Nohuitol.
Frases
1. Al entrar a este lugar, como los japoneses se quitan los zapatos, quítese los dogmatismos y por
favor, sustituya el es por el puede ser.
2. En el bosque de las características generales y diferencias específicas, nos encontramos con la
hierba natural de las cosas que no necesitan explicación ni discernimiento, y que tienen que ver
más con su aroma como esencia, que con su aspecto filosófico como accidente.
3. Lo primero que genera un triunfo es una serie de fracasos, y de amigos.
4. El amor es lo único que puede crear una diferencia entre la nada y el ser.
5. Di que vas a vivir cien años, para contar más fácilmente el tiempo que faltaría para esperarte en
el cielo.
6. Un viejo sin dinero es un pobre viejo, un hombre con dinero siempre conservara algo de
juventud.
7. El que escribe, como el que siembra, debe estar cantando, a veces cantando triste, pero
siempre cantando.
8. El futuro es muy largo y la vida muy corta, ¡Que problema para la eternidad hacerse cargo de la
diferencia!
9. La vanidad es atribuible a la naturaleza, la soberbia a la ignorancia.
10. Un buen profesor es quién nos enseña algo totalmente distinto de la materia que nos ocupa.
11. Pocas cosas hay que se apoyen tanto unas en otras como la moralidad y el materialismo.
12. La envidia es la diferencia entre lo que tenemos y lo que nuestro vecino no merece tener.
13. El principio de identidad es tremendamente místico, puesto que ser lo mismo es una tremenda
casualidad.
14. Toda felicidad crea su propia angustia.
15. Un concepto debe tener la misma consistencia desde la superficialidad hasta su esencia.
16. Cualquier matemático se ha dado cuenta de que el número mas complejo es uno mismo.
17. Los hombres que han triunfado no hablan de si mismos, hablan de unos seres imaginarios que
han inventado.
18. A cierta hora del día, la sombra de un árbol chueco parece derecha…
19. Cualquiera sabe que el presente es consecuencia del pasado, lo interesante sería pensar que
es consecuencia del futuro.
20. Utilizar otro método, ¿de que hablas? el método que vas a usar es siempre el mismo, no
importa cuál sea.

21. La vida del hombre es un lento suicidio, las más de las veces involuntario.
22. Si liberal quiere decir que me gusta la libertad, entonces apúntenme, si quiere decir cualquier
otra cosa, que la diga, para eso hay libertad.
23. Estrictamente la vida no tiene ningún sentido, cuando te des cuenta de esto, encontrarás la
alegría de quién acepta la verdad, y entonces buscarás los verdaderos valores.
24. Un verdadero artista se da cuenta de que vale mucho más el observar que el hacer. Un
verdadero artista no pinta un atardecer, se queda observándolo.
25. El artista no es el que sabe pintar, ni el que sabe cantar o tocar un instrumento, ni escribir, el
verdadero artista es el que puede crear su realidad, meterse en ella, cerrarla con un zipper y no
dejar que alguien lo moleste.
26. Quiere absorberlo todo, ser él ese mismo todo, junto con todas sus realidades, como un niño
quiere ser lo mismo que lo que está jugando.
27. No hay que olvidarnos que el estómago lo llevamos por dentro.
28. Dios convierta tus tonterías en genialidades y tus errores en aciertos, Dios permita que tus
equivocaciones encuentren otro error que les confiera significado. Dios permita, en fin, que seas
algo valioso.
29. Te sorprendería lo poco que tendrías si eliminaras todo lo desagradable.
30. La felicidad es un raro sentimiento recibido del futuro.
31. Hay quien cree que lo malo, cuando es mucho, se vuelve bueno….
32. ... un ateísmo tan dogmático que llega a ser monoteísta.
33. Nadie puede tener derecho a la riqueza si no tiene la posibilidad de caer en la pobreza.
34. El hecho de que usted sepa lo que le conviene no quiere decir que usted quiera hacer lo que le
conviene.
35. ¿De dónde llegará tan cara ayuda?
