
CALENDARIO-8 

 

AGOSTO 

 

 

1. La superstición es la religión de los débiles. Pagas, te 

dicen halagos y...¡nada más! 

2. El gran secreto de la felicidad humana  radica en 

saberse amado. 

3. Te basta ese perfume delicado que va emanando a 

diario y que es diferente en cada palabra y gesto. 

4. Un  hecho cualquiera se puede convertir en acto triste 

y dramático para unos, mientras  que para otros es 

una excesiva ocasión de maduración personal. 

5. La vida es como es y supone una gran sabiduría saber 

llevarla con alegría. 

6. Profundizando en la manera de ser feliz, insisto en la 

valoración acertada de as cosas sencillas. 

7. Crearse necesidades innecesarias supone un hastío y 

angustia. 

8. Un deseo bueno satisfecho engendra otro nuevo para 

que disfrutes elegantemente de la vida. 

9. Las cosas sencillas tejen mágicamente nuestras horas, 

les dan sentido, y vienen a confirmar que vivir es 

algo más que triunfar. 

10. Nadie puede vivir feliz solo Una felicidad 

centrada en el placer egoísta de quien  piensa en 

pasarlo bien, es una mentira y falacia. 

11. Hoy salgo una vez más a pregonar la   alegre 

noticia de la felicidad. 

12. Quiero decir al mundo la poesía, entonar 

gozosamente la melodía del vivir. 



13. Vendedor de cantares vibrantes, ir dejando en el 

quicio de cada puerta el mensaje sugerente de mis 

gozos. 

14. Quiero que mi respirar apresurado, por el  

inmenso deseo de vivir a tope, quiebre el aire del 

pesimismo. 

15. Sueño que mi presencia sea como el sol 

primaveral que va fundiendo lentamente las nieves 

intensas de la depresión. 

16. Como señor de fortunas inmensas, ganadas al 

pulso del esfuerzos, repartir sonrisas y poemas. 

17. En mi entorno  se levantan gozosas y alegres 

renovadas primaveras humanas que bailan el aire del 

vivir. 

18. Donde  pongo mis manos florecen sueños. Se 

fecundan regazos enternecedores. 

19. La niebla espesa de la duda nubla a menudo mis 

ojos cansados, pero la fe me hace reaccionar 

positivamente. 

20. Dios ha puesto en el alma inquieta el arpa dúctil 

de sonoras vibraciones que esperan siempre una 

ilusión despierta. 

21. Pienso que la tranquilidad de nuestro espíritu 

dependen de nosotros mismos. 

22. La soberbia o la impaciencia nos incitan, a 

menudo, a echar la culpa a los demás de nuestras 

propias debilidades. 

23. Es signo de poca madurez culpar a los otros de 

nuestras deficiencias, errores o equivocaciones. 

24. Es cierto que la convivencia es un arte difícil y 

que los malentendidos vienen a alterar la paz 

individual. 



25. Los otros no son yo. Conviene entenderlo para 

evitar resentimiento y ambigüedades. Rectificar es de 

sabios, 

26. Es signo de prudencia no tropezar varias veces 

en la misma piedra. 

27. La crítica es aceptable y positiva si se realiza de 

una forma adecuada. El espíritu crítico se encuentra 

dentro de lo más íntimo de nuestro ser. 

28. Se critica inconsideradamente a las personas, se 

las desvaloriza sin piedad. ¿Qué dirán de ti? 

29. La raíz de muchos problemas se encuentra en un 

“yo” inflado, pedante, egoísta y negativa, y ciega 

30. Debo buscar lo que soy, abandonar lo que no 

soy, lo añadido, ser. 

31. Cuando hay infelicidad en la persona es porque 

hay  en ella algo que sobra, algo añadido. 


