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ABSTRACCIÓN, belleza y armonía de la realidad.

*Guiap: Concentrar.-

ABSURDO, es igual a ninguno.

ACCIÓN, nunca va en el mismo camino.

*Guiap: Provocar.*Guiap: Conocer.-

ACTOR: Busca el aplauso; le voy a liberar de un trabajo, el
aplauso, el sabor de la amistad.
Guiap: Comunicar.-

ACTUAR , no ir en contra sino saltar por encima de lo que te dan
para hacerlo tuyo.

Guiap: Verdad.- Nexop: Admiración.

ADMIRACIÓN, conformidad exultante con el estado de las
cosas. Exaltación de una belleza.

*Guiap: Verdad.- Nexop: Actuar.

ADOLESCENCIA, fuente inacabable de creatividad, se ve muy
poco porque no sabe lo que es verdad y necesita jugar para
localizar la realidad.
Guiap: Educar.-

AGENDA, no es para llevar todas las nomas encima, sino para
trabajar con las anotaciones.
AGRADAR, no es la dicha de la bondad.

*Guiap: Clasificar.-

*Guiap: Satisfacer.- Nexop: Flores, Idearte, Satisfacer .

AGUILA, vive del que se mueve sin defensa.
AIRE, no mantiene a nadie, pero da vida.

*Guiap: Enfocar.-

*Guiap: Utilidad.-

ALBA, el alba, la piedra filosofal que nunca se acaba.

*Guiap: Necesidad.-

ALEGRÍA, el espíritu de la felicidad. Un servicio bien hecho.
El estado de animo cercano al placer.
*Guiap: Verdad.-

ALIMENTACIÓN, muere o destruye.

*Guiap: Dar.-

ALMA, el placer de futuro.

*Guiap: Escuchar.-

AMAR, es vivir. Buscar lo que no encuentras.

* Guiap: Entregar. - * Nexop: Familia, vida.

AMBIGÜEDAD, el humor sin palabras que utiliza la sociedad.
La claridad más absurda.

*Guiap: Silencio.-

AMOR, la selva virgen de nuestras ideas. El bosque del amor es
un paisaje desierto. La primavera del alma. Hilvanar palabras
con esperanzas sin decir nada. Un pájaro revoloteando que
nunca aprende a volar.Saco sin fondo que tu das a ti mismo para
repartirlo con los demás.
ANTOJO DE ARTISTA: Ver su obra palpándola.

*Guiap: Amada.-

*Guiap: Consentir.-

ANSIA, la necedad de no respetar nada.
AÑOS, los cumplen quienes saben contar.

*Guiap: Abandonar.*Guiap: Equilibrio.-

APARENTAR, el que no tiene nada no hace mas que...

*Guiap: Olvido.-

APROVECHAN, todos los tontos el éxito de otros para escribir su
fracaso.

*Guiap: Numerar.- Nexop: Saber, Tonto, Meta.

ARMA, la mayor zancadilla humana.

*Guiap: Bondad.-

ARCOIRIS, tonalidades mezcladas en gama de color, visiones
únicas de segundos. La luz del agua que va a morir.

*Guiap: Triunfo.-

ARTE, lo que veo con una estética mental que me causa placer.
El arte habla, pero tiene que ser a ti a quien te diga algo. El arte
no suena, llena.Lo importante es el valor de la mirada al objeto.
*Guiap: Realidad.-

ARTE ABSTRACTO, facil de reproducir pero difícil de crear.

*Guiap: Realidad mental.-

ARTE NATURAL, la realidad palpable.

*Guiap: Realidad existencial.-

ARTESANÍA, la fuente de la creatividad.
AUTOCOMPLACENCIA comercial,
productos descontrolada.
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*Guiap: Rechazo.-

AUTOR, realiza su obra y la posteridad nunca sabe como la
concebía. Siempre tiene varios nombres y busca el éxito.
AVARICIA, contraria a la creatividad.
AVION, pájaro humano.

*Guiap: Buscar.-

Guiap: Erradicar
*Guiap: Trasladar.-

