comprometido. 

Cuando las palabras llegan al corazón, hay razón 
que ocurran cambios impresionantes y veamos un 

mundo mejor, con mayor esperanza, con mayor 
conmiseración. 

El verbo que sale de tu boca es un fiel reflejo como 
tu carta de presentación de lo que albergas en tu 

alma y tu corazón. 

Podemos tener todos los medios de comunicación 
más avanzados y sofisticados del mundo; pero nada, 
absolutamente nada, sustituye la mirada y el poder 

de entendimiento del ser humano. 

Respetar y ser tolerante con la forma de pensar y de 
actuar del prójimo es también parte de la armonía 

vital que debe prevaler en nuestra existencia y en la 
interacción con nuestro entorno.  

Tengamos siempre la fe en un horizonte 
esperanzador del color del arco iris y cada día poder 

seleccionar el matiz que más nos guste. 

 

Creatividad 
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Cuando el desnudo es más que artístico, y no hay 
interés económico ni de otra índole, y, quien lo 

contempla lo hace con los ojos del alma, es una 
forma de mostrar las bondades de la divina creación. 

Cuando el talento, el ingenio y la creatividad se unen 
en complicada complicidad, dan paso a lo que la 
humanidad ha dado en denominar con un sencillo 

vocablo: Arte. 

De qué vale poseer ideas geniales y crear, si no se 
tienes la posibilidad de compartir con el prójimo y 

darle provecho para tu entorno. 

La razonable actividad del género humano por 
intentar emular a Dios en su obra de la creación, es 

un divino homenaje y para no llamarle plagio, se 
excusó llamándole arte. 

Las ideas son en el hombre con creatividad, 
especies de satélites que no se apartan de él pues 
su iniciativa e inventiva es la gravedad que las hace 

orbitar o posarse sobre su mente. 

Lo infinito de posibilidades que ofrece la creatividad 
e invención es comparable a la capacidad del ser 

humano para soñar e imaginar inspirado en la 
fantasía o en las maravillas de la Creación. 

 

Crecimiento personal 

A veces se logra el éxito sobre la base de la 
perseverancia derribando obstáculos tangibles y 

otras tantas se vence, sorteando peligros y 
dificultades que sólo están en nuestra imaginación, 

tal cual, terribles gigantes, que simplemente son 
molinos de viento. 

A veces se vence y otras tantas se es vencido, 
sorteando peligros y dificultades que sólo están en 

nuestra imaginación, tal cual, terribles gigantes, que 
simplemente son molinos de viento. 

Cómo no disfrutar cada momento de mi existencia, 
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en especial de la noche cuando una multitud de 
ideas y pensamientos me vienen a la mente, y solo 
pueden ser silenciados mediante frases plasmadas 

en la escritura. 

Cuán importante es aprender a desaprender hábitos 
que nos separan de lo que queremos ser y tener  tan 
cierto como deslastrarnos de paradigmas absurdos 
cual oropeles que nos mediatizan y nos conducen 

por caminos errados 

Deberíamos llevar más a menudo papel y lápiz a la 
mano para atrapar esas volátiles ideas y 

pensamientos que como ráfagas de viento solo 
perduran por un momento en nuestra mente. 

Dentro de ti está la clave, está la verdad y está la 
fuerza, encuéntralas y tendrás las reglas para vivir 

cada día. 

El éxito consiste en  hacer con más entusiasmo lo 
que tanto nos gusta. 

En las adversidades es cuando y donde se presenta 
la mayor prueba la entereza del ser humano. 

En lugar de levantar barreras o ahondar abismos 
insalvables, tendamos puentes en la comunicación 

armoniosa con nuestro prójimo. 

La disciplina es sinónimo de orden, tenéis números y 
empleáis el orden, podéis alcanzar el infinito. 

La pintura de tu autorretrato es única y 
exclusivamente de tu autoría en el tiempo y en el 

espacio. 

Las dificultades están destinadas a despertarnos, no 
a desalentarnos. El espíritu humano crece a través 

del conflicto. 

¿Lo bueno se hace esperar?... ¡solo para quienes 
son conformistas!. 

Los límites y obstáculos muchas veces están sólo en 
nuestra mente, es cuestión de intentarlo y derribar 
esos inofensivos molinos de vientos que nos tienen 
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atados mentalmente como terribles gigantes. 

Los problemas en la medida en que crecemos, se 
convierten en la posibilidad de caminar sin 

detenernos por mucho tiempo para avanzar y 
evolucionar. 

No digas ni desees ¡Suerte! Eso tiene que ver con el 
azar y las “casualidades”. Di preferiblemente ¡Éxito! 

Que eso sí tiene que ver con “causalidades”. Es 
decir, los efectos sobre la base del esfuerzo y la 
constancia por alcanzar nobles ideales, sueños, 
metas, propósitos y aspiraciones, a pesar de las 

dificultades. 

Para lograr una sólida acción debe prevalecer más la 
razón que la intuición o que la ciega pasión. 

Puntualidad es el respeto hacia tus semejantes de 
gozar del derecho a utilizar racional y de forma 

efectiva de su tiempo. 

Superación: No quiero volar muy alto, sólo estar a tu 
misma altura y ser tu fiel compañero en todos 
nuestros logros y éxitos y que juntos podamos 

sortear, evitar o superar cualquier obstáculo o caída. 

