Mente Clara

Sobran las Sobras
Uno debería de tener dos conciencias
una de lo que nos hace daño y la otra
para recordarlo.

La sociedad falta el respeto a todo
principio por la falta de escrúpulos.
Cuatro cosas fundamentales necesita el
ser humano; Trabajo, ser reconocido,
ser premiado y recibir felicitaciones.
El fracaso no es más que tener aturdida
la cabeza de tanto intentar el éxito.
Mundo de finales exitosos mientras
vemos quien hace la pavada más
grande. Luego festejamos, dormimos y
copiamos un modelo de vida irreal lo
que conduce a la pérdida de valores,
inseguridad y mentiras. Esta es la
sociedad.
Quieres valores esenciales. Perfúmate.
Lo dominante genera inquietud
Cuando no construyen rascacielos se
rascan las pelotas.

El problema es la juventud, si la de los
viejos.
Cuando una cuestión de honor te
impida avanzar en la vida piensa en el
honor de no haberte corrompido.
Tener padres para escuchar es tener en
tu autoría un éxito Beatles.
Soy buen hombre y lo considero así
porque no busco ninguna mujer.
Cuando Dios quiso hacer la hermosura
hizo la mujer.
A los infantes no hay que imponerles
credo.
Nadie me quiere pero estoy contento
de quererlos a todos.
Espero amigos más que vuelvan pronto
es que vuelvan por lo mucho que los
extrañe.

Mi intención no es montar un circo sino
más bien que no te atrape el domador.
No es de mi gusto las redes sociales
porque tengo que ser quien no soy y
esperar lo que no quiero.
La calidez humana no se perderá es una
suave melodía de los vientos.
Si me perdonan mis amigos quedo
conforme más si me perdonan mis
enemigos quedo en paz.
De errores y de aciertos.
El arte no es una tentación pues de ahí
es que se hacen las culturas; si la
cultura hace tentaciones estará el arte
creando nuevas sub culturas. Lo demás
es diversión.
Nadie dice cualquier cosa si no te entra
en la cabeza la secuela es tuya.

El dilema de Gandhi sobre la gente que
se deja humillar para sentirse honrada;
es que hay gente que necesita
incentivos negativos para destruir la
verdad.
La mala educación es el alimento del
egocentrismo.
Callar ante el acto de un ruidoso y que
asuma su propio ruido.
El dominante no puede dominar de
forma aérea.
Causa dolor quien la grandeza no le
deja ver al humilde.
La locura que más duele es guardar
palabras hirientes.
La tibieza puede ser más fuerte que un
gran hombre.
Lo que salva las emociones y mantiene
el equilibrio es la dulzura.

Quien salva tu estomago no es el
dueño del mismo.
Persona valiente jamás da razón al
enemigo.
Si alguien se cree que es Dios lo único
que le pido es que haga todo de nuevo.
Imposible verdad.
La gente tarde o temprano se entera de
todo.
Imagina con un amigo lo que harías
vendiendo lo que no tienes y serás feliz.
La mancha del quijote es ese lugar que
nadie quiere recordar su estadía.
Jamás nombres a quien te recuerda y
no está presente.
Me gustaría hacer un gran bien pero es
difícil ya que para otros puede ser un
gran mal.
Me contradigo porque se contradicen.

Hay una gran mujer para mí y eres tú.
No! No te asustes que sea broma.
Recuerda que la sabiduría entra por la
oreja no es saliente de la boca.
Me gusta mucho jugar a chaparrón del
chavo parodiarlo con sus chistes entre
amigos.
Sabes que la gente anda diciendo que
tú y yo estamos locos Lucas? ....
Hay que entender que cuando nos
vamos haciendo viejos más entramos
en el mundo de las fantasías.
Es hermoso soñar despierto hablando
cosas sin sentido con alguien conocido.
Mientras tengas todo toma la vida lo
más alegre posible, a veces el sin
sentido en broma es saludable.
La Nueva Lucha
La nueva lucha

06/04/2018
22:07
No existe cosa que haga más débil a un
hombre que el hacer el bien.
Toda frialdad hace temblar.
Cuando insultan pienso que lo gritan
bien fuerte para escuchártelos ellos
mismos; debe de ser un trastorno de
sordera.
Las personas seguras tienen el
privilegio de no esperar.
Al que no ofrece se lo manda.
Podemos amar a toda la humanidad
pero no podemos hacer que los demás
amen al mundo.
Una mentira peligrosa es una gran raya
en la cabeza.

Los accidentes son por intuiciones
entre seres humanos; hay diferencia
entre los momentos y todos es por eso
que pasa todo en diferencia. Las
reacciones se pueden contener por lo
tanto pueden evitar los accidentes si
todos usamos el autocontrol.
Las palabras frente a una mujer pueden
más que la propia voluntad.
Asevera y conseguirás.
Ducha en tu nuca no exaspera nunca.
El mejor amigo es el que te hace
espacios.
La vida medida por el billete es un error
del ser humano.
Me gustaría vengarme por todo el mal
que me hiciste pero se me pasa cuando
recuerdo el amor que primero diste.

Me esperas para hacerme daño pues tu
castigo es esperar.
Quien se sale del camino queda a pie.
Tengo confianza en la vida pues soy
vida.
La peor humillación es degradar a los
demás.
Estoy atendiendo un enorme
problema; la soledad.
Entre locos no existe locura.
Al que molesta sin razón, se le acaba el
perdón
Muy sublime es encontrar la paz en el
agresivo.
No hay que hacerse tanto problema
pues los problemas vienen solos.
No temas a quienes no te quieren;
evítalos.

Después de una absurda pelea es
virtuoso quien hace las paces.
Hacia otras razones
05/04/2018
07:43
Hacer el bien es no dejarse hacer el
mal.
Me mude hacia el mar no escucho más
FM.
El mundo de las ideas está unido pero
no el de los actos y las palabras.
Aparta de tu vista las malas
curiosidades.
Las preguntas pueden ocasionar
muchos conflictos.
Qué difícil es cuando una persona hace
una aseveración negativa de ella; es el
no poder decir lo contrario.

Como puede llegar algo dentro es
porque ya estaba dentro.
Son más astutos los que no parten que
los que quedan en el medio del camino.
Págales a tus hijos por el esfuerzo de
estudiar y serán grandes personas.
Si aun estando mal puedes hablar bien
eres responsable.
Los vicios son tercos.
Cuando sientas bronca transfórmala en
poder de confianza en ti mismo.
Ama al sol para pensar y la noche para
soñar lo pensado.
Cuando el motivo de vida se ve trabado
por la negligencia humana hay que
soportar y aprender; porque si no nos
damos contra todo.

A los amigos no se les demuestra poder
sobre ellos porque de ahí nace toda
traición.
Cuando el corazón casi no puede es
momento de encontrar fuera otras
razones.
Ingenieros de Sonido
Ingenieros de Sonido
26/03/2018
06:45
Es indudable que las formas de
grabación van cambiando y cada uno le
va dando forma según el programa que
tenga. En este caso quiero hablar de
Indaba música, un lugar en donde
mediante internet se juntan un montón
de músicos que compiten en las más
diversos estilos musicales poniendo su
estilo propio. Se registran en la página

luego van a acceder a descargar una
cantidad de pistas que deberán
compaginar a su gusto. La página
ofrece dinero y se puede abrir debates
en foros y hay votación. Claro que cada
uno tiene un espacio para subir la
música con master. Puede ser maztr
online el sitio para darle el toque final
masterizado. La página está en Ingles y
hay que leer bien las políticas de
privacidad, por ejemplo los trabajos
que hagan ahí no lo pueden divulgar si
no es a través del enlace
proporcionado. Hay que hacer música
todos los días, aprender, trabajar,
competir y si se puede ganar dinero es
mejor. Para los que no tienen programa
de audio les aconsejo el Audacity que
es gratuito y les servirá. Hay músicos de
todas partes del mundo por lo que es
bueno hacer nuevos amigos. Así que si
quieres ser ingeniero de sonido Indaba
música es una de las mejores opciones.

Es como una academia gratuita aunque
hay servicio Premium y muchas
sorpresas más que irán descubriendo.
Hombres
El hombre
22/03/2018
19:00
Lo que aprendí del movimiento
feminista es que suerte de ser hombre
que tengo.
Un hombre debe de enfrentar la
muerte antes de ser humillado.
Un verdadero hombre no degrada a
otros hombres.
Un hombre si da y no recibe nada a
cambio se hace más hombre.
Un hombre no necesita ayuda mental
de otros hombres.

Un buen hombre no acepta castigos.
El hombre de bien no promueve
falsedades
El hombre que no codicia es el
respetado.
Un gran hombre es para una sola
mujer.
El hombre de honor no sufre mal de
amores
Un verdadero hombre no codicia
mujeres.
Un hombre sabio siempre enseñará
para el bien.
Los hombres honestos son el manjar de
las mujeres sabías.
Un hombre sensible será sensible
sexualmente.

Un verdadero hombre al hacer el amor
piensa más en el goce de la mujer.
Un hombre de verdad jamás deja una
mujer desamparada.
Un hombre de honor ofrece siempre
amistad.
Los hombres verdaderamente viriles
son pacíficos.
Un hombre con los pies en la tierra no
los tiene para pisotear.
Un hombre correcto siempre dará
rozones.
Un hombre respetuoso no pelea, da
espacios.
Los hombres sensatos rara vez se
enojan.
Los hombres ruidosos son amables más
los hombres lindos son caballeros.

Cuando un verdadero hombre se siente
despreciado puede retroceder tanto
que puede ser inalcanzable.
De romperle el corazón a un hombre
pueden nacer grandes obras o grandes
destrucciones.
Ante una mujer a un buen hombre solo
le asusta decir las primeras palabras.
Un hombre fuerte jamás duda en decir
te amo.
El hombre que desea ser libre desea
que los otros hombres sean libres.
Lo único que pretende un hombre de
honor es no ser traicionado.
Un hombre de verdad te aceptara sea
cual sea tus ideales más el hombre
falso te aceptara si puede negociar tus
ideales.

El hombre sabio ya fue orgulloso es por
eso que ama lo sencillo.
Un hombre original hace reinas.
Un hombre que te regala una flor te
hará vivir en lo hermoso.
Despreciar a un hombre es
despreciarte a ti misma.
El hombre que promete fidelidad
promete felicidad.
Los pobres tipos que se difaman no han
olvidado como ser grandes tipos.
Los hombres que no toman ventaja
toman fuerzas.
Creo que hay que reír menos y valorar
lo que naturaleza da sin sentir
vergüenza de vivir y sea mujer u
hombre quien hace vivir quiere decir
que somos humanos.

Es importante que el hombre trate bien
a la mujer...
Recuerden mujeres que sus hijos
podrán ser hombres.
Mantengamos la especie.
Chicharacheros
El chicharate
05/02/2018
18:07
La idea es buscar en la población
espacios divertidos medio de por
medio la televisión lo hace posible con
la diversión, el esparcimiento el buen
espíritu y las ganas de renovar. Se
busca la inclusión social sin importar
raza, religión, sexo, edad ni círculo
social. Un programa que premie al
chicharatero a las personas que están
para adelante y con buen humor. Es

decir chicharache si no estás bien te
pone de buen humor mediante
premios como viajes o salidas de tu
casa para que conozcas la ciudad y te
pongas de buen humor. El chicharate
estará compuesto de sicológico,
asistentes sociales, personas de
ciencias de la comunicación como ser
periodistas. Es romper con el esquema
del aburrimiento con redacciones para
cómicos donde se pueda interactuar
con el público. Un programa en vivo
que muestre realmente a la gente
generando una mejor calidad de vida.
El chicharate que quiere decir el té
ponemos alegre apoya la inclusión
social. Es decir comenzar un programa
de participación como les servirá de
ejemplo a otros en el futuro. Es hacer
una alianza con la gente excluida y la
que tiene ganas de incluir para tener
sponsors que es muy importante.

Fomentar la educación y la sana
educación la alimentación y el deporte.
Todo esto para que sea realidad el
formato debe de ser transparente y lo
más importante el ser conscientes de
las necesidades de los jóvenes. Se
puede hacer con móvil fuera de
estudio, un recital en un estadio, o
cualquier otro evento pertinente. Se
busca erradicar la violencia en todos los
aspectos buscando la comicidad y el
entretenimiento siempre dando
prioridad a la ayuda de las personas
que necesitan sean ricos o pobres.
Promover la buena alimentación
porque queremos un país
chicharachero sin broncas y feliz. Esa es
la finalidad del programa que los
protagonistas sean el público. Un
programa para que se hagan parejas
para que se den como ejemplo hábitos
rectos para crear una sociedad mejor.
Para eso chicharacheros o los que te

ponemos contentos debe de ser
también un programa que apoye y
difunda las leyes sobre todo las últimas
aprobadas.
Chicharacheros hará antes de cada
programa una mesa redonda con los
profesionales indicados y luego de
tener el guion se pasará a la acción
como algo necesario pertinente.
El chicharate propone primero la
cultura sin exclusión de manifestación
en determinado lapso de tiempo por
programa. Se harán concursos se harán
pagos a cada uno
de las personas actuantes citadas. La
recaudación estará a cargo del canal así
también como los pagos a los que
mediante una fuerte fuente de
imágenes faciliten la creatividad la
seguridad y la diversión como el trabajo
alternativo. Utilizando a todos los

actores que se quieran incluir como
titulares con unipersonal y suplentes
bajo premiación.
Una parodia rápida del acontecer del
país transformado en una referencia
necesaria para fomentar el orden
público y la comunicación ciudadana.
Es buscarle a la gente el lado divertido.
En todas de sus formas y
modificaciones pertinentes del mismo.
Es para que vengan generaciones
productivas para lograr una inclusión la
cual es demandada por el crecimiento
moderno. Enseñar oficios dar
conferencias. Algo como cambiante a
medida del diario acontecer para que el
televidente se relaje un poco en el
ámbito de la tolerancia. Dar
información de eventos en el interior
del país. Bienestar y salud atendiendo a
las demandas. Un email con un
teléfono para los que quieran ser

partícipes atendiendo seriamente y
teniendo en cuenta las necesidades.
Puede ser una grabadora de consultas.
El casting estará dirigido a la población
en general siendo este renovable según
las exigencias de mercado.
Los saludos a las personas son muy
importantes, dar menciones al pueblo
al televidente nombrarlo mediante
SMS.
El costo es según lo que cobre el
equipo profesional más los gastos del
canal menos quien auspicia más los
SMS Menos los premios más
contribuciones y gastos.
Se saca el presupuesto.
Se hará especialmente un seguimiento
de todas las actividades culturales y
serán televisadas en un flash
informativo. Así están completos 120
minutos de programa. Mediante carta

del director se puede escribir para
conseguir sponsors de las mejores
agencias. Ahora solo resta la
realización.
Silencio
Silencio
01/02/2018
07:00
No le doy respuestas al silencio por
más que me hable o aparezca en lo
imaginado.
Hay que tener gobiernos tanto así
como pueblos incluyentes en donde el
esfuerzo sea la clave de la dignidad.
Pueden poner me gusta por
conveniencia o amiguismo o casualidad
es por eso que falla la mercadotecnia.

Vivimos en tiempos donde personas
que se sientan a tu lado pueden ser
amigos de tus enemigos.
Hacer el bien no quiere decir ayudar
porque sí.
El acto de enojarse no es propio es
alguien cerca que piensa con odio.
Las almas no distinguen sexo.
El precio que tiene que pagar una
mujer por sus rabietas es tener un
hombre que se junta con sus amigos.
Las personas sin la ambición son las
que logran sobresalir del resto.
Encuentro a la gente como borracha sin
beber en lo bajo, lejos del amor.
Es que si me lastimas luego se me va a
ser difícil ayudarte. Porque lastimas lo
que tu quisieras tener lo que tu
quisieras ser.

El odio es la desviación aprendida. Se
nace lleno solo de amor.
La hipocresía puede servir de
termómetro para establecer niveles
emocionales entre los seres humanos.
A los bebes cuando les das de comer no
dicen gracias.
Las ocurrencias en una conversación es
un acto fallido.
La maratón de mis neuronas es
soportable pero cuando se revelan las
neuronas impropias es momento de
hacer algo.
La gente que se encierra ya ha vivido lo
suficiente como para dar la vuelta al
mundo.
Desearía no publicar pero otras
obligaciones son peores.

Es preciso que creas más en mi bondad
de lo que escribo.
Si estuvieras en mí tu mayor utopía en
la vida sería estar fuera.
El que dice ser tu amigo y no te escribe
está jugando contigo.
De la mala indicación nacen todos los
equívocos.
La personalidad debe de ser libre, el
tronco del árbol sirve de apoyo para
que en la copa del árbol las hojas
trabajen con el viento.
Se termina el dinero, se terminan las
exigencias.
Que infantil poner gente al mando de
otra gente. Es darle un palo de
mentiras a un tonto.
La confianza debe de ser restablecida
con el diálogo y el acuerdo.

El dilema es suposición o conjetura. Si
se mezclan se hace la mentira.
El presente no atemoriza tanto más
que alguien que planifique tu futuro.
La incomodidad es prestar atención a
personas que molestan.
Cuidado con tirar plomadas jamás
sabes lo que vas a pescar.
Cree en ti porque si de casualidad te
tropiezas con un simple escarbadientes
nadie más creerá en ti.
La venganza enturbia el alma por eso
nos hacemos viejos.
Si fuéramos más amigos del silencio la
humanidad se acercaría más a lo
esencial. Habría paz.
La guitarra acústica hace el efecto en
los ambientes de armonía porque se

lleva el ruido ambiente a la caja de
resonancia.
Huéspedes
15/01/2018
15:14
A la mujer se le agrega vino pero al vino
no se le agrega mujer.
Una canción se escribe en unos
minutos pero lograr la sencillez puede
tardar toda una vida
Haz lo que te dicen y no tendrás que
hacer lo que te dicen.
El que manda poco le importa lo que
manda.
La mejor forma de no hacer nada es dar
a conocer que harás mucho.
Las palabras que pueden conjugar en
arte no son ni vida ni muerte.

La generosidad no correspondida
primero es humana, si sucede
nuevamente es estafa.
Quien podrá decir que el dolor es más
fuerte que el amor cuando este no es
correspondido.
En la crueldad de no ser aceptado
como eres no quiere decir que no
puedas prescindir de esa persona.
Ser agradecido si, esclavizado por lo
que te dan no.
Con el tiempo te vas a dar cuenta que
tus padres tenían razón por eso sino te
arrepentirás de no haber volado bien
lejos.
Cuando tus seres queridos te dejan de
sonreír es momento de partir.
Aférrate a la libertad así le huyes a la
locura.

Si te encierran por un tiempo ten
cuidado te pueden querer encerrar
para toda la vida.
Los autoritarios que asustan temen
más quedarse solos.
La vida hace justicia.
Olvídate de todo lo malo que hay en
este mundo; no esperes viaja hacia lo
placentero.
Mientras tengas vida estarás a tiempo
de todo.
El rollo de parientes debe de usarse
como el rollo de papel higiénico.
Uno no se va a sentar a esperar que le
saquen su fuerza mental.
Es hermoso ser conocido; luego
querrás que no te conozca nadie.
Dejar pasar los días esperando un
milagro es el trauma del prisionero.

Hay algo más rápido que la velocidad
de la luz; el olvido.
Una mente limpia siempre debe
batallar a los intrusos.
Agradecería que se retiraran los
huéspedes de una vez por todas.
Relaciones
11/01/2018
16:36
Fue ahí entonces cuando me sentí solo
que pude reflexionar acerca del porque
estaba en esa situación ya que la gente
que me rodeaba estaba en compañía.
Los vecinos que tienen algo en común
cómo ser hijas se relacionan mejor. Los
vecinos que trabajan en cosas
parecidas también se relacionan. Los
que tienen tema en común y los que
tienen que debatir. Mi soledad es el no
pertenecer a algo parecido y esto se

incrementa entre la gente que está sola
por adquirir más conocimiento. No se
trata de que no te comprendan
simplemente el trabajo de comprender
está en las personas solitarias. Pensaba
que me excluían y pensé reiteradas
veces el tema hasta que puede llevarlo
a la luz de la realidad. Todas
absolutamente todas las personas
desean conocerse aún dentro de las
instituciones, espacios públicos. Hay
maneras de hablar hay claves que nos
dicen si relacionarse o no. Esto pasa en
el amor. Es como si delante de nosotros
cuando se nos pone una persona se nos
planta un espejo para cada uno en el
cual vemos en que situación nos vamos
a inmiscuir. En el caso de las personas
que dicen tener trastornos ve
directamente y de un pantallazo las
intenciones del otro por eso es el
sufrimiento. Ver la verdad. En la
realidad las personas van

cambiando constantemente pero
cambian porque existe gente en la
ficción aun ellos. Por lo general el loco
se siente excluido por la soledad que le
toca vivir. No así las tropas. Se dan las
guerras porque hay una relación de la
otra parte. Por eso el ser humano
necesita mucho para saciarse porque
hay muchas relaciones y es en este
punto donde entra la envidia. Que si lo
apaciguamos todo y nos contenemos a
los ataques poco a poco la serenidad se
va haciendo. Vuelvo al tema de la
soledad creciente y a medida de los
años aún más crece porque antes las
relaciones sociales estaban de
vacaciones y ahora están trabajando
muy duramente por una humanidad
mejor pero se desatan los vínculos se
hacen más certezas y las personas que
parecen estar todas juntas están en la
nada. Todos los días se borra el cerebro
y se sigue absolutamente en la nada.

Estamos solos. Es así que nos
relacionamos a veces sin ver el espejo
de la otra persona. Lo que suena
peligroso. Por esa causa elegimos estar
solos. Y al relacionarnos con nosotros
mismos se otorga al malvado la paz que
es utilizada como un instrumento
poderoso porque rompe la paz le quita
relación a la misma felicidad. Por eso
hay que abrirse a los vínculos. Nadie te
quiere hacer nada. Es decir si hubiesen
personas con absoluta sociabilidad es
lógico de que no habría soledad. Esa es
la relación que hay que hacer.
Frases de nobleza
Frases de nobleza
28/12/2017
18:44

El dolor del ser humano es sentir casi
imperceptible el odio que le tiene la
naturaleza.
Arreglar el medio ambiente y salir
todos de las cavernas difícil. Si se da
habrá avanzado el ser humano luego de
cincuenta mil estancado
Luego de la adolescencia querer crecer
es tonto.
Después de la época que te hacen
temblar no querés temblar nunca más.
Dormimos de noche porque hay menos
oxígeno en el aire.
Cuando no se le puede explicar algo a
alguien por ejemplo le criticas estás
todo el día con una máquina mejor es
pensar esa persona es así le gusta estar
todo el día en las máquinas.
Los llamados de atención causan todos
los daños humanos.

La ansiedad impide ver con normalidad
el uso de las cosas.
Todo príncipe debe de otorgar libertad
y prevención a sus súbditos.
Una pequeñez no resuelta puede hacer
que un irresponsable destruya el cariño
de sus seres queridos con grandezas
irracionales.
Cuando entiendas que todo también
gira alrededor de ti te cuidaras un poco
más.
Si aprendiéramos todos armonía
viviríamos en paz.
Cada composición es una lección que le
doy a mi persona.
Tienes más amigos de los que crees.
Un amigo te alimenta con flores.
Las flores no se comen pero alimentan
el amor del que recibe y que da.

Podría haber sido astronauta si pero
para que estar tan lejos de los que
quiero.
Grandes personas grandes seres
ilustres.
No te vayas con todo a comer el mundo
con tus dones princesas. Recuerden
que están todos los viejos mirando.
El inocente se hace sabio.
El violento se hace esclavo
La buena persona se hace con muchos
años.
Solamente en paz se puede ganar una
verdadera guerra.
Piensas demasiado en el mal estás
perdiendo tu juventud.
Yo creía que las cosas eran más fáciles
hasta que yo mismo las compliqué.

Estar solo cuando están todos juntos es
cuando se demuestra la creatividad.
Hay que ser compasivos con las críticas
hay gente miserable que lo hace por
dinero.
La gracia que siento es tan grande que
ya no le gana el ego.
Cuando llegues me entenderás...que el
mundo,
Está lleno de infinitos caminos,
Que no tienen nada que ver con la
naturaleza,
ni con el ser humano.
Aprendizagem
Yo tomo la decisión no la decisión me
logra imponer.

No sientas culpa si un infeliz quiere
imponerte su infelicidad. Ayúdalo a que
sea más infeliz.
Te acusarán de cualquier cosa pero que
esas acusaciones no te limiten.
Que te controlen es feo. Pero si no
quieres ser controlado no te
descontroles tú.
Ama vivir en un rancho y obtendrás una
mansión.
No es más inteligente es más rápido el
que dice no.
No vivas en el mundo de los deseos,
defiéndete de que no involucrarte con
la ansiedad.
No todo lo que te imaginas va ser cierto
Viajar al pasado es ir pensando en
volver a la miseria.

Si miras un mar sin peces el mar está
abusando de ti.
Cuando no te expones a las garras del
águila el águila vuela hacia otro lado
La gente viaja kilómetros para tomar
una cerveza conseguir pareja pasear
con la familia hacer amigos bailar en fin
divertirse para darse cuenta que
seguirán siendo los mismos al final del
viaje.
Solamente el hombre honrado sabe
escapar de los lobos y enfrentar leones.
Si aprendo de un solo libro me controla
una sola mente.
Tirano el que hace pasar hambre a los
pueblos más virtuosos todos los que
combaten dando de comer.
Sigue esperando...deseo que algún día
decidas vivir.

Si no le das de comer y una casa a un
perro jamás va a ser tu perro.
Los gatos solo devuelven el gesto. Pero
te matan las ratas.
Si no se cumple la utopía hay dos
soluciones las compras o la destierras
de tu vida.
Si mejoran las finanzas mejora el amor.
Épocas buenas se hacen caminando no
sentarse esperando.
Cuando ya no te quede nada verás que
los demás lo tienen todo.
Enfermarse le puede pasar a cualquiera
pero aprender de la enfermedad es lo
esencial y primordial.
En los días que se prohíbe vivir se
olvida lo prohibido.
La severidad debe de ser curada con el
conocimiento no así con la violencia.

Frases libertad
Frases libertad
06/12/2017
06:57
Para desatarse a uno mismo primero
hay que desatar al que esté más cerca.
Es mejor pagar las cuentas en un barrio
rico que el derecho de piso en un barrio
pobre.
No estoy solo por carecer de
personalidad simplemente soy buena
persona y espero a alguien que no me
engañe por ser bueno.
Pasar hambre sí. Perder el tiempo no.
No están mal de la cabeza simplemente
están rodeados de gente que no
deberían de estar.

Cuando la humanidad se pone en
retroceso no me queda alternativa de
querer avanzar.
No me dejo defraudar por ti para no
tener que traicionarte.
El dinero suele traer almas desde el
infierno.
Me vale una persona en como percibo
que canaliza su neurosis.
Mi trabajo es hacer del ruido una
ternura.
El sabio alimenta el ego de los demás
así se siente más conforme en la
sociedad.
El sentido de la vida se encuentra
cuando casi no puedes practicarlo.
Encontrar a un amigo verdadero cuesta
media vida.

Ama a la humanidad pero no pierdas tu
reputación.
Reconoce a los que les quieren hundir y
juntare con quiénes te quieren
levantar.
Soy consciente de que los publicistas se
apoyan en mis pensamientos; es un
honor.
Un pobre entre los ricos no es lo mismo
que un rico entre los pobres.
El valiente no lastima es el cobarde el
desentendido.
Si todos aprendieran música seríamos
todos cultos pero temo más al que se
olvida de la enseñanza.
No lloren a los muertos, ayúdalos a no
morir en vida por el orgullo y el
desprecio humano.

Si dentro de mi casa tengo que aceptar
la humillación no me quiero ni imaginar
el mundo de afuera.
Las cosas se hacen de corazón si pero
no se le da el corazón a cualquiera.
La persona más confiable eres tú
mismo.
Soy generoso incluso cuando me fallan
personas a las que aún estimo porque
se me aclara más el campo visual.
Debería querer personas que no
quiero.
Por la violencia puedes hacerte
respetar pero la venganza que se toma
económicamente te puede ser tan letal
que te haces pacifista.
A nadie de tu familia puedes engañar
por eso a veces tenemos faltas que nos
son perdonadas.

Si el viento dice tiempos de paz
contiene tus caprichos.
Hay muchos jefes pero el más sabio es
tu padre y hay muchas mujeres pero la
que te entiende verdaderamente es tu
madre.
Dar amor a cualquiera es
menospreciarlo.
La ansiedad tiene su fin cuando
estableces el acuerdo.
El estar bajoneado es el no enfrentar
tus deseos.
Aún hay tiempo para volver a empezar
por eso tomate tú tiempo.
Mantente más levantando de lo
habitual por si te quieren rebajar.
Cuando puedas liberarte de los
supuestos paraísos prometedores, te
liberaras de todos tus problemas.

La evaporación
Jueves, 23 de noviembre de 2017
19:54
La respuesta es: Todo lo que hagas sea
bueno o sea malo, generará lo que
tenga que generar. Hasta la pieza más
preciosa y la esencia más benigna será
cuestionada y criticada porque la
creatividad es una reacción que genera
envidia de forma paralela se recibe el
ataque del que te condena por envidia
destructiva. Me he equivocado al decir,
me he equivocado al hacer, en la
búsqueda se pierde la vida, los amigos.
Es jugar con fuego pretender corona,
pretender lo prometido, es
incomprensible, fue todo engaño. De
ahí es que nacen se heredan y se dan
las emociones y todos los tipos de
sentimientos humanos. Prueba si
quieres, aunque no recomiendo. Más

necesito de tus afectos pero no menos
precies por unos cuantos falsos por
quien te quiere. Se hará para todos
tarde si volvemos a esta isla .Frena los
impulsos busca pareja haz el amor y;
Que nadie haga más nada después de
sus enseñanzas, esto será entonces la
paz. Los ataques de la vida te
movilizarán casi en duda casi en lo
cierto si no es la verdad fría será calor
de afectos. Trataran unos pocos de
inmovilizarte y muchos en movilizarte
otros te aturdirán de sonidos vulgares
para provocar tu valía. Tratarán de
desordenarte porque ignoran lo valioso
que eres. Muéstrate al mundo con
amabilidad y afecto y en los momentos
difíciles entiende lo sagrado. Aprende y
no digas tu secreto tu diario íntimo será
justo.
Sal de donde se repite mucho una sola
palabra porque puede ser un veneno

que neutralice tu libertad de
pensamiento.
Aférrate a ti mismo más no hables de ti
mismo eso te hace sociable. Aprende
siempre de quienes gritan y conocerás
a los traidores. Aléjate mentalmente de
la venganza y no pre medites. Se
espontáneo en el hablar sin buscar los
puntos débiles del otro eso te hará
honorable. Quiere a tu oficio sin
publicarlo las personas están cansadas
de aprender. Empieza a amarte a
soñarte manteniéndote en silencio. Lo
que importa realmente no son tus
utopías es el capricho de querer abrir
puertas
cerradas rodeadas de hielo. Aparta al
neurótico, no caigas en las astucias de
los que lo quieren todo y no permitas
que te ensucien el cuerpo a temprana
edad. Desaprueba la violencia real y
ficticia. Aparta de tu vida todo lo que te

es molesto para tu cometido en la vida.
Evita los consejos porque son mentiras.
Y de ahí nace el robo la corrupción y las
religiones. El mal se aparta retumbando
como terremoto al que no quiere ser
pacífico dada su cobardía. No corras en
la vida aunque te aplaudan si no es
dentro de lo legal. Aparta lo destructivo
de tu vida, gánale al terco se más
habilidoso. El fracasado te ayudará más
que el exitoso pero el exitoso debe de
ser tu corazón permaneciendo sabio y
tranquilo ante la adversidad. Cree más
en la estufa que quema madera que la
estufa que quema la cabeza.
La gente que te dirige hacen leña en
todos los fogones de las casas no se
dejan ver. Cuando prendes la radio tus
eres la leña. Mejor tomar vino y
recordar las palabras de los sabios.
No le temas a las personas cree más en
la consecuencia de tus actos. Si alguien

te quiere hacer un infierno, calla, nadie
se enterara. Jamás divulgues
conversaciones en privado. Puede
arder una llama que te haga llorar.
Tampoco pidas hazlo tu si sientes
necesidad. Ama lo peor ama al silencio.
Ama la necesidad del cazador ama tus
manos para levantar el agua del rio.
Desprecia cuando hacen que te
desprecies a ti mismo. Soporta pensar
cualquier pensamiento aunque no sea
tuyo, son esas memorias explosivas y
ocultas que piden de forma urgente
compréndeme pero cuidado no así el
que lo emite. Escribe el mal el mal se
irá. Muestra el mal el mal irá hacia ti.
Levanta tu autoestima defendiendo tu
privacidad lo civilizado. Si te desgastas
o te aburres duerme. Mis palabras son
el llanto de tu vergüenza le dices al que
apela a mal tratar psicológicamente al

débil y el débil debe responder secando
las lágrimas.
La energía destructiva es inconsciente
por eso el consciente la capta. La
cualidad es callar hasta que tome
conciencia el inconsciente para que sea
creativa y constructiva. La inconciencia
y el aventurarse traen felicidad y el
analizar y ser consciente paz.
Las tonterías hacen el entrevero
inconsciente más dos estados de
conciencia hace el acuerdo en defecto
de todo se hacen los conflictos.
El ser uno mismo solo puede ser
arrebatado por uno mismo. En el dar y
no recibir se pierde la fuerza de
voluntad.
Las carreras que han fracasado tus
padres por más esmero que pongas
fracasaras tú porque el camino es

espinoso. El que no encuentra vocación
se hace sabio.
Abran muchos astutos que tratarán por
su codicia de hacerte perder la
inocencia son esos que te llaman como
una desesperación y trabajan sobre la
ansiedad del gentil. Nada es tan
innovador que no lo pueda hacer el
empresario dentro de su rubro, esa es
la tentación a la que hay que ayudar
como tirar una botella estancada al río.
Pero a veces es mejor dejar aguas
estancadas. Es decir un hombre solo no
puede con un ejército por eso existe la
queja y el pleito. El carecer de
humildad hace fieras en la humillación.
Y cuando esto ocurre se llama negocio
al que el astuto debe de recurrir sin
prisa. Pero el pobre carece de lo
notarial así es que las mejores ideas no
son aprobadas y se aprovechan de la
bondad de los pueblos y sus ideas y así

se hacen las guerras cuando los
políticos des atienden a quienes los
eligieron.
Para que desaparezca la miseria debe
de desaparecer la información pública.
Me parece ridículo que un país con
intervención extranjera el pueblo esté
de acuerdo en asumir su cultura y
lamentarse a la vez en otro idioma. La
gente se da cuenta pero les parece algo
que no es significativo cuando en
realidad está promoviendo el odio al
arte y a los artistas de su país. Los
gustos se hacen a la repetición
mediática de la belleza pero también a
veces se inculca el arte en lo
competitivo, tanto en los productos
publicitados como en crear personas
modelos que serán el prototipo de una
falsa cultura lo que traerá voces
calladas e intervencionismo hasta la
total conquista y el olvido y la

marginación que promueven las
revoluciones
industriales. En esta ansiedad social no
se puede compartir el pan de cada día
con cualquiera. Las cuentas llegan a
todos y no distinguen, ósea el trabajo
no se regala si quiere quedar bien en
sus cimientos. Hay muchísimas
personas que luchan por causas y otras
que viven recopilando información para
vender artículos que la gente necesita.
Es simple si se apaga la luz no hay
consumo. No seamos traidores de
tanta gente mal gastada por la
humanidad por la cual no hay respeto
de parte de las multi nacionales que
son alimentadas con el cuento a los
pueblos de la globalización. Que en
realidad es la gran ceguera de las redes
sociales que no son más que basurales
tildados de distinguidos donde se llena
de moscas inútiles que no encuentran

nada productivo más sin saber que esa
calentura de cabeza al que se exponen
es un borrador de memoria con
promesas eternas que terminará en
una gran secuela de perdición
capitalista. Donde la gente se cree
cualquier cosa donde soporta cualquier
cosa donde se pierde el sentido de
todo siendo manejados por un gran
sistema destructivo. Donde reina
paradójicamente la enemistad la
envidia el juego la promoción de las
ilusiones de jugar a ganar a perder
donde gente que tiene hambre pasa
por rica donde se hace el vicio. Donde
se hizo que se perdiera la sociabilidad
por el bien propio. Donde todos están
unidos pero separados. Donde se
pierde el sentido legal de cada país.
Donde hay persecución, inseguridad,
malos tratos y

nadie puede decir la verdad. Como ya
dije grandes basurales de internet.
Donde la hipocresía reina divulgando
información personal de la gente y sus
gustos, el plagio, el placer vacío. Y la
esperanza esa que nunca llega y si no
llega se compite inútilmente
consecuencia final que agrada el ojo del
buen comerciante.
Es más son tan inseguras las redes
sociales que busco un nombre
cualquiera y obtengo fotos datos de
residencias teléfonos gustos y sin
registrarme. Se durmió el mundo.
Todo esto para mantener una
credibilidad como principio así se
mantiene los gobiernos, sus economías,
la opinión pública y si se protesta es la
inquisición. Lo voy a mantener acá
hasta que se enturbie.

Y luego leo un diario y parece toda la
sociedad conmocionada y me parece
que es por el hecho de que se debate
demasiado las cosas que tienen que
hablar los entendidos, la gente se está
metiendo en todo y todos contra todos
da miedo sentir la sensación de
calentura y de importancia de los
pueblos. Los políticos hacen lo mismo
ven para dónde va el mercado. A veces
la mente fría puede ser tu mejor
compañera y me despido diciendo. “Los
poetas trazan su camino por donde
ahora y siempre han transitado las
mujeres".
No es mi cometido luchar contra un
ejército de anormales.
Pero que difícil de hace.
Y recuerda si a tu hijo o un inocente lo
para cualquiera en la calle o donde sea
no olvides de darle una contraseña

“pajarito azul" es la mía. Cuida a los
tuyos con la tuya privada.
“que para eso están bien las redes
sociales "
Las princesas
Toda mujer guarda una princesa dentro
No todos los hombres se dan cuenta
Ni les da el valor ni el coraje
Para decirles un te quiero un te amo
Las princesas vagan por todas partes
Todos los días te encuentras a una
Que no importa si quiera la clase social
Cuando un hombre está entre
princesas
Es feliz es admirado por sus amigos
La princesa para sentirse una reina

No debe de ser traicionada herida o
mal tratada.
Una princesa siempre volverá a quien la
ama.
Una princesa se vuelve Reina
Cuando tiene un hijo
Pero sigue siendo princesa
Mujeres de todas las calañas son
princesas
No hay edad no hay tiempo ni
momento
Toda mujer aún si es reina
Necesita que se la trate como princesa
A la mujer que tú te imaginas puede
estar a tu lado.
Solo hay que hablar con la verdad ser
sincero

Una princesa elige por delicadeza de un
hombre y buenos tratos.
Una princesa es una mujer aparece
cuando se han apartado todos.
Disfruta del placer de sentirte querido.
Las princesas hacen siempre el bien
Pero hay princesas mal tratadas
Repudiadas del solo hecho de ser como
son.
Les sube la fiebre por eso hay hombre
indiferentes.
Una princesa es madre amiga hermana.
La mujer que es princesa acepta a los
hombres.
Las princesas se llenan de joyas del
hombre que sacia su corazón.
A las princesas siempre se las escucha.

No se les pide dinero.
A una princesa se la escucha.
Se le rinde honores son sanas.
A una princesa se la conquista
tiernamente
Dándole salud y bienestar.
Apoyándola en todo sentido
Sin importar al príncipe que sea gorda
flaca o mayor de edad arrugada o con
la piel tersa.
A pesar de las diferencias que hay para
el príncipe.
A una princesa cuando se la trata como
princesa.
Sea caballero que son damas.
Tiene el futuro del amor asegurado.
Intoxicación

Intoxicación
07/11/2017
06:55
De repente estás bien una mañana y se
te aparece una persona intoxicada sea
de drogas alcohol o juego. Es muy
quemante lidiar con una persona en un
ambiente que desee pelear todo el
tiempo y uno se tiene que callar porque
si no estallan de ansiedad. Es difícil así
también como el chismerío la cantidad
de mentira que se acumula. Gente que
no cree en nada que su único objetivo
es saciar su sed egocéntrica está
enferma. Le está haciendo daño a la
sociedad a la familia generando
ambientes de riñas y discusión donde el
silencio se hace un arma de destrucción
de la integridad. Es por eso que las
terapias son largas y en muchos casos
fracasan. Parece que el odia a tu

prójimo como a ti mismo está de moda.
Realmente la gente que quiere ayudar
y no puede se siente humillada. Causa
mucho dolor la desgracia y más cuando
es una persona que queremos. Que no
puede salir de círculos de pseudo
amistades, en fin el perder el valor por
la vida es un daño que se percibe en el
ambiente en el aire y si dices algo para
ayudar ellos tienen siempre razón pero
es tan grande el dolor que llevan
dentro que la sociedad los desplaza a
ellos y a quienes lo rodean. Quizás la
culpa de que estés solo no es tuya. Si
no puedes dejar de involucrarte con
personas
intoxicadas es mejor alejarse mucho o
procurar hacerle aceptar a la persona si
es querida si tiene ideas que consulte
con un profesional de la salud mental
ya que la familia y los amigos no
pueden apoyar emocionalmente

porque se dañan. Lo que sí se puede
hacer es no caer en sus falsas
convicciones no dejarse arrastrar por y
hacia conductas destructivas. Hay que
tomar conciencia que los niños miran a
los adultos y somos el ejemplo. La clave
está en incentivar la creatividad. Al
principio estarán rabiosos del cansancio
que les ha desgastado la intoxicación.
Todo en demasía hace mal. Por eso es
buena la gran diversidad que existe en
el mundo para disfrutar la vida en
plenitud. Hay que hacer siempre
mundos nuevos dentro nuestro,
renovar la imaginación no creernos tan
listos. Aceptar lo que tenemos y mirar
más hacia dentro de nosotros mismos
antes de que sea tarde y perder lo
realmente querido. Si eres tu una
persona intoxicada no te dejes
tampoco que te manejen la vida y que
te empastillen hasta la cabeza ya que
puede haber gente que quiera

aprovecharse de tus vienes o te estén
desplazando del trabajo por ejemplo.
Recuerda la mejor persona que se
puede ayudar eres tú mismo.
Jamás camines al lado de gente que te
quiere mancillar. Y haz valer la
verdadera riqueza que tienes dentro.
Mantente anónimo y jamás dejes de
pensar que lo mejor está por llegar.
Antes
Antes
01/11/2017
07:10
Si me desprecias lo que valgo
Jamás te escribiré
Haré de cuenta que te has olvidado
Que no me recuerdas
Tomaré decisiones duras

La miseria no me importara
Porque podré ver tus engaños
Borradas memorias
Eliticos deseos
Ya no es mi preocupación
Ten en cuenta que ya
Me has olvidado
No hay reclamo
Si ya sufrí romántico
No mereces esta poesía
Que de decide a decir no
A quienes vaciaron mi amor
Ayer
Ánimos no necesito más
Solo recordar

De no caer en la trampa
Esa que duele más
De tu soberbia
Y aparentes bondades
Los he echado de menos
Hice lo imposible por aceptación
Pero la humanidad mal paga
Así que ahora
La decisión de que ni sepas de mí
En haber desaparecido
No hay dolor
Fuera de todo
Está el desengaño.
Quizás no sé porque
A veces como destellos

Vienen los recuerdos
Y los escribo
En líneas divagadas
Crees en la vida después?
Ya no ayudo
Será tu penar
Y mi desierta mente
Sin sentir vergüenza
Un día sabrás
Lo que es verdaderamente
Sufrir por varios
Que carecerán de importancia.
No seas severo y tendríais el mundo
entero
El que plantea con severidad ve la
autoridad.

La Lucha
La lucha
15/10/2017
10:59
El sistema hace qué las personas se
vean obligadas a luchar por causas lo
que los vuelve rebeldes, en una
situación en la cual no les incumbe que
no deberían de luchar si es que se
encuentran a sí mismos y conocen el
engaño y la traición, de nada valdrá
ocupar el tiempo apoyando una guerra,
los que los hace inseguros examen tras
examen de la sociedad, a los apuros
neuróticos sin poder establecer al fin la
paz; esa misma que llega saciando el
ego y levantando el auto estima porque
en este mundo hay de todo , pero no
todos luchan no todos son marginados
no todos tienen causa para perder el
tiempo habiendo un mundo hermoso y

legal fuera de ese sistema de repudio
del ser humano hacia el ser humano. El
mundo real pasa tranquilo.
Los que luchan hacen violencia y es
esta que no se pierde dado el
sentimiento de venganza arraigado
justamente
en las guerras, es decir no hay que
cambiar toda tu vida, solo deja de
luchar y verás todos los frutos que trae
la paz. Son esas cosas que hacemos sin
hacer como el amor y entonces la
generosidad por fin será
correspondida.
Venimos de lo eterno, estamos en la
eternidad y vamos a lo eterno.
La madre consentiva no induce a los
vicios.

Tantas mentiras a mi alrededor que
solo puedo mostrar una verdad
ocasional.
Si te ríes por algún lado se te devuelve
la gracia.
Cuando una persona se encierra en su
mundo es incapaz de apreciar mundos
ajenos.
Las películas nos quieren enseñar que
es posible un final feliz.
El problema del mundo para los que lo
amamos es ver como la injusticia se
regenera.
Cuando la vida se hace insoportable es
que tienes sueño.
El problema de hablar a los lobos es
que se enteran todos los lobos.

Si te tienen en ansias espera igual mil
años reposando a ver qué es lo que
pasa.
Si el autoritarismo causa ansiedad
luego no se quejen de lo que hacen los
inocentes.
Suelen dolerme las tripas de solo
pensar que personas en quien confío se
crean amos de mi vida.
La peor miseria es ayudar a un
miserable.
En el caos se oculta la verdadera razón.
Tratos con maleantes ley que no se
cumple.
El acoso es el negocio del policía
frustrado.
El corrupto suele ser amable pero muy
amable.

Las personas quieren a personas que
castigan a otras personas.
Ama a la humanidad pero no pidas
caridad.
Antes que esperar hablar con un idiota
procura no esperar.
Si siguen jugando con el tiempo
parecerán tus hijos.
Hay gente muy prestigiosa de nada.
Pesa más el capricho de los padres que
la voluntad del rey.
Cuando alguien te invita inusualmente
te quiere golpear.
La experiencia me lo ha dicho entonces
tu no lo puedes desmentir.
Un psicópata con prestigio causa
infartos.

La presión domina en las fiestas la
gente enloquece y ni de da cuenta.
A un adulto se le respeta las decisiones
si no las respetas eres aún niño.
Si no se explica la razón del dilema la
enseñanza queda nula.
El tiempo en la vida es poco como para
dejarse mandar por los comisarios.
Si te quieren hacer un basural no
frecuentes los jardines.
Unos trabajan cegando otros
despejando la visión.
Quien grita tiene oscurecida el alma.
No hay peor ofensa que la traición y no
hay peor engaño de ser traicionado dos
veces por la misma persona.
Los cobardes mandan decir las cosas a
través de las madres luego se hacen los

desentendidos hacen sus fiestas y sale
todo planeado al detalle.
Un hijo es una dulzura no una carnada
en un anzuelo.
La gente común está verdaderamente
loca.
El sastre sabe que hacer no se le exige
medidas.
Si me vienen con el cuento de que
alguien se cayó por una escalera si es
mentira que caiga dos veces más.
Después de viejo el problema de salud
se arregla con una mujer hermosa.
Saben cómo piensa el mezquino? Yo no
la presto la soga de mi muerte.
Sentirás hambre de amor y sentirás sed
de lo perdido nada más.
Jamás te enorgullezcas de lo que te
comparan.

Si se piensa con sentido al revés la
mente jamás estará derecha.
Demasiada codicia del que manda
demasiado enojo de un mostro.
Tu lado tierno tiene que tener un lado
sádico.
Prefiero que me pesen las pelotas a
que se me cuelgue de la cabeza un
desgraciado.
.
De adulto el padre puede ser el peor
enemigo.
Sociedad que miente aún no ha sido
civilizada.
No se puede compartir lo justo que
llega al estómago.
El problema de un jugador es con la
violencia con que juega.

Nada más molesto que recordar los
gritos de mi ex mujer.
Tienen el vicio de dominar porque aún
no se han visto por dentro.
Creo que mi trabajo es dañar mucho a
quienes no me aceptan
Cuando estamos despiertos soñamos
también y transformamos los símbolos
en necesidades. Cuando
dormimos la necesidad de la
simbología está implícita. Nos
imaginamos despiertos.
En la vida te imaginas la muerte y en la
muerte te imaginas la vida.
Escuchar una algarabía conduce a dicho
fracaso.
El que no dice porque no ha
encontrado su porque.

Ahogar las penas en jarras de agua
trabajo y dignidad.
A veces siento muchas ganas de
compartir todo pero a veces temo que
les duela.
La gente que asusta padece de dolencia
física.
Evita el vicio y evitaras convenios
dependientes.
Joder al jodon es la venganza del
inocente.
Ser bueno
07/10/2017
02:34
Quiere decir que eres feliz
Una persona maravillosa
En quien confiar

Que no hace daño
Ser una persona buena
Es amar y respetar
Ser bueno es no invadir
Es ser sencillo
Es ser humilde
Es trabajar por el bien
Siendo bueno te gratificas
Te dignificas ante la sociedad
No tiene nada que ver
Lo que sientas y tu pesar
Ser bueno es perdonar
Aun en los tiempos adversos
Ser bueno es procurar
No hacer enemigos

Ser bueno es no infundir el pánico
Ser bueno es también un negocio
De los que obran por el bien
Es ser creativo
Es no preocupante por el mal
Es no curiosear
Meditante
Ser bueno es aprender
Aun del mal
Para ayudar a personas
Ser bueno es hacer crecer
Ser bueno es apoyar
Es darle la razón a un terco
Ser bueno es no herir
Es disfrutar de la vida

Es quererla
Ser bueno es aceptar
Es no ser sarcástico
Es querer un mundo mejor
Ser bueno es equivocarnos
Haciendo el bien
Piensa que eres una persona
Maravillosa
De los que los demás deben aprender
Ser bueno es sentir paz
Es ser inocente
Ser bueno es compartir
Es no pegar
Ni insultar
Ni amenazar

Ni decir cosas que no son
No es el por qué es el como
Ser bueno no es planificar vidas
Es sentirse vivo
Es decir la verdad
Es amar
Es repetirte a ti mismo
Las veces necesarias
Soy bueno tengo valor
Moral ética y cultura
Y jamás aunque deba callar
Sufrir
Hacer cosas que no quiero
Más allá de todo
Calma tus ansias

Que la buena hierva
Es la que permanece.
Se bueno se feliz
A tu manera
Deja ya las críticas
La desconfianza...
Tiernamente
Y recuerda
Que debes despedirte
Bien alta la frente.
Frases del aire
28/09/2017
04:43
Nada es tan malo si cada uno se pone
en su lugar.

