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1 de e n e ro
Apunta más alto, ve más lejos, acomete algo más grande. 
Verás que está a tu alcance.



2 de e n e ro
Alístate para el año que tienes por delante igual que un 
atleta hace calentamientos antes de una competencia. 
Comienza poco a poco, con movimientos suaves y 
estiramientos, preparándote mentalmente. Luego ve 
aumentando la intensidad. Así tendrás más resistencia y 
llegarás más lejos que si partes a toda velocidad.



3 de e n e ro
Muchos abrigan sueños que nunca se hacen realidad. Los 
únicos que llegan a vivir su sueño son los que lo convierten 
en su objetivo.



4 de e n e ro
Favorece a las personas por sobre el éxito personal;
el éxito entonces te favorecerá a ti.



5 de e n e ro
¿Deseas que cada día termine bien, cualesquiera que sean
las circunstancias? He aquí el secreto: Búscale lo bueno a
cada situación.



6 de e n e ro
Cuando pases por una temporada difícil, piensa en lo que 
han padecido otras personas, y verás tu situación más 
objetivamente.



7 de e n e ro
La fe ilumina nuestro sendero aun en la noche más 
tenebrosa, nos guía en medio de la más recia tempestad y 
nos sostiene cuando tropezamos o flaqueamos. 



8 de e n e ro
Todo ser humano tiene algo que ofrecerte que puede 
contribuir a hacer de ti una mejor persona. Si adoptas 
esa forma de pensar, no sólo aprenderás mucho, sino que 
probablemente cultivarás relaciones más sólidas y profundas.



9 de e n e ro
El éxito tiene su origen en el pensamiento. Si quieres tener 
éxito en algún campo, mentalízate para ver más allá de 
los obstáculos, desencantos, contratiempos y aun de los 
fracasos. Una vida de éxitos parte de una actitud victoriosa.



10 de e n e ro
Apóyate sin miedo en el amor de Dios. Verás que te sostiene. 



11 de e n e ro
El secreto para construir relaciones sanas con los demás no 
consiste en esforzarte por que te traten de tal o cual manera, 
sino en examinar objetivamente la forma en que suelen 
tratarte y sacar alguna conclusión de ello. 



12 de e n e ro
Los verdaderos valores de la vida son inmateriales, 
intangibles, dones espirituales que Dios nos concede como la 
felicidad, la amistad y el amor.



13 de e n e ro 
En un grupo de trabajo se debe cultivar el espíritu de equipo. 
Al igual que en el deporte, hay que respetar al entrenador 
y a los compañeros y ser consciente de que todos son 
necesarios. Además, se debe mantener en alto la moral 
manifestando confianza en los colegas y en el equipo en 
conjunto.



14 de e n e ro
Cuando adviertas una buena cualidad en alguien, elógialo por 
ella, o felicítalo por el buen trabajo que ha realizado. Aunque 
lo hayas hecho en repetidas ocasiones, vuelve a hacerlo. 
No te preocupes de que se vaya a cansar de escuchar tus 
elogios. Eso no sucederá.



15 de e n e ro
Tu rostro es como un cartel de anuncio situado al borde de la 
carretera de la vida. Es un medio silencioso de comunicación, 
tu primera y más llamativa publicidad.



16 de e n e ro
El matrimonio entrega magníficos premios a los que se 
animan a hacer los sacrificios necesarios para cultivar una 
buena relación.



17 de e n e ro
Si concedes a Dios una parte de tu tiempo, habrás hecho lo 
más importante que puedes hacer hoy. 
Si inviertes parte de tu tiempo en ayudar y servir a los 
demás, habrás hecho lo segundo más importante. 



18 de e n e ro
Dicen que la gente se siente sola porque construye murallas 
en lugar de puentes. Tiende un puente hacia otra persona y 
haz contacto con ella. Te sentirás bien por dentro, tendrás 
más amistades y habrá más amor en tu vida. 



19 de e n e ro
Imagínate un mundo perfecto. Ahora imagínate el papel 
que te gustaría desempeñar en la creación de ese mundo 
perfecto. Pues bien, haz algo hoy por avanzar hacia esa 
meta.



20 de e n e ro
No podemos aducir falta de tiempo como excusa para 
no hacer realidad nuestros sueños. Debemos aprender a 
hacernos de tiempo a lo largo del día para materializarlos.



21 de e n e ro
No tiene nada de malo hablar a espaldas de otra persona,  
siempre y cuando te limites a decir cosas positivas de ella.



22 de e n e ro
Todo el amor que das retorna a ti. Puede que no suceda 
enseguida, pero a la larga descubrirás que es cierto.



23 de e n e ro
La vida es como un arte marcial: podrás patear y girar todo 
lo que quieras, pero la excelencia solo se alcanza por medio 
de la paciencia, la disciplina, el equilibrio y mucha práctica. 



24 de e n e ro
La capacidad de perdonar es una de las virtudes más 
valiosas que hay. Forma parte de la naturaleza y esencia 
de Dios. Al perdonar te alzas por encima de la pequeñez de 
espíritu de los mortales. 



25 de e n e ro
¿Has observado alguna vez en una bandada de pájaros o 
una manada de caballos que cuando uno de ellos se pone 
nervioso o alterado, ese humor se contagia rápidamente a los 
demás y se asustan? Una dinámica similar se da en el hogar 
y en el trabajo: las personas se afectan unas a otras. ¿Qué 
efecto tienes tú en los que te rodean? 



26 de e n e ro
Cuando te propongas hacer algo destacado, busca un 
compañero o un equipo con quien trabajar. Así multiplicarás 
tus posibilidades de alcanzar el éxito.



27 de e n e ro
Siempre hay muchas cositas que puedes hacer por una 
persona, sea quien sea, por el simple motivo de que te 
preocupas por ella, nimiedades que te costarán poco o nada, 
pero que pueden hacer un mundo de diferencia para ella.



28 de e n e ro
Si tratas a todos con respeto, te ganarás su respeto.



29 de e n e ro
Siempre habrá plazos que cumplir, presiones y trabajo. 
Pregúntate, pues: «¿Qué he hecho hoy que sea perdurable?» 
¿Vives esclavizado a lo urgente o dedicado a lo importante?



3 0 de e n e ro
Anima a tus colaboradores a reflexionar y hablar sobre cómo 
se pueden hacer mejor las cosas. Eso redunda en un equipo 
más contento y unido, y en mayores progresos.



31 de e n e ro
Valora cada momento de cada día, pues cada instante es un 
preciado don. 



1 de f e br e ro
Sácales partido a las situaciones negativas y vivirás en un 
mundo más feliz. Además, ganarás más amigos, pues la 
gente se siente atraída por las personas optimistas.



2 de f e br e ro
¿Sientes desasosiego? Cierra un momento los ojos y 
tranquilízate. Luego dirige tus pensamientos hacia algo bueno 
o alguna idea esperanzadora y da gracias a Dios. Su paz 
tomará el lugar de la confusión y las preocupaciones.



3 de f e br e ro
«Haz con los demás lo que deseas que hagan contigo.» Se 
resolverían muchos conflictos si la gente viviera de acuerdo 
con esa regla de oro. Quienes se rigen por ella cosechan 
consideración y amabilidad.



4 de f e br e ro
El cambio habitualmente sirve de catalizador del progreso.  