36. El trabajo nace con el hombre, la propiedad con el vecino.
37. Hasta la soledad y pobreza son motivo de envidia y calumnia.
38. El pájaro hace su nido apartado, distante y escondido, no hay mejor refugio que la distancia.
39. Algunos me preguntan, ¿Quién eres?, yo les digo que soy nada, y si no me creen, esperen un
poco y me darán la razón.
40. La belleza del sentido común te lleva a un sistema, la belleza de un sistema te lleva a las
matemáticas, la belleza de las matemáticas te llevan a la creación, y la belleza de la creación te
devuelve al sentido común, un sentido común distinto al original, en esa diferencia reside el
progreso de la humanidad.
41. Para tener buen olfato no hay como tener nariz propia.
42. Sin temor a equivocarme, es muy posible que sea cierto.

43. Tus pensamientos llegarán lejos si no los cargas con el lastre de tu soberbia.
44. El hombre es, desde el principio, una analogía.
45. De esa explosión social, el más afectado siempre resulta ser el explotado.
46. Era tanta mi dicha que me quería dormir, para despertar con la sorpresa de ser feliz.
47. Fue una época de rara pobreza, cuando poco a poco fui perdiendo todas mis deudas.
48. La vejez es la forma más natural de ir perdiendo el tiempo.
49. El hecho que los hombres piensen que eso es conquistar el espacio, explica muchas cosas
acerca de los hombres, y muy pocas del espacio.
50. La riqueza se lleva por dentro, con el tiempo trasciende a las cosas superfluas.
51. Uno de los derechos de la juventud, y de la vejez, es hacer lo que no les conviene.
52. Los eclipses los manda Dios para que te des cuenta que el sol y la luna son de igual tamaño,
del tamaño de tu dedo. Atentamente, el dedo.
53. He aprendido más de las tranquilas miradas de los ignorantes que de los dogmáticos gritos de
los sabios.
54. Así como se nos haría ridículo tener memoria del futuro, así nos podría parecer ridículo el
predecir nuestro pasado. Y sin embargo, podría ser posible. Sólo es cuestión de tiempo.
55. Estar fuera de tiempo tiene una consideración lineal, estamos antes o después, pero hay otra
más importante, la consideración rítmica, la vibracional, que marca nuestra estabilidad giroscópica.
56. Hay personas cuyo única relación con el arte es un desenfadado desprecio por los artistas.
57. Una pregunta honesta es la que es independiente a la personal opinión del que pregunta.
58. Es propio de ignorantes creer que algo es verdad sólo porque es posible, y es de necios creer
que algo no es real sólo porque ellos piensan que no es posible.
59. No hay eternidad absoluta, la eternidad de primer grado es la relativa a nuestro ser con los
astros, la segunda es la relativa a los astros con respecto a la materia superior, y la tercera esta
dada por la materia superior con respecto a un orden desconocido, el creador mismo esta sujeto a
esta relatividad.
60. Lo bueno y lo malo de tu actuar está previamente calculado y programado, podrá tener
distintas consecuencias, pero los posibles resultados ya han sido previamente estudiados, el libre
albedrío existe de la misma forma que existe la libertad que tiene una gota de lluvia al caer.
61. La ciencia es, por definición, inexacta, si fuera exacta sería técnica, la ciencia necesita de la
hipótesis comprobada, la exactitud no responde a ninguna pregunta ni hipótesis, la exactitud hace
a la cosa por sí misma.
62. La popularidad de un pensamiento lo califica de inmediato.

63. Calcular la posición de los astros es tarea simple, prácticamente todos van a estar en la misma
posición durante toda nuestra vida, lo que nos aturde y marea son tantas vueltas que da nuestro
pequeño planeta, tanto alrededor de ella misma, como alrededor de nuestro pequeño sol.
64. Ubicar los astros no es problema, ubicarnos a nosotros es la gran dificultad.
65. Los sueños son el volátil resultado de pequeños errores matemáticos de la memoria.
66. Las frases más sentidas son las que hago acostado, las más sinceras cuando estoy borracho y
las más peligrosas cuando estoy rezando.
67. No creo en los fantasmas, son tremendamente mentirosos.
68. Las verdades mas profundas se descubren con el olfato y se ven sólo con el rabillo del ojo.
69. Llegará el momento en que tu difunto padre llegue y pregunte a tus amigos que fue de ti, de
todas sus esperanzas y esfuerzos, haz lo necesario para que no se vea tristeza en su rostro, el
amor a los hijos se refleja en la dignidad y respeto que se le profese al padre.