Si el mundo no diera vueltas no
estaríamos mareados.
Siempre vienen de nuevo las cosas, el
mundo gira también para el costado.
La gente que intenta entender
bichando todo, su cura, es ser creativa.
La gente molesta cuando cambia la
boca hacia mi lado, me pasa una
estación.
La gente que anda entre la gente vive
en las cuatro estaciones todos los días.
Dormir es el lado de la noche de la
cabeza.
El giro parece lento pero es a la
velocidad de la luz.
Los sueños van a la velocidad de la luz.
Es una ilusión del hombre que el
mundo va lento.

La vuelta al mundo más confortable es
sin hacer trampas.
Si no se pide ayuda no debe quejarse.
Las cabezas que no soportan son las
que no pueden hacer entender.
Si rompes el juguete viene el juguete y
te enloquece.
Cuanto más protestas más niegas la
ayuda.
La mejor forma de arreglar un
problema es el no hacerlo.
Si exiges atención presionas, pero
nadie hace nada bien asustado.
Una vez que obtienes algo solo haz
caso a un solo jefe.
Jamás dejes que te prometan nada
porque no lo van a cumplir.

El lujo del que da casa es cobrar el
alquiler.
Permanece junto a ti bajo tu poder
hasta que un día escapa y no se ve más.
Si se mira mucho para afuera se ve
menos para adentro.
Solo echa la culpa a los demás el torpe.
La gente apurada rompe rápido la
gente lenta rompe al final.
La paciencia tendría que ser probada
por todos los seres humanos.
Ayudar es una forma de trabajar en lo
que te gusta.
Hay dos realidades paralelas una es lo
que podemos lograr y otra es el deseo
de lograrlo.
La insatisfacción del ser humano
comienza con su primer trabajo, luego
ama el arte.

Nada es peor que el hambre.
Échale agua a las plantas y se irán las
pesadillas.
Prueba hablar con algo que no habla;
eso es locura.
Uno puede añorar un tiempo no así
toda la vida.
Por lo que te hagan llorar también por
eso serás feliz.
La música en su estado natural no se
graba.
Hacia donde mira la madre el hijo ve el
oficio.
Calmar al mundo luchar para calmar,
honrar
Querer a tu familia querer al vicio no
así al ruido y querrás a tu familia y no al
vicio.

El amor es agua que corre clara y jamás
oscurece.
Perdonar si hay que perdonar la otra
persona quizás esté muriendo por tu
piedad.
Es más gentil quien me da vida que
cualquier presidente.
La filosofía no puede tratar la
adolescencia un filósofo está medio
olvidado de la felicidad.
Menos tramites más empleo, más
trámites más empleo.
El dinero es el la hoja de la hormiga que
hace su alimento.
No deseo saberlo todo es qué me
interesa muchísimo lo que piensas tú.
El no pedir es el privilegio de no ser
castigado.
Trabaja mucho y quítate la ansiedad.

La gente que hunde es porque se
quiere hundir acompañada.
Una puntada de dolor en mi pelo y
salen palabras más los números
parecen paz.
Dejo pasar por alto muchas cosas no
por bueno es que no puedo escribir tan
rápido esquivando las once varas.
Insisto sería más humano recibir
respuestas.
El que no entra a la vejez muere antes;
lindos...
Quien pospone es el que hace daño.
Hay que distraer si la otra persona está
de acuerdo sino molesta.
El capricho ciega hasta los ojos del más
sabio.
No se precisa lo que no se desea en el
alma.

Que día es hoy?
Una broma...
Espero que les hayan gustado mis
frases del aire y recuerden que tienen
los pies en la tierra o hacerla en una
baldosa.
La escalera movediza
La escalera movediza
22/09/2017
06:04
Miras hacia arriba
No te cansas
Te esfuerzas
Te haces ilusiones
Crees en el poder
Te gusta la mentira

Te crees con derechos
Jamás mirarías
Hacia abajo
Donde supuestamente
Está la pobreza
La ignorancia
El peligro
Pero lo envidias
Hoy te quite un escalón
Para qué me vieras
Desde lo alto
A lo grande
Como quieres estar
Paseándote
Sobre la cabeza ajena

Como un superior
A juzgar
A ser más
Hoy te dejo el escalón
Para que subas sin esmero
Ese que te entorpece
En tu sistema perfecto
Del miedo
Del horror
Del espanto
Ese de mandar
De hacer daño
De quedar bien
Tramposo en tu trampa
Como todo ser humano

Que ríe de vergüenza
Mirando hacia abajo
Cómo artista en escenario
Apropiándose del público
De tu puño bien cerrado
Donde rompiste plantas
Y empuñaste billetes
Sacrificando tiempo
Haciendo la ansiedad
Tu negocio de presión
Vengativo y superficial
Al que nadie consciente
Ve diferente
Que calumnia y difama
Donde d la daga

Cuál será el miedo de hoy?
Quién ganará
Atravesando la necesidad
El odio
De arriba hacia abajo
Tu mirada
Dueño de animales
Que viste abajo
Abandonaste
Llamaste cobarde
Esperándote la orca
De la verduga. Naturaleza
Sube la escalera
Pero mira te he dejado
Un escalón

Para que la veas movediza
En tus orgullos
En tus carteles de ventas
En tu ambición
Así pasan perros muertos
Junto a toda la basura
Sus perlas de ver miserias
Te dejo el escalón
Para que veas lo difícil
De mantenerse derecho
En lo movedizo
De tus engaños
De tu herencia de traidores
Corruptos
Donde prohíben la alegría

Para que se venda lo perdido
Porque hermanos jamás seremos
Porque nos conocemos
Dueños del sufrimiento
Les dejo el escalón
Para que suban más rápido
Sin mirar al amigo
Que hay debajo
Y lleguen tan alto
Para que hablen
Pero con los pájaros
El trabajo de volar
Y recoger la comida debajo
Hoy no aporto señores
Que de mi no hay rastro

Movedizo queda su plato
Para que mande al olvido
La humillación que provoca
Sentirse pendejo culpable
Idiota y servidor
De los escalones por
Donde corre tanta sangre.
Porque el peor de los pobres
Se jacta cobardemente
En querer frustrar a los demás
Donde era un tipo respetado
En los hospitales
Por mujeres que dan todo
Cuando uno es olvidado
Caben mis amigos en recuerdos

Más quiero me hizo daño
Sabrá reparar el dolor
En los brazos de la seguridad
Y el engaño.
Que a veces me permite
Verme malo ante la bondad
Discriminativo
Juzgo
Sin ser nadie
Sin comida
Con el perdón
De los que sé que perdonan
Con una diva en la sed
En lo fácil de la traición
En el reino

En la piedad
En el vacío
Juzgo mal
Pretendiendo
Lo peor
La mala cábala
El mal que se apodera
Las luces que de apagan
En la pobreza reinante
Súbdita de tiranos
A los pies de lo bonito
Escapando de lo tirano
Suplentes del mal trato
De la envidia
De las chicas guapas

Buenas
Decirse de buena posición
Asechando tras un muro
Impenetrable
Sorprendente
Tartamudo
Incoherente soledad.
Si no fuese hombre
No te buscaría mujer
Ha terminado el día
La escalera sigue movediza
Donde caeré yo viejo
Encima de ti
Cuando no
Encuentres alivio

A tu sufrimiento
Ya no te asustarás
De creerte lo que no eres
Provocando mi invisibilidad
Seguro
Mi padecer ante ti
Te levantará autoestimas
Desconociendo mi amor
Ese que perdieron
El que ríe muriendo
El que te salva.
La escalera esta movediza
Hoy no has hecho daño
Sin el placer de tus voces
Ni tu eterno dolor

Que llama a indefensos
Inocentes
Qué no son puros
Nuevos de la raíz
Que hay que esquivar
Dueños del marfil
Sangrado de cobardes
Sociedad mal intencionada
Sin idea
Sin escrúpulos
Siempre robándole
Al pueblo
La dignidad
De poner en alto su nombre
Afanando a los muertos

Desvirtuando
Haciéndose ver el apagado
Así se encierra al luminoso
En esta no hay perdón
Hay una escalera
Que no podrás subir
No porque sea movediza
Sino porque
La has destruido tú.
Porque quería ser tu amigo
No así el castigo
De mis defensas
Del tiempo perdido
De tus ataques
De tu mal humor

Sin respuestas
Sin representación
En el camino de la vida
Pero ya miras hacia arriba
Habrá compañía?
Hacia el mundo invisible
Dominado
Encarcelado
No materialista
Y sin amor
Cabera tanto
En tanto
De lo que somos
Y no pudimos ser.
Les dejo la escalera movediza

Esa qué sangra
Para que vean en lo alto
Lo que aquí abajo hay
Si puedo te perdonaré
Cuando dejes de presionar
Mis cienes
Mi cabeza
Mi cuerpo y tofo mi dolor
Quizás en tu último día
Seas salvo.
O tú mugrienta
Del lodo de la guerra
Me cuestionas
Bebe abandonado
En el ruido

En el tumulto
Creyendo inteligente el mal
Terminado cuentos
Con sueños de tortura
En el mal de Alzheimer.
Por eso es mejor que respetes
Y sepas donde estás parado
Que hay almas que se creen salvas
En un mundo des equilibrado
Ten piedad de tus viejos
He intenta estar concentrado
En ti distracción
De ver al perdido
De tu ambición
De ver a todos dolidos

Sin más respuesta
Qué el ladrido
De un perro por las noches
Sin poder acariciar
Sin poder
Sin nada
Para darte cuenta has venido
En la escalera
Que cada uno toca
Tocad su propia su movediza escalera.
Y te olvidarán
Como a todo sicario del mal.
Porque la contra
No se deja casar la cabeza
No es estúpida

No teme
No te avergüenza
Acaricia es sutil
Pero de más extrañar
Tus besos
Extraño poder salvarte
Con el brillo de mis ojos.
Esos que golpeaste
Que no te importaron
Abandonarlos en la nada
Remache
De tu carcajada
Enfermedad que ofreciste
A la estúpida dominante.
Cosas que comparaste

En lo imperdonable
En los odios
De toda mujer que ama
Y traiciona como arte
No como esas musas ingenuas
Hoy doy un paso al costado
Para que alegres por un día
Lo que te he amado
Mañana en otros brazos
Destrozaré tu corazón
Y si me quieres más cobarde
Tu corazón
Que valla
Estúpido y sin razón
Sabrá que hacer el alfa

En su gentiles esfuerzos
De amante
Tanto como de ama
Abandonado a un ser querido
No presumas
Fue tan fuerte el dolor
Qué nada
Ni incada de rodillas
Quiero nada contigo.
No sean hijos rameras
Qué matan el prestigio
De su familia
Sus queridos
Sus amigos.
De los perdedores de las vegas

Jugando con nuestro corazón
De los novatos
Que no entienden
Que atacan
Que discriminan a los blancos
Que hacen ruido
Esos son
Los que miran para arriba
Los que ven desde arriba
Jamás serán tus amigos
Mira hacia abajo y serás
Una persona que parece
Mirar el horizonte.
Desearía
Desearía

18/09/2017
03:42
Desearía tener otros padres....
Desearía haber nacido en otro mundo
Desearía entrar al mar y no ahogarme
Desearía poder volar
Desearía no haber sido ser humano
Desearía no sentir dolor
Desearía que los animales sean mis
amigos
Desearía no sufrir por mis utopías
Desearía que no me persigan por
ideales
Desearía que la comida sea gratis
Desearía que no exista el engaño
Desearía más respuestas

Desearía que la mujer ame más al
hombre
Desearía volver años atrás
Desearía no depender de nada
Desearía ser respetado
Desearía no tener miedo
Desearía un mundo en paz
Desearía a la humanidad feliz
Desearía tener amigos
Desearía qué Dios estuviera en los
ratos difíciles
Desearía ser bien visto por la sociedad
Desearía caerle bien a todo el mundo
Desearía no fracasar
Desearía dominar el universo
Desearía distinciones

Desearía ser un súper héroe
Desearía ser el mejor hombre
Desearía no ser sensible
Desearía no morir
Desearía tener poderes mentales
Desearía ser más que tú
Desearía ganar siempre
Desearía tener buenos sueños
Desearía que no me critiquen
Desearía que se cumplan las leyes
Desearía que nadie me moleste
Desearía todo lo que deseas tú
Desearía grandes cosas de la vida
Desearía no tener que esforzadme
Desearía dominar con mi razón

Desearía ser invisible
Desearía no tener que trabajar
Desearía no padecer locuras
En fin desearía tantas cosas imposibles,
Sólo por padecer la culpa que llevamos
todos,
Y deseo aún más allá de todos mis
deseos privados...
Y son todos mis deseos por el simple
hecho de dejar de ser, un mal hijo.
Si de mal hijo!
Y tú que es lo que desearías?
Abran el Paso
Abran el paso
24/08/2017
00:55

El amor es algo útil entre todo lo inútil
El corazón suele buscar un alma más
poderosa qué la suya para liberarse de
corazones sin alma.
He roto muchos corazones y
justamente me he dado cuenta cuando
me han destrozado el corazón a mí.
Solamente a mí me compete ser quien
soy.
Todo maestro es graduado en
curiosidades y la medicina es
justamente quitar la curiosidad al
alumno.
Los psiquíatras mandan a encerrar a
todo el mundo para qué les cuentes lo
que se siente ser una vieja.
Las diferencias esotéricas entre el
hombre y la mujer es la diferencia que
la filosofía dejó planteada por si aparte
de las diferencias genéticas y qué todos

conocemos había otra y llego a la
conclusión qué existe una diferencia
espiritual entre el hombre y la mujer
que el hombre por ningún medio
puede obtener y viceversa. O sea lo
qué le pasa a un hombre
espiritualmente haga lo que se haga le
va a seguir pasando y haga lo que se
haga una mujer la diferencia espiritual
le va a seguir pasando. Esa es la
diferencia. Hay existen y existieron
cuestiones que solo las mujeres pueden
saber y responder. Y hay cuestiones
que solo los hombres pueden
responder. Digamos entonces que la
espiritualidad entre ambos es de
diferente especie. Por decirlo de alguna
manera.
Lo femenino y lo masculino de
cualquier ser vivo es el complemento
de otra especie parecida para su
reproducción.

El ser humano está dañado porque no
encuentra la respuesta a la cuestión de
si mismos.
Los más afortunados son los que no
tienen cuestiones que resolver
La curiosidad cuesta arriba el placer
cuesta abajo.
El hombre que cuestiona a golpes la
valentía de otro hombre no sabe ser
cornudo.
Me siento el hombre perfecto no me
afecta en absoluto ser cornudo
consciente. Me da placer.
El hijo debe de respetar a la madre
como una rama respeta todo el árbol.
No soy tan estúpido como para gritar
estupideces.
Perder o ganar no importa hay que ser
correcto en la disciplina con la verdad.

Ahora soy de los que parecen que no
existen pero existen.
Lo qué prejuicias lo ves pasar por la
vereda de tu casa.
Es más sabio el instinto que la razón.
Las almas privilegiadas trabajan todo el
tiempo en la superación.
El que inventa los calendarios seria
digno para el pueblo que se olviden de
los fines de mes.
Las promesas no cumplidas, no por
mal, pero pueden caer en el vicio de
otorgar honores a personas
inescrupulosas.
La ansiedad es la culpa de no
permitirnos equivocarnos.
Si el otro te pone rabioso tiene la culpa
el otro.

Lo que hagas gratis jamás deberá ser
preocupante
Se les termino en nombre de sus
creencias mi caridad al traidor.
Quienes piensan que es fácil
traicionarme no han leído la Biblia y no
se han arrepentido.
Ten cuidado a quien desprecias puede
que sea un buen maestro.
Sexualmente activos muchos con
neuronas pocos.
Se perder porque los días que llueve los
que ganan tienen auto.
Los hombres de honor son los que
saben distinguir entre el amor y las
pretensiones.
Hay hoy en día tanto tránsito sobre
ruedas que un día querrás llegar a mí
caminando y no podrás.

Quien jamás vio ver colgado un
instrumento de un hombre es poco
probable que pueda llevarlo igual.
Involúcrate en algo y será grandeza y si
sales podrás ver todo sin ser
involucrado.
Hay quieres descubren américa y hay
quieres descubrimos al impostor.
La alarma de los coches previene al
ladrón y bombardea todos los días al
vecino inocente.
Hoy el amor es plata y debe pagarse
con
plata.
Mujer que se piensa giles los hombres
su destino es ocuparse de las mujeres.
Podrás hacer doler a mi corazón pero
jamás probaras las palabras de placer a
tus oídos

La catequesis de los psicólogos es
inculcar despacito el miedo. Como todo
ladrón.
Antiguamente se llamaban a los
psicólogos miserables. Tanto a quien
escucha y procede mal como al que se
refiere en falso sabio.
Un falso sabio es más peligroso que
una. gotera de agua en la. noche que
un mal amante y que una prostituta.
Un falso sabio no te. roba para comer,
te derrota porque esa es su fantasía.
Una pareja que juega contigo no te
quiere, el amor es sano he ingenuo. Las
pasiones se dan igual.
Los dos obstáculos más difíciles que
tiene el hombre son el hambre y la
basura.
Quién te adula resalta la virtud y
quedas a su sombra.

Cuando te dicen que no pueden que les
molestas es atarte de pies y manos.
Una mujer que causa ansiedad en el
amor no causa amor causa ansiedad.
Un cielo despejado en la cabeza no le
teme a la tormenta.
Maestro que avergüenza al alumno no
es un maestro es un sin vergüenza.
La mentira es el remedio de las culturas
cobardes.
Sabio qué no deja vivir a los jóvenes no
es sabio es imprudente.
Murmurar a solas es de verdaderos
guerreros.
Cuando sientes aprecio se nota porque
subes más rápido las escaleras.
El motor que mueve al mundo no
tendría que hacer temblar.

Cada cual tiene derecho a vivir según
sus convicciones.
El ruido proviene de la delincuencia.
No aceptes vicios y nadie te
manipulara.
Hacia donde diriges tu bien es mejor no
pisar tierra prometida.
Una persona qué te grita merece tu
desprecio.
Cuando ayudas a alguien
espiritualmente no esperes nada
porque si debiste ayudar aun no lo
entiende.
Las personas aprenden luego de que las
cosas le pasan en carne propia.
Prevengo no por sabio no quisieras
saber mis infortunitos experiencias por
buscar la felicidad.

La dejadez no es tan mala es más
conviene porque sale toda la mentira
de tu vida
Qué zonzo el músico que no escucha la
música que el mismo hace.
La estupidez es ingenua al lado de la
desesperación.
Un enemigo que te haga conocer a sus
amigos da información traidora.
Los artistas que envidian a otros
artistas terminan dedicándose a una
patronal.
El estúpido pobre da lástima más al
idiota no dirigirle la palabra.
Me puedo equivocar en la guerra se
erra más de lo que se acierta.
Sea la persona más ignorante sobre la
tierra si entra a tu casa sabrá cómo te
miran los vecinos.

Un pescado boqueando fuera del agua
no acusa al pescador, acusa al pez que
sobrevivió gracias a él.
Amigos de lo ajeno en la familia dan
generaciones problemáticas.
La sicológica inversa encuentra la
solución a la terquedad.
Aquellos amores que pudieron ser no
pudieron ser para tus padres. Y los que
no pueden ser para ti han sido para
ellos.
Lo que se hace de corazón el corazón a
la vista desea volver.
Frases Mágicas
Si no cambia el ordinario se lo pone a la
moda.
La caridad fomenta la suba de los
precios.

En este mundo todo lo que tiene
trasero hace pavadas
A veces su vida se llama bajada.
Es más inteligente lo que no se
entiende.
Hombres, las mujeres son las
inteligentes. Si
Si se ponen paranoicos contigo no sigas
su neurosis.
La sicológica se puede aplicar al revés.
Evita conflictos, no tengas nada contra
nada.
Unos prosperan, otros al prospecto.
No existe un sabio frente a su madre.
No tiene nada que ver la política con la
música sino los políticos no hablarían;
tocarían.

Los que reprimen tendrían que ser
todos escultores; por la rigidez que
promueven.
Si tus padres siguen pensando en
alcanzar la fama; fracasarás en las artes
Inexplicable es que me causen dolor y
piense en aliviar; por eso soy
dependiente.
Te das cuenta que una persona es
indecorosa porque es explosiva
Reconoces a un necio cuando le dices
idiota y no duda en comportarse como
tal.
Eres lo que harás con lo que eres
Dejas de temer a la muerte cuando
piensas qué no deberías haber nacido
No desespere en llamar la atención ya
le llegará el momento de hacerse pis
encima.

Jamás ames a una perra enojada; se
cree que tiene razón.
Y si te sacan la teta ya no tienen
derecho a darte órdenes.
Un militar es más amoroso que
cualquier loca suelta.
Cuando una víbora te ataca la mano es
para qué le aprietes la boca y le saques
el veneno.
La pólvora se inventó para jugar y se
usa para la guerra. Cuidado con el
entretenimiento
No se puede callar y predicar al mismo
tiempo.
Ahorran cada vez más conmigo me
estoy volviendo una alcancía; he aquí la
sabiduría.
Las bromas son una deshonestidad y un
abuso de poder ante el inocente

Un esclavo sin vino es un cristo en la
cruz.
La palabra gracias es un insulto para el
provocado a decirla.
En el peor de los casos la gente busca el
prestigio en la violencia.
Si quiénes te crían te dan el ejemplo
son tercos sus enojos
El peor de los castigos es que el pan te
desprecie a ti.
Si maltratas al instructor se terminan
las clases de manejo.
La sabiduría nos sirve de apoyo para
llevarnos bien con nuestras zonas
mágicas.
La paz es la aceptación de todas las
zonas mágicas.
Quién ataca la zona mágica hace la
oscuridad para hacer luz.

A las personas no se las hace
responsables de sus errores humanos,
se les brinda consuelo.
Mi mayor ignorancia radica en todo lo
que no me permito reírme de mí
La gente qué me sirve no me lastima
ellos saben que mi alma ayuda.
Me han robado las herramientas para
hacer el bien pero el bien no lo
pudieron detener.
Hipocresía
Miedo
25/06/2017
09:36
Será casualidad, o acaso me temes,
No existe un fundamento lógico.
Pero acaso me comparas con algo?

Sé que quizás no te agrade.
Pero lo confundes en tu himno?
Tiranos temblad?
O quizás estés mal informado.
Digo, sobre lo dicho de mi persona.
Te has dado cuenta del alto precio?
Es, qué si quieres sentir miedo de mí.
Siéntelo, hasta que seas presa de....
Lo infundado.
Quieres a la vida?
Ama a tu Dios.
Ama a tu líder.
Ama a tu familia.
Ama al fin lo que quieras amar.
Acaso te he quitado la libertad?

O soy la candela del reflejo.
De una sociedad sometida al miedo?
Quizás seas tú poco amigable.
No te lo has cuestionado?
En qué libro se escribió?
Que los tipos como yo son malos?
Acaso tienes una maestría en la vida?
O juzgas por instinto,
Ese del animal furtivo,
Que pierde la presa.
La vida no será corta?
Pretendes que la pase explicando?
Porqué no te la cuestionad tú?
Me sigues confundiendo,
Con que? Con quiénes?

Sientes el peligro de la verdad,
Te asegura que no pasarías por mi
lugar,
El rápido olvido,
El culo del mundo que tiembla,
Payasadas qué te hacen feliz.
Me excluyes, excluyes el placer.
Y que sabes tú de mis deseos.
Se te han apoderado los celos?
Esos que sacudes y los que están,
Bajo los pies celos?
Mientras tu recuerdo entrometido,
Vete ya con los sobresalientes.
No me veas.
No me toques.
No me ames,

Qué daño te he hecho?
Que no te has hecho tú mismo?
Y esfuérzate por ser mejor persona.
Porque a mí,
Me conoces?
Daniel Triunfo
Ruido
25/06/2017
19:24
Cuando el ruido nos apodera,
Llevándose la paz del entorno
Como gruñón entrometido
Desde afuera entra,
Sin compasión
Todos callan y esperan,

Que pase el temblor en la cabeza.
Y tú haces ruido?
Molestad?
Dejas descansar?
O solo miras por tu conveniencia?
No se soportan más tus gritos.
Tu llanto de niño tonto.
Hasta cuándo?
Acaso eres sorda sociedad?
O eres muda?
Pero el ruido del murmullo,
Luego te hace estragos,
Te deja inmóvil,
Asustado?
Nadie puede remediarlo?

O será que no se quiere...
Remediar el mal,
Terminar con esta locura,
De alto decibel,
De la bajeza?
De la pobreza
Atacada por la promoción,
Un medio que explota,
Las ansias que arden...
Y al final termina heroico,
Las cuentas que pagas.
En el salario de los ricos.
Y los buenos ricos lo detestan,
Lo sufren, lo padecen,
Insultos, bocas sucias?

Ignorancia?
Poco sentido común quizás?
Venganzas del pasado,
Heridas del pasado?
Gustos?
Cuando empieza el llanto de los pobres
Combate social?
Un medio inapelable?
Anárquico?
Daniel Triunfo
Aguas
24/06/2017
07:36
Todos van donde el agua se empieza a
ensuciar,
Tú, de que agua eres?

Más cristalino no consigo,
Establecer tus intenciones
Será la experiencia del pez....
En aguas profundas?
Donde encuentra comida,
O la salvación de los pescadores,
Que saben que estoy en la mar.
Pero otras experiencias maravillan,
Con la luz de un farol...
La necesidad, será quizás,
Tu próximo mensaje?
Y vuelan los pájaros enceguecidos.
Por la tormenta...
Agua clara?
O como se miente,

En las reuniones de la muerte?
Será que no impedimos,
La amargura de ciertos sucesos?
Y quizás sea eso lo que me hace,
Ser raíz,
Tomando del manantial,
Entonces tú te embelleces
Allá en lo alto
Dónde no se protesta,
Sin el trinar de los pájaros,
Por las mañanas no podría vivir.
Es esta una forma de vivir?
O la sutil melancolía del calor?
Simpleza del sol, heroica la luna.
O es el sutil precio del cobre?

Impulso de la aridez del hambre.
Y si logro curar mis molestias,
Ya no podré sanar mis heridas,
Y entonces cuando al fin,
Llegues a mis orillas,
Lamentable para ti será,
Encontrarme en aguas turbias,
Porque si al fin logras,
Encontrarme en aguas claras,
Estoy seguro que,
Ya no habrá tiempo.
Daniel Triunfo
Callejón
25/06/2017
22:19

Aprender a hacerlo con uno mismo,
Antes de buscar respuestas,
En lo opuesto está la cuestión
En ti mismo está la respuesta.
Crees que eres menos por tener
menos?
Te tienes a ti mismo para todo.
Agradarte a ti mismo,
No hay sabiduría externa,
Medítate, no creas en lo convencional,
Sabes que a veces las cosas están al
revés?
Nutre tu profesión,
Aprende a alcanzar. Tú eres la estrella.
Hay muchas cosas bonitas en las
vidrieras.

Amalas si deseas.
Pon tu hombro en mí si deseas.
Creer en falsos testimonios?
Hacer falsos testimonios?
Disfrazarte y no dar?
Callejón querido por todos,
Donde todos juegan a ser.
A la hora de la verdad.
Todo para la nada.
Callejón.
Te has dado cuenta de los inventos?
Nutres tu corazón con la verdad?
O necesitas de algo que te complete.
Para ser completo. Como mandan.
El número de los reprimidos.

Los que difaman.
Los que te cuidan.
Callejón.
He salido a verte imaginada
Creo que piensas en mí.
Será la naturaleza lo suficientemente
fuerte?
Llegaras tarde porque ya has llegado.
Saldrás?
Aproxímate a tu corazón.
Lo más cerca que tienes,
Para integrarte,
A mi desesperada?
Será en vano confiar,
Si en este callejón
Encerrada?

Una santa en un altar?
O en este callejón,
Dejándole en libertad.
El poder de la imaginación
Hace un tiempo quiero escribir de este
apasionante tema que es el poder de
nuestra imaginación. Cuando
compongo inconscientemente largo
cosas, pensamientos, vivencias al
espacio, luego le doy forma y melodía y
lo transmito en una obra musical. Pero
el poder de la
imaginación es tan fuerte que cada
persona le dé el carácter, la
importancia, la relevancia y la verdad
que esto lleva. Si es entonces posible
componer en la imaginación donde
encuentras hacia dónde quieres ir, el
amor y la conveniencia. No necesitas
mentir porque en la imaginación las

mentiras no existen. Solo para uno
mismo y es sano. Menudo
descubrimiento el mío. Cuando le dices
algo a alguien el éxito está asegurado
de algo malo. Me he dado cuenta que
he acumulado en mi vida un sin fin de
vivencias, de emociones, incluso
negativas que cuando las pongo a
funcionar en mi imaginación
proyectándolas hacia una persona o un
sitio es realmente una composición de
vida. Lo que lograba haciendo una
canción hoy lo logro solamente con mi
libre asociación de ideas. La persona
que tenemos en frente no se da cuenta
de que lo que le decimos es producto
de nuestra imaginación y lo toma como
cierto y es ahí donde pasamos a un
nivel mental más alto. Es decir en vez
de tomar venganza por cosas pasadas
tomamos la imaginación le damos un
sentido positivo y cambiamos el
mundo, nuestro mundo. Incluso sirve

para explicar sin sarcasmo a personas
que no nos entienden. Si nos ponemos
a pensar vivimos en un mundo donde
todo es imagen, todo e imaginación y
que grandioso que tenemos la palabra
para ser escuchados, ser libres de
expresarnos, de transitar el mundo
solamente en la nomenclatura de lo
que está mal en nuestro interior
cambiarlo a beneficio
nuestro. No se trata de sexo, ni de
mentir, esas son cosas razonables. Se
trata del mundo de la imaginación.
Atrévete a ser feliz. Cambia el
pesimismo por el optimismo y
encuentra lo que buscas sin
instrumentos ni medicinas. Solo se tú
mismo. Esto implica aceptar lo que te
digan los demás, pero también si le das
la forma artística te va a quedar mejor
arraigados los pensamientos que le dan
forma a tu entorno y a ti también. La

imaginación de un mundo posible
empieza por imaginar tu mundo.
Reitero no imaginación de sexo. Si de lo
que desea tener. Y sácate de la mente
que vas a hacer mal a alguien con lo
que dices. El mantra es liberar el
espacio para llenarlo son cosas nuevas.
Hay demasiado para todos en este
mundo. Fíjate las metas y camina con
tu consejera. La imaginación.
El edificio de la música hoy
El edificio consta de cuatro pisos.
El sub suelo es la sala de ensayo. De
donde tiene que salir la materia prima.
Luego el primer piso que es el estudio
de grabación. Aquí se hacen las
grabaciones que se ensayaron con
buen nivel de sonido.

Después está el tercer piso que es la
radio. Aquí se pasa el material para que
la gente lo escuche.
Luego está el cuarto piso que es lo
audiovisual, o sea el clip del video
producido.
Luego se toca en vivo y se hace
marketing en las redes sociales.
El que invierta en música ya sabe cómo
llegar al verdadero éxito.
Ser amigable
Jamás te apartes de quien te quiere,
busca siempre quien te quiere,
No ignores a tus pares,
Permítete ser amigable,
Como primer derecho
Quien te aprecia,

No será culpable,
Permite ser amigable,
Con tus parientes con tus vecinos,
Ellos quieren ser amigables contigo,
No reniegues de la verdad,
Más sigue el curso de la vida,
Más ten en cuenta que lo amigable,
No implica sexo en absoluto,
\amigable. Porque quien no es
amigable,
Empieza solo y termina solo,
Todos ríen de él.
Jamás podrá ser quien quiera
Más acuérdate del amor,
No insultes,
No te apresures

No pienses mal si puedes pensar bien.
Y jamás renuncies a quien demostró,
Quererte de verdad.
Vale la pena esa persona,
Y si vale la pena una persona,
Vale la pena tu vida...
La integración
El tema de la integración es un tema un
tanto difícil. Pienso que los que han
sido de alguna manera des integrados
conocen muy bien y saben quién está
integrado o no.Creo que es un tema de
libertades, me integro con tal persona
con tal y cual cosa y solo me incumbe a
mí y no a tus celos. Si bien también la
des integración es un negocio. Para
componer por ejemplo hay que des
integrarse. Ahora estoy des integrado.
Paradójicamente buscando en un

sentido que se entienda que busco la
integración. Es un negocio porque hay
que apartarse para armar un esquema
de trabajo. Por eso por más solo que
estemos nos podemos integrar con
alguien o con algo y a partir de ahí abrir
las vías reales de comunicación con el
resto. La des integración para algunos
puede ser la integración para otros.
Solo para entenderlo basta con mirar
hacia nuestro alrededor y ver que
estamos des integrados con el todo y
que nos integramos según nuestras
voluntades, esperanzas y utopías. Y
está bien somos libres. Creo que el
problema radica cuando somos
reprimidos de integrarnos a tal grupo o
tal persona o tal cosa por el mero
hecho de las contrariedades y los celos
que se encuentran en el
abanico de ese todo que nos rodea. Y
las elecciones que hagamos no siempre

son vistas en su totalidad. Creo que en
estos casos que no nos dejan tomar
nuestras propiedades debe ser
explicado desde un punto de vista
repetitivo hasta que se entienda.
Quizás el librarnos de buscar
frenéticamente ese algo nos haga dejar
abrir espacios para que se nos integren.
Ningún tratamiento que des integre
logra nuevamente integrar. A las
personas hay que cuidarlas son más
frágiles de lo que aparentan. Hasta el
más rudo y fuerte quiere paz, armonía
y amor. Por eso es que la música
encanta, cura, y divierte. También nos
integra. Pero sobre todo si en este
momento estás des integrado, hay un
montón de cosas a las que puedes
acceder si decides bajar esas barreras
absurdas que a veces tenemos todos.
Integrarse para ser feliz, integrarse
para la libertad. Paso a paso. . , que
cuando nos queremos integrar no

molestamos en absoluto. La otra
persona está esperando por ti. Y si te
des integran busca otro grupo de
amigos. Aprendí que hay que estar
siempre atentos al tema de la
integración, sobre todo porque es
donde se presentan las oportunidades.
Sea cual sea la institución que lo
permita. En este momento presente te
puedes des integrar también porque es
tu elección. Dormir por ejemplo des
integra pero no nos podemos apartar
de la integración con nuestros sueños.
Tomas un descanso integrarte con tigo
mismo. Puede llevar anos. Es mejor ser
sociables y
vivir la vida de forma no tan analítica,
más con el corazón, integrándote todo
el tiempo con lo máximo que puedas,
con lo que te rodea y te haga bien, sin
miedos y con esperanzas de un mejor
futuro para ti mismo y para la sociedad.

Intégrate a pesar de la memoria roída y
de los que te pusieron la des
integración, ya nadie te dirá más nada.
Intégrate a lo que quieras con libertad.
Con la mente limpia y hacia adelante a
pesar de lo que tú crees tus dificultades
si las asumes te ayudarán, ríete de ti
mismo, haz cosas sin sentido, diviértete
más. Resulta siempre bueno en las
películas el que integra mejor. Por algo
será que triunfa siempre el que está
más en acción. El que hace y no se
queja, el que dice la verdad, el que se
brinda. Solamente piensa que eres un
ser del universo con derecho y libertad
a integrarte en libertad. Nadie te tiene
que poner por delante un cartel de
Stop. Pero si gustas integra el cartelito.
Tranquilidad
Tranquilidad

Hay que tomarlo todo con tranquilidad.
Muchas veces los fenómenos externos
nos hacen perder la paciencia, los
comentarios, la mentira. Todo eso nos
incomoda el no estar informados y de
esta forma nace lo peor el
prejuicio. Hay que entonces a parte de
realizar el tomar los fenómenos
externos como lo que son fenómenos
externos. Hacer un canal entre el
prejuicio y la tranquilidad. No hacer
caso mucho a la información que nos
llega equivocada o en voces lejanas que
nos perjudican. Es decir hacer
reacciones de tranquilidad. Si puedes
hacer reacciones de ira puedes hacer
reacciones de tranquilidad. El tema es
que a veces la educación que llevamos
no es la correcta y esto nos pone en ira.
Pero si reconocemos que nos podemos
equivocar con las demás personas hay
que hacer reacciones de tranquilidad. A

veces puede pasar que pensamos
erróneamente que el otro nos va a
atacar y no es así, quizás en nosotros
esté el capricho y las demás personas si
es que nos sentimos apartados es por
un problema de que cuando tenemos
familiares o amigos ellos al igual que
nosotros desean que estemos bien
para llevarnos mejor en el alma. Así
que no es tan complicado ponernos en
gracia y permitirnos ser felices. Cuando
aparece un dolor corporal somatizado
sobre todo en la mente hay que hacer
un canal rápidamente entre el prejuicio
y la tranquilidad, es ahí donde se
perdona y se alivianan todas las
tenciones propias y del ambiente en
que vivimos. Esto no es una receta de
felicidad a mí me trajo mucha salud el
asumir que la gente reacciona en el
noventa por ciento de los casos
enlazando el prejuicio con la

tranquilidad. Me di cuenta que el que
andaba mal era yo en ese sentido. Así
que le di la vuelta para pensar de una
forma más coherente. A veces nos es
muy difícil salir de estéreo tipos de ira,
de traición. El río va hacia el mar. El río
es el prejuicio y el mar es la
tranquilidad. Así que ayudemos a que
cuando somatizamos lo hagamos bien,
no se puede pedir y pedirle al mundo
sin que el mundo reaccione. Por
ejemplo a los ricos les pasa que les falta
tiempo y a los pobres le sobra. Hay
cosas también que nos hacen temblar,
lo oculto, la mentira. Pero no tenemos
súper poderes como para arreglar el
mundo solo podemos contribuir con
nuestro granito de arena para que la
humanidad evolucione. Para poder
seguir viviendo en este maravilloso
mundo. Los fenómenos externos a
acordase de reaccionarlos en

tranquilidad. Con paz en nuestra
mente. Si estás herido no te toques la
herida para que cure. Y es más el
camino que transitas es el correcto.
Llegará el día que se termine la
ansiedad de sobre salir y ahí te darás
cuenta que ese prejuicio hay que
llevarlo hacia la tranquilidad que hay
espacio de sobra para guardar lo que
desees. Así estés tratado de cualquier
cosa, tienes que estar siempre
tranquilo. Te deseo aguas bien claras.
La destrucción espiritual
Hace tiempo que quiero abordar este
tema y lo hago hoy ya que llegué a mis
conclusiones frente al tema. La
destrucción espiritual en la red pasa
por la transferencia incorrecta entre
redes. Es decir en una casa uno está en
Facebook y otro en google más y esto
colapsa. Por decirlo de alguna manera
el fenómeno de transferencia crea

neurosis. Es decir en psicología cuando
el paciente y el terapeuta están
conectados se llama transferencia. Pero
en estos tiempos que corren la
transferencia y la imaginación van más
allá a veces de lo que uno pueda
soportar. Entonces rompe el espíritu y
cuando esto sucede pasa a la ansiedad
de hacer nuevas cosas. Cosas que no
quedan en la nada nadie se entera.
Solo esa neurosis como si estuviéramos
parados frente a cabezas que
transmiten y nosotros también
transmitimos. El tema se soluciona
usando menos redes sociales. No
podemos poner el material con un
obsesivo ego de espiritualidad. La
transferencia en terapia cuando se da
es cuando el paciente está enfermo y
ya nada hay que hacer y se corta la
terapia. Insisto que hay que volver a los
valores de hace unos años y convertir
de todo esto una diversión, una

pelotudez pero no de esto hacer
nuestra vida. El mundo es muy grande
te invito a que veas fotos de punta
cana. Es to no es para ponerse
nerviosos ni nada ya estamos
acostumbrados a la radiación que tiene
su lado positivo en poder conectarnos
con quienes queremos. El lado negativo
es encerrarse en cualquier bolazo que
largan y
así te quitan tu tiempo y tu dinero. Los
que recién nacen en este mundo tienen
incorporado este espíritu destructivo el
cual podría ser muy perjudicial si es que
tienen una crisis. Reflexionemos, si se
destruye el espíritu comienza el mal las
discusiones la intolerancia y la
delincuencia. De nosotros va a ser la
responsabilidad de que los que vienen
puedan entender el mundo en que
vivimos. Hay mucha cosa y hay gente
que se beneficia y hay gente que sufre.

Y las vidas corren el peligro de ser
presos de un sistema que por un lado
te llena de libertad contra otro que te
llena de hambre. Y en si todos
conviviendo. Vuelvo a insistir hay tres
etapas en la creación. Esta el boceto
que es lo que pensamos mal primero.
Luego está la forma que es cuando
dudamos de expresarlo de tal manera y
luego está el éxito por haber ensayado
con algo productivo entre manos.
Sino lamentablemente vamos a sufrir
una ola de destrucción espiritual.
La reforma educativa que haría es que
cuando se habla con una persona se
debe de dejar toda máquina mediante.
Por ley.
Los deseos del alma
Los deseos de alma son sin pensar

son todas esas cosas que entran a
nuestra vida
conectados entre sí el deseo llegará.
Nadie puede ser el anunciante
Hay que realizar otros sueños para
dejar espacios
Los deseos del alma son tesoros
constantes
Es donde el escritor y el inventor viven
Hoy es el día para abrir las puertas
A veces los deseos de los demás son
más divertidos
Pero son los deseos del alma
no de pensamiento.
La voluntad del todo hará el destino,
depende de ti tomarlo o dejarlo
Has hecho mucho pero otros también,

Y en este mundo donde todo pide más
Hay que dejar entrar lo que pertenece
o quiere pertenecer a nuestras vidas
Reitero son los deseos del alma,
no así de los pensamientos.
Son los que envuelven la naturaleza,
los que nos dan sorpresas constantes,
Los deseos del alma no fallan,
el pensamiento desea, pues que desee
bien
Vaya a saber a quién le va a tocar la
suerte,
es por eso que hay que obrar con el
bien.
Encontrarás muchos obstáculos antes
del objetivo,
pero lo que vale es la voluntad,

Y en esa fuerza hay que saber
que en todo sitio vivirás
mientras estés vivo hay que aceptar,
lo malo a veces es bueno, sin prejuicios,
Acaso crees que me tomo la molestia...
solo por mí,...
Los deseos de mi alma.
Apártate
Apártate de todo
lo que no te aporte nada
Esfuérzate por vivir tu realidad
no creas en promesas
enfrenta tus desiciónes
deja atrás todo tiempo vivido
cuenta cuentos de riqueza

prueba hasta asegurate
enfrenta a la muerte
como las traiciones
tus peores enemigos.
trata de aprender no esperando
se generoso y bueno
pero pon condiciones
en el camino del amor
puede estar la pobreza
haz lo que te guste
y vive de eso
Jamás compres aprecio
un mundo hermoso te espera
te deseo la verdad
confía en ti mismo

a pesar de los que mandan
no sacrifiques nada
que no valga la pena
Condúcete a lo material
sin dependencias
y apártate de lo que no
te aporte nada.
Recuerda.
Los grandes magos hacen que el truco
es hacer que te des cuenta de sus
trucos. Que inocentes parecen.
Cuanto más alto el volumen, más alta la
injusticia, mas alto el decibel de la
pobreza.
Es difícil de entender pero hay
ganadores que siempre pierden.

Te lleno de pena y yo me lleno de
dinero.
No todos corren con la suerte otros
corren con alcohol.
Por suerte, todo lo que no se entiende
es bueno.
Porque negarnos a la infelicidad
Si la infelicidad es lo más seguro que
tenemos en la vida.
En algún momento de alegría siempre
algo nos recuerda
que somos infelices,
Siempre anda alguien molestando para
que seamos aún más infelices.
La infelicidad por otra parte no cuesta
trabajo. Viene sola.
Es lo más normal que no tengas, el
peso adecuado, el billete adecuado,

la familia adecuada. Sencillo porque
estás hecho para ser infeliz.
Y ponemos todo el optimismo cuando
nos vamos a dormir que al,
otro día será mejor,
en vano nos van a pasar las mismas
cosas, siempre el corazón doliendo,
algún malestar. Muy difícilmente
llegaremos a ser felices un día entero.
La infelicidad es una ciencia exacta que
nos dice jamás vas a tener o encontrar
lo que buscas.
Si te sientes muy bien un tiempo con la
vida, esta misma se encarga que la
extrañes,
todos los días de lo que te queda el
resto de la vida.

La infelicidad la encuentras en
cualquier estado emocional y en
cualquier época del año.
La infelicidad hasta nos hace creer que
somos felices y peor aún que son
felices las demás personas. Error somos
todos hechos del mismo polvo de la
infelicidad.
Nos despertamos con todo el
optimismo de la cama y a los pocos
minutos ya algo se manifiesta para
hacernos el día completamente
insoportable. O infelizmente
productivo.
La infelicidad puede llegar a producir
cosas tan difíciles de explicar que hace
hasta evolucionar al ser humano.
La infelicidad nos hace reír.

Nos juntamos creyendo que vamos a
ser felices y a la mañana siguiente algo
falla.
Prendemos la radio y no nos gusta el
programa y seguramente en el dial de
al lado hay algo mejor pero hay que
mantener la llama viva de la infelicidad
y no negarnos a tal comodidad.
Me encanta ver espectáculos de gente
linda y feliz, pero al tiempo denoto
cierta deficiencia en mi forma de
pensar. Me empiezo a sentir
completamente infeliz.
La gente que juega sabe que va a
perder y juega para ser infeliz.
Así mismo la gente que toma jajá yo
soy un santo eje.
Lo peor de todo que uno nunca cree
que va a ser infeliz, pero lo es por su
larga vida.

Y si no lo es se lo recuerdan, para que
sepa las reglas del juego de la vida.
Depredamos la naturaleza, jodemos el
ozono porque somos infelices.
La infelicidad tendría que ser un
derecho humano, algo que llevamos en
genes que nos impulsa a hacer daño a
todo para ser felices.
El hombre de las cavernas ayer se lo
planteó en un apagón nocturno.
La energía es lo que domina al hombre.
Sin energía no sabemos vivir. Siéntase
infeliz de no poder solucionarlo. Haga
caso omiso a lo que lee. Dejémonos
arrastrar por esta gratuita ola de la
infelicidad
Ha si estabas feliz, tu sabrás
La Muerte

No te preocupes mucho por las cosas
de la vida
De las etapas no culminadas,
La naturaleza se encarará que las
cumplas,
y dentro de poco todos, sin que nadie
escape,
plantaremos el carozo por decirlo de
alguna manera
en la pacha mama, es decir nuestro
cuerpo.
Cuando morimos nuestro cerebro
segrega drogas contra el dolor.
Así como se hincha el pie para cuidar el
hueso,
Y en ese momento de comunión con la
pacha mama,
sentirás el verdadero amor,

ese mismo que anduviste practicando
en esta vida,
La naturaleza hace que siempre se
junte la vitalidad.
quizás la respuesta sea placer.
Pero nadie quiere perder su sexualidad,
es por eso que son bendecidos los que
mueren haciendo,
el amor.
Cuando muera el sol no va a seguir
alumbrando.Entienden?
La tolerancia del Sabio
Un sabio convoca en el pueblo,
a los que se sienten excluidos, mal
tratados, marginados
Este grupo en particular confiesan al
sabio ser muy inteligentes,

pero al querer hacer el bien las cosas le
salen mal.
Eso tiene solución dijo el sabio.
Ustedes creen en todo lo que les dicen
y se otorgan sabiduría.
Claro dicen todos por algo lo dicen o lo
hacen. Está ben dijo en sabio.
Les pondré una prueba.
Cada uno se llevará una cucaracha en
un frasco a su casa y tendrá que
convivir.
Una cucaracha el ser más repugnante
dijeron todos.
Si dijo el sabio. En una semana me
contestan.
Unos directamente se fueron sin hacer
caso a sus palabras.

Otros tomaron el frasco y se fueron a
su casa.
A la semana de trascurrida la prueba
les pregunta el sabio que es lo que
habían hecho.
Algunos dijeron que se la habían dado
de comer a las arañas,
otros dijeron que al salir del frasco
rápidamente la pisaron por miedo.
Otros dijeron que no tenía ningún
sentido la prueba.
Pero llega el más humilde con un frasco
con la cucaracha.
El sabio le pregunta, has aprendido
algo.
Si leí mucho sobre cucarachas he
aprendido mucho,
en si la dejé suelta en la casa toda la
semana,

Creía que me podía comunicar con ella,
pero un día intenté matarla y no lo
conseguí.
No pude. No se me cuestioné que
estaba solo y marginado y mal tratado
y excluido.
que la dejé vivir ya que tenía para
comer y aparte estaba solo.
Igual me asustaba mucho.
Hasta que un día comprendí que ese
animal tenía vida al igual que yo.
Sentimientos. Y no se si ella pero me
hice amigo.
A cualquier hora la veía y pasaba por al
lado mío y fue mi compañía en la
soledad.
Aprendí que las cosas están y que solo
se mata para comer.
El sabio dijo, eso es la tolerancia.

Es por eso que los demás no han sabido
pasar la prueba.
Por sus propias torpezas.
Porque se creen tan inteligentes que
creen que la gente los excluye por esa
causa.
Y la verdadera simpleza y el ser
inteligente está.
En escuchar a los demás así nos
molesten.
Pasar por el miedo de la vida.
Buscar compañía cuando estamos
solos.
No alejar a quienes nos quieren.
No tomar las palabras de los demás
como si fueran para nosotros.

