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COMPETENCIAS EMOCIONALES

Educación

emocional

La Educación Emocional es una innovación educativa: es

el proceso educativo que tiene como objetivo el

desarrollo de competencias emocionales.

La Educación Emocional nos ayuda a la adquisición de

correctas habilidades sociales, mejorar las relaciones con

los demás, reconocer las emociones y gestionarlas.

La Neurociencia viene demostrando la necesidad de

trabajar la Educación Emocional tanto en el ámbito

familiar como en el aula.

Beneficios de

la educación

emocional

- Desarrollo de habilidades sociales, 

- Efecto positivo sobre la conducta.

- Mejora resultados académicos.

- Disminución violencia y situaciones de acoso.

- Mejora de la autoestima y confianza en sí mismos.

- Mejora la comunicación en el ámbito familiar y escolar.

- Aumento del bienestar personal.

Objetivos de

la educación

emocional

- Conocer nuestras propias emociones.

- Controlar nuestras emociones negativas.

- Trabajar la capacidad de desarrollar emociones positivas

y de automotivarse.

- Identificar e identificarse con las emociones de los

demás.

- Trabajar la capacidad de expresar y gestionar los

sentimientos respetando los de los demás.
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¨al  menos  un  80% del

éxito  en  la  edad  adulta

proviene  de  la

inteligencia  emocional¨

Daniel  Goleman   
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Te ofrecemos un recopilatorio de material para que puedas trabajar la educación emocional en

casa y en las aulas.  Las edades son recomendadas, debemos adaptarlos al caso particular de

cada niño o adolescente. 
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Libros sobre educación emocional  

1. Inteligencia Emocional. Daniel Goleman, 1995.

2. El cerebro del niño. Daniel J. Siegel; Tina Payne Bryson, 2011. 

3. El cerebro del niño explicado a los padres. Álvaro Bilbao. 2015 

4. Bésame mucho. Carlos González. 2012.

5. Educar en el asombro. Catherine L´ecuyer. 2012.

6. Educación Emocional. Propuestas para educadores y familias. Rafael

Bisquerra. 2011. 

7. La revolución emocional. Inma Puig. 2019.

8. Happycracia: Cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan

nuestras vidas.Edgar Cabanas, Eva Illouz. 2019.

9. 30 palabras para la madurez. José Antonio García-Monge, 1997,

10. ¿Estamos todos locos? Eric Laurent. 2014.