5 de f e br e ro
El amor tiene un poder extraordinario. Transforma el 
corazón, renueva el espíritu, infunde esperanzas al que las 
ha perdido, levanta al abatido, devuelve la salud y brinda 
felicidad al desdichado. 



6 de f e br e ro
¿Procuras encubrir tus errores? ¿O tienes la valentía de 
reconocerlos? La mayoría de la gente te respetará más si los 
admites.



7 de f e br e ro
Procura avenirte con todos, y muy particularmente con esas 
personas con las que trabajas o convives pero que no te 
caen muy bien. En aras de la armonía, es imperativo cultivar 
buenas relaciones.



8 de f e br e ro
El deber de un dirigente tiene dos aristas: velar por que se 
realice la labor y cuidar de quienes la llevan a cabo. El que 
es capaz de hacer bien lo segundo tiene más probabilidades 
de lograr lo primero. 



9 de f e br e ro
Aunque criar hijos nunca ha sido fácil, todos los padres 
cariñosos tienen desde el primer día una importante baza a 
su favor: sus hijos los quieren y los admiran más que a nadie 
en el mundo.



10 de f e br e ro
Las dificultades moldean el carácter. La mentalidad con que 
abordes los retos que se te presentan hoy determina el tipo 
de persona que serás mañana. 



11 de f e br e ro
La experiencia y los descubrimientos personales son los 
mejores maestros. Deja a los demás aprender y experimentar 
por su cuenta.



12 de f e br e ro
Crea a tu alrededor un clima cálido y optimista. Que tu buena 
disposición ilumine y alegre a los demás.



13 de f e br e ro
El amor de Dios es la fuerza más grande que cabe 
imaginar. Es capaz de crear vida, perdonar pecados y obrar 
transformaciones. No hay en este mundo necesidad que el 
amor no pueda satisfacer.



14 de f e br e ro
El amor es prueba de que la magia no es un simple mito.



15 de f e br e ro
Todos los integrantes de un equipo deben tener la certeza de 
que sus contribuciones no pasan inadvertidas, de que lo que 
hacen es un aporte y de que se los valora por la función que 
desempeñan.



16 de f e br e ro
Cuando una persona te admira, tienes una magnífica 
oportunidad de abrir en ella esperanzas y ayudarla a 
desarrollar su potencial. Claro que nunca lograrás estimularla 
si insistes en tomar tú todas las decisiones. El éxito no tiene 
por qué alcanzarse a expensas de los demás. Hazles un favor 
y despójate de tu ego.



17 de f e br e ro
El propósito de un correctivo no debería ser desquitarse con 
el culpable, sino resolver el problema y evitar que vuelva a 
cometerse el mismo error. 



18 de f e br e ro
El cielo nocturno es bellísimo para quien contempla las 
estrellas desde una perspectiva terrena. Sin embargo, ni 
siquiera se compara con la magnífica y fascinante vista que 
se tiene desde el espacio. Si das vuelo a tus sueños, se te 
abrirán mundos cuya existencia desconocías.



19 de f e br e ro
Si eres dinámico y resuelto, debes tomar conciencia de que 
tu ritmo y empuje pueden afectar negativamente a otras 
personas. Para obtener mejores resultados, procura generar 
un clima de serenidad y hacer progresos constantes, seguros 
y sin sobresaltos.



20 de f e br e ro
El creyente nunca está solo. Puede que te desencantes de 
quienes te rodean, pero Dios nunca te defraudará. Siempre 
está a tu lado para hablarte al corazón, amarte, protegerte, 
guardarte y guiarte. 



21 de f e br e ro
A veces los progresos más importantes son consecuencia de 
un rato de inactividad. Una buena idea cultivada en unos 
momentos de quietud y reflexión puede tener más alcance 
que horas o días de trabajo frenético sin un objetivo claro.



22 de f e br e ro
Esos minutos que pasas con tu familia por la mañana son 
ideales para infundir ánimo. Dile a tu mujer lo bonita que se 
ve. Dile a tu hijo que le va a ir fantásticamente bien en el 
colegio. Dales un abrazo o un beso de despedida para que 
sepan que no ves la hora de volver a estar en su compañía.



23 de f e br e ro
Antes de pronunciarte sobre algo, entérate de todos los 
aspectos de la cuestión. Cuanto mejor informado estés, 
mayores posibilidades tendrás de juzgar acertadamente. 



24 de f e br e ro
Muchos se desaniman tanto con sus errores y fracasos 
que acaban por moderar sus aspiraciones o caer en el 
derrotismo. Mas cuando se topan con alguien que manifiesta 
fe en su capacidad y les enseña que no tienen por qué vivir 
reprimidos por los fracasos del ayer, cobran ánimo para 
hacer un nuevo intento.



25 de f e br e ro
En el transcurso del día, pregúntate: «¿Cómo puedo 
manifestar amor a Dios y a los demás?» Hazlo y verás que 
tus problemas se reducen.



26 de f e br e ro
Quizá no resuelvas los problemas del mundo entero, pero 
ayudando a una persona contribuyes a la solución.



27 de f e br e ro
Hoy en día se hace mucho hincapié en lo políticamente 
correcto, es decir, en comportarse y hablar sin ofender a 
nadie. Sin embargo, hay que ir más lejos. Se trata de obrar 
con consideración, con altruismo, interesándose por los 
demás, no porque lo exijan los convencionalismos sociales, 
sino porque te inspira el amor. 



28 de f e br e ro
Un hombre verdaderamente sabio valora la humildad y los 
consejos de los demás.



29 de f e br e ro
Conviene estar preparado para imprevistos y situaciones 
límite; y si no dejas de sonreír aun en medio de los apuros y 
contrariedades, saldrás adelante pase lo que pase.



1 de m a r zo
Todo el mundo tiene influencia. Nuestra actitud y grado 
de felicidad se refleja en lo que decimos y hacemos, y eso 
afecta a los demás. ¿Qué efecto sueles tener tú?



2 de m a r zo
El matrimonio se asemeja a una cuenta bancaria conjunta. 
Cuanto más amor deposite cada uno, mayores serán los 
bienes patrimoniales. 



3 de m a r zo
Para alcanzar un objetivo hace falta cierta dosis de acción. 
Haz algo que te acerque a la meta, lo que sea. Dar pequeños 
pasos es mejor que permanecer inmóvil.



4 de m a r zo
Si entiendes y crees sinceramente que no viniste al mundo 
para llegar a la cima a zarpazos, sino para amar a Dios y a 
tu prójimo, no darás lugar a la envidia y al descontento al 
ver que alguien goza de una mejor situación o progresa más 
rápido que tú.



5 de m a r zo
Sácate de la cabeza la idea de que toda crítica es mala y 
debe evitarse. Viene bien saber en qué aspectos se debe 
cambiar. ¿De qué otra manera se pueden hacer progresos? 



6 de m a r zo
Al final de cada día haz una pausa y reflexiona. Si albergas 
en tu corazón enojo o algún otro sentimiento negativo, 
desembarázate de él. Haz una oración y pídele a Dios que te 
libre de ese disgusto. Lo hará.



7 de m a r zo
Toda organización necesita un jefe que la dirija y tome o apruebe 
las decisiones finales. Sin embargo, un buen jefe no es un 
dictador: consulta con los demás y respeta sus ideas y opiniones. 
Puede que no concuerde con todas las recomendaciones que se 
le den y que se decida por otra opción; pero al menos considera 
respetuosamente las opiniones de los demás.



