




“Necesitamos entender el gran potencial de nuestra mente, y 
necesitamos entender la importancia del amor bondadoso, 
para nuestra propia felicidad y para la felicidad del mundo”

- Lama Zopa Rimpoché



“En el momento en que dejas de pensar en lo que puede 
pasar, 

Empiezas a disfrutar de lo que está pasando…”



“Yo le llamo arte a todo aquello que 
de alguna manera nos devuelve la vida…”

-Elena Poe



“La idea de que la felicidad está en el próximo lugar,
en el próximo trabajo o incluso en la próxima relación, 

nos hace personas infelices en el ahora. 
Hasta que no abandonemos la idea de que la felicidad

está en otro lugar, no estará donde estás ahora…”

- Jhon Kobat Zinn



“Cualquier cosa que contenga el momento presente, 
acéptalo como si lo hubieras escogido tú”

-Eckhart Tolle



“El momento presente es como es. 
Siempre. ¿Puedes dejarlo ser?”

-Eckhart Tolle



“Vive como si fueras a morir mañana,
aprende como si fueras a vivir para siempre…”

-Gandhi 



“No te cierres.  
Nunca se sabe. 

Podría abrirse el mismísimo cielo…”

- Autor desconocido



Y te romperán el corazón; aceptalo. 
Otrxs en cambio, están dispuestxs a abrir sus brazos por ti; 

inténtalo.
Muchxs querrán oir tu voz a altas horas de la madrugada; no 

temas.
Alguien está dispuesto a dejarlo todo y ser solo tu compañía; 

arriesgate y dile que sí.
-Autor desconocido 



”Si quieres sanar al mundo, 
es sumamente importante que entiendas que

no puedes sanar al mundo
sin antes sanarnos nosotros mismos”

-Elisabeth Kubler Ross



”He tenido incontables 
problemas en mi vida. 

La mayoría de ellos nunca ocurrieron”
-Mark Twain



”Es tan importante 
el autoconocimiento 

para poder alcanza el destino”
-Lama Tashi Lhamo



“Cuando nuestra mente está tranquila, 
podemos ver mejor lo que sucede dentro 

y alrededor de nosotros”
-Susan Kaiser



“La gente dice que caminar sobre 
el agua es un milagro, 

pero para mí caminar pacíficamente sobre la tierra, 
es el verdadero milagro”

-Thich Nhat Hanh 



“La meditación nos trae paz y felicidad y, 
lo que es más importante, 

nos permite traer paz y felicidad a los demás”
-Lama Zopa Rimpoché 



“Los frutos se comparten”
- Ju Ortega
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