
CALENDARIO-5 

 

MAYO 

 

1. Cuando el amor duele es buena señal. Se va 

purificando el tesoro que has encontrado. 

2. Te amo por el placer que siento en amarte porque me 

agrada verte feliz. 

3. Aprende a amar con la mirada limpia antes que con el 

beso. La mirada te ayuda a conocer, el beso es 

pasajero. 

4. ¿Qué es el verdadero amor? Es como los espíritus: 

todos hablan de ellos, pero pocos los han visto. 

5. Cuando amas, tu yo baja sus humos egoístas para 

darte cuenta de que compartes lo más lindo que eres y 

tienes. 

6. Te empeñas en ver lo feo y malo de los demás. Falso. 

La culpa es tuya porque no miras con admiración. 

7. Cuando pierdas el don de la admiración por las 

personas y la naturaleza, es señal clara de que eres 

viejo. 

8. El que sólo ama al que le admira, termina por 

creérselo, porque él sólo se admira a sí mismo. 

9. Si no quieres ser una persona mezquina, eleva tus 

ojos para contemplar las maravillas de los demás y de 

cuanto te rodea. 

10. Haz que te quieran por tus valores espirituales y 

humanos, más que por tus riquezas monetarias. 

11. Una persona privilegiada es la que te dice 

palabras que te llevan al optimismo de tu ser. 

12. Si quieres saber si eres amigo de alguien, notarás 

en seguida que resplandece por su belleza interior. 



13. Una persona auténtica: la que tienen  identidad 

personal, su estilo interior que te hace más feliz con 

su sola presencia. 

14. Me subleva el hombre o la mujer engreída por 

sus valores  de raza, de clase social, fronteras o 

culturas. 

15. Me declaro partidario de la persona completa, 

salida de las manos de Dios para ser dichosa y 

convertir su vida en un homenaje a la felicidad. 

16. Es cierto que sólo Dios puede dar la fe. Pero 

sólo el hombre puede dar testimonio de ello. 

17. Todo hijo crece en sabiduría, delicadeza y 

respeto con su madre. Igualmente el cristiano lo hace 

con la Virgen María. 

18. Sólo Dios inventó el amor. El hombre inteligente 

lo vive y lo comparte como reflejo del divino. Si falta 

esta dimensión, ya vez, todo es simple deseo 

perecedero. 

19. El hombre de bien es quien puede sembrar aquí 

y ahora la unión  y no la fácil y ramplona discordia. 

20. Eres luz. Llévala siempre contigo para alumbrar 

las rendijas de oscuridad de muchas vidas que 

conoces. 

21. Vivir únicamente para uno mismo vale muy 

poco. Vivir para los demás puede ser una espléndida 

experiencia. 

22. El ser humano sensato se pregunta al levantarse: 

¿A quién puedo ser útil, a quién puedo sonreír y 

acariciar con mi mirada? 

23. Recuerda: Vivir para dar, caminar para 

encontrar, sonreír para alegrar, abrir para acoger es 

una aventura preciosa en tus manos. 



24. Una palabra estimulante es capaz de abrir las 

compuertas de la reflexión personal. 

25. Los que conocen el corazón humano dicen que 

la edad más romántica, más cándida, más  llena de 

ilusiones para el  hombre son los 50 años. 

26. A todas las mujeres les encanta y les emociona 

recibir cartas, mucho mas que simples mensajitos en 

el celular distante y frío. 

27. Hay quien cree que con el dinero se compra 

todo. No es verdad. No intentes comprar el amor, 

pues te equivocas. 

28. ¡Qué buen tipo tienes! Te admiro. Pues el 

remedio es sencillo: come para vivir y nunca vivas 

para comer. 

29. Te has levantado de forma excelente. Mientras 

haya en el mundo primavera, ¡habrá poesía! 

30. Desconfía siempre del que no  se cree capaz de 

mayores triunfos de los que ha ganado. Es el modo 

pérfido de verte fracasado. 

31. El verdadero amor no se conoce por lo que 

exige, sino por lo ofrece. 


