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“Este es un libro no solo para ayudarte, sino para 
crecer y ser más grande.” 
Fernando Romay
@fernandoromay1 
  
“En un momento en el que valores como la fe,
el compromiso, el amor, la verdad o la confianza 
están por el suelo, surge un libro para recuperarlos, 
volver a creer, soñar y enamorarnos de la vida.” 
Norma Ruíz
@NormaRuiz01 
  
“¡Si eres de esa gente que cree que los tuits 
positivos son ñoños y que los recopilatorios de 
tuits son innecesarios, abre este libro para darte 
cuenta que estás muy equivocado!” 
Iñaki Urrutia
@InakiUrrutia   
  
“Poetuits es un libro que te ayuda a confiar, 
a seguir soñando, a sonreír, a sentir que todo 
es más sencillo de lo que creemos. 
Que nos enseña a... vivir.”  
Lorena Berdún  
  
“Esta estupenda obra es fiel reflejo de su autora. 
Fresca original positiva creativa y de gran belleza. 
Un libro idóneo para dar sentido a cada día, 
avanzar y sonreír.” 
Josepe García
@Josepecoach 
  
“Un libro concebido para ganarle el pulso al día a 
día más rutinario, contra el «vuelva usted 
mañana» vital. Pensar es bueno, oiga, y a veces se 
nos olvida.” 
Carlos Marañón
@futbolycine   
  
“Antes de leer este libro pensaba que la vida no 
tenía sentido. Después de leerlo me siento feliz 
de que no lo tenga.”
Arturo González-Campos
@ArturoParroquia  

El libro que tienes en las manos es mucho más que un libro. 
Es un regalo para ti, para los tuyos o incluso para alguien desconocido.

 
Es como un baúl mágico del que poder extraer el pensamiento 
adecuado para tu día, para el de la persona que amas, el de la 

que comparte jornada laboral contigo, el de tus familiares, 
tus amigos, tu jefe, tu compañer@ de piso o, incluso, el de esa persona anónima, 

a la que ves pasear por tu barrio, y te encantaría conocer. 

Es una invitación a que veas el lado positivo de la vida, la belleza de lo que te rodea, la 
importancia de mimarte, de cuidar a los demás, de parar el tiempo, de dar gracias, de 

pedir perdón, sincerarte o amar. 

 Estás a punto de comenzar una maravillosa aventura en la que podrás soñar, 
reflexionar, compartir, agradecer, disculparte, alegrarte, 

emocionarte, sonreír, elevar tu autoestima, 
parar tu mente o alimentar tu alma.

 
¡Regala estos #poetuits recortables por el mundo. Busca la magia de la vida. Juega.

Vuelve a dar rienda suelta a tu niño interno, ese que no tiene creencias limitantes,
no juzga, se divierte, se ilusiona, explora y disfruta con nuevas aventuras!

 

*Los beneficios de la aut�a s�án d�ados a Iván Malagón*f�ndati�, enfocada
a �at� los problemas dentales de niños desfav�ecidos ec�ómicamente*

✁
C� testim�iales de: L�ena B�dún, Josepe G�cía, Art�o G�zález-Campos, 

C�los M�añón, R�ay, N�ma Ruíz e Iñaki U�utia.
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 CAPÍTULO 1 
 «PARA ALEGRARTE 
 EL DÍA»

Jandro (presentador, humorista, mago y escritor)

El agua tiene tres estados básicos. Me lo enseñaron en el cole. 
Puede estar líquida, sólida o gaseosa. En su estado «normal» es 

líquida y para que se vuelva sólida o gaseosa tiene que pasar algo 
externo, ya sea de forma natural o forzada, pero externo. Si varía 
mucho la temperatura en un sentido u otro, el agua cambia sus 
propiedades y se evapora o se congela. Es algo mágico. A mí me 
flipa que el hielo, el agua y el vapor tengan la misma esencia. Que tres 
cosas diferentes sean lo mismo solo le pasa al agua y al huevo, que puede ser crudo, frito 
y cocido. Pero no me desviéis del tema...

Las personas de bien, las personas de mal y los políticos están compuestas mayormen
te por agua. Tenemos un sesenta, setenta u ochenta por ciento de agua en el cuerpo (de
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pendiendo de quién haga el recuento del líquido, si los manifestantes o el gobierno). Va
mos, que la Biblia estaba equivocada, no somos polvo, somos agua como bien dijo Bruce 
Lee: «Be water, my friend». Todos somos agua, menos Enrique San Francisco, que es ma
yormente cebada.

Lo bueno de ser agua es que hemos adquirido esa mágica propiedad de cambiar de es
tado. También tenemos tres que rigen nuestra vida. Podemos estar tristes, normales o 
felices. Al igual que el agua, lo que pase fuera nos afecta muchísimo y mutamos para bien 
o para mal. Somos mutantes, sí, alguien tenía que decíroslo. Pero nosotros somos mejor 
que el H2O porque el agua es una mandada, no puede cambiar por sí sola, solo si ocurre 
algo desde fuera, pero no tiene el poder de decisión, ni la capacidad mágica de estar en el 
estado que desee por sí misma, independientemente de las condiciones exteriores. Es una 
cobarde, no se atreve a cambiar. Nosotros sí podemos. Es nuestro superpoder y, si apren
des a controlarlo, te conviertes en invencible.

