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                       VOCES DEL MISTERIO 
 

 

Usted encontrará aquí frases escritas que le sonarán muy bien. Le sonarán tan 

bien que, tal vez, le lleguen al fondo del corazón y despierten al niño que todos 

llevamos dentro. O mejor dicho: ojalá despierten la inocente sabiduría del niño 

que todos llevamos dentro. La vida, con los años, nos obliga a protegernos y 

pasamos de la inocencia a la desconfianza y al cinismo. Son frases escritas, sí. 

frases, que se sienten y tocan el alma.  



 

Sin embargo, si usted las escuchase, es muy probable que la mayoría le 

sonasen muy mal, o que a duras penas pudiese entenderlas, o que tardase en 

comprender su significado. No. Escuchar la mayoría de estas frases no le 

gustaría. Y son las mismas que usted ve escritas. 

¿Misterio? En absoluto. Simplemente, la mayoría son frases de personas con 

una importante “discapacidad”. Personas con parálisis cerebral. 

¿Sorprendido? Como dice una de ellas, conviene no juzgar por las apariencias. 

Y, ahora, con toda sencillez, vuelva a encontrarse con el niño que lleva 

dentro... 

Paco Segarra 



LA  PRESENCIA DE LA VIDA  

 
El libro que tienes ahora mismo en las manos es una valiosa herramienta, de 

fuerza, sabiduría y sobre todo presencia.  

Esa presencia y ganas de vivir son lo que te regalan todos ellos, cada día que 

compartes a su lado, de alguna manera no sé cómo, pero te conquistan y te 

envuelven el corazón, disfrutando de cada cosa que haces, hasta no saber ni cómo 

acabas formando parte de ellos, de ahí surgió el libro que tenéis ahora mismo en 

vuestras manos, del cual formo parte. 



Estoy agradecida de haber podido colaborar y sobre todo haber disfrutado de él, 

para mí  ha sido un gran regalo, ya que sin ellos no hubiera sido posible. 

Brindo para que este maravilloso libro, te regale aquello que estés buscando, aún 

sin saber ni lo que buscas. Deja que te encuentren ellos.  

Cuando hablo de presencia no hago mas que referirme a todos ellos, con una 

gran sonrisa, ya que no te dejan inmune cuando los conoces, sino mas bien te 

dejan un sinfín de preguntas sobre ti mismo, de cómo ves tú, tu propia vida y qué 

es la vida en sí, te muestran un sinfín de valores  los cuales la sociedad ha de 

volver a recuperar. 

María López 





La Vida es demasiado bonita 

para amargársela. 

Disfrútala !!! 

José Ramón Monforte 



Las adversidades, nos ayudan   

a superarnos y a crecer.  

Acéptalas !!! 
 

 Chema Martín 



¿Por qué tenem os el vic io de 

juzgar an tes de conocer? 

Analia Araujo 

 



T odo se soluciona aplicando:      

los Valores Humanos, el sentido 

común y una pizca de hum or. 

Nico Senillosa 



La gracia está en supera rse 

a uno m ism o , no en 

supera r a los demás. 

Vanesa Atset 



Alicia Grúas 

Ex is te una inteligencia superior a 

la mente humana. Es increíble poder 
con tem p la rla !!! 



N ad ie es perfecto, por lo tanto 

atrévete a ser tu mismo y verás que 
no pasa nada !!!  

 

José Ramón Monforte 



Chema Martín 

C uando una puerta se 

cie rra , ábre la con otra 
llave . 



Q u ie ro un m undo sin 

etique tas . La dife renc ia 

debería “molar”.  

        Digo yo… 

Analia Araujo 

 



U n hom bre so lo , nunca ha 

log rado nada . Seam os 

consc ien tes de l va lo r de los 

demás. 

 

Nico Senillosa 



N o hay nada im pos ib le , lo  

im pos ib le sólo ta rda un poco  

más en llega r.  
 

Vanesa Atset 



Y o os invito a recuperar vuestro niño 

in te rio r, a ser más espontáneos, más 

alegres ... tan ta seriedad , hace 

que nos perdamos las cosas más 
bon itas de la Vida .  