11. Neurotribes. Steve Silberman. 2015.

12. Atlas de la felicidad. Helen Russell. 2018. 

https://www.google.com/search?safe=active&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk02L6fptScgWK111ADtWtJasYaY3UQ:1615801689842&q=happycracia:+c%C3%B3mo+la+ciencia+y+la+industria+de+la+felicidad+controlan+nuestras+vidas+edgar+cabanas&stick=H4sIAAAAAAAAACXKMQ7CMAyFYTFUYoGBmcFiZAkVCKFeBjlO2oYGu0pSSq_DFVjYuRipGL__veV6s1KNKsv6Nh61PvS7Pxt_OrfPS9pvO6qUFunUGFxKlq-jhK7CIbUSXgW12PcTBSSHFdD3fRfwCOQs5wLTDMdmiClkGju7tt6RM2iAhFMQjww82HzBCI88RLCmwQCEGhnjp1j8AJ3ncbqnAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5ioCugrLvAhXQX8AKHbipCbUQmxMoATAYegQIHRAD
https://www.google.com/search?safe=active&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk02L6fptScgWK111ADtWtJasYaY3UQ:1615801689842&q=Eva+Illouz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLKjdOSjIoUOLSz9U3MK2qMMnI0JLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsTK5VqWqOCZk5NfWrWDlREA3M-IvksAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5ioCugrLvAhXQX8AKHbipCbUQmxMoAjAYegQIHRAE
https://www.google.com/search?safe=active&client=safari&sa=X&bih=1188&biw=1724&hl=es&sxsrf=ALeKk00HS3udlUBjBJSYVffrNdQWXRPItg:1615801794303&q=Jos%C3%A9+Antonio+Garc%C3%ADa-Monge&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDSuNDdLzs1QgvDKzJIKjSyLtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrFKe-UXH16p4JhXkp-Xma_gnliUfHhtoq5vfl566g5WRgCWJxPEXQAAAA&ved=2ahUKEwjS9-ffgrLvAhXWgVwKHRBxC4AQmxMoATAQegQIEBAD
https://www.google.com/search?safe=active&client=safari&bih=1188&biw=1724&hl=es&sxsrf=ALeKk01-ps5n4i7OtSh0m_h7AE2w_7cOdg:1615801856078&q=Eric+Laurent&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyLzTPTSovUeIGcY0MCjKMCuO1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsfK4FmUmK_gklhal5pXsYGUEABWc5MBOAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiIkaL9grLvAhWxaRUIHUfPBHQQmxMoATARegQIFRAD
https://www.google.com/search?safe=active&client=safari&sa=X&bih=1188&biw=1724&hl=es&sxsrf=ALeKk02DcKdpIM-AC9jQ0vQRhPvN79j4Tw:1616402487768&q=Steve+Silberman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL0wuy6hKV-LSz9U3KEg2LY631JLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsTKH1ySWpaqEJyZk5RalJuYt4OVEQAjoYF9UAAAAA&ved=2ahUKEwiyruPAwMPvAhUypHEKHefxDBEQmxMoATAQegQIGhAD
https://www.google.com/search?safe=active&client=safari&sa=X&bih=1188&biw=1724&hl=es&sxsrf=ALeKk00rjlAaowXaVfaOQRUYqJoC-xP-Yg:1616404461204&q=atlas+de+la+felicidad:+todos+los+secretos+del+mundo+para+ser+feliz+helen+russell&stick=H4sIAAAAAAAAACWLMQ7CMAxFxVCJBQZmBouRJSqqBMopuAEyidNWNXHlpETqcTgFx6PA8If39P56u9uY1tR1aMZyDnM5_LG9PBt24XTcD86au8hgivY5U7wV0cHilDvRV3XFzJjAEzBCIO5d79FbyOIlAS9L5JSyfBuGxxS9wIiKi9ffYYaOmCLolBIxv6vVB-ZUZf-UAAAA&ved=2ahUKEwiyteTtx8PvAhXkmFwKHRtLDX4QmxMoATAQegQIERAD
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Cuentos para niños de 0 a 6 años

1. Si yo tuviera una púa. Eva Clemente; Teresa Arias. 2017.

2. La preocupación de Lucía. Tom Percival. 2017. 

3. JosefinaSebastian Loth. 2016. 

4. El pez arco iris. Marcus Pfister. 2015.

5. Tengo un volcán. Miriam Tirado; Joan Tura. 2018.

6. El koala que pudo. Rachel Bright; Jim field. 2016.

7, El punto.Peter H. Reynolds. 2005. 
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Libros para niños de 6 a 12 años

1. El gran libro de las emociones Gemma Lianas; Sigrid Martinez. 2017.

2. El laberinto del alma. Anna Llenas. 2016 . 

3. El arte de emocionarte. Nuñez Pereira; Rafael R. Valcárcel. 2016. 

4. Los hilos invisibles. Montse Torrents Olmedo; Matilde Portalés. 2015.

5. Cómo quitar el Grrr al enfado. Elizabeth Verdich; Marjorie Lisovskis. 2017 

6. Los atrevidos. Elsa Punset; Rocío Bonilla. 2018.
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Libros para niños de más de12 años

1. El espíritu del último verano. Susana Vallejo. 2011

2. La canción de Shao Li.Marisol Ortiz de Zárate. 2009

3. Los nombres del fuego. Fernando J. López. 2016.

4. Invisible. Eloy Moreno. 2018.

5. 27 latidos. Rafael Salmerón.2016.

