




“Solo porque estas vivo, 
cualquier cosa puede 

ser posible” 

- Thich Nhat Hanh



¨Los educadores felices 
cambiarán al mundo”

- Thich Nhat Hanh



Estoy en proceso…
Hay cosas que aprender y cosas que reprogramar.
Hay cosas que soy y a veces no quiero ser; hay cosas que aún no
soy y quiero serlo.
Hay cosas que soy y aún no sé, pero estoy buscando saber.
Estoy en construcción, pero he estado también en demolición.

- R.I.



“Para transformar la educación 
tenemos que transformar 
el corazón de las personas 

que estamos ahí”

- Autor/a desconocid@ 



Felicidad es mirarse 
hacia dentro y sonreír al verse

- Ron Lorent



“Tu tarea no es buscar amor,
sino buscar y encontrar 

todas las barreras dentro 
de ti que has construido 
en resistencia al amor”

- Rumi



Nadie es más poderoso 
que TÚ 

cuando confías en ti mism@, 
en tu interior…

- Autor desconocido



Tu tarea es descubrir 
tu propio mundo y luego, 

entregarte a él con todo tu corazón…

- Buda



Cuanto más te conoces por dentro,
cuanto más vas ahí, 

menos necesitas de afuera…

- Buda



Permite que el silencio 
te lleve al centro de la vida: TÚ…

-Rumi



Evoluciona tanto cuanto puedas, 
de modo que quienes crean saber todo de ti,

tengan que conocerte nuevamente…

- Autor/a desconocid@



Querido yo…
¡Di lo que llevas años queriendo decir, 

haz lo que llevas años queriendo hacer!
¡Baila lo que llevas años queriendo bailar! 

¡Ve a donde llevas años queriendo ir! 

- Autor/a desconocid@ 



La vida es como una cámara:
Enfócate solo en lo importante
Captura los buenos momentos

Saca de lo que parece negativo algo positivo 
Y si no sale como esperabas… intenta una nueva!!!

- Autor/a desconocid@ 



Cuando pierdes contacto con la quietud interior, 
pierdes contacto contigo mismo.

Cuando pierdes contacto contigo mismo,
te pierdes en el mundo. 

Tu sentido más interno de ti mismo, 
tu sentido de quién eres, es inseparable de la quietud.

Ese es el `yo soy` que es más profundo
que el nombre y la forma.

- Eckhart Tholle



La puerta…. 