 

Alicia Grúas 



E l pasado ya pasó, vive y 

disfruta en el presente,  

que el futuro ya vendrá. 
 

José Ramón Monforte 



E l respeto empieza en la 

aceptación de uno m ism o . 

 

Chema Martín 



A mí, me gusta la gente que es 

capaz de ponerse en el lugar de  

los demás.  

 

Analia  Araujo 



C reo que hace falta más imaginación y 

va lo r, para crear nuevas 

oportun idades y desperta r una 

nueva conc ienc ia . 

 

Nico Senillosa 



C reo en una sociedad más 

humana. Esa debería ser la base 

de la educación.  
 

Vanesa Atset 



E n la mente, todos, tenemos las cosas muy 

claras, pero sólo a través del ejemplo, 

podemos inspirar de verdad a  los demás.  

 

Alicia Grúas 



José Ramón M onfo rte 



Los sueños son imprescindibles y 

hasta se pueden llegar a cumplir. 

Nunca dejes de soñar !!!  

 

José Ramón Monforte 



Acuérdate: D ios ex is te en 
cada Ser H um ano .  

 

Chema Martín 



S i fuésemos más amables, simpáticos y 

sinceros con los demás, el mundo iría mucho 

mejor y habría Paz . 

 

Analia Araujo 



N o soy invisible, pero un secreto: lo 

mío m e ha cos tado . 
Luchem os para que nada , ni 

nad ie sea inv is ib le !!! 

Nico Senillosa 



 

S i antes de pensar en lo que  

no tenemos, pensásemos y  

agradeciésemos lo que sí tenemos, 

otro gallo nos cantaría.  
 

Vanesa Atset 

 



 

E l anhe lo de todo ser 

hum ano es se r reconoc ido , 

va lo rado y tra tado con 

Am or .  

 

Alicia Grúas 



 

Abogo por un mundo de Paz y 

Amor y sin límites. Los límites   
los tenem os en el coco !!!  

 

José Ramón Monforte 



La solidaridad, debería se r un 

bien m uy aprec iado . 

Chema Martín 



Analia Araujo 

S e aprende más, in te rac tuando 

con las pe rsonas , que 

sim p lem en te hab lando . 



 

S i qu ie res conoce r otra 

parte tuya , pregun ta a la 

gen te que te rodea lo que 

piensa de ti. 

 

Nico Senillosa 



S é fe liz sin m otivos , 

porque  

los m otivos algu ien te los  

puede qu ita r. 

Vanesa Atset 



E l miedo, la pereza, la inseguridad 

siempre nos acompañan. No intentes 

deshacerte de ellos, eso sí, que no te 

impidan hacer realidad tus sueños. 
 

Alicia Grúas 



José Ramón Monforte 

Las cosas hay que ve rlas  

por el lado pos itivo . 



E l apoyo de l que m enos 

podem os presc ind ir, es el de 

nuestro prop io es fue rzo . 

Chema Martín 



Analia Araujo 

H ay dife ren tes re lig iones  

y costum bres , podem os  

aprender de todas ellas . 
 



H ace r un m undo sin 

dis tinc iones de ninguna clase , 

depende de todos . 

                      ¿Te apun tas? 

Nico Senillosa 



Para que tu vida tenga 

sen tido ,  

tienes que tene r una m eta .  
 

Vanesa Atset 



Alicia Grúas 

N o es tan im portan te lo 

que haces , com o desde 

donde lo haces .  



Chema Martín 



José Ramón Monforte 

H ay que hace r las cosas 

sin agob ia rse .  

C om o yo !!! 



C uando no sepas que hacer con tus 

pensamientos, escríbelos y de ja 
constanc ia de ellos . 

Chema Martín 



U na m en te ce rrada , 

en to rpece  

a la soc iedad .  
 

Analia Araujo 



Nico Senillosa 

S i quieres que la gente te vea 

como eres, sé tu m ism o . 