6. Mentira. Carlos Santos. 2015..
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Películas hasta 12 años

1.Del Revés . Walt Disney Pictures y Pixar Animation. 2015.

2. El viaje de Chihiro. Toshio Suzuki. 2001.

3. Soul. Walt Disney Pictures y Pixar Animation. 2020.

4. Wall E. Walt Disney Pictures y Pixar Animation. 2008.

5. Coco. Walt Disney Pictures y Pixar Animation.2017.

6. Up. Walt Disney Pictures y Pixar Animation. 2009

https://es.wikipedia.org/wiki/Toshio_Suzuki
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Películas desde los 12 años

1. Un monstruo viene a verme . Juan Antonio Bayona. 2016.

2. En busca de la felicidad. Gabriele Muccino 2006.

3. La vida es bella. Roberto Benigni. 1997.

4. Wonder. Stephen Chbosky. 2017.

5. Inteligencia Artificial. Steven Spielberg. 2001.

6. Juno. Jason Reitman. 2007

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Stephen%20Chbosky
https://www.google.com/search?safe=active&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk020SkRNr8lRPgtU-FzO42O0i9PVnQ:1615199124101&q=Steven+Spielberg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDSsSDdV4gAxzQqyLLTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWgeCS1LLUPIXggszUnKTUovQdrIwAdXM--EUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwje1KHQvaDvAhWIxYUKHU_WAVkQmxMoATAjegQIKhAD
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jason%20Reitman
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Series

1. Merli. Eduard Cortés.

2. Por trece razones. Brian Yorkey.

3.Atypical. Robia Rashid.

4. Sex Education. Laurie Nunn.

5. Black Mirror. Charlie Brooker.

6. Anne con E. Moira Walley-Beckett.

https://es.wikipedia.org/wiki/Eduard_Cort%C3%A9s
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Cortos  para niños hasta 6 años

1. El puente . Ting Chian Tey. 2010.

2. El regalo. Jacob Frey 2015.

3. Float.  Bobby Rubio. 2019.

4. La oveja pelada. Bud Luckey, Roger Gould. 2003.

5. Tamara. Josiah Haworth, Joon S. Song, Joon Soo Song. 2013.

6. Cuerdas. Pedro Solís García. 2013.

7. La flor más grande del mundo . Juan Pablo Etcheverry. 2007.

8. El vendedor de humo. Jaime Maestro Sellés. 2012.

9. Ciudad colorida.  Guilherme Afonso. 2013.

10. A cloudy lesson. Yezi Xue. 2010.

11. Lou. Dave Mullins. 2017.

12. Piper.Alan Barillaro. 2016.

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Bobby%20Rubio
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Bud%20Luckey
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Roger%20Gould
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Josiah%20Haworth
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Joon%20Shik%20Song
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Joon%20Soo%20Song
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Pedro%20Sol%C3%ADs%20Garc%C3%ADa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jaime%20Maestro%20Sell%C3%A9s
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Guilherme%20Afonso
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Yezi%20Xue
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Dave%20Mullins
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Alan%20Barillaro
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Cortos  para niños de 6 a 12 años

1. Alike . Rafael Cano Méndez, Daniel Martínez Lara. 2015.

2. La luna. Enrico Casarosa. 2011.

3. Snack atack.  Andrew Cadelago. 2012.

4. La historia de Joy y Herow. Kyra Buschor, Constantin Paeplow, Kenneth Kuan. 2018.

5. En un latido. Beth David, Esteban Bravo. 2017.

6. Partly Cloudy. Peter Sohn. 2009.

7. Lifted. Gary Rydstrom. 2007.

8. El pequeño zapatero. Galaad Alais, Terry Bonvard, Charley Carlier, Romain Cislo,

Pierre-Yves Lefebvre, Philippe Lim, Benjamin Mariotte, Karen Nawfal. 2015.

9. Oktapodi. Julien Bocabeille, François-Xavier Chanioux, Olivier Delabarre, Thierry

Marchand, Quentin Marmier, Emud Mokhberi. 2007.

