
La paciencia es un arbol 
de raiz amarga, pero de 
frutos muy dulces 

Que sentido 
tiene correr 
cuando 
estamos en la 
carretera 
equivocada 

Cuando te 
inunde una gran 
alegria, no 
prometas nada a 
nadie 

Cuando te domine 
un gran enojo, no 
contestes ninguna 
carta. 

Cuando hables 
procura que tus 
palabras sean 
mejores que el 
silencio. 

El sabio puede sentarse 
en un hormiguero, pero 
solo el necio se queda en 
el. 

Anorar el 
pasado es 
correr tras el 
viento. 

Si eres paciente 
en un momento 
de ira, escaparas 
a 100 de 
tristeza. 

De lo sublime a lo 
ridiculo, no hay 
mas que solo un 
paso. 

Huye de los 
elogios pero trata 
de merecerlos. 

Ganamos justicia mas 
rapidamente, si hacemos 
justicia a la parte 
contraria. 

En la vida no 
hay premios ni 
castigos, sino 
consecuencias. 

Deberiamos 
usar el pasado 
como trampolin 
y no como sofa. 

Vive con las 3 E’s 
Energia, 
Entusiasmo y 
Empatia. 

Juega mas juegos 
que el ano 
pasado. Sonrie 
mas veces que el 
ano pasado. 

Trata de hacer reir a por 
lo menos tres personas a 
dia. 

Aprende algo 
nuevo cada 
dia. 

La vida es bella, 
disfrutala 
mientras puedes 

A la hora de amar 
y hacer el bien , 
no te detengas. 

No pierdas 
tiempo en 
problemas 
menores. Estos se 
van por si solos. 

Hoy es un magnifico dia 
vive hoy y vive bien 

Si te caes siete 
veces levantate 
ocho 

En los ojos del joven 
arde la llama. En los 
del viejo brilla la luz 

Las que conducen y 
arrastran al mundo no son 
las maquinas; son las ideas.



Al 
Levanta el animo a 
alguien, y estaras 
levantando el tuyo  Si piensas que 

todos estan en tu 
contra, recuerda 
que los aviones se 
elevan en contra 
del viento 

La mente y la cara 
estan intimamanete 
relacionados. Cuando 
la mente esta 
confundida, asi se 
vera la cara 

Ten presente que la felicidad 
se halla a lo largo del 
camino, no al final de la 
ruta. 

Comparte con tu pareja 
los momentos en donde 
aun te queda energia. 
Nunca le des los 
despojos del dia. 

Aquello por lo que 
te preocupas 
determina el curso 
que tomara tu 
vida. 

Quien te quiera, jamas 
se interpondra en tu 
camino…a menos que 
vayas cayendo cuesta 
abajo. 

Camina de 10 a 30 minutos 
todos los dias. Minetras 
caminas sonrie y. ora en 
intimidad con Dios por lo 
menos los 10 minutos. 

Escucha buena musica 
todos los dias, es 
autentico alimento para 
el espiritu. 

Al levantarte 
todos los dias di lo 
siguiente…padre 
celestial gracias 
por este nuevo dia. 

Mira al cielo al menos 
una vez al dia. Date 
cuenta de la 
majestuosidad del 
mundo que te rodea. 

Elimina el desorden de tu 
casa, tu auto, tu escritorio y 
deja que nueva energia fluya 
en tu vida. 

No gastes tu preciosos 
tiempo en chismes, 
cosas del pasado o 
pensamientos 
negativos 

No inviertas tu 
energia en cosas 
fuera de tu control, 
mejor invierte tu 
energia en lo 
positivo del 
presente 

Date cuenta 
que la vida es 
una escuela y 
tu estas aqui 
para aprender. 

Los problemas 
son lecciones que 
van y vienen. Lo 
que aprendes de 
estos son para 
toda la vida. 

Desayuna como rey, 
come como principe y 
cena como mendigo.