Vanesa Atset 

P uedes ponerte una venda en los 

ojos, pero no dejarás de sen tir. 



Alicia Grúas 

A l con tra rio de lo que 

parece , cuando de jam os de 

cree r en la m ag ia , 

em pezam os a caer en lo 

irrea l. 



José Ramón Monforte 

E l op tim ism o es una 

virtud . 

Practícalo !!! 



Chema Martín 

La prim era norm a de 

conv ivenc ia es el respe to . 



Analia Araujo 

La discriminación es demasiado 

tentadora, deseo que la sociedad deje 

de caer en esa tentación. 



S ólo siendo tú mismo y 

demostrando tu valía, ganarás 

el respeto de los demás. 

Nico Senillosa 



Los pensam ien tos 

cond ic ionan el resu ltado 

de lo que haces . 

Vanesa Atset 



Alicia Grúas 

E l mayor éxito de un Ser Hum ano 

es llegar a ser un anciano, con la 

inocencia y la sonrisa de un niño. 



José Ramón Monforte 

Lo m ejor es tom arse las 

cosas com o vienen . 



Chema Martín 

La vida es sabia, ámala y 

disfrútala in tensam en te .  



Analia Araujo 

Ya es hora de que los 

hom bres y las m uje res se 

respe ten y va lo ren 

m utuam en te .  



Nico Senillosa 

E n este m undo todos vam os en 

el m ism o barco , luego depende 

de todos que el barco llegue a 

buen puerto . 



Vanesa Atset 

N o so lo los hechos , 

dem uestran lo que dices o 

sien tes . 

 



Alicia Grúas 

N adie debería realizar un trabajo 

que no le apasione. Seguro que el 

mundo sería dife ren te . 



Analia  Araujo 



José Ramón Monforte 

H ay m uchas m aneras de 

hace r una m ism a cosa . 

Apréndelas !!! 



Chema Martín 

La fe lic idad siempre está en 

el m om ento presen te . 



Analia Araujo 

E l deseo es pos itivo , 

siem pre  

y cuando , no se conv ie rta  

en obsesión. 



Nico Senillosa 

¿Según la constitución, todos somos 

iguales ante la ley…? 



Vanesa Atset 

T odo lo que m erece la 

pena , llega cuando estam os 

preparados . 



Alicia Grúas 

C on la crítica y el juicio 

constantes, sólo se consigue 

frustración. 



José Ramón Monforte 

C ada cua l, se las ingen ia 

com o puede . 



Chema Martín 

La m uerte de em ociones 

y sen tim ien tos fo rm a 

parte de uno m ism o . 



Analia Araujo 

La dive rs idad , da co lo r al 

m undo , sin ella el m undo    

sería en blanco y negro .  



Nico Senillosa 

P ara mí, no hay diferentes tipos 

de personas, sino sólo personas .  
  



Vanesa Atset 

La vida es como un tiro con arco, 

cuanto más alto apuntas, más le jos 
llegas . 



Alicia Grúas 

E l perdón, em p ieza al acep ta r 

nuestras im perfecc iones . 



José Ramón Monforte 

H ay que ir por la vida sin 

hace r su frir a nad ie . 



Chema Martín 

N o le pidas uvas al manzano, 

que ya te las dará la vid . 



Analia Araujo 

E l m undo no es siem pre de 

co lo r de rosa , pero lo 

podem os pin ta r.  



Nico Senillosa 

E l sentido del humor nos hace la 

vida más llevadera .              

V ive la vida con alegría !!! 



Vanesa Atset 

Acep ta la opinión de los demás,    

pero que esta no te impida realizar      

tus propósitos. Nad ie sabe  

hasta dónde podem os llega r,          
ni siqu ie ra noso tros m ism os .  

 



Alicia Grúas 

S i el día a alguien le quieres 

alegrar: regálale una sonrisa . 



Nico Senillosa 



José Ramón Monforte 

Tan to si las cosas van 

bien , com o si van m al, no 

te preocupes !!!. Al fina l 

todo se arreglará. 



