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1. Hay que ser delicados cuando el triunfo toca a 

nuestra puerta y cuando debemos avisar al hermano. 

2. Es necesario deleitar para hacerse querer, y hacerse 

amar para ser estimados. 

3. Los verdaderos encuentros se realizan en el corazón, 

donde tienen asiento los sentimientos de amistad y de 

acogida. 

4. El gozo de la amabilidad compartida supera todos los 

impedimentos y facilita una intensa relación humana. 

5. El ser humano no es una pared que rebota, sino una 

esponja que acoge, asimila y guardamos lo que 

queremos ofrecerle. 

6. Saber captar la angustia, el hambre de amor ..., no es 

una simple habilidad, sino simple sensibilidad 

espiritual. 

7. La sensibilidad no necesita de estudios, ni cosas 

sofisticadas, sino abrir los ojos, los oídos,, y el 

corazón al hermano. 

8. Se sensible es tener un alma que traspasa las 

apariencias pava ver la verdad interior de cada uno. 

9. Ante una mujer bella: ¿Bendito sea Dios que hace 

criaturas tan linda! Lo instintivo es vulgar. 

10. Si eres educado y sensible caminarás siempre 

por la senda del corazón limpio. 

11. Necesitamos el amor más que los otros 

alimentos, incluso más que las vitaminas. 

12. Nuestro mundo necesita poetas de la bondad que 

sepan poner una  pizca de ternura en las relaciones 

sociales. 



13. Lo que somos depende de nosotros, porque en 

nosotros está el escoger el objetivo que debe dar 

sentido a nuestra vida. 

14. Si te mantienes mediocre no eres noticia para 

nadie. Si cambias y haces el bien, sí que es noticia. 

15. es muy importante para ti esto: Ama a quien te 

oriente o aconseje bien, no a quien te elogie 

vanamente. 

16. Los tipos presuntuosos se presentan sin ser 

llamados, los hombre de verdadero mérito prefieren 

que les solicite. 

17. Hay quien se da de chulo envalentonado. El 

coraje no se puede simular: es una virtud que escapa 

a la hipocresía. 

18. El hombre superior es impasible; le alaban, le 

censuran: sigue impertérrito su camino. ¿Y tú? 

19. El perdón, aunque parezca cobardía a los 

soberbios, hace superiores a los que nos injurian. 

20. Huye de quien te etiquete como modelo de ropa 

o calzado. ¿Sabes por qué? Porque la etiqueta es la 

cárcel de los reyes. 

21. Quien  asciende por la senda, no se detiene; los 

que  descienden por la senda de lo mediocre viven en 

la contaminación de sí mismo. 

22. Una mujer hermosa agrada a los ojos; una mujer 

buena agrada al corazón. La primera es un dije; la 

segunda es un tesoro. 

23. A lo largo de la juventud pesamos amar, pero 

sólo cuando hemos envejecido en compañía de otro 

conocemos la fuerza del amor. 

24. No es la felicidad lo que pedimos al amor; sino 

el poder de perfeccionarnos interiormente, 



perfeccionamiento que es la mayor riqueza de esta 

vida. 

25. Sólo se puede aprender de aquellos que aman 

sus cosas, no de aquellos que las rechazan. 

26. El celoso o celosa es un mártir que, en lugar de 

morir por un ideal noble, martiriza a los demás. 

27. Si tienes simplemente belleza y nada más, tienes 

la cosa mejor hecha por Dios. No te vanaglories. 

28. Te veo en el bar o en el trabajo. Haz esto: Dar de 

mala gana es grosería. Nada cuesta añadir una 

sonrisa. 

29. La armonía más dulce es el sonido de la voz de 

la mujer que se ama. 

30. El que está derrotado nunca tiene la razón; tal es 

la ley del mundo. No escuches sus quejas. 

31. Un corazón bueno llega a causar más impacto 

que todas las inteligencias del mundo. 


