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1. Al murmullo de la voz de Dios se le llama niño. Por 

eso la caricia de un ser que ama tiene sabor a niño. 

2. Cuando Dios aparece en la escena humana toma 

forma de niño...Necesitas los ojos radiantes del niño. 

3. La vida de un niño, en todo su encanto y todo su 

misterio, es fácil de comprender. 

4. El niño sabe ver la evidencia de la vitalidad de todo 

lo que le rodea. 

5. Experimenta la alegría de una mirada, el encanto de 

un gesto, la ternura de un abrazo, la suavidad de una 

palabra, la sonrisa de los labios hermosos. 

6. El matrimonio es un combate a ultranza, antes del 

cual los esposos piden la bendición de Dios, porque 

amarse para siempre es la más temeraria de las 

empresas. 

7. La rutina es el peor de los monstruos para el 

matrimonio. Cuando pierde su creatividad, lo mata la 

costumbre. 

8. Cuando una persona llega a estar celosa, es porque ha 

llegado al máximo de su egoísmo. Es la irritación de 

una falsa vanidad. 

9. Las heridas más crueles que recibimos son infligidas 

por aquellos que amamos más y de quienes más 

somos amados. ¡Ojo! 

10. Puede uno amar sin ser feliz; puede uno ser feliz 

sin amar; pero amar y ser feliz es algo prodigioso. 



11. Los que lanzan discursos sobre la sociedad de 

consumo, siempre han consumido bien, desde su 

primer biberón. 

12. Si deseas encontrar sosiego, paz y felicidad 

mírate en los ojos de un niño y aprende su sabia 

lección. 

13. Si vas por la vida mendigando alegría, abre las 

manos y deja que los niños depositen en ellas 

semillas de ternura y de bondad. 

14. Ten paz, alegría, fuerza espiritual, fe en ti mismo 

y no te dejes contaminar por lo que ves. 

15. Aquellos que alcanzan una elevada longevidad 

son personas que hablan y ríen mucho, oyen música y 

dan confianza y amor. 

16. Sueña en un mundo hermoso en el que puedas 

divertirte al margen de toda forma de manipulación. 

17. Los niños que han crecido sin amor, se hacen 

adultos llenos de odio. 

18. Cuanto más acariciada es una piel, más sensible 

se torna. 

19. Una persona de carácter es como un diamante 

que talla todas las otras piedras. 

20. La obstinación y la vehemencia en la opinión 

son las pruebas más seguras de estupidez. 

21. La vida es insoportable para quien no tiene a 

mano algún entusiasmo. ¿Te falta? 

22. La persona de bondad es la que intenta no 

perjudicar a nadie. 

23. La persona digna sigue con coherencia sus 

valores y sigue los dictados de su conciencia. 

24. Cada día florecen a tu lado personas 

maravillosas. Cultiva su trato y cuídalas. 



25. Nadie puede ser realmente feliz si no dispone de 

un corazón amable y comprensivo. 

26. La impaciencias parece un signo claro de 

inmadurez. Se pierde la paz por la prisa. 

27. ¡Qué estupendo valorar el matiz de bondad que 

hay en cada persona y en cada cosa, reflejos de Dios! 

28. La paciencia permite que la vida avance, es la 

virtud de los grandes creadores. 

29. Hacen falta personas que sepan expandir la luz 

de la concordia. 

30. Nada encuentro más bello que un alma bella en 

un cuerpo bello. 

 

 