8 de m a r zo
Criticar es fácil; lo noble es aprender a admirar.  
Es enriquecedor valorar a los demás.



9 de m a r zo
El fracaso, cuando se aprende de él, constituye un paso hacia 
adelante. Allana el camino para futuros éxitos, pues te obliga 
a revisar tus planes y métodos hasta descubrir lo que da 
resultado.



10 de m a r zo
Piensa en gestos que alguien haya tenido contigo y que te 
hayan hecho feliz y proponte hacer lo mismo por los demás.



11 de m a r zo
Aunque no coincidas con lo que dice alguien y pienses que 
tu idea es mejor, escúchalo antes de expresar tu propuesta.



12 de m a r zo
Busca en los demás la belleza interior, la chispa de divinidad. 



13 de m a r zo
Es fácil dedicar tiempo a lo menos trascendente. Hazte 
tiempo para lo más importante de la vida: las personas.



14 de m a r zo
No es preciso comprender profundamente a una persona para 
poder ayudarla. A veces, de tanto esforzarnos por empatizar 
con alguien y decirle que le entendemos podemos parecer 
insinceros.



15 de m a r zo
El celo y la pasión deben templarse con circunspección. Hay 
que saber cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo apretar 
y cuándo aflojar, y cuándo tener paciencia con situaciones o 
personas imperfectas. 



16 de m a r zo
Aunque tus hijos son un regalo del Cielo, evidentemente 
son una obra en curso. Es tu deber formarlos para que de 
mayores sean amorosos y responsables.



17 de m a r zo
Una de las formas más rápidas y efectivas de granjearse la 
colaboración de la gente es hacerla participar en el proceso 
decisorio.



18 de m a r zo
Cada día es un obsequio de Dios. Cuando te parezca que te 
da una caja vacía, tal vez sea porque te deja elegir con qué 
llenarla.  



19 de m a r zo
Si quieres ser mejor amigo, cónyuge, padre, dirigente o 
interlocutor, procura escuchar. Te garantizo que mejorará el 
concepto que tienen de ti los demás.



20 de m a r zo
Se necesita fe y optimismo para pasar por alto los errores 
ajenos y ser capaz de ver lo bueno que puede salir de ellos. 
Es un don que mucha más gente podría tener si se lo pidiera 
a Dios.



21 de m a r zo
El amor de Dios es incondicional y, por ende, no puede 
perderse. Gracias a ese amor infalible tampoco podemos 
perdernos nosotros. 



22 de m a r zo
Bríndate a los demás siempre que sea posible. Salúdalos 
con una mirada reconfortante y una cálida sonrisa. Préstales 
oído. Dales una mano. Ten gestos de bondad. Reza por ellos. 
Diles palabras de ánimo.



23 de m a r zo
El clima imperante en un grupo de trabajo efectivo permite 
las brisas de la libre expresión sin las tempestades de la 
confrontación.



24 de m a r zo
Nada es más poderoso que el amor. Cada vez que ayudamos 
a alguien demostramos ese poder.



25 de m a r zo
Nadie triunfa actuando con despreocupación. Los vencedores 
se esfuerzan al máximo hasta que darlo todo se convierte en 
lo normal para ellos. Así se forjan los campeones.



26 de m a r zo
Fíjate una meta hoy: «Voy a probar algo distinto. Voy a 
encarar una tarea que llevo tiempo postergando. Voy a 
reanudar una vieja amistad o entablar una nueva». Un 
pequeño reto de ese tipo puede obrar maravillas.



27 de m a r zo
Las empresas que mejor se desempeñan trabajan con 
mentalidad de equipo. Cada uno conoce su función, se 
responsabiliza de lo suyo y apoya a los demás. Las empresas 
que funcionan como un equipo generan confianza y logran el 
éxito colectivamente.



28 de m a r zo
La mirada puede revelar comprensión o desagrado, empatía o 
arrogancia, aprobación o reparo, aliento o desconsuelo, apoyo 
o desconfianza, y cientos de emociones más. Busca lo bueno 
en los demás: tu mirada lo comunicará.



29 de m a r zo
No tengas miedo de cambiar. A lo mejor descubres que es la 
solución que andabas buscando.



3 0 de m a r zo
No es realista pretender que los demás entiendan 
automáticamente tu punto de vista, y mucho menos que 
coincidan siempre con él. Esa actitud puede acarrearte 
muchas contrariedades y distanciarte de los demás.



31 de m a r zo
Si supieras que no te queda mucho tiempo en la Tierra, ¿qué 
harías? Pues no esperes y haz algo por el estilo hoy mismo.



1 de a br i l
Que el amor sea tu norte. Verás que todo encajará en su 
lugar y se te aclarará el panorama.



2 de a br i l
Los objetivos son el tren de aterrizaje de los sueños.



3 de a br i l
Si lo has probado todo y nada da resultado, ¿por qué no 
recurres a la oración? Es más, ¿por qué no empleas el recurso 
de la oración lo primero de todo? Capaz que te ahorra 
muchos inconvenientes. 



4 de a br i l
Cualquiera puede ser amable con quienes también lo son. No 
obstante, los que son capaces de tratar bien a las personas 
difíciles reciben mayores bendiciones de Dios.



5 de a br i l
Los niños, con su inocencia y su fe sencilla,  a veces nos 
enseñan cosas muy profundas. 



6 de a br i l
Cuando uno le confiesa sus apuros y percances a otra 
persona, en muchos casos no espera que le ofrezcan 
soluciones o consejos. A lo mejor no busca otra cosa que 
desahogarse y tener la satisfacción de que alguien lo 
comprende y se identifica con él. Escuchar a alguien ya es de 
por sí hacerle un gran halago. 



7 de a br i l
Hoy en día existe mucha competencia en todos los ámbitos. 
Si no se trabaja en equipo, se pierde frente a los otros 
competidores. En cambio, los que aprenden a trabajar en 
armonía se alzan con la victoria y disfrutan juntos de los 
premios.



8 de a br i l
Orar es como tener una conversación con un amigo, sólo que 
Dios es un amigo sumamente poderoso que puede hacer 
cualquier cosa por ti.



9 de a br i l
Acota tus expectativas de manera que se ajusten a lo que 
cada cual es capaz de hacer; y cuando alguien tenga un buen 
desempeño, elógialo. No ejerzas excesiva presión ni le exijas 
mucho a nadie en un plazo demasiado breve.



10 de a br i l
Un buen directivo reúne a su grupo de trabajo y escucha sus 
opiniones. Es probable que ellos sepan mejor que él lo que 
se debe hacer para optimizar el rendimiento.



11 de a br i l
Sin dificultades, la vida produciría personas endebles y de 
dudoso aguante. De no haber afrontando o superado pruebas 
exigentes, serían incapaces de apreciar el éxito.



12 de a br i l
Tu tiempo y recursos son limitados. Inviértelos atinadamente.



13 de a br i l
Con decir «lo siento», se puede poner fin a casi cualquier 
discusión. Aunque te parezca que en alguna medida tienes 
razón, si al menos expresas que te apena haber dejado 
que algo se interponga entre tú y la otra persona, habrás 
emprendido el camino de la reconciliación.



14 de a br i l
Si eres capaz de enfocarte en una sola buena cualidad de 
alguien con quien te resulta difícil trabajar, vas camino de 
descubrir sus verdaderas posibilidades.



