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1. Cuando los hombres ya no creen en Dios, no es que 

no crean en nada es que se lo creen todo. 

2. El pesimista sabe rebelarse contra el mal; sólo el 

optimista sabe extrañarse del mal. 

3. La Iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos 

el sombrero, no la cabeza. 

4. Si quieres mejorarte, no te cabe más solución que 

regenerarte cada día. 

5. Lo malo es ver a los jóvenes crecer y envejecer sin 

madurar. 

6. Dios nos envía los alimentos y el demonio los 

cocineros. 

7. El bien que hemos hecho nos proporciona 

satisfacción, que es la más dulce de todas las pasiones 

8. Preguntaron a Tales qué  era más difícil al hombre, y 

contestó: “Conocerse a sí mismo”. 

9. Tenemos dos orejas y una sola lengua para que 

oigamos más y hablemos menos. 

10. De entre todos los sistemas filosóficos, el mejor 

es el  de Jesús: el sistema de la benevolencia (amor 

de gratuidad). 

11. Mucha gente va por la vida con la cabeza baja y 

el corazón apesadumbrado. Medicina: la ilusión. 

12. Para vivir se precisa esperar en la mejora de las 

personas, si es que se dejan y no son cazurros. 



13. Con sólo abrir nuestras manos a la sorpresa 

diaria de a vida,, ya podemos recoger las semillas 

fecundas de la mejor lotería de nuestra existencia. 

14. La llave que abre las puertas de  la felicidad es la 

forma de pensar de cada individuo. 

15. Todos podemos disfrutar de la posibilidad de 

transformar nuestra vida. 

16. Todo cuanto necesitamos tener es una mente 

abierta y el deseo de llevar una vida llena, feliz, 

estimulante y abundante. 

17. Dentro de cada uno reside ese tesoro de paz, 

serenidad, sosiego, creatividad que nos pueden dar 

una vida feliz. 

18. Viaja hacia tu interior y descubre los tesoros de 

felicidad escondidos allá dentro. 

19. Vamos  convirtiendo en vida propia todo aquello 

que ocupa nuestro pensamiento cada día. 

20. Nunca regales un libro a quien no sabe leer, 

nunca des tu amor a quien no sabe querer. 

21. No se puede perder la ilusión y el ánimo si se 

quiere seguir viviendo constructivamente. 

22. La vida humana comienza y crece por el amor. 

Es el mejor don de la naturaza- 

23. Amar y vivir, vivir y amar es el mejor de los 

quehaceres humanos. 

24. Aunque mis ojos  dejen de verte, mi corazón te 

amará eternamente. 

25. La Biblia es una ventana en esta  prisión del 

mundo, a través de la cual podemos mirar a la 

eternidad. 

26. ¡Qué felices son los pesimistas! ¿Qué felicidad 

la suya cuando demuestran que no existe la felicidad! 



27. El hombre que ha perdido la facultad de 

maravillarse es como un hombre muerto. 

28. Los ideales que han iluminado mi camino y una 

y otra vez me han infundido valor para enfrentarme a 

la vida. 

29. El silencio no es el patrimonio de las almas 

vulgares. 

30. Era como el gallo que cree que el sol sale para 

oírle. 