10. Soar. Alyce Tzue. 2014

11. Ian. Abel Goldfarb. 2018.

12. Monster Box. Ludovic Gavillet, Lucas Hudson, Colin Jean-Saunier, Derya Kocaurlu.

2012.

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Rafael%20Cano%20M%C3%A9ndez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Daniel%20Mart%C3%ADnez%20Lara
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Enrico%20Casarosa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Andrew%20Cadelago
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kyra%20Buschor
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Constantin%20Paeplow
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kenneth%20Kuan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Beth%20David
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Esteban%20Bravo
https://www.filmaffinity.com/us/search.php?stype=director&sn&stext=Peter%20Sohn
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Galaad%20Alais
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Terry%20Bonvard
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Charley%20Carlier
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Romain%20Cislo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Pierre-Yves%20Lefebvre
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Philippe%20Lim
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Benjamin%20Mariotte
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Karen%20Nawfal
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Julien%20Bocabeille
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fran%C3%A7ois-Xavier%20Chanioux
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Olivier%20Delabarre
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Thierry%20Marchand
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Quentin%20Marmier
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Emud%20Mokhberi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Alyce%20Tzue
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Abel%20Goldfarb
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Ludovic%20Gavillet
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Lucas%20Hudson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Colin%20Jean-Saunier
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Derya%20Kocaurlu
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Cortos desde los 12 años

1. Ascensión . Thomas Bourdis, Martin de Coutenhove, Caroline Domergue,

Colin Laubry, Florian Vecchione. 2013.

2.Destiny. JFabien Weibel, Sandrine Wurster, Victor Debatisse, Manuel

Alligné. 2012.

3. Paperman.  John Kahrs. 2012.

4. En tus brazos. Edouard Jouret, Matthieu Landour, Fx Goby. 2006.

5. Overcomer. Hannah Spangler. 2016.

6. Perfection. Karen Lin. 2004.

7. Idiots. Big Lazy Robot. 2013.

8. Pipas. Manuela Burló Moreno. 2013.

9. Purl. Kristen Lester. 2019.

10. El circo de las mariposas. Joshua Weigel. 2009.

11. Loop. Erica Milsom. 2020.

12. Negative space. Max Porter, Ru Kuwahata.2017.

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Thomas%20Bourdis
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Martin%20de%20Coutenhove
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Caroline%20Domergue
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Colin%20Laubry
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Florian%20Vecchione
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fabien%20Weibel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Sandrine%20Wurster
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Victor%20Debatisse
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Manuel%20Allign%C3%A9
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=John%20Kahrs
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Edouard%20Jouret
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Matthieu%20Landour
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fx%20Goby
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Big%20Lazy%20Robot
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Manuela%20Burl%C3%B3%20Moreno
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristen%20Lester
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Joshua%20Weigel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Erica%20Milsom
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Max%20Porter
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Ru%20Kuwahata
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Vídeos

1. Eclipse de sol: https://www.youtube.com/watch?v=yeWERqn4SN8

2. El poder de la palabra:  https://www.youtube.com/watch?v=fAh3ACGT1HA

3. Niño castor: https://www.youtube.com/watch?v=siLDo1nHi0Y 

4. Carta mal leída:  https://www.youtube.com/watch?v=nSL80liG5_Q

5. El rey enamorado:  http://www.youtube.com/watch?v=6H2sLrbHGZM

Comunicación

Empatía

1. Gorrión: https://www.youtube.com/watch?v=DJqlx8eYzqs

2. Wheels:  https://www.youtube.com/watch?v=F4DGa7lSQTg 

Cambio

1. ¿Te atreves a soñar?:  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=i07qz_6Mk7g

2. Piano:   https://www.youtube.com/watch?v=SByymar3bds

3. Tres cosas que aprendí:  http://www.youtube.com/watch?v=q7mBuoYYF-M

4. Las esperas: https://www.youtube.com/watch?v=mB4ItrJIdig 

5. Árbol de la india:  https://www.youtube.com/watch?v=BPMNnXVQ6dQ 

 

Aprendizaje

1. Los niños ven: https://www.youtube.com/watch?v=i4u0-gi7dsg

Resiliencia

1. Esponja: https://www.youtube.com/watch?v=Yt-5E8PvOj0
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Poemas y textos

"Cuando me amé de verdad

comprendí que en cualquier circunstancia,

yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta,

y en el momento exacto, y entonces, pude relajarme.