Vencer un hábito me lleva a observarme y a 
descubrir si vale la pena seguir repitiéndolo o más 
bien debo corregirlo, es a fuerza de constancia que 

se crea un hábito. 

 

Derechos animales 
https://www.youtube.com/watch?v=z09NBpKMZ-g 

El buen trato y atención a los animales es un 
parámetro que nos permite valorar cuán humana y 

bondadosa puede ser una solidaria persona. 

La construcción de una plaza de toros es 
demostración de atraso, imponiendo la barbarie 

sobre la racionalidad, es negar el derecho vital a una 
especie animal, y enseñar a nuestra futura 

generación, en lugar de valores, la crueldad sobre la 
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base de la brutalidad. 

La tauromaquia es sinónimo de multitud irreflexiva y 
deprimente, una bestia insaciable que se alimenta 
de ver correr la sangre y el sufrimiento de animales 

inocentes e indefensos, que son  asesinados de una 
forma brutal, vil y despreciable. 

Maltratamos de forma inmisericorde a los animales, 
pero se nos olvida que también somos animales, y 

para colmo vergonzosamente con uso de raciocinio. 

No se sabe que tiene en la cabeza, en el corazón, 
en la conciencia y en el uso de razón, una persona 

que es capaz de maltratar un animal. 

Sólo al ser humano se le ocurre la criminal idea de 
deshacerse de la basura que produce atentando 

contra el hábitat de la fauna. 

Torero: Artista que gusta de exponer su arte 
mediante un caminar travesti ante un nutrido de 

ebrios que aplauden el acto irracional de la bárbara 
muerte de un animal que sistemática y 

cobardemente le han disminuido en facultades. 

Torero: Versión humana de demonio con caminar de 
travesti, aparentemente sin cuernos, un artista con el 

valor disimulado en testículos abultados. 

Vegetarianismo: Doctrina y práctica de quienes de 
forma racional renuncian a convertir sus cuerpos en 

los cementerios de cadáveres sus hermanos 
animales. 

Zoológico: Modus vivendi animal que le impone un 
humano ilógico. 

 

Destino 
 

Cuando uno no está para morir, pues le ocurren 
accidentes y eventos trágicos que son avisos de la 

vida que debemos abrir más los sentidos. 

Destino, si has de darme longevidad, no te olvides 



FRASES, METÁFORAS Y REFLEXIONES DE UN POTOSINO  

 20 

de acompañarla de la ingeniosa lucidez. 

El humano pensamiento debe negarse a confiar su 
aprendizaje, y por ende, la forma cómo ha de forjar 

su destino, al factor suerte; preferible es la búsqueda 
del éxito mediante las causalidades aprovechando al 

máximo su talento y sus grandes fortalezas. 

En teoría tal vez el azar y las casualidades no 
existen, es simplemente un absurdo paradigma del 
hombre de negar que todo en la obra del Supremo 

Creador está gobernado, de una u otra razón por las 
leyes de acción y reacción, de compensación, de 

equilibrio, y de las causalidades. 

Entre el vaivén de casualidades y causalidades, no 
quiero desearle suerte a mis congéneres... Prefiero 

augurarles: ¡Éxitos! 

Imposible permanecer  impertérrito ante el gran 
infortunio que otros decidan sobre el destino y 

libertad de nuestras semillas sembradas. 

Llegamos al mundo, vestidos humildemente solo con 
la aureola de la candidez infantil, no aspiremos irnos 

trajeados con las mejores galas terrenales. 

Mantenemos firmes convicciones que a veces las 
vueltas que da la vida nos obliga a abdicar de ellos 
para entender que no existe mejor maestro que el 

tiempo guiándonos hacia un ineludible destino. 

Me niego a confiar mi aprendizaje, y por ende, la 
forma cómo he de forjar mi destino, al factor suerte, 

prefiero la búsqueda del éxito mediante las 
causalidades. 

Muchas veces damos demasiado crédito a la teoría 
del caos y del azar, cuando en realidad nuestra 

existencia es básicamente consecuencia de causas 
que imperceptiblemente dejamos en el pasado. 

Que gran infortunio que otros decidan sobre el 
destino y libertad de nuestras semillas sembradas.  

Se puede ser el mundo para una persona en 
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especial, pero ello requiere que el destino no se 
confabule en tu contra. 

Somos nubes pasajeras que insufladas por el 
Supremo y Eterno Creador, a veces pretendemos la 

inmortalidad mediante un poder que es sólo eso, 
agua evaporada que pronto caerá de la cúspide 

donde el destino por sus caprichos inefables nos ha 
colocado. 

 

Diferencias individuales 

Bajo prejuicio declaramos que no existen los amigos 
auténticos. Tal vez no hemos buscado en el fondo 
de nuestro corazón para saber si al menos hay uno 

en el entorno. 

Como no le coloco precio a las personas, prefiero 
valorar y excederme en halagos por sus fortalezas, 
antes que dedicarme a ser idolatra del becerro de 

oro o peor aún, del oro del becerro. 

Creo en las necesarias virtudes y en la tolerancia y 
no me preocupa que otro escriba, que yo escribo y 

también leo 

Cuando la tolerancia sea el común denominador en 
la actitud de toda la especie humana en atención a 
las marcadas diferencias individuales, lograremos 

construir un verdadero paraíso en la Tierra. 

El ser humano tarda toda una vida en construir un 
camino, como para qué las demás personas 

conjuguen su envidia sin argumentos. 

