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 اإلنسان عدو ما جيهل   

 املعرفة  عني  العقل املعرفة  عني  العقل

  الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك

  ال مصيبة أعظه من اجلهل

El hombre es enemigo de lo que ignora 

El tiempo es como una espada. Si no lo cortas, el te cortará 

No hay desgracia mayor que la ignorancia  



 املعرفة  عني  العقل املعرفة  عني  العقل

  الكلنة تقطع أشد من السيف 

  اطلب العله من  املهد  إىل اللحد

 املعرفة عني العقل

La palabra corta más que la espada 

El conocimiento es el ojo de la mente  

¡Busca el conocimiento de la cuna hasta la tumba! 



 املعرفة  عني  العقل املعرفة  عني  العقل

  عش وتعله

 ال تستطيع أن تعله ما تستطيع عنله إال عندما حتاول 

  املعرفة  قوة

Nunca sabes lo que puedes hacer hasta que lo intentes 

El conocimiento es poder 

Vive y aprende 



  سارة سارة سارة سارة سارة  

  سارة سارة سارة سارة سارة  

Madre mía 

madre de mi cielo, 

podría darte una flor 

pero es muy poco 

para todo tu corazón 

tendría que envolver el mundo 

en papel de amor 

para darle razón a la razón. 

Y aunque no tenga nada 

en mis manos para darte 

jamás podré olvidarte 

porque gracias a ti soy vida 

y las estrías de tu cuerpo son culpa mía 

por tanta ternura entregada 

por tantos afanes sin moderación 

y porque sobre todas las cosas 

estuviste a mi lado cuando grité tu nombre 

sofocado por alguna pena mientras crecía.  


