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MARZO 

 

1. Hay algo horrible: los hombres que se creen geniales 

y la mujeres que se creen irresistibles. 

2. Para ser feliz: cree siempre en ti mismo. Avanza por 

el bien y no mires atrás. 

3. El tiempo es oro. Y tú eres el mejor diamante. No lo 

envidies. 

4. Reacciona con tu mente lúcida ante esta mentira: El 

amor es el intercambio entre dos fantasías y el 

contacto entre dos egoísmos. 

5. Te invito a que cultives esta preciosa flor, todo un 

tesoro: La única pasión sin un resabio de peste es la 

amistad. 

6. No hay nada superfluo en la  Naturaleza. Sé una 

persona de principios altos, y nunca vulgares o 

mediocres. 

7. La ternura es esa sencilla fórmula mágica que logra 

despertar amaneceres de alegría en los demás. 

8. La ternura es esa paz interior que nadie te puede 

robar, es fruto de tu conciencia limpia. 

9. Pareja auténtica: La pareja no se apoya sobre la 

permanencia del amor y la sexualidad, sino sobre la 

permanencia dela ternura. 

10. Si un día llegas a ser incapaz de dar ánimo y 

proyectar amor, has caído en un perfecto egoísta. 

11. Aprende bien esto: En cosas del amor la 

constancia es necesaria, la fidelidad un lujo. 

12. Amor es sacrificio, no egoísmo; quien busca en 

el amor su propia complacencia va tras lo que ansía 

loca e irracionalmente: es egoísta. 



13. Sé una persona de palabras cálidas, amables, 

tiernas pues te dan ánimos y te ayudan a superarte. 

14. La persona educada es  brisa suave que refresca 

el bochorno del dolor y brinda acogida. 

15. El nombre del amor puede recibir diversos 

nombres: fraternidad, solidaridad, encuentro 

amistoso, ayuda mutua, tolerancia... 

16. Si te respetas a ti mismo, no dejarás que el vicio 

se asiente en tu ser. Tu equilibrio no le dará entrada. 

17. Si mantienes siempre tu discreción en las 

palabras y en las acciones serás altamente elocuente. 

18. Aunque no entiendas: La naturaleza de la  

castidad es como la de los rayos solares, que pasan 

sobre las inmundicias y quedan puros como antes. 

19. Hay casas bellas, lindas, con ricos 

muebles...,pero se da el caso de que quienes las 

habitan, no las contemplan y no se hablan. 

20. Del corazón va brotando la inocencia, entendida 

como calidad que permite que todo conserve su 

frescor. 

21. La inocencia y la admiración son una cualidad 

que nos va acercando inesperadamente al hechizo de 

lo sorprendente. 

22. Hoy he viajado a tu corazón y arranqué de tu 

jardín florido una rosa roja, como la sangre del que 

siempre ama. 

23. El hogar debe ser en todo momento un cielo de 

acogida para quienes van por la vida en busca de la 

felicidad. 

24. Nadie puede llamarse feliz hasta que haya 

aprendido a cultivar la alegría, haciendo felices a los 

demás. 



25. Resortes de tu vida: la perfecta combinación: la 

alegría y el amor auténticos. 

26. Recuerda: Las bellas ideas, para ser eficaces, 

tienen que ser vividas. No caigas en la mediocridad 

27. No te quejes de que no tienes tiempo. Es fácil 

excusa, o bien que no sabes escoger el tiempo para 

ahorrar tiempo. 

28. Un cuerpo sano es una espléndida morada para 

el alma; un cuerpo vicioso-aunque alardeen de vicios- 

es una prisión. 

29. Decía una madre ante su hija  violentada: Con la 

venganza, uno se igual a su enemigo; con el perdón, 

uno se muestra superior a él. 

30. La ternura busca inevitablemente a la solidaria 

universalidad, más allá del egoísmo, buscando la 

creatividad. 

31. Cada gesto, cada palabra, cada encuentro si son 

enternecedores, llenan el corazón y la inteligencia. 

 

 