15 de a br i l
Juega en primera división en la vida, uniéndote a quienes 
son demasiado magnánimes para ofenderse por chismes y 
nimiedades.



16 de a br i l
El poner sobre el tapete los problemas tiene casi siempre 
el efecto de unir a las personas. Aunque no se resuelvan 
enseguida, se fomenta el respeto mutuo y la comprensión 
entre todos, lo que a la larga conduce a la solución y el éxito. 



17 de a br i l
El amor de Dios obra lo imposible, ve lo invisible, oye lo 
inaudible, sana lo incurable y ama a los que no se hacen 
querer.



18 de a br i l
Los pequeños gestos de cariño y desvelo que tienes con los 
demás te capacitan para entregar más amor y disfrutar más 
de él.



19 de a br i l
Los prudentes demuestran su buen tino escuchando antes de 
hablar.



20 de a br i l
Salva el medio ambiente. Que el combustible de tu vida sea 
la energía pura y limpia del amor.



21 de a br i l
Cuando se desate un conflicto, accede a escuchar a la otra 
persona, por muy difícil que te resulte oír su versión de 
los hechos o por mucho que discrepes de ella. Si ve que la 
escuchas, que vas a obrar con sensatez y disculparte si la 
situación lo amerita, lo más probable es que ella haga lo 
mismo. 



22 de a br i l
Puede que las personas humildes no acaben en la cima, 
pero tienen muchas más posibilidades de llevar una vida 
verdaderamente feliz y alcanzar el éxito en las cosas que 
importan de verdad. 



23 de a br i l
La atención, la aprobación y el agradecimiento son tres 
expresiones de amor. Reparte un poco de cada una todos los 
días.



24 de a br i l
¿Alguna vez tuviste un sueño grandioso o una idea cautivante 
que cayó en el olvido luego de volver a tus tareas habituales? 
La próxima vez que la inspiración llame a tu puerta, invítala 
a entrar.



25 de a br i l
Suele ser más fácil hacer las cosas como siempre que 
introducir cambios. Éstos requieren tiempo y esfuerzo, pero 
si son para bien, a la larga valen la pena.



26 de a br i l
No tengas miedo de invertir tiempo en conocer a la gente y 
aprender de ella; no te arrepentirás de los resultados.



27 de a br i l
El secreto para alcanzar el éxito en la vida y tener relaciones 
armoniosas con los demás es aprender a estar en sintonía 
con Dios. Para ello hay que hablar con Él todos los días. 



28 de a br i l
Una misma idea puede expresarse de formas muy distintas. 
Si una persona lo hace en un tono positivo y otra con un deje 
negativo, casi sin excepción la que la plantee con optimismo 
y consideración obtendrá mayor éxito.



29 de a br i l
¿De qué vale el éxito si no lo compartes con alguien? 



3 0 de a br i l
Que tu legado sea la bondad. 



1 de m ayo
Un equipo se asemeja a un juego de brocas. Con una sola no 
se pueden hacer todos los trabajos; con todas ellas sí. 



2 de m ayo
Si vas a perseguir sueños, concéntrate en uno hasta que 
lo consigas. Si no, es probable que termines perdido en el 
espacio.



3 de m ayo
Amor, sencillez y humildad: abraza esas tres cualidades, y no 
te puede ir mal.



4 de m ayo
Si alguien está un poco malhumorado o no produce como 
habitualmente, indaga lo que puede estar ocasionando 
que actúe así, o pregúntaselo. Haz lo que puedas por 
llegar al quid del asunto y remediar el problema. Como 
mínimo muéstrate comprensivo. Lo ayudarás a mejorar su 
rendimiento.



5 de m ayo
Invierte en las cosas verdaderamente importantes de la vida. 
Recuerda que lo que vale cuesta.



6 de m ayo
El amor de Dios nunca te abandonará, nunca dejará de ser, 
nunca menguará. Reposa en él. 



7 de m ayo
Cuando debas decir algo negativo, procura compensarlo con 
algo positivo. 



8 de m ayo
Aprende a ser benévolo con tus propios errores. Trátalos 
como consejeros y aprovecha sus enseñanzas.



9 de m ayo
Desechar las opiniones ajenas sin considerarlas siquiera es 
señal de que tenemos un concepto más alto de nosotros 
mismos del que debiéramos. 



10 de m ayo
Si pides a Dios que te ayude a cultivar el don de levantar el 
ánimo a los demás, Él lo hará. Y ya verás que todo el mundo 
te lo agradecerá.



11 de m ayo
Evita señalar en público los defectos de una persona. Espera 
a poder hablarle en privado o escribirle una nota. 



12 de m ayo
Un guiso que se revuelve con frecuencia se cocina mejor 
y más uniformemente. Asimismo, toda vida que sufre un 
zarandeo de vez en cuando tiene mayores posibilidades de 
alcanzar el equilibrio y el éxito. 



13 de m ayo
No te arrepentirás de un solo acto de amor o desinterés, ni 
de un solo sacrificio que hayas hecho.



14 de m ayo
Los imposibles son posibilidades que nadie se ha atrevido a 
probar.



15 de m ayo
Procura no interrumpir, y te ganarás el respeto y aprecio 
de prácticamente todas las personas con las que entables 
conversación. Además, tendrás más probabilidades de 
aprender y evitarás malentendidos. 



16 de m ayo
Los ladrillos con los que se edifica la autoestima de una 
persona tienen diversas formas: son el reconocimiento, el 
ánimo, el aprecio, la aceptación, la admiración, la confianza, 
la oración y, por sobre todas las cosas, el amor. Ten a mano 
una buena cantidad de ellos y empléalos cada vez que se te 
presente la oportunidad.



17 de m ayo
Hacer una pausa para establecer contacto con Dios es como 
tomarse una taza de buen café: te infunde energías y te deja 
con ganas de tomarte otra más tarde. 



18 de m ayo
Un directivo prudente no solo se muestra abierto a los 
consejos y aportes de los demás, sino que los solicita. 



19 de m ayo
La clave para trabajar armoniosamente con cualquier grupo 
de personas es la comunicación. 



20 de m ayo
Si a veces te parece que el mundo te ha dado la espalda, 
ánimo. Dios será tu apoyo si se lo pides. Es el mejor 
compañero y el mejor asistente que hay.



21 de m ayo 
La caridad empieza por casa, pero no debiera terminar ahí. 
Procura tratar a todos con el amor y la consideración que 
manifiestas a tus seres queridos. Verás la diferencia que 
hace.



22 de m ayo
No te preocupes si no siempre coincides con los demás 
en todo; es preciso que haya diversidad de opiniones para 
evitar los planteamientos fragmentarios y tomar decisiones 
atinadas.



23 de m ayo
No te sientas limitado ni por tus errores ni por tus éxitos. 
Sírvete de ambos para construir un futuro más promisorio.



24 de m ayo
El trato que das a quien no puede rendirte ningún beneficio 
revela tu integridad.



25 de m ayo
A veces es preciso callar para conservar la armonía. Aunque 
no tener la última palabra pueda parecer una derrota o un 
error, quizá te allane el camino para futuros progresos y 
victorias. 



26 de m ayo
El exceso de confianza es la soga deshilachada a la que se 
abraza el necio cuando se lanza desde las alturas. 



27 de m ayo
El amor, la humildad y la oración son tres de los principales 
ingredientes de un matrimonio feliz. Y si a eso se añade la 
comunicación, se tiene una receta infalible para lograr el 
éxito.