70. Las cargas más pesadas son las cadenas voluntarias, impuestas por otras personas.
71. La suerte es tan maravillosa que te puede durar toda la vida, claro, las vidas humanas son
cortas, y eso es muy mala suerte.
72. Si reflexionas en tu propio ser te darás cuenta que no eres más que una bacteria, que seas una
bacteria consciente e ingeniosa no hace mucha diferencia.
73. El hombre se ha empeñado en dar sentido a su existencia, desgraciadamente no ha
descubierto nada, sólo ha inventado cosas, por cierto, con faltas de ortografía, escasa formación
literaria y casi nula imaginación.
74. Las nueve de la mañana pueden durar todo el día si estas dispuesto a seguirlas por donde
vayan.
75. Este es un mundo de eléctricos sueños, la muerte podría ser un cambio de voltaje que nos de
otro tipo de sueños y otro tipo de mundo. Siempre habrá una chispa que nos traiga el recuerdo del
anterior voltaje.
76. Cuando vamos a hacer una cosa buena siempre hay otra cosa buena que intenta detenernos.
77. Hay dragones que sólo se pueden derrotar si puedes luchar en el campo de los sueños.
78. Todos los dragones que conozco no existen.
79. El inevitable empeño que tienen las cosas buenas en rechazarse entre ellas.
80. Un poeta es un descubridor distraído en el jardín de los pensamientos dormidos.
81. La inspiración te llega del cielo, la expiración te sale del alma, a la repetición de ambos se le
llama respiración, se le llama vida.
82. Yo podría pertenecer a este grupo, con la condición de que salieran todos ustedes, la verdad
es un buen grupo.
83. La eternidad puede ser la secuencia infinita de momentos, pero también puede ser la dramática
ausencia de esta secuencia.

84. Cuando el punto de fuga en la perspectiva de los asuntos espirituales se encuentra mas allá
del alcance de nuestro primer entendimiento..
85. Al buscar algo tan parecido a la nada en lo reducido, caigo en buscar algo parecido al todo en
lo infinito.
86. Un individuo permanece ligado a su especie, no tiene capacidad más que para hacer unas
pocas cosas en forma distinta, y su misma especie trata de esconderlas y aplastarlas.
87. Vivimos en tres partes, una para sobrevivir, otra para vivir y otra para sobrevivir.
88. La grandeza de una orquesta radica en la discreción de múltiples genialidades.
89. La fuerza del concepto radica más en la congruencia y belleza de los vínculos que en la
profundidad de lo superficialmente expuesto.
90. Todo proceso tiene parte de secuencial y de acceso directo, la peculiar conexión entre ellos, y
el equilibrio entre los dos, que es lo que le proporciona la estabilidad, dinamismo, alcance y fuerza.
91. El cálculo y la tolerancia antes que la exactitud y el dogmatismo.
92. Muchas cosas, en cierta medida se regeneran, y en otra se desgastan, cuando la relación es
igual o mayor a uno, llegamos al concepto de eternidad.
93. ¿Una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo? Esa es una tercera alternativa al
cuestionamiento de Shakespeare, to be or no to be, ¡or both of them at the same time!
94. La conducta no debe buscar el reconocimiento vano de la historia, ni las obras como prenda de
su calidad y éxito, la conducta debe buscar la belleza y el extraño aroma que rodea lo mágico y lo
matemáticamente bello del buen obrar.
95. Tal vez lo que ahora llamamos superstición o creencias ridículas sean la base científica de un
mañana menos soberbio.
96. Se compran baratas las tristezas, espero, con el tiempo, que se conviertan en alegrías y
obtener una ganancia lícita con los recuerdos.
97. Hermenéutica es el arte de interpretar... , ¿nos sirve de algo saber el nombre de algo?,
¿cambia la naturaleza de lo analizado?, ¿O sólo cambia accidentalmente el prestigio de los
analizadores?
98. Cuando caiga en el último sueño sólo me acordaré de esta vida si recapacito en ella quince
segundos después de haber muerto.