La discriminación racial es sin duda alguna una 
enfermedad que mata inevitablemente el espíritu y el 

alma. 

Me declaro aficionado a personas sencillas…. Así de 
sencillo... Sencillas quise decir personas sinceras, 

sin hipocresía y sin considerarme su escalera. 

Si queréis avizorar qué será de tu hijo en el mañana, 
revisad cuanto afecto y formación le estáis 
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dispensando hoy. 

Terriblemente injusto que confiemos la demostración 
de nuestras competencias, al simple azar. 

Tienes todo el derecho a juzgar y criticar a tu 
prójimo, siempre y cuando conozcas cuáles son sus 

falencias, errores y necesidades además de sus 
fortalezas y virtudes. 

Tu opinión puede valer mucho, siempre y cuando 
sea racional y justa. Recordando eso sí, que nadie 

es dueño de la verdad. 

 

Educación (Pedagogía y Andragogía) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s3aUuBGlsW8 

Aquel que tiene miedo de preguntar, ayudadle a 
aprender que de seguro con el apoyo de sus 

congéneres no sienta vergüenza alguna de salir de 
las sombras en que se encuentra. 

https://www.youtube.com/watch?v=xDp5CEbWg1o 

Bienaventurado el buen maestro que con suficiente 
sapiencia, amor y bondad logra que sus discípulos le 

emulen o le superen. 
https://www.youtube.com/watch?v=GjJVUIpP3dM 

Craso error confundir el mero acto de medición con 
el de verdadera valoración de competencias 

conceptuales, procedimentales y aptitudinales que sí 
representan una justa evaluación. 

https://www.youtube.com/watch?v=z-AEvhxmfIs 

Cultivamos buenos frutos en la misma medida que la 
semilla sea buena y adicionalmente le reguemos y 

abonemos bondadosamente, análogamente 
formamos hombres y mujeres buenos en la misma 
medida que la educación sea de calidad, tanto la 
que se recibe en la escuela como fuera de ella. 

Debemos negarnos a confiar el aprendizaje, y por 
ende, la forma cómo forjar el destino, al factor 



FRASES, METÁFORAS Y REFLEXIONES DE UN POTOSINO  

 23 

suerte; preferible es la búsqueda del éxito mediante 
las causalidades aprovechando  talento y fortalezas. 

Difícil sería intentar interactuar con nuestro prójimo e 
incluso amar sin hacer promesas, pues la buena 
intención, de hecho, es ya una promesa latente 

hasta que se cristaliza. 

Educarnos es preparar las maletas para el viaje por 
la vida. 

El buen maestro no considera a sus discípulos como 
recipientes donde hay que depositar conocimientos, 
más exactamente son pequeñas luces que hay que 
avivar de la manera más adecuada para que brillen 

con entusiasmo en todo su esplendor. 

El docente con verdadera vocación ama lo que hace, 
porque enseña con mucha paciencia y dedicación, 
es un artista que cincela amorosamente en cada 

niño su alma y su corazón. 

El humano pensamiento debe negarse a confiar su 
aprendizaje, y por ende, la forma cómo ha de forjar 

su destino, al factor suerte; preferible es la búsqueda 
del éxito mediante las causalidades aprovechando al 

máximo su talento y sus grandes fortalezas. 

El maestro eficiente puede llegar mucho más lejos, 
que la simple enseñanza de contenidos 

enciclopédicos, inertes y ordinarios,  puede 
transformar negras sombras confinadas de un gris 

panorama  en blancas aves surcando el cielo, libres 
y soberanas, con un entusiasmo extraordinario. 

El método más efectivo para mejorar 
sustancialmente la calidad de la educación consiste 
en poner a los docentes a comunicarse entre ellos. 

El proceso mediante el cual una Nación obtiene un 
producto de sus instituciones educativas signado por 

la mediocridad no puede llamarse educación, sino 
falaz populismo mediante una inmoral masificación.  

En una biblioteca los libros menos leídos y menos 
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utilizados y por ende los más empolvados son los 
que a mayor altura están ubicados, igual pasa en los 

gobiernos con ciertos funcionarios. 

Es un caso muy relativo, a veces sin querer ser 
grandilocuentes nos extendemos en nuestro 
discurso con y por la intención de una muy 

pedagógica o andragógica explicación. 

Es una torpeza de esperar que los niños aprendan y 
practiquen valores en la escuela, allí sólo se 
complementa, se refuerza y se pule esa gran 

responsabilidad que corresponde a los padres en el 
hogar.  

Evaluar no es sólo valorar logros y competencias 
adquiridas por los estudiantes, también es detectar 

falencias y debilidades en el docente. 

Fui maltratado terriblemente en mi época de infancia, 
y me atrevo a decir que si no hubiese descubierto mi 

amor por la pedagogía, hubiese reeditado en mis 
hijos mi infortunado pasado. 

Garantizar la cobertura escolar cuidando de 
mantener la calidad del producto que se forma en las 
aulas, es democratizar la educación, lo contrario es 
populismo, es decir, inútil y perversa masificación 

anacrónica de un pueblo sin conciencia y sin escala 
de valores. 

Generalmente nos preocupamos por un aprendizaje 
teórico, sin embargo descuidamos qué tan útil 

resultaría al llevarlo a la práctica y qué tan 
beneficioso sería para nuestros semejantes, nuestro 

entorno y nuestro propio provecho. 