No dejes pasar la 
oportunidad de 
abrazar a quien 
aprecias 

La vida es muy 
corta como para 
desperdiciar el 
tiempo odiando a 
alguien. 

No te tomes a 
ti mismo tan 
en serio. 
Nadie lo hace. 

Ponte en paz con 
tu pasado, asi no 
arruinaras el 
presente 

No compares tu vida 
con la de otros. No 
tienes idea del camino 
que ellos han andado en 
la vida. 

Nadie esta a cargo de 
tu felicidad excepto 
tu. 

Lo mejor esta aun 
por venir 

Recuerda que 
tu no tienes el 
control de lo 
que te sucede 
, pero si de lo 
que haces con 
ello 

Ayuda siempre a 
los demas, lo que 
siembres hoy lo 
recogeras manana 

Desecha cualquier cosa 
que no sea util, bonita o 
divertida. 

La envidia es una 
perdida de tiempo. Tu 
ya tienes todo lo que 
necesitas. 

Cada noche antes de 
acostarte da gracias a 
Dios por un dia mas 
que has vivido. 

Recuerda 
que estas 
demasiado 
bendecido 
como para 
estar 
estresado. 

No pierdas tiempo y 
energia en problemas 
menores. Ellos se van por 
si solos. 

La madurez 
es aquella 
edad en que 
uno ya no se 
deja enganar 
por si 
mismo.



La felicidad no solo 
es ser feliz, sino 
tambien hacer feliz a 
los demas.hazlo y 
veras un mundo de 
diferencia en tu vida. 

Cuando el amor es 
feliz lleva al alma a la 
dulzura y a la bondad. 

Las que 
conducen al 
mundo no son 
las maquinas 
sino las ideas 

El futuro tiene muchos 
nombres: 
Para los debiles es lo 
inalcanzable, para los 
temerosos lo 
desconocido y para los 
valientes es la 
oportunidad, 

La risa es el 
sol que 
ahuyenta el 
invierno del 
rostro 
humano 

El infierno esta todo 
en esta palabra 
SOLEDAD 

La melancolia es la 
felicidad de estar triste 

El maquillaje que 
mas embellece, es 
una sonrisa sincera. 

Vengandose, 
uno se iguala a 
su enemigo. 
Perdonandolo, 
se muestra 
superior a el. 

A nadie le 
faltan 
fuerzas, lo 
que a 
muchisimos 
les falta es 
voluntad. 

La fuerza mas fuerte 
de todas es un 
corazon inocente. 

No olvidemos jamas 
que lo bueno no se 
alcanza nunca sino por 
medio de lo mejor 

La tolerancia es la 
mejor religion 

El recuerdo es 
vecino del 
remordimiento 

El dinero no 
hace la 
felicidad; la 
compra 
hecha. 

Debe desear todo 
hombre vivir para 
saber, y saber para 
vivir bien. 

Lo que hoy siente 
tu corazon 
manana lo 
entendera tu 
cabeza. 

Cuando la 
vida te 
presente 
razones para 
llorar, 
demuestrale 
que tienes mil 
y una razones 
para reir. 

Una sonrisa 
significa mucho. 
Enriquece a quien 
la recibe; sin 
empobrecer a quien 
la ofrece. Dura un 
segundo pero su 
recuerdo a veces, 
nunca se borra. 

El verdadero amigo 
es aquel que a pesar 
de saber como eres te 
quiere.



La felicidad siempre 
viaja de incognito, 
solo despues que ha 
pasado, sabemos de 
ella. 

Es mil veces mas 
facil no decir lo 
que pensamos en 
un momento de 
ira, que 
disculparnos 
despues. 

Somos lo que 
hacemos no lo 
que 
pensamos, ni 
lo que 
sentimos. 

El optimista 
tiene siempre 
un proyecto, el 
pesimista ulna 
excusa. 

Sonrie aunque solo sea 
una sonrisa triste, porque 
mas triste que la sonrisa 
triste, es la tristeza de no 
saber sonreir. 