Ahora ven que una sola cucaracha
puede ser más inteligente, audaz y
compañera.
Que todos ustedes juntos.
Piensen quizá por eso están apartados.
Quizás sea la falta de tolerancia porque
lo que les dicen o hacen no es
directamente para ustedes. El sabio
sonrió. y les dijo.
Gracias
Porqué contestaron todos
soberbiamente.
por el regalo...
Dijo el sabio. Porque me ha dado las
esperanzas el ser humano aún puede
cambiar.
Las montañas del sabio
Un grupo de personas que no le
encontraban sentido a la vida,

Acuden a un sabio.
Le preguntan entones al sabio cual era
el sentido de la vida.
A lo que respondió, eso está en cada
uno.
Por eso les asignaré una prueba que
deberán realizar individualmente.
A cada uno le asignó una montaña para
escalar.
Algunos dejaron la conversación y
directamente se volvieron a su pueblo.
Otros permanecieron y aceptaron el
desafío.
Primero llegó el más fuerte de la
expedición y le comentó que eso no era
para él la montaña asignada que tenía
que ver otros asuntos y se marchó.
Luego empezaron a venir los audaces
diciendo en cuanto tiempo habían

escalado la montaña, a todo lo que se
enfrentaron pero era toda pura
mentira.
Luego llegaron los cansinos, los más
débiles que con mucho esfuerzo
subieron la montaña asignada por el
sabio y lo insultaron por ponerle
semejante prueba.
A los días llega un hombre a la casa del
sabio, de los que pensaban que la vida
no tenía sentido.
El sabio le pregunto. Has subido la
montaña.
Si estoy muy cansado contestó. Bebí el
agua de los manantiales y tuve que
cazar para comer, me tuve que refugiar
de las fieras y por las noches de las
serpientes.
El sabio le había asignado la montaña
más peligrosa.

Entonces el hombre le dice al sabio
pero me pasó algo extraño cuando
llegué a la cima.
Que sucedió dijo el sabio.
El hombre contesto al llegar grité bien
fuerte a los cuatro vientos que ganas
de vivir que tengo, que ganas de vivir.
El sabio le contesta, de eso se trataba,
se trataba de eso.
Moraleja. No hay verdad ni gloria sin
trabajo y esfuerzo para tener ganas de
vivir y así encontrarle un sentido a la
vida.
Pensar que está todo bien
A pesar que no salgan las cosas como
han sido planeadas,
Está todo bien,
A pesar de tener un mal día,

A pesar de un mal sueño,
Una mala circunstancia,
a pesar de todos los pesares piensa que
está todo bien.
Es así como le dices si a la vida,
recuerda que siempre hay que tener
coraje para crear,
coraje para vivir,
coraje para enfrentar.
Hay veces que nos duele la cabeza de
tanto resistir,
piensa entonces va a estar todo bien.
Si sentimos miedo otros sentirán miedo
de nosotros.
Pero siempre hay que pensar que está
todo bien,
a pesar de que parezca todo mal,

haz tu realidad y haz saber lo que
piensas.
Piensa que siempre está todo bien a
pesar del fracaso,
de los imprevistos en contra de la vida,
pues enseñan.
enfrenta tu corazón dolido con trabajo,
enfrenta las noches sin dormir,
Trata siempre bien a los demás,
a los que te rodean,
piensa que se merecen lo mejor.
perdona para ser perdonado,
Ama para ser amado,
a pesar de ser denigrados, de
perdernos, estamos vivos,
al sol, a las tormentas, hay que resistir,
todos tratamos de resistir,

los ruidos malos, la familia que no nos
entiende,
el medio en que vivimos,
piensa que está todo bien,
al que nos aleja, al opresor, piensa está
todo bien y no pasará,
de las torturas del pasado que tiene la
vida,
siempre los recuerdos a nuestro antojo,
pero si logras suprearar el mal que te
aqueja
si logras entenderte más allá de lo que
se diga,
si puedes disculparte a ti mismo,
si piensas que la vida vale la pena,
más allá de nuestros equívocos,
más allá de las críticas,

más allá del camino que debimos
tomar,
apresúrate a vivir sin mirar al pasado,
déjalo en todo bien, a pesar de
cualquier golpe que escuches,
a pesar de cualquier perjuicio o
prejuicio perdona,
para que te perdone la vida misma, que
calma el dolor del corazón
y lo hace todo alegría para festejar
juntos
que no se apagó la vela de la felicidad...
y si no me acerqué a ti, discúlpame, he
recibido muchos golpes en la vida,
Pero siempre piensa que está todo
bien.
Supérate a ti mismo
Supérate a ti mismo

Piensa que todo a tu alrededor te
quiere,
piensa en todos los atributos que
tienes,
si has hecho el bien, bien te verán,
deja ya tus desdichas al costado.
Pues estoy pensando en ti.
Supérate a ti mismo
Acepta la tempestad como alivio,
a pesar de los pesares puedes
enderezar,
escucha las palabras derramadas por tí,
emerge creando un nuevo mundo,
Supérate a ti mismo
De la irresponsabilidad de unos pocos,
de doler como es la humillación si no
aceptas,

Supérate a ti mismo,
No tengo recetas ni remedios,
pero puedo estar seguro de algo,
confía en que los demás te admiran,
los demás necesitan de ti,
los demás es el entorno que te quiere.
Supérate a ti mismo,
como puedas,
y no es por reproche....
pero jamás te olvides de quien te ha
ayudado.
Formas de no sentir miedo
Utiliza tus medios meatasfsicos con la
gente que se lo merezca.
Jamás hables en la calle con
desconocidos o gente sin reputación.

Está bien la paz y el amor, pero la
violencia cuando uno es atacado es
necesaria.
Enfrenta al poder del mal que no te
impide desarrollarte como persona.
Trata bien a quien te ampara y sigue
sus consejos.
Lo que nadie dice que después de los
veinte hasta los cuarenta va a
depender tu vida.
Hazte fuerte para salir adelante, no te
encierres, vive activamente
políticamente.
Jamás hagas algo por necesidad. Ve
hacia donde diga tu corazón.
Educa a tus queridos con la fuerza del
amor. Luego verás el círculo se reduce.
Jamás dejes a tus ídolos de la
adolescencia, eran tus guarda espaldas.

Jamás te vayas a un lugar huyendo.
Huir no sirve.
Haz las cosas por ti mismo y crea tu
destino.
Recuerda que los miedos son
inculcados por el poder. Aléjate como
puedas.
Si tienes la oportunidad de saltearte
una comida y ser libre. Saltéate la
comida.
El lugar a donde vas a vacacionar si no
te quedas será tu nostalgia de toda la
vida.
Cree firmemente en Dios y la divina
providencia.
Recuerda que el miedo lo hacen para
tenerte bajo el promedio.
Si tienes que elegir entre dos pastillas o
viajar. Viaja.

Si no vives de joven pronto dolerán los
huesos y te harás filósofo.
Durante el camino te encontrarás con
gente mentirosa. Prepárate.
No pasa nada con pedir pan y vivir en
un monte.
Hazte respetar, trata de no engordar
para los estúpidos.
Si tienes miedo a quedarte solo, te
quedarás solo.
Los mejores equipajes son los livianos
Cree en lo que vas a dar y en lo que vas
a recibir.
Jamás marches en invierno.
Si no te casas es mejor. Pensar si vale la
pena.
Disfruta de cada momento del sol, del
mar, de la lluvia.

Se sencillo para olvidarte de los
problemas.
Siempre escápate sin hacer mucho
ruido. Sin contarlo.
Piensa en cada cualidad que tienes y
como te desempeñarías.
No vivas jamás en un solo lugar.
Muévete.
Ve hacia donde no duela tu corazón. Es
más donde sane.
No creas jamás que no puedas. Pues
tienes tu propia vida. A los 18 eres
libre.
Tus padres o tutores quedarán
contentos de que te realices.
Siempre aprende.
Si este viaje de la vida va acompañado
por el ser amado mejor.

En el momento de reflexionar de quién
piensa en ellos. Mejor piensa en ti.
Cambia totalmente el sentido. Si otros
pueden porque yo no.
Note dejes herir y enfrenta. No te
hagas enemigos.
Prueba tu sexualidad con quien gustes
y con cuantas personas gustes. Sabrás
elegir.
Si te gusta el frío, no marches al calor.
Cambia como el camaleón.
Jamás sientas miedo porque, en la
demencia en que viven ellos les hace
pensar,
en todas las injusticias del mundo.
Mientras la locura ve solamente lo
justo aunque parezca falso para otros.
No permitas que se rían de ti y no des
explicaciones a nadie.

Busca momentos oportunos.
Porque si llegas a los cuarenta y no lo
has hecho estarás acribillado. estudia
para independizarte.
Aprovecha de todo cuando estén
distraídos dirigiéndoles la vida a otros.
La tortura de vivir es un barco anclado.
La belleza de vivir es ir encontrando
tesoros. Bien.
Dignifícate
Dignidad
nombre femenino
1.
Cualidad del que se hace valer como
persona, se comporta con
responsabilidad, seriedad y con respeto
hacia sí mismo y hacia los demás y no
deja que lo humillen ni degraden.

"perder la dignidad; respeta la dignidad
de la persona, con todos sus derechos y
libertades"
2.
Cualidad de la cosa que merece
respeto.
"como lo exige la dignidad del lugar"
Dignifícate porque si no nadie lo hará
por ti,
Hazlo porque debes de cuidar a
quienes quieres,
no así recordarlos con melancolía.
Hay personas que ayudan a
dignificarte,
pero el camino depende de ti, es tu
decisión,
Dignifícate porque son tiempos muy
competitivos,

Enfrenta los retos de la vida, no
permitas obstáculos.
Y si los obstáculos son muy fuertes,
vuela y come lejos.
Dignifícate porque si no tu corazón te
lo pedirá cada día.
Di la verdad, apóyate en amigos, sigue
adelante,
Dignifícate para que nadie te pare en la
carrera de la vida.
Sigue a las personas dulces y a las que
acuden a ti.
A veces por más doloroso que sea
tenemos que dejar las utopías,
Mas guárdalas para cuando estés digno
aplicarlas. No antes.
Recuerda que el espíritu más duele
cuando faya lo material. Es lo real.

Dignifícate para que te resbalen los
sucios comentarios. Sobre lo que eres.
Siempre date el ejemplo con el trabajo,
el voluntariado, hacer el bien.
Dignifícate escuchando a los demás
pero creyendo más en tus certezas.
Oriéntate hacia el lugar de tus deseos,
llegará, aunque tarda un poco.
Cuando te dignificas te acercas más a la
aventura llamada vida.
Para muchos el dinero es lo más
importante, pero ve despacio en su
búsqueda.
Dignifícate para ser sociable y así
ganarte el espacio de tu honor en el
mundo.
En definitiva dignifícate para ser
independiente, ser útil y disfrutar a
plenitud.

Una vez me había mudado a un barrio
muy humilde,
Yo venía con costumbres más
adelantadas y todo me fallaba,
Entonces comencé a hacer proyectos, a
llamar por teléfono.
Un día en mis emprendimientos me
topé con un maestro de holística,
el cual me dejó este simple consejo.
Dijo, ante mi reclamo que quería volver
de donde había venido.
Porque no me salían las cosas.
Dijo que desde el lugar en que esté se
puede hacer todo.
Y fue así hice muchos proyectos de
negocios en mi vida, lamentablemente,
no salió ninguno.
Por eso dignifícate. Entiendes ahora.

Delicadeza
Hace mucho tiempo conocí una actriz,
ella decía de hacer ejercicio, pero no
todo a lo bruto.
Entonces me pregunté de cómo podría
hacerse,
el ejercicio con delicadeza.
En aquellos tiempos no estaba
preparado para ese mundo,
Pero esta amiga me hizo ver cosas
mucho más importantes,
de un simple eres lindo eres feo.
Creo que la delicadeza tiene que ver
con el amor,
en tus actos con los demás, en como
manejas el oído.
La delicadeza no es asunto de cierta
clase de personas,

sino que engloba a la mayoría de las
personas hipersensibles.
La delicadeza fluye cuando hablamos
de cosas para otros intransigentes,
Como el amor, la paz, la libertad, la
aventura, lo alternativo.
La delicadeza la puede tener un gay un
homosexual, heterosexual etc.
O quizás no la tenga, eso depende de la
diversidad.
La delicadeza se confunde
habitualmente con la debilidad mental,
Conozco personas muy fuertes que son
delicadas.
Delicadeza es cerrar la puerta despacio,
luego de hacer el amor.
Delicadeza es brindar obsequios a
quienes amamos, delicadeza es dar un
beso de feliz cumple.

Delicadeza es no aplastar es buscar en
uno mismo el error y tratar de
corregirlo.
Hay muchas personas que ríen de
forma insana de la gente delicada,
Cuando de ellos como mi amiga la
actriz me hizo ver otro mundo.
Delicadeza es calmar, aunque sea de
forma cognitiva el llanto de un chico.
Delicadeza es interesarse en los
problemas de los demás ayudando.
Delicadeza es tener valor para aceptar
el reto del destino.
Delicadeza es reflexionar sobre
nosotros, no proyectar males.
Delicadeza es la comprensión, guardar
un secreto y ser amable.

Acaso cuando un hombre enfrenta a
una mujer para conquistarla, no utiliza
su delicadeza.
Delicadeza es perdonar y pedir perdón,
al ser amado.
Es andar por la vida, sabiendo nuestro
propio camino.
Delicadeza es ser profundo, es encantar
a una persona no en público, sino en
privado.
Delicadeza es respetar a los más
jóvenes. Y los jóvenes a los adultos.
La delicadeza se encuentra al otro lado
de la brutalidad, y justamente la
brutalidad es muy delicada.
La delicadeza no es encontrar el punto
débil de las personas, es encontrar el
punto fuerte para que te ayuden. Ahí
ves.

Es hacer de un espacio totalmente in
habitable y hacer de eso un paraíso.
Muchos creen que si no dicen las cosas
o se muestran fuertes ante el mundo
nada les sucederá.
Y quizá sintamos miedo de esas
personas.
Pero no son más que personas, al final
del día necesitarán,
Un consuelo una palabra de alivio y en
que reír.
Y al final nos encaramos nosotros de
cuidarlos mientras nos insultan,
Nos tildan de cualquier cosa y nosotros
a ellos les damos placer.
Si supiesen cuanto es el esfuerzo de ser
delicado, no juzgarían.
A todos nos gusta pasar buenos
tiempos.

Esos buenos tiempos nacerán
nuevamente,
Si no discriminas, si haces el placer, si
juegas al placer.
Delicado es a veces lo que nos toca
vivir, luego de lo vivido.
Delicado es que la persona que amas te
ponga condiciones de compromiso.
Delicado es el sargento que gobierna
tus iras y tus órdenes.
Pero ten en cuenta que lo más delicado
es encontrar la bondad,
si la bondad porque la puedes destruir
en segundos,
Esa misma bondad que te busca con
gentileza,
en las aguas claras de la vida, te dice
que si tienes la oportunidad,

De actuar hoy con delicadeza verás, el
placer de tomarte el tiempo para ser
delicado.
No es una cuestión de actrices, es
cuestión de ser delicados, ante un
hombre,
O una mujer que exige lo delicado de la
vida.
Delicadeza es gozar de ver la lluvia
caer.
Temas emocionales que debe evitar
con sus hijos
Evite sobre todo el chantaje emocional
para conseguir algo de los hijos,
recuerde que son Ustedes los padres.
Evite hablar del tema de la muerte, el
hecho de que los padres les digan a sus
hijos me estoy por morir, sin tener
nada, los paraliza, los aterroriza.

Evite buscarle los amigos, las novias y
su sexualidad, la vida es de ellos.
Evite insultarlos o hablarles alto cuando
traen notas bajas, porque empeora la
situación.
Recuerde que Ustedes tienen una vida
hecha, no los asuste con el tema de la
inseguridad, no hable mal de las
personas. Ellos sino cargarán ese peso.
Evite andar persiguiendo a sus hijos en
la adolescencia, por el solo hecho que
notará que son diferentes a ustedes.
Evite desgastar a sus hijos con
problemas que se arreglan entre
adultos.
No se metan en la vida de adulto de sus
hijos.
Eviten chantajes de forma nerviosa y
agresiva.

Evite echar en cara todo el tiempo lo
que les ha dado. Los inmoviliza para
trabajar.
Ustedes no son los amos de ese ser.
Solo es su responsabilidad el desarrollo
durante un tiempo. Luego tiene que
hacer su vida.
Como padres pueden ser fracasados,
pero sus hijos si tienen logros
recuerden que es primero que nada
para agradarlos a ustedes. Deben
alegrarse y sentirse orgullosos. No
celosos.
Jamás sienta celos de sus hijos. Evítele
problemas para formar pareja.
Solo se paraliza a un hijo si corre riesgo
de accidente como cruzar la calle.
La parte más difícil pero que le hará la
identidad de adulto es decirle la verdad
a todas las cuestiones que tenga y sea

asertivo. Si no sabe la respuesta déjelo
para otro momento instrúyase y
conteste la interrogante de su hijo.
Puede desde ya sentirse nadie ante su
hijo si le grita, le pega, se muestra de
forma autoritaria todo el tiempo.
Mejores son los padres que lo donan
para el acilo de bebés
Jamás le diga que no puede conseguir
algo en la vida. Lo paralizará.
Evite lograr que su hijo piense que es
un problema para Ustedes. Sino lo será
para todo el mundo.
Evite ser necio, escuche sus verdades.
El hijo sino buscará respuestas en
ajenos y en otras cosas.
Evite cansarlo con discursos morales, el
los aprenderá solo. Cuídelo de los
vecinos. Que aprenda a defenderse en
la calle.

Jamás lo oprima con palabras como te
des heredo, te pongo pupilo, no lo
castigue con su afamada experiencia.
No lo trate de esto y de lo otro
falsamente Porque los hijos creen en
los padres y luego usted tendrá que
hacerse cargo.
No les pedimos que sean perfectos,
pero corrijan sus errores, sus hijos lo
están viendo.
Ustedes no son perfectos, no son malos
padres, sé que quieren lo mejor. Pues
otorguen libertad.
Recuerden que un hijo en su memoria
está guardando cada paso que dan los
padres. Unos son inocentes y se
vuelven locos y otros se van lejos de la
casa.
En definitiva, incúlquenle una buena
vida y una buena vida llevarán.

Evite llenarlos de culpas, y no les
mienta, la mentira es el de equilibrio.
Evite cargarlo de cosas que ellos no
deseen para su vida. Aunque sean para
su bien.
En los tiempos que corren y más aún en
los que correrán un padre y una madre
deben de ser respetados por eso evite
el chantaje emocional, las esperas de la
verdad, recuerde que el hijo entiende
las cosas muy bien. No hagan fuego
entre líneas de padres, madres o
terceros. Los hará agresivos.
En fin sean más creativos, la vida no es
solo dinero, hay que jugar, arriesgarse,
perder, ganar, etc...Pero hagamos lo
bien. No todos somos perfectos y todos
somos hijos. Si eres un hijo y te has
sentido identificado con algo descripto,
recuerda que son caracteres generales.

No te arrebates y piensa en lo lindo de
tus padres. Es sobre lo
emocional nada más y busca siempre a
pesar de todo estar en paz o hazte
psicólogo jajá.
Si Usted quiere hacer su vida como
padre y cree que está actuando bien.
Ignore este artículo.
La caja de cristal
La caja de cristal
Pero dijo entones, que es la caja de
cristal,
Respondió, en donde guardamos
nuestras alegrías.
Yo quisiera tener una caja de cristal dijo
uno.
Si pero para eso tienes que liberarte de
la envidia.

De la envidia dijo...entonces como
obtendré mi caja.
La hallarás luego de que dejes de
preocuparte.
La caja de cristal es muy antigua como
la humanidad
En donde se guardan todos los
secretos.
En donde existe la sabiduría.
Y como sabré si la caja de cristal está
hecha para mí.
Tienes que entender más allá de tus
fracasos y tus logros.
La caja de cristal te dirá si eres apto o
no.
Porque.
Porque a veces duele mucho estar en la
caja de cristal.

Donde todos piden sus deseos y es
difícil otorgar.
Es difícil otorgar al bueno.
Como.
Si el bueno es más fácil de complacer
que el malo.
Porque el bueno es sabio y la sabiduría
no envidia.
Quisiera entonces saber más sobre la
caja de cristal.
La caja de cristal guarda corazones y
cosas justas.
Existe en los pueblos necesitados y en
los pueblos pudientes.
Como es eso.
Es una hermandad, no importa tu
condición social.

Importa lo que llevas dentro y de ahí en
más ser tú como eres.
Entonces la caja de cristal está dentro
de mí.
Si claro y mucho antes de inventarse
Internet.
La caja de cristal habita en tu corazón.
Y como hago uso de esa caja de cristal.
Es muy simple, solo tienes que
seleccionar a quien acudir.
Como acudir...
Si a personas que necesiten de tu
comprensión.
Pero muchas personas han sido malas
conmigo.
Lo que pasa es que tus deseos sobre
pasan la realidad.

Entonces tú quieres decir que cuando
sea alegría,
Será caja de cristal,
Donde todo se puede.
Y el amor pregunto ya cansado.
El amor lo tienes dentro de ti.
Quien rechaza tu amor es su problema.
Pero tú no tengas el problema de dar
amor.
Esa es la caja de cristal,
Donde todos quisieran y no todos
pueden.
Muchos se quiebran antes de
conocerla,
La caja de la alegría.
Ten suerte de tenerla en estos trazos...
Y que siga la gentileza del amor.

La caja de cristal es tu corazón. Lo es.
La Trancada
A veces cuando nos sentimos con
ansiedad en el pecho,
Cuando trabajamos mucho por causas
que nos excluyen
Que nos hacen sentir inferiores, como
si no sintiéramos,
Cuando nos cae la amargura y el bajón
de no llegar,
Le digo la tranca,
Trancan nuestro andar
Y quiénes trancan nuestro andar, solo
los que son,
Como sucios, como mendigos, como
rateros de nuestro corazón.
Nos sensibilizamos y volvemos a caer
en idealismos,

Cuando tenemos todo el mundo para
nosotros,
Y se llenan la boca llamándonos
perdedores, ríen, se burlan,
Hacemos todo el bien posible, nos
causan angustias y hambre,
Y buscamos por todos los medios que
nos entiendan,
Y hasta quizás pasamos toda la vida por
una utopía,
Para llegar al amor, a la pasión, a que
nos comprendan,
Y uno se va cansando, te van
encerrando si sigues intentando,
Esa mezcla que no es para ti,
Que no concederán, déjala ya atrás,
Y disfruta de la verdad y la verdad de la
verdadera amistad,

De quienes te vienen a buscar, llenos
de hermosas fantasías,
Esos son los que valen la pena,
Los que puedes guardar un poco en tu
corazón,
Es duro el viaje, pero es más duro
encontrar el camino,
No pierdas más tiempo con corazones
que no se dejan amar,
Por favor no me confundas con ellos, Y
defiende tu honor
Y te brindo esta amable sonrisa, para
levantar el auto estima
Y querernos cada vez más. Sin la
trancada y a un solo tranque...
Sabrás quien te aleja de quiénes
apartarte y a quienes acercarte.

Las trancadas las harás desaparecer. Y
crece con quien te deja crecer.
Tema de deseos
Tengo ansias de vivir
Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,
Que sea todos los días,
Tengo ganas de conocerte
Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,
Que sea todos los días,
Tengo ganas de conquistar
Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,
Que sea todos los días,
Tengo ganas de sentir

Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,
Que sea todos los días,
Tengo ganas de abrazar
Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,
Que sea todos los días,
Tengo ganas de viajar
Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,
Que sea todos los días,
Tengo ganas de amar
Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,
Que sea todos los días,

Tengo ganas de divertirme
Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,
Que sea todos los días,
Tengo ganas de que me mimen
Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,
Que sea todos los días,
Tengo ganas de brillar
Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,
Que sea todos los días,
Tengo ganas de tu amistad
Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,

Que sea todos los días,
Tengo ganas de bailar
Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,
Que sea todos los días,
Tengo ganas de correr
Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,
Que sea todos los días,
Tengo ganas de ver el mar
Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,
Que sea todos los días,
Tengo ganas de sentirme libre
Y si no puede ser, hoy,

Que sea la alegría,
Que sea todos los días,
Tengo ganas de sentirme aceptado,
Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,
Que sea todos los días,
Tengo ganas de ser feliz
Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,
Que sea todos los días,
Y si no puede ser, hoy,
Que sea la alegría,
Que sea todos los días,
En tu compañía.
Paranoia

La paranoia
La paranoia es hacerse trampas a sí
mismo. Es no aceptar la oscuridad
cuando hay oscuridad, es no enfrentar
la luz cuando hay luz. La paranoia
también es caer en convicciones. Una
es que a mí no me va a pasar nada
bueno o simplemente no nos
animarnos a hacer cosas pendientes
por miedos. Que si miramos hacia atrás
fueron diluyéndose en la nada. Sentir
paranoia es no aceptar nuestros
pensamientos, es la pérdida de la
identidad. Es decir a todos nos gusta
alucinar pero viendo nuestra propia
alucinación. La alucinación de los
demás no es prestigiosa a nuestro ego.
Hay veces que no nos damos cuenta
que estamos bien y hacemos cosas y
esfuerzos que no conducen a un
destino. Pero aprendemos. Delos
vientos más fuertes de la vida se sale. Y

cuando todo está calmo no hay que
esperarla sonrisa, cuando la sonrisa
está en tu rostro. Hay veces que el
pasado de cosas malsanos deja huellas
esas que nos impiden avanzar y a veces
sin encontrar respuestas.
Durante el día pasan cosas durísimas
que tenemos que enfrentar. El mismo
sol. Los informativos. El trabajo. Y
cuando todo se nos va haciendo cuesta
arriba con los devenires de lo que
sucede alrededor, tratamos de
encontrar soluciones y es ahí en donde
la paranoia se hace presente. Hay que
pensar que la mayoría de las personas
están pendientes de sí mismas. Buenas
noticias. Entonces hay que permitirnos
equivocarnos en la vida ser más
chabacanearos, aceptar todo con
alegría. No vivimos en un mundo donde
nos persiguen los abogados, los
médicos, los padres. Cada cual está en

la suya. Buenas noticias. Quizá en este
momento se te haga insoportable una
situación, se irá eso, pero luego no lo
busques. No hay ningún poder raro
acechándote. La mayoría de las
personas hacen el bien como tú.
Entonces para que la persecución por
cualquier cosa, por un ruido, una
mirada, una persona desagradable.
Todo eso es parte de la vida ineludible.
Cuando quieres acordar tienes todo lo
que deseas y vuelves a paranoiquearte.
Cuando la otra persona lo que quiere
es intentar ser amigable aunque
parezca que no. En un mundo donde te
pasan carteles todos los días para ser y
no eres tu deberías de desconfiar de
eso que te aleja de tu familia de tus
amigos. La verdad es que a veces no
queremos recordar lo lastimados que
estamos por algo y buscamos huir pero
cuando esto sucede huimos hacia
donde justamente nos hicieron

calumnias de verdad. Hay que pararse
en la vida con una
actitud optimista más allá de los males
sin dejarte atrapar por tus propias
dudas, sugestiones y malos entendidos
pasajeros. La vida es muy complicada
para analizarla. Tómate unas largas
vacaciones del sadismo de parientes
lejanos en rollo, de lo que dirán, si es
que dicen cualquier cosa porque tu no
y ábrete al amor. Recuerda las
adquisiciones en los sentidos se hacen
en buenos estados.
Mala Sangre
Mala Sangre
En las largas charlas con mi abuela
pensando de que ella era ignorante y
era sabia. Aquí me dejó algunos
aprendizajes para tener en cuenta.
Siempre me decía no hay que hacerse
mala sangre, de forma reiterativa me lo

decía. Mi abuela era una persona sin
vicios nacidos y muertos en la pobreza
material. Pero de espiritual valla que si
sabía. Vuelvo al tema de no hacerse
mala sangre es decir tocarse o
traicionar por cosas pasajeras que no
tienen retorno. No hacerse mala
cabeza quería decir, no hacerse malas
amistades quería decir, querer tu alma.
Y con ese corazón hoy en día
recordándola como esas personas que
te hacen mimos hasta que tienes 20
cumplidos, mi abuela era una persona
servicial. Pero es mejor hablar de lo
que me hizo en vida. Aprendí a no jugar
con cosas que me podrían perjudicar
en un futuro. Pero recalco el hecho
para quienes tienen todo el no hacerse
mala sangre, el hacer el bien se trata de
vibrar bien y esto es consecuencia
quizás de algo perezoso pero para nada
irreal. Una persona luego de tener

fuertes discusiones con otra persona se
arma de escudos de mala sangre. Y
justamente es en no hacerse mala
sangre por los que los demás piensan
olas demás dicen o los demás hacen.
Importa lo que nosotros podamos
otorgar a la vida y la mejor forma de
quitar la maleza es quitar nuestra
maleza. Es decir no hacerse mala
sangre que tú escribirás tu historia
mejor, quizás pienses mejor o tengas
una excelente familia. No quiere decir
nada que sacrificas tu vida por un
motivo que no tiene aparentemente
sentido pero si en todas tus
alucinaciones sí. Entonces el no hacerse
mala sangre creo que quiere decir el no
dejar agusanar tu corazón, el no atacar
con lo cognitivo, esto me hace acordar
a un grupo con poderes especiales, si
todo eso lo vuelcan hacia la felicidad de
los demás les va a volver. Sino
ineludiblemente te mandan la pócima

mágica curativa. Por ejemplo yo jugaba
sobre una silla de ruedas creyendo que
la vida me estaba permitida para solo
jugar. Pero la vida me lo permitió dos
veces y la segunda No a mi favor.
Entonces no hacerse mala sangre a
cuidar el corazón y lo que la naturaleza
divina te haya dado para
transitar de forma ordenada o no, tus
vicios, tus momentos en que no
encuentras respuesta, en los
momentos de atacar si es necesario y
favor de jamás traicionar así
evolucionamos hacia lo divino,
trabajando duro y sin hacernos mala
sangre. Escuchar lo que dice ese
corazón y un solo amor como decía
Marley o desarma y sangra como dice
Charly García, o naturaleza sangre de
Fito, escuchar paz. Las generaciones
tienen que venir amorosas, deben de
ser estudiosos, humildes, vocacionales

y sobre todas las cosas que debemos
inculcar es creer en la vida. Sin hacerles
mala sangre si no llegan a aprender lo
que pretendemos. Sin hacernos como
decía mi abuela, utilizando todos
nuestros buenos principios morales.
SIN HACERNOS MALA SANGRE. Como
decía mi abuela. Victoria.
Poema Esperándote
El intento del sabio
Tómalo todo con cautela,
Más vigila tus palabras,
No ofendas si no quieres ser ofendido,
Respeta a la libertad,
Surgiendo de la necesidad vamos,
No intentes nada innecesario,
Vigila tus palabras,
Recuerda que te escuchas,

Vive el momento,
Con su gracia y su devenir,
Muchas personas no entenderán el
propósito,
Entiende que te he perdonado,
Sabrás cuanto te he querido cuando no
me veas,
Intentarás enamorarme de la vida,
Intentarás sacudirme para que
entienda,
Tu propósito conmigo,
Tu calidez será de ayuda para los
tiempos difíciles,
No olvides de quienes sirven tu mesa,
Haz de la verdad algo para no
comentar,
Olvídate del mundo si puedes,

Para apreciar la bella persona que eres,
Con los atributos de la gentileza,
Donde dos personas van a paz y
cebolla,
Quizá parezca un poco simplista,
En estos tiempos místicos que corren,
Ve despacio que tengo prisa,
Y cuando despiertes al amanecer
recuerda.
Que te espera toda una vida...
Y yo aquí esperándote...
El acoso Cibernético
En cierta forma el acosador va a tratar
de hacerte sentir culpable anular tus
defensas. En mi caso en particular que
he estado en todas las redes siempre
aparece alguien que molesta. Esto el
acosador lo hace para poder conseguir

tu prestigio y tratar en lo más posible
de descalificarte, buscar tu punto débil
y quitarte el prestigio que ganado bien
tienes. El acosador se vale de
información para luego poder atacarte.
Es decir si tú dices algo o haces algo por
decirlo de alguna manera no
convincente, se armará de mil
argumentos para poder ganar la
contienda y si te enojas son capaces de
hacerte sentir helado por cualquier
medio Hay una frase que dice nunca
discutas con un estúpido porque te
ganará por experiencia y te llevará a su
nivel. Buscan lo psicológico y se meten
frecuentemente en los comentarios no
alegando o
corrigiendo con críticas constructivas
sino más con la intención de hacer un
juego estúpido en el que caigas a
enfadarte y con eso el parecer el bueno
de la película luego de haberte

denigrado a lo más mínimo.
Lamentablemente son personas que les
gusta el logro de los demás y si ellos
son tan buenos deberían de ayudar en
vez de sembrar el pánico en personas
vulnerables. Es decir en caliente todos
podemos enfadarnos pero la
persecución es otra cosa. Ellos están
buscando que te rindas de tus
conocimientos, actitudes, amigos,
barrio, ellos buscan que te sientas mal,
quieren tener poder sobre ti. Autoridad
que nadie les va a dar porque la
verdadera autoridad está para
prevenir. El acosador lo que quizás no
entienda que la víctima sufre. Hagan lo
que te hagan si no es en forma
amigable, estás bajo la influencia de un
acosador. Y si eres acosador te doy un
consejo mejor trabaja en ti mismo en
tu espacio. No es necesario lastimar ni
tomar el lugar de otro. En mi caso que
soy analítico el acosador trató de

hacerme ver como que no soy analítico.
Cuando en realidad no tengo porque
responderle a su ofensa porque no lo
es todo, eso está claro. Y más cuando
te quieren atacar y te das cuenta de
que es así. Antes de denunciarlos y
pasar un mal momento trata de
borrarlos de tu vida, sus comentarios o
lo que sea bórralos y jamás te dejes
amedrentar en todas las páginas de
redes se puede denunciar y hasta
pueden ir presos por la policía
cibernética. Cuida bien tus datos
personales para que no pueda
lastimarte por otro lado. Va a tratar de
asustarte destruirte de forma cobarde
y podría decirse que sin sentido porque
no se valoran ni valoran nada de lo que
la vida da en su brillo, de la existencia.
La necedad los domina y
lamentablemente hay cosas que no se
perdonan como la persecución y la

tortura sea física o psicológica. Son
parásitos que intentan beneficiarse
vestidos de corderos pero por dentro
son lobos. En mi caso los acosadores
casi que me han destruido la vida por
ser vulnerable. Son ellos los que te
sacan de la senda de tu camino desde
cuando eres joven y tú no te das
cuenta, luego te empiezan a encerrar
en el miedo y vives en una especie de
susto. En realidad ellos quieren ser
reconocidos y la burla hacia las
personas para ellos es reconfortante
porque no son creíbles. Son oscuros y
no tienen corazón. Cada persona tiene
una historia de acoso cibernético, y a
mí se me hace que esas personas para
compararse de esa manera están bajo
el uso de alguna sustancia de droga, así
que sabrán a lo que me refiero. Haz
tropezado levántate sin culpas, sin
miedos, sin hilos conductores inútiles
con esta gente. Stop acoso! Hazlo por

tus hijos. Denuncia y jamás te rindas de
ser buena persona.
Frases de problemas Espirituales
Te pido por favor sobre todo
educación.
Que no me interrumpas si es que estoy
haciendo el bien.
Cuando me gritas se entiende tu
debilidad, pues razona antes.
Por favor no me ataques con frialdad y
desde lejos.
Evítame tener que soportar ruidos
molestos. Pide permiso.
No me hagas hacer esfuerzo por
dormir, dormiré cuando sienta ganas.
Lo que yo te digo a ti puedes contarlo
pero no publicitarlo.

Si no me quieres intenta venir a mí. No
asusto aunque te parezca.
Estoy muy cansado de que me
compitan. Y los descubra.
Yo no soy el culpable de que te
repriman. Te liberaré.
Irremediablemente tengo que ir hacia
la gente físicamente.
Cada cual tiene sus utopías y hay que
respetarlas.
Evita condenarme, te condenas tú.
Imposible dejarte volver si es que te
has ido.
Tus burlas me zambullen en aguas que
queman. No te quejes.
Todos queremos un mundo mejor.
Pero trata de entender que pienso por
mí mismo.

Cuando estoy creando como en este
momento atrapo en líneas tus
pensamientos.
El tiempo te elevará para
comprenderme. Espero que me
comprendas pronto.
Todo el tiempo sospecho rumores.
La soledad en la que me encuentro es
el fruto de darte mucho amor.
Si no me dices las cosas no las puedo
adivinar.
Por favor jamás me hables mal de los
demás. Se me separa un corazón.
Trata de perdonar, no es tan difícil.
Tengo un solo miedo. El ser perseguido
por mis ideales. Morir por bala.
La verdad es que me gusta más hacer
música que escribir. Pero no me dejan
expresarme.

Si quieres haz mi película. Pero no te
olvides que soy un simple ser humano.
Rezo todo el día y toda la noche.
Había planificado mi vida diferente.
Pero tuvo que ser así.
La mentira me da quemazón.
Jamás usaré ningún tipo de fuerza
armada.
A simple vista, me entero de todo. No
calumnies.
Respeto tu religión más que tú que ni
siquiera la practicas.
Me siento espiritualmente más seguro
fuera de mi puerta que dentro.
Entiendo que la guerra de los
pensamientos es por la asignación de
personas.

No es tan grave lo que me ha pasado.
Pero no te lo deseo.
Si mandas al infierno a alguien es
porque lo conoces mejor. El infierno.
Si las cosas salen al revés. Digo sea la
tristeza.
Antes de tirar la basura, sé que piensas
a veces en mí.
Me olvido. Pero si hago memoria me
acuerdo muy bien de todo.
Si la vida no tiene sentido voy a búscalo
toda la vida.
El susto de las neurosis. Generan
pánico.
No me incomodan las modas ni el éxito
de los demás.
Creo que hacen falta más creativa y
menos crítica.

El cometido de una mala lengua tiene
como objetivo inmovilizar.
Se inmoviliza la presa y la lengua.
En este mundo decir que trabajas es
palabra santa.
La prepotencia domina en el momento,
su propio lamento queda dominado.
Hay palabras que me nombran que me
causan más cansancio que pensar en la
muerte.
Parece como si siempre alguien
estuviese pensando en mí.
Las personas que no quieren entender
son las más buscadas.
Casi siempre uno tiene los mismos
pensamientos. Con el tiempo lo
aguantamos mejor.

Tengo que hacerme fuerte para
escribir. Parezco recio. Pero en realidad
soy tierno.
Aprendí a darlo todo aunque me
dolieran los pelos de la cabeza.
Tú eres el producto, de lo que a la
persona que más quiero, me es
imposible aconsejar.
Sin embargo pienso que toda persona
es sabia.
La vida se toma de un punto de vista
gentil.
Lee todos los derechos humanos.
Hay personas que afinan la oreja de tan
lejos, que les hace creer que tienen un
sexto sentido.
Si quieres ser feliz, haz todo lo
contrario de lo que digo.

Suelo acordarme de personas. He aquí
cuando te echan al olvido.
Hay personas que admiras, lo que
desconoces es lo que destruyeron.
Las cosas que dejas pendientes se van a
dar en el momento indicado.
Escribo y no te gusta. Pero soy yo
mismo.
El que te abandona, desea que te pase
lo peor. El odio.
Hay que ser contestatario en el silencio.
Cuando todos duermen se sienten los
sonidos del silencio.
Cuando le buscas el punto débil a una
persona le encuentras el punto fuerte.
Todo lo malo que te hagan o te digan,
si lo haces, si lo dices, va a ser tu 'éxito.

Échate un buen polvo y luego
contempla el paisaje.
Más decídete a ser lo que eres porque
terminarás siendo lo que eres.
De eso estamos todos encargados de
hacer.
Uruguay Turístico
Una experiencia de Costa Rica. Hace
tiempo su economía creciente
invirtiendo en infra estructura para el
turismo. Pensaron que era mejor que
los futbolistas tenerlos jugando que en
ves aburridos en un cuartel. Uruguay
puede tomar el mismo ejemplo y todo
ese caudal de dinero invertido para el
turismo. La policía será más efectiva.
Tomando ese ejemplo es que llego a
esta conclusión. Michelin dijo hace
muchos años que el turismo generaba
en Uruguay 400 millones de dólares por
año. Hoy en día la gente del interior del

país no quiere más cosas como
ensuciar el ambiente, ver a sus hijos
crecer y que la metrópolis no los
ataque.
Por otra parte nuestros hermanos
Argentinos y Brasileros están
encantados con nuestro país es
tranquilo. Imaginen los financistas de
este modo la cuestión.
Un grupo propietario de tierra pide un
préstamo a la Banca para construir en
el medio del campo una estancia
turística. O sea que el problema de
amortizar el crédito por años no está. O
sea se paga como si fuese el sueño de
la casa propia pero el propietario cobra
así que es
negocio. Y todos sabemos que mano de
obra al obrero es un país fructífero.
Luego se construyen fincas equipadas
para recibir huéspedes principalmente

del cono sur y Europa con todos los
servicios que la página Uruguay natural
podría ofrecer mejor. El solo hecho de
imaginar unas viviendas con cabalgatas,
paseos, libertad en todo sentido estaría
bien. Le pondría caminaría con pista de
aterrizaje en cuatro puntos de la patria.
Sería una solución para el interior,
mostrar su cultura, abrir universidades
que formen profesionales para atender
estos asuntos.
Contribuir para el desarrollo de la venta
de maquinaria agrícola, para el
consumo interno.
Fijar las hectáreas, para que no haya
intrusos.
Una comisión para mantener de forma
estable cada edificación para que no se
haga uso del abandono. Crear diversión
como lo es Piriapolis y Punta del Este
con capitales Uruguayos. Los

préstamos van a ser mejores para los
viajeros que vengan de todo el mundo.
Dado de que siempre hay un
movimiento turístico en el mundo.
Faltan prestamistas. E ingenieros
civiles.
La propuesta en si se trata de frenar el
avance de la contaminación. Que la
gente del interior del país tome riendas
sobre sus cuestiones.
Hay que dejar todo como está y con
mucho sentido común hacer un país
que es visto con una identidad cívica
muy buena. El mapa para que lleguen
se sienta a gusto y gasten en algo que
les va a enamorar para toda la vida.
Uruguay.
El generar ganancias para el pueblo nos
dará seguridad. Confianza del exterior
fiabilidad y mayor democracia.

Se imaginar solo el hecho en una noche
templada en el campo a la luz de neón
cantando canciones tranquilas, siendo
hermanos, disfrutando de la buena
gastronomía, con buena atención etc.
Disfrutando de las mejores vacaciones
encontrando el amor.
Cuando o amor
Cuando boca confuso o que boca diez,
Cuando boca pensó en cautiverio,
Cuando apenas ella é a única,
Cuando boca se preocupa con seis
problemas,
Cuando boca da todo,
Boca nao se importa otros pesos,
Cuando a lúa se torna o sol,
Cuando boca tema notes sin dormir,
que dar a sua música,

quando não há mais nada em sua vida
que ela,
É que boca ama.
Frases de una noche templada
Y si todos renuncian al mi amor, no he
de preocuparme,
seguiré amandolos, así renuncien a mi
corazón,
tengo el derecho a amar a quien
quiera. A no olvidar.
Puede de que sea la negación de tu
imaginación,
pero soy mas sensual de lo que crees.
Porque quien ama no puede permitir,
que se detenga el amor.
Se siente el aroma de una flor,

hasta que es impregnada por otro
perfume.
No creas que saliste de mi vida,
pero no creas que vas a volver a entrar.
Las cosas buenas tienen menos eco,
porque siempre llegan a destino.
Cuando rompes algo, rompes tu propio
corazón.
Hay personas que simplemente son
felices,
y existen otros que desde lo profundo
trabajan,
para sentir esa sensación.
Lo que buscas es lo que tienes que
soportarte.
Donde nadie te espera, se encuentra
un lugar vacío.

Hace eco de algo es hacerlo con amor.
Se siente más poder con más
enemigos,
pero lo que darían por ser felices.
Conozco todo tipo de discapacidades,
en el amor, ninguno. Ni nada.
El problema de llegar a ser referente es
que,
parece que nadie te nombra y sentir
que se fijan,
En ti al mismo tiempo.
Los amigos deben de perdonar las
faltas,
Porque de muerto no quiero ser bueno.
Te he buscado más de lo que piensas,
Pero en el cielo no te encontré.

La ansiedad es un recuerdo del
corazón,
De que el amor existe.
Me encerré en mí mismo,
Y aun así reconozco lo que hay que
reconocer,
En esos casos.
Noto al mundo muy peligroso,
se promueve mucho la guerra,
a personas sin preparación.
Me asusta el ser humano, cuando se
persigue de mi.
Vive la juventud, no dejes la juventud,
Siempre habrá tiempo para sentirce
viejo.
Después de sentir rabia a una persona,
jamás vuelves a sentirle amor.

Si traicionan, se arruinan la vida.
El universo siempre nos da las
respuestas,
Que el ser humano nos niega.
Dibuja una paloma blanca y la verás
volar.
Reconcíliate
La reconciliación
El otro día entendí dormido.
Que estaba en guerra conmigo mismo,
Desde mis pelos que parecen
quemarse, hasta el dolor de estómago,
Pasando por la guerra de mi estómago
a la garganta. Que trasmitían mal mis
ojos.
Entendí que debía de aceptarme,

Pero como aceptar a los demás si es
que no me acepto a mí mismo.
Entendí que en donde se frena un amor
hay un accidente literal.
Frenar mi amor me pregunto...no sé si
será conveniente para mí,
Aunque debo de decir que las personas
buscan la reconciliación.
Como será posible me pregunto para
los Dioses,
Dentro de mí reconcilié por si quieres
llamarlo de alguna forma
A Dios con el Diablo. Se deben de
reconciliar. Por lo menos dentro de mí.
Entendí que no es para agradar mis
pensamientos. Pero no es tan malo
buscar antídotos.

Y en esa ansiedad que lleva la vida a
pensar mal de los demás...no me creo
tan bueno.
Un te quiero, el regalo de un beso y un
te quiero, son necesarios para la
reconciliación.
Si solamente pensamos que cuando
algo nos parece ser otra cosa.
Nos enfadamos sin saber, que nadie
tiene nada que ver con eso.
Pienso que son tiempos muy rápidos
como para analizar todo. El pasado
quedó atrás.
Se perdona todo porque así nos
perdonan a nosotros. Eso es
reconciliarte. No así la neurosis.
Ayer pasé la noche despierta. No
escribí ni una palabra. La meta física va
por el contrario. Y me reconcilio. Vine

al mundo a sufrir como sufres tú y
como disfrutas tú.
Pero me regocija saber de qué aún
puedo reconciliarme.
A mí no me gustan las armas, pero
acepto a quien las lleva.
Es decir el reconcilio es reconocer que
todo ser humano tiene de todo en su
mente.
Pero hay que reconciliarse para el
bienestar del corazón. No podría estar
un segundo sin él. Y aunque me duela.
He leído que el corazón es muy
inteligente. No te mates que hay
tiempo. Mientras no te mates
acuéstate a dormir esperando el éxito.
Si se pudiera multiplicar el
arrepentimiento, sería más fácil la
reconciliación.

Amar a la vida, quieto, movido, loco,
cuerdo. Qué más da.
Si somos nosotros mismos que le
ponemos la palabra a nuestro acomodo
de la memoria.
Ya no te esfuerces por dormir a una
hora, levantarte a otra hora. Jamás
pienses que eres estúpido. Un hombre
que creyó al ser humano estúpido y al
universo inventó la bomba nuclear.
Reconcíliate con Albert Einstein. Ves
que son difíciles. Pero se puede.
Busquen información sobre los
números apocalípticos y verán que
eran mensajes de nombres de reyes de
hace 2000 atrás. Nada de eso verás
tiene que ver con el presente. No soy
un simple ser humano
Es decir habrá muchos cabrones pero
por eso no te sientas un tigre.

Me la paso pensando en este tema que
cada vez me aleja más de la gente. Será
que es tan difícil entender la filosofía y
la sociología humana. Será tan difícil
entender que nos estamos
defendiendo. Del clima del mundo
amenazante.
Lo más peligroso que te puede pasar es
que alguien no crea en ti por tu pasado.
Es tarea difícil no solamente cambiar el
pensamiento colectivo. Pero en las
sociedades se tarda mucho tiempo en
alcanzar el prestigio. Una vez que te
dan pan no lo tires ve y come sin dudar.
La confianza es fundamental para la
reconciliación. No sientas miedo en
decir cuánto aprecias a tus seres
queridos lo cuantioso que te dan.
Vivimos en el mundo de las denuncias,
del apartar y yo vengo a decirte
reconcíliate. Aunque sé que es difícil.

Porque creemos que la otra persona
viene a hacernos mal de alguna
manera. No hay que creer en el mal
humano. Ten en cuenta que los deseos
son de tu propiedad intelectual.
La mayoría de las veces lo más difícil es
reconciliarse con la soledad, pero no
nos reconciliamos por insistencia. Nos
reconciliamos por ser valientes y en la
intuición del peligro.
Pero tenemos que saber que las
personas que nos causan gracia, que
nos causan peligro, son aquellas a
quienes se les niega una oportunidad
mejor. Y todos vivimos tratando de
conseguir mejores oportunidades y
está bien eso porque aceptamos lo
altruista con nuestros semejantes.
Hay que entender que todos tenemos
derechos, negro o blanco da lo mismo.

No pierdas los tuyos por escuchar a
personas que aún no se han elevado.
Este escrito va en homenaje a la mujer,
a la diversidad de géneros no como
alternativa sino como evolución, al
hombre para que sea más compasivo y
especialmente a
mi amor para que no se apague la
llama de la reconciliación.
Perdónenme a mí y reconcíliense. Lo
que hao es porque los quiero y por un
sentido de mi vida. Es decir lo que
vayas a pensar de mi lo piensas de ti
mismo.
Reconcíliate conmigo.
Quien los quiere....
Si no hubiera dejado de escribir
Juzgamos

Juzgamos sin saber lo que le puede
pasar a un corazón,
Juzgamos tan despiadada mente con
miedo algún contagio,
Juzgamos a las personas que tienen
menos,
Juzgamos a las personas con grandes
aptitudes,
Juzgamos sin saber sin aguantar,
Juzgamos creyendo que todo se hace
para mal,
Juzgamos sin apoyar, sin estar
preparados,
Juzgamos sin saber los estudios,
Juzgamos sin saber retirarnos del
verdadero mal,
Juzgamos culpando como si nosotros
fuésemos perfectos,

Juzgamos en nombre de otras
personas,
Juzgamos porque somos ignorantes, sin
saber,
Entonces digo,
Si en vez de juzgar nos miráramos un
poco a nosotros mismos.
No envidiaríamos,
Sin saber lo que le puede pasar a un
corazón,
Tan despiadada mente con miedo
algún contagio,
A las personas que tienen menos,
A las personas con grandes aptitudes,
Sin saber sin aguantar,
Creyendo que todo se hace para mal,
Sin apoyar, sin estar preparados,

Sin saber los estudios,
Sin saber retirarnos del verdadero mal,
Culpando como si nosotros fuésemos
perfectos,
En nombre de otras personas,
Porque somos ignorantes, sin saber,
Que juzgar es pura envidia.
La rendición
Me rindo primero ante el universo,
Ante lo más divino que exista,
Me rindo a la naturaleza,
A lo que me hizo y al porque estoy
aquí,
Me rindo.
Me rindo no por cobardía,

Me rindo para dar espacio a ideas
nuevas,
Me rindo por frecuencia, no por éxito,
Me rindo ante toda sabiduría,
Ante las Iglesias y ante Dios.
Me rindo para crecer como césped
podado,
Me rindo ante mi corazón, para que
continúe.
Me rindo por frecuencia,
Es decir, si fallo, tendré que rendirme
nuevamente,
Me rindo ante las palabras, ante lo que
soy,
Me rindo no por ser vencido, sino por
no ser vencedor.
Es tan hermosa la vida como para
escalarla sin motivo.

