
CALENDARIO-12 

 

DICIEMBRE 

 

 

1. Todo hombre genial es en cierta medida hombre, 

mujer y niño al mismo tiempo. 

2. Graba esto en tu corazón: Cada día es el mejor del 

año. 

3. Nadie puede traerte la paz sino tú mismo. 

4. No son las cosas las que atormentan a los hombres, 

sino las opiniones que se tienen de ellas. 

5. La mayor parte de los hombres prefieren parecer 

antes que ser. 

6. De todas nuestras faltas, el orgullo es la que más 

separa de Dios. No les hace falta. 

7. Nunca cierres la mano: no hay manera mejor de 

disfrutar los bienes que dándolos. 

8. La preocupación es imaginación mal empleada. 

9. Un hombre que juzga a otro hombre es un 

espectáculo que me haría estallar de risa si no me 

diera piedad. 

10. El único secreto que saben guardar algunas 

mujeres es de los años que tienen. 

11. La tentación nunca nos halla tan flacos como 

cuando estamos ociosos. 

12. Lo que empieza en cólera termina en vergüenza. 

13. La riqueza se consigue con dolor, se conserva 

con preocupación y se pierde con pesadumbre. 

14. Nuestra sociedad ha llegado a un momento en 

que ya no adora al becerro de oro, sino al oro del 

becerro. 



15. Desechad tristezas y melancolías. La vida es 

amable, tiene pocos días y tan sólo ahora la hemos de 

disfrutar. 

16. Sólo el amor construye. El odio no crea más que 

violencia. 

17. Las mujeres tienen el sentimiento de la moda, 

pero no el sentimiento de lo bello. 

18. Si nos preocupáramos de conocernos mejor a 

nosotros mismos, no tendríamos tanto tiempo para 

juzgar a los demás. 

19. La historia de un amor es el drama de su lucha 

contra el tiempo. 

20. Los jóvenes desean: amor, dinero y salud. Un 

día dirán: salud, dinero y amor. 

21. El tonto que ha tenido éxito dice: “El mérito es 

mío”; y el sabio:”He tenido suerte”. 

22. En el fondo, lo único que tenemos es tiempo, y 

debemos pensar que no está ahí para economizarlo, 

sino para disfrutarlo. 

23. Decirle a alguien: ¡Qué joven estás!, es también 

una manera de decirle: ¡Qué viejo eres! 

24. Las quejas son el lenguaje de la derrota. 

25. La Navidad es la fiesta de nacer de nuevo para 

dar vida en el hogar y en todo cuanto se relaciona 

contigo. 

26. Las flores se hallan por todas partes; pero no 

todos saben tejer con ellas una corona. 

27. El secreto de un matrimonio feliz es perdonarse 

mutuamente el haberse casado. 

28. El divorcio es el sacramento del adulterio. 

29. La Naturaleza es un libro cuyo autor es Dios. 

30. Tened el valor de equivocaros. 



31. En este día final del año, hay quien dice: Todo el 

mundo quiere llegar a viejo, pero nadie quiere 

serlo.¡Feliz Nochevieja! 

 