28 de m ayo
Si tienes que pedir perdón, lo mejor es hacerlo enseguida.



29 de m ayo
La mayoría de las personas cumplen con las expectativas 
que se tengan de ellas, sean éstas grandes o pequeñas. 
Manifestar fe en quien brega por salir adelante puede darle 
el empuje que necesita para triunfar.



3 0 de m ayo
Pasarla bien con la gente con la que trabajas no es perder el 
tiempo. Un equipo contento rinde más.



31 de m ayo
El amor sigue siendo la solución divina aun en una sociedad 
tan compleja y confusa como la actual. 



1 de j u n io
Quizá te consideras insignificante en la vastedad del 
universo, pero estás creando el mundo en el que vivirán los 
niños del mañana. Cada decisión que tomas va forjando el 
legado que les dejaremos.



2 de j u n io
Un buen directivo no es solo un jefe; es también un servidor.



3 de j u n io
Aclara los malentendidos antes que se agraven y deriven en 
un cisma o un resentimiento latente.



4 de j u n io
El mejor obsequio que puedes hacerle a alguien es una 
oración.



5 de j u n io
Procura hacer felices a todos, pues todos tienen derecho a 
serlo y a ver satisfechas sus necesidades. 



6 de j u n io
Una mayor colaboración y una mejor comunicación suelen ser 
soluciones en sí mismas.



7 de j u n io
Cuando la admiración y el respeto mutuo llevan a un grupo 
de personas a escucharse y darse un margen de confianza, 
y cuando están dispuestas a anteponer el bien común y las 
preferencias de los demás a las propias, tienen potencial 
para convertirse en un equipo ganador.



8 de j u n io
Si te das por aludido y te ofendes cuando alguien señala un 
problema, dificultas la búsqueda de soluciones.



9 de j u n io
La alabanza es una energía espiritual que levanta el ánimo e 
infunde fuerzas. Al alabar a Dios, liberas Su poder para que 
actúe en beneficio tuyo. Del mismo modo, cuando elogias 
a alguien lo alientas y lo fortaleces espiritualmente. ¡La 
alabanza obra maravillas!



10 de j u n io
Puedes cambiar…
	 •	malos	hábitos	de	larga	data
	 •	el	concepto	que	tienes	de	otras	personas
	 •	tu	forma	de	actuar
	 •	cualquier	rasgo	tuyo
Solo tienes que pedir ayuda a Dios. Él es especialista en transformaciones.



11 de j u n io
Al preocuparte del mañana haces doblemente trabajoso el 
día de hoy, pues intentas llevar las cargas del futuro junto 
con las del presente. Concéntrate más bien en lo que puedes 
hacer ahora. 



12 de j u n io
Todas las críticas, sugerencias o comentarios que recibas 
pueden redundar en tu beneficio.



13 de j u n io
No permitas que las pequeñas molestias se tornen en 
grandes obstáculos que frenen tu progreso. En cuanto surja 
una, da gracias a Dios que no es peor, resuélvela y sigue 
adelante.



14 de j u n io
Di a los demás lo que piensas en lugar de esperar que te 
adivinen el pensamiento o interpreten correctamente tus 
acciones.



15 de j u n io
En una discusión puede resultar catastrófico dejarse llevar 
por las emociones. Si en vez de preocuparse por quién tiene 
la razón ambas partes se concentran en lo que resulta más 
conveniente y acertado, se pueden conversar los temas de 
manera tranquila, clara y objetiva.  



16 de j u n io
Cuando debas señalarle a alguien sus errores o fallos, 
menciónale los tuyos. Eso revela que eres una persona 
comprensiva que no se cree mejor que los demás.



17 de j u n io
Los pequeños gestos de cortesía y consideración contribuyen 
enormemente a cultivar buenas relaciones sociales y 
laborales. No solo hablan bien de ti, sino que denotan 
respeto y suscitan la buena voluntad de quienes te rodean.



18 de j u n io
Cada persona tiene sus gustos y aversiones, sus necesidades, 
sus deseos y su propia personalidad. Los grupos de trabajo 
que aprenden a sacar partido de esos rasgos distintivos de 
cada cual en vez de dejar que se conviertan en motivo de 
fricción o discordia tienen muchas más probabilidades de 
desarrollar todo su potencial.



19 de j u n io
Lo más importante no es cuánta habilidad tenga una 
persona, sino hasta qué punto la aprovecha.



20 de j u n io
Los verdaderos líderes acometen la tarea aunque ello les 
reporte algún perjuicio. Su capacidad de recuperación les 
permite aceptar las críticas sin tomar represalias, y tienen la 
humildad de admitir sus errores y aceptar ayuda.



21 de j u n io 
Cuando los ánimos se caldean a tal punto que empiezas 
a levantar la voz, es hora de pedir tiempo muerto hasta 
que te serenes y hayas podido reflexionar sobre el asunto. 
Seguidamente discúlpate y vuelve a intentarlo. 



22 de j u n io
El amor viene en paquetes muy variados. Si no nos llega 
como esperábamos, no significa que no lo hayamos recibido.



23 de j u n io 
Cuando te cierras a toda crítica constructiva dejas de 
aprender.



24 de j u n io
Dios es el autor de la esperanza, la fuente de toda paz y 
fortaleza. 



25 de j u n io
Hace falta tiempo para que se abra una flor, para que salga 
el sol, para que se curen las heridas del alma, para que una 
vida se transforme. Ten paciencia.



26 de j u n io
Habla y compórtate con amabilidad y respeto, aun cuando no 
te nazca. A la larga te saldrá del alma.



27 de j u n io
Para no tener una percepción distorsionada de las cosas 
conviene enfocarlas desde el prisma del amor. Pidamos a 
Dios que nos ayude a ver desde Su óptica a las personas 
y circunstancias. Sólo así tendremos la seguridad de que 
nuestra visión es bien nítida.



28 de j u n io
No siempre puedes influir en lo que te sucede, pero sí 
puedes optar por confiar en Dios pase lo que pase.



29 de j u n io
Es una pena que dos personas pasen días, meses o incluso 
años distanciadas a causa de un malentendido que podría 
haberse resuelto si una de las dos hubiera manifestado más 
humildad, amor o comprensión.



3 0 de j u n io
Siempre hay que conceder a los demás un margen de 
confianza, pues no todo es como parece a primera vista.



1 de j u l io
Una mentalidad positiva puede ayudarte a superar, sortear o 
atravesar cualquier obstáculo.



2 de j u l io
La humildad es sabiduría.



3 de j u l io
No te presiones ni te exijas demasiado. ¡Tómatelo con calma! 
Haz pausas. Diviértete un poco.



4 de j u l io
Siempre hay tiempo para amar, para detenerse a escuchar, 
para orar por alguien, para dar una mano. Son esos 
momentos los que hacen que la vida valga la pena.



5 de j u l io
Es muestra de respeto dejar que los demás digan lo que 
quieren sin interrumpirlos, apurarlos o terminar las frases 
por ellos. 



6 de j u l io
En la quietud hallarás fortaleza. 



7 de j u l io
Para sacarle todo el jugo a la vida es indispensable 
compartirla con otra persona.



