
 
 
 
Saborea el presente 
 
 
Revitalízate 
 
 
Ámate pase lo que pase 
 
 
Vive con apertura del corazón 

 
 
Guíate por la compasión 
 
 
Ve con los ojos del amor 
 
 
Conecta con el Todo  
 

 
La casa de los huéspedes 
 
El ser humano es similar a una casa de huéspedes. 
Cada día llega alguien a su puerta. 
 
Una alegría, una decepción, algo 
difícil o doloroso se presentarán 
como visitantes inesperados.  
 
Dales la bienvenida y acógeles a todos. 
Incluso si es una muchedumbre de 
preocupaciones la que vacía tu casa 
de sus muebles. Trata a cada 
huésped honorablemente, 
ya que podría estar vaciándote 
para una nueva delicia. 
 
Ve a la puerta de entrada y recibe con una sonrisa 
al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia,  
e invítalos a pasar. 
 
Sé agradecido con cualquiera que venga, 
porque cada uno ha sido enviado como 
guardián del Más Allá. 
 
Rumi, poeta sufí del siglo XIII 
 

Nadie sabe tanto como todos juntos ® 
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EL LENGUAJE 
DE LAS PUERTAS 

 
 

Exposición de fotografía 

 

JuanSan-per.es 

  
 

  
 

   
 

 Del 6 de Noviembre  
al 5 de Diciembre de 2021  (MUCAB) 

 

Miércoles >>>Viernes 10-13h y 17-19h 
Sábados 11-14h y 17-19h 
Domingos/Festivos 11-14h 
Lunes y Martes   Cerrado 

Avda. del Rio Segura, s/nº  Blanca 
 

 
 
 

Puerta de la Seguridad 
 
 
Puerta de la Vitalidad 
 
 
Puerta del Amor  
 
 
Puerta de la Apertura 
 
 
Puerta de la Comunicación 
 
 
Puerta de la Visión 
 
 
Puerta de la Unidad 
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1 
EL ÁRBOL DE LA VIDA  
«Ama la vida que tienes para poder vivir la vida que 
amas”.   
Hussein Nishah 
 
2 
EN LA OSCURIDAD ESTA LA LLAVE  
«Supones que eres la cerradura de la puerta. Pero tú 
eres la llave que la abre».  
Rumi 
 
3 
CONFESIÓN  
«Esa puerta tenía mucho que decir, la gente entraba  
y la gente se iba, pero nunca lo mismo».  
Jasleen Kaur Gumber 
 
4 
LLAMADA  
“Para el optimista, todas las puertas tienen picaporte  
y bisagras; para el pesimista, todas las puertas tienen 
cerraduras y pestillos”.  
 William Arthur Ward 
 
5 
DEMASIADA LUZ PARA TAN POCA VASIJA 
«No hay que apagar la luz del otro para lograr que 
 brille la nuestra.”  
Mahatma Gandhi. 
 
6 
LA VIDA  RECONQUISTADA  
“Hay cosas conocidas y cosas desconocidas y en  
medio están las puertas”.  
Jim Morrison 
 
7 
INFINITO  
«Si se limpiaran las puertas de la percepción, todo le 
parecería al hombre tal como es, infinito».  
William Blake 
 

 

 
 
 
8 
CERRADO. ADIÓS. GRACIAS  
“Cuando un trabajador conoce el uso de sus 
herramientas, puede hacer tanto una puerta como una 
ventana”. 
George Eliot 
 
9 
RATAS EN EL SÓTANO  
“Si es la realidad lo que quieres, te sugiero que mires  
por la ventana¨ . 
Peter Stamm 
 

10  
MÁS ALLÁ DE LA CORTINA 
“Si quieres que la gente te entienda, invítalos a tu vida 
 y deja que vean el mundo desde tu ventana”.  Mehmet  
Murat Ildam 
 
11 
RENGLONES TORCIDOS 
“Una persona sin un fin práctico a la vista se convierte 
en una manivela o un idiota”.  
Alexander Graham Bell 
 
12 
SECRETOS OCULTOS  
“A menudo la última llave que te queda por probar  
abre el candado”.  
Anónimo. 
 
13 
CALMA 
«Nunca cierres una puerta de golpe, es posible que 
quieras volver».  
Don Herold 
 
14 
EL RENACIMIENTO 
«Cada puerta es otro pasaje, otro limite que tenemos 
que ir más allá.»  
Rumi 
 

 

 

 
 
 

 
15 
EL PASAJE  
«Cada vez que cierro la puerta a la realidad, entro por las 
ventanas».  
Jennifer Yanez 
 
16 
TATUAJES  
«Las puertas son pinturas perfectas, un alivio del mundo de la 
imagen que he creado para mi». 
Gary Hume 
 
17 
VERDAD Y FICCIÓN  
¡Abre tu ventana y deja que el paisaje de las nubes y el cielo entre 
en tu habitación!. 
Yosa Buson 
 
18 
CONVERSACIONES  
«Cuando una puerta se cierra, tienes dos opciones: Darte por 
vencido o continuar».  
Rihanna 
 
19 
El MUNDO ESTA AQUÍ Y AHORA 
«Las puertas que abrimos y cerramos cada día deciden la vida que 
vivimos”.  
Flora Whittemore 
 
20 
2 CARAS DE LA MISMA MONEDA  
«Después de un tiempo, uno aprende que mirar no es ver, y que ver 
no es entender, y que algunas cosas no hay que verlas para 
entenderlas». 
 Lucas Hugo Guerra (Brando) 
 
21 
LAS 50 PUERTAS  
“En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante 
y detrás de cada noche, viene una aurora sonriente.” 
 Khalil Gibran 
 

 

 
 
 
22 
VERANO AZUL (30+10) 
«Volver a aquella casa era volver a aquel verano en que viví toda 
una vida, a aquel universo perfecto que giraba alrededor de dos 
chiquillos enamorados».  
Alfredo de Hoces 
 
23 
PARA QUÉ ESTOY AQUÍ  
”En dos palabras puedo resumir cuanto he aprendido acerca de la 
vida: Sigue adelante”. 
Robert Lee Frost 
 
24 
LA BELLEZA DEL SOL  
«- ¿Llevas mucho esperando? . 
– Toda la vida». 
Elizabeth Mcgovern – Deborah Gelly 
Robert de Niro – David «Noodles «Aaronon» 
 
25 
CAOS 
«Mi arquitectura es una especie de marco de naturaleza».  
Kengo Kuma 
 
26 
PERSPECTIVA 
«Todo fluye, nada permanece». 
 Heráclito de Éfeso 
 
27 
TRINOMIO  
«Un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando 
ha de ayudarle a levantarse».  
Gabriel García Márquez 

 

 
EL LENGUAJE DE LAS PUERTAS 
Exposición de fotografía  
JuanSan-per.es 
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