
CALENDARIO-2 

 

FEBRERO 

 

1. Quien se queja de todo no arregla nada. Es más: se 

amarga. Ve lo positivo de cuanto ves y escuchas. 

2. El recuerdo te lleva al pasado. Y el pasado, pasado 

está. El futuro no lo conoces. Por tanto vive el “hoy”. 

3. Una amistad verdadera enriquece. No exige nada, no 

pide  nada, es gratuita. Sólo busca la felicidad del 

amigo/a. 

4. Hay personas que mientras no ven todo claro, no se 

deciden. Y así se le va media vida. Sé claro y 

decidido. 

5. El ideal es la anticipación del orden por el espíritu. 

Quien no vive de ideales va a la deriva. 

6. Verás a  gete que sólo desprecia.  ¿No se dan cuenta 

de es ella misma la que se desprecia? Piénsalo. 

7. Muéstrate con talento haciendo fácil lo que los demás 

ven difícil. Emplea bien tu talento hoy 

8. Si eres bondadoso tendrás tacto en tu trato con la 

gente y les harás vivir contentos. ¡Bella misión! 

9. Si crees que tienes razón en todo, o eres cabezota, o 

no tienes razón en nada. ¡Ábrete! 

10. A medida que se envejece, la persona cuerda le 

da gracias a la vida. Hay quienes son viejos siendo 

jóvenes y al revés. No hay vejez para el espíritu. 

11. Quien no se vive a sí mismo, no entiende la vida 

de quienes viven en eterna sonrisa. Sonríe el que se 

vive. 

12. Si ves a alguna juventud decadente e 

indisciplinada, es porque han cogido el camino de la 

facilidad. Y ésta no engendra personalidades. 



13. Si siempre andas preocupado, no vives. Te 

comen sin que te des cuenta. ¡Animo! 

14. Vive hoy esta realidad: Yo sólo amo una cosa: 

hacer bien lo que tengo que hacer. 

15. Algo que se ve: al embriagado y al enamorado. 

El uno no se controla. El otro se inicia en la 

borrachera que, tomada con amor, le llevará a amar. 

16. Es mucho más importante dejarse amar que 

amar. Piensa bien. Hay quien cree lo contrario. 

17. La persona virtuosa deja prendido en la gente el 

aroma de sus cualidades. 

18. Cuando veas a alguien ambicioso, no lo imites 

pues la ambición es la basura de la gloria. 

19. Me encanta  ver el rostro luminoso de la gente 

que, a pesar de la dificultad, sabe positivar su vida. 

20. El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. 

Quien no ama, siempre está cansado de todo. 

21. Siempre que tu cara se ruborice, buena señal. 

Pues el rubor es el ornamento que indica tu 

ingenuidad y tu virtud. 

22. La belleza, unida a una rica  vida interior, es el 

mejor premio. 

23. Hay gente estresada porque sólo busca riqueza 

sin disfrutar. La mejor riqueza, no es la posesión, sino 

el disfrute sano de la vida. 

24. El pueblo que no se divierte se muere de 

aburrimiento. La diversión sana alegra el corazón. 

25. Cuando veas a gente que se enfada a menudo, es 

porque su conducta no tiene equilibrio. 

26. Saber es acordarse. Y recordar es hacer presente 

a quien se ama. 



27. La persona que se cultiva vive en perpetua 

primavera. No hace falta que se lo anuncien las 

golondrinas. 

28. Me dice mi amiga: Todo lo mejor que quiero en 

el mundo es muy poco: sólo quiero lo mejor, y aún 

puedo más. 