8 de j u l io
No te canses de explicar las cosas. Aunque pienses que los 
demás entienden exactamente lo que quieres decir, recuerda 
que todos los días se producen malentendidos por falta 
de claridad. Si no estás seguro de que alguien te entendió 
bien, pregúntaselo. Es mucho más efectivo que guiarse por 
conjeturas.



9 de j u l io
Ante una diferencia de opinión, una de las partes tiene que 
estar dispuesta a conceder un poco de terreno a la otra en 
aras de alcanzar un entendimiento. 



10 de j u l io
Felicítate por tus intentos fallidos. Después levántate e 
insiste una vez más.



11 de j u l io
Un gesto de consideración, sobre todo cuando menos se 
espera, es una forma estupenda de alegrarle la vida a una 
persona. Es como decirle: «Te tengo mucha estima».



12 de j u l io
Un buen oyente no solo escucha las palabras de su 
interlocutor, sino que procura percibir y comprender los 
sentimientos que hay en su corazón.



13 de j u l io
¿Cuán perfecto es el amor de Dios? Él ve en nosotros lo 
bueno y las posibilidades latentes, aun en nuestros peores 
momentos.



14 de j u l io
Es estupendo ser abierto y franco acerca de uno mismo 
—manifestar lo que a uno le agrada y le desagrada, cuáles 
son sus dificultades, necesidades, preocupaciones y hasta 
sus debilidades y errores—, pues la franqueza es un 
componente básico de toda relación sana.



15 de j u l io
El amor en todas sus expresiones —la amabilidad, la 
mansedumbre, la consideración, el respeto por el prójimo y 
muchas otras—  es el sello de la grandeza.



16 de j u l io
Tú encárgate de darles a tus hijos una buena base e 
inculcarles un sentido claro del bien y del mal. Después 
confía en que Dios los guardará y los ayudará a tomar 
decisiones acertadas en todo aquello que escapa a tu control.



17 de j u l io
Es fácil hacerle pensar inadvertidamente a alguien que 
no se lo quiere o no se lo aprecia. En cambio, un poco de 
sensibilidad y cortesía pueden tener el efecto opuesto. 



18 de j u l io
La mente es un preciado don de Dios. Filtra cuidadosamente 
lo que permites que se implante en ella.



19 de j u l io
El amor posee poder creativo. En el hogar obra su magia 
motivando actitudes desinteresadas y ayudando a cada 
miembro de la familia a ver a los demás con una mirada 
positiva. 



20 de j u l io
Si te esfuerzas por promover la unidad, independientemente 
de la opinión que tengas sobre ciertos asuntos, no 
te sorprendas si todo acaba saliendo mejor de lo que 
esperabas. La unidad sirve de catalizador para producir 
resultados positivos.



21 de j u l io
La historia abunda en casos de personas con algún 
impedimento que supieron sacarle provecho. Con la ayuda de 
Dios, cualquiera puede hacer lo mismo.



22 de j u l io
Si no alcanzas a ver luz al final del túnel, ábrete paso con la 
dinamita de la oración. 



23 de j u l io
Las personas que se comunican con frecuencia y claridad 
tienen mayores posibilidades de resolver los conflictos que 
surjan.



24 de j u l io
Independientemente de las diferencias de edad, categoría 
o aptitud, para que un equipo rinda al máximo todos sus 
integrantes deben respetarse unos a otros.



25 de j u l io
Muchas veces las cosas malas son en realidad buenas, pero 
las estamos viendo desde una perspectiva errónea.



26 de j u l io
El cimiento de toda relación satisfactoria entre dos individuos 
es la comprensión mutua y el tener algo en común: un 
propósito, una idea, una experiencia, un sentimiento, una 
esperanza o un sueño.



27 de j u l io
Busca cada día una forma original de expresar el cariño que 
le tienes a tu cónyuge. Eso aumentará tu capacidad de amar 
y ser amado. 



28 de j u l io
Disfruta de los pequeños placeres de la vida, pues son parte 
de su esencia. Valora los sentidos que Dios te ha dado y 
sácales el máximo provecho. Cuando veas algo, detente a 
mirarlo. Cuando comas, saborea. Cuando huelas, deléitate 
con el aroma. Cuando oigas, escucha. Cuando toques, palpa.



29 de j u l io
Cultiva el hábito de manifestarles a tus seres queridos que 
los amas. Diles cuánto los aprecias y lo agradecido que estás 
por ellos.



3 0 de j u l io
Aceptar de buena gana un correctivo y aprender de él en 
lugar de ponerse a la defensiva es señal de madurez. 



31 de j u l io
La preocupación se asemeja a un teléfono celular: no quieres 
que suene constantemente, pero tampoco quieres apagarlo. 
Disciplina tu mente: apaga el zumbido constante de los 
problemas y pasa unos minutos pensando en algo que te 
haga sonreír.



1 de agosto
Si dejas en claro que hay muchas cosas que ignoras, la 
mayoría de las personas se mostrarán dispuestas a escuchar 
tu opinión sobre lo que conoces bien. En cambio, si te 
comportas como si creyeras tener siempre la razón, pedirán 
consejo a alguien que consideren más amplio de miras. 



2 de agosto
Nunca tengas miedo de los cambios; teme más bien el 
estancamiento.



3 de agosto
¡Sé un visionario! Solo los que logran visualizarse en el lugar 
que quieren alcanzar logran llegar allí.



4 de agosto
Si entregas cariño verdadero, no te costará ganar amistades y 
conservarlas.



5 de agosto
Pedir disculpas requiere humildad; pero es algo que, si lo 
haces sinceramente, obra maravillas.



6 de agosto
Procura que tus hijos se enorgullezcan de seguir tu ejemplo. 



7 de agosto
Dios derrama sobre nosotros bendiciones todos los días. Si 
te detienes a apreciarlas y agradecérselas, te dispensará aún 
más.



8 de agosto
Vale la pena ser cortés con los demás, pues es algo que 
fomenta la amistad, propicia la comunicación, refuerza la 
unidad, promueve la armonía, denota aprecio y hace la vida 
más bella y más llevadera. 



9 de agosto
Así como la lluvia transforma un paisaje árido y da vida a 
las plantas, Dios hace florecer nuestro espíritu en premio por 
haber superado las sequías de la vida.



10 de agosto
El amor de Dios te mantendrá unido de corazón, mente y 
miras a tus seres queridos, y te ayudará a resolver toda 
diferencia que surja con ellos.



11 de agosto
Puedes aprender algo de cualquier persona, sea quien sea. 
Todos saben algo que pueden enseñarte.



12 de agosto
Sea cual sea la causa de tus penas y quebrantos, Dios puede 
sanarte y rehacerte.



13 de agosto
Observa a las personas y lo que las mueve. Aprenderás 
mucho sobre la naturaleza humana.



14 de agosto
Ten siempre presentes las buenas cualidades de tus seres 
queridos y lo que echarías de menos si no los tuvieras.



15 de agosto
Nunca te pesará haber dedicado tiempo a tus hijos. Lo que sí 
te pesará es no haberlo hecho.



16 de agosto
A veces la mejor manera de granjearse el apoyo de alguien 
es pedirle su opinión sobre algún tema. Eso le hace ver 
que respetas su criterio, y probablemente te corresponderá 
respetando el tuyo. 



17 de agosto
La oración es la vía que conduce a nuevos destinos; el 
esfuerzo y la perseverancia, las ruedas que nos transportan 
hacia ellos.