Imponer a un pueblo la cultura del parasitismo, 
negándole la excelencia en su educación y 

destruyendo su escala de valores morales sobre la 
base de los ilimitados recursos que posee el país, es 

la más corrupta contradicción 

La dificultad no está en la forma de redactar o de 
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decir las cosas, sino en respaldar lo escrito o lo 
expresado verbalmente con una conducta en 

armonía con la verdad y demás valores éticos y 
morales. 

La medición con el uso de números desestimando 
las cualidades del estudiante nunca será una 

evaluación con justicia. 

La ortografía es una fortaleza relacionada con el 
acatamiento voluntario, nada que ver con el 

descuido, con la desidia, con el caos 
comunicacional, incluso con el Alzheimer, o, con 

negligente rebeldía. 

La pedagogía sin amor, sin paciencia, sin vocación 
puede conducirnos a todo… menos a enseñar 

efectivamente, tampoco a  aprender a amar ni a 
tener paz espiritual. 

Las buenas o malas experiencias vividas es 
imposible transmitirlas, pero sí las enseñanzas a 
manera de aleccionadora moraleja que cada una 

nos depara. 

Lo aprendido adquiere mayor valor en la misma 
medida en que lo enseñamos y compartimos 

bondadosamente con nuestro prójimo. 
https://www.youtube.com/watch?v=pNXURRZuXKo 

Los niños en las escuelas están rodeados de muros, 
no le termines de cerrar las ventanas de sus 

posibilidades y potencialidades con prejuicios y 
luego pretendas que aprendan de la vida. 

Lo que no entienden los gobernantes y líderes 
mundiales, o se hacen los zoquetes: La más 

poderosa arma para poder doblegar la ignorancia, 
causante de la aberrante injusticia social en el orbe, 

es definitivamente la educación de un pueblo. 

Maestro eficiente es quien comparte 
bondadosamente con sus discípulos, con sus 

compañeros de labores, con sus congéneres, lo que 
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atesora como conocimiento apropiado y apropiable. 
http://youtu.be/RAJiWwBYDT0 

Maldito el ser humano que valiéndose del rol de 
educador, veja y maltrata a un niño, ensuciando su 

inocencia y su candidez. 

Mientras más se le nieguen los recursos a una 
educación de calidad que como derecho tiene un 

pueblo, más multimillonario se le convierte en 
ignorante y por ende en sumiso, vasallo y genuflexo. 

Navegar en Internet con la suficiente precaución de 
saber utilizar tal herramienta de manera apropiada, 
es como hacerlo sobre una embarcación; si usas 
brújula y demás instrumentos de orientación, te 
llevará a puerto seguro, de lo contrario, podrás 

indefectiblemente naufragar y hundirte en el abismo. 

No coloques la carga insoportable de pesados 
hierros de trabajo sobre los hombros de los niños, 

eso sería asesinar su infancia, pero sí al menos el de 
los útiles libros. 

No es matemático quien simplemente juega con la 
aritmética o aplica habilidosamente estrategias del 
cálculo, o se recrea con figuras y gráficas mediante 

el uso de la geometría, es matemático quien 
adicionalmente en sus problemas de la vida emplea 

la lógica racional para buscarles solución como 
ciencia compartida. 

No es necesaria mucha explicación, una fórmula 
para acceder a la paz, al amor, a la alegría... es 

indudablemente la educación. 

No existe mayor prioridad para una sociedad que 
una efectiva educación con docentes de calidad. 

No existe peor método para negar el talante 
pedagógico de un maestro que el uso de la violencia 
y el maltrato en cualquiera de sus manifestaciones. 

No hay niños difíciles, sino una educación 
paradigmática sobre la base de complejidades 
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contratantes con su mundo de inocencia y candidez. 

No hay otro método más efectivo de enseñar, sin 
arrogancia, ni prepotencia, ni siquiera con las 

órdenes, decretos, sermones o verborrea mediática, 
que el ejemplo con humildad, con amor, con bondad 

y con acierto. 

No pretenda un país ir por la senda del progreso y la 
justicia, llevando el sistema castrense a sus aulas de 

clase. 

No todo libro podríamos valorarlo de mala calidad, al 
menos nos ha de permitir y, dilucidar, sopesar y 
valorar sobre la gran diferencia que existe entre 

mediocridad y celebridad, y esa es una enseñanza 
que no deberíamos soslayar. 

Qué es la paciencia, me preguntaba 
No tengo prisa por aprender, mi lema es: ¡A paso 

lento, pero seguro.! 

Que la ocupación en los niños no sólo sea de sus 
padres y maestros, ellos requieren mayor 

compromiso de todos los adultos para que el 
derecho a disfrutar de su niñez sea pleno. 

Quien es docente de corazón, lleva en su alma ese 
apostolado de servicio hasta los últimos días que le 

permita el Creador, sin esperar mayor recompensa o 
remuneración. 

http://www.youtube.com/watch?v=000DnxIFEYI 

Quien tenga la grande responsabilidad y conducción 
de un aula de clase que sólo repita lecciones 

grabadas de memoria, no es docente, tal vez sólo 
una suerte de caja de resonancia. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oz7K7lA7vvk 

Se aprende también a caminar, calzando los zapatos 
de tu prójimo. 

Se puede ser un bondadoso maestro, pero si en 
todo momento el pan que se ha de ofrecer a los 

alumnos está duro y la mantequilla rancia, de nada 
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valen sus buenas intenciones. 
https://youtu.be/DHYb1pAR598 

Si lo que has enseñado, no mueve a la duda, no 
estás formando, sólo invitando a repetir 

irracionalmente conductas mecánicas e instintivas. 

