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1. Es mejor la filosofía de los abrazos sincero y sentidos 

pulcramente que la intransigencia de las frías ideas y 

palabras vacías. 

2. Con cuatro abrazos al día garantizas buen humor y 

bienestar tanto para ti como quien los recibe. 

3. Aconsejar a las personas que se abracen no es algo 

superficial, pues el abrazo es el alimento emocional 

que necesitan os seres humanos. 

4. El abrazo es la presencia amistosa, el cariño cercano 

que lo está expresando. Cura más que la medicina al 

decaído. 

5. Hay que derribar las corazas humanas, hechas de 

intransigencias, individualismos e incomunicación. 

6. No creas nunca en un ser dividido porque su 

apariencia acaba por detectarse para irrisión de todos. 

7. Una necesidad básica de la persona es ser reconocida 

y aceptada como tal. No como tú quieres. 

8. El intercambio afectivo viene a llenar esta inmensa 

hambre de amor que posee el ser humano. 

9. ¿Sabes por qué eres infeliz? La infelicidad radica en 

la falta de un amor verdadero. 

10. Un abrazo tiene la virtualidad de convertir lo 

difícil en fácil, lo imposible en posible, el miedo en 

seguridad. 

11. No tiene prisa. Se para y me cuenta que algo 

muy importante ha cambiado en mi ser. ¡Qué a gusto 

me siento! No mira el reloj, me mira a mi. 



12. Ha amanecido en mi interior la luz que antes se 

había esfumado. 

13. El milagro de una voz amiga ha transformado mi  

vida porque ha sido  capaz de transmitirme su 

amistad y acogida. 

14. El alivio se nota ante una persona que te hace 

compañía en la soledad y en la oscuridad del alma. 

15. Una verdadera amistad es la que te da seguridad, 

te quita los miedos y te borra cuando estás 

confundido. 

16. Las otras personas no son simple objetos. Son 

personas sensibles, con un corazón frágil, con una 

inmensa capacidad de angustia o de felicidad. 

17. La relación amistosa, acogedora, tolerante, 

positiva ennoblece tanto al que la como al que la 

recibe. 

18. La mejor forma de amor es el servicio. El otro es 

alguien a quien siempre se ha de servir. Amar así es 

dar lo mejor de sí mismo. 

19. En cada ser humano hay algo sagrado. Y resulta 

muy agradable compartirlo con quienes desean que la 

vida sea una maravillosa experiencia de solidaridad. 

20. Todos anhelamos un amor verdadero que sea 

capaz de aliviar nuestra soledad y de abrirnos a una 

bonita aventura de convivencia. 

21. Los  grandes regalos de la vida son siempre 

sencillos y están al alcance de todos: una sonrisa, una 

llamada, un beso cálido, un gesto amable o una 

conversación oportuna. 

22. Conoces a gente cabezota que piensa que lo peor 

de la  ingratitud es que siempre quiere tener razón. 

23. Dicen que los amores son como niños recién 

nacidos: hasta que n lloran no se sabe si viven. 



24. Una desgracia: Más se unen los hombres para 

compartir un mismo odio que un mismo amor. 

25. El cristianismo tiende ante todo a la libertad del 

espíritu humano, y, por consiguiente, no admite la 

posibilidad de una educación mecánica de las almas 

humanas para el paraíso terrenal. 

26. La  paz verdadera no es únicamente el equilibrio 

de potencias, sino esa gran alegría de vivir en 

amistad. 

27. Debemos obrar como personas de pensamiento; 

debemos pensar como personas de acción. 

28. El erotismo mal concebido monta mecanismos 

que sustituyen el amor por un álgebra de sexos de 

combinaciones muy conocidas. 

29. Nuestro conocimiento acrecienta nuestro poder 

en  la misma proporción en que disminuye nuestro 

orgullo. 

30. Buscad todo. Escoged lo bueno. ¡Qué maravilla 

si actúas así! 

31. ¡Atento! Si deseas que tus sueños se hagan 

realidad, ¡despiert! 

 