99. Los polos sobre los que gira tu conciencia son tan importantes como la masa que gira en torno
a tus miserias.
100. Encuentras bello el jardín porque adivinas sus cotidianas tristezas.
101. El volumen es sólo una ilusión de la naturaleza, es el resultado de un desarrollado programa
para hacer que las cosas sean de una forma o de otra, el volumen es un engaño.
102. Tu silencio es bosque de hermosos sonidos que los miedosos no pueden escuchar.
103. Has educado bien a tu hijo, cuando tú eres parte de su futuro, más que de su pasado.

104. La vida es una chispa, eléctrica, maravillosa, parte de un juego maravilloso de fuegos, y de
juegos, una chispa en cámara lenta, fugaz y pasajera.
105. No eres culpable, eres demasiado pequeño para ser culpable. En un sentido, eres peor que
eso.
106. El amor y el odio pueden coexistir, de hecho siempre coexisten, aunque sea en distintas
personas.
107. Los ojos más brillantes son los iluminados por dentro.
108. La rebeldía de la juventud es el derecho que tienen de tirarlo todo, de desperdiciarlo todo, de
mandarlo al carajo. Hay una parte dentro de cada joven que está harta de hacer las cosas bien, de
seguir el camino de lo que le conviene.
109. El principal misterio de los sueños es que empiezan por el final, ellos saben en qué van a
terminar, y hacen sufrir al soñador con datos mal relacionados tomados con descuido de la
despensa de la memoria.
110. Un padre borracho tiene, generalmente, hijos abstemios, por la misma razón, un hombre
insoportable, tiene hijos insoportables.
111. No te imaginas lo cerca que esta el más allá.
112. La poesía es el resultado de la mejor parte de nuestra imaginación y lo más evidente de la
realidad.
113. Caballeroso poeta el que escribe con sus más bellos silencios, en pequeña prosa de elegante
rima, escondiendo sus más bellos pensamientos en sencillos objetos, abiertos a las matemáticas y
cerrados a la comercial sabiduría.
114. Hay quienes deberían ser demandados por daños y prejuicios (sic).
115. La simplicidad me encanta, por eso yo no como cinco hot dogs, eso es una cosa horrible, yo
como uno, luego uno, luego uno, luego uno, luego uno, sin pasar nunca al otro..., sería un
desastre, una multitud; en cambio, cuando comienzas en uno y terminas en uno, como los mayas,
todo se conserva sencillo.
116. No me preocuparía tanto de mis sueños si no pasara tanto tiempo dormido.
117. Tú eres tú y el juego que estás jugando.
118. Nuestra existencia es sólo la extrapolación caprichosa del momento único que en realidad
existimos.
119. Si nos fijamos bien, las palabras "te quiero" encierran un tremendo egoísmo. Tal vez en un
sentido, mucho más evangélico, podríamos decir "no te quiero", lo cual revelaría un verdadero acto
de humildad, desprendimiento y generosidad, que sería muy fácil confundir con el amor.
120. La cuestión no es a dónde quieres llegar, el solo hecho de llegar me parece muy limitado, te
debes esforzar por pasar por los mejores lugares.
121. Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. antes, después...., si todavía andas con esas
cosas, háblame, mándame un mensaje sin fecha, mándalo a ninguna parte, y si tienes suerte, te lo
contestaré antes de que lo escribas.

122. No hay dos palabras iguales, ni la que yo digo y tu escuchas, ni siquiera la que yo digo y yo
escucho, al ser pronunciadas cambian su significado. De hecho, con el solo pensar en ella sufre
cierto desgaste y alteración.
123. Con la malentendida simplicidad de quién pretende definir un concepto por la descripción de
sus partes,
124. Cualquier hecho científico que siempre resulte verdadero, necesariamente está viciado de
origen.
125. Todos son errores, unos más documentados y exactos que otros, pero, a largo plazo, todos
son errores, la inmovilidad es un error, la movilidad es un error con culpa.
126. La moral pasa a convertirse con el tiempo en un guardián de lo material.
127. La soledad es buena compañera cuando es pasajera.
128. Cálculo viene de calcular, de adivinar con lógica, no de exactitud, sino de congruencia, lógica
y sana posibilidad.
