
La vida



En la vida hay momentos 

en que extrañas mucho a una persona,

y quisieras hacerla salir de tus sueños

para estrecharla fuertemente en tus brazos.



Cuando una puerta se cierra, 

siempre hay otra que se abre 

pero seguimos mirando la puerta cerrada 

sin dar importancia a la que se acaba de abrir



No te fíes de las apariencias:  a menudo son engañosas.

No te obsesiones con la riqueza: es perecedera. 

Busca a alguien que te comunique la sonrisa 

pues basta una sola de ellas para que el más triste día

se transforme en otro mejor.

Busca a alguien que haga sonreir a tu corazón.



- Sueña lo que deseas soñar.

- Vé a donde deseas ir.

- Intenta ser lo que deseas ser.

Porque la vida es única y solo existe una posibilidad

para hacer las cosas que queremos hacer.



Los afortunados 

no tienen 

necesariamente

lo mejor 

de lo mejor.

Simplemente 

escogen 

lo mejor

de lo que 

encuentran 

en su camino.



El más hermoso futuro siempre dependerá 

de la necesidad de olvidar el pasado. 

Nunca podrás avanzar en la vida hasta 

que hayas superado los errores del pasado 

y todo lo que lastima tu corazón. 



Cuando lloras como un niño

todo tu entorno sonríe.

Vive la vida plenamente, 

vé hasta el fin de las cosas 

siempre con alegría

a pesar de las lágrimas 

de los otros.



Envía 

este mensaje 

a las personas

que significan 

mucho 

para ti.



… Como 

yo 

hago …



… A los que han marcado tu vida...



… A los que te han alegrado

cuando realmente lo necesitabas...



… A los 

que te han 

mostrado

las cosas 

positivas

cuando tu 

tocabas 

fondo...



… A tus amigos...



… A

aquellos 

de quienes 

no podrías 

prescindir



Y si

no lo envías 

a nadie, 

no te 

inquietes...

... nada 

malo 

te 

sucederá.



Solo perderás la oportunidad de iluminar el día 

de una persona, con este mensaje.



La vida no se cuenta por inhalaciones,

si no por los momentos que te han cortado la respiración.



. . . . .   (es hermoso ! ! !)



. . . . .



Buena

Suerte …