 

La Vida es una aven tu ra 

permanente. 

Vívela com o ta l !!! 
 

 Chema Martín 



Analia Araujo 

Las personas tenem os  

todo tipo de sen tim ien tos , 

buenos y m alos .  

Alim enta los buenos !!!   



Nico Senillosa 

N o somos invisibles necesita gente como 

tú, gente que desarrolle e impulse los 

valores humanos, en todos los ámbitos 
de la soc iedad . 



Vanesa Atset 

S i no eres capaz de 

expresa r lo que sien tes , no 

tienes libe rtad . 



Alicia Grúas 

E n esta vida , lo que uno 

tiene de más, otro lo tiene 
de m enos .  



A veces la s personas 

podem os se r com p licadas . 

Pero no pasa nada !!! 

José Ramón Monforte 



La prepo tenc ia , no es signo 

de valentía. 

Chema Martín 



Analia Araujo 

S i acabas od iando a 

algu ien , es  

que no lo has am ado de 

ve rdad . 



Nico Senillosa 

La reflexión no sirve de 

nada , 

si no va acompañada, por  

una buena acción. 



Vanesa Atset 

Lo bueno y lo m alo que 

perc ibes en las personas ,      

es lo que hay en tu 

in te rio r. 



Alicia Grúas 

N o pie rdas el tiem po 

razonando con qu ien no 

escucha . 



H ay que ir por la vida 

con con fianza . 

José Ramón Monforte 



Chema Martín 

E l respe to al derecho 

ajeno , es el cam ino de la 

paz . 



Analia Araujo 

La Música es un abrazo  

al alma y al corazón. 



Nico Senillosa 

Todo aque llo que tú 

hagas , repercutirá en los 

demás. 



Vanesa Atset 

V ive com o piensas , y no 

com o im pone la soc iedad . 



Alicia Grúas 

P uedes pasar horas enteras 

hablando con alguien y no 

prestarle atención ni un so lo 
segundo . 



D ebem os ev ita r 

situac iones que nos 

puedan com p lica r la vida . 

José Ramón Monforte 



Chema Martín 

E l traba jo , dign ifica la 

persona . 



Analia Araujo 

La am is tad , es una 

fue rza  m uy poderosa 

que todos neces itam os .  



Nico Senillosa 

N o hay nada m alo en ped ir 

ayuda si la neces itas . Yo la 

pido ,  

    ¿y tú?...                     



Vanesa Atset 

E s la fuerza interior la que te 

empuja hacer las cosas, no la 

fuerza física. 



Alicia Grúas 

N ad ie sufre más que otro. 

Dile a un niño que ha  
perd ido su pe lo ta , que  

eso es una tontería. 



Vanesa Atse t 



José Ramón Monforte 

H ab lando nos podem os 

en tender y ev ita r situac iones 

con flic tivas . 



Chema Martín 

La perdición de los hombres… 

¿son las m ujeres? . 



Analia Araujo 

E l am or, es lo 

im presc ind ib le para 

conqu is ta r el m undo . 



Nico Senillosa 

D e las batallas perdidas, se 

aprende más que de las 
ganadas . 



Vanesa Atset 

P rim ero has de cree r, 

para 

luego crear. 



Alicia Grúas 

N o guardes , da . Todo lo 

que se guarda , de alguna 

m anera se acaba 

perd iendo . 



José Ramón Monforte 

La vida es bonita en cualquiera de 

tus circunstancias…  

Saboréala !!! 
 



Chema Martín 

S i tienes una razón para  

Viv ir, lucha por ella !!! 



Analia Araujo 

La unión hace la fuerza, pero qué 

difícil es un irnos . 



Nico Senillosa 

Aprende de tus de fec tos 

y po tenc ia tus virtudes . 



Vanesa Atset 

Pa ra evo luc ionar, tenem os 

que vo lve r a cree r en las 

personas . 



La Humanidad está más allá de las 

culturas, de las creencias y de las 
conv icc iones persona les . 