Trataré humildemente de servir a
quienes me rodean,
Trataré de encontrar nuevos y mejores
sueños.
Me rindo ante cualquier juego. Total es
solo un juego.
Me rindo como quien trabaja muy
duro.
A veces la paz llega luego de la
rendición.
Me rindo en la frecuencia de los
rendidos,
Porque para rendirse hace falta mucho
esmero.
Cuidaré más mis palabras, enderezaré
mi espíritu.
Me rindo en la frecuencia para que
otros rendidos,

Se sientan tanto como yo en su círculo.
Me rindo ante mis hermanos, es lo más
noble.
Y quizás esto que escriba sea la carta
que esperas.
Más espero que logres lo que desees,
Si es que por mi parte no lo has tenido.
No estoy diciendo, ven y pisotearme.
Estoy diciendo gracias a la vida, no más,
Hacia arriba y hacia abajo,
La frecuencia quizá sea la equivocada,
Perdóname por haberte mentido,
Hice lo que pude. Ante quien lo lea yo
me rindo.
Y si soy tentado de seguir en esta loca
carrera,

No me apartes y recuérdame que un
día ante todo,
Y conscientemente, estuve rendido.
La frecuencia será la culpa de mi
corazón.
Pero me rindo con gracia, sabiendo
que,
Podré seguir ayudando desde mi
conciencia.
Para abrir nuevos conceptos,
Lo hago por mi salud mental y física.
Me rindo para necesitar menos. Para
no ser perseguido.
Para que quizás de mi parte aporte
para que reine eternamente la paz.
Que el universo los tenga en gracia.
Toma mi bandera y flaméala de
libertad.

Haz ganado ahora me toca disfrutar.
Y pensándolo para mí pienso que es
bueno rendirse,
En un mundo de tanta confusión.
Ya no tendrás la tarea de atacarme
jamás.
Te pido por favor
El silencio anhelado,
Una tarde de verano,
La dulzura de querernos,
El amor sin ser separados,
Te pido,
Una noche con una suave brisa,
Sin gritar,
Que todo sea risa entre los dos,
No lamentarnos del pasado,

No sufrir por lo que aún no hemos
llegado,
Te pido buenas palabras,
Esas que se hablan con respeto,
Porque el respeto es sabio,
Más sabio aún del silencio,
Si pudieras entender que te aman,
Que no necesitas aprobaciones,
Las inseguridades son de todos,
Anda tranquila por la vida,
Dile que no a un nuevo lugar,
De cosas nubladas y no entendibles,
Procura siempre estudiar,
Nadie es más ni menos que tu
Jamás creas en los noticieros
La verdad la tienes tú en tus oídos,

Se parte de una neurosis de paz,
No prohíbas no límites, deja andar, deja
aprender.
Y sobre todas las cosas, dile adiós,
A los hormigueos en tu cabeza y en la
mía,
Es decir confía más allá del defecto.
Te pido por favor.
El librito de la Risa
El libro de la risa
Intelectualice todo, analícelo y dese
cuenta que lo que realmente desea en
la vida es reírse de todo y de sí mismo.
Todo empezó cuando compuse una
canción que al escucharla me subía
algo desde el estómago, como si me
hubiese fumado una faso. Entonces
caminé hacia la ventana y habían tres

moscas, y no las maté, me puse a
conversar con ellas porque estaba solo,
ahí fue donde comprendí que la
soledad se estaba riendo de mí.
Rápidamente concluí que las cosas que
están hechas, fabricadas, o el mundo
natural, nacen de una gran carcajada
así que no dudé en pensar que las
moscas me habían entendido al hablar
y me reí. Nuevamente comienza a
subirme eso sobre el estómago ya lo
dije,
como si fuera de faso. Al rato se va se
pierde el hilo y tengo que recomenzar
con los buenos recuerdos. Había
pensado tanto en el árbol de enfrente
no saben lo que sufrí cuando lo
vinieron a podar hasta que al mirarlo
me di cuenta que el árbol se estaba
riendo de mí, y volví a pensar que las
cosas que admiramos se están riendo
de nosotros si es que nosotros no

estamos riendo o al menos tratando.
Voy me duermo una siesta y me
levanto así como atornilladlo, prendí la
radio y en seguida todo el mundo se
estaba riendo de mí, lo que me puso
contento porque yo podía reírme
también. Todo lo que nos cae pesado
en la vida se ha reído de nosotros
entonces. Porque no reírse de
cualquier cosa, si total las cosas se van
a reír de mí. El reír es un fenómeno
espejo uno no se ríe de lo que pasa, o
lo que ve, uno se ríe por sus propias
cosas, equívocos. Y algo que se ve
como una locura el reírse saca la
preocupación. Levanto la cabeza para
mirar la heladera y pienso ,la heladera
se está riendo de mí, y comienzo a
reírme de una forma desenfrenada
,hasta que venga la plomada que cae
sobre la cabeza, pero la plomada
también es cómica me río, algo debo de
haber hecho. En realidad si se lo toma

con sentido del humor, hasta el
desastre más grande y nos reiríamos y
como es algo lícito el reír no entiendo
porque no conservar la alegría hasta
que venga la plomada del aprendizaje.
Si quieres pensar que las paredes te
escuchan y deseas hablarles hazlo, les
dije, hola, me sentí como loco cuando
reí. Pero la locura comprendí que es
otra cosa de la que me río mucho y con
toda la locura que hay en el mundo, los
desastres, si uno en estos tiempos no
se ríe termina amargado. Siempre nos
vamos a equivocar, pero el hecho de
reír no debe de ser tomado como si
uno estuviese lastimando a alguien,
todo lo contrario, el sentirse bien pasa
por reírnos. Me di cuenta cuando todo
el mundo se reía de mí, entonces dije
tienen razón hay que reírse también.
Las paranoias son buenas si uno las
toma a las risas. Recién fui a abrir la

ventana, las moscas no estaban, había
seres humanos y sonreí. Todo empieza
con una retrospección de alguna
estupidez que hayamos hecho, esto si
lo vemos en el futuro como algo real,
nos hará reir.Fíjenseen su peor error y
se reirán aún más. Todo hacia donde
miro se está riendo de mí, quien pasa,
quien habla fuerte, quien hace ruidos.
Entonces porque no buscarle la vuelta
para no pasar como un desgraciado. Si
hay mejores riámonos de los mejores,
si hay peores riámonos de los peores.
La risa es salud mental. Se quemó la
cabeza ríase, lo envidian ríase, no le
gusta como lo tratan ríase, perdió ríase,
ganó, ríase, ríase de todo. Si quiere
haga una sinfonía de chistes, haga
saber su felicidad de poder reírse de lo
que le apetece reino piense en el
futuro, ríase del futuro. Reírse de ser el
ombligo del mundo. Fíjese en el espejo
no le parece cómico verse cepillando

los dientes, va a ver, ríase de su
aspecto, de los brutos, de los mal
nacidos, rodéese de humor y haga
saber a todo e mundo que se va a reír
cuando sea necesario. Tiene derecho a
morirse riendo. Capaz que a alguien le
puede molestar que usted se ría,
ayúdelo esa persona sufre de paranoias
extrañas. Comencemos el mundo
donde sea la alegría la reina consciente
del mundo. No olvides reírte de mí. Y
de las pavadas que dije tratando de
cambiar algún trauma en mí mismo
pero sabrán que es para bien. En
resumen. Haga su amuleto de la risa y
viva con él o ella, va. Recuerde que
reírse lo hace más sociable.
Preparar la mente
Preparar la mente
En mi cordura nada me afectará,

Ni el peor de los ruidos,
Ni el ruido que hacen algunos silencios,
En mi cordura pensaré libremente,
Más allá de que me interrumpan,
No me exaltaré en mi cordura,
La razón será la causa de mis neuronas,
Y por más dolido que esté,
Trataré de no enfrentar caliente,
Dejaré pasar el estado a otro dibujo,
Daré lo que sea necesario de mí
Volveré a empezar y ayudaré a mi
mente,
Con la cordura que conlleva los frescos,
De los frutos de mis buenos recuerdos,
Con mi cordura podré volver a creer,
Olvidando el mal trato cotidiano,

Sin importar lo que piensen los demás,
Aunque a veces mi instinto me pida
más,
Seré coherente con mis actos.
Tengo la razón en las cienes,
Puedo sentir solamente alivio,
Ya que el recelo ha quedado atrás,
Con la cordura revisaré mi estado,
No sentiré culpas,
Tengo la razón para sentirme vivo,
Con mi cordura las miradas no me
lastimarán
Resbalarán las alarmas y los insultos,
Todo prejuicio se estará fuera de mi
mente,
Con mi cordura todo lo inesperado no
me asustará,

Más nada será urgente para los demás
Pensaré en mí abriendo los sentidos
Las tonterías que causan los males
estarán fuera de mí,
Tengo la cordura y la fuerza para
emprender,
El viaje hermoso de la vida,
Más allá de los incendios imaginarios
Hasta aquí he escrito números al revés,
Así que hacia adelante queda todo
Sin esas represiones, disfrutar lo
hermoso de la vida,
Con mi razón seré tolerante y astuto.
Con mi cordura fresca mi mente el
universo.
Donde caben las más grandes calmas.
Tranquilo estará.

Resistiendo el ataque de los ruidos
cotidianos
Refugiando la ansiedad, sin prisa, sin
viento,
Y por más que estaré junto a ti,
Seré gentil más allá de los cambios
constantes,
Sobre todas las cosas no levantaré la
voz
Serán días de cordura y de razón y
espero sobre todas las cosas.
Que mis superiores me entiendan,
Para poder conducir mis ganas hacia el
bien,
Para que me pase en las antenas del
pasado
Una paz esperada con buen ritmo en
mi haber.

Incluyéndote, integrándote,
Salvándote, amándote,
Creyéndote, esperándote, volviéndote
Endulzándote, recuperándote
, siguiéndote, mirándote, iluminándote,
encaminándote,
Hacia el paisaje que libre mente desees
pintar hoy,
Aunque sea en tu imaginación,
Eres sano y tienes el mundo hoy
Regala algo lindo y llénate de risas,
Así que la gracia de tu corazón sea
divina.
Ten bien en lo alto las esperanzas,
Dile adiós a las durezas valientes,
Porque lo que es bueno no molesta

Quítate los escudos, más deseándote
alturas de gracia.
Recuerda, puedes hacerlo...
Porqué nos cuesta decir lo bueno de los
demás.
Porque nos cuesta decir lo bueno de los
demás preguntó el alumno,
Es algo simple como el amor dijo el
maestro,
Simple como el amor reafirmó el
alumno,
Si acaso no te has dado cuenta de
quienes hablan bien de los demás,
El alumno dijo si pero pocas veces...
El maestro continuó y dijo como te
conozco te lo voy a explicar,
Pasa todo el tiempo y en todos lados.

Dijo entonces el maestro, no has visto
que en las publicidades se habla bien
del producto.
Es porque hay mucha gente trabajando
para conocer al cliente así se vende
mejor el producto.
Lo que hace, sus hobbies, sobre su
casa, y hasta las píldoras que toma.
Esto hace que cuando se vaya a hablar
del producto se hable bien.
Pero para eso dijo el maestro, no has
visto las sumas de dinero que se pagan
para el marketing y la publicidad. Es
porque si das algo tienes que recibir
algo a cambio.
El alumno dijo y que es lo que tiene que
ver con el amor.
Porque, dijo el maestro el amor es
simple, si tu das grandes cantidades de

amor la otra persona tiende a irse por
aburrimiento.
En cambio sí a la persona le regalas
cosas bonitas, y le haces sentir bien con
el entorno,
Seguramente van a hablar bien de ti en
todo sentido.
Dijo entonces el alumno, pero es muy
materialista esta opinión,
Se rio el maestro y dijo al alumno, eres
tan claro como el agua y tan bueno
como el pan.
Soledad
Soledad
En donde solo nuestro corazón transita,
Con nuestra alma marchita sintiendo la
pena,

Refugiados bajo la tutela del estío y el
miedo,
Cuando ya cansados vibramos
diferente,
Cuando desaparece la sensualidad y la
belleza,
Cuando las monedas caen en otra casa,
Cuando desesperados y dolidos
buscamos respuestas,
Cuando en el aire no sabemos que hay,
Cuando ya no nos fijamos en el resto de
comida,
Cuando no nos molesta cocinar,
Cuando escuchamos cualquier música,
Cuando se apodera en las cienes el mal,
Atacados no sabemos ya que decir,
Los deseos ya no se interpretan bien,

nos dedicamos a cosas solo para los
demás,
encerrados en un mundo, esperando
algo,
que difícil mente llegará, el ansiado
alivio,
y parece como una cuenta regresiva,
los amigos se van,
hay que mantenernos de pie,
no hay salvación parece, el encierro
puede más,
la imaginación se va extinguiendo,
y no encontramos consuelo en el vicio,
solo sabemos que hay algo que nos
espera,
creemos en enemigos siendo
inocentes,

nos hablan por la espalda, nos
aniquilan,
convivimos en medio del ruido y la
hipocresía,
nos alejan como si fuéramos escoria,
a los perros los tratan como reyes
comparando,
cuando nos quitan el vuelo,
cuando la cabeza solo duele
cuando nos echamos la culpa y no la
tenemos,
alrededor se vuelve todo tenebroso,
nadie quiere que los ayudemos,
nos cortan , nos echan, se ríen, se van,
sin importarles el altruismo, tras lo
infeliz caminan,

ya no nos entienden, damos una
vuelta,
esperamos , esperamos y esperamos,
siempre en el mundo lo mismo,
puro ruido y ruido y más ruido
unos viviendo el viaje y otros en
soledad...,
poetas , tristemente abandonados.
Nave de Nabo
Un día un zapito quiso tener una nave
espacial.
Su padre le dijo de a poco zapito
primero aprendes a caminar,
Zapito empezó a caminar y pidió una
bici. con rueditas,
Encantado andaba zapito de muy chico.

Sin olvidar que quería una nave
espacial.
Fue creciendo zapito y tuvo su primera
bici deportiva,
Y pensó ya me estoy acercando a la
nave,
cumplió los 16 y su padre le regaló una
moto,
Zapito muy contento ya quería comerse
al mundo.
Pero lo que quería era una nave,
Así que su padre le compró un coche,
Luego le compró un avión,
Pero nada de eso a Zapito le
interesaba. Él quería una nave.
Entonces el padre enojado un día por
los reclamos ilógicos de zapito.
lo invita a ir a la feria y le hace ver.

Llega a un puesto de verduras y tira un
nabo para el aire.
Y el padre a zapito le dice ves nave de
nabo.
Como conseguir una ortopedia
Primero hay que ver en los catálogos,
ver en que uno puede invertir.
Ver los diferentes modelos.
Probar a ver si a uno le queda bien.
No hablarle mucho, igual no entiende.
Tratar de convencer al vendedor de la
rebaja.
Probar en el lado más dolido.
En caso de que no quede bien,
Volver a salir a probar.
Se consigue en shoppings y en ferias.

En caso de encontrar la deseada
festejar,
Luego de unos a; os se desgasta.
Hay que pedir un cambio.
Ese cambio duele en uno y en la del
apostador,
Curarse bien de las heridas.
Luego de que al fin la ortopedia quede
bien.
Que todos los problemas de colocación
quede bien.
La ortopedia será el apoyo de unos
cuantos,
sin traicionar al club de los que no
buscan.
Luego hacerse accionista de un club,
venderle a todo el mundo ortopedias.

Probar como se ve uno sin una pareja.
Que la ortopedia sea de buena madera.
Que en todo caso sea buena mujer
Para que sepa.
El que la compre que sea de buena
calidad,
es el único artículo que se compra
Y el comprador sufre,
Si es de marca, comprar,
si trae código de barra, descartar,
Que un secreto.
Una ortopedia es como una mujer,
no un adorno,
que se puede conquistar...
Es para callar.
La estrella del nacimiento

Seguramente han oído escuchar "Un
hijo viene con un pan debajo del
brazo". Parece entonces que el hecho
de reproducirnos trae alegría a
nuestras vidas y es verdad. La estrella
del nacimiento es casi literalmente
como nuestra huella digital, distinta a
todo ser humano. Es así que las parejas
conciben el hecho de tener un hijo en
determinado momento de sus vidas,
casi siempre en momentos en donde
escasea algo en la familia y se busca
por el medio de concebir de que un
nuevo ser nos llene el espacio. A este
ser al que concebimos es importante
que se haga en buenas condiciones
para evitar las patologías. Jamás va a
existir el ser humano sin dolor (existe la
noche y el día, por decirlo de alguna
forma). Pero si, no concebir en épocas
de escasez económica, de fragilidad
emocional, de locura, de duelo; en sí y
en definitiva hacer que se den las

circunstancias de las mejores para en el
momento que se valla al vientre
materno, valla con todo el amor
posible, en épocas de prosperidad, de
cosecha, de luna nueva. Es así que el
temperamento del bebé cuando nazca
y se desarrolle va a ser en las mejores
de sus aptitudes y al llegar a la edad
adulta se pueda desenvolver en la
sociedad. Como expresé antes no
pretendo de que hagan niños y
hombres perfectos pero si
libres de dolor. Ese dolor que sentimos
y que no sabemos de qué se trata, es
de cuando nos conciben nuestros
padres. El temperamento del que
vayamos a desarrollar en el vientre
materno es fundamental para
desenvolvernos en el mundo social que
nos va a tocar enfrentar y esto es
producto de lo que pasa antes del
nacimiento, de cuando se concibe. Y es

lo que de niño va a formar el carácter
basado en ese temperamento. Hay que
estudiar muy bien todos los fenómenos
que ocurren a nuestro alrededor, de
cómo está la naturaleza, si nos
sentimos presionados, darnos tiempo.
Por eso si todos adoptamos la posición
de tener un hijo no para que traiga un
pan abajo del brazo, sino que para dar
nosotros. Estos hijos se convertirán en
padres y madres algún día y es preciso
de que lleven la herencia de la verdad
de cómo fueron hechos para que esa
larga sabiduría, les haga el beneficio a
todas las generaciones siguientes y con
conciencia de que el ser humano es
frágil por el descuido. Por eso con todo
el apoyo y con las personas adecuadas,
preparándose para un nivel espiritual
muy alto; porque cuanto más
información y preparación antes de
concebir, vendrán mejores hombres y
mujeres al planeta. En pocas palabras

no es cuestión de suerte de que un hijo
tenga determinadas características. Va
en la estrella que le pongamos cuando
hacemos el amor.
En este momento
En este momento me gustaría empezar
a recorrer el mundo,
en este momento quisiera estar bajo la
palmera de una playa desierta,
en este momento me gustaría tener
mucho dinero para el placer,
en este momento me gustaría que me
custodien guarda espaldas,
en este momento me gustaría tener
mucho poder,
trabajar, ir y venir en tu bus,
como por ejemplo que me venga a
buscar un helicóptero a la azotea,

en este momento quiero estar bien
lejos de ti,
para conseguir compañía,
en este momento quisiera ser
impermeable a pensamiento,
en este momento quisiera que toda mi
familia esté en armonía,
en este momento no quisiera escuchar
ruidos en las escaleras,
en este momento preferiría estar en
una playa, tomando un coco y tocando
la guitarra,
en este momento me encantaría estar
con mis amigos, abrazarlos y besarlos,
en este momento quisiera tener
buenos sueños, dormir,vivir,no crear,
en este momento no quisiera que me
mires como extraño,

en este momento tengo muchas
sonrisas de amor para darte,
en este momento prefiero que no rías
de mí, por tu bien,
en este momento me gustaría que se
eduquen todos y que desaparezca el
hambre de la tierra,
me gustaría que desaparezca todo lo
malo, los problemas que no existan,
en este momento me gustaría que no
me mires como un extraño,
que no me midas, no me pegues, no
me mates,
en este momento lo que quiero es
volar alto y llegar hacia las estrellas,
en este momento, siempre en este
momento quiero que sea todo feliz,
pero veo que es imposible;

así que evítame dos cosas. Morir de
hambre y de amor.
Y si no puedes solo quiero una cosa;
mirar hacia afuera del aire que deja mi
ventana.
Las excusas de las paredes
En la vida no se agradece nada si existe
el repudio
Me animo, porque tú no te animas.
La inseguridad la trajo el acceso a la
pornografía.
Estamos en la vida para conocernos; en
la muerte no nos conectaremos más.
A veces tomar vino se parece al cariño
de un padre.
Los nunca vistos, estrellas fugaces.
La hipocresía la hace quien no da
respuestas.

Hay quienes dicen que el árbol de la
fruta prohibida era un manzano; digo
que era un bananero.
Hay tanta falsedad, que ni se nota.
Hay que ayudar a los pobres por su
bien, así termina la delincuencia.
Voy a ser feliz; no me van a frustrarlos
medios.
Los Ricos piensan así:
Pensar bien de los demás aburre,
Hablar bien de los demás reconforta,
Actuar bien con los demás es
verdadero.
Por eso,
El que piense bien se divertirá
El que hable bien se mejorará,
y el que actúe bien vivirá.

Todos queremos eso; lástima que
actual mente pase lo contrario.
Tú decides;
Los pobres piensan así:
Pensar mal de los demás entretiene;
Hablar mal de los demás; enferma,
Actor mal ante los demás;
desmiente...por eso; (si juntamos las
dos caras, resultaría)
El que piense mal; se confundirá,
El que hable mal; se enfermará,
y el que actúe mal morirá.
Para que no haya rencores debes de
aplicar el conocimiento.
Hay que volver a empezar evitando que
te digan; principiante.

Cuando escuchas a alguien lo
absuelves.
Cualquier persona que reclama algo
necesitado tu apoyo.
Muchas si fuesen hombres, dudarían
en ser feministas.
Hablan mal de mí; se enferman en sus
propios deseos y hacen la oscuridad.
Hablan de mí alrededor, entonces
hablan de mis logros; lo que denota mi
claridad.
La vida es simple.
Para que navegar en mareas picadas si
puedes andar mejor en aguas calmas.
Hay que ganar sin perder lo simple de
la vida.
Otros andamos en la vida ocupándonos
de ustedes, perla vida, a ver si nos
ponemos de acuerdo...

Cada cual tiene su alma, su pared, su
vida, y está en la que estamos no es un
parlamento de leyes; es la cotidianidad.
Mirar hacia otro lado...o inventar algo
mejor.
Es por eso las excusas de las paredes,
porque el alma es transparente.
"Una sola palabra de amor."
Sinopsis: La historia trata de una pareja
que se conoce por Internet, ella
escritora y el músico. El un poco mayor
que ella se enamora y le da la idea para
hacer una película. Mientras tanto él se
imaginaba como iba a ser su vida si esa
mujer que estaba al otro lado de una
pantalla y a quilómetros de distancia;
estuviese sentada escribiendo junto a
él. Pero cuando al fin pasa que se
realiza el sueño, de estar juntos, algo
inesperado pasa, una decisión que
toma ella, involucrando a terceros le

cambia el rumbo y el sentido a los dos
de la vida.
Capítulo 1.
_ Tras una separación conyugal, Maxi
comienza a escribir en una página en
internet, donde sorprendentemente se
gana un premio del exterior. Es ahí que
en su soledad al haber perdido todo
por el alcoholismo, se le acerca una
chica llamada Maricruz que es escritora
y quiere saber sobre la vida de Maxi.
Mientras Maxi vive en su soledad
aprendiendo a cocinar, arreglando la
casa que la tenía destruida, soportando
la humillación de los comentarios en el
barrio, el siempre mirando hacia
adelante. Sucede entonces que Mary
cruz una chica realmente hermosa,
conversa con Maxi tratando de quitarle
información para hacer un guion y él le
enseña. Mientras Mary cruz va
escribiendo el guion de la película, Maxi

se mete de lleno y le hace la música, le
produce el guion. Poco tiempo después
Maxi comienza a tener sueños extraños
y duda del honor de Mary Cruz y la
bloquea en el google+. Es ahí donde
empieza una historia de idas y venidas
con entre Maxi y Mary Cruz, donde
Maxi elimina cuentas, se hace cuentas
nuevas hasta que le confiesa que él
está enamorado de ella. Ella respondió
con un poema "no te amo" lo que hizo
que Maxi se alejara de Mary Cruz por
mucho tiempo, hasta que un día decide
buscarla. Como la tenía bloqueada en
g+ pone su nombre en el buscador y se
encuentra con una sinopsis de Gens la
idea original de la película que Maxi le
había dado y ella escrito. Pero pasó
algo, cuando la encontró en YouTube.
Mary Cruz no puso la música que había
hecho Maxi en el video, utilizó otra,

lo cual le produjo gran humillación a
Maxi. Poco a poco Maxi fue cerrando
círculos de amistades, mirando solo
televisión y probando en las radios para
tener difusión, hasta que se le ocurre
postular a los premios de la música su
disco que había hecho para Mary Cruz
el cual es ganador. Ella se entera y sin
pensarlo se toma un avión hasta la casa
de Maxi, llega lo abraza y hacen el
amor.
Capítulo 2. (Tres meses después.)
Se despiertan preparan el desayuno,
mientras conversan de que bien les
había ido en la realización de la película
y que eran muy felices viviendo el uno
con el otro. Mary Cruz escribiendo y
Maxi haciendo música, Así vivían
felices, a ella le encantaba la ciudad,
disfrutaban de caminar por el parque, ir
al cine, el teatro, todo en donde estaba
lo artístico ellos iban, inseparables el

uno con el otro, no se hacían daño, se
notaba el amor y la pasión de estar
juntos. Deciden casarse.
Capítulo 3.
La boda fue todo un éxito, llegaron
amigos y familiares, gente famosa,
colegas, de todos los lugares del mundo
para la ceremonia, la prensa, eran muy
famosos. Y al otro día eran portada de
revista. Mientras se van de luna de miel
a una Isla hermosa, donde se
enamoran perdidamente del paisaje,
de su gente, de su naturaleza. Lo que
les hace dudar a cerca de su vida en la
ciudad, pero lo callan y vuelven hacia la
ciudad en Sep. Y siguen en su hermosa
historia, de vida haciendo música,
escribiendo, recibiendo amigos,
sentados el uno con el otro trabajando
los dos juntos en el living era algo
hermoso. Inseparables.

Capítulo 4.
Hasta que un día Mary Cruz recibe la
carta de un extraño, citándola para
verse en un centro comercial. Ella le
dice a Maxi que se va de compras y
tentada por lo que le iba a decir ese
hombre sobre los secretos de Maxi y
también por un poco de aburrimiento
en la pareja, ella accede a la cita. En el
encuentro él le muestra información
sobre el pasado terrible de Maxi, de su
locura, de su drogadicción, de su
abandono social que había tenido antes
de conocerla, de su dudosa sexualidad.
Y es así que Mary Cruz comienza a salir
con Pierre un acaudalado francés. Que
la conquistó solamente con decirle la
historia de Maxi y que ella era
demasiado para Maxi. Ella comienza a
salir con Pierre por una gran desilusión.
Ya mirarlo a la

cara a Maxi no era lo mismo, aunque
ellos seguían su vida como siempre. Lo
único es este tercero, Pierre, que desea
de una forma desmedida la separación
de Maxi con Mary Cruz. Es así que Muy
Cruz buscando nuevos caminos en la
vida también se hace amiga de una
vecina, Myriam, la cual se empieza a
meter en la vida de Maxi y Mary Cruz.
Hasta que con artimañas logra
separarlos y Mary Cruz se va a vivir con
Pierre en la cual comienza a tener el
roll de ama de casa, mientras Pierre un
hombre de negocios hacía de las suyas.
Maxi hacía mucho tiempo que estaba
enterado de que Mary Cruz tenía una
aventura con Pierre, pero la dejaba y
no decía nada porque la amaba a pesar
de eso el piensa que "Una mujer deja
de ser tu mujer, no cuando te engañe,
sino cundo se consigue una amiguita".
Irremediablemente comenzaron los
ataques a Maxi de la prensa ya que su

música había decaído junta como había
decaído su vida junto a Mary Cruz.
Maxi nuevamente en soledad enfrenta
el reto de soportar rumores, los cuales
provenían una y otra vez de Myriam
que era una mujer traumada que no
había tenido un vida feliz y se la hacía
insoportable a todo el mundo,
odiosamente separando parejas. Les
decía a todas que había que ir
probando con los hombres, fue así que
arrastrada por el juego se va quedando
sola, condenando incluso a su propia
hija. Pero Maxi siguió siendo fiel.
Capítulo 5 (dos años después)
Un día Maxi se levanta como todos los
días y ve una carta de citación del
juzgado, era Mary Cruz pidiendo el
divorcio. El concurre y ella con un muy
buen abogado le quita todas las
pertenencias materiales por arpías de
Myriam para que ella le haga más daño

a Maxi. Pero como Maxi no era
materialista le cede todos los derechos
y le da la fortuna que con tanto esmero
y cariño se había ganado. Ahora Mary
cruz si lo había perdido a él. Aferrada a
un mundo rítmico de divisas he
inversiones de correr tras la bolsa con
amistades falsas de la que no se podía
alejar y totalmente arrepentida. Maxi
mientras tanto escribía su música
viviendo nuevamente en soledad
tratando de olvidar a Mary Cruz y lo
consigue. Escribe su obra para Chelo
"Armonía”. La cual tiene un gran éxito
cuando una artista llamada Vivian la
interpreta y se hace famosa con la
pieza.
Capítulo 6
La vida de Mary cruz seguía su ritmo y
el de Maxi su armonía. Fue entonces
ahí con la muerte de Myriam donde se
reencontraron en el entierro y no se

volvieron a ver jamás. Luego de
intercambiar unas palabras y miradas
penosas.
Capítulo 7
Maxi entonces toma la decisión de irse
a vivir a una isla y escoge la que con
Maricruz había estado de luna de miel.
Es ahí donde entra a un teatro y ve una
chelista interpretando su melodía para
Chelo "armonía". Era vivían, la que
cuando lo ve entrar al teatro de la Isla
dice "Un aplauso para Maxi el autor de
esta pieza" todo el público lo aplaude y
Vivian y Maxi se enamoran. Y
comienzan una vida juntos
divirtiéndose como nunca,
entendiéndose, hablando mucho entre
ellos ,haciendo planes, haciendo el
amor, dejándose cautivar por la belleza
y el encanto, siendo más sencillos,
viendo la vida más naturalmente en la
arena, levantándose el ánimo, dejando

el dolor causado del pasado atrás,
demostrando que ser feliz nuevamente
es posible.
Capítulo 8 (1 año después)
Maxi mirando las olas suaves del mar
bajo el faro, mirando los lobos marinos
junto a Vivian abrazados, ella lo acaricia
en el pelo y le dice "Te amo".
Frases del exilio
Tomo el control y elija por quien quiere
ser dañado.
El derecho de todo trabajador debe de
ser, el no trabajar.
Todo está hecho para ti, pero puedes
elegir tomar lo hecho o no.
Corazón dañado, espíritu invasivo.
Al que te invade, demuéstrale criterio.

No ataques a quienes te quieren por un
malentendido; trata de encontrar lo
que se interpuso.
Porque lo que no se otorga es lo que
más se defiende.
Cuando no hay respuesta, se sirve la
furia del sadismo.
Todo lo compulsivo es mérito del
sádico.
Para la música, si el orden de los
factores, altera el producto.
Suelen despreciarte las personas con
repudio.
Infeliz la guerra ingenua llena de
rechazos, donde solos conquista el
desprecio.
Ser digno es no estar atascando.
La piedra, esta sea superior; igual se
lima con el agua que pasa.

Jamás te aflijas por la soledad; todos
siguen siendo los mismos.
La historia esta cantada en un espejo.
Se pasan una pelota llamada hambre. Y
se defienden siendo competitivos;
Estos hacen que algunos hagan grandes
cosas y otras verdaderas estupideces.
Alienta miserables, caerás en la
miseria.
Las almas están fuera del cuerpo; es lo
que llamamos Dios.
Púdrelos y haz dinero.
E n los sueños se pasean el ego, en el
palacio que te ha construido el ir
altruista.
Con la conciencia tranquila, todo
ataque es superficial.
¿Ser altruista en un mundo donde se
vende el ego?

A las buenas personas no les afecta la
verdad, entienden que cada cual tiene
la suya, y en esa libre expresión se hace
la democracia.
El difamar a un inocente, es la
herramienta del cobarde.
Tratarán de hacerte el mal; simple
"Nada les gusta".
Hay que darle gracias a las personas
que nos critican; pues hemos servido
de ejemplo.
Jamás he dicho nada que otro hombre
no haya pensado.
El que se oculta tras una máscara, no es
una cara es una máscara.
No existe sabio que no haya
reflexionado sus frustraciones
Tiempo tienes para mí; pues tiempo
tengo para ti.

Difícil hacerle entender la verdad a un
necio.
Si luchas con mis palabras, ten cuidado,
conozco la armadura mejor que tú.
El maestro cuando te enseña aprende.
Pasan muchas cosas raras, pero yo no
paso; no soy raro.
Pensé que se rezaba en las iglesias y en
privado; no en las canchas.
La dulzura cuando asa hay que cuidarla
mucho.
Mis amigos son los que llevo en el
alma; no en el celular.
El desprestigio es tu arma; contra ti
mismo.
Haz de doler hasta que el dolor no te
duela; ahí madurarás.

Me puedo equivocar, pero no
confundir.
Si ves guerra; habrá cuento de guerra,
si miras paz habrá un cuento de paz.
El dinero no es el problema, es el mal
uso o buen uso que se le da
Un día te encontrarás con una persona
más fuerte que yo y temblarás.
Querer sacar la envidia es como querer
sacar la rabia de un perro.
Les tengo una buena noticia; se
terminó la época de la inquisición.
Dejadme toda mi vida en paz y no
escribiré una sola línea.
Acuerdos
El alcohol no conduce a ningún lado, es
por eso que a los borrachos no les
permiten manejar.

Las canciones en Inglés, borran la
memoria auditiva de las canciones en
español.
Todas las cosas increíbles están hechas
de ficción, es justamente por eso que
son increíbles.
Tome el control de lo que desee y elija
por quien quiere ser invadido.
El derecho de todo trabajador debe de
ser el no trabajar.
Todo está hecho para ti, pero se divide
en dos cuando tú eliges.
Corazón dañado, espíritu invasivo.
El conflicto histórico entre las
religiones, dañan las almas,
confundiendo las libertades del espíritu
de los hombres. Es por eso que existen
pueblos invasivos; es como si se
estuviesen defendiendo con honor de
no tener que soportar más la

humillación, que se ha dado a lo largo
de los siglos, de sus pasados de
esclavitudes psicológicas.
Al que te invade demuéstrale, criterio.
No ataques a quien te quiere por un
mal entendido, buscan en lo superficial
que es la interposición.
Porque lo que no se otorga es lo que
más se defiende.
Volveremos a ser hermanos, cuando el
adversario del hombre sea superior
para todos por igual.
Mientras tanto vive que la vida es
hermosa y no te ataques a ti mismo,
siempre llega el amor.
Impedimentos
La frase más popular de las redes es "
Siempre lo mismo" y "No hay nadie", lo
que no es verdad. Cierto es que

tengamos que hacer las labores
cotidianas. Pero hoy en día estamos
todos conectados. Al tener mucha
información es muy difícil mentirles a
las personas que te envían mensajes y
se hacen los desentendidos. Les aclaro
que como antiguamente estaban las
colectividades y clubes sociales, hoy
están las redes sociales. Lo que me
llama la atención es que personas
maravillosas tengan tan pocos
seguidores y que no se haga una
política más humana que no esté
basada en el logro del poder sobre el
otro. A veces pasa que sentimos miedo
de ser ignorados y nos preguntamos
muchas veces del porqué necesitamos
imperiosamente un gesto, mientras
otros brillan por su ausencia. Vamos a
empezar a pensar que somos todos
humanos y que nos merecemos lo
mejor. Hay una

canción de ser giran que dice "El alma,
sus ojos, sus manos son igual a mí".
También es esto una vía de escape para
buscar compañía, reconocimientos,
encuentros y publicar lo que nos
sucede. Pero vuelvo a preguntarme del
porqué hay personas que ponen
impedimentos y otras que impiden; la
respuesta es que de repente brillas en
una red y en otra no y terminas de
repente quitándole prioridad a una
persona que se acerca a ti tomándote
como una prioridad en su vida y tú le
haces una excepción, porque hay resto.
En especial lo que busco son amistades
y me paso muchas horas del día
trabajando para tener amigos, como lo
hago ahora, se trata de bajar un cambio
todos y ponernos a pensar que a nadie
le gusta los impedimentos , ni los
trucos misteriosos "Al que te habla se
le contesta, sino es mala educación “Y
es que la gran oferta que tenemos la

terminamos todos los días en la cama y
seguimos en esta osadía de tratar de
encontrar lo perfecto y nos olvidamos
de dedicar el tiempo necesario para los
amigos. "Esto no es el noticiero de la
televisión" es un club de amigos y si
hay personas que tienen o tuvieron la
suerte de ser valoradas más
bienvenidas sean para que ayuden a
otras, pero no se puede ser mezquino.
Nadie se ha comprado ni un segundo
de su futuro y mientras esperamos que
despierten de ese sueño, les digo si
ponen impedimentos por certezas,
raza, religión, gordo o flaco se está
cayendo en la discriminación. Hay
gente muy elevada es por eso
que a veces sientes miedo de escribir o
de alentar una causa "No queremos
pensar, queremos todos hacer
cucharita" y muchos no tenemos a
nadie. A caso nos estamos volviendo

despiadados entre nosotros,
mentirosos o fallutos para conseguir
algo, nuestras ilusiones, eso me parece
bien, pero siempre habrá personas
mejores que tú y que yo. Entonces me
pregunto ¿Que tiene que ver el dinero
con la amistad? Parece que es el olfato
malvado en el cual quizás un amigo que
no tenga demasiado te dé mucho más,
en cariño, en comida, en ternura. Pero
apuestas a más, ese es tu
impedimento, espero algún día
cambien las cosas y volvamos a ser
hermanos o al menos personas
sensatas y sin caretas. El impedimento
está dentro de nosotros mismos. Si se
logra destrabar y olvidar el pasado
contra viento y marea, para conservar
un pedacito de corazón para el instante
en que en realidad necesites ayuda. Por
eso te digo, aquí hay alguien, aquí te
espero.

Sugestiones
Estamos viviendo en un mundo donde
tenemos que lidiar con las emociones.
Desde antes de nacer concebimos en
nuestro ser información; estas
informaciones pueden ser olvidadas o
permanecer en el tiempo, y es así
donde se tejen lo que pueden ser para
unos emociones positivas en
un tiempo. También pueden ser
emociones negativas para otros en otro
tiempo y es así como se van cambiando
las ideas a medida de cuándo vamos
creciendo, convenciéndonos de algunas
cosas, y mirar con cierto descreimiento
otras. Pero constantemente y en
tiempo presente tenemos que tomar
decisiones que alimentarán nuestro
auto estima y es ahí donde el papel de
la sugestión toma su protagonismo.

Se tiene mucho en cuenta sobre lo que
nos han dicho, lo que hemos leído, lo
que hemos observado, en definitiva lo
que hemos sentido. Es así que los
entornos pueden favorecer o
perjudicar las aptitudes de las
convicciones. Es así tanto que cuanto
más repetitiva sea las sugestiones por
parte de un organismo, mucho más
sensible o sensitivas vamos a estar a
determinada sugestión. Pero hay
personas que practican el auto
sugestión, son las personas inteligentes
que no son arrastradas ni por el
sistema ni por la ansiedad de estos
tiempos. Es decir, previamente hay una
sugestión externa, esta se toma o se
deshecha o se cambia o se redirige
hacia algo más constructivo para la
persona, luego se vuelca hacia la
sensación que se quiere recibir o que se
quiere generar en un grupo de gente,

con un motivo político, social o
económico.
Es decir los impulsos que recibimos, los
transformamos en poder creativo o
destructivo, no se podría hablar de que
existe una línea divisoria entre el bien y
el mal,
cuando en realidad existe la sugestión.
Es que la gran mayoría de las personas
están dentro de una sugestión, así sea
de amor, de odio, de vergüenza, de
comodidad, de conformidad, de
liberación; y estos roles van cambiando
según la conveniencia de la persona, de
la sociedad o de un grupo.
Por eso es buena la sinceridad en la
sugestión; es decir si hablamos con otra
persona y falseamos o mentimos y
ocultamos, se hace un círculo vicioso
de información equivocada, se hace
una fuerza totalmente destructiva para

todos los involucrados. En cambio la
sinceridad y la honradez y la educación
dan lugar a sugestionar a la otra
persona para que consiga sus objetivos.
Es por tal razón que la gente consume
más de lo que necesita, porque está
sugestionada en la crítica del mundo de
las sugestiones económicas que se
hacen, políticas - poblacionales.
Todos parece que estamos esperando
una gran sugestión, el mejor gol, un
ascenso en el trabajo o un
reconocimiento y parece que
desechamos la idea de que solos
realmente podemos generar ese
ambiente, esa situación. No quiero
decir que las personas que siguen
todos los paradigmas sociales no sean
felices, fuertes y sanas. Pero a veces no
dejan entrar en su círculo ideas nuevas
que le saquen el esquema, para una
nueva forma de felicidad. Y solo con el

pasar de los años se añora, porque no
se hicieron las cosas en tiempo y forma.
Y en
ese mismo instante hay muchísimas
personas que pasan pensando en lo
que los demás tienen y como lo
utilizarían, del porque una persona
tiene todo y no logra ser feliz; es eso
que está sugestionada en lo dormido
en lo profundo y no sabe ver que la
carencia de afectos, de diversión,
incumben a compartir y a no dejarse
mandar.
Pero en definitiva no hay que esperar
nada, se puede estar movilizado todo el
tiempo para crear la emoción que
deseamos y desde ahí cuando estamos
preparados compartirla y eso es amor.
En la sociedad cuanto más se crece en
años , más se exige y nos olvidamos de
la cercanías de persona a persona y nos
olvidamos del sufrimiento ajeno, es

que no lo estamos viendo y tenemos
como que adivinar si acercarnos o no, a
un grupo, a un parque, a estudiar, a
organizaciones de ayuda, a trabajar por
algo mejor. Es porque estamos mal
sugestionados un poco por todo lo que
viene desde afuera y no podemos
descifrar para que tanta cosa que no
podemos hacer, comprar, o
simplemente nos hace infelices, pero si
lo hace todo el mundo, nos
preguntamos, si están sugestionados y
para ellos está bien ese mundo, lo
aceptan, lo acarician y se llevan bien;
les gusta.
Pero aunque sentimos que nos hunden
que nuestros sentimientos son en vano
podemos imaginar sugestiones, es
decir que podemos hablar a nuestro
corazón por nosotros mismos. Lo que
pasa cuando se buscan

soluciones psicológicas en textos
pequeños, están hechos en la rebeldía
de las raíces del mal, aunque se
conviertan en algo positivo para
nuestras vidas, luego lo olvidamos
encontramos otra cosa y queda todo en
la nada. Se pueden hacer olas de
sugestión para llegar al éxito por
cualquier medio, pero caemos en el
vacío, en la soledad en la debilidad
mental. Porque sabemos lo que
estamos haciendo y en ese propósito
nos olvidamos de las cosas hermosas
que podemos inventar en nuestra
mente, les cuento; Hace unos años me
iba a ir de vacaciones, antes de ir me
imaginé todo como iba a ser, los
paisajes, la gente, el entorno; y no fue
algo mágico, fue casi así como lo pensé,
pues me había sugestionado.
Desde cualquier estado y cualquier
punto de vista siempre es bueno el

pensar bien de los demás, estamos
todo el tiempo conectados, es por eso
que estamos vivos y esa conexión que
es la empatía se distribuye, como
hacen los medios de comunicación,
sugestionan y luego logran sus
objetivos. Pero me pasa que ni eso es
más fuerte que mis pensamientos, si
pienso dentro de un momento me voy
a reír, probablemente me ría, lleva
tiempo pero se puede. En un mundo
donde parece todo dominado, el
pensamiento pertenece a cada
persona, sus sueños, sus esperanzas,
sus decisiones y sus sugestiones.
El desarrollo de las aptitudes incumben
a cada persona, a cada huella digital,
aunque a veces veamos interrumpidos
nuestro deseos, pero todos nacemos
para concebir
información que nos aporte según
nuestro entorno, lo que vemos sufrir, lo

que vemos como salvavidas, lo que
aprendemos improvisado de algunos
parientes nos dan las pautas de lo que
va a ser nuestra profesión. Por eso es
tan importante el tema de las
sugestiones. Y hay momentos en que
todo se nos pone en contra, los
violentos acechan, las personas que
nos envidian y es por eso que la
sugestión a veces se equivoca o nos
sugestionamos erradamente. Pero casi
siempre podemos modificar las
situaciones con un poco de esfuerzo.
Ahora se dan cuenta como todo está
sugestionado, no se olviden de meditar
y sugestionarse a ustedes mismos, cada
cual reza por sí mismo por decirlo de
alguna manera.
Si las cosas te las analizas a ti mismo no
necesitas nada más que sugestionar a
los demás con lo más bello que te ha
dado la naturaleza. Porque en

definitiva todos necesitamos de todos.
El ejercicio de la sugestión, es tener
paciencia para los tiempos duros, luego
disfrutar de tus planes, perdonar todo
el tiempo lo externo que es malo, y/o
volcarlo hacia tu felicidad, pensar cómo
puedes ayudar, no sentirse culpables
por cosas ajenas, pensar que cada cual
hace de sus ilusiones lo que quiere,
respetar a los demás, no lastimar,
afrontar las rupturas, levantarse, volver
a empezar, renovar la memoria, dejar
el pasado atrás, y construir en tu mente
lo inimaginable para que un día sea
verdad.
Pasaje al te amo
Por cuantas cosas pasamos en la vida,
por cuantas incertidumbres y dudas,
trabajos duros, ir, venir, hacer des
hacer,

Aguantar el dolor del corazón
ahogarnos en un vaso de vino,
pero mostramos lo mejor de nosotros,
esquivamos gente y damos lugar a
otros,
viajando o siendo pasajeros de un viaje
extrañar sufrir, luchar, llegar,
Por cuantas cosas pasamos en la vida
buscando la frase justa, la palabra
exacta,
Por cuantas cosas pasamos en la vida
cargamos con emociones dolorosas
buscamos estrategias, comemos y
adelgazamos,
escribimos, vamos al gimnasio,
nos perfeccionamos constantemente,

soportamos soledades destructivas,
pasamos eligiendo los pensamientos
a veces casi no dormimos, nos refugia
una melodía,
Por cuantas cosas pasamos por la vida,
buscando su gusto, el tacto, la verdad,
pensamos en la suerte y el tiempo
corre
y al mirar atrás se repite todo
pesimista,
tratamos de encontrar la solución
la medicina que nos haga más felices,
y así cada cual con su mochila a
cuestas,
sobrevive dulces momentos y amparos,
Y de vez en cuando la vida se nos pone
de nuestro lado

y no entendemos porqué,
porque de pronto todo termina,
y al mirar atrás nos vemos tan felices,
tan felices como ahora y sin saber usar
la vida,
que pasa tan rápidamente, entre
nostalgias
sentimientos de placer y bienestar,
que después de pasar por unas cuantas
sorpresas,
nos damos cuenta que lo único que
pretendemos es,
decirle a la mujer que nos gusta; casi
tiritando. Te amo.
Defiende el Amor
Defiende siempre el amor sabiendo;