Saber escuchar es le 
mejor remedio contra 
la soledad. 

si 
quieres ver el 
arco iris tienes 
que soportar la 
lluvia. 

El que ama es 
como el arbol 
que cubre de 
flores la mano 
que lo sacude. 

El hombre no 
muere cuando 
deja de vivir, 
pero si cuando 
deja de amar. 

La inteligencia sin amor 
te hace perverso. La 
justicia sin amor, te hace 
implacable. La 
diplomacia sin amor, te 
hace hipocrita. 
LA VIDA SIN AMOR.. 
NO TIENE SENTIDO. 

El dolor es inevitable. 
El sufrimiento es 
opcional. 

Cuando se ama la 
cuestion no es 
amar mas sino 
amar mejor. 

Una persona 
alegre es 
balsamo para 
los demas. 

Puedes olvidar 
a aquel con 
quien has reido, 
pero no a aquel 
con el que has 
llorado. 

El exito sin amor, te hace 
arrogante. La riqueza sin 
amor, te hace avaro. La 
docilidad sin amor, te 
hace servil. LA VIDA 
SIN AMOR…NO TIENE 
SENTIDO. 

¿Sabes que cuando 
uno es amigo de si 
mismo lo es de todo el 
mundo? 

A la cima no se 
llega superando a 
los demas, sino 
superandose a si 
mismo 

En la vida hay algo peor 
que el fracaso: El no haber 
intentado nada 

La verdadera 
educacion es 
lo que te 
ayuda a 
obtener lo 
mejor de ti 
mismo. 

El amor de los 
jovenes no esta 
en el corazon 
sino en los ojos.



De las flores 
esperamos que tengan 
perfume, de los 
hombres educacion. 

La vida se mide segun 
a quien amas y segun a 
quien danas. 

La vida se mide segun 
la felicidad o la 
tristeza que 
proporcionas a otros. 

La vida se 
mide por los 
compromisos 
que cumples, 
y las 
confianzas 
que traicionas. 

La vida se mide 
por el sabor de 
boca que dejas a 
los demas con 
tu presencia y 
tus 
comentarios.. 

La vida será tan justa 
contigo como lo eres 
con los demás. 

La vida habla de ti por 
aquellos amigos que 
fielmente supiste 
conservar. Aquellos 
que cuando no estas… 
lloran por tu ausencia. 

El dia mas bello? Hoy 
la cosa mas facil?. 
Equivocarse.el mayor 
obstaculo? El miedo 

El mayor 
error? 
El abandono. 
La raiz de 
todos los 
males? 
El egoismo 
La distraccion 
mas bella? 
El trabajo. 

La peor 
derrota? El 
desanimo. Los 
mejores 
profesores? Los 
ninos. La 
primera 
necesidad? 
Comunicarse. 

El peor defecto? El 
mal humor. La 
persona mas 
peligrosa? La 
mentirosa. El peor 
sentimiento? El 
rencor. 

El mejor regalo? El 
perdon. La sensacion 
mas agradable? La paz 
interior. Una 
proteccion efectiva> la 
sonrisa. 

El mejor remedio? El 
optimismo. La fuerza 
mas potente del 
mundo. la fe. Las 
personas mas 
necesarias? Los 
padres. 

La mas bella 
de todas las 
cosas? 
EL AMOR. 

Cuando dices: 
“Es imposible” 
Dios dice: 
“Todo es 
posible” 

La pobreza sin amor, 
te hace orgulloso. La 
belleza sin amor, te 
hace ridiculo. La aut 

El trabajo sin amor, 
te hace esclavo. La 
oracion sin amor, te 
hace introvertido. 

La ley sin amor, te 
esclaviza. La politica sin 
amor, te quita valor. La fe 
sin amor, te deja fanatico. 

Cuando dices: me siento 
muy solo: Dios dice: 
“Estoy contigo no te 
desamparare.”



Cuando dices: “Yo no 
lo puedo hacer” Dios 
dice: “Todo lo puedes 
hacer”. 