Hoy sé que eso tiene un nombre… Autoestima

Cuando me amé de verdad,

pude percibir que mi angustia,

y mi sufrimiento emocional, no es sino una señal

de que voy contra mis propias verdades.

Hoy sé que eso es… Autenticidad

Cuando me amé de verdad,

dejé de desear que mi vida fuera diferente,

y comencé a aceptar todo lo que acontece,

y que contribuye a mi crecimiento.

Hoy eso se llama… Madurez

Cuando me amé de verdad,

comencé a percibir que es ofensivo tratar de forzar

alguna situación, o persona,

sólo para realizar aquello que deseo, aun sabiendo

que no es el momento,

o la persona no está preparada, inclusive yo mismo.

Hoy sé que el nombre de eso es… Respeto

Cuando me amé de verdad,

comencé a librarme de todo lo que no fuese

saludable:

personas, situaciones y cualquier cosa

que me empujara hacia abajo.

De inicio mi razón llamó a esa actitud egoísmo.

Hoy se llama… Amor Propio

Cuando me amé de verdad,

dejé de temer al tiempo libre

y desistí de hacer grandes planes,

abandoné los mega-proyectos de futuro.

Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta,

cuando quiero, y a mi propio ritmo.

Hoy sé que eso es… Simplicidad y Sencillez

Cuando me amé de verdad,

desistí de querer tener siempre la razón,

y así erré menos veces.

Hoy descubrí que eso es… Humildad

Cuando me amé de verdad,

desistí de quedarme reviviendo el pasado,

y preocupándome por el futuro.

Ahora, me mantengo en el presente,

que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la

vez.

Y eso se llama… Plenitud

Cuando me amé de verdad,

percibí que mi mente puede atormentarme y

decepcionarme.

Pero cuando la coloco al servicio de mi corazón,

ella tiene una gran y valioso aliado.

Todo eso es… Saber Vivir

No debemos tener miedo de cuestionarnos,

de hecho hasta los planetas chocan,

y del caos suelen nacer la mayoría de las estrellas."

Charles Chaplin. Cuando me amé de verdad
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"Llegué por el dolor a la alegría.

Supe por el dolor que el alma existe.

Por el dolor, allá en mi reino triste,

un misterioso sol amanecía.

Era la alegría la mañana fría

y el viento loco y cálido que embiste.

(Alma que verdes primaveras viste

maravillosamente se rompía.)

Asi la siento más. Al cielo apunto

y me responde cuando le pregunto

con dolor tras dolor para mi herida.

Y mientras se ilumina mi cabeza

ruego por el que he sido en  la tristeza

a las divinidades de la vida."

     

"Cambio de agonía como de vestidos, no le pregunto 

al herido como se siente, me convierto en el herido.

Sus llagas se hacen lívidas en mi carne mientras le 

observo, apoyado en mi bastón.

Ese hombre que se sienta en el banquillo y es

acusado

por hurto soy yo; y ese mendigo soy yo también.

Miradme, alargo el sombrero y pido vergonzosamente

una limosna…”

José Hierro. La alegría

León Felipe.¿Y si me llamase Prometeo? 
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"Reconocer lo que es nuestro

y cambiar la dirección de lo que no nos pertenece

y viene hacia nosotros imparable.

Recordar quienes fuimos para ser

capaces de entender quiénes somos

y en qué nos podemos convertir.

Asumir que las cosas que no podemos 

cambiar también forma parte de lo que somos, 

como la hoja que siempre se cae

del árbol que nunca se muere."

     

"Nací para ser marino

y no para estar clavado

en el tronco de este árbol.