Que en la sociedad en que vivimos el
dinero es lo primero; entonces
defiende el amor brindando tu
sabiduría para que no te lastimen.
Defiende siempre el amor sabiendo
que el miedo está apoderado de la
gente, pues brinda paz y complacencia.
Defiende siempre el amor sabiendo
que lo más difícil es detectar al
envidioso; más aconsejo no ayudarlo
en ningún aspecto, piensa que "El
envidioso tiene la cabeza caliente". No
permitas que te quemen. A ellos les
gusta mucho que te rías de ti mismo y
alimentes su ego. Defiende el amor
sabiendo que el verdadero poder "no
ayuda desdichados, piensan que se
contagia, y no es así" más defiende el
amor de quien te reta, te insulta, te
pega, defiende el amor siendo valiente.
Defiende el amor de los burócratas,
tramposos, injustos; "De los lobos
vestidos de corderos". Defiende tu

amor, no hagas pánicos, porque les
afecta a tus seres queridos tus miedos
y aleja la familia. Defiende el amor
hasta que el vencido acepte ser vencido
y el vencedor
acepte la paz. Defiende el amor,
aunque sientas que te descartan,
cuando los pensamientos negativos y la
espera desespera ¡Haz algo! Los demás
están compitiendo por cosas
inalcanzables y quizá tú puedas
contemplar un hermoso atardecer o
sentir el agua que cae por tus manos.
Defiende el amor, jamás utilices la
venganza, es un acto inmaduro, sin
diplomacia. Defiende el amor
recordando que si prohíbes algo a la
otra persona no le gustará. Piensa que
cuando no hay salida, tampoco hay
calamidades, todo se arregla en la vida.
Defiende el amor perdonándote a ti
mismo. Defiende el amor sabiendo que

los que se ponen en contra de la paz y
del gozo se pudren entre sus propias
calumnias. Recuerda siempre que la
gente siempre busca el éxito para no
ser parte de las masas y no estar entre
medio de nadie. Defiende el amor, del
propio amor; "Porque suelen
despreciarte las personas con repudio".
Defiende el amor, sabiendo que las
personas que te hacen esperar están
neutro lógicamente enfermas. No
permitas condicionar tu amor a una
sola persona. El amor tiene muchas
formas de dar y recibir. Defiende el
amor con confianza, no creas que eres
una pobre persona, no creas que nadie
te quiere, no creas que eres mal hijo,
mal padre, mala madre , mal hermano
o lo que puedan decir personas que
están en malas condiciones. Defiende
el amor, jamás permitas que te digan
que eres sexualmente malo o que en tu

profesión no eres eficaz, expresa tus
ideas, no dejando
que las personas te traten como un
trapo de piso. Defiende entonces el
amor con honor. Imagina lo que
quieras imaginar, más trata de no
dejarte manipular por esa envidia, por
ese dinero, por ese miedo. Defiende el
amor como un refugio resguardado de
todo el mal posible. Que las emocionen
generen más amor, que se contagie,
que el amor sea alegría, que algo
superior lo maneje. Aprende a ser fiel,
el sexo no lo es todo, uno se pudre de
tener sexo, pero no de hacer el amor.
Sigue las enseñanzas de todo lo
sagrado, sin descuidar tu persona, tus
actos y tu destino que forjas. Defiende
aquel viejo amor que va a volver,
recuerda todo en el camino hasta hoy
recibiendo amor y tendrás amor

suficiente como para toda la vida y a
pesar de todo. Defender el amor.
Mística
Cree en ángeles si quieres cree en Dios.
Puedes creer en la divina providencia
tanto como en duendes. Cree en la
salvación después de tu muerte o cree
que después de la muerte no hay nada.
Cree en los espíritus que te acompañan
o cree en lo material. Cree que todo te
lo dará el dinero o cree que la fuerza de
la naturaleza es superior. Cree en ser
aventurero o cree que en donde
estás puedes hacer todo. Cree en los
libros sagrados como algo sagrado.
Cree en tu propia escritura. Cree en lo
esotérico y cree en la realidad Cree en
las fuerzas si por si acaso te manejan y
cree en tu propio poder. Cree en las
fuerzas extrañas tanto como tu fuerza
sea certera. Cree en la medicina pero si

eres fuerte no olvides la alquimia. Cree
siempre en algo superior. En las
tormentas y cómo influyen en
nosotros. Cree en el aire que te rodea y
cree que lo hecho por el ser humano no
domina. Cree que lo inventado, son
casualidades del tiempo. Cree en el
universo aunque no sea el único. Cree
en la paz de los sacerdotes y cree que
te salvarás solo con dinero. Cree en el
vino y el pan, más cree en quien te lo
da. No traiciones por nada del mundo;
edúcate. Cree que puedes lograr
conquistar el mundo a tu manera y
cree que por el mundo
indefectiblemente pasarás poco
percibido. Al mundo vino Dios y lo
mataron los soldados, como a tantos
otros. Se puede vivir del amor, la
mayoría de la gente es buena, solo hay
que darles lo que precisan física o
espiritualmente para que no se sientan
vacías. Cree en el psicólogo, pero más

en tu padre. Evita sobre todo meterte
en problemas, esos que surgen con las
cosas nuevas. Los padres son
imperfectos tanto como tú. Las mujeres
y los niños tienen que ocupar tu lugar
de privilegio. Jamás escuches a los
malhechores y a los golpeadores.
Aprenderás mucho de tu mascota,
cuídala como si fueses tú Cree que no
estas limitado; el que pone
los límites es el amo de tu estómago.
En los momentos de tu adolescencia
evita las drogas. En los momentos de tu
madurez trata de dejar las legales. Pues
no mezcles. Si mezclas vas a tener
confusión con Dios y con el Diablo. El
diablo no existe. Cree que verás
muchas películas de terror; todas
inválidas ante una realidad corrupta y
superflua. Se valiente. Cree que lo que
deseas lo puedes alcanzar estando vivo.
No te intoxiques el cuerpo. Más la

elevación de tu ser no debe de ser
castigada. Acepta la sexualidad de los
demás, cualquiera sea tu sexo, pero no
te involucres en los que están ya
hechos. Recuerda bien que el prohibir
te hará esclavo de tus conquistas. No
sufras en vano por un mundo injusto.
Terminaremos todos juntos después de
esta osadía que es la vida. La muerte no
existe, existe el cambio. Entonces ama
a los bebés que están por descubrirlo
todo. Cree que eres libre de tener
placeres, pero recuerda que de esa
forma puedes contribuir con la
desventura. Elige un guía. No te
distraigas buscando el éxito, el principal
propósito como el pan, son las
personas. Perdona al desdichado, pero
no te metas en su desdicha. Cree sobre
todas las cosas que siempre llegará el
amor. Mantente firme en tu
personalidad, solo así los cambios
serán a tu favor. Jamás prohíbas, de esa

forma encontrarás la sabiduría de
construir y de construirte. La
humanidad está sembrada de miedo;
cree en huir. Cree que jamás quedarás
solo y no te faltará nada. El instinto
más que para el amor tiene
que ser para la paz. La libertad
recuerda que se encuentra de a dos.
Recuerda siempre que las grandes
personas sufren al igual que tú. Sobre
todas las cosas también cree en vivir en
la vida. Cree que saldrás pronto de
donde te hundes. A los que te insultan
jamás les des la mano tienen que
aprender. Cree que estás en el
momento indicado de la historia. Trata
de no murmurar. Cantan, visita tus
amigos y familiares. Más cree en el
olvido, que está todo olvidado, solo así
podrás perdonarte a ti mismo. Cree en
subir a la cima a todos los seres
humanos les toca. Respeta al superior o

al sabio y camina creyendo que el
mundo es para ti. Cree que el pasar por
la vida es una escritura. Diviértete
entre la prisa, la confusión que generan
unos pocos. Sigue los mandamientos y
júrate ser un ser humano nada más de
lo que eres, de lo que somos un ser
humano; Pero jamás pierdas la
dignidad de luchar por un mundo
mejor, sé que puedes. Cree que las
buenas mujeres existen.
Mi amiga preferida
Me dan ganas de no tocarla, porque se
siente mucho amor, amor de
protección, para que no la dañen. Mi
amiga preferida es hermosa, la más
hermosa de las mujeres, la que siempre
me acompaña en mis sueños, la que
acomoda mi almohada para que
duerma bien;

aunque no esté a mi lado. Es esa
persona que siento todos los días con
ganas de elevarla hasta el cielo, mi
amiga preferida tiene sexualmente algo
entrañable que despierta mis abrazos
incondicionales y la caricia de solo
quererme. Es por eso que es especial,
porque ella me gusta, me encanta y
mantiene de puntillas la magia de ser
amigos. Mi amiga preferida no tiene
todo el tiempo para mí pero me ayuda
cuando la necesito. Ella es quien está a
pesar de peleas porque entre nosotros
existe el perdón. Mi amiga preferida es
inteligente, es también mi hermana, es
la mujer que todo hombre quisiera, la
que te hace de la nada, la que te
condena si desea. Mi amiga es más que
una mujer, es aliento, es la que da
ganas de seguir adelante, aunque nos
digan cursis, es la que a pesar de los
años la quiero y la recuerdo sin verla.
Mi amiga preferida sabe mis secretos

pero no los dijo y aunque ella me guste
toda la vida va a ser mi amiga
preferida; porque lo que se prefiere es
joya y no fango. Mi amiga preferida es
la que le gusta que yo piense que no se
acuerda de mí y ella siempre se
acuerda lo siento, lo presiento; es la
que me hace en un poema en cada
canción, la que aguanta. Mi amiga
preferida cuando está cerca me da sus
brisas de calor para que no decaiga, me
hace más hombre, me inventa historias
maravillosas y me corrige cuando hago
algo mal. Ella es mi compañera de
aventuras y siempre hace lo posible
para que la entienda. Mi amiga
preferida sabe que yo quiero ser algo
más con
ella; y en realidad no sé por qué no nos
animamos, porque en secreto te lo
cuento ella es mi amiga preferida

porque en realidad sería mi sueño y mi
felicidad que sea. Mi mujer.
La prueba de la vela
Tomemos una vela. La encendemos, la
tomamos entre nuestros dedos y
observamos su brillo de bien de luz,
sentimos su calor y su hermosura y su
buena onda. Pero poco a poco va
cayendo el cebo y es ahí donde nos
quemamos, si no la ponemos en un
lugar firme o en otras manos seguro o
sino manejamos bien los tiempos y las
emociones. Es así la sociedad y por eso
necesitamos comunicarnos, la vela
puede ser la palabra o un acto en su
esplendor, pero tarde o temprano nos
va a quemar el cebo si sostenemos
mucho la dicha. Es ahí donde
comprendemos las relaciones entre los
seres humanos. La palabra, el acto y el
cebo tienen su límite y para no
quemarnos queremos para posar toda

la belleza en algo firme o pasarla a
otras manos. Es decir cuando no
encuentras respuestas la vela, la dicha
y lo hermoso está en tus manos. De ti
depende con quien compartes tus
palabras y tus actos antes de quemarte
con el cebo y no ser escuchado.
Depende de cada ser humano y su
tolerancia. He aquí el equilibrio de la
generosidad. Cabe
destacar que si la idolatramos frente a
nuestros ojos, no solo nos quemamos
sino que nos enceguecemos.4
El arte de reflexionar
En la vida nos pasan cosas, esas cosas
se pueden refinar o darle una forma
brusca en expresión. La reflexión busca
dentro de sí misma la verdad. Aunque
para el resto del mundo no sea cierta la
reflexión es individual, pero compete a
cosas que nos pasan por acción o por

inercia, filtradas para darles en forma
artística lo que queremos que llegue a
los demás. No así el impulso que se
contra dice. (Si bien se necesita
muchísimo impulso invertido para
reflexionar).Imaginemos un cartel en
una calle que diga PARE, hay quienes se
detienen y hay quienes no respetan, los
que no respetan llevan siempre la peor
parte. Los que respetan el cartel miran
hacia todos lados, dejan pasar al
peatón, y cuando pueden cruzan hacia
el otro extremo. Sabiendo que ese
cartel también lo puede poner uno
mismo para el bien de los demás. Suele
de suceder que en la vida real e
interpretativa, como ser los sueños,
todo va tan de prisa que si no
reflexionamos pasamos bruscamente el
cartel de PARE, pero si nos tomamos un
tiempo, no hay porqué ser artista, en el
viaje

al trabajo, y planificar y pensar de
cómo podemos mejorar las relaciones
interpersonales, nuestro rendimiento y
de cómo podríamos ser más felices. Es
por esa causa que en la escalada de la
vida tenemos que ser muy cautos,
porque las cosas que nos pasan son
provocadas por nosotros mismos. En sí
mismo al escribir estas palabras me
estoy provocando algo en momento
presente y futuro, y es la ley de una
fuerza superior la que decide cuando
sigue la inquietud o cuando cesa. En mi
caso particular cuando voy a hacer una
obra me tomo mucho tiempo de
esparcimiento para estudiar del cómo
quedaría mejor en sus detalles; ya
cuando se estudia el proyecto empieza
la reflexión, y eso es sumado a nuestro
diario vivir. Así que con nuestras
experiencias más las del entorno
podemos llegar a dar vuelta
situaciones, hacer pasar de la tristeza a

la alegría. Por ejemplo. Y si hacemos
mucho este ejercicio de reflexionar
llegamos a dominar nuestros
pensamientos y hasta nuestro destino;
pero hay que tener mucho coraje. Si
claro que hay que mirar para atrás
cuando se va a hacer algo, pero en
tiempo presente estamos conectados
el todo con el todo y esa es la gracia de
volcarlo en mi caso al crecimiento
personal, pero se puede volcar hacia
otras emociones. Claro el ser reflexivo
implica un cúmulo de emociones hasta
que la obra no esté terminada. Una vez
finalizada, sentimos lo humano, lo que
va a transgredir, nuestra fortuna y fe.
La reflexión siempre hace el bien a los
demás, es como si uno fuese su
propio terapeuta. Intensivo el
pensamiento no para y no hay que
tener enfoques, socio políticos, ni
culturales, ni religiosos, la reflexión es

objetiva porque el juicio va a ser de los
demás y cuanto más objetivos seamos
mejor va a ser la respuesta del público.
Tampoco se trata de buscar el éxito
reflexionar, (aunque se obtenga de esta
forma) hay que ser prevenidos a la hora
de creernos muy listos porque
seguramente hay muchas personas
más listas que nosotros y con un
potencial creativo mayor. Pero
tampoco se trata de eso es saber cómo
demostrar y no como demostrarlo, es
el tira y afloje, por así decirlo de una
pareja, una pareja que eres tú mismo.
El ser creativo es juntar el ADN
nuevamente y con cada reflexión
volvemos a nacer, es por eso que
sentimos esa euforia de verlo todo
bienvenido a nuestras vidas. Vemos la
luz. "Mira hacia dentro siempre, hacia
afuera cuando sea necesario".

Países con Hambruna. (más que
hambre) ¿Cómo Ayudamos?
Lista de países más afectados:
Burundi y Eritrea, seguidos de Haití,
Etiopía, Chad, Timor Oriental,
República Centroafricana, Comoras,
Sierra
Leona, República de Yemen, Angola,
Bangladesh, Zambia, Mozambique,
India, Madagascar, Níger, Yibuti, Sudán
y Nepal.
Por favor no se les ocurra nada de
guerras, con eso ya tenemos
demasiado. Si bien estos países tienen
sus gobiernos, que parece que hacen lo
que pueden o parece que no hacen
nada, el motivo y el único motivo que
he visto para salvarlos del hambre es
uno.

Los fenómenos medio ambientales
están en gran parte en contra de estas
poblaciones para el cultivo y si fuese las
vegas, sería buena vida.
Un solo millonario no puede, ni el más
carismático poder con casi 800 millones
de personas con hambre. Pero las
multa nacionales si pueden.
Hay empresas trabajando a nivel
corporativo abarcando todo Latino
América (una sola) imaginen si se
juntan varias bajo el lema "Lo que
hacemos por ellos, imaginen lo que
haremos por ustedes" (pueden ser
prestamistas, financistas, empresas de
ahorro, etcétera)
Si los gobiernos de los países afectados
con hambruna reducen los impuestos
para que este grupo pueda accionar
dentro de su país con sus negocios, no

tendrían por qué tener números en
rojo.
Ahora depende de ustedes juntarse,
hacer gestiones, negocios y números;
que se termine el hambre.
Es realizable, rentable y humano.
"Imaginen lo que hacemos por ellos,
imaginen lo que hacemos por Ustedes."
El susto de los Huecos
Cuidarse no es mal plan, pero cuidarse
¿de quién? yo les digo que de los
"Huecos".
Si analizamos un poco y con poca
inteligencia también, nos daremos
cuenta del negocio de los "huecos".
Ayudan para asustarte y luego tratarte
o venderte algo.
Es muy común que los "huecos" se
junten para recabar información sobre

el entorno para luego mediante
técnicas digamos que poco humanas y
triviales. Se tenga como objetivo el
generar miedo, culpa y nervios;
lamentablemente nos toca vivir entre
los "huecos".
Debo de decir que un hueco es fácil de
distinguir, pero muy difícil de hacerle
entender ya que su único propósito es
el dinero y lo material, todo lo demás lo
usan para
sacar provecho de sus habladurías.
Pero no se asusten son "Huecos".
Los "huecos" son grandes inspiradores,
personas capaces de hacerte hacer un
Tan Majal; si pero ellos hacen el
negocio. No estoy hablando de la gente
que trabaja y tiene que seducir al
cliente para que le compre. No. esas
personas están en el rango de

trabajadores ¿De qué les serviría
asustar a un cliente?
Yo digo los "Huecos" o brutos que
pertenecen a la clase social de la
violencia tanto psíquica, como táctica.
Ellos son las personas más adorables
del vecindario, parecen queridos por
todos, todo lo hacen bien y siguen muy
fielmente lo social mente estipulado.
Por eso si unos adolescentes se juntan
a hablar en una esquina para ellos es
todo un escándalo, porque ese
escándalo les traerá sus frutos.
Grandes aprendices de los culebrones y
de los informativos. Es gente infeliz
amargada que solo saben, hablar de los
demás para su conveniencia.
El "hueco" tratará de asustarte pero no
te darás cuenta, te hará soñar, pelear,
dividirte, a largo plazo, no son directos;
todo es a largo plazo. Cuando tu menos

lo piensas aparecen sensaciones sobre
ti, impulsadas por los "huecos". Incluso
harán uso de este artículo, si serán
astutos. Tan astutos como cobardes.
Falsos en su totalidad. El que no piensa
como ellos es enemigo. Deshonestos, la
clase traidora, los que tejen hilos de
poder a tu alrededor, los que "aprietan
“tú cabeza, para que no sigas siendo
feliz. Aunque no lo crean los huecos
sienten mucho miedo a ser felices.
Sarcásticos, pueden llegar a engañarte
viviendo bajo tú mismo techo, bajo la
consigna protectora. El "hueco" tratará
de encontrar víctimas que no le hagan
frente, gente divertida que no conoce
palabras malas, digamos "pobres
cristianos" es lo que asechan. Son
personas que hacen la opinión pública
mal, totalmente envidiosos; usan
zapatos de brujas y ruleros o tienen la
última cuatro por cuatro, luego de

haberte llevado por mal camino y
quitarle los bienes a unos cuantos.
Luego te señalan para oprimirte con el
fin de que no los ataques, y hasta
quizás se quieran hacer tus amigos.
Los "huecos “están en todos lados y
realmente tienen conciencia de que
hacen el mal, pero es su vicio. Todo por
sus placeres. Temen a los principios de
libertad, amor, y paz. Los derechos
humanos son caso omiso para ellos "los
huecos".
Muy difícil será para liberarse de
personas ignorantes y sin educación y
con dos caras. Una bonita cuando te
precisan y una mala para deshacerse de
ti, de tu familia, de tus hijos, ya dije no
les importa si les regalas una fortuna y
luego te pueden matar de hambre, les
importa

el poder; el hablar el censurar, el
envidiar. Realmente en este caso me
ocupo de los "huecos" porque son una
molestia para vivir, para la sociedad. En
todos lados hay de todo. Pero hay
veces que personas quieren ejercer tal
poder y dominio frente a otras que
indina demasiado. Si es lo que ellos
quieren quitarte la dignidad.
El remedio no es des tratarlos o
humillarlos, simplemente no dar
información a cerca de ti o los tuyos.
Por otra parte desean constantemente
romper relaciones "el divide y reinarás"
"Huecos" porque a pesar de todo lo
que hacen; son eternamente sumisos,
aburridos y hasta me animo a decir que
se odian entre ellos. Luchar por una
humanidad mejor no se les pasa por la
cabeza, a no ser que esté de moda. Los
"huecos “son así porque tienen metas
irrealizables".

Siempre busca información de buena
fuente y no creas en ellos.
"Apártate del mal, y este no existirá"
El Oficio de ser auto suficiente
Es sabido que a pescado y a gelatina se
puede vivir. Para los que les gusta el
mar pueden sobre vivir en ese camino.
Pero sería muy duro vivir en esas
condiciones así que hice un estudio de
cómo puede vivir un ser humano solo
en el medio del campo, sin tener
absolutamente nada previo.
Lo principal es encontrar un lugar cerca
de un río donde se pueda practicar la
pesca y la caza de animales para
alimento y para hacer abrigos. Cerca de
los ríos hay cañadas así que se puede
sacar agua dulce para beber, pero para
esto hay que hervirla para que sea
potable.

Necesitamos entonces fuego, entonces
los primeros tiempos es conveniente
tener unos encendedores e ir
practicando el arte de hacer una fogata
con un palito y hojas secas.
Luego de tener el agua hervida la
ponemos en un recipiente para
beberla, mientras recorremos el lugar
en busca de yuyos saborizantes. Ya
tenemos el agua que es vida.
Un paso fundamental es saber qué es
lo que sabemos cocinar pero para
cocinar debemos aplicar nuestros
conocimientos de agricultura, así que
previo al viaje llevar semillas y plantar
choclo, zapallos,tomates,remolacha por
sus propiedades nutrientes y lo que
podemos cocinar con esto. (No se
olvide que puede hacer un parral y que
también se obtiene barba de choclo)

La planta de choclo nos da el maíz para
hacer pan, para esto es necesario
construir un horno de barro, es muy
sencillo entre el barro se va edificando
con piedras hasta obtener en pocas
horas el horno, lo que debemos
también buscar leña para hacer el
fuego (lo que se deforesta se planta
nuevamente sino nos quedamos sin
recursos).
Entonces tomamos una vasija y
molemos el harina de maíz hasta hacer
un cuarto quilo más o menos de harina,
le agregamos un huevo lo que hay que
conseguir una gallina y si es urgente un
huevo de codorniz, luego le echamos
agua, azúcar sacada de la remolacha o
también se puede plantar caña de
azúcar. Amasamos y prendemos el
fuego en el horno y ya hemos hecho el
pan.

Es hora de aprender a hacer el refugio,
es simple se hace de costaneros, lo que
va a costar un poco es Acer el pozo
negro que debe de estar alejado lo más
posible de la cañada.
Algunos animales que se pueden criar
son la cabra, por la leche, la oveja por
la lana, y el caballo para transporte.
Es conveniente el retiro a esta vida en
la estación primaveral.
Entonces vamos a la cañada, nos
bañamos, vamos de pesca, hacemos
pan, plantamos, esquilamos,
construimos, hacemos cabalgatas,
ordeñamos y en la tarde regamos.
En la noche cenamos, tocamos algún
instrumento en nuestra casa, si es con
compañía mejor. Y así sucesivamente
todos los días nos ponemos cada vez
más creativos para ver el esfuerzo con

que se hacen las cosas, que el tiempo
no se pierde.
Es dura pero es la única forma que una
persona puede aprender a re
habilitarse en la sociedad, aprendiendo
primero a ser auto suficiente.
Así ven como vivir en la civilización que
vivimos no es nada malo, ni la
sociedad, ni el sistema; que todo
empieza por uno mismo y que uno
puede.
Se recomienda ser un poco civilizado y
tener Smart Pone!!!
El ser humano necesita
Lo necesario del ser humano
Lo más necesario del ser humano es
dar amor,
necesitamos amor, necesitamos
consuelo...

Lo necesitamos de una manera casi
sobrenatural,
Necesitamos sentir que deseamos algo,
salirnos de los esquemas y ser únicos
Quizá por un momento ser el centro de
atención,
que un amigo nos consuele antes de
llorar,
El ser humano necesita sentirse
protegido,
necesita hacer el amor sin que le digan;
bien o mal,
Necesita el ser humano ser
comprendido,
mucha más libertad de la que se le
concede,
Necesita el ser humano crecer y vamos
creciendo,

Quizás hasta necesite hacer el mal para
sentirse bien,
comer, una casa en donde guste y no
mentir,
pero a veces el ser humano necesita
mucho más,
algo material de su propia
comparecencia por la vida,
el ser humano necesita aprobación, ir
de compras
recibir regalos, ser saludado y no
menos preciado,
lo más inusual es que estamos todos de
acuerdo,
pero la venganza a flor de piel, el odio
infundado,
nos vuelve quietos, casi distantes de la
realidad,

El ser humano necesita comprensión,
tolerancia, buenos tratos,
Necesita estar informado, dar afecto y
recibir afecto,
Al ser humano no le gusta vivir
asustado; como tembloroso
Quiere dejar su corazón, trascender,
que se lo apruebe,
Él se humano necesita sentir sin ser
juzgado, dar paz,
Vivir en armonía, necesita des ocultar
lo que unos pocos conservan,
El ser humano necesita de ti; si de ti,
A veces nos parece que somos
intrascendentes, causa de utopías;
Entonces es mejor vivir en el honor de
cada día,

Libre, nadie te va a criticar si realmente
te quiere,
mas las amenazas que se puedan sufrir
son pasajeras; donde el olvido,
Todos los seres humanos quieren vivir
sintiendo que son útiles
A nadie le gustó el romper con alguna
pareja; pero se aprende,
Se aprende que hay seres humanos que
siguen en lo antiguo de las doctrinas,
Pues no tengas miedo del ser humano
que busca el pensamiento tridente,
El ser humano no quiere morir, quiere
conservar el planeta
Hay muchos seres humanos que dan su
vida por causas nobles,
Incluso aquellos que hacen el mal,
tienen causa noble,

Él se humano no es tan malo,
simplemente fue mal educado;
Nos educaron pensando en que el éxito
era todo, que los profesionales eran
todo,
Nos hicieron sentir perfectos, cuando
somos imperfectos en un mundo
injusto,
Mañana mismo cae un meteorito y se
termina la especie; de que hablamos?
El ser humano cree que con plata lo
comprará todo y se equivoca,
Toma el agua de los ríos, bebe el agua
de las rocas, planta la tierra;
Hablamos del ser humano cobarde
hecho por cobardes,
Es por eso que la juventud sigue
acertada en las cosas que hacen y
dicen;

espero que algún día no haya
programas para jóvenes; solo así poder,
Enseñarte de que la vida se
desperdicia, se invalora, se sacude,
Lo que quiere el ser humano es no
sentir emociones negativas;
Alguien dijo volvamos a la
muchedumbre, aceptemos la luz del
sol.
Más con todo el sacrificio que hace el
ser humano por vivir, se ocupa de
disfrutar
El ego prevalece, el dolor en los huesos
del pecho no se van,
El ser humano necesita más, cuando lo
que verdaderamente necesita,
Está a su lado, le quiere dar amor y
felicidad y se niega.

Fijarse y tomarse su tiempo para
apreciar el logro de los demás; te
movilizará.
Los 5 Cuando de la Economía
Lo importante es saber:
Cuando es que se ahorra,
Cuando es que se invierte,
Cuando es que se consume,
Cuando es que se recauda,
Cuando es que se gasta.
Alegría
Caer y sobrevivir, una alegría,
la lluvia una alegría
comer una alegría
una crítica una alegría
no poder dormir una alegría

un desamor una alegría,
la soledad una alegría
el silencio una alegría
las molestias una alegría
lo que quema una alegría,
la percepciones una alegría
la mentira una alegría
equivocarse una alegría
morir una alegría
un mal camino, una alegría
perderse, una alegría
fracasar una alegría
ser discriminado una alegría
la envidia una alegría
el calor una alegría

pensar una alegría
no pensar otra alegría
soñar una alegría
lugares sin recorrer, una alegría
inmóvil una alegría
de prisa, una alegría
frustración una alegría
familia una alegría
vecinos una alegría
amante una alegría
sometimiento una alegría
decidir, una alegría
estar rodeado una alegría
las personas una alegría
la risa una alegría

las quejas una alegría,
la libertad una alegría
estar guardado una alegría
ser humilde una alegría
estar loco una alegría
ser celoso, una alegría
que desprecien, una alegría
sufrir, una alegría
placer, una alegría
lo que falta por hacer, una alegría
lo que hicimos inmensamente, una
alegría
el pasado una alegría,
las torpezas una alegría
la imaginación una alegría
la naturaleza una alegría

la cordura una alegría
un amigo, una alegría
perder, una alegría,
ser inteligente, una alegría,
ser burro, una alegría,
los colores alegría
blanco o negro, alegría
cementerio alegría
fiestas, alegría
mal de amor, alegría,
siesta, alegría
insonmio, alegría,
va pesada la cosa, alegría
mente abierta, alegría,
disfrutar, alegría,

arrastrarse alegría,
volar, alegría
insatisfacción, alegría,
viejo, alegría
joven, alegría
aquí o allá, alegría,
vencido, alegría
vencedor, alegría,
interrupción alegría,
sustos, alegrías,
gustos, alegrías
quitan ideas, alegría
bello jardín, alegría
viajes alegría
amores alegría

acostado, alegría,
bien levantado alegría
Pon toda la alegría en tu conciencia;
que brille en tus ojos alegrías,
reirás.
Frutos de la humildad
Humildemente bendíganse todos;
Con el agua que lava las heridas
Con la divinidad de las esperanzas
Con el respeto mutuo;
Sin importar quien caza y quien come,
Disfrutando del amor en su expresión
Controlando la soberbia, diciendo la
verdad,
Transgrediendo pensamientos;
Respondiendo a quien te ama

Evitando a lo que causa malestar;
manifestándose,
Usando los sentidos para enriquecerse
Aceptando el mundo materialista;
aunque no vivas en el
Soportando tú presente haciéndole
caso al corazón
No dañando con tus dones ni con tus
grandezas
Palmearle la espalda al necesitado
Más siempre procura ponerte en el
lugar del otro;
Así solo entenderás que hay gente muy
buena,
Ten siempre disposición a ayudar por
más que te asuste la muerte
Diviértete como puedas, es parte del
crecimiento,

No tengas miedo a lo que se te
prohíbe; vive moralmente,
Enfrenta con la frente en alto las
críticas;
Lleva paz en tu corazón y tu alma
Recuerda que en tiempos de apuros es
cuando debes ir despacio,
Ama la naturaleza; no devastes no
tiene sentido, toma lo necesario,
Vuelve a la fuente de agua pura y clara
de sabiduría,
Enfrenta las soledades como un reto
del destino,
No llores si no te comprenden; más no
grites; no te apures
Recuerda que lo más importante es
reflexionar,

Muchos tratarán de hacerte sentir
inútil e innecesario;
Pues ten oídos para los cumplidos;
Todos luchamos por grandes ideales
pero recuerda,
Que el mejor pensamiento es el legado
de tu lengua,
Nadie guarda secretos por lo tanto
mantén tu mente limpia,
Haz bromas pero no lastimes, trata de
entender sin preguntar;
Acude a la ayuda solo cuando sea
necesario; incluso en el amor.
Jamás podrás ser juez de tus padres ni
de ti mismo;
Respeta todas las religiones y los
mundos sorpresivos.

Recuerda que el mundo de la paz
existe.
Vive plenamente sin dar explicaciones;
solo di la verdad
No temas a la muerte es algo
indefectible de la vida
Evita sobre todas las cosas creerte una
divinidad;
Recuerda que hacer cosas por
conveniencia es el motivo de la guerra;
No busques el dinero, busca la
aventura, la alegría.
Anda sin cuidarte mucho, porque quien
se cuida termina paranoico
No creas en todo lo que te dicen;
A veces la gente se enoja por los logros
de los demás;

Intenta hacerles el bien y permítete
equivocarte,
No caigas en la desventura de pensar
en clases sociales;
Lo olvidado no era importante; evita la
amargura,
Es imposible ser humano y estar fuera
del programa humano,
Piensa que cada ser humano tiene su
clase mental:
La vida es un aprendizaje, perdona y se
feliz.
Cuando (El mundo al revés)
Cuando (para mantener la cordura)
Cuando doy amor, recibo odio
Cuando estoy feliz, alguien está triste
Cuando estoy mal, algo anda bien

Cuando espero, a otros les llega
Cuando quiero estar divertido, estoy
más serio
Cuando no quiero recordar, mi
memoria se acelera
Cuando me río, al rato está todo mal
Cuando lo pienso, no me sale,
Cuando quiero silencio, encuentro el
ruido
Si obro por la paz, hay guerra
Si disimulo, se me nota más
Cuando no quiero algo, ese algo se
acerca más
Si acierto, no es como imaginaba.
Hablo de la amistad y me rodean
enemigos
Me gusta el mar y vivo sin salida al mar.

Cuando soy sociable otra persona
queda sola,
Usualmente la pequeñez que más
quiero no se me concede.
Si me gusta algo que hice a los demás
no.
Si soy inocente me acusan
Cuando hago algo excéntrico no me
recriminan
Si me porto bien, hablan mal de mí.
Cuando le tengo miedo a algo, se me
repite infinitas veces.
Si digo lo que quiero no me lo dan.
Frecuentemente me regalan cosas
útiles, para ellos.
Recibo halagos de personas que les doy
la espalda.
Me critican más los que quiero.

Cuando insisto en algo, peor es al fin.
Si no hago nada, siempre hago mucho.
Cuando hago mucho, nunca hago nada.
Cuanto más me cuido de algo, ese algo
viene.
Pretendo estar en el lugar indicado,
siempre es al revés.
Escribo algo razonado por mí y no
gusta, si es de otro sí.
Cuando pienso en positivo, atraigo lo
negativo
Cuando me muestro amable, me
apedrean.
Cuando soy bueno, soy malísimo.
Cuando digo mis defectos, todos
resaltan mis virtudes.
Si digo mis virtudes, me humillan.

Jamás me muestro como la otra
persona desearía.
Necesito soledad y encuentro amigos.
Necesito la realidad, me da sueños.
De no tener nada, paso a tenerlo todo.
Cuando lo tengo agradezco, pero no
importa.
Si busco una mujer, todas me agravian.
Cuando estoy en pareja, todas me
aman.
Cuando tengo sentido común, me
reprimen.
Si soy individualista, paso por buena
persona.
Cuando lo doy todo por mis seres
queridos, soy malo.
Si no hago nada por quienes quiero,
soy un pobre tipo.

Cuando estudio algo para el bien, me
hacen el mal,
Si soy soez la otra persona es tierna.
Si agredo soy razonable, si digo la
verdad estúpida.
Cuando amo a la humanidad, ésta está
en mi contra.
Si ayudo a alguien, me viene el mismo
problema.
Cuando todo está al revés, me pongo al
derecho.
Más si sufro, alguien por mi estará feliz.
Me pregunto ¿Nos pondremos algún
día de acuerdo?
Pero si digo que estoy de acuerdo soy
falso.
Es más cuando me persigo, está todo
tranquilo.

Cuando recuerdo, nadie se acuerda de
mí.
Si no me acuerdo vienen todos juntos.
Ya lo han dicho: "Este mundo gira al
revés".
(Lo escribí para que se enderece, pero
como lo dije ya me quedarán mis
dudas.)
Fábula de la tortuga y la liebre
Se preparaba una gran disputa de una
discusión que había llevado largos y
penosos años a la humanidad. Se
trataba de algo simple, de deducir, si se
corría una carrera quién ganaría, la
tortuga o la liebre. Por fin llegó la tan
ansiosa mente esperado día en el que
se debía dar la vuelta al mundo; se
pusieron en sus marcas y largaron, la
liebre sacó una ventaja sumamente
exagerada dejando atrás a la tortuga

que ni se la veía, mientras la tortuga
avanzaba lentamente. Mientras tanto
la liebre tan rápida, le daba tiempo
para correr y mientras hacer relaciones
sociales, hablaba mucho del viaje que
estaba haciendo, tan es así que no
parecía una competencia, la tortuga
había sido olvidada por todos. Por
supuesto que la liebre ganó la
competencia y tras su llegada
extenuada se echó a dormir largos días.
A los meses aparece la tortuga a la
meta, no la esperaba absolutamente
nadie. Entonces sin descanso tomó su
camino de regreso ya resignada
demoró meses y meses a volver al
punto de partida. Mientras la liebre
luego de hacer alarde de sus cualidades
y su rapidez y destreza entre los más
famosos se decide a volver, Se topa con
la tortuga y le pregunta ¿Porqué al
llegar a la meta decidiste volver a la

partida? Es que no estaba cansada para
volver contestó la tortuga.
Moraleja: El impresionismo llama la
atención y gana, llega a la meta, pero la
humildad, el trabajo y la persistencia y
análisis del inteligente, llega antes de
donde ha partido
por no sentir cansancio. Porque en la
vida se trata de volver a empezar.
Antes de cambiar al mundo
Cuando decidas irte a vivir solo debes
de tener algunos conocimientos
administrativos. Hay que aprender a
estar solo, esa es la parte más
importante. Esto implica tener
ingresos. Pagar trámites y el servicio
médico. Porque aunque se discrepe
con otras formas de sobre vivencia o
espíritu aventurero, a todo el mundo le
gusta vivir bien y limpio. Para eso llegan
facturas todos los meses sin distinción

de clases sociales. El agua hay que
pagarla, se usa para todo, es más se
rompe algo de la grifería y hay que
contratar a un plomero para que lo
arregle, debes de saber destapar la
grasera, lavarte los platos, hacerte la
cama, lavar la ropa, tender, planchar (si
quieres). Necesitas ropa de trabajo.
Saber limpiar el baño, lavar los pisos y
abrir las ventanas para ventilar,
cocinarte. Tener útiles de cocina. La
cuenta de la electricidad es más
costosa, y los electricistas cobran muy
caro si tienes algún problema; nos
gusta mirar tele, tener el lavarropas, la
radio, internet, la heladera, y la
bombita de luz, ni decir el calefón. Hay
que pintar las paredes. Pagar la renta y
los
gastos comunes. Ir al supermercado ya
es casi todo el sueldo (Y ni siquiera
pensar de quedaros sin el pequeñín

vicio). El teléfono hay que pagarlo
también, más otros impuestos para no
quedar a la intemperie, pero no es todo
hay gastos extras todo se repone en la
casa, la cerradura, la garrafa etc. (Ahora
entiendes lo que te han dado toda tu
vida tus seres queridos). La vida no es
un campamento. Y si se te ocurre tener
un hijo, ve pensando en los gastos de
los pañales, la comida especial, los
cuidados, la guardería, la escuela, la
niñera, y ve pensado en otro trabajo
más. Pero aun así la vida te da el
privilegio de vivir del amor, no tienes
por estos motivos que enfadarte sin
sentido. Ahora si ya estamos todos
listos para cambiar el mundo.
Un regalo para tu novia
Verás que tienes muchas fotos, haz una
carpeta en tu Pc primero. Luego si
puedes comprar papel fotográfico
mejor, sino usa una hoja A4 común. Ve

a la carpeta he imprime las mejores
fotos coloridas con tu amada. Luego ve
y toma una caja y saca el cartón liso
ponlo en un lugar amplio (ya que debe
ser un poster grande).Consigue
pegamento (cola) y haz un collage
sobre el cartón. Déjalo secar. Ve a un
taller de cuadros y dile que necesitas
que le pongan vidrio de un lado y del
otro. Diles que es para
colgar en la pared, cuando esté listo
envuélvelo para regalo y regalárselo
para esa ocasión especial. (si ella pinta,
manda enmarcar sus cuadros mejor)
quedará muy emocionada.
Si te gusta y quieres trabajar y
necesitas con el mismo método puedes
iniciarte en ferias artesanales o
barriales imprimiendo obras maestras y
enmarcándolas. Ella te lo va a
agradecer mucho, no olvides que hay

que pagar las cuentas. Espero que les
haya servido y buena suerte.
Aller Musical (Como hacer música
Aficionada pero profesional)
Lo que vamos a hacer primeramente es
bajar un programa que nos permita
grabar en Mp3 o el grabador del
celular. Si se animan un editor de audio
que se llama audacita y es gratis pero
guarda los cambios en ojo lo que
debemos convertirlo luego a mp3 el
archivo que hayamos creado (ojo to
mp3 online convertir). Es conveniente
tener una letra de ante mano antes de
grabar o improvisar se sepa cantar o
no, para esta propuesta solo hay que
tener ganas. En fin se graba lo más alto
del volumen posible así se capta mejor.
Ya cuando tenemos el mp3 vamos a
una página que es son line y gratis (Te

web machine). Subimos nuestro mp3 y
nos da varias opciones de cómo nos
gustaría el remix (debate, mouse, Bass
dram).Luego la página carga el archivo,
hace los sets y nos da la opción de bajar
el audio que hemos creado. Listo ya
suenas. Es ideal para hacer entre
amigos para divertirse y crear buenas
ideas subirlo y a modo de recreación
jugar a quien tiene más visitas. Todo lo
que se les ocurra es posible la intención
es juntarse entre amigos para
intercambiar conocimientos, crear,
publicar, divertirse y hasta animarse a
hacer su CD. Les va a ir bien.
Taller Literario
Primeramente debes de juntarte con
unos amigos. Luego de poner una
buena música clásica de inspiración, en
un lugar donde haya paz y silencio, y
crear tres palabras que "no quieran
decir nada". luego definirlas, pueden

ser tres o más según el tiempo
dedicado. Luego sobre las tres palabras
se escribe un cuento, cada uno el suyo,
dura más o menos una hora. Luego de
culminada la etapa creativa se lee lo
escrito en voz alta y se publica, haber
quien recibe más visitas. (A modo de
juego recreativo).Luego pueden
ejercitarse con propuestas propias "
Como bañar
a un gato por ejemplo". o lo que les
ocurra. La intención es juntarse y
pasarla bien entre amigos.
Un mensaje de aliento
A las personas que crees invadir
justamente, se ofuscan y reaccionan
para nosotros de forma inadecuada
(para nosotros). Parece como si
cerraran puertas, pero quizás tengan
que atender asuntos más importantes
que tu aunque seas la persona más

importante del mundo; le recalcamos
sus deberes, pero ellos no,
entonces...esas personas se tienen que
preocupar por muchas personas más
como lo haces tú seguramente. Es
mejor a veces dejar la mala reacción y
el mal aguardando pacientemente que
se solucione el problema o el
inconveniente, porque luego que pasa
la "tormentilla “es mejor dar
felicitaciones por haberse reanudado la
normalidad de las cuestiones que
insistir exigiendo. Tan grande como el
universo, tan funcional como toda la
naturaleza, tan infinito es el trabajo
que todos y todo hace por mí, incluso
mis sueños que solo, luego, puedo
agradecer porque para mí es lo que
desea Dios, que escuchemos nuestro
corazón lo que no quiere decir perder
la razón, es decir el ser agradecido en
una "tormentilla" es la calidez del

amor, es perdonarnos las cosas a
nosotros mismos.
Caso por caso
Caso por caso; no todos tenemos casos
iguales ni experiencias y gustos
relacionados íntegramente con otro
caso. La verdadera sabiduría de la
convivencia de la sociedad está en la
cercanía del estudio literal sobre
nuestros afectos a la familia
principalmente, es cuando se toma
tolerancia se toma conciencia y en el
saber solventaremos la necesidad; es lo
que se acerca a todas las leyes de la
verdadera naturaleza, con todas
nuestras imperfecciones pero usando
lo que mejor sabemos hacer en pro del
otro y del amor. Es decir el esfuerzo por
comprender hará, en el análisis una
mejor sociedad comparado con la
preparación de un viaje, donde el

entorno afectivo se centre en el
cuidado de unos a otros, caso por caso.
Entusiasmo
Cuando pierdes la esperanza,
entusiásmate, vuélvete a entusiasmar;
mira la vida, piensa con alegría, vuelve
a
empezar. Alimenta tus sueños, vive con
libertad, sigue el camino de la bondad y
aprecia lo que tienes.
“La soledad es lo contrario al amor, que
empieza alegre y termia triste, la
soledad empieza triste y termina
alegre"
Levántate una y otra vez más
entusiasmado, busca las cosas nuevas,
los aromas, los sabores, los lugares,
entusiásmate en el camino del bien,
nada está perdido, preocúpate por ti ,
deja de lado el apuro, calma,

entusiásmate, con la belleza natural,
más sonríe a todo tiempo.
"El sentirme rico sin nada de dinero es
lo que me impide ser rico"
Ten paciencia, vuelve a soñar y que
nada te aparte de sentirte bien, vive
entonces entusiasmado, a la luz del sol
o bajo las estrellas, acaricia la delicia de
ser parte del mundo hoy, enfréntalo
con nobleza. Hoy ahora, entusiásmate
un poco más.
“Cuando te des cuenta que la pobreza
no existe, empezarás a ser rico".
El entusiasmo está en tu corazón y es el
regulador de tan alto te encuentres,
porque el entusiasmo no sabe de egos,
es generoso, es feliz, el entusiasmo
sabe mucho de placer, de una promesa
cumplida, de verdades.

"Lo que no te da la vida, la muerte no
te lo lleva"
Aunque parezca que todo anda mal,
toma tu entusiasmo, el de antes , el
que no te permite el dolor, a pesar de
los gritos, las injurias y los malos
entendidos, la injusticia, sigue
entusiasmado y entusiasma en lo
posible a quien desanima.
Entusiásmate rápida mente de
cualquier desilusión, memoriza tu
entusiasmo, como algo que sale de tu
estómago como un placer o una llama
que no se extingue que siempre está
ahí, para poder levantarte y esto se
hace apreciando los entusiasmos
graciosos de los demás; te volverás el
puro entusiasmo.
"A los más cercanos anímalos, si
quieres llegar más lejos"

Una fuerza vital para ser feliz, sin ira,
sin soledad, sin remordimientos, sin
fantasmas, sin caretas, sin certezas por
eso; Entusiásmate en la vida misma, y
por la vida
misma entusiásmate, hasta que toda
palabra a tu alrededor sean de
entusiasmo, cuando hay graves piensa
e agudos y viceversa.
"Ser generoso y dar ánimo, es un valor
que conquista"
Que el dolor o el llanto o impidan que
te sientas necesario, levántate
entusiasmado, de nuevo a pesar del
desengaño y la traición, sé persona de
palabra, entusiásmate con la verdad
porque siempre llega; aunque te
hieran, te critiquen, te protesten, te
griten, te quieran mover de tu lugar o
muerto; tu entusiásmate.

“Todo lo que pasa en el presente,
insólita mente, está puesto para ti."
Imagina siempre que obtienes lo que
no tienes, juega a superarte a ganarte a
ti mismo con cada cambio de la vida
inevitable. Estimula el entusiasmo en ti
mismo que nadie te quite tu tesoro
más preciado. Entusiásmate con toda la
existencia, con los errores con los
aciertos, con las sorpresas que parecen
encantadas.
"Que tomes venganza, solo verificará el
odio que llevas dentro".
Entusiásmate por siete mil millones de
seres humanos, y uno solo no te hará
daño. Ve por tus deseos, tus fantasías,
haz una tregua de confianza contigo
mismo. Admira y admírate lo
estupendo que hay y lo estupendo que
eres.

"Siempre ayuda con lo que puedas,
pero no con lo que no tengas".
Quita el dolor de tus cienes, recuerda
que todo es pasajero, mejor reaccionar
con entusiasmo, si lo piensas mejor,
mira como todos los seres humanos
trabaja para ti. Acepta el rechazo como
algo natural y da gracias de haber
encontrado una persona maravillosa
para aprender o disfrutar.
"Aceptar el fracaso como el éxito, es
más bien creer en lo que quieres
creer".
Entusiásmate a pesar de todos los
pesares, andarás más liviano, mejor por
el lado de la comprensión que es la
causa de la tolerancia. Sigue adelante
no te desanimes, las malas caras que se
vuelen a otro lado, los que destruyen
que se vuelen o que entusiasmen.

Entonces cuando todos sepan que tú y
nadie más que tú tienes el entusiasmo,
para abrir,
cerrar,soñar,avanzar,retroceder,andar,
decentar, y eso que tú sabes de todas
las cosas que te hacen felices, las
alcanzarás, sigue el entusiasmo.
"Adelante, cuando ha pasado el
tiempo, es tiempo de olvidar."
Renovando la ilusión de que todo
siempre irá para mejor, aunque haya
que soportar lo más insoportable en su
máxima potencia y expresión, pero
siempre se consiente de una sola cosa,
seguir al entusiasmo; la verdadera
esperanza de los justos.
"Hay algo divino y ya lo conoces, se
llama entusiasmo."
Porque lo he escrito con mucho
entusiasmo...

La vida es así, obtienes un estímulo,
entonces obtienes muchísimos
entusiasmos.
La des alineación del escritor
Todos al momento de tener una
inspiración planificamos la obra. En el
medio de lo que vamos escribiendo
surgen lugares, personajes, diálogos. La
mayoría de los escritores creen que el
callar ciertos aspectos que los podría
comprometer de forma negativa con el
lector hacen caso omiso a ciertas
urgencias propias de expresión,
recurriendo de esta forma al prejuicio
colectivo, lo que es una ignorancia ya
que las sociedades alterativas han
existido siempre. Pero el escritor al
omitir le suelen suceder dos cosas,
obtener un éxito momentáneo, sobre
lo que contemporáneamente es
aceptado y quedar por otra parte en el
vacío de la no expresión, lo que hace

que buscará otra obra para entornar de
forma diferente lo que se quiere decir.
O exponerse a la crítica por haber
expuesto sus sentimientos y sus
verdades, en una alineación correcta y
para esto es necesario empezar a
escribir desde el dolor, desde la
información, y desde una creatividad
certera que le dé a ese escritor un perfil
único, sino se cae en que esa des
alineación u omisión, por citar un
ejemplo lo que llamo "la escena
prohibida “es decir, todos hemos visto
películas de comedias y todas coinciden
en que la escena sexual tenga un antes
y un
final, sin un medio, lo que hace
terriblemente mal a la sociedad porque
el espectador va a querer en otra
ocasión "hacer la escena del medio" o
sea esa des alineación tan aceptada,
valla a saber uno en que termina. Y es

ahí entonces donde se dejan de lado
los prejuicios, importando siempre la
ética y los valores, es decir "la obra se
hace completa o no se hace”. En la
forma de expresión las cosas se dicen
como son, sino se cae en mentirnos a
nosotros mismos sobre nuestros
propios deseos por el miedo a que las
masas tomen distancia del artista, pero
este miedo no tendría que existir si el
texto está elaborado de forma
científica y/o moral. O sea si el escritor
dice su verdad con su estilo y su
manera, indudablemente llega a la
transgresión que al final me resulta
más sana y beneficiosa esa contra des
alineación que le hace bien al que
escribe y al lector ya que el beneficio es
el éxito de decir en cierta forma
quienes somos de verdad y mejor aún
que es lo que queremos, eso es lo
importante. Y en mi opinión es artista
quien no es dogmático, porque solo de

esa manera se le pueden dar atributos
autoritarios he incorrectos al lector, es
decir el autor tiene que estar seguro de
lo que dice, tenga éxito o no.
La cosa rara
Me viene la cosa rara
me asecha la cosa rara
me mueve la cosa rara
me vuela la cosa rara
me hace ruidos la cosa rara
me sorprende la cosa rara
Hay coincidencias de cosas raras
Y me dice deja de explicar
Me equivoco con la cosa rara
me sueña la cosa rara
me insiste la cosa rara

me busca la cosa rara
se asoma la cosa rara
me inspira la cosa rara
me quema la cosa rara
la veo la cosa rara
se anticipa la cosa rara
y me dice deja de explicar
Me tiembla la cosa rara
me lleva la cosa rara
me impulsa la cosa rara
me imagina la cosa rara
me confunde la cosa rara
me orienta la cosa rara
me estudia la cosa rara
me respondo a la cosa rara

me cansa la cosa rara
me ansía la cosa rara
Y me dice, deja de explicar
Me presagia la cosa rara
me da miedo la cosa rara
me hace reír la cosa rara
me pone tiempos la cosa rara
me adivina la cosa rara
me piensa la cosa rara
me acompleja la cosa rara
me insiste la cosa rara
pero que haría sin la cosa rara
las cosas raras no son paranoias
son elementos creativos
llenos de esperanzas

donde el sufrir o el disfrutar son...
compañía de mis noches en vela,
Tan necesarias como el mismísimo
amor.
Detención Emocional
Que es eso de poner a las personas en
apuros, será que usted quiere ir más
despacio.
La enfermedad social es tener en
apuros a otras personas y ese es el
accidente.
Las personas realistas, venden lo irreal.
La estupidez más grande que hay es
tratar de convencer a un idiota.
La ignorancia no mata, si es que no
quieres convencer a otro de lo que tú
tienes razón.