Todo el mundo quiere ser feliz, todos. No hay excepción. Somos felices por naturaleza. 
Es innato. No hay más que ver a los niños. Con qué facilidad sonríen y juegan con cual
quier cosa: una piedra, un papel, una caja, lo que sea. Les da igual con tal de jugar. No 
tienen nada que demostrar y disfrutan de todo. Nacemos felices y morimos tristes. Algo 
estamos haciendo mal.

Desgraciadamente, al crecer nuestro estado natural va cambiando y lo «normal» ya no 
es ser feliz como al nacer, y para serlo tiene que «pasar algo». Pues hagamos que pase. La 
felicidad no se busca porque no existe, es un estado de ánimo. Por eso la gente que la bus
ca no la encuentra. Es como si el agua buscara al hielo, no lo encontraría. Antes se secaría 
que lo encontraría porque no puedes encontrar hielo siendo agua, así como no puedes 
encontrar la felicidad sin que cambies de mentalidad.

Por eso, para ser feliz hay que querer serlo. Despréndete de las situaciones y personas 
tóxicas que te impiden disfrutar de lo que tienes porque, cuando te quitas ese lastre, resul
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ta que ahí debajo estaba la felicidad escondida. La tenías tú y no lo sabías. Créate tus con
diciones ideales para que la mutación surja efecto y tu estado normal sea la «felicidad». 
Para que nos entendamos, la felicidad es lo que te queda cuando te dejas de gilipolleces.

Desgraciadamente se ha asociado la felicidad al éxito. Si lo consigues, eres feliz, y si no, 
infeliz. Nada más lejos de la realidad. El éxito y la felicidad no tienen nada que ver. Lo 
importante es disfrutar del camino, del proceso, de los detalles, porque luego puede que 
no lo consigas y en ese caso te sentirás infeliz y fracasado. Sin embargo, si disfrutaste de 
lo que ibas haciendo, cómo lo ibas gestando y te divertías en ese difícil camino, es verdad 
que no te ha salido como esperabas, pero no importa, porque ahora tienes un conocimien
to que antes no tenías, sabes cómo no funciona y puedes probar a intentarlo de otra forma 
porque no estarás mentalmente destrozado para proseguir por otra ruta. Has rebotado en 
una pared, no importa. Como lo estás pasando bien, puedes intentarlo de otra forma por
que te queda gasolina. Para hacer cosas nuevas hay que ser feliz, no se puede crear desde 
la tristeza.

Podemos y debemos ser felices y hacer que la gente sea feliz. Lo bueno es que la felici
dad es contagiosa. Es un virus que debemos propagar. Si haces sonreír a alguien por la 
mañana, le cambias el estado de ánimo todo el día. Si alguien te hace un favor que no es
perabas, no lo olvidarás nunca. La felicidad crea lazos y compromisos. Dar las gracias, un 
abrazo, un beso... como ves, son los pequeños detalles. No se necesitan grandes cosas... 
solo una, tú.

@Jandro
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Se te nota

Se te nota en la voz que por dentro eres de colores,

que tus labios emanan etéreos sabores,

que compones música al caminar,

que tus pestañas destellan alegría

que repartes vida y haces soñar.

Se te nota en la mirada que tus ideas son rosas,

que en el alma te laten mariposas,

que tu pecho es una constelación astral,

que tu risa ilumina cada día,

y que eres un ser celestial.

@CrisSerrato
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Poetuits para alegrarte el día

 1. ¡He decidido que hoy voy a ser feliz! ¿Te apuntas al plan?
 2. Lo mejor está siempre por llegar. Tan solo pide un deseo al universo, lánzalo al viento y 

confía.
 3. Darme un abrazo garantiza un día feliz. ¡Darme dos o tres lo garantizan aún más!
 4. Piensa en algo bonito... Ahora, ¡sonríe! ¡Perfecto! ¡Ya estás preparad@ para enfrentarte 

al nuevo día!
 5. Vale por:
 A) Un beso
 B) Un abrazo
 C) Las dos anteriores son válidas...
 6. Aunque no lo creas, el viento que hace hoy es suficiente para llevarse volando las razones 

de tu tristeza.
 7. Coge lo mejor del día de ayer y ten un magnífico día hoy que te alegre el día de mañana 

con solo recordarlo.
 8. Tu saldo de minutos tristes del día se ha agotado. Qué se le va a hacer, ¡te toca ser 

feliz el tiempo que queda!
 9. Mira a tu alrededor. Ni te imaginas cuántas cosas pueden alegrarte el día... Por ejemplo, 

¡yo!
10. Cierra los ojos. Construye en tu mente un día perfecto. ¿Ya? Ahora ábrelos y ¡lucha por 

hacerlo realidad!
11. Eres, probablemente, lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias por ser, por apa

recer, por querer quedarte y por saber estar. 
12. Los días alegres son soleados. Salvo en enero en el círculo polar ártico. Y no es el caso. 

