
 CALENDARIO 

 Aquí tienes un  Calendario con frases estimulantes para 

que  te ayuden en tu diario caminar 

 

Con afecto, Felipe Santos 

 

ENERO 

 

1. Para ser feliz en el amor, sólo cabe comprender y 

comprenderse. 

2. Puedes empezar el nuevo año, si tus sueños elevan tu 

alma. 

3. Brillarás por lo que eres, no por lo que tienes. 

4. Tu buena educación y  maneras te gana amistades. 

5. Lo valioso en ti lo consigues con tu trabajo, palabra y 

linfas acciones 

6. Día de Reyes Magos: Tan sólo quien conserva el 

alma de niño se siente siempre bien. 

7. La gente seria escribe el libro diario de su 

aburrimiento. ¡Dale vida a esa cara! 

8. Emplea tu lengua para hablar bien de todos. Si la usas 

mal, te perjudicas y das mala imagen de ti mismo. 

9. Date cuenta de que vives bajo el mismo cielo que los 

otros, pero respétate a ti y al horizonte de los otros. 

10. Tan sólo quien te ama-si es de verdad- te hace 

crecer en tu personalidad. 

11. La lepra de tu egoísmo es una barrera que te 

haces para aislarte de los demás. Haz lo contrario. 

12. Estas frases son un regalo precioso de quien te 

quiere un ser nuevo. 

13. Cuando tienes dificultades y las vences, es 

cuando demuestras lo mejor de ti mismo. 



14. Sé para ti mismo la mejor obra de arte: 

representa lo que eres y no tus apariencias. 

15. No pierdas el tiempo en ganar dinero, sino en 

ganar amor y diálogo abierto sincero. 

16. Aunque pases instantes malos, es tu libertad  la 

que crece en ti para liberarte de ellos. 

17. Hay gente que habla mucho, pero sus palabras se 

las lleva el viento porque son vanas. Sé sensato. 

18. Si la persona orgullosa supiera lo ridícula que 

aparece, el mismo orgullo la humillaría. 

19. Tendría que haber más severidad para los 

mentiros. Si así fuera no habría mentiras, síntomas de 

personas inmaduras. 

20. Mi vida está junto a la de los demás seres 

humanos, porque ahí radica mi grandeza, no en la 

insensibilidad. 

21. La sonrisa es el mejor saludo para quien te ve, y 

señal clara de salud. La risa auténtica, no la 

dentífrica. 

22. El o la que tiene celos es porque le falta amor 

amplio y universa. 

23. Aprende a hacer de las cosas sencillas de cada 

día, cosas admirables.  

24. En la fiesta del patrono de los periodistas:”La fe 

consiste en creer lo que no vemos, y la recompensa es 

ver lo que creemos”. 

25. Si lloras de emoción, dale gracias a Dios. Te 

relajan. Llora con los que lloran y ríe con los que 

ríen. 

26. ¿Sabes? El amor es tu peso; por él vas 

dondequiera que vayas con la balanza en tu favor. 

27. Si respetas, dialoga. El diálogo es el honor de la 

persona. Quien dialoga escucha, no oye. 



28. No te sientas molesto por las injurias, sino por el 

pobre ser que las dice. ¡Animo! 

29. Si tienes una mirada limpia, la mujer guapa se 

convierte en reina ante tu requiebro precioso. 

30. La persona vacía de valores es como el cántaro 

vacío: cuanto más vacío más suena. 

31. Tan sólo los soñadores pueden salvar el mundo. 

Los apáticos e indiferentes sólo lo hunden en el 

precipicio. 

 

 