Alicia Grúas 



José Ramón Monforte 

C on voluntad, esfuerzo e ilusión, 

todos podem os  

hace r cua lqu ie r cosa . 



Chema Martín 

La disc ip lina , fo rm a parte 

del éxito. 



Analia Araujo 

La muerte nos llega a todos algún 

día, el día se nos ha olv idado 
a todos . 



Nico Senillosa 

M ejorar la vida de los demás  

es m ejo ra r la tuya . 



Vanesa Atset 

N o busques la alegría fuera. 

Alimenta la alegría que está den tro 
de ti, para se r fe liz . 



Alicia Grúas 

D esde hace un tiem po , 

cada día m e pregun to si 
soy fe liz .                      

Te lo recom iendo !!! 



José Ramón Monforte 

Ayudándonos los unos a los 

otros , podem os supera r 

cua lqu ie r barre ra . 



Chema Martín 

U n estud ian te , es un 

hom bre que ap rende y un 

sab io , el que olv ida lo que 

no neces ita . 



Analia Araujo 

En la sociedad hay Ángeles y 

también hay dem on ios . 



Nico Senillosa 

E l prim ero que tiene que 

cree r en tí, eres tú m ism o . 



Vanesa Atset 

S i nuestra situación, no cam b ia , 

es porque hem os de jado de 

buscar, una sa lida . 



Alicia Grúas 

C uando hay G ozo hay 

Paz . 

 



Alicia 

Grúas 



José Ramón Monforte 

¿Qué es el humor para ti? Para 

mí: 
es la sa lsa de la vida !!! 



Chema Martín 

La poesía, es la expresión de los 

sentimientos, pero hay poesías 
m uy m alas . 



Analia Araujo 

Los hum anos , nos 

com portam os com o 

an im a les , en la gran se lva 

de la soc iedad . 



Nico Senillosa 

Asum ir nuestros de fec tos , 

es otra fo rm a de 

aprender. 



Vanesa Atset 

E n la vida hay m om entos 

y personas con m agia . 

Búscalos !!! 



Alicia Grúas 

Aburrirse de estar aburrido, hartarse de estar 

harto, cansarse de estar cansado,…. Sólo 
cuando lo que nos abrum a , lo 

dirig im os hac ia noso tros m ism os , 

tenem os la oportun idad de supera rlo . 



Los libros son importantes porque nos 

hacen soñar, pero la vida no es un sueño 
sino rea lidad . 

José Ramón Monforte 



Chema Martín 

E l lengua je , es un arm a 

m uy poderosa .  

Utilízalo sab iam ente !!! 



Analia Araujo 

 Y digo yo: ¿Por qué las 
cosas nuevas nos 

asustan?   



Nico Senillosa 

La bondad, esta dentro de cada uno 

de nosotros, sólo hay que 
buscarla . 



Vanesa Atset 

V alora las personas cuando estén a 

tu lado , an tes de que el 

tiem po , te haga va lo ra r su 

ausenc ia .  



Alicia Grúas 

S i queremos que la sociedad 

recupere el sentido común, 

deberíamos enseñar a los niños 
cosas rea les y no virtua les . 



José Ramón Monforte 

P odemos aprender mucho de la 

sabiduría de los anc ianos . 



Chema Martín 

E l peligro del pasado nos hizo 

esclavos… El pe lig ro de l fu tu ro 
es que se rep ita . 



Analia Araujo 

Todo el m undo es be llo , 

pero no todos lo sabem os 

ve r. 



Nico Senillosa 

H ay tan tas m aneras de 

hacer  una m ism a cosa , 

com o personas hay en el 

m undo , y todas son     

igua l de va lidas . 



Vanesa Atset 

C uando te desan im es , 

piensa en todos los m otivos 

que tienes ,  para segu ir 

ade lan te . 



Alicia Grúas 

C uando no puedo hace r 

nada , enc iendo ve las . 



No somos invisibles trabaja para recuperar los valores 

humanos, en todos los ámbitos de la socieda d.  

Estos valores están en el inte rior de cada Ser 

Hum ano. 