Lo único que molesta son las cosas
irreales, pero son divertidas.
Escucha a tus amigos y hazles el bien, a
veces dejándolos partir.
Hay veces que sentimos que hay algo
tan importante que nos cuesta callar,
por eso son las discrepancias, hay que
asumirlas como lecciones de la vida.
Te acercarás más a la paz, cuando te
contengas pensando que el otro puede
sufrir.
Hay que dar, si bien, pero recibe con
benevolencia, si has hecho algo bueno
para tu moral, ni el silencio más brutal
puede asustarte.
La ansiedad es muy amiga de la
insatisfacción, por eso hay que tener
memorias de nosotros mismos.
Mimarnos nuestra cabeza con ideas
buenas, se acerca a la felicidad.

Recuerda que esperar es la virtud de la
esperanza.
Mantén una buena relación con tu
corazón y lo que amas.
Las reacciones meditadas, pensadas,
razonadas, son las más responsables.
Tan grande es el universo y pensar que
nos ha puesto tan cerca, es lindo
sentirlo.
Todo lo tendrás, lo que anhelas, dando
lo mejor de ti, pero preocupándote más
por lo que te dice tu amigo.
No es necesario hacer tanto, estar en
una "máquina" todo el tiempo, te
mereces tus espacios.
Por eso concibe momento a momento
tus ilusiones, sin caer.

Y recuerda siempre que primero está
"Hacerle el bien a tus seres que te
alimentan".
Pero, siéntete no criticado, vuelve a
empezar, no molestes a quien no le
importas y haz un espacio, tu espacio
en este mundo por pequeño que sea y
parezca cerrado, siempre habrá
alguien, si siempre habrá.
No te culpo, te amo. Tienes errores, no
somos perfectos.
Siempre ve probando a las personas,
pero no te olvides de las buenas.
Detente, más avanza cuando sea
necesario, en ti mismo está la energía,
deja que dure tu felicidad.
Brinda más respuestas.
Sobre todo no busques problemas, ya
hay demasiados en el mundo.....respeta
al maestro.

Más siempre es bueno el acto de
disculparse...
El proceso creativo
En la etapa del proceso creativo hay
una existencia de vacío por llenar, este
vacío se conforma de elementos
dispersos, lo que causa un motivo de
estudio que puede
ser reflexivo y/o a la vez de estudio de
otra información, lo cual enriquece la
idea dotándola de mejor expresión, es
decir el refinamiento para hacer
desaparecer lo ordinario que se pueda
transmitir y así evitado la exposición a
una crítica inadecuada. La reflexión se
hace según nuestros valores actuales y
lo que proyectamos para que los demás
lo entiendan, de la forma que el autor
lo crea más conveniente. Es preciso
destacar que en el duelo de trasformar
la idea analíticamente está el esfuerzo

del creativo, se podría decir que la obra
está terminada cuando ha transgredido
una frontera mental con el encanto y la
satisfacción del auto estima del ser
original en un concepto nuevo que sea
alimento generoso para que el público
disfrute de nuestro trabajo realizado.
Una buena mujer
Una buena mujer
Una buena mujer no te hace esperar
Una buena mujer, te hace reír
Una buena mujer, no te abandona
Una buena mujer, afronta las
dificultades
Una buena mujer, te responde,
Una buena mujer, no finge afectos
Una buena mujer, será siempre tu
amiga

Una buena mujer no se ríe de tus
defectos,
Una buena mujer es educada
Una buena mujer, disfruta de tus
tonterías
Una buena mujer, siempre estará a tu
lado
Una buena mujer te hace sentir amado
Una buena mujer, jamás desprecia a un
hombre
Una buena mujer, no resalta tus
defectos
Una buena mujer, no te abandona
Una buena mujer, no es sometida
Una buena mujer, te quiere por amor
Una buena mujer, solo busca tu
corazón,

Una buena mujer, no es mujeriega,
Una buena mujer te escucha, pero más
le importan tus palabras
Una buena mujer no te hiere porque si
Una buena mujer no es cobarde
Una buena mujer, le importa lo que
eres y no tu dinero,
Una buena mujer, te da agua, cuando
padeces
Una buena mujer te acompaña hasta la
muerte
Una buena mujer no juega con tu
corazón
Una buena mujer no tiene varias caras;
Lástima que todavía no la he
encontrado.
Movilización

...porqué el amor y la paz,
Para sentir paz es necesario para el
bien de los corazones, es el dar amor
en cuales quiera de sus formas, y
cuándo obtenemos el amor, nos
quedamos en paz por haber movido el
mundo, para seguir moviéndonos a
nosotros mismos.
Frases
Cuando un sabio te dice algo, espera
muchos años para descubrir la verdad.
Si te dejas poner en contra de alguien
sin motivo aparente, es como tener
todo el tiempo una araña caminándote
por la pierna.
Un poco más de mugre encima a un
sucio lo lava.
La crisis de los cuarenta se da a la
inversa de la crisis de los veinte.

Ser cobarde no es huir, más bien es
hacer daño.
Todo está en completo equilibrio, no
creas en lo que dicen de ti, cree en la
fuerza de la naturaleza.
En los malos momentos, habrá siempre
alguien que estará pensando en tu
mejor momento.
Hay veces que nos marginan y nos
dejan, es el privilegio de los que nos
tienen miedo.
Ser creativo es hacer cosas inteligentes,
tener dos caras es muy mediocre.
Hay que hacerse el bien a sí mismo,
para hacer el bien a los demás.
A la gente infeliz le gusta mandar,
todos los demás quedan retados si a
esa persona quieren olvidarla.

No pienso en la palabra enemigos,
pienso solamente que no son mis
amigos.
Si te sientes atrapado en la vida por
calumnias, el tiempo se encargará de la
justicia.
Si sabes la respuesta, dila rápidamente,
antes de que otro, responda por tú.
La valentía más grande que puedes
tener, es sufrir dolor y callarlo para no
lastimar a otro.
Si miras al este, préstale más atención
al oeste.
Todos los días tienes la oportunidad de
volver a empezar.
La culpa es un artilugio anticuado.
Una buena mujer soltera, no hace
esperar tiempos, te conoce y hace el
amor.

Los hombres que llaman prostitutas a
las mujeres, terminan casándose con
ellas.
La edad envejece o rejuvenece,
dependiendo con el espíritu que tomes
en la vida.
Los errores propios, pueden haber sido
inventados por otros.
Quien juzga tus sueños, no tiene
ningún sueño contigo.
No hay que esperar nada, que no te
limite la libertad, la falta de dinero.
No existe un tiempo exacto para ser
feliz, depende de tu trabajo el éxito.
No es necesario ir hasta el desierto
para saber que escasea el agua.
Los que te evaden sin motivo,
demuestran inferioridad mental.

Si eres trabajador, todos alrededor
tuyo aparentarán ser mejores
trabajadores que tú.
El miedo a la verdad es lo que temen
los infelices.
Si te han quitado algo que has hecho
con amor, tus decisiones harán con el
tiempo que lo recuperes todo y mucho
más.
Sentirse invadido por el aire, son las
mentiras que te harán creativo.
Todos creerán en ti si eres importante,
sino para que molestarse en pensar en
ti.
Ante el peligro "Atrápame si puedes".
Ninguna mujer conquistará un hombre
verdadero tratándolo mal.
De los cínicos aprendo, a no confiar en
ellos.

Si tienes un desamor y como tal el
mundo en contra, relájate hasta que
pase.
Vale más la cámara fotográfica, que un
plato de comida, para sacarle una foto
a un niño hambriento.
Un insulto duele unos instantes, un
afecto fingido toda la vida.
Si los demás pasan todo el día
criticando y molestando, aunque no lo
reconozcan les eres imprescindible en
algo.
Las personas que se niegan a superarse
a sí mismas, disfrazadas solo de
reputación y dinero, poco les importan
el ser humano.
Si piensas que hay personas mejores,
eres mejor tú.
Los que dividen no reinan, solo dividen;
por eso temen a los inteligentes.

Si una persona con el sarcasmo te trata
de idiota, cuando tú te des cuenta de la
traición, temblará en su cama.
Suele resultar más fuerte lo que te
guardas, que de lo que dices; pero no
es sensual.
Tomarse la vida sin apuros, es olvidarse
de las urgencias del otro.
Cuando alguien desagradable mira
hacia ti, siente que va perdiendo.
Si quieres vivir una vida plena he
intensa, siente el profundo placer de
equivocarte.
La viveza le toma el pelo a la verdad,
hasta cuando se arrepiente por
experiencia.
Quien se toma la vida enserio, es una
persona divertida.

El día que te des cuenta que estás
juzgando mal, te harán una distinción.
Hay gente que se ríe de las penas
ajenas, y seguirán riéndose porque el
reírse de los demás los hace cada vez
más infelices; es un círculo vicioso.
Los secretos se guardan, la mala leche
no.
No vinimos los hombres al mundo a
tratar de entender a las mujeres, sino a
disfrutarlas.
La soledad es una elección para no
temblar frente a algunas personas, más
el pueblo unido en las ideas no padece
paranoias.
El poder de reflexión, hace a un
instrumento, donde el instrumento es
uno mismo.

La falta de personalidad la utilizan
gente que juega con tus mismas
palabras.
Si sientes miedo por nada, es una
ilusión de tus sueños, duerme.
Te dirán muchas cosas, pero más
aprenderás mirando un árbol.
Las personas tienen que vivir en
lugares, donde los ambientes de sus
vecinos, tengan similitudes musicales.
Si tienes ganas de vacacionar y no
tienes dinero, llama a la agencia y
pregunta el precio y el horario próximo
de salida y las ganas se te irán.
Ante una acusación injusta, discúlpate,
el problema seguirá siendo del otro.
Tu pensamiento es más fuerte de lo
que te puedan calumniar.

Cuanto más ruido te hacen, es lo más
natural que compres cosas
innecesarias.
Si quieres llegar a fin de mes sin
quejarte, ahorra el diez por ciento cada
vez que vallas al mercado.
Parece todo innecesario, hasta que se
vuelve imprescindible.
Entrar en razón en soledad, es de gente
sana.
Hablar con extraños es conocerse, el
silencio entre extraños es cualquier
mal.
Solo ir haciendo el bien hace el bien, no
esperes.
Es de buena educación de que cuando
alguien le hable, le conteste.
Ser millonario en la vida, es encontrar
paz mental.

Las discrepancias arregladas de forma
artística es la forma más válida de
arreglar las cosas, como dos amantes
haciendo el amor.
Sentir celos es una forma de no saber
perder.
No puedo tener la convicción de que
eres mala persona, como tampoco tú
tienes derecho de convencer a los
demás, de que ellos lo sean.
Las almas que quitan más vidas, son las
que no dejan caminar.
Si crees en Dios, según tu religión, se
consecuente con tus actos; de lo
contrario pensaré que haces un doble
discurso.
La gente que te hace doler el corazón,
más que malos, son inconscientes.
Si necesitan un arsenal de gente para
derrotarte, imagina lo fuerte que eres.

El dinero es el invento más desigual del
ser humano.
Las personas suelen asustarse más de
una persona llena de ideas, que del
mostró más mostros.
Hay que agradecer también de las
personas que no nos dejan huellas,
pues de ellas aprendemos a no
transitar su camino.
La fortaleza y la profesión de las
personas, tienen raíces en la
experiencia del dolor y la debilidad más
cercana.
Vivir de la pesca es fácil, lo difícil es
llegar hasta el mar.
Si eres escultor, a los que no les
simpatizas, no entrarán a tu museo.
La gente se hace la tonta, por si acaso
el verdadero tonto se entera.

Está bien ayudar, pero si ayudas a
alguien con tus mismas carencias
terminarás en su sitio, es decir mal.
Una persona cable a tierra, que no se te
confunda con un represivo.
Con respeto tienes derecho a
manifestarte, aunque caigas en el
error.
Solo merecen ser juzgados, los que
juzgan.
Si nadie se acerca a ti, es que no le eres
necesario, más si se acercan mucho a ti,
ten cuidado en no convertirte en
traidor.
Ir probando es la astucia que hay que
tener en un mundo lleno de engaño.
Desubicarse para decir tu verdad, no es
ser desubicado.

Hay veces que tenemos tantos
prejuicios acumulados, que hasta un
acto de vida y de amor, nos hace sentir
perseguidos.
Quizás estés equivocado en tu dolor,
no pidas perdón, quizás les haya
gustado.
Ante un problema repite el nombre de
la persona seguido por "Se olvidó de
mí."
El mejor político es el que más se
acuerda.
Pensamientos
El dejar las cosas en claro, no siempre
quiere decir, que tenga que ser con
tibieza.
Hay personas que no cometen en error
de envenenarse el cuerpo.

El chismerío puede ser tan o más
perjudicial que las drogas.
Las personas que quieren ser ricas,
frecuentan lugares donde se respira
riqueza.
Hay personas que no cometen el error
de recibir órdenes
La vida es cíclica e indefectiblemente
cerramos círculos de personas.
El miedo a los cambios, es negarse a un
posible estado de felicidad.
Si nadie te lo demuestra; Hazlo saber
tú.
En nuestra vida de adultos, hay que ser
conscientes que nuestros padres,
también hacen vida de adultos.
Hay más posibilidades que se acerquen
a vos si estas mal.

Mis pensamientos en realidad, están
dentro del conjunto, del pensamiento
de los demás.
Las charlas sin preguntas, son
sinónimos de charlas amistosas y
guapas.
A las personas no les gusta ser
analizadas y menos por inconscientes.
Hacer duelo, es sentir dolor un tiempo,
no hacerlo es morir en su fecha, en
vida.
Las cosas que nos han quedado, son
sabidurías, que hay que desarrollar
como obras.
El sordo llega a la meta, más el que está
oyendo más se queda gritándole al
sordo.
A la gente de estos tiempos, en ves, de
prepararlas para la hermandad, los
preparan para la guerra.

La paranoia, es ignorante.
Hay gente que trabaja más de lo que
dice y hay gente que juzga, diciendo lo
que trabaja.
La felicidad, es la emoción del presente,
sea cual sea el estado.
Las cosas que encontramos, han sido
planificadas por nosotros mismos.
Si peleamos contra los que mandan; es
que queremos mandar nosotros.
En el mundo de hoy, no existe ser
humano que no pertenezca,
directamente o indirectamente de una
multinacional.
Tener problemas con nuestra
sexualidad; es el mayor infortunio de la
vida.
Las pavadas también son cosas
profundas.

Por qué no pan a todos los seres
humanos por igual, es la pregunta que
no tengo respuesta.
Se aprende más de mirar tras una reja,
que de contemplar atardeceres.
La única forma de no volvernos lo que
no queremos, es no visitar esos pares.
Cada cosa no resuelta en la mente, es
un dolor físico.
En la soledad es difícil darse cuenta de
las traslaciones.
Ante alguna queja es ¿y por casa cómo
andamos?
El conocimiento adquirido hay que
prestarlo, sino se marchita el corazón.
La vida hay veces que nos va
preparando un Don. Y a veces duele
mucho.
Evitar situaciones, solo las posterga.

La única realidad que hay es que la vida
nos pone donde se le da la gana.
La libertad la consiguen personas con
dos aptitudes, inteligentes y
desdichadas.
El problema entre los ricos y los pobres,
es que se molestan todo el tiempo
mutuamente.
“Inventar una película para el bien no
es mentir es inventar.”
esas
Inventar una película para el bien no es
mentir es i...
1 día · 0 comentarios · visto 17 veces
“Una gran ansiedad es la condición
previa a una gran alegría.”
esas

Una gran ansiedad es la condición
previa a una gran...
1 día · 0 comentarios · visto 21 veces
“La cordura es un círculo más amplio
que la locura el problema es cuando el
circuito de la locura toca los bordes de
la cordura.”
esas
La cordura es un círculo más amplio
que la locura el...
1 día · 0 comentarios · visto 19 veces
“Si no se puede decir nada no se dice
nada.”
esas
Si no se puede decir nada no se dice
nada.
1 día · 0 comentarios · visto 16 veces

“A quien te humilla demuéstrale que
tiene razón; y podrá ver dentro de sí
mismo.”
esas
A quien te humilla demuéstrale que
tiene razón; y por...
4 días · 0 comentarios · visto 47 veces
“Cuando pidas igualdad no se te olvide
la próxima a quien te ayudó a lograr la
igualdad de derechos.”
esas
Cuando pidas igualdad no se te olvide
la próxima a q...
5 días · 0 comentarios · visto 27 veces
“Hoy la verdadera valía es la verdad.”
esas
Hoy la verdadera valía es la verdad.

5 días · 0 comentarios · visto 27 veces
“El que carece de verdad está lleno de
mentiras, está nervioso.”
esas
El que carece de verdad está lleno de
mentiras, está...
5 días · 0 comentarios · visto 29 veces
“De la verdad surgen acuerdos pero la
mentira explota.”
esas
De la verdad surgen acuerdos pero la
mentira explota.
5 días · 0 comentarios · visto 50 veces
“Al final me tendré que preguntar de
que valió pelear con los demás por el
solo hecho de que no me molesten y
poder vivir en paz. Valdrá?”
dsasd

Al final me tendré que preguntar de
qué valió pelear...
5 días · 0 comentarios · visto 25 veces
“No necesites y no te necesitarán.”
dsasd
No necesites y no te necesitarán.
5 días · 0 comentarios · visto 44 veces
“No entiendo porque tanta hipocresía,
si cuando se dice la cosa desaparece
por su misma mentira.”
dsasd
No entiendo porque tanta hipocresía, si
cuando se di...
5 días · 0 comentarios · visto 19 veces
“La verdad es el motor de los sabios y
la mentira es el motor de los imbéciles
”

dsasd
La verdad es el motor de los sabios y la
mentira es ...
5 días · 0 comentarios · visto 41 veces
“Cuando un sabio afila y afila su espada
es porque no va a pelear.”
dsasd
Cuando un sabio afila y afila su espada
es porque no...
8 días · 0 comentarios · visto 24 veces
“Si me preguntas sobre la estupidez te
digo; hay más éxito en el rechazo que
en algo diluido.”
dsasd
Si me preguntas sobre la estupidez te
digo; hay más ...
11 días · 0 comentarios · visto 32 veces

“Peligro: si te muestras insensible van a
creer que sus insensible.”
dsasd
Peligro: si te muestras insensible van a
creer que s...
11 días · 0 comentarios · visto 86 veces
“Haz siempre el bien y enciérrate hasta
que se te pase.”
dsasd
Haz siempre el bien y enciérrate hasta
que se te pase.
12 días · 0 comentarios · visto 27 veces
“No me indigna tanto las maldades lo
que realmente me indigna es
percibirlas.”
dsasd
No me indigna tanto las maldades lo
que realmente me...

12 días · 0 comentarios · visto 24 veces
“Yo no soy el que inventa simplemente
me curo las heridas de los
conspiradores.”
dsasd
Yo no soy el que inventa simplemente
me curo las he...
12 días · 0 comentarios · visto 80 veces
“Cuando alguien pone un paso largo
sobre tu cabeza; es momento de evitar
la dependencia.”
dsasd
Cuando alguien pone un paso largo
sobre tu cabeza; e...
12 días · 0 comentarios · visto 20 veces
“Después que se termina una obra se
aprende a no inspirarse en nada.”
dsasd

Después que se termina una obra se
aprende a no imp...
13 días · 0 comentarios · visto 29 veces
“Uno no puede sentir rencores de su
propia responsabilidad ”
dsasd
Uno no puede sentir rencores de su
propia responsaba...
27 días · 0 comentarios · visto 25 veces
“La causa de la neurosis es saber que
vivimos mejor que alguien y peor que
alguien; por eso nos gustan las
vacaciones.”
dsasd
La causa de la neurosis es saber que
vivimos mejor q...
29 días · 0 comentarios · visto 30 veces

“Es imposible hoy en día no convivir
con un modelo Marxista y capitalismo
que esté en manos de la anarquía.”
dsasd
Es imposible hoy en día no convivir con
un modelo Ma...
29 días · 0 comentarios · visto 26 veces
“Sin drogas y sin guerras se hará el
mundo anhelado.”
dsasd
Sin drogas y sin guerras se hará el
mundo anhelado.
29 días · 0 comentarios · visto 26 veces
“El hombre evolucionaba y crearon los
bancos y el hombre no pudo
evolucionar ”
dsasd

El hombre evolucionaba y crearon los
bancos y el hoy...
29 días · 0 comentarios · visto 31 veces
“Hipócrita sabes bien que cuando
existe una verdad tienes la mentira de
consejera ”
dsasd
Hipócrita sabes bien que cuando existe
una verdad ti...
29 días · 0 comentarios · visto 25 veces
“Un ser. Mortal jamás podrá ser ni Dios
ni Diablo.”
dsasd
Un ser. Mortal jamás podrá ser ni Dios
ni Diablo.
29 días · 0 comentarios · visto 41 veces
“Lo que quise decir con la perfección es
que todo lo perfecto cabe en todo lo

imperfecto y viceversa; eso es
perfección.”
dsasd
Lo que quise decir con la perfección es
que todo lo ...
29 días · 0 comentarios · visto 25 veces
“Brazos abiertos, amores abiertos.”
dsasd
Brazos abiertos, amores abiertos.
29 días · 0 comentarios · visto 28 veces
“Un amigo nuevo un enemigo por
siempre.”
dsasd
Un amigo nuevo un enemigo por
siempre.
1 mes · 0 comentarios · visto 95 veces

“Eres un maestro si entiendes que tus
padres siempre te quieren enseñar.”
dsasd
Eres un maestro si entiendes que tus
padres siempre ...
1 mes · 0 comentarios · visto 28 veces
“Tampoco me van a combatir el delito
que no existe.”
dsasd
Tampoco me van a combatir el delito
que no existe.
1 mes · 0 comentarios · visto 37 veces
“Estar en una cosa es paz, estar en dos
es trabajo y en tres es juego.”
dsasd
Estar en una cosa es paz, estar en dos
es trabajo y...

1 mes · 0 comentarios · visto 38 veces
“La gente mala dice; voy a despegar el
avión luego se acuesta a dormir y los
que quedan levantados despegan
aviones. Se levanta el dominante y
dice; han hecho todo mal, y hágase
nuevamente mi voluntad.”
dsasd
La gente mala dice; voy a despegar el
avión luego se...
1 mes · 0 comentarios · visto 33 veces
“A las personas buenas no nos gusta
que nos digan lo que luego vas a hacer;
nos deja ansiosos gratuitamente tus
travesías.”
dsasd
A las personas buenas no nos gusta que
nos digan lo ...
1 mes · 0 comentarios · visto 43 veces

“Hay un lugar en la vida donde no
metes ninguna pero dale valor al lugar
donde metes todas.”
dsasd
Hay un lugar en la vida donde no metes
ninguna pero ...
1 mes · 0 comentarios · visto 46 veces
“Hay que pensar muy bien antes de
protestar; cada cual tiene sus verdades,
y una mala protesta puede ser una falta
de respeto a la intimidad del
individuo.”
dsasd
Hay que pensar muy bien antes de
protestar; cada cual...
1 mes · 0 comentarios · visto 50 veces
“Los ensueños hacen felices a las
personas.”

dsasd
Los ensueños hacen felices a las
personas.
1 mes · 0 comentarios · visto 59 veces
“Todo gobernante lee al menos los
titulares de los periódicos todos los
días.”
dsasd
Todo gobernante lee al menos los
titulares de la pe...
2 meses · 0 comentarios · visto 62 veces
“En la realidad está el amor si en la
realidad.”
dsasd
En la realidad está el amor si en la
realidad.
2 meses · 0 comentarios · visto 62 veces

“Espera el momento adecuado para
todo sino caes en la torpeza.”
dsasd
Espera el momento adecuado para
todo sino caes en la...
2 meses · 0 comentarios · visto 51 veces
“La gente suele estar descolocada;
descolocando a los demás, jugando con
nuestra cabeza. Es brava la jungla.”
dsasd
La gente suele estar descolocada;
descolocando a los...
2 meses · 0 comentarios · visto 58 veces
“No es el ruido; es el llanto de la
sociedad que hace vibrar mal el
ambiente.”
dsasd

No es el ruido; es el llanto de la
sociedad que hace...
2 meses · 0 comentarios · visto 61 veces
“Prejuzga y se desharán de ti.”
dsasd
Prejuzga y se desharán de ti.
2 meses · 0 comentarios · visto 56 veces
“Todo lo que encuentras raro esconde
un miedo prolongado.”
dsasd
Todo lo que encuentras raro esconde
un miedo prolonga...
2 meses · 0 comentarios · visto 50 veces
“Las negaciones hacen movimientos
emocionales que provocan hasta la
guerra.”
dsasd

Las negaciones hacen movimientos
emocionales que pro...
2 meses · 0 comentarios · visto 45 veces
“El que te suplica comida es el mismo
que el alimento te ha negado ”
dsasd
El que te suplica comida es el mismo
que el alimento...
2 meses · 0 comentarios · visto 45 veces
“Cuando repita dos veces la misma
frase voy a ser sabio; cosa que no va a
pasar.”
dsasd
Cuando repita dos veces la misma frase
voy a ser sabe...
2 meses · 0 comentarios · visto 46 veces

“Es más fácil ser físico cuántico que
salir a la calle a ganarte un plato de
comida.”
dsasd
Es más fácil ser físico cuántico que salir
a la cal...
2 meses · 0 comentarios · visto 51 veces
“En relaciones justas no se vuelve hacia
lo deteriorado; así trasciendes.”
dsasd
En relaciones justas no se vuelve hacia
lo deteriora...
2 meses · 0 comentarios · visto 107
veces
“El camino de regreso está en cuando
el ser humano enloquezca por un poco
de cariño de algo que esté vivo.”
dsasd

El camino de regreso está en cuando el
ser humano en...
2 meses · 0 comentarios · visto 48 veces
“Jamás abandones tu amor propio, te
será imprescindible.”
dsasd
Jamás abandones tu amor propio, te
será imprescindible.
2 meses · 0 comentarios · visto 116
veces
“Hay que salir de las utopías, de los
apuros.”
dsasd
Hay que salir de las utopías, de los
apuros.
2 meses · 0 comentarios · visto 64 veces

“Si siguen promoviendo lo que no
existe va a llegar un punto que todo el
mundo solo va a creer en la ficción.”
dsasd
Si siguen promoviendo lo que no existe
va a llegar u...
2 meses · 0 comentarios · visto 59 veces
“No te culpes por haberte equivocado;
estamos expuestos a la cobardía.”
dsasd
No te culpes por haberte equivocado;
estamos expuse...
2 meses · 0 comentarios · visto 112
veces
“Cuanto menos sepas de lo externo
más conocerás de ti mismo.”
dsasd

Cuanto menos sepas de lo externo más
conocerás de ti...
2 meses · 0 comentarios · visto 114
veces
“Las protestas en silencio son las únicas
que no son ingenuas.”
dsasd
Las protestas en silencio son las únicas
que no son ...
2 meses · 0 comentarios · visto 52 veces
“Suele ser malo aquel que cuestiona al
que cree ser bueno.”
dsasd
Suele ser malo aquel que cuestiona al
que cree ser b...
2 meses · 0 comentarios · visto 47 veces
“El ser humano es un animal que busca
la realización constantemente pero

ninguno llega a su objetivo; aunque
algunos se lo crean.”
dsasd
El ser humano es un animal que busca
la realización ...
2 meses · 0 comentarios · visto 53 veces
“Es una verdadera tortura tener en los
abismos personas indeseables.”
dsasd
Es una verdadera tortura tener en los
abismos persona...
2 meses · 0 comentarios · visto 116
veces
“Una sola persona cuestionada en el
momento menos indicado puede
desprestigiarte toda una vida.”
dsasd

Una sola persona cuestionada en el
momento menos indo...
2 meses · 0 comentarios · visto 52 veces
“El corazón siempre se adapta a
cualquier necesidad humana pero se
interfiere por envidia.”
dsasd
El corazón siempre se adapta a
cualquier necesidad h...
2 meses · 0 comentarios · visto 48 veces
“Por ideales ya no hay que tener
miedo; internet no mata.”
dsasd
Por ideales ya no hay que tener miedo;
internet no m...
2 meses · 0 comentarios · visto 48 veces
“Los tratados diplomáticos sobre los
territorios es el futuro del mundo.”

dsasd
Los tratados diplomáticos sobre los
territorios es e...
2 meses · 0 comentarios · visto 47 veces
“Ninguna guerra se ha ganado dándole
la espalda al enemigo.”
dsasd
Ninguna guerra se ha ganado dándole
la espalda al en...
2 meses · 0 comentarios · visto 53 veces
“Llega cierta altura en la vida que uno
se da cuenta si se puede dar el lujo de
ser imbécil.”
dsasd
Llega cierta altura en la vida que uno se
da cuenta ...
2 meses · 0 comentarios · visto 38 veces

“Unos vienen con un pan abajo del
brazo y otros con una sandía.”
dsasd
Unos vienen con un pan abajo del
brazo y otros con u...
2 meses · 0 comentarios · visto 34 veces
“El que intenta dominar, carece
totalmente de dominio sobre sí
mismo.”
dsasd
El que intenta dominar, carece
totalmente de dominio...
2 meses · 0 comentarios · visto 37 veces
“Esas personas que están al lado tuyo y
sientes ganas de hablar sin sentido;
Están sucias.”
dsasd

Esas personas que están al lado tuyo y
sientes ganas...
2 meses · 0 comentarios · visto 40 veces
“Jamás aceptes a alguien que en la vida
te ha maltratado de alguna manera.”
dsasd
Jamás aceptes a alguien que en la vida
te ha maltrato...
2 meses · 0 comentarios · visto 38 veces
“Una persona se puede enojar se calma
pero una persona que se hace la
enojada es irracional.”
dsasd
Una persona se puede enojar se calma
pero una persona...
2 meses · 0 comentarios · visto 36 veces
“Romper un corazón es un delito
impune.”

dsasd
Romper un corazón es un delito
impune.
2 meses · 0 comentarios · visto 36 veces
“Haz un campo de margaritas, luego
tira una aguja y verás que brilla más.”
dsasd
Haz un campo de margaritas, luego tira
una aguja y v...
2 meses · 0 comentarios · visto 40 veces
“Los valores de hoy en día te dirían; Si
amas a las máquinas eres una persona
normal y si amas al ser humano serás
discapacitado intelectual.”
dsasd
Los valores de hoy en día te dirían; Si
amas a las m...
2 meses · 0 comentarios · visto 45 veces

“Las guerras frías es un juego malvado
del ser humano en el que todos
pierden.”
dsasd
Las guerras frías es un juego malvado
del ser humano...
2 meses · 0 comentarios · visto 45 veces
“Lo desinteresado no existe.”
dsasd
Lo desinteresado no existe.
2 meses · 0 comentarios · visto 46 veces
“Solamente las personas ineficientes
piensan en hacer daño pero te enseñan
a no lastimarte a ti mismo.”
dsasd
Solamente las personas ineficientes
piensan en hacer...

2 meses · 0 comentarios · visto 39 veces
“Es normal que entre un idiota a tu vida
más serás salvo si otro idiota va a estar
en tu vida; pero no incluyas a un
tercero”
dsasd
Es normal que entre un idiota a tu vida
más serás si...
2 meses · 0 comentarios · visto 38 veces
“Si el mal lo hace y pues si el mal es
ineludible ; luego duermes.”
dsasd
Si el mal lo hace y pues si el mal es
ineludible ; l...
2 meses · 0 comentarios · visto 106
veces
“El mejor zapatero es el que sabe hacer
el mejor zapato y no lo hace.”

dsasd
El mejor zapatero es el que sabe hacer
la mejor zapa...
2 meses · 0 comentarios · visto 46 veces
“No te acoses a ti mismo y nadie te
acosará.”
dsasd
No te acoses a ti mismo y nadie te
acosará.
3 meses · 0 comentarios · visto 44 veces
“Los que llaman malos padres, los que
llaman malos hijos; se me hace que
ellos deben ser malos padres y malos
hijos. ”
dsasd
Los que llaman malos padres, los que
llaman malos hijo...
3 meses · 0 comentarios · visto 44 veces

“Unos interrumpen y otros no toman
ningún rol en la vida.”
dsasd
Unos interrumpen y otros no toman
ningún rol en la v...
3 meses · 0 comentarios · visto 31 veces
“El Sol es más lindo con un trago, una
mujer y una playa.”
dsasd
El Sol es más lindo con un trago, una
mujer y un pl...
3 meses · 0 comentarios · visto 29 veces
“Que unos pocos no hagas que te
arrepientas de la vida que has elegido,
si es que hay una vida mejor para ti
esos pocos te obstaculizarán.”
dsasd

Que unos pocos no hagas que te
arrepientas de la vid...
3 meses · 0 comentarios · visto 36 veces
“El que es verdaderamente adulto no
manda a quienes quiere, solo los
cobardes intentarán borrar tu memoria
y alejarte de la felicidad.”
dsasd
El que es verdaderamente adulto no
manda a quienes q...
3 meses · 0 comentarios · visto 32 veces
“Las dirigencias hay que hacerlas de
forma desinteresada procurando la
armonía.”
dsasd
Las dirigencias hay que hacerlas de
forma desinterés...
3 meses · 0 comentarios · visto 28 veces

“Hay que tener en mente que las
personas explosivas son cualquier
rareza.”
dsasd
Hay que tener en mente que las
personas explosivas s...
3 meses · 0 comentarios · visto 32 veces
“Todos sabemos lo que pasa. Creo que
es cierto lo que piensas, pero hasta que
no lo entienda el necio ante la sociedad
no será cierto.”
dsasd
Todos sabemos lo que pasa. Creo que
es cierto lo que...
3 meses · 0 comentarios · visto 37 veces
“Ciudadanos! En el campo está la
tierra, está el alimento.”
dsasd

Ciudadanos! En el campo está la tierra,
está el alim...
3 meses · 0 comentarios · visto 37 veces
“La violencia era un método anticuado,
en definitiva lo que hay que ser
conscientes de que ya estamos en un
momento evolucionado que nuestro
ego se llena de cosas más sanas como
lo artístico.”
dsasd
La violencia era un método anticuado,
en definitiva ...
3 meses · 0 comentarios · visto 29 veces
“Digamos que el ser humano está en
lucha consigo mismo y con los demás
entre la sencillez y lo enlatado. Solo
avanzaremos en. un desarme mundial.”
dsasd

Digamos que el ser humano está en
lucha consigo misma...
3 meses · 0 comentarios · visto 40 veces
“El mundo está así porque aprisiona la
misma sociedad gente por pensar
diferente.”
dsasd
El mundo está así porque aprisiona la
misma sociedad...
3 meses · 0 comentarios · visto 35 veces
“Una mente abierta es imposible que
sea radical.”
dsasd
Una mente abierta es imposible que
sea radical.
3 meses · 0 comentarios · visto 49 veces
“Decir lo que te pone bien y lo que te
pone mal, descuida el corazón.”

dsasd
Decir lo que te pone bien y lo que te
pone mal, desc...
3 meses · 0 comentarios · visto 44 veces
“No se habla del tema el tema no
pasa.”
dsasd
No se habla del tema el tema no pasa.
3 meses · 0 comentarios · visto 40 veces
“Vieron esa gente que te regala cosas
que con solo dar vuelta a la mirada en
tu casa encontrar ; son tus
recordatorios de cariño. Y esa es la
gente importante.”
dsasd
Vieron esa gente que te regala cosas
que con solo da...
3 meses · 0 comentarios · visto 53 veces

“Se habla lo compartido sino es
indebido.”
dsasd
Se habla lo compartido sino es
indebido.
3 meses · 0 comentarios · visto 37 veces
“Odia y obtendrás, ama y te liberarán.”
dsasd
Odia y obtendrás, ama y te liberarán.
3 meses · 0 comentarios · visto 105
veces
“La ilusión es el error defensivo que
genera ansiedad.”
dsasd
La ilusión es el error defensivo que
genera ansiedad.
3 meses · 0 comentarios · visto 34 veces

“La neblina la quita el viento; la
escritura, la creatividad.”
dsasd
La neblina la quita el viento; la
escritura, la crea...
3 meses · 0 comentarios · visto 37 veces
“Hay que ser precavidos ya que el
oxígeno no se ve pero aviva los leños.”
dsasd
Hay que ser precavidos ya que el
oxígeno no se ve pe...
3 meses · 0 comentarios · visto 42 veces
“El que mira mucho una trampa ve en
ella el fruto de su necesidad, es así
como atrapan haciendo intentos, y
todos ven la injusticia por diversión
mientras otros emigran escapando de
trampas nuevas.”

dsasd
El que mira mucho una trampa ve en
ella el fruto de ...
3 meses · 0 comentarios · visto 36 veces
“Todos llevamos una estrella dentro
que se llama corazón.”
dsasd
Todos llevamos una estrella dentro que
se llama Cora...
3 meses · 0 comentarios · visto 33 veces
“Cuando se depende de algo el
dependiente es más propenso a
jabonearse y eso es de donde nace la
ira la calamidad del ser humano.”
dsasd
Cuando se depende de algo el
dependiente es más por...
3 meses · 0 comentarios · visto 39 veces

“La inseguridad tendría que ser un
crimen de lesa humanidad ya que
masas inocentes pasan años
encerrados en sus casas sin vida
prácticamente y los culpables sueltos.”
dsasd
La inseguridad tendría que ser un
crimen de lesa un...
3 meses · 0 comentarios · visto 41 veces
“La neurosis es una auto represión.”
dsasd
La neurosis es un auto represión.
3 meses · 0 comentarios · visto 54 veces
“Si no tenemos lo hermoso buscamos
lo hermoso en las obras.”
dsasd
Si no tenemos lo hermoso buscamos lo
hermoso en las ...

3 meses · 0 comentarios · visto 49 veces
“Es más fácil dar vida que matar; te
ahorras las armas.”
dsasd
Es más fácil dar vida que matar; te
ahorras las armas.
4 meses · 0 comentarios · visto 57 veces
“Tanto que deseas erradicar mis sueños
ni te imaginas como te quieren
erradicar tus sueños los malos.”
dsasd
Tanto que deseas erradicar mis sueños
ni te imaginas...
4 meses · 0 comentarios · visto 57 veces
“Me está gustando la gente difícil, la
gente que odia porque es fácilmente
sobornada por el amor.”
dsasd

Me está gustando la gente difícil, la
gente que odia ...
4 meses · 0 comentarios · visto 57 veces
“No se crean tan listos al perjudicar a
alguien. Dentro de la ley podrás ir
preso por calumnias e injurias.”
dsasd
No se crean tan listos al perjudicar a
alguien. Den...
4 meses · 0 comentarios · visto 133
veces
“El ser humilde nos hace merecedores
de respeto pero se vive de la soberbia
para conseguir dinero.”
dsasd
El ser humilde nos hace merecedores
de respeto pero ...

4 meses · 0 comentarios · visto 154
veces
“La hipocresía es un círculo cerrado
impenetrable para el culto.”
dsasd
La hipocresía es un círculo cerrado
impenetrable par...
4 meses · 0 comentarios · visto 140
veces
“El odiar conduce a la bronca el amar
conduce al desprecio.”
dsasd
El odiar conduce a la bronca el amar
conduce al des...
4 meses · 0 comentarios · visto 79 veces
“Prepárense las nuevas generaciones a
entrar a un mundo mal educado.”
dsasd

Prepárense las nuevas generaciones a
entrar a un muy...
4 meses · 0 comentarios · visto 79 veces
“Trabajar es una cosa; tener el
síndrome del rigor del jefe es otra cosa
gravísima.”
dsasd
Trabajar es una cosa; tener el síndrome
del rigor de...
5 meses · 0 comentarios · visto 65 veces
“Se dice todo lo que suena bien lo que
suena mal no se dice.”
dsasd
Se dice todo lo que suena bien lo que
suena mal no s...
5 meses · 0 comentarios · visto 49 veces
“Todo de lo que se te apoderan se
desvaloriza.”

dsasd
Todo de lo que se te apoderan se
desvaloriza.
5 meses · 0 comentarios · visto 83 veces
“No es que no te quiera es que mi cama
no aguantaría el peso de los dos.”
dsasd
No es que no te quiera es que mi cama
no aguantaría ...
5 meses · 0 comentarios · visto 75 veces
“Hay una sola razón por la cual existe
gente que aíslan sin motivo aparente o
no llega a lograr sus utopías; para mí es
el pánico que sienten al verte mejor
que ellos.”
dsasd
Hay una sola razón por la cual existe
gente que aísla...

5 meses · 0 comentarios · visto 126
veces
“El que sabe y el que no sabe no debe
porque opinar.”
dsasd
El que sabe y el que no sabe no debe
porque opa...
5 meses · 0 comentarios · visto 153
veces
“Si en este mundo hay fechas
inventadas por el hombre es irracional
creer que el otro mundo tiene fechas
con nosotros.”
dsasd
Si en este mundo hay fechas
inventadas por el hombre...
5 meses · 0 comentarios · visto 79 veces

“Pase lo que pase un superior debe de
dirigirse bien a sus súbditos sino este
comienza a no ser respetado.”
dsasd
Pase lo que pase un superior debe de
dirigirse bien ...
5 meses · 0 comentarios · visto 80 veces
“Si me debilita el amor no me siento
débil.”
dsasd
Si me debilita el amor no me siento
débil.
5 meses · 0 comentarios · visto 79 veces
“El que no está haciendo nada no
puede criticar.”
dsasd
El que no está haciendo nada no puede
criticar.

5 meses · 0 comentarios · visto 66 veces
“No te esfuerces; los que no
entendieron de amor jamás
entenderán nada.”
dsasd
No te esfuerces; los que no
entendieron de amor jama...
6 meses · 0 comentarios · visto 79 veces
“El alimento hace de rehenes a los
sensatos.”
dsasd
El alimento hace de rehenes a los
sensatos.
6 meses · 0 comentarios · visto 148
veces
“Los educan mal para que consuman
mal.”
dsasd

Los educan mal para que consuman
mal.
6 meses · 0 comentarios · visto 147
veces
“Lo que no les gusta de mi
paradójicamente no está hecho por
mí.”
dsasd
Lo que no les gusta de mi
paradójicamente no está he...
6 meses · 0 comentarios · visto 83 veces
“El que trabaja por dinero se esfuerza
muchísimo y pierde tiempo más el que
trabaja por amor sufre muchísimo,
carece de dinero y trabaja todo el día.
Ambos estilos de vida se
complementan.”
dsasd

El que trabaja por dinero se esfuerza
muchísimo y pi...
6 meses · 0 comentarios · visto 83 veces
“Cuando se entienda que hay personas
que se hacen heridas para curártelas a
ti comprenderás que no es soberbia;
hay que respetar y hay que ser
agradecido para ser conscientes de los
hechos.”
dsasd
Cuando se entienda que hay personas
que se hacen he...
6 meses · 0 comentarios · visto 58 veces
“Tienes derecho a tomarte todas las
libertades del mundo pero en esa
osadía ten cuidado en no lastimar al
que te abre los caminos.”
dsasd

Tienes derecho a tomarte todas las
libertades de la mu...
6 meses · 0 comentarios · visto 74 veces
“El saber hace paciente al corazón.”
dsasd
El saber hace paciente al corazón.
6 meses · 0 comentarios · visto 92 veces
“Queja tras queja hace la
disconformidad; la disconformidad
hace enemigos.”
dsasd
Queja tras queja hace la
disconformidad; la desconfío...
6 meses · 0 comentarios · visto 88 veces
“Si fuese locura hay tratamiento,
también si fuese envidia sería
corregible y si fuese estupidez se podría
aprender a ser más respetuoso pero es

peor es ridiculez. Y así caminamos por
la vida tras la risa que provoca el llanto.
Nadie logra escapar.”
dsasd
Si fuese locura hay tratamiento,
también si fuese en...
6 meses · 0 comentarios · visto 66 veces
“Seriedad y nunca te enfermarás.”
dsasd
Seriedad y nunca te enfermarás.
6 meses · 0 comentarios · visto 59 veces
“El peligro de estas sociedades se
puede evitar. No critiquen demasiado a
una persona se puede convertir en
inconsciente y causar daños
irreparables.”
dsasd

El peligro de estas sociedades se puede
evitar. No c...
6 meses · 2 comentarios · visto 152
veces
“Se debe de defender las cosas que son
privadas para que nadie juegue
cambiándotelas de lugar.”
dsasd
Se debe de defender las cosas que son
privadas para ...
6 meses · 0 comentarios · visto 117
veces
“El aburrimiento es una falta de
respeto no resuelta.”
dsasd
El aburrimiento es una falta de respeto
no resuelta.

6 meses · 0 comentarios · visto 135
veces
“Trascenderá el hombre que haga feliz
al mundo.”
dsasd
Trascenderá el hombre que haga feliz al
mundo.
6 meses · 0 comentarios · visto 76 veces
“Una persona en equilibrio debe de
prestar atención a tres cosas; a. Sus
palabras, a sus actos y a sus gestos.”
dsasd
Una persona en equilibrio debe de
prestar atención a...
6 meses · 0 comentarios · visto 134
veces

“Desvaloriza a su servidor; mente
pobre, valoriza a su servidor; mente de
rico.”
dsasd
Desvaloriza a su servidor; mente pobre,
valoriza a s...
6 meses · 0 comentarios · visto 58 veces
“Dentro de mis contradicciones hay
aciertos; porque cambio.”
dsasd
Dentro de mis contradicciones hay
aciertos; porque c...
7 meses · 0 comentarios · visto 60 veces
“Pelotear dejando una enseñanza no es
pelotear.”
dsasd
Pelotear dejando una enseñanza no es
pelotear.

7 meses · 0 comentarios · visto 62 veces
“La diferencia está en lo que uno tiene
que ver y en lo que uno no tiene que
ver.”
dsasd
La diferencia está en lo que uno tiene
que ver y en ...
7 meses · 0 comentarios · visto 60 veces
“El mejor vendedor vende la imagen de
que tiene dinero.”
dsasd
El mejor vendedor vende la imagen de
que tiene dinero.
7 meses · 0 comentarios · visto 60 veces
“El menos precio es cosa de algunos
mediocres que necesitan sentirse
poderosos ante ti.”
dsasd

El menos precio es cosa de algunos
mediocres que NEC...
7 meses · 0 comentarios · visto 50 veces
“Las personas pacíficas sufrimos el
agobio de fulanita para acá fulanito
para haya.”
dsasd
Las personas pacíficas sufrimos el
agobio de fulanito...
7 meses · 0 comentarios · visto 71 veces
“Las nenitas lindas producidas
prometen mucho pero les temo más a
cuando van a producirse
políticamente.”
dsasd
Las nenitas lindas producidas prometen
mucho pero le...

7 meses · 0 comentarios · visto 124
veces
“Y cómo te va fulanito hace tanto
tiempo y fenómeno siempre fijándome
en los defectos de los demás.”
dsasd
Y como te va fulanito hace tanto
tiempo y fenómeno s...
7 meses · 0 comentarios · visto 62 veces
“Que los hombres no entienden a las
mujeres mentira son las mujeres las
que no entienden a los hombres.”
dsasd
Que los hombres no entienden a las
mujeres mentira s...
7 meses · 0 comentarios · visto 79 veces
“Cuidado con escuchar al anti social te
vuelves anti social.”

dsasd
Cuidado con escuchar al anti social te
vuelves anti ...
7 meses · 0 comentarios · visto 123
veces
“Se habla en el bar, se habla para
conocernos, se habla en el trabajo, se
habla por celular, es por eso que se
debe de hablar los amantes en la
cama.”
dsasd
Se habla en el bar, se habla para
conocernos, se habla...
7 meses · 0 comentarios · visto 60 veces
“El amor ente los hombres y las
mujeres cuando deje de ser maldición
será entonces amor.”
dsasd

El amor ente los hombres y las mujeres
cuando deje d...
7 meses · 0 comentarios · visto 127
veces
“Unos están en el trópico otros en el
tropero.”
dsasd
Unos están en el trópico otros en el
tropero.
7 meses · 0 comentarios · visto 126
veces
“La humanidad hermana no sé si será,
la humanidad amiga no sé si será, la
humanidad una gran familia no sé si
será; mientras tanto disfrutemos de ser
todos vecinos.”
dsasd
La humanidad hermana no sé si será, la
humanidad ama...

7 meses · 0 comentarios · visto 117
veces
“Si la verdad que soy serio y la razón es
porque juego aún de adulto a los
juegos que me gustan por más que
parezcan raros es que me preocupa
mucho las personas que juegan a
juegos que no les gusta.”
dsasd
Si la verdad que soy serio y la razón son
porque juego...
7 meses · 0 comentarios · visto 73 veces
“Sintiendo miedo no se siente miedo.”
dsasd
Sintiendo miedo no se siente miedo.
8 meses · 0 comentarios · visto 150
veces

“Si alimentas bien a tu perro, acaricias
al gato, y riegas las plantas porque
entonces tratas mal al ser humano.”
dsasd
Si alimentas bien a tu perro, acaricias al
gato, y r...
8 meses · 0 comentarios · visto 76 veces
“Estando con una persona explosiva es
como tener un perro rabioso adentro.”
dsasd
Estando con una persona explosiva es
como tener un p...
8 meses · 0 comentarios · visto 129
veces
“Hoy en día pasan cualquier cosa. El día
es más raro que la noche y la realidad
es más rara que los sueños.”
dsasd

Hoy en día pasan cualquier cosa. El día
es más raro ...
8 meses · 0 comentarios · visto 62 veces
“Los que deseen cuidarse la cabeza,
cuiden primero lo que les llega a los
intestinos.”
dsasd
Los que deseen cuidarse la cabeza,
cuiden primero lo ...
8 meses · 0 comentarios · visto 80 veces
“El hombre más materialmente pobre
es de los privilegiados que saben
invertir en naturaleza.”
dsasd
El hombre más materialmente pobre es
de los privilegio...
8 meses · 0 comentarios · visto 74 veces

“Lo entiendo al que me discrimina
porque negar es negocio.”
dsasd
Lo entiendo al que me discrimina
porque negar es negó...
8 meses · 0 comentarios · visto 82 veces
“Haciendo la necesidad ganas algo más
ganando la confianza te ganas el
mundo.”
dsasd
Haciendo la necesidad ganas algo más
ganando la conf...
8 meses · 0 comentarios · visto 76 veces
“Los psiquíatras son felices porque los
locos les dicen la verdad.”
dsasd
Los psiquíatras son felices porque los
locos les dic...

