
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

02 
“No pierdas la calma.  

Que jamás el sol se 

ponga sobre tu ira.” 

03 
“La belleza de las 

cosas es transitoria. 

Procura descubrir la 

belleza interior de las 

personas con las que 

convives.” 

04 
“El mundo lo hizo 

Dios y se lo delegó a 

los valientes.” 

05 
“Sé siempre el 

mismo:  La familia es 

la sociedad en 

miniatura. 

La sociedad es la 

familia agrandada. 

Sé siempre igual.” 

06 
“Sé atento y 

comprensivo. 

Conserva tu equilibrio 

cuando alguien se 

muestra perturbado. 

Siembra la Paz.” 

09 
“Ayuda a la 

naturaleza.  Colabora 

con las fuentes, 

árboles y todo lo 

natural. 

No la destruyas.” 

10 
 “Recibe a tus amigos 

con alegría.  Que tus 

semejantes sientan el 

calor de un corazón 

alegre y afectuoso”.  

11 
“Apártate de malos 

ambientes.  Haz 

como el sol, ilumina a 

todos sin 

contaminarte” 

12 
“Visita a los enfermos.   

Dedica al menos una 

hora a la semana 

para consolar un 

corazón afligido.” 

13 
“Vigila tus palabras.  

No hieras a nadie.  La 

buena educación se 

manifiesta a través de 

las palabras que 

salen de tu boca.” 

16 
“Mira siempre el 

lado hermoso de 

la vida.  En medio 

de tantas noticias 

tristes busca 

siempre cosas 

buenas que 

alegren tu alma.” 

17 
“No pierdas 

nunca la 

serenidad.  Si 

alguien te 

ofende, responde 

serenamente y 

compadécelo.” 

18 
“No te canses 

jamás de hacer 

el bien 

El alma inactiva 

muere de 

cansancio.”  

19 
“Renueva tus 

fuerzas con 

Proyectos Positivos 

Trabaja para el 

futuro de las 

próximas 

generaciones.” 

20 
“Recuerda 

siempre que 

cualquiera que 

sea tu posición 

siempre tienes 

otros niveles para 

observar:  los de 

arriba y los de 

abajo.” 

23 
“Todo tiene su 

propio momento. 

Algunas veces 

vamos a recibir y 

otras tenemos 

que dar.” 

 24 
“No temas en 

pedir, pero 

tampoco temas 

dar. 

Las manos que no 

ayudan, 

envejecen.” 

 25 
“Sé fuerte ante los 

embates de la vida. 

No te desanimes. 

Dios habita en tí”. 

26 
“La tierra espera tu 

ayuda. 

Ella te otorga el aire, 

el agua y el alimento 

¿Qué le das tú?” 

27 
“Siembra semillas de 

bondad y amor. 

No te preocupes por 

los resultados 

futuros.” 

 

 

30 
“Tú, que eres joven, 

haz las cosas bien.  

Construye tu 

felicidad con bases 

sólidas. 

Eso depende de tí” 

31 
“Cada uno necesita 

caminar en sus 

propios pies para 

aprender a vivir.” 
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