Cuando dices: “No 
merezco perdon” 
Dios dice: “Yo te 
perdono”. 

Cuando dices: “Tengo 
miedo” Dios dice: No 
temas que yo estoy 
contigo” 

Cuando dices: “Estoy muy 
cansado” Dios dice: “Yo 
te hare descansar” 

Cuando dices: “Nadie 
me ama de verdad” 
Dios dice: “Yo te 
amo” 

Cuando dices: “No 
se como seguir” Dios 
dice: “Yo te ensenare 
el camino” 

Cuando te pregunta…Que 
camino me conduce a 
Dios? 
Dios te dice: Mi amado 
hijo JESUCRISTO. 

La felicidad yo la elijo por 
adelantado, es una 
decision que tomo cada 
manana cuando me 
levanto. 

Cada dia es un regalo 
y mientras yo pueda 
abrir mis ojos, me 
enfocare en el nuevo 
dia y todos los 
recuerdos felices que 
he construido durante 
mi vida. 

La vejez es como una 
cuenta bancaria: tu 
retiras al final lo que 
has depositado 
durante toda tu vida. 

Libera tu mente de 
preocupaciones. Vive de 
forma simple. Da mas y 
espera menos. 

Facil es ocupar un lugar en 
la agenda telefonica. 
Dificil es ocupar el 
corazón de alguien. 

Facil es juzgar los 
erroes de otros. Dificil 
es reconocer nuestros 
propios errores. 

Facil es herir a 
quien nos ama. 
Dificil es curar 
esa herida. 

Facil es 
perdonar, 
dificil es pedir 
perdon. 

Facil es exhibir la 
victoria. Dificil es 
asumir la derrota con 
dignidad. 

Fácil es sonar 
todas las noches. 
Difícil es luchar 
por un sueno. 

Facil es decir que 
amamos. Dificil es 
demostrarlo todos los 
dias. 

Facil es criticar a 
los demas. Dificil 
es mejorar uno 
mismo 

Me gustan los hombres 
con futuro y las 
mujeres con pasado 

Yo encuentro la TV muy 
divertida. Cada vez que alguien 
la enciende me voy a la 
biblioteca y leo un buen libro.



Estoy cansado de 
llevarme puesto 

Que sean mis 
ultimas palabras: 
CONFIO EN EL 
AMOR 

No hay nostalgia 
peor, que anorar lo 
que nunca jamas 
existio. 

La cuestion en 
la vida no es 
saber mucho, 
sino olvidarse 
de poco. 

El amor sin 
pecado es como 
el huevo sin sal. 

El secreto de la 
existencia no consiste 
solamente en vivir, 
sino en saber para que 
se vive. 

Los sabios buscan la 
sabiduria; los necios 
creen haberla 
encontrado. 

A los medicos es a 
quien mejor les va: Sus 
exitos andan por ahi y a 
sus fracasos los 
entierran. 

Hemos de tratar de ser 
felices aunque solo sea 
por dar el ejemplo. 

Los del gallinero 
pueden aplaudir. Los 
de los palcos basta 
con que hagan sonar 
sus joyas. 

Una palabra de aliento 
a tiempo motiva, 
ayuda, da fuerzas, 
produce el mejor de los 
beneficios. 

Estemos unidos uno 
al lado del otro en 
momentos difíciles y 
momentos de 
esfuerzo pese a las 
diferencias. 

No dejes de brillar 
continua siendo tu mismo. 
Sigue brillando y no 
podran tocarte…porque tu 
luz seguira intacta. Se 
siempre autentico aunque 
esto moleste a algunos. 

Se como el sol: 
levantate temprano y 
no te acustes tarde. 

Se como la luna, brilla 
en la oscuridad, pero 
sometete a la luz 
mayor. 

Se como las flores, 
enamoradas del sol, 
pero fieles a sus 
raices. 

Se como la fruta, bella 
por fuera, y saludable por 
dentro.