Dadme un cuchillo

¡por fin me voy de viaje!

-¿Al mar, a la luna, al monte?

¡Qué sé yo! ¡Nadie lo sabe!

Dadme un cuchillo”

Elvira Sastre. 

Rafael Alberti. Nací para ser marino

Apollinaire

"Acercaos al precipicio, les dijo. No podemos,

tenemos miedo, contestaron.

Acercaos al precipicio, repitió. Se acercaron.

El los empujó.. y empezaron a volar”

"De todas estas formas, amor mío,

de pedirte que te quedes conmigo

escojo el silencio

que es el único que sabe como pedirte

lo imposible."
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"No sé si  soy una persona 

triste con vocación de 

alegre, o viceversa, o al

revés. Lo que si sé se que

siempre hay algo de tristeza

en mis momentos más 

felices, al igual que siempre 

hay un poco de alegría en 

mis peores días"

     

Aunque en verdad, ¿qué le pasará a uno que no sea

como si le pasase a todos los demás? ¡En mi y en

todos! ¡En mi alma y en las ajenas!

Mario Benedetti. 

Rosalía de Castro.

"Unha vez tiven un cravo

cravado no corazón,

i eu no me acordo xa si era aquel cravo

de ouro, de ferro ou de amor.

Sóio sei que me  fixo un mal tan fondo,

que tanto me atormentóu,

que eu día e noite sin cesar choraba

cal chorou Madalena pa Pasión.

"Señor que todo o podedes

-pedinlle unha vez a Dios-

dame valor para arrincar dun golpe

cravo de tal condición".

         

E doumo Dios, e arrinqueino;

mais... ¿quen pensara?... Despois

xa non sentín máis tormentos 

nin soupen qué era dolor;

soupen só que nos sei que me faltaba

en donde o cravo faltóu,

e seica, seica tiven soidades

daquela pena... ¡Bon Dios!

Este barro mortal que envolve o esprito

¡Quén o entenderá, Señor...!"

Rosalía de Castro. Unha vez tiven un clavo
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"En el corazón tenía

la espina de una pasión

logré arrancármela un día:

Ya no siento el corazón. 

Aguda espina dorada

quien te pudiera sentir

en el corazón clavada."

     

"Cuando el dolor mordió 

con la saña frontal de un lobo malherido

nuestras vidas,

salimos adelante 

el uno junto al otro

ofreciéndonos el pan de cada día,

el abrazo y la lágrima, 

la mano en la caída,

la palabra de bálsamo

o tan solo el silencio, 

esa forma tierna de respeto."

Antonio Machado. La espina de una pasión.

Andrés Aberasturi 

"Para dialogar;

Preguntad primero;

luego… escuchad."

     

“Todo se mueve,

fluye, discurre, corre o gira;

Cambian la mar y el monte 

y el ojo que los mira”

     

Joxean Artze.

"Si le hubiera cortado las alas

 habría sido mío,

no habría escapado. 

Pero así habría dejado de ser pájaro. 

Y yo… 

lo que yo amaba era al pájaro”
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"Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante, que el que viví hasta ahora. 

Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces; los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que

quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. 

Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos

internos, sabiendo que no se va a lograr nada. 

Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido. 

Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia, mi alma tiene prisa... Sin muchos dulces en el paquete... 

Quiero vivir al lado de la gente humana, muy humana. Que sepa reír de sus errores. Que no se envanezca con sus triunfos. Que

no se considere electa antes de la hora. Que no huya de sus responsabilidades. Que defienda la dignidad humana. Y que

desee tan sólo andar del lado de la verdad y la honradez. 

Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. 

Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas... Gente a quien los golpes duros de la vida le enseñaron

a crecer con toques suaves en el alma.

Sí..., tengo prisa..., tengo prisa por vivir con la intensidad que sólo la madurez puede dar. 

Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan... Estoy seguro que serán más exquisitos que los que

hasta ahora he comido. 

Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. 

Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que sólo tienes una. 

Mario Andrade. Golosinas.
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