129. La pasión es natural, el amor es algo que trasciende a las intenciones del creador. Decir que
el amor es divino seria poca cosa, el amor es mucho mas profundo, el amor es humano.
130. El conocimiento esta limitado a nuestros sentidos, el discernimiento a nuestra razón, y la
ciencia a lo demostrado, pocas cosas todas ellas.
131. Un sustantivo singular termina rigiendo un verbo plural, volviéndolo claramente irregular.
132. Sobrevivimos como especie por el matemático hecho de que nuestra fecha de muerte es
posterior a nuestra edad de reproducción.
133. Este universo es exactamente lo contrario a un concepto inspirado.
134. Si quisiéramos decir las cosas como son, tendríamos un problema, si quisiéramos decirlas
simplemente como son, el problema sería mayor, y si quisiéramos decirlas sencillamente como
son, sería imposible.
135. No puedes ignorar plenamente lo que no has conocido.
136. Todo espacio conlleva algo de tiempo, sólo el vacío podría entender la eternidad.
137. En cosas del corazón, lo importante es si te late o no te late.
138. La altura del hombre no está dada por su estatura, sino por el ángulo desde el que ve las
cosas.
139. La imaginación es un desprendimiento de nuestro conjunto de conocimientos y otras físicas
limitaciones.
140. El tiempo no es sólo una dimensión más, ni la cuarta, ni la tercera, es la primera, sin la cual no
existiría ni el primer punto.
141. La satisfacción no deja de ser una relación entre el contenido y el continente.
142. La antigüedad es una señora mucho más joven de lo que pensamos, y también mas rápida.

143. La filosofía se empieza a poner interesante cuando nos damos cuenta que dos cosas iguales
a una tercera no necesariamente son iguales entre sí.
144. La poesía es un claro pensamiento provocado por un afortunado malentendido.
145. El olfato es el único sentido que nos permite percibir sensaciones del futuro.
146. Hay veces que cuesta más trabajo quitar el jabón que la mugre.
147. Nunca lograrás ser tu mismo si no juegas.
148. La independencia, que no la libertad, es lo que da su naturaleza al ser.
149. La libertad del manubrio es lo que proporciona equilibrio a la bicicleta.
150. Mi juventud fue influenciada fuertemente por mi edad madura.
151. Un buen silencio merece un esporádico aumento de volumen.
152. El hombre es social hasta que se junta con otros.
153. La alegría y la bondad deben tener carácter limitado, como en la fotografía, demasiada
exposición vela la mejor intención.
154. Ojos que no sienten, corazón que no ve.
155. Llenar dos copas es vaciar un poco el egoísmo.
156. La poesía se esconde a los necios y se muestra generosa a los distraídos.
157. Yo estaría dispuesto a ir al cielo si hubiera quien me dijera exactamente a que hora debo
saltar.
158. La parte mas preciada del espíritu es su parte material.
159. El concepto de mañana cualquiera lo entiende, el de pasado mañana es mucho más
interesante.
160. No hay árbol que nazca solo, no hay nada que nazca de la nada, ni siquiera la nada, que es la
perfección, nace de la nada.
161. Cualquier cerca exige un cierto grado de discreción.
162. El círculo empieza a girar con sólo existir, la recta es un círculo poco desarrollado.
163. El aire que se mueve es el viento, el agua que se mueve es un río, los pensamientos que se
mueven son la imaginación, la realidad es una piedra que entorpece todo.
164. No te dejes guiar por tus sueños, eso es para novatos, busca la verdad, y mejorarán
sensiblemente tus sueños.
165. La lucidez dentro de la lucidez es una especie de sueño dentro de un sueño. Los sueños son
nuestros, la lucidez ajena.
166. Cuando yo sueño, no reparo en esfuerzos.

167. Jugar es lo primero que hacen las almas cuando se separan de los cuerpos.
168. El juego es la promesa de otra realidad.
169. Nuestra vida está limitada verticalmente por el tiempo, sería una pena limitarla
horizontalmente por nuestros miedos.