18 de agosto
En la vida tomamos un sinfín de decisiones, las cuales 
determinan nuestro carácter, nuestro éxito y nuestra 
felicidad. Por ello, más nos vale elegir con acierto.



19 de agosto
Cultivar una relación toma tiempo. No se llega a conocer a 
una persona de un día para otro.



20 de agosto
Para ser fuerte, un equipo de trabajo debe estar unido por 
la amistad, no solo por compromisos laborales. Debe haber 
camaradería, franqueza en el trato y voluntad de apoyarse 
unos a otros.



21 de agosto
Si aprendes que aun de la peor desdicha Dios puede 
ayudarte a sacar algo bueno, nunca volverás a tener un mal 
día.



22 de agosto
El presentar opiniones contrarias no tiene por qué derivar 
en un enfrentamiento. Solo se trata de sacar a colación 
diferentes puntos de vista para que se sopesen todos los 
aspectos de la cuestión y se arribe a la conclusión más 
acertada.



23 de agosto
La vida es un enorme conglomerado de experiencias al que 
cada uno aporta algo único. De él los más sensatos extraen 
diariamente valiosas enseñanzas.



24 de agosto
La clave para cultivar una buena relación con alguien es 
descubrir lo que le interesa y partir de eso.



25 de agosto
En aras de la unidad y de éxitos futuros, a veces será mejor 
que te plegues a la idea de otra persona en lugar de insistir 
en la tuya. Si con el tiempo se demuestra que estabas 
equivocado, te alegrarás de haber cedido; y si se confirma 
que estabas en lo cierto, es muy probable que la próxima vez 
te escuchen.



26 de agosto
En la comunicación, a veces la forma es casi tan importante 
como el contenido. Expón tus opiniones con delicadeza y 
obtendrás mejores resultados.



27 de agosto
Examina algún objeto de la naturaleza: descubrirás en él 
características que no habías notado antes. Haz lo mismo 
con tu trabajo: puede que halles mejores formas de hacerlo, 
que se traducirán en avances más rápidos y mayores éxitos.



28 de agosto
El recurso más importante de que dispones es tu gente. Y lo 
más valioso que ésta puede aportar son ideas. Estimúlalas.



29 de agosto
En cada desencanto o pérdida, Dios acunará en Sus manos tu 
corazón y te dará consuelo y paz. 



3 0 de agosto
Hay problemas que puedes contribuir a solucionar y otros 
que no. En todo caso, de nada sirve preocuparse. Encauza 
tus energías hacia la búsqueda de soluciones si es que 
las hay; si no, empléalas en algo que esté dentro de tus 
posibilidades.



31 de agosto
Lo que pasó, pasó. Hoy empiezas de cero, es el principio de 
una nueva etapa.



1 de se p t i e m br e
Si quieres que los demás vean la situación desde tu 
perspectiva, demuéstrales que tú también te esfuerzas por 
verla desde la suya.



2 de se p t i e m br e
La fe ve posibilidades que a otros se les ocultan. 
¡Todo es posible por medio de la fe!



3 de se p t i e m br e
Te conviene cambiar de mentalidad y aprender a aceptar 
las críticas constructivas, porque es algo que acelera tu 
progreso. Además, fomenta las buenas relaciones laborales, 
pues demuestra que eres una persona accesible.



4 de se p t i e m br e
Una de las claves para tratar bien a la gente es 
comprenderla, y para ello lo mejor es ponerse en su lugar.



5 de se p t i e m br e
Los apuros que tú ves como obstáculos gigantescos son 
apenas guijarros para Dios. Él puede quitarlos de en medio 
con mucho menos esfuerzo del que te toma a ti superarlos.



6 de se p t i e m br e
Si por lo general la gente se ve obligada a acceder a tus 
preferencias y a tu modo particular de hacer las cosas, 
acabará por convencerse de que no eres amplio de miras.



7 de se p t i e m br e
No es preciso reservar los elogios y las muestras de gratitud 
para los grandes acontecimientos. Es más, viene bien 
fijarse en las minucias de todos los días, que suelen pasar 
inadvertidas pero que hacen posibles los grandes logros. 



8 de se p t i e m br e
¿Para qué preocuparse? Ten por cierto que Dios ya ha tenido 
en cuenta las cosas importantes. Y por las que revisten tan 
poca importancia que Dios no las toma en cuenta, ningún 
sentido tiene preocuparse.



9 de se p t i e m br e
Los dirigentes tienen en sus manos la decisión final, pero 
eso no significa que sean ellos quienes deban aportar todas 
las ideas y concebir todas las soluciones. Un buen ejecutivo 
escucha a los demás.



10 de se p t i e m br e
Una buena norma para aplicar en la comunicación es 
presentar primero los argumentos más contundentes o las 
novedades más destacadas, seguir con los puntos más flacos 
o las malas noticias, y terminar con una nota positiva.



11 de se p t i e m br e
El que alguien no te caiga bien no debiera ser obstáculo para 
que le manifiestes el amor de Dios. Para Él no hay nadie 
demasiado malo, nadie que esté fuera del alcance de Su 
amor, y quiere que compartamos todo el amor que nos ha 
dado.



12 de se p t i e m br e
Se puede ser mucho más comprensivo con un ser humano si 
se toman en cuenta todas las experiencias difíciles que ha 
vivido. Muchas veces nos fijamos en el camino que a alguien 
le queda por recorrer en vez de ver la distancia mucho mayor 
que ya ha cubierto.



13 de se p t i e m br e
Si existe una comunicación fluida con una persona cuando 
las cosas marchan bien, le resultará más fácil aceptar 
críticas constructivas o hasta amonestaciones cuando las 
circunstancias lo precisen. 



14 de se p t i e m br e
Unos pocos minutos bien provechosos con tus hijos al 
comienzo y al final del día —un abrazo, un cuento, una 
oración— valen oro. Contribuyen a que se sientan amados y 
seguros. 



15 de se p t i e m br e
El tacto —la habilidad para hablar u obrar con acierto en 
asuntos delicados— en realidad consiste en ser sensible a los 
sentimientos de los otros, procurar satisfacer su necesidad 
de cariño, aliento y apoyo, y evitar decir algo que pueda ser 
ofensivo.



16 de se p t i e m br e
No se puede tener un equipo de trabajo eficaz si no hay 
unidad. Es preciso que todos se escuchen y se consulten, 
que tomen las decisiones juntos y que las lleven a la práctica 
conjuntamente. 



17 de se p t i e m br e
Un temperamento alegre y una perspectiva optimista son las 
claves del éxito en el plano laboral, en la vida familiar y en 
toda relación.



18 de se p t i e m br e
Todo el mundo tiene al menos una buena cualidad o una 
habilidad particular para algo. El entendido busca eso en los 
demás. Las dotes de algunos son evidentes; en el caso de 
otros están ocultas y es imperativo descubrirlas.



19 de se p t i e m br e
A las personas les encanta hablar de sí mismas. Si te 
interesas por los demás, verás que de golpe se animan a 
conversar.



20 de se p t i e m br e
Acoge los cambios con buen ánimo. Mejor es que te dejes 
llevar por la ola de la novedad que exponerte a que rompa 
encima de ti.



21 de se p t i e m br e
Una de las claves para trabajar armoniosamente con los 
demás es mostrarse dispuesto a mudar de opinión y de 
procedimiento cuando sea necesario, por el bien de la 
unidad.



