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El sol, el agua y el ejercicio conservan 
perfectamente la salud de las personas que 
gozan de una salud perfecta  
 
Noel Clarasó 
 
Sólo pueden mirar el sol de frente quienes 
osan clavar su pupila sin temor a la 
ceguera 
 
José Ingenieros 
 
Las personas mayores me aconsejaron 
abandonar los dibujos de serpientes boas, 
ya sean abiertas o cerradas, y mejor poner 
interés en la geografía, en la historia, en el 
cálculo y en la gramática. Es así como 
abandoné, a los seis años, mi magnifica 
carrera de pintor 
 
Antoine de Saint-Exupéry 
 
Los dioses nos han dado remedios contra 
el veneno de la serpiente; pero no existe 
remedio contra una mujer mala: es más 
nociva que la víbora o que el mismo fuego  
 
Eurípides 
 
Deja que los niños liberen su fantasía 
Deja que sus sueños se hagan realidad 
Para que nazca la alegría. 
Para que nazca la libertad 
 
Anónimo  
 
Yo se que las nubes duran un momento y 
que el sol es para todos los días 
 
Rabindranath Tagore 
 
La experiencia no es lo que te sucede,  
sino lo que haces con lo que te sucede 
 
Aldous Huxley 
 
Una canción de amor que se muere 
fuera del odio, el miedo, el quizás. 
Será de amor por si tu me quieres. 
Será canción por si tu te vas. 
 
Silvio Rodríguez 
 
 
 
 

En cuestiones de cultura y saber. 
sólo se pierde lo que se guarda; 

sólo se gana lo que se da 
 

Antonio Machado 
Gentileza de María Ana González 

desde Jujuy - Argentina 
 
La cultura es una buena educación 

del entendimiento 
 

Jacinto Benavente 
 

Siempre dicen que el tiempo 
cambia las cosas, pero en realidad, 

tienes que cambiarlas tú mismo 
 

Andy Warhol 
Gentileza de María Ana González 

desde Jujuy - Argentina 
 

Los caminos de la gloria sólo 
llevan al sepulcro 

 
John Gray 

 
Nada trasciende, excepto el cambio 

 
Heráclito 

Gentileza de María Ana González 
desde Jujuy - Argentina 

 
El hombre no esta completo hasta 

que se casa. Después esta 
terminado. 

 
Anónimo 

 
El que teme sufrir, sufre de temor 

 
Proverbio Chino 

 
 No se graba tanto mil palabras 

como un solo hecho 
 

Henrik Ibsen  
 

Una palabra amable, puede abrigar 
tres meses de invierno 

 
Proverbio japonés 

Gentileza de María Ana González 
Desde Jujuy - Argentina 
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