Así que, ¡disfruta el tuyo!
13. Estar enfadado requiere más actividad muscular que una sonrisa. ¡Y no estamos para 

gastos de energía injustificados!
14. Un mal día lo tiene cualquiera. Pero tú no eres cualquiera. Así que no puedes. ¡Se siente!
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15. El día de hoy puede ser un gran día. Y si no, piensa que al final del día quedará un día 
menos para el fin de semana.

16. Ser pesimista es ver el vaso medio vacío, y ser optimista es verlo medio lleno. ¡Llénalo 
hasta el borde de felicidad y no dejes caer una sola gota!

17. ¿Jugamos a algo? Sal a la calle con una sonrisa, ¡ya verás lo maravilloso que es el efecto 
contagio!

18. Confía en ti mismo para hacer de este un buen día. Si no lo ves claro, también me puedes 
pedir ayuda.

19. ¿Y si dejas de atarte a tus miedos, coges impulso con tus esperanzas, y llegas de un 
salto hasta el infinito y más allá?

20. Ya verás como, al final, tu día es perfecto. Y si no, atrasa el reloj hasta que consigas que 
lo sea.

21. Cuanto más te cueste encontrar el oxígeno de la sonrisa, más cerca estará la cumbre de 
la felicidad.

22. La sonrisa es el vehículo más rápido para llegar a tiempo a la plenitud de tu día.
23. Esfuérzate en ser feliz. Vale, te pagan más por esforzarte en tu trabajo, pero lo primero 

hará más llevadero lo segundo.
24. Prometo construir el camino para que tengas un día feliz. ¡Este poetuit vale como prime

ra piedra!
25. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Y si me lo dices con tu sonrisa, ¡voy sin que me dé tiem

po ni a dejarlo!
26. Buscar lo positivo al día es como montar en bici, una vez aprendes a hacerlo no se te 

olvida nunca.
27. ¿Tienes un día tristón? Pues ponle un celo a este poetuit y pégalo cerquita para recor

darte, en cada vistazo, lo genial que eres.
28. Yo creo en ti, así que tú deberías seguir mi ejemplo.
29. El espejo de mi vida dice que eres lo más bonito que se ha reflejado en él.
30. Está comprobado: pensar en positivo es la mejor medicina para curar todo tipo de males.
31. Un día repleto de amor y humor tiene el éxito garantizado.
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32. Algo me dice que necesitas un abrazo... ¡Te estoy esperando!
33. Mi cariño por ti es personal e intransferible.
34. Mi sonrisa es mía, pero el motivo... eres tú.
35. Si piensas que todo va a ir bien, seguro que irá mejor.
36. Lanza este poetuit cargado de buen rollo al viento y deja que su energía se expanda.
37. Voy a dedicarme a poner almohadas y algodones a tu corazón para que hagan más mu

llida tu alegría.
38. Por cada sonrisa que regales a tu entorno, la vida te devolverá un rayito de paz.
39. Mira hoy la vida con un prismático de colores y tendrás una fiesta de arcoíris en el alma.
40. Tu sonrisa es más barata que la electricidad y da más luz. ¡No la apagues!
41. Si mi felicidad te alegra, prepárate porque me da que hoy vas a tener un gran día.
42. Hoy, como siempre, es un día perfecto para vivirlo a tu manera. ¡Se tú, eres maravillosa

mente irrepetible!
43. Puede que hoy tu día no sea bueno, pero siempre habrá algo bueno en tu día de hoy.
44. Este poetuit te concede el poder de convertir tus pensamientos grises en mariposas de 

colores. ¡Déjalas volar!
45. Saca tu niño interno y empieza a creer en la magia.
46. No hace falta que me prometas la Luna, me basta con estar a tu lado bajo ella.
47. Si tu sonrisa tiene el poder de detener el tiempo, yo quiero tenerte cerca y vivir despacio.
48. Regálame 5 minutos a tu lado y seré feliz las 24 horas. 
49. Se busca abrazo de buenos días, con o sin experiencia. Razón aquí.
50. Vive hoy como si no hubiese mañana.
51. Me he quedado a solas con mi alma para dedicarme en cuerpo y mente a ti. 
52. Pase lo que pase, al final, habrá valido la pena, aunque solo sea por el hecho de estar 

aquí, en el ahora, disfrutando de un nuevo día.
53. Solo hay una cosa en la vida que realmente puedes mejorar: tú.
54. Coge todas las piedras con las que te tropiezas en el camino y construye un puente hacia 

la felicidad.
55. Si sabes que tienes alas, ¿por qué no empiezas a volar?
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56. Lo que realmente hace que la vida sea mágica es saber que eres absolutamente capaz 
de hacer realidad tus sueños.

57. En el diccionario de palabras que alegran mi día se repite constantemente tu nombre.
58. Mientras encuentras aquello que buscas, aprende a ser feliz con lo que tienes.
59. Nunca olvides que en el próximo segundo puede suceder algo que cambie tu vida por 

completo. Ten fe.
60. Hoy va a ser un gran día. Fin.
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