8 meses · 0 comentarios · visto 68 veces
“Esperar que alguien gane gracias a tu
esfuerzo genera mucha felicidad.”
dsasd
Esperar que alguien gane gracias a tu
esfuerzo tener...
8 meses · 0 comentarios · visto 74 veces
“Lo que hay entre todos los polos
opuestos es cierto recelo.”
dsasd
Lo que hay entre todos los polos
opuestos es cierto ...
8 meses · 0 comentarios · visto 74 veces
“Hay días que me levanto con enormes
ganas de equivocarme y por lo general
me equivoco.”
dsasd

Hay días que me levanto con enormes
ganas de equivocó...
8 meses · 0 comentarios · visto 64 veces
“La gente es como la corriente eléctrica
si te quieres sumar a ellos primero te
pegan una patada.”
dsasd
La gente es como la corriente eléctrica
si te quiere...
8 meses · 0 comentarios · visto 59 veces
“Darse la cabeza contra la pared es
humano más darse la cabeza contra
una puerta es injusto.”
dsasd
Darse la cabeza contra la pared es
humano más darse ...
8 meses · 0 comentarios · visto 60 veces

“La fuerza que depositas en los demás
solo sirve para indecorosamente
ayudarte a ti mismo.”
dsasd
La fuerza que depositas en los demás
solo sirve para...
8 meses · 0 comentarios · visto 61 veces
“Las dudas resuelven problemas las
certezas generan críticas.”
dsasd
Las dudas resuelven problemas las
certezas generan c...
8 meses · 0 comentarios · visto 59 veces
“Los vicios que no se disfrutan es el mal
ejemplo que dejan los tontos.”
dsasd
Los vicios que no se disfrutan es el mal
ejemplo que...

8 meses · 0 comentarios · visto 57 veces
“Que las suertes de principiante no te
haga creer más inteligente.”
dsasd
Que las suertes de principiante no te
haga creer más...
8 meses · 0 comentarios · visto 57 veces
“El porqué de los nervios es la
mentira.”
dsasd
El porqué de los nervios es la mentira.
8 meses · 0 comentarios · visto 64 veces
“Quien sabe lo que es,muchos,más lo
que no es muy pocos.”
dsasd
Quien sabe lo que es,muchos,más lo
que no es muy pocos.

8 meses · 0 comentarios · visto 61 veces
“Creo profundamente en el amor
porque conozco lugares en que no
existe.”
dsasd
Creo profundamente en el amor
porque conozco lugares...
8 meses · 0 comentarios · visto 59 veces
“Alaguemos más así se hace más dulce
la vida.”
dsasd
Alaguemos más así se hace más dulce
la vida.
8 meses · 0 comentarios · visto 74 veces
“Vieron cuando hacen un regalo a
alguien el esfuerzo que les cuesta? Las
personas más allá de las diferencias
espirituales tienen que recordar

cuando recibe y cuando da. Eso es ser
agradecido.”
dsasd
Vieron cuando hacen un regalo a
alguien el esfuerzo ...
8 meses · 0 comentarios · visto 85 veces
“Nada es tan malo si cada uno se pone
en su lugar.”
dsasd
Nada es tan malo si cada uno se pone
en su lugar.
8 meses · 0 comentarios · visto 69 veces
“No digan más de lo que soy, puede
que sea menos de lo que dices.”
dsasd
No digan más de lo que soy, puede que
sea menos del...

8 meses · 0 comentarios · visto 164
veces
“Ser sociable! Cuando te cuesta estar
bien con alguien, es que te cuesta estar
bien contigo mismo.”
dsasd
Ser sociable! Cuando te cuesta estar
bien con alguien...
8 meses · 0 comentarios · visto 139
veces
“Ahí está háblame bien fuerte así todos
piensan lo mismo.”
dsasd
Ahí está háblame bien fuerte así todos
piensan lo mi...
9 meses · 0 comentarios · visto 98 veces
“La única forma de comunicarse con
niños con parálisis es prender la radio y

buscarle la música que le gusta si
puedes repite el ritmo y verás
establecido un vínculo. ”
dsasd
La única forma de comunicarse con
niños con parálisis...
9 meses · 0 comentarios · visto 114
veces
“Me gusta la gente terca son grandes
profesores para no caer en torpezas.”
dsasd
Me gusta la gente terca son grandes
profesores para ...
9 meses · 0 comentarios · visto 107
veces
“Amar es apreciar.”
dsasd
Amar es apreciar.

9 meses · 0 comentarios · visto 85 veces
“Lo que es igual en el ámbito de las
instituciones conduce al éxito.”
dsasd
Lo que es igual en el ámbito de las
instituciones con...
9 meses · 0 comentarios · visto 80 veces
“Las personas en estos tiempos
comparten para sentirse sanamente
presumidos.”
dsasd
Las personas en estos tiempos
comparten para sentir...
9 meses · 0 comentarios · visto 91 veces
“La farra tendría que declararse de
interés social. Tanto las aburridas como
las divertidas; y ya nadie más siente
molestias de más nada.”

dsasd
La farra tendría que declararse de
interés social. A...
9 meses · 0 comentarios · visto 142
veces
“Imagínate en el medio de una
carretera en la noche. El camión que
viene a toda velocidad y no se detiene y
te pasa por arriba. Bueno así es el ser
humano.”
dsasd
Imagínate en el medio de una carretera
en la noche. ...
9 meses · 0 comentarios · visto 80 veces
“Hay mucho que aprender pero hay
una lección fundamental. Se puede
vivir a agua, pescando y haciendo pan.”
dsasd

Hay mucho que aprender pero hay una
lección fúndanme...
9 meses · 0 comentarios · visto 82 veces
“Si no ves el programa no puedes
entender tantas tonterías.”
dsasd
Si no ves el programa no puedes
entender tantas tonto...
9 meses · 0 comentarios · visto 78 veces
“Ocupo gran parte de mi tiempo
pensando en cómo podría cambiar el
estilo de vida.”
dsasd
Ocupo gran parte de mi tiempo
pensando en cómo podrí...
9 meses · 0 comentarios · visto 86 veces
“Ningún ser humano es capaz de
guardar un secreto.”

dsasd
Ningún ser humano es capaz de
guardar un secreto.
9 meses · 0 comentarios · visto 137
veces
“A cualquier persona a la más cuerda
del mundo si le hacen una cura de
sueño o algo parecido se enloquece.”
dsasd
A cualquier persona a la más cuerda del
mundo si le ...
9 meses · 0 comentarios · visto 72 veces
“La gente siempre se pensó que estoy
más loco de lo que realmente estoy.”
dsasd
La gente siempre se pensó que estoy
más loco de lo q...
9 meses · 0 comentarios · visto 64 veces

“No teman al que pega más teman al
qué mandó pegar por traición.”
dsasd
No teman al que pega más tema al qué
mandó pegar por...
9 meses · 0 comentarios · visto 64 veces
“La peor vergüenza es tener y tocar a
una casa pobre.”
dsasd
La peor vergüenza es tener y tocar a
una casa pobre.
9 meses · 0 comentarios · visto 66 veces
“Se reconoce a un miserable porque lo
único que sabe es escuchar Aléjate!”
dsasd
Se reconoce a un miserable porque lo
único que sabe...

9 meses · 0 comentarios · visto 49 veces
“Siempre con un infeliz no tendrás
paseos no tendrás vida feliz no tendrás
nada”
dsasd
Siempre con un infeliz no tendrás
paseos no tendrás ...
9 meses · 0 comentarios · visto 121
veces
“Tienes el derecho de hacer una
guerra; lastima qué puedas perder.”
dsasd
Tienes el derecho de hacer una guerra;
lastima qué p...
9 meses · 0 comentarios · visto 65 veces
“Ser educado es simple, es dar al otro
la tijera por el lado que no corta.”
dsasd

Ser educado es simple, es dar al otro la
tijera por ...
9 meses · 0 comentarios · visto 55 veces
“Es lo más normal del mundo de que
una persona pague la luz y te mande a
quitar el enchufe.”
dsasd
Es lo más normal del mundo de que
una persona pague ...
9 meses · 0 comentarios · visto 47 veces
“Es una constante la gente ríe mas
mirando hacia arriba.”
dsasd
Es una constante la gente ríe mas
mirando hacia arriba.
9 meses · 0 comentarios · visto 66 veces

“A las personas que por vicisitudes
tiene dañado el espíritu santo no se la
daña se le reza.”
dsasd
A las personas que por vicisitudes tiene
dañado el e...
9 meses · 0 comentarios · visto 117
veces
“Creo que Dios mandó a la ciencia para
qué vean lo difícil que es crear.”
dsasd
Creo que Dios mandó a la ciencia para
qué vean lo di...
9 meses · 0 comentarios · visto 55 veces
“Quienes te abandonan también se
abandonan de ti; No caigas ni en la
severidad ni la exigencia contigo
mismo. ”

dsasd
Quienes te abandonan también se
abandonan de ti; No ...
9 meses · 0 comentarios · visto 65 veces
“No es lo mismo colocar el televisor en
la ventana que la ventana en el
televisor.”
dsasd
No es lo mismo colocar el televisor en
la ventana que...
9 meses · 0 comentarios · visto 92 veces
“Miren cada uno sus cualidades; Ahora
ustedes piensan que una persona
realmente poderosa les va a decir la
verdad sobre su poder? Calma Latinos.”
dsasd
Miren cada uno sus cualidades; Ahora
ustedes piensan ...

9 meses · 0 comentarios · visto 97 veces
“Sea cual sea su religión hay que darle
paz a la gente qué está con Dios.”
dsasd
Sea cual sea su religión hay que darle
paz a la gente...
9 meses · 0 comentarios · visto 137
veces
“Hay cosas qué se permiten y otras que
no se permiten Las qué no permites es
tu educación, la qué me permito es
encontrar alguien que no sea cómo
vos.”
dsasd
Hay cosas qué se permiten y otras que
no se permiten...
10 meses · 0 comentarios · visto 193
veces

“Cuando predique el libro de la paz me
hicieron más daño del que puedas
imaginar.”
dsasd
Cuando predique el libro de la paz me
hicieron más d...
10 meses · 0 comentarios · visto 71
veces
“Puedes qué me mates de un tiro en la
cabeza; acaso no te das cuenta qué
morirás también.”
dsasd
Puedes qué me mates de un tiro en la
cabeza; acaso n...
10 meses · 0 comentarios · visto 64
veces
“No le temo a las exigencias del títere;
soy un viejo amigo del titiritero.”

dsasd
No le temo a las exigencias del títere;
soy un viejo ...
10 meses · 0 comentarios · visto 121
veces
“Pedir respeto en demasía te hace
inhumano.”
dsasd
Pedir respeto en demasía te hace
inhumano.
10 meses · 0 comentarios · visto 70
veces
“Porqué hablar de grandezas cuando
son más los fracasos.”
dsasd
Porqué hablar de grandezas cuando
son más los fracasos.

10 meses · 0 comentarios · visto 69
veces
“El ultraje no se perdona.”
dsasd
El ultraje no se perdona.
10 meses · 0 comentarios · visto 62
veces
“Que somos en las redes que
compartimos todo menos las
necesidades básicas. Yo pregunto.”
dsasd
Que somos en las redes que
compartimos todo menos la...
10 meses · 0 comentarios · visto 65
veces
“Entonces el maestro dijo; escuchas el
ruido del motor de la heladera? Por ahí
es el camino le dijo al alumno.”

dsasd
Entonces el maestro dijo; escuchas el
ruido del motor...
10 meses · 0 comentarios · visto 66
veces
“Diferente entre los diferentes, eso es
ser diferente.”
dsasd
Diferente entre los diferentes, eso es
ser diferente.
10 meses · 0 comentarios · visto 76
veces
“Cuando estás abandonado ves a la
sociedad como se cava la tumba de su
existencia civilizada.”
dsasd
Cuando estás abandonado ves a la
sociedad como se va...

10 meses · 0 comentarios · visto 84
veces
“Sería una humanidad feliz si todos
encontráramos esa respuesta.”
dsasd
Sería una humanidad feliz si todos
encontráramos esa...
10 meses · 0 comentarios · visto 80
veces
“Sabes cuándo te enojas? Cuando
aparece un insensato pidiéndole que
asumas la realidad.”
dsasd
Sabes cuándo te enojas? Cuando
aparece un insensato ...
10 meses · 0 comentarios · visto 80
veces

“Los locos? Les viven pidiendo
demostraciones a los demás de lo que
no se animan a hacer ellos mismos.”
dsasd
Los locos? Les viven pidiendo
demostraciones a los d...
10 meses · 0 comentarios · visto 72
veces
“Mi enemigo es mi propia lengua.”
dsasd
Mi enemigo es mi propia lengua.
10 meses · 0 comentarios · visto 59
veces
“El modernismo arraigó a las personas
psicológicamente el acto de atentar
contra la privacidad ajena.”
dsasd

El modernismo arraigó a las personas
psicológicamente...
10 meses · 0 comentarios · visto 58
veces
“Personas que molestan afuera;
personas que incomodan adentro.”
dsasd
Personas que molestan afuera;
personas que incomodan...
10 meses · 0 comentarios · visto 58
veces
“El ser humano demasiado generoso, si
se pasa de línea va hacia lo instintivo.”
dsasd
El ser humano demasiado generoso, si
se pasa de línea...
10 meses · 0 comentarios · visto 56
veces

“Con un gracias basta. Si haces
reverencias haces tú queja.”
dsasd
Con unas gracias basta. Si haces
reverencias haces tú q...
10 meses · 0 comentarios · visto 66
veces
“Para no sentir pena. Busca siempre
alguien con quien compartir tus
alegrías; eso es amistad.”
dsasd
Para no sentir pena. Busca siempre
alguien con quien ...
10 meses · 0 comentarios · visto 98
veces
“Colocar una verdad en el reino que
evoca las mentiras es el acto de los más
nobles.”

dsasd
Colocar una verdad en el reino que
evoca la mentira...
10 meses · 0 comentarios · visto 83
veces
“Luego de ser educados todos tenemos
la utopía de que las ratas aprendan sus
modales.”
dsasd
Luego de ser educados todos tenemos
la utopía de que...
10 meses · 0 comentarios · visto 138
veces
“No así los inocentes. Las falsas purezas
te señalan con el dedo; más a veces
dedos invisibles.”
dsasd

No así los inocentes. Las falsas purezas
te señalan c...
10 meses · 0 comentarios · visto 81
veces
“Hay sub culturas abiertas y hay sub
culturas cerradas y todos con existimos
humanamente.”
dsasd
Hay sub culturas abiertas y hay sub
culturas cerrada...
10 meses · 0 comentarios · visto 145
veces
“Porque será qué cuando ves pasar un
sol, se te ocurre pensar en su luna.”
dsasd
Porque será qué cuando ves pasar un
sol, se te ocurre...

10 meses · 0 comentarios · visto 149
veces
“Cuando el deseo se hace una plegaria
es amor verdadero otorgado.”
dsasd
Cuando el deseo se hace una plegaria
es amor verdad...
10 meses · 0 comentarios · visto 165
veces
“Lucho por mis ideales, pero no para
tener algún poder, en cuales sea de sus
manifestaciones.”
dsasd
Lucho por mis ideales, pero no para
tener algún pode...
10 meses · 0 comentarios · visto 94
veces

“Porque hay gente que no tiene precio,
tiene amor.”
dsasd
Porque hay gente que no tiene precio,
tiene amor.
10 meses · 0 comentarios · visto 82
veces
“Bien de esclavitud, trabajas gratis y
encima te dan palo.”
dsasd
Bien de esclavitud, trabajas gratis y
encima te dan ...
10 meses · 0 comentarios · visto 152
veces
“Los grandes gurú qué se guardan todo
para ellos piensan así; Sea todo
bienvenido.”
dsasd

Los grandes gurú qué se guardan todo
para ellos píen...
10 meses · 0 comentarios · visto 82
veces
“Si te rompen el corazón piensa con el
alma porque el alma no se desgarra.”
dsasd
Si te rompen el corazón piensa con el
alma porque el...
10 meses · 0 comentarios · visto 125
veces
“El que canta tristeza pronto se
consigue una vieja.”
dsasd
El que canta tristeza pronto se consigue
una vieja.
11 meses · 0 comentarios · visto 133
veces

“Hacer el bien y demostrar humildad al
mismo tiempo es contrapuesto.
Porque. el arte dignifica.”
dsasd
Hacer el bien y demostrar humildad al
mismo tiempo e...
11 meses · 0 comentarios · visto 209
veces
“Si dices lo que te gusta todo el mundo
sabrá tus debilidades.”
dsasd
Si dices lo que te gusta todo el mundo
sabrá tu debe...
11 meses · 0 comentarios · visto 173
veces
“Si la gente no sale al sol, el día se
torna cómo la noche.”
dsasd

Si la gente no sale al sol, el día se torna
cómo la ...
11 meses · 0 comentarios · visto 89
veces
“A caballo regalado, se le devuelve al
dueño.”
dsasd
A caballo regalado, se le devuelve al
dueño.
11 meses · 0 comentarios · visto 94
veces
“En los hoteles ponen jabones a
propósito para que se los lleven así se
van las malas energías. Medítenlo.”
dsasd
En los hoteles ponen jabones a
propósito para que se...

11 meses · 0 comentarios · visto 99
veces
“Si supérate a ti mismo pero no
concurses can nadie; así se aleja la
ansiedad.”
dsasd
Si supérate a ti mismo pero no
concurses can nadie; a...
11 meses · 0 comentarios · visto 124
veces
“No fumes para parecer adulto, se
adulto y no fumes.”
dsasd
No fumes para parecer adulto, se
adulto y no fumes.
11 meses · 0 comentarios · visto 86
veces

“Quien obra bien con la mente, obra
bien con las manos.”
dsasd
Quien obra bien con la mente, obra
bien con las manos.
11 meses · 0 comentarios · visto 54
veces
“Me alejo frecuentemente porque
siempre hay un desgraciado fuera de
lugar.”
dsasd
Me alejo frecuentemente porque
siempre hay una desga...
11 meses · 0 comentarios · visto 96
veces
“Prefiero disfrutar de la vida a que los
vividores disfruten de mí.”
dsasd

Prefiero disfrutar de la vida a que los
vividores di...
11 meses · 0 comentarios · visto 91
veces
“Tuve una buena educación, pero lo
que me educaron eran mentiras.”
dsasd
Tuve una buena educación, pero lo que
me educaron era...
11 meses · 0 comentarios · visto 74
veces
“Si como seres humanos no logramos
una identidad propia, sería conveniente
que empezáramos por escribir nuestro
nombre todos los días.”
dsasd
Si como seres humanos no logramos
una identidad por...

11 meses · 0 comentarios · visto 102
veces
“Los instantes de la vida son más
rápidos que el tiempo.”
dsasd
Los instantes de la vida son más rápidos
que el tiempo.
11 meses · 0 comentarios · visto 94
veces
“Existe el olvido pero lo que nutres en
tu alma es lo que perdura.”
dsasd
Existe el olvido pero lo que nutres en tu
alma es lo...
11 meses · 0 comentarios · visto 174
veces

“Antes de intentar pisotear a alguien,
prueba si puedes pisar tu propia
sombra.”
dsasd
Antes de intentar pisotear a alguien,
prueba si puede...
11 meses · 0 comentarios · visto 97
veces
“Si tienes el poder para hacer un gran
bien. Hazlo! Estamos todos
esperando.”
dsasd
Si tienes el poder para hacer un gran
bien. Hazlo! Es...
11 meses · 0 comentarios · visto 83
veces
“Tu dolor es el alivio del otro.”
dsasd

Tu dolor es el alivio del otro.
11 meses · 0 comentarios · visto 145
veces
“No sé a qué venimos a la vida; pero
cobra sentido cuando compartimos
posesiones. Si esto no se aprende no
cambiará la humanidad.”
dsasd
No sé a qué venimos a la vida; pero
cobra sentido su...
11 meses · 0 comentarios · visto 106
veces
“Cuando alguien te agradece quiere
decir que vales.”
dsasd
Cuando alguien te agradece quiere
decir que vales.

11 meses · 0 comentarios · visto 110
veces
“Me resultaría hermosa la vida si cada
vez que algún familiar nuestro necesite
lo básico para vivir y juntos estemos
para verdaderamente ayudar.”
dsasd
Me resultaría hermosa la vida si cada
vez que algún ...
11 meses · 0 comentarios · visto 171
veces
“Si te apoyas solamente en mí, puede
que cuando me necesites realmente, ni
yo tenga fuerzas para sostenerme.”
dsasd
Si te apoyas solamente en mí, puede
que cuando me NEC...
11 meses · 0 comentarios · visto 70
veces

“El qué no está a tu altura en una
situación, siempre buscará ponerse en
una postura superior.”
dsasd
El qué no está a tu altura en una
situación, siempre...
11 meses · 0 comentarios · visto 73
veces
“Siempre hay alguien mejor que tuno
te lo demostrará. Porque es mejor qué
tú.”
dsasd
Siempre hay alguien mejor que tuno te
lo demostrará...
11 meses · 0 comentarios · visto 58
veces
“Cualquier vicio se apodera de ti, y
termina dominándote quien te lo
promueve.”

dsasd
Cualquier vicio se apodera de ti, y
termina dominando...
11 meses · 0 comentarios · visto 64
veces
“Daria todo por entrar a tu vida; pero
no me dejas.”
dsasd
Daria todo por entrar a tu vida; pero no
me dejas.
11 meses · 0 comentarios · visto 76
veces
“El peor idiota de todos es el que
nombra a todos de idiota.”
dsasd
El peor idiota de todos es el que
nombra a todos de ...

11 meses · 0 comentarios · visto 73
veces
“Más qué guardar rencor a una mujer
despechada; es comprarle un buen
calzón ”
dsasd
Más qué guardar rencor a una mujer
despechada; es com...
11 meses · 0 comentarios · visto 105
veces
“He aprendido que para subir al cielo
hay que pagar; sino se alejan los
ángeles.”
dsasd
He aprendido que para subir al cielo
hay que pagar; ...
11 meses · 0 comentarios · visto 74
veces

“Dicen que en el infierno no hay
boliche, es cierto, no hay boliches.”
dsasd
Dicen que en el infierno no hay boliche,
es cierto, no...
11 meses · 0 comentarios · visto 88
veces
“El carnaval está para reír, pero
prefiero no reírme.”
dsasd
El carnaval está para reír, pero prefiero
no reírme.
11 meses · 0 comentarios · visto 89
veces
“Cualquier sexo débil guarda un arma
letal.”
dsasd

Cualquier sexo débil guarda un arma
letal.
11 meses · 0 comentarios · visto 92
veces
“Te prefiero mala a que no me
prefieras.”
dsasd
Te prefiero mala a que no me prefieras.
11 meses · 0 comentarios · visto 92
veces
“El que se cuida con preservativo es
realmente vivo.”
dsasd
El que se cuida con preservativo es
realmente vivo.
11 meses · 0 comentarios · visto 68
veces

“Mi amor creo que ya es tiempo de
hacer el amor. Ella dice me pasó más
de cien veces y todos quieren lo
mismo.”
dsasd
Mi amor creo que ya es tiempo de
hacer el amor. Ella...
11 meses · 0 comentarios · visto 71
veces
“Apto mayores de 18. Si es así como
me expreso, imagínate como dejaré
que te expreses.”
dsasd
Apto mayores de 18. Si es así como me
expreso, imago...
11 meses · 0 comentarios · visto 73
veces
“Donde hay cuestiones, no hay
respuestas verdaderas”

dsasd
Donde hay cuestiones, no hay
respuestas verdaderas
11 meses · 0 comentarios · visto 76
veces
“Deseo llenarme de ti, así no te veo
vaciamos necesito llenarme de ti para
no estar tan vacío.”
dsasd
Deseo llenarme de ti, así no te veo
vaciamos necesita...
11 meses · 0 comentarios · visto 78
veces
“Has un esfuerzo mujer; Para que tus
pies enaltecido, lleguen a mi boca,
logren llegar a mi boca que es tuya que
es mía.”
dsasd

Has un esfuerzo mujer; Para que tus
pies enaltecido...
11 meses · 0 comentarios · visto 70
veces
“Entonces la respuesta fue; es que solo
un genio puede reconocer a otro
genio.”
dsasd
Entonces la respuesta fue; es que solo
un genio puede...
11 meses · 0 comentarios · visto 83
veces
“Las lámparas son útiles en la noche, si
quedan prendidas al día nos hacen un
gasto innecesario.”
dsasd
Las lámparas son útiles en la noche, si
quedan prenda...

1 año · 0 comentarios · visto 98 veces
“La estupidez no es estupidez, es puro
amor platónico”
dsasd
La estupidez no es estupidez, es puro
amor platónico
1 año · 0 comentarios · visto 82 veces
“Lo hermoso del amor es que nos
damos cuenta que podemos hacer
existir.”
dsasd
Lo hermoso del amor es que nos damos
cuenta que pode...
1 año · 0 comentarios · visto 140 veces
“En este mundo prevalece hacer la no
existencia de lo externo.”
dsasd

En este mundo prevalece hacer la no
existencia de lo...
1 año · 0 comentarios · visto 145 veces
“Cuando buscas el placer atraes la
enseñanza.”
dsasd
Cuando buscas el placer atraes la
enseñanza.
1 año · 0 comentarios · visto 82 veces
“Acaso se han dado cuenta que tan
grande es el universo y que tan cerca
estamos”
dsasd
Acaso se han dado cuenta que tan
grande es el universo...
1 año · 0 comentarios · visto 142 veces

“La agresividad es un replanteo errado,
en diferencia a la meditación que son
planteos acertados.”
dsasd
La agresividad es un replanteo errado,
en diferencia ...
1 año · 0 comentarios · visto 131 veces
“Imaginan mundos que no se crucen
con sus mentes?”
dsasd
Imaginan mundos que no se crucen con
sus mentes?
1 año · 0 comentarios · visto 86 veces
“Se finge solamente por dolor.”
dsasd
Se finge solamente por dolor.
1 año · 0 comentarios · visto 90 veces

“Te recordarán por tres horas o por dos
días y quizá dos cientos años y tú
solamente te olvidarás de vivir.”
dsasd
Te recordarán por tres horas o por dos
días y quizá ...
1 año · 0 comentarios · visto 99 veces
“Las cosas en calma me resultan
sensuales.”
dsasd
Las cosas en calma me resultan
sensuales.
1 año · 0 comentarios · visto 76 veces
“Al mendigo de la esquina cuando me
pida una moneda le voy a reclamar las
bases del concurso.”
dsasd

Al mendigo de la esquina cuando me
pida una moneda l...
1 año · 0 comentarios · visto 69 veces
“Lo que te da nervios, te discrimina.”
dsasd
Lo que te da nervios, te discrimina.
1 año · 0 comentarios · visto 90 veces
“El futuro de los estudios de grabación
es el contenido audio visual.”
dsasd
El futuro de los estudios de grabación
es el contenía...
1 año · 0 comentarios · visto 101 veces
“Todo el mundo haciendo sociabilidad
y en realidad nadie quiere hacer
sociabilidad con nadie.”
dsasd

Todo el mundo haciendo sociabilidad y
en realidad na...
1 año · 0 comentarios · visto 75 veces
“Un autor experimentado cita las
fuentes de las tesis.”
dsasd
Un autor experimentado cita las
fuentes de las tesis.
1 año · 0 comentarios · visto 130 veces
“La partitura la hace el creativo, como
quien escribe un libro, luego hay una
infinita cantidad de intérpretes que son
los que leen el libro o la partitura. Por
eso los creativos están pasando des
apercibidos. ”
dsasd
La partitura la hace el creativo, como
quien escribe ...

1 año · 0 comentarios · visto 110 veces
“Hay que tomar la oportunidad, luego
correr a toda velocidad.”
dsasd
Hay que tomar la oportunidad, luego
correr a toda ver...
1 año · 0 comentarios · visto 145 veces
“Cuidado con el callado, puede ser que
hable más.”
dsasd
Cuidado con el callado, puede ser que
hable más.
1 año · 0 comentarios · visto 92 veces
“La prepotencia es la acción del
individuo que está fuera de lugar.”
dsasd

La prepotencia es la acción del
individuo que está f...
1 año · 0 comentarios · visto 88 veces
“Las personas más peligrosas son las
que no saben distinguir tres pesos de
tres millones.”
dsasd
Las personas más peligrosas son las que
no saben dos...
1 año · 0 comentarios · visto 103 veces
“Los bandidos le pegan al bobo y el
bobo va y le hace daño al inocente.”
dsasd
Los bandidos le pegan al bobo y el
bobo va y le hace...
1 año · 0 comentarios · visto 79 veces

“No hay peor problema que tener que
vivir sacando el mal humor a una
alteza.”
dsasd
No hay peor problema que tener que
vivir sacando el ...
1 año · 0 comentarios · visto 101 veces
“Mira que cuando se te cae el látigo el
tigre no perdona.”
dsasd
Mira que cuando se te cae el látigo el
tigre no perdí...
1 año · 0 comentarios · visto 88 veces
“Si buscas amigos por plata, el pobre
seguirás siendo tú.”
dsasd
Si buscas amigos por plata, el pobre
seguirás siendo...

1 año · 0 comentarios · visto 81 veces
“El delirio está por donde pasan
muchos intereses creados.”
dsasd
El delirio está por donde pasan muchos
intereses creo...
1 año · 0 comentarios · visto 148 veces
“Muchos te estorbarán, pero en el
camino de la simpleza sanarás tu
alma.”
dsasd
Muchos te estorbarán, pero en el
camino de la simples...
1 año · 0 comentarios · visto 79 veces
“Los que mandan sufren de la espera
de poder estar verdaderamente con el
pueblo.”
dsasd

Los que mandan sufren de la espera de
poder estar ve...
1 año · 0 comentarios · visto 135 veces
“Ninguna persona será tan sabía para
decirte; debes ser así debes ser asa.”
dsasd
Ninguna persona será tan sabía para
decirte; debes s...
1 año · 0 comentarios · visto 80 veces
“Al que mal trata se le puede enseñar a
ser correcto; en caso de que se des
entienda ve pensando de que dada tu
sensibilidad eres más inteligente. Se
irán solos de tu vida.”
dsasd
Al que mal trata se le puede enseñar a
ser correcto;...
1 año · 0 comentarios · visto 63 veces

“Frente a otra persona saludable es
mantener el prejuicio bien lejos.”
dsasd
Frente a otra persona saludable es
mantener el preu...
1 año · 0 comentarios · visto 83 veces
“La injusticia; las personas pierden la
razón, luego te la piden prestada.
Justicia es prestársela.”
dsasd
La injusticia; las personas pierden la
razón, luego te...
1 año · 0 comentarios · visto 91 veces
“El escándalo está en el miedo de
perder la razón.”
dsasd
El escándalo está en el miedo de perder
la razón.

1 año · 0 comentarios · visto 75 veces
“Pide toda tu vida sal y no te faltará
abundancia de caramelos.”
dsasd
Pide toda tu vida sal y no te faltará
abundancia de ...
1 año · 0 comentarios · visto 136 veces
“Si progresas siendo indiferente;
progresa siendo el mismo ignorante.”
dsasd
Si progresas siendo indiferente;
progresa siendo el ...
1 año · 0 comentarios · visto 138 veces
“Las imprudencias en los juegos entre
los niños; son las seriedades de las
problemáticas de los adultos.”
dsasd

Las imprudencias en los juegos entre
los niños; son ...
1 año · 0 comentarios · visto 117 veces
“Recuerda que los nervios que creas
van a ser de tu propiedad.”
dsasd
Recuerda que los nervios que creas van
a ser de tu p...
1 año · 0 comentarios · visto 102 veces
“Acepta la última media hora de la vida
pero no te me vayas a desperdiciar y
olvidar todas las horas que tienes por
delante.”
dsasd
Acepta la última media hora de la vida
pero no te me...
1 año · 0 comentarios · visto 108 veces

“Acepta los buenos momentos donde
se comparte todo; es alegría y acepta
los momentos que no se comparte
absolutamente nada; Compondrás.”
dsasd
Acepta los buenos momentos donde se
comparte todo; es...
1 año · 0 comentarios · visto 100 veces
“Nuestra alma en silencio debe de
decidir compartir lo que nos hace
bien.”
dsasd
Nuestra alma en silencio debe de
decidir compartir l...
1 año · 0 comentarios · visto 83 veces
“Un traidor muere por su propia
espada.”
dsasd

Un traidor muere por su propia espada.
1 año · 0 comentarios · visto 113 veces
“Tú me alejas por loco y aún no te has
dado cuenta que enloquecí por
llorarte.”
dsasd
Tú me alejas por loco y aún no te has
dado cuenta que...
1 año · 0 comentarios · visto 106 veces
“Los conozco no son malos ,solo
desean el bien para sí mismos porque
son desgraciados.”
dsasd
Los conozco no son malos ,solo desean
el bien para s...
1 año · 0 comentarios · visto 98 veces
“Asume la realidad; son los torpes los
que asustan.”

dsasd
Asume la realidad; son los torpes los
que asustan.
1 año · 0 comentarios · visto 109 veces
“Se bueno pero jamás dejes que te
roben tu paz.”
dsasd
Se bueno pero jamás dejes que te
roben tu paz.
1 año · 0 comentarios · visto 115 veces
“Me queda el resto de la vida para
vivirla junto a ti; tú te animas?”
dsasd
Me queda el resto de la vida para
vivirla junto a ti...
1 año · 0 comentarios · visto 89 veces
“Todo lo opuesto se pone a tu altura.”

dsasd
Todo lo opuesto se pone a tu altura.
1 año · 0 comentarios · visto 105 veces
“No trates de hacer entender, en
definitiva el que sufre es el que ofende”
dsasd
No trates de hacer entender, en
definitiva el que su...
1 año · 0 comentarios · visto 105 veces
“Me han faltado mucho el respeto y
ahora esperar reverencias?”
dsasd
Me ha faltado mucho el respeto y
ahora esperar revé...
1 año · 0 comentarios · visto 162 veces

“Nunca ayude a un desgraciado, nunca
haga amigos ,sea infeliz roído por el
poder.”
dsasd
Nunca ayude a un desgraciado, nunca
haga amigos ,sea ...
1 año · 0 comentarios · visto 108 veces
“El amor lo encuentras cuando ya no
encuentras ninguna respuesta.”
dsasd
El amor lo encuentras cuando ya no
encuentras ningún...
1 año · 2 comentarios · visto 118 veces
“El problema que atañe a el ser
humano es que hacer el mal a los
demás o a sí mismos les quita el
delirio.”
dsasd

El problema que atañe a el ser humano
es que hacer e...
1 año · 0 comentarios · visto 118 veces
“Haz una buena obra y deja pasar el
mal.”
dsasd
Haz una buena obra y deja pasar el mal.
1 año · 0 comentarios · visto 167 veces
“Un piropo; no te sientas observada
que te quiero mirar.”
dsasd
Un piropo; no te sientas observada que
te quiero mirar.
1 año · 0 comentarios · visto 79 veces
“Empezar por no pedir nada a nadie,
sería un buen paso.”
dsasd

Empezar por no pedir nada a nadie,
sería un buen paso.
1 año · 0 comentarios · visto 80 veces
“Hay puertas abiertas que invitan a
pasar , y están bien cerradas.”
dsasd
Hay puertas abiertas que invitan a
pasar , y están b...
1 año · 0 comentarios · visto 80 veces
“Jamás luches para que te quiera un
adversario. Te utilizará.”
dsasd
Jamás luches para que te quiera un
adversario. Te uta...
1 año · 0 comentarios · visto 86 veces
“Hoy día están en el poder los mismos
que te decían de niño; tú no juegas.”

dsasd
Hoy día están en el poder los mismos
que te decían d...
1 año · 0 comentarios · visto 95 veces
“No tiene nada que ver una persona sin
reputación puede tener mejores ideas.
Solo le faltan las herramientas.”
dsasd
No tiene nada que ver una persona sin
reputación pue...
1 año · 0 comentarios · visto 95 veces
“Miro a la gente como mirar su pelo;
cada cual tiene el derecho de hacerse
lo que quieran.”
dsasd
Miro a la gente como mirar su pelo;
cada cual tiene e...
1 año · 0 comentarios · visto 105 veces

“Una profesora cuando aprendía
natación me dijo; porque nadar rápido
si se puede nadar despacio. Con el
tiempo aprendí que la vida no es una
olimpiada.”
dsasd
Una profesora cuando aprendía
natación me dijo;porqu...
1 año · 0 comentarios · visto 87 veces
“Se es pobre cuando se busca en el
dinero ajeno los afectos.”
dsasd
Se es pobre cuando se busca en el
dinero ajeno los a...
1 año · 2 comentarios · visto 135 veces
“Niega hasta obtener lo negado.”
dsasd
Niega hasta obtener lo negado.

1 año · 0 comentarios · visto 76 veces
“Solo te pueden manipular, a lo que tú
le pones resistencia.”
dsasd
Solo te pueden manipular, a lo que tú
le pones reses...
1 año · 0 comentarios · visto 87 veces
“Quien mira hacia dentro, está viendo
con claridad.”
dsasd
Quien mira hacia dentro, está viendo
con claridad.
1 año · 0 comentarios · visto 96 veces
“Si se ríen es porque les gustó.”
dsasd
Si se ríen es porque les gustó.
1 año · 0 comentarios · visto 165 veces

“A las personas le gustan las artes
porque en lo cursi está lo sexy.”
dsasd
A las personas le gustan las artes
porque en lo curso...
1 año · 0 comentarios · visto 131 veces
“Solo doy la espalda para hacer fuego
contra el viento.”
dsasd
Solo doy la espalda para hacer fuego
contra el viento.
1 año · 0 comentarios · visto 116 veces
“Tu puño en mi cara es un golpe, pero
el puño de mi letra es más fuerte.”
dsasd
Tu puño en mi cara es un golpe, pero el
puño de mi l...

1 año · 0 comentarios · visto 111 veces
“Si me investigas y eres insensato
puede que te duela mis verdades.”
dsasd
Si me investigas y eres insensato puede
que te duela...
1 año · 0 comentarios · visto 97 veces
“Cuando das la espada debe de seguir
recta , si se dobla hay que hacer otra
espada.”
dsasd
Cuando das la espada debe de seguir
recta , si se do...
1 año · 0 comentarios · visto 88 veces
“Cuando un perro te mira como raro
tiene influencias de su amo.”
dsasd

Cuando un perro te mira como raro
tiene influencias ...
1 año · 0 comentarios · visto 191 veces
“Un mensaje con una palabra de amor
podría terminar con toda codicia del
mas avaro.”
dsasd
Un mensaje con una palabra de amor
podría terminar c...
1 año · 0 comentarios · visto 166 veces
“Nadie se merece que tengas que
demostrarle nada.”
dsasd
Nadie se merece que tengas que
demostrarle nada.
1 año · 0 comentarios · visto 118 veces
“Cuando se levanta el sabio su burro se
pronuncia.”

dsasd
Cuando se levanta el sabio su burro se
pronuncia.
1 año · 0 comentarios · visto 115 veces
“Verás ejemplos pero cuando llegue el
momento recuerda que solo tú eres
dueño de tus actos.”
dsasd
Verás ejemplos pero cuando llegue el
momento recuerda...
1 año · 0 comentarios · visto 85 veces
“Sube tu autoestima, gánale al vicio.”
dsasd
Sube tu autoestima, gánale al vicio.
1 año · 0 comentarios · visto 155 veces
“Ama tu trabajo pero no adores las
chimeneas.”

dsasd
Ama tu trabajo pero no adores las
chimeneas.
1 año · 0 comentarios · visto 155 veces
“El ser humano va a evolucionar
cuando reconozca que es herbívoro.”
dsasd
El ser humano va a evolucionar cuando
reconozca que ...
1 año · 0 comentarios · visto 65 veces
“Todo fruto fermentado se hace
veneno.”
dsasd
Todo fruto fermentado se hace veneno.
1 año · 0 comentarios · visto 145 veces
“Ya que hay tanto espíritu destructivo;
quedan invitados a mi funeral.”

dsasd
Ya que hay tanto espíritu destructivo;
quedan invita...
1 año · 0 comentarios · visto 156 veces
“No lo hago; me incomoda
profundamente seguir personas que ni
se enteran de que existo.”
dsasd
No lo hago; me incomoda
profundamente seguir persona...
1 año · 0 comentarios · visto 77 veces
“Las consagraciones se dan una sola
vez en la vida y eso deberás de cuidar
del premio de tu consagración.”
dsasd
Las consagraciones se dan una sola vez
en la vida y ...
1 año · 0 comentarios · visto 112 veces

“Una buena; El enemigo no sabe ver tu
movimientos estratega.”
dsasd
Una buena; El enemigo no sabe ver tu
movimientos estar...
1 año · 0 comentarios · visto 104 veces
“Los que estén para hacerme perder
mal así tengan en cuenta que en la luna
hay muchos pozos.”
dsasd
Los que estén para hacerme perder mal
así tengan en ...
1 año · 0 comentarios · visto 93 veces
“Todo el día pasan haciendo la guerra
ansiosamente por ser mejores. Miren
para otro lado porque de la
mediocridad y de los abusos me se
defender.”

dsasd
Todo el día pasan haciendo la guerra
ansiosamente por...
1 año · 0 comentarios · visto 113 veces
“Si atacan a través de mis seres
queridos cosas que no me interesan.
Son cobardes.”
dsasd
Si atacan a través de mis seres queridos
cosas que n...
1 año · 0 comentarios · visto 102 veces
“Todos dormimos y nadie escapa de
ver su ridiculez.”
dsasd
Todos dormimos y nadie escapa de ver
su ridiculez.
1 año · 0 comentarios · visto 99 veces

“Crear es sabio pero imitar es burla.”
dsasd
Crear es sabio pero imitar es burla.
1 año · 0 comentarios · visto 136 veces
“Si envejece la mente hace el ridículo
de su juventud.”
dsasd
Si envejece la mente hace el ridículo de
su juventud.
1 año · 0 comentarios · visto 117 veces
“Si quieres gritar cómprate un perro
verás que no te entiende nada y solo
logras asustarlo.”
dsasd
Si quieres gritar cómprate un perro
verás que no te ...
1 año · 0 comentarios · visto 170 veces

“Las personas sexualmente bien no
necesitan hablar con sarcasmo.”
dsasd
Las personas sexualmente bien no
necesitan hablar con...
1 año · 0 comentarios · visto 92 veces
“Sentir envidia es como sentir ganas de
estar preso.”
dsasd
Sentir envidia es como sentir ganas de
estar preso.
1 año · 0 comentarios · visto 80 veces
“Madurez es sentir hambre y cocinar.”
dsasd
Madurez es sentir hambre y cocinar.
1 año · 0 comentarios · visto 72 veces

“Que sucederá que no viven ni dejan
vivir.”
dsasd
Que sucederá que no viven ni dejan
vivir.
1 año · 0 comentarios · visto 89 veces
“Si las personas no me demuestran
ternura es imposible que las quiera.”
dsasd
Si las personas no me demuestran
ternura es imposible...
1 año · 0 comentarios · visto 86 veces
“El insultar demuestra la falta de
virilidad.”
dsasd
El insultar demuestra la falta de
virilidad.

1 año · 0 comentarios · visto 63 veces
“Mientras la idea sea mía me puedo
fiar de todo el mundo.”
dsasd
Mientras la idea sea mía me puedo fiar
de todo la mu...
1 año · 0 comentarios · visto 65 veces
“Los cobardes jactan a los muertos; Los
valientes le escriben a los vivos.”
dsasd
Los cobardes jactan a los muertos; Los
valientes le ...
1 año · 0 comentarios · visto 58 veces
“Y el que le cierra la puerta en la cara al
que ofrece es imposible que se pueda
jactar que sabe de lo ofrecido.”
dsasd

Y el que le cierra la puerta en la cara al
que ofrece...
1 año · 0 comentarios · visto 88 veces
“Si no hay paz económica jamás habrá
paz en ningún sentido.”
dsasd
Si no hay paz económica jamás habrá
paz en ningún sé...
1 año · 0 comentarios · visto 82 veces
“Todas las religiones piden que le
cantes a tu corazón es el arte
supremo.”
dsasd
Todas las religiones piden que le cantes
a tu corazón...
1 año · 0 comentarios · visto 90 veces
“El cine no tendría que existir hay que
ir al tela de una.”

dsasd
El cine no tendría que existir hay que ir
al tela de...
1 año · 0 comentarios · visto 101 veces
“Esperarás, hasta no esperar nada.
Entrarás en razón.”
dsasd
Esperarás, hasta no esperar nada.
Entrarás en razón.
1 año · 0 comentarios · visto 107 veces
“No existe absolutamente nadie que
tenga por urgencia tus ideas. Quítate la
ansiedad; son puras ilusiones.”
dsasd
No existe absolutamente nadie que
tenga por urgencia...
1 año · 0 comentarios · visto 122 veces

“Idiota; persona que no permite
disfrutar de la vida a otras personas.”
dsasd
Idiota; persona que no permite
disfrutar de la vida a...
1 año · 0 comentarios · visto 85 veces
“Es mucho más grave pagar todas las
cuentas que cualquier otro tipo de
locura.”
dsasd
Es mucho más grave pagar todas las
cuentas que cual...
1 año · 0 comentarios · visto 161 veces
“El pueblo está por encima de los
medios, o son los medios que están por
encima del pueblo.”
dsasd

El pueblo está por encima de los
medios, o son los me...
1 año · 0 comentarios · visto 72 veces
“Si siguen sin contestar los mensajes.
Quiénes son?. Lo que van a lograr es
que no haga más nada por nadie.”
dsasd
Si siguen sin contestar los mensajes.
Quiénes son?. Lo...
1 año · 0 comentarios · visto 86 veces
“El sentido de la vida es no estar
sentido por la vida.”
dsasd
El sentido de la vida es no estar sentido
por la vida.
1 año · 0 comentarios · visto 179 veces
“El problema es soportar cuando no
tienes que soportar nada.”

dsasd
El problema es soportar cuando no
tienes que soporte...
1 año · 0 comentarios · visto 99 veces
“Dejar de cometer el mismo error es ir
en contra de la naturaleza.”
dsasd
Dejar de cometer el mismo error es ir
en contra del...
1 año · 0 comentarios · visto 95 veces
“No veo cual es el problema de la
depresión; si los políticos adoran que se
manifiesten.”
dsasd
No veo cual es el problema de la
depresión; si los por...
1 año · 0 comentarios · visto 94 veces

“Vida inteligente; si está y no se come
no se mata.”
dsasd
Vida inteligente; si está y no se come
no se mata.
1 año · 0 comentarios · visto 88 veces
“Pensar es chismear con uno mismo.”
dsasd
Pensar es chismear con uno mismo.
1 año · 0 comentarios · visto 113 veces
“El individualismo por el contrario de lo
que se cree no facilita las transacciones
entre los seres humanos y con el uso de
la tecnología enlentece el consumo.
Error del capitalismo.”
dsasd
El individualismo por el contrario de lo
que se cree...

1 año · 0 comentarios · visto 111 veces
“Me cantan en otro idioma no sé lo que
me quieren pedir.”
dsasd
Me cantan en otro idioma no sé lo que
me quieren pedir.
1 año · 0 comentarios · visto 114 veces
“Nadie que vea un temporal ajeno a su
voluntad se va a exponer a la
tempestad; guarda entonces cobijo.”
dsasd
Nadie que vea un temporal ajeno a su
voluntad se va ...
1 año · 0 comentarios · visto 113 veces
“Vales lo más rápido que puedas
perdonar.”
dsasd

Vales lo más rápido que puedas
perdonar.
1 año · 0 comentarios · visto 157 veces
“Al primer grito, no reacciones pero
tampoco te aferres; esa persona ya
tiene el corazón lejos de ti.”
dsasd
Al primer grito, no reacciones pero
tampoco te aferre...
1 año · 0 comentarios · visto 153 veces
“El insomnio se hace a medida de que
analizas tus sueños cuando despiertas;
pero no siempre los sueños nos
auguran lo mejor y con el correr del
tiempo no puedes dormir por miedo a
soñar.”
dsasd
El insomnio se hace a medida de que
analizas tus su...

1 año · 0 comentarios · visto 153 veces
“Solo mira en la vida las personas que
acreditan ser felices; jamás busques en
un amargado , esos son los que te
hacen tropezar.”
dsasd
Solo mira en la vida las personas que
acreditan ser ...
1 año · 0 comentarios · visto 123 veces
“La bomba atómica que destruye hoy
es la del comercio.”
dsasd
La bomba atómica que destruye hoy es
la del comercio.
1 año · 0 comentarios · visto 141 veces
“Te crees listo por echar basura en
aguas cristalinas; me das solamente
temor”

dsasd
Te crees listo por echar basura en
aguas cristalinas...
1 año · 0 comentarios · visto 70 veces
“El que afana en la música que se
sienta principalmente porque lo es.”
dsasd
El que afana en la música que se sienta
principalmente...
1 año · 0 comentarios · visto 119 veces
“La mayor fortuna que tienes es no
crear tu propia pesadilla.”
dsasd
La mayor fortuna que tienes es no crear
tu propia pe...
1 año · 0 comentarios · visto 90 veces

“El que parta en una ruta que plante un
árbol frutal, así de regreso podrá
alimentarse en otra ruta de otro que
también ha puesto su semilla.”
dsasd
El que parta en una ruta que plante un
árbol frutal,...
1 año · 0 comentarios · visto 172 veces
“Lo primero que tiene que pensar uno
cuando piensa es que va a estar
equivocado de lo que piensa”
dsasd
Lo primero que tiene que pensar uno
cuando piensa es...
1 año · 0 comentarios · visto 95 veces
“Para que no parezca vana su
hipocresía se juntan para destruir
almas nobles.”

dsasd
Para que no parezca vana su hipocresía
se juntan par...
1 año · 0 comentarios · visto 94 veces
“Si se exponen a ser juzgados los que
saben; no saben tanto.”
dsasd
Si se exponen a ser juzgados los que
saben; no saben ...
1 año · 0 comentarios · visto 108 veces
“El jurado en cualquier concurso
debería de acreditar que sabe lo que
juzga; sino es injusto el fallo para la
opinión pública.”
dsasd
El jurado en cualquier concurso debería
de acreditar...
1 año · 0 comentarios · visto 130 veces

“Si me dices que voy a fracasar pues
enséname a tener éxito.”
dsasd
Si me dices que voy a fracasar pues
enséname a tener...
1 año · 0 comentarios · visto 182 veces
“Mira que si tomas a una persona de
idiota corres el riesgo de equivocarte.”
dsasd
Mira que si tomas a una persona de
idiota corres el ...
1 año · 0 comentarios · visto 141 veces
“Hay gente que dice tener una vida
normal; los otros pasan arrastrados por
la vida.”
dsasd
Hay gente que dice tener una vida
normal; los otros p...

