
"Si me das pescado,
comeré hoy,

si me enseñas a pescar,
podré comer mañana."



"Pregunta al hombre con experiencia,
no al hombre con estudios."



"Incluso las torres más
altas empiezan en el suelo."



"Vive cada día de tu vida como si
fuera el último, un día acertarás"



"Jamás desesperes,
aún estando en las más sombrias aflicciones,

pues de las nubes negras
cae agua limpia y fecundante"



"Le pedí a Dios todo para gozar la vida,
El me dio vida para gozarlo todo."



"El jade necesita ser tallado para ser una gema."



"Cuando llegues a la última página,
cierra el libro."



"Quien hace una pregunta es ignorante cinco minutos;
quien no la hace será siempre ignorante."



"Es mejor volverse atrás que perderse en el camino."



"La puerta mejor cerrada
es aquella que puede dejarse abierta."



"El que estudia diez años en la oscuridad,
será universalmente conocido como quiera."



"El sabio no dice lo que sabe y
el necio no sabe lo que dice."



"Ámame cuando menos lo merezca,
ya que es cuando más lo necesito."



"Si eres paciente en un momento de ira,
escaparás a cien días de tristeza."



"No prometas nada cuando te sientas eufórico;
no respondas una carta cuando te sientas iracundo."



"La gente se arregla todos los días el cabello,
¿por qué no el corazón?"



"Si haces planes para un año, siembra arroz.
Si los haces para dos lustros, planta árboles.

Si los haces para toda la vida, educa a una persona."



Si un problema tiene solución,
no hace falta preocuparse.

Si no tiene solución,
preocuparse no sirve de nada."



"Que curioso es el hombre, nacer no pide,
vivir no sabe, morir no quiere."



"El agua hace flotar el barco,
pero también puede hundirlo."



“Un hombre tiene la edad de la mujer a la que ama.”



"No puedes guiar el viento,
pero puedes cambiar la dirección de tus velas."



"Si no quieres que se sepa,
no lo hagas."

Que tengas lindo día...