Siendo el deporte el departamento de juguetería del 
adulto, que tan nocivo puede resultar dejar 

manifestarse y potenciar de forma lúdica a ese niño 
que llevamos dentro 

Todo lo que hagas con dedicación y mucho amor 
debe resultar una experiencia por demás maravillosa 

y bella 

Todos los humanos somos inteligentes Sólo que 
algunos descubrimos con menor o mayor dificultad, 
esfuerzo y perseverancia sus propias fortalezas y 
oportunidades que les ofrece su yo interior y su 

entorno. 
https://www.youtube.com/watch?v=Bm9c88IPsLs 

Un buen docente trabaja para la eternidad, nadie 
puede predecir dónde acabará su influencia. 

Un deber escolar que limite el derecho de los niños a 
la espontaneidad, el derecho a jugar, el derecho a 
crecer con afecto y lo más importante, el derecho a 

su inocencia y a su felicidad, es simplemente un 
obstáculo o morbo pedagógico. 
https://youtu.be/VG06hnHryYY 

Un profesor con verdadera vocación seguirá 
ostentando y cumpliendo su noble labor sin conocer 
reposo hasta el fin de su existencia, pues su oficio es 

ciertamente un apostolado de servicio. 

Una educación sin tareas escolares que en su lugar 
haga posible el desarrollo del área afectiva y la 
creatividad e inventiva mediante la cooperativa 

sinergia, es una educación con verdadera pedagogía 

Vale más un solo ejemplo con amor y con bondad 
que una docena de órdenes con violencia o con 
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metralla. 

 

Espiritualidad 
https://www.youtube.com/watch?v=JwZYWI_UYI8 

Al entendimiento racional de las cosas le llamamos 
lógica y Dios simplemente opta por obsequiarla en 

gotas con el nombre de sabiduría 

Bien sea que algunas cosas no te salgan bien, o de 
momento que todo te salga mal, no te pongas de 

mal genio, la paciencia es una virtud que te permite 
saber que no todo es perfecto, sólo Dios y su 
creación, y es quien puede valorar en su justa 

medida el inefable tiempo. 

Cábalas, supersticiones y toda cantidad de creencias 
basadas en hechos sobrenaturales o incluso 

supercherías es una forma de ofender al Creador… 
Dios no juega a los dados con el futuro de la 

humanidad. Es tanto como creer en buena o mala 
suerte, es cierto que existen las casualidades, pero 

nuestro éxito en la vida depende más de 
causalidades que del azar. 

Con ayudar de manera solidaria a mis congéneres, 
con eso tengo para considerarme rico 

espiritualmente, y, es más que suficiente. 

Creo en Dios y en Jesucristo, su unigénito. No en 
esta casta de mafiosos del Vaticano, prostituyen la 
iglesia cimentada en Pedro, cada vez que hablan y 

sacan a pasear la lengua con sus sandeces y 
aberraciones...Un día de estos dirán que hay que 

retomar la "sagrada" (sangrienta) inquisición. 

Dios es amor… y te ama de una manera tan 
especial, pero tan especial, que es un amor 

incondicional bastante difícil de emular e imposible 
de superar. 

http://www.youtube.com/watch?v=MX4ts6BWiRw 

El hombre que ofende a Dios, le teme a todo, incluso 



FRASES, METÁFORAS Y REFLEXIONES DE UN POTOSINO  

 30 

a la sombra misma que arroja su ignorancia. 

En la medida que en tu existencia tengas más 
presente a Dios en tu conversación y en tu corazón, 
con mayor intensidad será su bendición y protección. 

Estoy convencido que no se trata de fanatismo, 
cuando tu fe está cimentada sobre la convicción, el 

agradecimiento de forma muy frecuente y casi a 
diario por los dones recibidos es una necesidad. 

La verdad de la existencia de Dios, es una verdad 
absoluta que no admite niebla que pueda cubrirla a 
pesar de tantos humanos pretendiendo negarla u 

ocultarla. 

Mi humilde acto de fe: Creer en el sol, incluso 
cuando no brille; creer en el amor, aun cuando esté 
solo; creer en Dios Omnipotente y Omnipresente, a 

pesar que no se muestre alguna vez ante mis 
sentidos. 

No importa en qué fecha celebremos la natividad de 
Jesús, lo importante es actuar durante todo el año 
con verdadera humildad y practicar la solidaridad 

con nuestro prójimo. 
https://www.youtube.com/watch?v=vfendc9j4JM 

Paradigma equivocado pensar que la muerte de 
Jesús en la cruz es el pilar fundamental de la 

aparición del cristianismo. Asumamos una 
perspectiva justa, no fue su crucifixión sino su 

resurrección lo que sostiene nuestra indeclinable fe. 

Quien es fanático radical y extremista de una 
ideología o creencia religiosa poco le importa 
practicar lo que predica, no sabe realmente de 

espiritualidad. 

Será tan grande y a su vez misericordioso Dios, que 
le otorgó a la especie humana libre albedrío para 

que al menos uno negase su existencia. 

Suerte suele ser el apodo que muchos le colocan de 
Dios, en razonamiento muy opuesto y para mi 
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humilde opinión, certidumbre es su mejor calificativo. 

Todas las noches entrega tus preocupaciones a 
Dios, a fin de cuentas Él siempre permanece en 

eterna vigilia. 