170. El amor siempre se encuentra en algún punto entre el juego y la tragedia.
171. Yo tengo un libro agotado, totalmente agotado.
172. La libertad, como la liquidez, se pierden justo en el momento en que se ejerce el derecho de
poseerlas.
173. El ente es creado, reside en su naturaleza; el ser depende de algo exógeno a su naturaleza.
174. Habrá que prescindir de los signos y los símbolos para encontrar la elegancia del concepto.
175. El "porqué" puede ser fácil de resolver, el "para qué" es mucho más difícil; la finalidad es lo
que le da la importancia al ser, no su origen.
176. Cuando el ente se preocupa por el ser, es que ya ha comido, cuando se preocupa por la
diferencia entre el ente y el ser, es que ya ha cenado, cuando los distingue perfectamente..., está
borracho.
177. La unidad total requiere de la ausencia definitiva de tiempo.
178. Una cosa necesita de dimensiones propias, una dimensión puede ocupar las cosas de la
dimensión precedente.
179. Comprender es un acto, no un proceso.
180. La existencia no es un hecho, es una diferencia.
181. La necesidad que tenemos de la verdad proviene de las mentiras que otros han escondido en
esa misma verdad.
182. Los soberbios actúan como si lo que tienen fuera consecuencia de su esfuerzo, los grandes
hacen como si sus logros fueran parte de la naturaleza humana.
183. No camines tan rápido, te puedes encontrar con el futuro, que anda un poco retrasado.
184. Uno de los aspectos mas importantes y elegantes de mi fe es que no creo en todo.
185. Ten mucho cuidado con los aplausos, es posible que seas un mosquito.
186. Sigue tu religión, pero procura no alcanzarla.
187. El prometer es un confesión de debilidad.
188. No hay revolución que por bien no venga. Lo malo es que se lo lleva.
189. Las matemáticas son muy grandes para que las entiendan los sabios, y muy pequeñas para
que las encuentren los despiertos, son los que andan distraídos los que descifran sus misterios.
190. Lo que tenemos son las memorias del sueño, no el sueño mismo, muy distinto.

191. El éxito siempre ha sido malentendido, el éxito es una salida, no necesariamente hacia arriba.
192. Pensar que somos nosotros los que amamos es presuntuoso, el amor es más grande, el amor
es todo lo que nos rodea.
193. Si me guiara por mis sueños estaría perdido, son los juegos los que me mantienen vivo.
194. Estadísticamente deberíamos estudiar más el mundo de los muertos, vamos a durar mucho
más muertos que vivos.
195. La vejez es vivir en un cuerpo que ya ha sido abandonado.
196. Para el futuro todos somos pares, todos nos podemos multiplicar por dos, o por cero. Y
finalmente, el cero es par.
197. El que crea que el día de hoy es un solo día, está en un profundo error; el día de hoy consta
de muchos días, unos del pasado, y otros del futuro, y otros, más interesantes, de otros mundos
simultáneos, que nuestra miopía nos niega por la mal simplificada razón de no ser ciertos.
198. Al cambiar lo malo por lo bueno siempre dejas algo bueno.
199. Las cosas del mundo son empujadas hacia abajo por los cielos, la tierra no los jala, los
detiene.
200. Si pusieras más cuidado en ver las cosas, observarías que en realidad no existen, son
múltiples huecos, lo que les da forma y brillo es nuestra limitada visión.
201. La diferencia entre el ente y el ser, entre lo óntico y lo ontológico puede ser disimulada por
pequeñas piedras de positivismo, logrando un bonito camino que lleve a ninguna parte, sin dejar de
ser un bonito camino.
202. El amor es la conexión en los elementos simples, la pasión existe entre los elementos
aislados por el destino.
203. La dualidad básica reside en la relación entre lo creado y los creadores, entre el origen y el
fin, entre el ente y el ser.
204. El mañana no existe, es el mismo día, sólo que la tierra insiste en dar vueltas.
205. Empezamos a entender cuando consideramos la velocidad como otra dimensión, y la
velocidad de la velocidad como otra dimensión por arriba de la anterior.
206. Pensar que no hay mañana es un error, pensar que no hay pasado mañana, eso ya es más
interesante.
