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1 A



COLECTIVO

Te he perdido a "ti" solo 
para descubrir que "yo" 
también me he perdido.
 

Judice Butler
Filósofa estadounidense

6

UTOPÍA

Nada pasa en el mundo “real” 
a menos que ocurra primero 
en nuestras cabezas...

Gloria Anzaldúa
Activista chicana

F

YO

Vemos las cosas no como 
son, sino como nosotros 
somos.

Henry Major Tomlinson
Escritor y periodista inglés

5

IMAGINACIÓN

Sin saltos de la imaginación, o 
soñando, perdemos la emoción 
de la posibilidad. Soñar, al fin y 
al cabo, es una forma de 
planificar.

Gloria Steinem
Periodista, escritora y activista 
estadounidense

E

LIBRO

Un libro es como un jardín 
que se lleva en el bolsillo. 

Proverbio árabe

4

MEMORIA

No son documentos, es aquello 
que abre la posibilidad de 
pensar y crear lo que aún no 
ha sido expresado.

Anónimo

D

FAMILIA

Cada amigo es la familia 
que escojemos entre 
extraños. 
Canción “vida”

Rubén Blades
Músico panameño

3

DESEO

La vida no es significado, la 
vida es deseo.

Charles Chaplin
Actor y director británico

C



VIVIENDA

La vivienda es más que un espacio, 
más que una construcción; es 
nuestra tercera piel, el reflejo de 
nuestra forma de habitar el 
mundo.

Anónimo

10

TRAVESÍA

La travesía de mil millas 
comienza con el primer paso.

Lao-tsé
Personaje chino

J

TIEMPO

La verdadera generosidad 
para con el futuro consiste en 
entregarlo todo en el presente.

Albert Camus
Escritor francés

9

SINESTESIA

Ver sonidos, escuchar olores y 
saborear texturas...

Anónimo

I

COSMOS

Somos el medio para que el 
Cosmos se conozca a sí 
mismo.

Carl Sagan
Astrónomo estadounidense

8

ENERGÍA

Eres energía y la energía no 
puede ser creada o destruida. 
La energía simplemente 
cambia de forma.

Rhonda Byrne
Astrónomo estadounidense

H

ESCUELA

Para educar a un niño hace 
falta la tribu entera.

Proverbio africano

7

JUEGO

Mientras se juega hay 
movimiento, un ir y venir, un 
cambio, una seriación, enlace y 
desenlace. 

Johan Huizinga
Historiador holandés

G



MURO

Hay cosas encerradas dentro de los 
muros que, si salieran de pronto a 
la calle y gritaran, llenarían el 
mundo.

García Lorca
Poeta español

11

ROBOT

La robótica no se trata de 
reemplazar a los humanos, sino 
de aprender sobre nosotros 
mismos.

Henrik Scharfe
Profesor danés

K

RECORRIDO

El movimiento veloz que agita 
el mundo no se oye sino 
andando.

Robert de Lamennais
Filósofo y teólogo francés

12

ARTE

Descubrió que el sentido del arte 
no era crear objetos bellos. Era 
un método de conocimiento, una 
forma de penetrar el mundo y 
encontrar el sitio que nos 
corresponde en él. 

Paul Auster
Director de cine norteamericano

L

TERRITORIO

En ciudades y países la gente 
es distinta y hace a las 
ciudades distintas. La ciudad 
es así porque su gente es así.

Corindo Testa
Arquitecto argentino

1

MUSEO

Los museos de verdad son los 
sitios en los que el tiempo se 
transforma en espacio. 

Orhan Pamuk
Turco premio nobel de 
literatura

A

NATURALEZA

La tierra nunca se olvida de 
que el árbol es su primer 
pensamiento.

León Gieco
Canta autor

2

CAMINO

Aprende que el camino nace 
del caminante. 

José Buesa
Poeta cubano

B