Un pobre es aquella persona con tanta humildad que 
valora su riqueza espiritual, sabiéndose hijo de Dios, 
lucha con tenacidad para buscar redimirse y superar 
su condición, un “pata en el suelo” es quien alienta 

con conformismo en el alma su pobreza mental. 

Un privilegio al transitar por los intrincados 
vericuetos de la matemática, tanto como entender 

con justa precisión las parábolas de NSJ, e 
indudablemente comunicarnos con DIOS. 

 

Familia 

Bienaventurado el padre que con suficiente 
sapiencia, amor y bondad permite cual luciente 
espejo que sus hijos lo emulen y superen sus 

buenas acciones y virtudes 

Bienaventurado el que posee ese amigo que sin 
importar tu condición social o credo ciertamente es 

una suerte de ángel de la guarda. 

Fidelidad mutua, indispensable aliento para poder 
expresar con satisfacción: “Hogar, dulce hogar”. 

Hablar de familia no es hablar de un número 
determinado de integrantes, más bien es hablar de 

la calidad de interrelación entre ellos. 
https://www.youtube.com/watch?v=4Ss4zcHlGoE 

Unión: Palabra que describe perfectamente 
nuestros sueños, bajo la comprensión, la armonía, 

y la cristalización de una mágica interacción, que es 
un anhelo, se llama amor. 

 

Fe y esperanza 

Creo y tengo esperanza en un mañana donde pueda 
seguir regando y abonando el árbol que nos 



FRASES, METÁFORAS Y REFLEXIONES DE UN POTOSINO  

 32 

proporciona y obsequia el necesario fruto del trabajo 
para que disfrute mi prójimo, al menos de su 

bondadosa y acogedora sombra. 

El buen samaritano por pensar al igual como el 
cristiano, sí tiene reconocimientos y créditos por 

tender bondadosamente la mano. 

Esperanza: Radiante sol que arroja todas las dudas 
y sombras detrás de nosotros. 

Esperemos esa paz universal prometida hasta en 
apocalípticos escritos, a pesar que no la veamos, es 
muy probable que nuestros nietos y bisnietos sí, y si 
la espera se hace infinita, tal vez sea por la apatía y 
la inacción, la esperanza es el último recurso que no 

se debe dejar agotar jamás. 

Mantener un corazón temeroso y cerrado  a nuevos 
horizontes, a nuevas ideas, a nuevos proyectos, a 

nuevos amaneceres, es aprisionar la luz de la 
esperanza. 

Quien camina con desconfianza es más propenso a 
equivocar el rumbo. 

 

Filosofía 

La filosofía es el conjunto de paradigmas válidos y 
confiables que te permiten explicar y comprender la 

realidad de tu entorno de la forma más armónica 
posible con tus congéneres, con la madre natura, 

con el cosmos. 

 

Honestidad e hipocresía 

A veces por necedad cometemos el error garrafal de 
dar prioridad a oscuros personajes que nos tratan 

tan sólo como una opción, sin la transparente, 
necesaria y valiosa honestidad 

Con el chisme se corrompen las virtudes de justicia y 
honestidad del ser humano. 

Dejemos de ser hipócritas, para poder decir que 
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sabemos lo que es hambre hay que haberla 
padecido o estarla aun sufriendo en carne propia. 

La mentira puede avanzar mil años creyéndose reina 
y soberana sobre todos los mortales, pero la verdad 
la alcanza en un segundo y sale a la luz pública para 

imponerse por toda la eternidad. 

La palabra debe bastar como prueba o testimonio 
para asegurar un sentimiento, un pensamiento y 
también para avalar una acción.  para nuestros 
abuelos la palabra empeñada era más que un 

documento de honor. 

No es lo que aparentas, es lo que llevas dentro con 
muy buenas intenciones. 

¿Por qué nos cuesta tanto ser parcos y sinceros, 
acaso la vida es una trama teatral donde debemos 

llevar obligatoriamente caretas? 

Que no salga de tu boca algún señalamiento, si no 
tiene testigos o pruebas que sean tus fundamentos, 
eso es de muy mal gusto, peor que el mal aliento. 

Si amas más tu dinero que el saludable alimento que 
has de consumir, no vale la pena comer. 

Si amas más conservar en buen estado los libros 
que reflexionar con su contenido, no vale la pena 

leer. 
Si amas más tus posesiones materiales que 

trascender a la espiritualidad, no vale la pena orar. 
Si amas más la belleza física que el sentimiento del 

alma y el corazón, no vale la pena amar. 

 

Humildad 

Alpinistas, las únicas personas que he visto 
descender satisfechos de la cima luego del triunfo 

alcanzado. 

Con humildad podemos en nuestro trato y nuestra 
relación anteponer el corazón a la razón. 

https://youtu.be/_Afw8C3Nxqo 
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Con ayuda de la verdad vayamos humildemente a 
saborear las mieles de la satisfacción por la labor 

cumplida: Servir y no ser servidos. 

El corazón de un ser sensible tiene el tamaño y 
dimensión de todo aquello que ama. 

El tamaño de los sentimientos en la gran mayoría de 
seres humanos es inversamente proporcional al de 

la ambición por el vil dinero en la misma medida que 
va creciendo. 

Existen personas inmensamente pobres y tan 
miserables que lo único que poseen y atesoran es 

gran cantidad del vil metal e inmensos bienes 
materiales lo cual no les permite vivir en sosiego. 