1 año · 0 comentarios · visto 104 veces
“El pensamiento debería ser nombrado
patrimonio de la humanidad.”
dsasd
El pensamiento debería ser nombrado
patrimonio de la...
1 año · 0 comentarios · visto 150 veces
“Toda piedra del camino quedará
echada al olvido.”
dsasd
Toda piedra del camino quedará
echada al olvido.
1 año · 0 comentarios · visto 194 veces
“Lo que me causa mucho desagrado es
que en ciertas ocasiones me obliguen a
tener que aparentar lo que no soy.”
dsasd

Lo que me causa mucho desagrado es
que en ciertas oc...
1 año · 0 comentarios · visto 120 veces
“Las personas que llegan a dirigirte la
vida, son los mismos que te generan
inseguridad.”
dsasd
Las personas que llegan a dirigirte la
vida, son los ...
1 año · 0 comentarios · visto 140 veces
“Si nadie hace nada por ti, todo lo que
haces es en tu contra”
dsasd
Si nadie hace nada por ti, todo lo que
haces es en tu...
1 año · 0 comentarios · visto 154 veces
“Parece que los que se esconden lo
hacen detrás del sistema.”

dsasd
Parece que los que se esconden lo
hacen detrás del s...
1 año · 0 comentarios · visto 105 veces
“Enamorarse de algo artificial es el
vacío de nuestras propias emociones.”
dsasd
Enamorarse de algo artificial es el vacío
de nuestra...
1 año · 0 comentarios · visto 130 veces
“Si el Rey no sabe escuchar no se
merece las palabras del pueblo.”
dsasd
Si el Rey no sabe escuchar no se
merece las palabras...
1 año · 0 comentarios · visto 225 veces

“El que promete y no cumple; mejor
aléjate antes de que cumpla.”
dsasd
El que promete y no cumple; mejor
aléjate antes de que...
1 año · 0 comentarios · visto 177 veces
“La tristeza es una forma de ser feliz.”
dsasd
La tristeza es una forma de ser feliz.
1 año · 0 comentarios · visto 116 veces
“El acuerdo fundamental es el asumir
que estamos todos en desacuerdo.”
dsasd
El acuerdo fundamental es el asumir
que estamos todo...
1 año · 0 comentarios · visto 180 veces

“El ser humano va en camino a la
comprensión de como la naturaleza lo
toma todo como artístico.”
dsasd
El ser humano va en camino a la
comprensión de cómo ...
1 año · 0 comentarios · visto 222 veces
“Es decir el arte sirve para expresar
mejor la belleza de lo que amas.”
dsasd
Es decir el arte sirve para expresar
mejor la belleza...
1 año · 0 comentarios · visto 111 veces
“El verdadero arte es hacer el amor,
todas las demás formas artísticas nos
parodian para llegar al objetivo.”
dsasd

El verdadero arte es hacer el amor,
todas las demás ...
1 año · 0 comentarios · visto 174 veces
“Si te toca el camino más difícil, ve por
el camino del costado.”
dsasd
Si te toca el camino más difícil, ve por el
camino de...
1 año · 0 comentarios · visto 101 veces
“Divide y te perderás de dos amigos.”
dsasd
Divide y te perderás de dos amigos.
1 año · 0 comentarios · visto 107 veces
“La mentira se crea de una sensación
que se desea sentir pero no se siente.”
dsasd

La mentira se crea de una sensación
que se desea sin...
1 año · 0 comentarios · visto 107 veces
“Tú dices qué soy mal padre...di lo que
quieras, porque jamás pero jamás
sentirás la sensación de como mi hijo
me ama.”
dsasd
Tú dices qué soy mal padre...di lo que
quieras, por...
1 año · 0 comentarios · visto 114 veces
“El que trabaja la basura aparta.”
dsasd
El que trabaja la basura aparta.
1 año · 0 comentarios · visto 100 veces
“Toda persona qué se dice no querer
dentro de un grupo es envidiada.”

dsasd
Toda persona qué se dice no querer
dentro de un grupo...
1 año · 0 comentarios · visto 86 veces
“Al golpeador no le tengas miedo, más
teme de esas qué te mandan golpear.”
dsasd
Al golpeador no le tengas miedo, más
teme de esas qué...
1 año · 0 comentarios · visto 112 veces
“Hay gente que necesita terapia todos
los días, son los que juegan con los
sueños de las personas, y es muy
peligroso ya que al dejar todo a su paso
en la sombra. Te quita tiempo, te quita
vida.”
dsasd

Hay gente que necesita terapia todos
los días, son lo...
1 año · 0 comentarios · visto 165 veces
“El mundo sabe cuál es la verdad, pero
no les conviene para poder pasarse de
listos.”
dsasd
El mundo sabe cuál es la verdad, pero
no les conviene...
1 año · 0 comentarios · visto 182 veces
“Si la vida me abandona, me abandono
de tu vida.”
dsasd
Si la vida me abandona, me abandono
de tu vida.
1 año · 0 comentarios · visto 187 veces
“Si no me lo saqué, imposible ponerlo
del revés. Las reglas del juego.”

dsasd
Si no me lo saqué, imposible ponerlo
del revés. Las ...
1 año · 0 comentarios · visto 156 veces
“La introspección creativa duele, para
qué de buenos frutos, por eso cuida tu
huerta.”
dsasd
La introspección creativa duele, para
qué de buenos f...
1 año · 0 comentarios · visto 123 veces
“Gracias a los mentirosos las personas
de honor se pueden reír de la
insensatez.”
dsasd
Gracias a los mentirosos las personas
de honor se su...
1 año · 0 comentarios · visto 184 veces

“Un verdadero hombre prefiere sufrir
que mentir ante una mujer.”
dsasd
Un verdadero hombre prefiere sufrir
que mentir ante ...
1 año · 9 comentarios · visto 413 veces
“Las acciones artísticas se miden en la
forma en la cual logras despreocuparte
de ti mismo.”
dsasd
Las acciones artísticas se miden en la
forma en la c...
1 año · 0 comentarios · visto 125 veces
“No se me vayan al infierno. Tiempos
de hablar con ex parejas , son tiempos
malos.”
dsasd

No se me vayan al infierno. Tiempos de
hablar con ex ...
1 año · 0 comentarios · visto 158 veces
“Humildad es entender que hay gente
que no te entiende.”
dsasd
Humildad es entender que hay gente
que no te entiende.
1 año · 0 comentarios · visto 99 veces
“Al caballo lo doman a los azotes y se
hace noble, pero jamás se olvida de
que tiene una patada mortal.”
dsasd
Al caballo lo doman a los azotes y se
hace noble, pe...
1 año · 0 comentarios · visto 132 veces
“La moralidad del mundo, hace temblar
a los honestos.”

dsasd
La moralidad del mundo, hace temblar
a los honestos.
1 año · 0 comentarios · visto 101 veces
“Si ayer rieron de mí, hoy tendré que
ocuparme de los locos.”
dsasd
Si ayer rieron de mí, hoy tendré que
ocuparme de los...
1 año · 0 comentarios · visto 142 veces
“El poder conduce hacia la
enfermedad.”
dsasd
El poder conduce hacia la enfermedad.
1 año · 0 comentarios · visto 107 veces
“Muchos vivimos en fantasías, es algo
hermoso, pero hay que luchar con

quién pre medita demasiado las cosas
descreídos de nuestro amor.”
dsasd
Muchos vivimos en fantasías, es algo
hermoso, pero h...
1 año · 0 comentarios · visto 95 veces
“Era un amanecer muy tranquilo, hasta
que ensuciaste mi conciencia. Ahora
ves cómo es que me haces trabajar.”
dsasd
Era un amanecer muy tranquilo, hasta
que ensuciaste ...
1 año · 0 comentarios · visto 81 veces
“La herramienta del hipócrita es el
sarcasmo y la de orientación.”
dsasd
La herramienta del hipócrita es el
sarcasmo y la des...

1 año · 0 comentarios · visto 105 veces
“Quise ser tu amigo, lo intenté mucho.
Hoy ya no quiero, no creo que sea
desprecio. Fuiste presa del rumor de la
envidia.”
dsasd
Quise ser tu amigo, lo intenté mucho.
Hoy ya no quien...
1 año · 0 comentarios · visto 98 veces
“Es muy difícil de comprobar la
calumnia, pero es muy fácil de
descubrir a quien calumnia.”
dsasd
Es muy difícil de comprobar la
calumnia, pero es muy...
1 año · 0 comentarios · visto 80 veces
“La puerta que tienes en frente es la
más difícil de pasar.”

dsasd
La puerta que tienes en frente es la
más difícil de ...
1 año · 0 comentarios · visto 80 veces
“Quizá puedas enviarme a dormir un
rato pero tu seguirás dormida toda la
vida.”
dsasd
Quizá puedas enviarme a dormir un
rato pero tú seguí...
1 año · 0 comentarios · visto 67 veces
“Algunos se arrastran tanto por el suelo
por tanto tiempo que cuando se
levantan parecen esbeltos.”
dsasd
Algunos se arrastran tanto por el suelo
por tanto ti...
1 año · 0 comentarios · visto 90 veces

“Tú con tus ejércitos puedes enviar a tu
enemigo a playas heladas, donde existe
el hambre la pena y el dolor. Pero ten
cuidado en que estación lo haces,
porque podremos disfrutarlo mucho y
hasta darte las gracias desde lejos.”
dsasd
Tú con tus ejércitos puedes enviar a tu
enemigo a pl...
1 año · 0 comentarios · visto 99 veces
“Saben cómo me doy cuenta que una
persona está loca, simple, me
desgasta.”
dsasd
Saben cómo me doy cuenta que una
persona está loca, ...
1 año · 0 comentarios · visto 127 veces

“La mentira es la astucia para adquirir.
Luego de obtener la adquisición, salen
a la luz todas las verdades.”
dsasd
La mentira es la astucia para adquirir.
Luego de bote...
1 año · 0 comentarios · visto 130 veces
“Podría decirse que el problema
espiritual, la inquietud espiritual, la
confusión espiritual, sea una especie de
ataque Bélico.”
dsasd
Podría decirse que el problema
espiritual, la inquieta...
1 año · 0 comentarios · visto 117 veces
“Todas las palabras Insultantes, caben
en toda necedad, mas todas las
palabras de comprensión caben en la
sabiduría.”

dsasd
Todas las palabras Insultantes, caben
en toda necedad...
1 año · 2 comentarios · visto 184 veces
“Los árboles que no dan frutos, sirven
para hacer sombra.”
dsasd
Los árboles que no dan frutos, sirven
para hacer son...
1 año · 0 comentarios · visto 138 veces
“El amor se puede perder, pero quien
te ama evita que te pierdas.”
dsasd
El amor se puede perder, pero quien te
ama evita que...
1 año · 0 comentarios · visto 112 veces

“Prefiero tener sed que pisar la tierra
de mis enemigos.”
dsasd
Prefiero tener sed que pisar la tierra de
mis enemigos.
1 año · 0 comentarios · visto 159 veces
“El corazón que viene de lejanía, lejos
se va.”
dsasd
El corazón que viene de lejanía, lejos se
va.
1 año · 0 comentarios · visto 143 veces
“Te recomiendo de que busques
respuestas donde hay generosidad, no
así interrogantes donde encuentras
avaricia.”
dsasd

Te recomiendo de que busques
respuestas donde hay ge...
1 año · 0 comentarios · visto 212 veces
“Hay que ser conscientes que todo
atenuante del dolor es ficticio. Esto es
ficticio”
dsasd
Hay que ser conscientes que todo
atenuante del dolor...
1 año · 0 comentarios · visto 144 veces
“Es una neurosis inventar sobre lo
inventado.”
dsasd
Es una neurosis inventar sobre lo
inventado.
1 año · 0 comentarios · visto 157 veces
“La solución es no darle soluciones a un
idiota.”

dsasd
La solución es no darle soluciones a un
idiota.
1 año · 0 comentarios · visto 137 veces
“Le puse mil cerraduras a mi pasado
para no tener que toparme de nuevo
con el fracaso.”
dsasd
Le puse mil cerraduras a mi pasado
para no tener que...
1 año · 0 comentarios · visto 192 veces
“Quizás sea inútil ir tras la gente, pero
más inútil es ir tras alguien que
reiteradas veces te ignora.”
dsasd
Quizás sea inútil ir tras la gente, pero
más inútil ...
1 año · 0 comentarios · visto 219 veces

“Perdonar a una persona cuando se
excusa para ir al toilette. Es nobleza.”
dsasd
Perdonar a una persona cuando se
excusa para ir al t...
1 año · 0 comentarios · visto 209 veces
“Cada vez que des atiendes a un ser
humano por una máquina, promueves
el abandono.”
dsasd
Cada vez que des atiendes a un ser
humano por una mí...
1 año · 0 comentarios · visto 147 veces
“Las leyes de la naturaleza de este
mundo dicen que solo te puedes
adjudicar lo que te pertenece y habrán
tiempos buenos, de lo contrario habrán
tiempos malos. ”

dsasd
Las leyes de la naturaleza de este
mundo dicen que s...
1 año · 0 comentarios · visto 216 veces
“Suben sueldos , sube consumo. ”
dsasd
Suben sueldos , sube consumo.
1 año · 0 comentarios · visto 121 veces
“Tenía un puesto, ahora no, me siento
ex puesto.”
dsasd
Tenía un puesto, ahora no, me siento
ex puesto.
1 año · 0 comentarios · visto 199 veces
“En una constante. Lo deficiente va
hacia la maestría, mientras lo

inteligente se aleja de la maestría. Es el
movimiento social.”
dsasd
En una constante. Lo deficiente va
hacia la maestría...
1 año · 0 comentarios · visto 148 veces
“Lo que te gusta aún no lo has
superado.”
dsasd
Lo que te gusta aún no lo has superado.
1 año · 0 comentarios · visto 170 veces
“Quéjese, hable mal de los demás,
divida y reine, calumnie, sea sarcástico
y luego busque la salvación en la
próxima vida si es que hay.”
dsasd
Quéjese, hable mal de los demás,
divida y reine, cal...

1 año · 0 comentarios · visto 149 veces
“Haya pero si no nos gusta la actitud de
esa persona, nos armamos de coraje,
vamos todos juntos y lo condenamos.
Total.”
dsasd
Haya pero si no nos gusta la actitud de
esa persona,...
1 año · 0 comentarios · visto 150 veces
“Yo no sé porque nos exigimos todos
cantar afinados, si es que todos
estamos desafinados.”
dsasd
Yo no sé porque nos exigimos todo
cantar afinado, ...
1 año · 0 comentarios · visto 141 veces
“No he visto mosca que entre a mi casa
y luego no quiera salir al aire.”

dsasd
No he visto mosca que entre a mi casa
y luego no que...
1 año · 0 comentarios · visto 142 veces
“El que atemoriza, la riqueza
aterroriza.”
dsasd
El que atemoriza, la riqueza aterroriza.
1 año · 0 comentarios · visto 156 veces
“Al final no se ven las personas lo que
son, se ve lo que se les hace.”
dsasd
Al final no se ven las personas lo que
son, se ve lo...
1 año · 0 comentarios · visto 169 veces

“Frente a un estúpido autoritario, da
cien pasos hacia atrás, porque la
sabiduría no te servirá de nada.”
dsasd
Frente a un estúpido autoritario, da
cien pasos hacia...
1 año · 0 comentarios · visto 160 veces
“La vida te ha tratado mal, o tu trataste
mal a la vida.”
dsasd
La vida te ha tratado mal, o tú trataste
mal a la vida.
1 año · 0 comentarios · visto 173 veces
“Un traidor es una persona que le
cuenta tu corazón a otra persona para
perjudicarte.”
dsasd

Un traidor es una persona que le
cuenta tu corazón a...
1 año · 0 comentarios · visto 104 veces
“No busques la perfección porque todo
es perfecto.”
dsasd
No busques la perfección porque todo
es perfecto.
1 año · 0 comentarios · visto 220 veces
“Tener y no dar es la realidad, más
tener y dar es el cambio del sistema.”
dsasd
Tener y no dar es la realidad, más tener
y dar es e...
1 año · 0 comentarios · visto 90 veces
“Para que usa la cabeza de los demás
,es que usted no tiene. Lo que se dice
tarado.”

dsasd
Para que usa la cabeza de los demás ,es
que usted no...
1 año · 0 comentarios · visto 97 veces
“A las personas que no le importan tus
logros es porque estás netamente más
capacitado.”
dsasd
A las personas que no le importan tus
logros es por...
1 año · 0 comentarios · visto 83 veces
“La mitad dirá que bien que estuve ,la
otra mitad dirá estupideces sobre mí.”
dsasd
La mitad dirá que bien que estuve ,la
otra mitad Dir...
1 año · 0 comentarios · visto 132 veces

“Si no debo de pensar en ti ,dímelo, y
no pensare más en ti.”
dsasd
Si no debo de pensar en ti ,dímelo, y no
pensare más...
1 año · 0 comentarios · visto 205 veces
“El hombre como ser político hace
doble discurso. Yo lo admito.”
dsasd
El hombre como ser político hace doble
discurso. Yo ...
1 año · 0 comentarios · visto 200 veces
“Todo es tan simple como que el ruido
hace el silencio.”
dsasd
Todo es tan simple como que el ruido
hace el silencio.

1 año · 0 comentarios · visto 109 veces
“Si el ser humano no es feliz con todo
lo que tiene. Estamos perdidos.”
dsasd
Si el ser humano no es feliz con todo lo
que tiene. ...
1 año · 0 comentarios · visto 145 veces
“Fíjate en los demás y te fijarás más en
ti mismo.”
dsasd
Fíjate en los demás y te fijarás más en ti
mismo.
1 año · 0 comentarios · visto 167 veces
“El verdadero loco es el que toma todo
por ofensa.”
dsasd

El verdadero loco es el que toma todo
por ofensa.
1 año · 0 comentarios · visto 188 veces
“Está muy bien sentirse orgulloso. Lo
que está mal es que nos quitemos la
felicidad por fobias. Es decir es
inteligente quién disfruta del orgullo de
los demás sin sentir fobias.”
dsasd
Está muy bien sentirse orgulloso. Lo
que está mal es...
1 año · 0 comentarios · visto 159 veces
“Tonterías que enamoran si ,tonterías
que causan pena no.”
dsasd
Tonterías que enamoran si ,tonterías
que causan pena...
1 año · 0 comentarios · visto 167 veces

“Tenga un poco de humildad, si tiene
para comer ,para qué quiere comerse
al mundo.”
dsasd
Tenga un poco de humildad, si tiene
para comer ,para...
1 año · 0 comentarios · visto 152 veces
“Todos trazando la cuerda para subir , y
a lo alto miras hacia abajo gritando es
durísima la escalada. Pero nadie
escucha entonces no tranzas más. Es
por esa causa que las cosas no duran.”
dsasd
Todos trazando la cuerda para subir , y
a lo alto mi...
1 año · 0 comentarios · visto 126 veces
“Porqué pretenden tanto si el Príncipe
Azul era zapatero.”

dsasd
Porqué pretenden tanto si el Príncipe
Azul era zapato...
1 año · 0 comentarios · visto 175 veces
“Jamás dejes que te quiten la alegría, y
si te la quitan es una falta de respeto.”
dsasd
Jamás dejes que te quiten la alegría, y
si te la que...
1 año · 0 comentarios · visto 220 veces
“La alegría tiene etapas ,está la etapa
del dolor ,luego vienen las ganas de
sentirse bien y es donde cada cual a su
manera hace la alegría.”
dsasd
La alegría tiene etapas ,está la etapa
del dolor ,lu...
1 año · 2 comentarios · visto 203 veces

“Cuando tenemos que mantener un
secreto ajeno es como si nos dejaran
un perro rabioso dentro nuestro.”
dsasd
Cuando tenemos que mantener un
secreto ajeno es como...
1 año · 0 comentarios · visto 108 veces
“No existe tormenta que no pase.”
dsasd
No existe tormenta que no pase.
1 año · 1 comentario · visto 147 veces
“Donde se ofrece alegría por dinero se
empobrece el pueblo.”
dsasd
Donde se ofrece alegría por dinero se
empobrece el p...
1 año · 0 comentarios · visto 140 veces

“La idiotez de la gente es que cree que
vale lo que debe cuando en realidad
vale lo que tiene.”
dsasd
La idiotez de la gente es que cree que
vale lo que d...
1 año · 0 comentarios · visto 105 veces
“Quieres que te olviden, di entonces
que no tienes dinero.”
dsasd
Quieres que te olviden, di entonces que
no tienes d...
1 año · 0 comentarios · visto 208 veces
“Cada cual con su cuerpo y su
imaginación hace lo que quiere; por
eso hay que respetar lo que las otras
personas quieren hacer con su cuerpo y
su imaginación.”

dsasd
Cada cual con su cuerpo y su
imaginación hace lo que...
1 año · 0 comentarios · visto 214 veces
“En la vida solo hay que tener un vicio;
el no alimentar vicios.”
dsasd
En la vida solo hay que tener un vicio;
el no aliñen...
1 año · 0 comentarios · visto 101 veces
“Te ignoran, te apartan, te alejan ,te
cansan; porque no les eres útil para sus
ambiciones.”
dsasd
Te ignoran, te apartan, te alejan ,te
cansan; porque...
1 año · 1 comentario · visto 147 veces

“Tratar bien y con cortesía a las
personas es de personas que quieren a
otras. Nada tiene que ver la hipocresía
en ese asunto.”
dsasd
Tratar bien y con cortesía a las
personas es de persa...
1 año · 0 comentarios · visto 97 veces
“El que no dice la verdad camina hacia
la incomprensión.”
dsasd
El que no dice la verdad camina hacia la
incomprensión.
1 año · 0 comentarios · visto 106 veces
“No se puede encerrar en una cárcel a
quién ha hecho las cerraduras de las
celdas.”
dsasd

No se puede encerrar en una cárcel a
quién ha hecho ...
1 año · 0 comentarios · visto 126 veces
“Quien te desprecia fortifica su punto
débil.”
dsasd
Quien te desprecia fortifica su punto
débil.
1 año · 0 comentarios · visto 103 veces
“Si tienes que pedir ,pide mucho más
de lo que necesitas , así cuando tengan
que recortar gastos; te den lo justo.”
dsasd
Si tienes que pedir ,pide mucho más de
lo que necesita...
1 año · 0 comentarios · visto 150 veces
“Quieres vivir lo vivido que no has
vivido.”

dsasd
Quieres vivir lo vivido que no has
vivido.
1 año · 0 comentarios · visto 148 veces
“Si llamas mucho a alguien que no te
llama, esa persona no es tu amistad.”
dsasd
Si llamas mucho a alguien que no te
llama, esa pero...
1 año · 0 comentarios · visto 139 veces
“El viaje es muy simple ,si la invitación
está dada hacia el oeste ,te esperan
mejores cosas en el este.”
dsasd
El viaje es muy simple ,si la invitación
está dada h...
1 año · 0 comentarios · visto 174 veces

“Las tentaciones son ideas creadas por
nosotros mismos, al permanecer en el
olvido en el momento que se recrean
nos tienta.”
dsasd
Las tentaciones son ideas creadas por
nosotros mismas...
1 año · 0 comentarios · visto 115 veces
“Una vez un tipo me dijo; pero
demuestra que no estás loco. Ahora le
respondo si tenéis razón estoy loco.”
dsasd
Una vez un tipo me dijo; pero
demuestra que no estás...
1 año · 0 comentarios · visto 117 veces
“Se fían los que no nos quieren porque
el amor es resistente a casi todo
,menos a la muerte. Cuidado con lo que
deseas.”

dsasd
Se fían los que no nos quieren porque
el amor es res...
1 año · 0 comentarios · visto 156 veces
“Con el amor que ya pasó , jamás
perder el tiempo.”
dsasd
Con el amor que ya pasó , jamás perder
el tiempo.
1 año · 0 comentarios · visto 126 veces
“No me inventen más pecados que ya
inventaron demasiados. Sabrás todo en
demasía hace mal.”
dsasd
No me inventen más pecados que ya
inventaron demasía...
1 año · 0 comentarios · visto 109 veces

“La peor edad es la necedad.”
dsasd
La peor edad es la necedad.
1 año · 0 comentarios · visto 104 veces
“Las víboras que pican en la boca son
buenas ,las que pican en la mejilla son
malas, más las que pican en el cuello
son las peores.”
dsasd
Las víboras que pican en la boca son
buenas ,las que...
1 año · 0 comentarios · visto 90 veces
“Al bien estar se llega sin tiempos
pendientes.”
dsasd
Al bien estar se llega sin tiempos
pendientes.

1 año · 0 comentarios · visto 118 veces
“El día que nadie sepa en donde está
parado , pero que sea en todos por
amor . La humanidad será feliz.”
dsasd
El día que nadie sepa en donde está
parado , pero que...
1 año · 0 comentarios · visto 133 veces
“Cualquier pronóstico dado de forma
optimista otorga un buen resultado.”
dsasd
Cualquier pronóstico dado de forma
optimista otorga ...
1 año · 0 comentarios · visto 106 veces
“Fingen que no les gusta como finjo.”
dsasd
Fingen que no les gusta como finjo.

1 año · 0 comentarios · visto 134 veces
“Estudiar es trabajar.”
dsasd
Estudiar es trabajar.
1 año · 0 comentarios · visto 111 veces
“La doctrina cuando condena no debe
de ser aceptada.”
dsasd
La doctrina cuando condena no debe
de ser aceptada.
1 año · 0 comentarios · visto 137 veces
“Vieron qué los bichos atacan y no
sienten vergüenza, por eso son bichos.”
dsasd
Vieron qué los bichos atacan y no
sienten vergüenza,...
1 año · 0 comentarios · visto 118 veces

“De lo que más me acuerdo es que he
perdido la memoria.”
dsasd
De lo que más me acuerdo es que he
perdido la memoria.
1 año · 0 comentarios · visto 108 veces
“No me gustan las mujeres castas
prefiero por decirlo de alguna manera
las mujeres amables.”
dsasd
No me gustan las mujeres castas
prefiero por decirlo...
1 año · 0 comentarios · visto 120 veces
“Si le quitas el pan de la boca a una
persona literalmente enloqueces.”
dsasd
Si le quitas el pan de la boca a una
persona literal...

1 año · 0 comentarios · visto 187 veces
“Un balazo en la cabeza se siente más
el dolor en el estómago.”
dsasd
Un balazo en la cabeza se siente más el
dolor en el ...
1 año · 0 comentarios · visto 174 veces
“El rechazo entre dos personas la
promueve una tercera.”
dsasd
El rechazo entre dos personas la
promueve una tercera.
1 año · 0 comentarios · visto 183 veces
“Si pasamos todos del querer recibir
todo el tiempo a querer dar todo el
tiempo. Por lógica recibiríamos todos lo
que realmente queremos.”
dsasd

Si pasamos todos del querer recibir
todo el tiempo a...
1 año · 0 comentarios · visto 192 veces
“El que va probando no cae. ”
dsasd
El que va probando no cae.
1 año · 0 comentarios · visto 166 veces
“Hay que estar muy enfermo para
quitarle dinero a otro enfermo.”
dsasd
Hay que estar muy enfermo para
quitarle dinero a otra...
1 año · 0 comentarios · visto 93 veces
“Sufriré por ti toda la vida ,mientras
tanto me entretengo ,echándotelo en
la cara. Filosofía del infeliz.”
dsasd

Sufriré por ti toda la vida ,mientras
tanto me entre...
1 año · 0 comentarios · visto 128 veces
“Si seguimos mirando para el costado,
jamás encontraremos el verdadero
placer.”
dsasd
Si seguimos mirando para el costado,
jamás encontrar...
1 año · 0 comentarios · visto 117 veces
“El pedir de adultos en la vida es un
error.”
dsasd
El pedir de adultos en la vida es un
error.
1 año · 0 comentarios · visto 115 veces
“No escribo para que me sigan solo
noten las consecuencias.”

dsasd
No escribo para que me sigan solo
noten las consejo...
1 año · 0 comentarios · visto 103 veces
“Vivir cuesta demasiado caro, como
para privarse de vivir.”
dsasd
Vivir cuesta demasiado caro, como para
privarse de v...
1 año · 0 comentarios · visto 80 veces
“La mejor manera de enseñar es dejar
aprender.”
dsasd
La mejor manera de enseñar es dejar
aprender.
1 año · 0 comentarios · visto 91 veces

“El prójimo no es el muro de los
lamentos.”
dsasd
El prójimo no es el muro de los
lamentos.
1 año · 0 comentarios · visto 99 veces
“Decide o estalla.”
dsasd
Decide o estalla.
1 año · 0 comentarios · visto 80 veces
“Donde se termina el dinero es donde
comienzan todos los viajes.”
dsasd
Donde se termina el dinero es donde
comienzan todos ...
1 año · 0 comentarios · visto 146 veces

“La cabeza es como un campo florido
entre donde ocurren todos los
fenómenos naturales del ambiente y
del ser humano.”
dsasd
La cabeza es como un campo florido
entre donde ocurre...
1 año · 0 comentarios · visto 132 veces
“Llegué a la conclusión por lógica que
en cualquier escala de la vida hay un
ser superior lo que hace que ésta sea
justa, entonces no podría dudar la
existencia de Dios.”
dsasd
Llegué a la conclusión por lógica que en
cualquier e...
1 año · 0 comentarios · visto 140 veces
“Lo único que está mal es que no te
sientas bien.”

dsasd
Lo único que está mal es que no te
sientas bien.
1 año · 0 comentarios · visto 122 veces
“Los excluidos son los más
importantes.”
dsasd
Los excluidos son los más importantes.
1 año · 0 comentarios · visto 129 veces
“No hay mejor defensa que no dejarse
atacar.”
dsasd
No hay mejor defensa que no dejarse
atacar.
1 año · 0 comentarios · visto 128 veces
“La vida te golpea una vez y lo sientes
mucho ,pero no te acostumbres a los

golpes de la vida porque si no un día te
revolcara tan fuerte qué no sentirás
nada.”
dsasd
La vida te golpea una vez y lo sientes
mucho ,pero n...
1 año · 0 comentarios · visto 150 veces
“La persona que más admiramos es la
persona que más nos jode la vida.”
dsasd
La persona que más admiramos es la
persona que más n...
1 año · 0 comentarios · visto 220 veces
“Cuando mandas algo pregunto quién
en realidad tiene ganas de mandarte
literalmente.”
dsasd

Cuando mandas algo pregunto quién
en realidad tiene ...
1 año · 0 comentarios · visto 112 veces
“Cuando hay ganas de partir,
preguntarse quién se querrá ir lleno.”
dsasd
Cuando hay ganas de partir,
preguntarse quién se que...
1 año · 0 comentarios · visto 126 veces
“Si todo sabio se olvida de su sabiduría,
por qué no tu olvidarte del sabio.”
dsasd
Si todo sabio se olvida de su sabiduría,
por qué no ...
1 año · 0 comentarios · visto 196 veces
“Mucha gente podrá preguntarse qué
es el bien y qué es ser bueno ; pues ser
bueno es guiar a otras personas hacia

lo que tiene solución ,más ser bien es
haber hecho lo indicado.”
dsasd
Mucha gente podrá preguntarse qué es
el bien y qué e...
1 año · 0 comentarios · visto 142 veces
“Así una persona que parezca no hacer
nada ; lo más imprudente es despreciar
y minimizar su trabajo.”
dsasd
Así una persona que parezca no hacer
nada ; lo más i...
1 año · 0 comentarios · visto 187 veces
“Si van a pedir, pidan trabajo, una
persona de honor es lo que tiene para
dar.”
dsasd

Si van a pedir, pidan trabajo, una
persona de honor...
1 año · 0 comentarios · visto 131 veces
“A burro regalado no se le mide la
inteligencia.”
dsasd
A burro regalado no se le mide la
inteligencia.
1 año · 0 comentarios · visto 126 veces
“Cuando duele el corazón, hazte un
masaje sobre las costillas, verás que no
duele más. Sácate la fisura.”
dsasd
Cuando duele el corazón, hazte un
masaje sobre las con...
1 año · 0 comentarios · visto 168 veces
“Empieza el viaje ,luego reclínate.”

dsasd
Empieza el viaje ,luego reclínate.
1 año · 0 comentarios · visto 118 veces
“Cuando sientas mucha melancolía por
el pasado ,piensa que en ese preciso
momento, esa persona no te quiere ,te
odia.”
dsasd
Cuando sientas mucha melancolía por
el pasado ,piensa...
1 año · 0 comentarios · visto 97 veces
“Buscando la fama se va el talento
debido a que terminas haciendo lo que
el público quiere y no así lo verdadero
de tu esencia que deseas crear y
expresar. He aquí la decadencia
cultural.”
dsasd

Buscando la fama se va el talento
debido a que termo...
1 año · 0 comentarios · visto 105 veces
“Confiesa una mentira tuya a un
hipócrita y no podrá resistirse a que
conozcas su verdad.”
dsasd
Confiesa una mentira tuya a un
hipócrita y no podrá ...
1 año · 0 comentarios · visto 103 veces
“Cuando hablas el enemigo más
cercano son los oídos del que te
escucha.”
dsasd
Cuando hablas el enemigo más cercano
son los oídos d...
1 año · 0 comentarios · visto 135 veces

“El fastidio de una persona que habla
solo de sí misma es que no seas más su
instrumento.”
dsasd
El fastidio de una persona que habla
solo de si misma...
1 año · 0 comentarios · visto 128 veces
“Si alguien te dice que no puedes
,búscate en tu vida alguien mejor.”
dsasd
Si alguien te dice que no puedes
,búscate en tu vida...
1 año · 0 comentarios · visto 98 veces
“Los buenos tiempos se hacen del
período de privación para cumplir
luego con una misión.”
dsasd

Los buenos tiempos se hacen del
período de privación...
1 año · 0 comentarios · visto 127 veces
“El ser responsable evita que otros
sean responsables por ti. He aquí el ser
independiente.”
dsasd
El ser responsable evita que otros sean
responsables...
1 año · 0 comentarios · visto 126 veces
“Recordar que en el lugar donde se
apoyan los pies se sostiene la cabeza.”
dsasd
Recordar que en el lugar donde se
apoyan los pies se...
1 año · 0 comentarios · visto 131 veces
“La tristeza es una especie de culpa.”

dsasd
La tristeza es una especie de culpa.
1 año · 0 comentarios · visto 134 veces
“El derecho de autor es uno de los
derechos humanos.”
dsasd
El derecho de autor es uno de los
derechos humanos.
1 año · 0 comentarios · visto 92 veces
“Me dicen, no te metas con los ricos ;
como si los ricos no se metieran con los
pobres.”
dsasd
Me dicen, no te metas con los ricos ;
como si los ir...
1 año · 0 comentarios · visto 98 veces

“Se entiende de que trabajen los
medios masivos , pero amargan al
pueblo.”
dsasd
Se entiende de que trabajen los medios
masivos , pe...
1 año · 0 comentarios · visto 149 veces
“Las personas sensibles viven asfixiadas
por el sistema.”
dsasd
Las personas sensibles viven asfixiadas
por el sistema.
1 año · 0 comentarios · visto 101 veces
“El resultado de las cosas raras es
cero.”
dsasd
El resultado de las cosas raras es cero.

1 año · 0 comentarios · visto 115 veces
“Uno aprende en la vida según lo que
tenga en frente de donde habita.”
dsasd
Uno aprende en la vida según lo que
tenga en frente ...
1 año · 0 comentarios · visto 96 veces
“Es de mala educación no contestar los
mensajes; algún día podrás precisar de
esa persona que ignoraste.”
dsasd
Es de mala educación no contestar los
mensajes; algún...
1 año · 0 comentarios · visto 95 veces
“No existe persecución en actuar de
buena fe.”
dsasd

No existe persecución en actuar de
buena fe.
1 año · 0 comentarios · visto 146 veces
“Alegría para el corazón y nada más.”
dsasd
Alegría para el corazón y nada más.
1 año · 0 comentarios · visto 119 veces
“Los animales son más felices porque
viven en el mundo de las ideas.”
dsasd
Los animales son más felices porque
viven en el mundo...
1 año · 0 comentarios · visto 119 veces
“Prono. Junta cuatro tapitas y veinte
pesos y ven a conocerme.”
dsasd

Prono. Junta cuatro tapitas y veinte
pesos y ven a ...
1 año · 0 comentarios · visto 120 veces
“Al que acosa no se lo olvida, pero
tampoco se lo perdona.”
dsasd
Al que acosa no se lo olvida, pero
tampoco se lo pe...
1 año · 0 comentarios · visto 138 veces
“No hay que ser muy sabio para
entender que no hay que hacer enfadar
a un tigre.”
dsasd
No hay que ser muy sabio para
entender que no hay que...
1 año · 0 comentarios · visto 152 veces

“Cuando nos divertimos encontramos
amigos; y los perdemos porque
justamente nos divertimos.”
dsasd
Cuando nos divertimos encontramos
amigos; y los perdí...
1 año · 0 comentarios · visto 167 veces
“Humilla a una persona inteligente y
conocerás a un canalla.”
dsasd
Humilla a una persona inteligente y
conocerás a un c...
1 año · 1 comentario · visto 164 veces
“Solo de tener cerca de un boca sucia
tiemblo.”
dsasd
Solo de tener cerca de un boca sucia
tiemblo.

1 año · 0 comentarios · visto 120 veces
“La única oportunidad de escapar de un
hogar tóxico es en la adolescencia.”
dsasd
La única oportunidad de escapar de un
hogar tóxico e...
1 año · 0 comentarios · visto 136 veces
“Hay personas que son capaces de
darte todo en la vida. Solo por el hecho
de maltratarte; porque eres mejor.”
dsasd
Hay personas que son capaces de darte
todo en la vid...
1 año · 0 comentarios · visto 105 veces
“Cualquier exceso genera brutalidad.”
dsasd
Cualquier exceso genera brutalidad.

1 año · 0 comentarios · visto 90 veces
“Los momentos antiguos déjalos pasar
,hazte amigo de lo momentáneo.”
dsasd
Los momentos antiguos déjalos pasar
,hazte amigo de...
1 año · 0 comentarios · visto 108 veces
“Se hacen los vivos amontonados
porque de a uno saben que son unos
imbéciles.”
dsasd
Se hacen los vivos amontonados
porque de a uno saben...
1 año · 0 comentarios · visto 109 veces
“Hay personas que te pueden ver ,sin
estar delante de su vista.”
dsasd

Hay personas que te pueden ver ,sin
estar delante de...
1 año · 0 comentarios · visto 117 veces
“Cuando el silencio nos habla mal
quiere decir que estamos acertados.”
dsasd
Cuando el silencio nos habla mal quiere
decir que es...
1 año · 0 comentarios · visto 182 veces
“Escúchalos a todos recordando que;
más predica la razón en el silencio.”
dsasd
Escúchalos a todos recordando que;
más predica la da...
1 año · 0 comentarios · visto 137 veces
“Se conoce a una persona según en qué
persona escribe su verbo.”

dsasd
Se conoce a una persona según en qué
persona escribe...
1 año · 0 comentarios · visto 122 veces
“Lo que te reconoces mucho de ti
mismo eres todo lo contrario.”
dsasd
Lo que te reconoces mucho de ti
mismo eres todo lo c...
1 año · 0 comentarios · visto 144 veces
“Al lugar soñado se puede ir pero
recuerda que es soñado.”
dsasd
Al lugar soñado se puede ir pero
recuerda que es son...
1 año · 0 comentarios · visto 108 veces

“Encontrar la paz en medio del bullicio
es de personas excelentes.”
dsasd
Encontrar la paz en medio del bullicio
es de persona...
1 año · 0 comentarios · visto 182 veces
“Hay que poner la felicidad en la frente
evitando al caprichoso.”
dsasd
Hay que poner la felicidad en la frente
evitando al ...
1 año · 0 comentarios · visto 196 veces
“El perdedor disfruta cuando gana pero
un ganador no sabe perder.”
dsasd
El perdedor disfruta cuando gana pero
un ganador no ...

1 año · 2 comentarios · visto 182 veces
“La cordura es un conventillo abierto
más la locura un conventillo cerrado.”
dsasd
La cordura es un conventillo abierto
más la locura u...
1 año · 0 comentarios · visto 140 veces
“Te doy culpa. Lamentable es que eso
no te lo pueda agradecer.”
dsasd
Te doy culpa. Lamentable es que eso
no te lo pueda a...
1 año · 0 comentarios · visto 116 veces
“La mujer neurótica la única genialidad
que puede hacer es un hijo loco.”
dsasd

La mujer neurótica la única genialidad
que puede hace...
1 año · 0 comentarios · visto 167 veces
“No tengas miedo de nada ; el saber
que en donde existe la mentira todos
se hacen valientes no es la verdadera
pólvora.”
dsasd
No tengas miedo de nada ; el saber que
en donde axis...
1 año · 0 comentarios · visto 107 veces
“A la gente mala se la reconoce por
ordinaria.”
dsasd
A la gente mala se la reconoce por
ordinaria.
1 año · 0 comentarios · visto 142 veces

“Aferrarse a una persona que no te
deja vivir es aferrarse a un muerto.”
dsasd
Aferrarse a una persona que no te deja
vivir es afer...
1 año · 0 comentarios · visto 120 veces
“Lo adecuado por decirlo de alguna
forma; no es que te traigan la comida
sino que te la traigan te la hagan y te la
sirvan.”
dsasd
Lo adecuado por decirlo de alguna
forma; no es que t...
1 año · 0 comentarios · visto 110 veces
“Cuando un pájaro no deja vivir a un
gusano y se lo come sin piedad es
normal que el estómago del pájaro esté
nervioso.”

dsasd
Cuando un pájaro no deja vivir a un
gusano y se lo c...
1 año · 0 comentarios · visto 142 veces
“El neurótico es la víctima del avaro en
el amor.”
dsasd
El neurótico es la víctima del avaro en
el amor.
1 año · 0 comentarios · visto 138 veces
“La peor violencia es la económica.”
dsasd
La peor violencia es la económica.
1 año · 0 comentarios · visto 131 veces
“Tus parientes se aferran a la
hipocresía para prohibirte vivir con
razones fundadas.”

dsasd
Tus parientes se aferran a la hipocresía
para prohibí...
1 año · 0 comentarios · visto 102 veces
“El problema que tenemos los
soñadores es que vivimos gritando
goles en broma.”
dsasd
El problema que tenemos los
soñadores es que vivimos...
1 año · 0 comentarios · visto 107 veces
“Metas alcanzables bien, metas
inalcanzables mal.”
dsasd
Metas alcanzables bien, metas
inalcanzables mal.
1 año · 0 comentarios · visto 121 veces

“Lo escribo acá porque llego hasta acá ,
procurar metas mucho más lejos sería
una pérdida de tiempo.”
dsasd
Lo escribo acá porque llego hasta acá ,
procurar net...
1 año · 0 comentarios · visto 130 veces
“Para no aceptarte neurótico es mejor
aceptarte imperfecto.”
dsasd
Para no aceptarte neurótico es mejor
aceptarte impar...
1 año · 0 comentarios · visto 144 veces
“El que está interesado , no se pone
celoso.”
dsasd
El que está interesado , no se pone
celoso.

1 año · 0 comentarios · visto 135 veces
“Si tu no fuiste, no sabrás por donde
regresar.”
dsasd
Si tú no fuiste, no sabrás por donde
regresar.
1 año · 0 comentarios · visto 162 veces
“Si mi inconsciente me miente es claro
que deba de mentirle a los
inconscientes.”
dsasd
Si mi inconsciente me miente es claro
que deba de me...
1 año · 0 comentarios · visto 187 veces
“Lo artístico concentra, pero el ruido
desconcentra; solo lo disfruta quien
manda a hacer el escándalo.”
dsasd

Lo artístico concentra, pero el ruido
desconcentra; ...
1 año · 0 comentarios · visto 218 veces
“Ama tu defecto, de lo contrario
perderás más de lo que crees tratando
de mejorar.”
dsasd
Ama tu defecto, de lo contrario
perderás más de lo q...
1 año · 0 comentarios · visto 169 veces
“La peor ofensa que puede tener un
hombre es no tener una mujer.”
dsasd
La peor ofensa que puede tener un
hombre es no tener...
1 año · 0 comentarios · visto 227 veces
“El mundo tiembla porque siempre
algún encadenado se desata.”

dsasd
El mundo tiembla porque siempre
algún encadenado se ...
1 año · 0 comentarios · visto 107 veces
“Quién te hace único será el traidor.”
dsasd
Quién te hace único será el traidor.
1 año · 0 comentarios · visto 198 veces
“Todo el mundo se siente envidiado
pero nadie envidia.”
dsasd
Todo el mundo se siente envidiado
pero nadie envidia.
1 año · 0 comentarios · visto 111 veces
“No te las voy a reclamar ,pero porqué
te resientes tanto conmigo. Si por ti

hermano he dado cada hora de mi
vida.”
dsasd
No te las voy a reclamar ,pero porqué
te resientes t...
1 año · 0 comentarios · visto 102 veces
“Resulta más fiable la ternura, pero no
me fio demasiado tampoco.”
dsasd
Resulta más fiable la ternura, pero no
me fio demás...
1 año · 0 comentarios · visto 127 veces
“Una fiera no se enoja fácilmente, pero
si tiene hambre te devora.”
dsasd
Una fiera no se enoja fácilmente, pero
si tiene han...

1 año · 0 comentarios · visto 118 veces
“La vida es insoportable salvo ciertas
acepciones.”
dsasd
La vida es insoportable salvo ciertas
acepciones.
1 año · 0 comentarios · visto 124 veces
“Todo deseo es un paso atrás.”
dsasd
Todo deseo es un paso atrás.
1 año · 0 comentarios · visto 149 veces
“Compra acciones y lleva una buena
vida.”
dsasd
Compra acciones y lleva una buena
vida.
1 año · 0 comentarios · visto 187 veces

“El que humilla pierde. El atacado gana
porque está más preparado.”
dsasd
El que humilla pierde. El atacado gana
porque esta m...
1 año · 0 comentarios · visto 193 veces
“La soledad es el trabajo de hacer
poner de acuerdo a quienes nos rodean
de que se quieren.”
dsasd
La soledad es el trabajo de hacer poner
de acuerdo a...
1 año · 0 comentarios · visto 155 veces
“Cuando no hay dudas de que algo es
inteligente es imparable.”
dsasd
Cuando no hay dudas de que algo es
inteligente es mí...

1 año · 0 comentarios · visto 131 veces
“Si no se expresa es porque le cabe.”
dsasd
Si no se expresa es porque le cabe.
1 año · 0 comentarios · visto 97 veces
“Si no hay solución para el dolor del ser
humano, pensare que la vida es un
duelo.”
dsasd
Si no hay solución para el dolor del ser
humano, pen...
1 año · 0 comentarios · visto 161 veces
“El metal más duro es la conexión del
sexo.”
dsasd
El metal más duro es la conexión del
sexo.

1 año · 0 comentarios · visto 149 veces
“Para que nadie se meta contigo no te
metas contigo mismo.”
dsasd
Para que nadie se meta contigo no te
metas contigo m...
1 año · 0 comentarios · visto 142 veces
“El dinero se consigue con brutalidades
y genera torpezas.”
dsasd
El dinero se consigue con brutalidades
y genera torpe...
1 año · 0 comentarios · visto 114 veces
“La telepatía es el primer conocimiento
ya que nace de la comunicación
sociológica entre madre e hijo antes de
nacer.”
dsasd

La telepatía es el primer conocimiento
ya que nace d...
1 año · 0 comentarios · visto 112 veces
“El árbol de la negligencia sopla más el
viento en su copa.”
dsasd
El árbol de la negligencia sopla más el
viento en...
1 año · 0 comentarios · visto 101 veces
“Acostúmbrate a las barbaridades del
mundo y vivirás en el mundo real.”
dsasd
Acostúmbrate a las barbaridades del
mundo y vivirás ...
1 año · 0 comentarios · visto 110 veces
“Tener razón de que alguien está loco y
contarlo es justamente no tener
razón.”

dsasd
Tener razón de que alguien está loco y
contarlo es j...
1 año · 0 comentarios · visto 126 veces
“Jamás una persona feliz se pondrá en
la piel de una persona infeliz ;hasta que
le toque la infelicidad.”
dsasd
Jamás una persona feliz se pondrá en la
piel de una ...
1 año · 0 comentarios · visto 134 veces
“Es tan estúpido el poder ,detiene
todas las caricias.”
dsasd
Es tan estúpido el poder ,detiene todas
las caricias.
1 año · 0 comentarios · visto 166 veces

“Para cuándo van a hacer los premios
Sote para los informativistas.”
dsasd
Para cuando van a hacer los premios
Sote para los in...
1 año · 0 comentarios · visto 170 veces
“Haz lo que puedas soportar ,de lo
contrario no hagas nada.”
dsasd
Haz lo que puedas soportar ,de lo
contrario no hagas...
1 año · 0 comentarios · visto 172 veces
“Si se hace una película que se llame
Miss Conventillo , el casting no daría
abasto.”
dsasd
Si se hace una película que se llame
Miss Conventillo...

1 año · 0 comentarios · visto 166 veces
“La música se parece a una mujer
arpía.”
dsasd
La música se parece a una mujer arpía.
1 año · 0 comentarios · visto 217 veces
“El ser humano caza de día otros seres
humanos, los animales se cazan de día.
”
dsasd
El ser humano caza de día otros seres
humanos, los ...
1 año · 0 comentarios · visto 173 veces
“Si al día tienes sueño es el porqué.”
dsasd
Si al día tienes sueño es el porqué.
1 año · 0 comentarios · visto 182 veces

