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Cada vez que recibamos una clase 
aplaudamos a nuestros profesores con 
agradecimiento, pues el aplauso es 
sinónimo de conocimiento 
El "americanismo" pretende convertirse 
en una religión mundial. 
Primero el techo luego el amor, y 
primero el amor luego el techo. 
El capitalismo más el individualismo 
hacen que una persona viva encerrada 
en el mundo adentro de su cabeza; en el 
caso contrario, afuera de su cabeza está 
el mundo. 
Dejar ir un gran amor, eso ya se puede 
vivir tranquilamente, no volver a amar, 
es la decisión más fuerte. 
Una sociedad se programa a gusto, en 
cambio una familia no se puede 
programar, ella en esencia y por la vida 
surge en sí y para los demás. 
El rostro del amor son la mirada y la 
mente, porque lo que no se ve está sin 
fin, al comienzo y en la muerte. La 
camisa del amor es el honor, porque lo 
que se hace en la vida es con el 
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corazón. El pantalón del amor es la 
confianza, porque lo que se siente en la 
vida es con el alma. Los zapatos del 
amor, el ímpetu, porque lo que se 
camina en la vida es con el espíritu. 
No hay ningún sistema, eso es mental, 
porque lo real no tiene nombre. 
Una Constitución puede llegar a ser 
negociable. 
Cada momento es semejante a un 
nunca. 
Interesante ver a la Luna y a Orión 
juntos en la noche, viva el amor eterno 
en el universo completo. 
El silencio es testigo de todo y la mejor 
voz. 
Cada día se puede ir creciendo, 
espiritualmente hablando, porque 
corporalmente sintiendo, es mejor 
expresarlo amando. 
El alma tiene un tiempo para dormir, al 
despertarse todo vuelve a comenzar, la 
vida es su memoria y corazón. 
Una cosa es negar la naturaleza y otra 
cosa no cumplir una promesa, en lo 
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primero la vida muere, y en lo segundo 
la muerte vive. 
Las mejores técnicas de los líderes del 
pueblo se acomodan al cuerpo de la 
democracia. 
Todos los artistas tienen inmunidad 
natural en su país de origen. 
Cuando llegue el momento de partir 
tanto el alma como el cuerpo se han de 
sentir semejantes al momento de nacer, 
y según los dos tipos de orígenes 
posibles de la humanidad <por creación 
o por evolución> se vivirá plenamente 
en espíritu. 
Cuando llueve en el espacio toda la 
energía hace lo mismo que el alma: ser. 
Que antes de comenzar cualquier clase 
en cualquier lugar del mundo se 
destinen algunos minutos para que 
todos se dediquen a la danza, así 
vendrán concentración y placer de 
aprendizaje plenos en el alma y el 
corazón. 
No pisar las lombrices, ellas llevan 
setecientos millones de años por aquí en 
la tierra 
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Están quienes sueñan para vivir, y 
también quienes viven para soñar. Los 
primeros respiran el misterio y los 
segundos expiran el secreto. Tanto el 
misterio como el secreto son las 
disposiciones del espíritu para 
contrarrestar lo que no es sueño ni lo 
que es vida, es decir, su esencia. 
¿Cómo crees que soy yo? pregunta el 
día a la noche. Eres claro y por eso 
puedo verte. Tú eres oscura y por eso 
puedo verte. Tú eres mi día y mi noche, 
eres mi luz y mi oscuridad. 
La soledad no es un lugar sin nada, eso 
es vacío, la soledad comunica a las 
almas y las mantiene unidas. En cambio, 
el amor parece que se transforma o se 
adhiere a la soledad. 
En un instante la vida cambia 
completamente y en una vida los 
instantes jamás cambian. 