La sencillez lleva un sello muy especial que se llama 
hermosura. 

Lo que hemos de dar como aporte al mundo que sea 
bajo la autoría en el anonimato, no es el 

protagonismo lo que cuenta, sino que hayamos 
contribuido con una humilde acción, obra proactiva 

de reflexión compartida. 

Reconocer que nos hemos equivocado es demostrar 
valientemente que la honestidad en ningún momento 

tiene que estar reñida con la humildad. 

Se puede ser servicial y a las gratas órdenes de 
quien lo requiera y no necesariamente asumir una 

actitud servil. 

 

Humor y Sarcasmo 
https://youtu.be/rH_DJFW04sg 

Coartada: Buena razón, pero de mala reputación. 

El buen humor es una excelente manera de permitir 
al ser humano exteriorizar toda la inocencia y 
candidez  de ese niño que lleva interiormente. 

El humor es una palabra que de manera seria cuesta 
definir, pero que a cualquiera fácilmente hace reír. 

El sentido del humor no nos hace más felices, pero 
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es una magnífica forma de compensar que no lo 
seamos. 

Hay que hacer la observación que “maduro” no es 
una condición que se adquiere con sólo llevar ese 

adjetivo como apellido. 

Horca: Es el más desagradable de los instrumentos 
de cuerda. 

Indudablemente que besando se conocen nuevas 
lenguas, luego el problema estriba en saber si el 

beso puede considerarse una forma inteligente de 
acceder a la cultura. 

La burla es la tarjeta de presentación de los 
mediocres. 

Los que se enamoran no son responsables de que la 
ley de gravedad sea implacable con la caída de 
ciertas partes que hace que el enamoramiento 

también vaya en picada. 

Quien nos hace reír es un cómico, bufón o payaso, 
pero aquel que nos hace pensar y luego reír, ese es 
un verdadero artista del humor y la elocuencia, vale 

la pena llamarle “humorista”. 

Sexo, un vocablo muy divertido que no debemos 
conjugar ni confundir con la palabra: exceso. 

Si hay amor verdadero y muy sincero, poco importa 
si al plasmarlo en un papel lo hace con o sin hace, 
con descuido gramatical y sin esmero, o si lo hace 

en lenguaje "BASIC" con un uno o con un cero. 

Y si por tu amor he de ser un avispado como vuestro 
más ferviente enamorado, que me persigan las 
avispas donde ande despistado y me lleven a tu 

lado… Cero que con lo anterior me haya explicado lo 
que significa el vocablo acantinflado. 

¿El colmo de una abejita? 
Prometer volar hasta allá donde la que llaman la 

luna de miel. https://youtu.be/QaCTJsd1eTY 
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Identidad Nacional 

Decir que amas a alguien, sin ocuparte ni 
preocuparte en conocerle en la medida de lo posible 
en toda su real dimensión, es como decir que amas 

a un extraño. 

Harto difícil ser profeta en su tierra, y, 
particularmente si no se es agradecido de sus 

bondadosos dones. 

No podemos decir que amamos algo o a alguien, sin 
tan siquiera  conocerlo. 

 

Igualdad de género 

En lugar de maltratar a la mujer con prejuicios y 
convencionalismos planteando batallas en su contra, 
lucha a su lado por la paz, la igualdad de género, la 

armonía vital y demás derechos históricamente 
violados 

En lugar de tratar prejuiciadamente a la mujer 
planteando batallas en su contra, luchemos a su 

lado por la paz, la igualdad de género y la armonía 
vital 

Hay mujeres que soportan el dolor y la violencia 
física o psicológica que les infringe un hombre 

cobarde y machista, pero por no acudir a ayuda 
profesional se convierten en cómplices masoquistas. 

https://www.youtube.com/watch?v=7JySsTIm340 

La mejor y más expedita forma de cristalizarse la 
misoginia es mediante el acto innoble de sojuzgar a 

la mujer 

La mujer es como tibio rayo del sol al amanecer que 
te motiva a levantarte, a crear y te inspira a creer y 

tener fe. 

No a la volencia contra la mujer por absurdo 
machismo de ignaros y bárbaros. 

Que las mujeres hablen más que los hombres no 
debe verse como un defecto, por siglos fueron 
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ignoradas y silenciadas, que ahora no permitan que 
les vulneren ese derecho es algo más que justo. 

Una muy significativa diferencia. Hay hombres que 
obsequian poesía y hasta románticas serenatas con 

canciones, y también flores y cumplidos muy 
galantes y de mil amores...  para que la tomen en 

cuenta algunas féminas que sostienen que todos los 
hombres son iguales cortados con la misma tijera, 

pues su esencia es de seres abusadores. 

Una Nación que permita la prostitución, demuestra la 
descomposición de su tejido social, no son las 
mujeres dedicadas a tan indignante oficio las 

culpables, son los hombres los que cometen de 
forma irresponsable el financiamiento de tan 

aberrante delito. 

 

Justicia 

Callar ante la injusticia es ser cómplice del 
delincuente, del tirano, del oprobioso, del dictador, 
del que se escuda en la fuerza de la violencia o de 

las armas. 

 Cuando nos erigimos como jueces, rara vez lo 
hacemos calzando los zapatos del enjuiciado. 

Donde la justicia anda de vacaciones, la razón anda 
tan huérfana que expuesta a la mayor miseria 

humana: La indolencia, cualquiera la puede ultrajar, 
violar y aprovecharse de su falta de dolientes. 

