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FRASES QUE EMPIEZAN POR LEO PORQUE… 
Estas bellas frases llegaron a la biblioteca con retraso por un error nuestro. 
Ahora os las presentamos para que podáis disfrutar de ellas.  
 
 
1 Laura Monastier 
 
Leo porque los libros me hechizan: parece que me miren, me llamen, me tienten, me 
esperen y cuando los acabo, me sonrían y me abracen. 
  
Leo porque cada libro alimenta mi alma, mis sueños, me enseña nuevos y antiguos 
caminos, me hace reír y llorar, manejar el tiempo y el espacio hasta que regrese a mi 
rutina con solo un gesto de mis manos. 
  
…………………………………………………………………………………………. 
 
2 Antonio Mizzoni 
 
1. Leo porque cada vez que abro un libro quisiera encontrar en él toda la ciencia del 
Universo  o por lo menos quisiera creer que, leyendo, al final podría quedar en mí algo 
de lo esencial del mundo, o  llegar más cerca del Misterio de la vida o, al menos, sin 
alcanzarlo poder rozarlo. 
 
2. Leo porque las palabras o los versos que encuentro dan voz a mis silencios. 
 
3. Leo porque  los poetas nos proporcionan emociones y los escritores nos  
proporcionan la riqueza del lenguaje. La pobreza lingüistica empobrece la realidad, 
pero, leyendo, aprendemos las palabras que nos permiten descubrir dimensiones más 
amplias de nuestra vida y del mundo que nos rodea.  
 
4. Leo porque quiero aprender palabras, porque de ellas depende nuestra vida, 
nuestras ilusiones, nuestro futuro.  
……………………………………………………………………………………………. 
 
3 María Florencia Lovardo Calafati (Argentina que v ive en Bolivia) 
 
...porque me permite vivir la vida de los demás, sentir en otro corazón, pensar en otro 
tiempo, conocer personajes que nunca podré conocer y entender, comprender otras 
vidas. Me permite viajar sin tener que moverme de la comodidad de mi sala dejando 
mis afectos, identificándome cada vez que me traslado. Leo porque me instruyo y 
porque cada vez me recuerda lo poco que sé y lo poco que conozco sobre la 
naturaleza humana. Leo porque me evado de la realidad y me lleva a límites 
inimaginables. Leo porque me fascina ese silencio lleno de palabras que están allí y 
que sólo se dejan oír cuando tú y solamente tú lo decides.  
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Felicidades por esta iniciativa. Me dedico a la gastronomía. Toda mi vida soñé con 
tener un Café Literario donde se pueda hacer presentaciones de libros y contar sobre 
la gastronomía y la historia de los alimentos y los platos. Siempre soñé con poner un 
lugar así con mi tía que es anticuaria, en Buenos Aires Argentina, donde también se 
haga lo mismo que hacen ustedes: conversaciones en otros idiomas para practicar las 
diferentes lenguas y mantener ese arte, el del diálogo, ya casi en extinción. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
4 Gaia Ciceri 
 
Leo porque es una manera de abrir mi mente. Todos pueden leer, pero no existen 
dos interpretaciones que se equivalen. Leer es independencia. 
……………………………………………………………………………………… 
 
5 Carlotta Caniccio 
 
Leo porque es una manera para salir de la vida de cada día y soñar con los ojos 
abiertos, por ejemplo, cuando llueve y no tengo ganas de hacer nada, leyendo puedo 
vivir aventuras fantásticas y viajar con mi imaginación. Leo también porque me 
gustaría mucho saber escribir como lo escritores, pero me falta la fantasía, la fantasía 
que les permite de escribir libros fantásticos llenos de sentimiento y aventuras.  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 6 Sergio Cisterna 
LEO PORQUE EN LA VIDA LA BELLEZA DEL RIO QUE FLUYE ES UNA CORTA 
AVENTURA INFINITA UNA CALMA CARICIA DE OLIVOS QUE ROBA SIN PRISA 
IDEAS AL TIEMPO 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7 Anna Broggi 
"Leo porque leer me prende y me permite soñar con cosas que me daría miedo 
soñar; es mi oxígeno, es el lugar donde siempre puedo refugiarme". 

…………………………………………………………………………………………… 

8 Maddalena Terraneo 
Leo porque quiero vivir la intensidad de un amor, 
porque quiero soñar con los ojos en otro mundo 
y jugar con la magia de los sentimientos. 
 
 
 
 