207. Cuando puedas oír cómo crece la hierba, escuchar como sale la luna, ver el canto de los
pájaros, cuando puedas oler un bello amanecer, entonces entenderás para que viniste al mundo,
para oír los bellos movimientos, para ver los más bellos sonidos, y para oler los escasos momentos
de felicidad.
208. Señor programador, espero que esté usted satisfecho, este mundo que usted creó está hecho
un verdadero lío.
209. El secreto es que no es un camino lo que existe para llegar al destino, es un escalón, si
sigues en un mismo plano, estarás necesariamente perdido.

210. La simplicidad reside en la estructura básica, depende más del futuro que del pasado.
211. La relación entre el martillo, el clavo y el cuadro está planeada entre el que fabrica martillos y
la persona que aparece en el cuadro.
212. Quisiera estar en un paraíso perdido, no porque alguien lo haya perdido, sino porque los otros
no lo han encontrado.
213. Encuentro más valor en el enemigo sincero que se alegra con mis fracasos que en el amigo
que no celebra mis alegrías.
214. Para que encuentres más fácil las buenas memorias que los malos recuerdos.
215. Era una casa tan bonita y variada, que las ventanas eran puertas y las puertas ventanas, el
comedor era sala de estar y la cocina comedor, el patio era habitación, las paredes eran de plantas
y las fuentes de buena conversación.
216. La mentira se convierte en falsedad al mezclarse con naturalidad entre nuestros personales
recuerdos, pasando por dudosa verdad, hasta convertirse en un bonito dogma familiar.
217. El solo pensar es una forma de escritura, volátil y frágil, pero escritura, escribimos sobre
nuestras neuronas, en dramáticos intentos de hacerla memoria perenne, con la ilusión de que no
queden borrados los registros por nuevos pensamientos, que chapuceros y baratos conformen
nuestra desgastada memoria.
218. Hay veces que la luz no basta para distinguir el color, hay que buscar el ángulo adecuado a la
misma realidad.
219. El hecho de que una palabra esté fuera de lugar es una ofensa terrible para la palabra.
220. Una efigie, para que sea de tamaño real debe ser cuatro veces más grande que el original.
221. Por el momento no estoy buscando la felicidad, estoy concentrado en el sabor de mi café y en
el aroma de la mañana.
222. ¿Tu crees que la mariposa es más libre que un pez sólo porque puede volar?
223. La peor sombra es la que cae dentro de ti. La luz más alegre es la luz que dejas pasar.
224. La belleza causa un placer a la conciencia, e inmediatamente después, una serie de
conflictos.
225. Si crees que eres el más inteligente de los que te rodean, seguramente no eres muy
inteligente, ni la gente que te rodea.
226. Si no tienes ilusión por empezar a trabajar el lunes, seguro vas a tener un mal fin de semana.
227. Los tres problemas más importantes son dos: que todo vaya disminuyendo.
228. El conocimiento es una barda con muchos huecos, formada por débiles recuerdos y pegados
con efímeros argumentos.
229. Pocas frases hay tan expresivas como la de caer enamorado.
230. El querer un cielo es un acto enorme de soberbia, es querer perdurar la conciencia por
siempre, con los más débiles e increíbles argumentos. Sin embargo existe una especie de cielo,

muy distinto a lo que dicen los libros, es un cielo al que te llaman sin que lo merezcas, es un cielo
ganado sin esfuerzo, es un cielo de privilegio, es un cielo de tranquilidad, es un cielo de alegría.
231. La obligación mayor de un hombre es ser buen hijo y buen padre..., cuando has educado a un
hijo honrado, has hecho bien las dos cosas.
232. Una de las cosas más maravillosas del tiempo es que el futuro vaya después que el pasado,
aunque sea por muy poco, ese muy poco es lo que hace la diferencia entre ser y no ser.
233. Nuestra vida puede ser una película interesante, lo malo es que siempre nos tocan los
asientos de adelante y no se puede apreciar como se debiera.
234. No escribo para lectores comunes, mis ideas no son para las masas, mis palabras están
dirigidas al lector que nunca voy a conocer, al que encuentra algo personal y casual en los
pensamientos que envuelven su espíritu mientras lee esta libro.