La indiferencia e indolencia ante las injusticias, a la 
postre se convierten en culpable complicidad y 

negligencia. 

La venganza y la violencia son la justicia del hombre 
salvaje e irracional, la justicia ponderada es la 

venganza del hombre social creyente en un Dios 
universal. 

Si la justicia anda de vacaciones, la razón expuesta 
está a la mayor miseria humana: La indolencia. 
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Sí queréis que os tengan por justo obrad apegado a 
esta cualidad, no un día, sino permanentemente. 

 

Juventud y senilidad 

A los viejos nos gusta dar buenos consejos, para 
consolarnos de no haber podido dar los mejores 

ejemplos a tiempo. 

Efectivos resultados se logran intentando corregir el 
carácter rebelde del adolescente más sobre la base 
de sus fortalezas que no de reprocharle sus errores. 

Hay una juventud que es inquietante, que es 
indómita, que no conoce de edad ni de años, mucho 

menos de desánimo, la llevamos en el alma. 

La edad senil, una forma muy natural de hacernos 
niños para poder entrar al Reino celestial que los 

viejecitos no necesitan explicar y nosotros tan 
ocupados en asuntos terrenales, no atinamos 

entender. 

La juventud es un tesoro que de pequeños 
anhelamos descubrir, de adolescentes tenemos en 

las manos, y, cual rebeldes sin causa no le 
valoramos para una vez llegados a la senilidad, 

añorar recuperarle. 

 

Lectura y escritura  
(Gramática y ortografía) 

Comentar es gratis. A pesar que nadie te lo enseña, 
es lo mejor que puedes hacer cuando escribes. 

Curiosidad idiomática: Por si acaso me pierdo en las 
pampas argentinas, de mi porsiacaso saco 

provisiones y comida. 
https://youtu.be/N7IeQixFU54 

Debe sentir verdadero orgullo un autor al que leen y 
comprenden su obra, en lugar que tenga altas 

ventas en su producción intelectual. 

Dichosos los que leen o escriben, porque de ellos 
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será el reino de la imaginación y la fantasía. 

El leitmotiv de un buen escritor no es que le lean 
muchas personas para que adquiera fama y 

notoriedad, sino que le comprendan sus 
pensamientos plasmados en el papel. 

El mundo habrá terminado de caer en desgracia el 
día en que la vanidad del hombre viaje en una nave 
espacial y la literatura en carreta tirada por asnos.  

En un mundo de tanta urgencia, por banalidades y 
de un modernismo tan trivial, ortografía y gramática 

son sencillamente una forma de los meticulosos 
necios, de fastidiar y molestar. 

Escribir correctamente no te define como mejor 
persona, no menos cierto que tu mala ortografía 
muestre lo despreocupado que eres para cuidar 

pequeños detalles que hacen la diferencia. 

Escribir una frase como loa a los libros 
evidentemente es ocioso, ellos hablan por sí 

mismos. 

Grafiti: Periódico mural donde se hace un excelso 
ejercicio de síntesis. 

La lectura es un alimento que de momento, si no 
somos cautos o selectivos, podría indigestarnos. 

La mejor carta de presentación de una persona 
comedida es su forma de hablar y su escritura con 
cuidadoso respeto a la gramática y la ortografía. 

La mejor fortaleza para mirar más allá de 
lontananza... los libros. 

La palabra escrita, una forma de convertir del verbo 
a la acción la buena o mala intención que se anida 

en tu corazón. 

Lamentable que las faltas de ortografía, a la 
gramática, sea en el común de escritores el pan 

nuestro de  cada día en prejuicio de lectores, una 
forma de evidenciar el descuido y desvaloración 

hacia la lengua de Cervantes. 
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Lee sin centrarte ni apasionarte en un tema 
específico, sobre la premisa que de los libros buenos 

y los no menos buenos, se puede obtener poco o 
mucho aprendizaje, pero en definitiva algo aprendes 

y logras una justa comparación y necesario 
equilibrio. 

Leer es desnudar y poner en evidencia nuestra 
ignorancia, e intentar vestirnos con un ápice de 

cultura. 

Leer es intentar vestirte con un ápice de cultura. 

Libro: Forma muy adictiva y con mucha imaginación 
de apreciar el mundo a través de los sentidos de 

otras personas, venciendo tiempo y distancia. 

No basta con poseer una profusa biblioteca, lo 
verdaderamente significativo es sacar de los libros 
que la conforman, la enseñanza más valiosa que 

contienen. 

Ortografía: Delicada forma de darle trato y sacar 
provecho a la literatura que tal vez no te resuelva la 

vida, pero que progresivamente te permite 
enamorarte de esta última y con ella enamorar al 

mundo. 

Para quien respeta las reglas de la gramática y se 
cuida de no cometer errores ortográficos, es un 

verdadero placer leer a quien es preciso y conspicuo 
en la escritura. 

Para quienes se molestan con el tema de las 
observaciones y correcciones ortográficas... 

Corregirle al sabio un ineludible gazapo ortográfico 
lo hará más humilde. A un necio ignaro o prepotente 
lo hará encolerizar y hasta te lo ganarás como gratis 

enemigo. 

Para quien tiene como hábito el leer, debe resultarle 
todo un placer. 

https://www.youtube.com/watch?v=VoLi_nhUeQE 

Pergamino: Tesorero y heraldo de mis poéticas 