Toda la sociedad en una comunidad 
universal es el cúmulo de todas las 
sociedades interpersonales, cada uno 
de los espacios del mundo por tal motivo 
pertenece a todos sus habitantes. Lo 
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que hacen el relativismo, el capitalismo y 
el utilitarismo es modificar aquel 
principio natural de la vida; en 
consecuencia, la sociedad entra en 
conflicto consigo, la confusión, el susto y 
el pánico se apropian del alma. 
La vida es una ayuda entre las almas 
que compaginan por el mundo 
divergiendo la indiferencia. 
La vida es un combate diario entre ricos 
y pobres, lo dice el capitalismo. 
Al ser guerrilleros combaten por una 
causa sin fin, y al ser comunistas 
combaten por un fin sin causa. 
El corazón siempre tomará la decisión 
de un sí o un no. 
Sonríe de paz cuando te estén 
valorando antes de perderte. 
Quienes vayan a acosar a las mujeres 
casadas vayan mejor a acosar a sus 
madres, y si las tienen muertas, que las 
desentierren y las sigan acosando, 
morbosos de mierda que no respetan. 
Piensa en mí lanzando un suspiro al 
aire, me llegará al alma, lo untaré en mi 
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interior de amor, suspirado saldrá hasta 
donde te encuentres. 
El mundo es pequeño para los 
encuentros, y es gigante para encontrar 
verdaderas amistades, o más aún, a una 
sola persona para querer y amar. 
En el mercado campesino se revela el 
intercambio humanitario. Sin afán de 
riqueza, existe crecimiento y desarrollo 
de las familias. 
Amistad aparecida o reaparecida son 
dos fuerzas para el alma. 
La ansiedad es semejante a la sed de 
poder y de dinero, aunque su cura es 
tan sencilla como la verdad: no olvidar 
respirar. 
Aprovechar cada segundo de la vida es 
más valioso que tener a los sueños 
encerrados. 
La verdad la dice la voz interior y la 
pronuncia cada acto. El corazón apenas 
escucha latiendo feliz sonante con la 
paz y el amor a la vida. 
El futuro es semejante a tomar una 
decisión con el corazón. 
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La vida es un horizonte lleno de 
metáforas y paradojas. 
Vivir o no vivir, esa es la nueva cuestión. 
El mundo es un suspiro, y en él viven 
quienes se enamoran. Si el amor no 
tiene final tampoco lo tendrá la muerte, 
eso es suspirar amando. 
En el capitalismo todo lugar encerrado 
absorbe energía. 
Para terminar con la raíz se comienza 
por la raíz. 
El ser libre completamente elimina el 
tiempo, el ser horario plenamente 
aumenta el tiempo. 
Cada artista es una planta en el mundo. 
Seríamos iguales que nuestros 
hermanos y nuestras hermanas en 
espíritu, no seríamos iguales en faltas, 
errores, defectos, equivocaciones ni 
tampoco virtudes, cualidades, talentos o 
dones. 
Son cuatro las categorías teológicas 
naturales, amar el bien, odiar el mal, 
amar el mal y odiar el bien. 
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Estudiar filosofía es semejante a vivir la 
vejez en la juventud y la juventud en la 
vejez. 
Todo lo que cuesta se valora, de igual 
manera todo lo que se valora cuesta; en 
el primer caso la canción se canta hasta 
el final y en el segundo, la canción se 
dedica. 
Se trata de transformar el mundo a 
diario, aquello lo realizan las personas 
verdaderamente libres, y no un paseo en 
moto y chateando en las vidas privadas. 
Colombia es tan especial que no 
solamente un país querrá disputarla en 
lo susodicho del tiempo. Exhorto al Arte, 
a la Música, a las Letras. 
Soñar es el momento en el que el alma 
puede cambiar de cuerpos. 
Comportarse conforme a los sueños 
significa tener una buena conducta. 
Cuando se escribe sobre el mundo 
desconocido, se vive sobre el mundo 
conocido, y si se vive sobre el mundo 
desconocido, se escribe sobre el mundo 
conocido. 


