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El gran error de muchos es pretender 
juzgar la vida con el criterio de su pasado. 

 
Que grandes nos sentimos en la vida 

ante los que nos permiten serlo. 
 
Ni con la extremaunción del mismo 

Papa, podrá nadie descansar en paz si antes 
no logra desprenderse del odio y los rencores. 

   
Es sabio pensar y analizar bien las 

cosas, pero cuando se presenta la oportunidad 
hay que actuar. 

 
El orgullo es capaz de destruir hasta el 

amor mas profundo. 
 
Increíble pero conseguimos más 

enemigos cuando estamos en el camino 
correcto que en el incorrecto. 

 
Si no eres agradecido con lo que tienes 

difícilmente tendrás la oportunidad de recibir 
mas. 
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           Solo el que ha aprendido a acatar las 
normas tendrá fundamentos para poder 
mandar. 
 

En momentos difíciles, a veces la 
imaginación resulta más importante que el 
conocimiento. 
 

Se puede lograr mas con Dios en un 
instante que toda la vida sin el. 

 
Si no te caigo bien tienes un sin fin de 

opciones para escoger, porque a mi ni me 
interesa. 

 
Si a alguien debes ser leal es a ti mismo, 

jamás traiciones tus ideales. 
 
Muchas veces un amigo(a) de uno de 

los integrantes de la pareja puede ser mas 
dañino que un mismo amante. 
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Es tan importante como el saber que 
debemos hacer el saber que no debemos 
hacer. 
 

Ni por más bonito que hables podrás 
limpiar el daño que pueden provocar tus 
acciones. 

 
Antes de hacer grandes cosas por 

hacerlas prefiero hacer pequeñas cosas con 
amor. 

 
A veces sufrimos tanto por lo que no 

tenemos que nos privamos de disfrutar lo que 
tenemos. 

 
Aunque se supone sea lo mismo jamás 

será igual un “Te amo” a un “Yo también”. 
 
Prefiero hacer algo y arrepentirme, que 

arrepentirme de no hacer nada. 
 
El amor nace de un detalle y muere por 

cualquier cosa. 
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Dios siempre estará allí, a veces cuando 
creemos esta distante fuimos nosotros 
quienes nos alejamos de el. 

 
Cuando entre dos personas existe amor 

verdadero, los problemas son pequeños 
detalles a superar. 
 

A veces deberíamos considerar si lo que 
estamos tratando de hacer vale todo lo que 
estamos perdiendo. 

 
Si buscas una mano fiel y desinteresada 

que te ayude salir de tus problemas, la tienes 
a los extremos de tus brazos. 

 
A la cima no se llega superando a los 

demás, si no superándose a si mismo. 
 
A veces perdemos muy buenas 

oportunidades por no darnos cuenta de que 
traen fecha y hora de vencimiento. 
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Tu actitud será tu mejor o tu peor 
aliado, la decisión es tuya. 

 
No hay nada más decepcionante que ver 

a una persona joven pesimista. 
 
Si deseas acostarte satisfecho por las 

noches trata de levantarte con planificación y 
determinación por las mañanas. 
 

El que tiene fe en si mismo no necesita 
que los demás crean en el. 

 
Es mejor perder el orgullo con los seres 

queridos, que perderlos a ellos por orgullo. 
 
Jamás lograra nada en la vida el que 

espera que sucedan cosas que el mismo puede 
hacer. 

 
La vida seria mucho más interesante si 

dejaran de compararla con la vida de los 
demás. 
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Nadie puede cambiar los vientos, pero 
si el sentido del ventilador. 

 
No te preocupes por las personas que 

quedaron en tu pasado, por alguna razón Dios 
no las quiere en tu futuro. 

 
Si realmente quieres hacer algo 

encontraras una manera, si no encontraras 
una excusa. 

 
Normalmente las mejores decisiones 

son las mas difíciles de tomar. 
 

Algunos sueñan con triunfar y otros 
trabajan duro para lograrlo. 

 
El mayor placer en la vida es hacer lo 

que la gente te dice que no serás capaz de 
hacer. 
 
         Un hombre sabio procurará compartir 
en lo posible con personas que sean mejores 
que el. 
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No se porque pero cuanto mas conozco 
a la gente mas valoro a mi perro. 

 
Normalmente no sabemos de lo que 

somos capaces hasta que lo intentamos. 
 
El mundo es de quien lo conquista, no 

del que sueña conquistarlo. 
 
Nunca nos cansamos del amor, nos 

cansamos de no ser amados. 
 
Tú mismo eres el más grande obstáculo 

que puede surgir en tu camino. 
 

Es triste la matemática, 100 hechos 
positivos en una relación y cero a la 
izquierda, uno solo en contra y se acabo la 
relación. 

 
Las oportunidades nunca se pierden, si 

las desperdicias tu las aprovechan otros. 
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Es mejor retirarse a tiempo dejando un 
bonito recuerdo, que seguir insistiendo hasta 
convertirse en molestia. 

 
No podemos detener las olas, pero si 

podemos aprender a navegarlas. 
 

El verdadero amigo es el que te aprecia 
y te apoya con objetividad, no el que te da la 
razón en todo. 

 
Errar es de humanos, pero errar todo el 

tiempo en lo mismo es de idiotas. 
 
Olvida lo que te hizo daño en el pasado, 

pero jamás olvides lo que te enseño. 
 

A veces esperamos demasiado de la 
gente solo porque nosotros estaríamos 
dispuestos a dar mucho más por ellos. 

 
Las heridas que no se ven son las más 

dolorosas. 
 