22 de se p t i e m br e
No te reserves las palabras de aliento para los que están 
abatidos. Los que están bien de moral las agradecen igual. 
Además, ¿quién sabe si así evitarás que se hundan más 
adelante en un pozo de desánimo?



23 de se p t i e m br e
Empieza el día con amor, y te sostendrá toda la jornada.



24 de se p t i e m br e
Se necesita mucha comprensión para mantener vivo un 
matrimonio.



25 de se p t i e m br e
Los desacuerdos no tienen por qué ser experiencias 
negativas si ambas partes manifiestan respeto, consideración 
y humildad. 



26 de se p t i e m br e
Se recomienda ver el lado radiante de las cosas. Pero ¿qué si 
no lo encuentras? Pues conserva el optimismo y da gracias a 
Dios de todos modos. Él te sacará de las sombras.



27 de se p t i e m br e
Cultiva el hábito de pedir a Dios amor y humildad todos los 
días.



28 de se p t i e m br e
Un buen ejecutivo sabe elegir a las personas idóneas para el 
trabajo que hay que hacer y tiene el acierto de no meter las 
narices mientras lo hacen.



29 de se p t i e m br e
Si quieres ver avances y mejoras, da un paso hacia adelante, 
luego otro, luego otro.



3 0 de se p t i e m br e
Amar es un verbo de acción. Y al ver esas acciones, otros 
querrán emularlas.



1 de oct u br e
Aunque tengas la certeza total y absoluta de que tienes 
razón, debes presentar tu punto de vista con consideración y 
humildad. 



2 de oct u br e
Fíjate objetivos. Pregúntale a Dios si son los más indicados.
Lucha por alcanzarlos. Pide a Dios fuerzas y sabiduría.
Persevera hasta lograrlo, y agradécele a Dios Su ayuda.



3 de oct u br e
Cuando te suceda algo doloroso, tanto si fue accidental como 
si fue intencional, adopta una actitud positiva y lo superarás 
con mayor facilidad.



4 de oct u br e
Inspirarle un sueño a una persona es como regalarle un auto. 
Infundirle fe en ese sueño es entregárselo con el tanque 
lleno.



5 de oct u br e
La vida es una maratón, no una carrera de 100 metros. 
Regula tu ritmo y mantén la mirada fija en la meta. Corre con 
corazón; te alegrarás de haberlo hecho cuando cruces la línea 
de llegada. Tus esfuerzos serán premiados.



6 de oct u br e
Resolver problemas supone casi siempre un esfuerzo. 
Si uno hace caso omiso de ellos con la esperanza de 
que desaparezcan, son casi nulas las posibilidades de 
solucionarlos. Además se pierde uno la oportunidad de 
curtirse afrontando la adversidad.



7 de oct u br e
Cuando la Desgracia salga a tu encuentro, mírala 
directamente a los ojos y dile: «¡Mi Dios es mayor que tú! 
Podrás vencerme a mí, pero contra los dos no puedes».



8 de oct u br e
Para que un grupo de trabajo sea eficaz es preciso que 
haya un buen flujo de ideas, consejos e información. La 
susceptibilidad por parte de cualquiera puede obstruir ese 
flujo.



9 de oct u br e
No todas las ideas novedosas son buenas, pero algunas de 
las mejores surgen de otras no tan buenas. Trata con respeto 
cada idea que llegue a tus oídos, pues tal vez contenga algo 
útil, aunque no sea exactamente lo que se necesita en el 
momento.



10 de oct u br e
Al crearte, Dios te equipó con un aparato emisor y receptor: 
la oración.



11 de oct u br e
Ten siempre presente que las diferencias de personalidad son 
un componente esencial de un equipo eficaz y equilibrado. 
Nunca las uses como pretexto para darte por vencido. 



12 de oct u br e
Dar una segunda oportunidad a quien se arrepiente 
sinceramente de sus errores y quiere superarse no es señal 
de debilidad, sino de fortaleza.



13 de oct u br e
Mejor es doblarse humilde y grácilmente cuando sobreviene 
la adversidad que romperse por ser rígido y orgulloso. 



14 de oct u br e
Se necesita humildad y comprensión por lado y lado para 
establecer un fuerte vínculo y una buena comunicación entre 
dos personas. 



15 de oct u br e
Es natural que pienses que tienes la razón. No obstante, la 
experiencia debiera enseñarte que a veces no es así y que es 
prudente escuchar a los demás.



16 de oct u br e
Trata a las personas como si ya fueran como deben ser, y las 
ayudarás a convertirse en todo lo que son capaces de ser.



17 de oct u br e
Todo lo que hagas te volverá de una u otra forma,  
para bien o para mal.



18 de oct u br e
Tus reacciones y el trato que das a los demás condicionan 
hasta cierto punto las reacciones de ellos y el trato que te 
dan.



19 de oct u br e
¿Te consideran los demás una persona abierta y flexible? 
¿O perciben en ti rigidez, severidad, estrechez y legalismo? 
Menos rigidez y mayor elasticidad contribuirán a mejorar tus 
relaciones.



20 de oct u br e
El éxito es el premio a la perseverancia.



21 de oct u br e
No permitas que la incompatibilidad que tienes con ciertas 
personas te impida acoger sus ideas. Aunque tengas roces 
con alguien, sus pensamientos y opiniones pueden arrojar 
luz sobre un tema y resultar muy oportunos.



22 de oct u br e
Cuanto más difícil sea un problema, más satisfacción te dará 
resolverlo.



23 de oct u br e
A semejanza del entrenador de un equipo deportivo, un buen 
dirigente es capaz de tomar un grupo de individuos con 
habilidades y personalidades muy distintas y transformarlo 
en una unidad eficaz y bien cohesionada.



24 de oct u br e
Para que un debate sea lo más provechoso posible, todos 
los participantes deben tener amplitud de miras y prestar 
atención a toda idea que se presente, venga de quien venga.



25 de oct u br e
Para aumentar tus posibilidades de éxito, esfuérzate por 
dominar el arte de la sencillez. Procura que tus palabras, 
ideas y comunicaciones sean sencillas. 



26 de oct u br e
No te distraigas pensando en cómo te afectan los demás. 
Concéntrate más bien en el efecto que tienes tú en ellos. 



27 de oct u br e
Cuando te parezca que llevas a cuestas una carga 
descomunal es hora de recordar que eres humano, que la 
verdadera fortaleza proviene de Dios y que Él puede ayudarte 
a sobrellevar cualquier cosa.



28 de oct u br e
Si no estás seguro de haber entendido exactamente 
lo que quiso decir alguien o la impresión que tiene de 
algo, conviene que se lo preguntes. Algunas personas no 
exteriorizan sus sentimientos ni se abren con facilidad.



29 de oct u br e
La empatía promueve el acercamiento y la armonía entre las 
personas.



3 0 de oct u br e
Hay muy pocas cosas en la vida que de veras no pueden 
hacerse. Lo más probable es que esa dificultad a la que te 
enfrentas actualmente no sea una de ellas. Da rienda suelta 
a toda tu creatividad e inventiva. Amplía tus horizontes, y no 
cejes en tu empeño.



31 de oct u br e
Cuanto más explícitas sean las expresiones de aprecio y 
agradecimiento, más fácil le resultará al destinatario creer 
que son sinceras.



1 de nov i e m br e
Es prudente mostrarse abierto a las recomendaciones y 
consejos de quienes tienen más experiencia, aunque no 
te agrade el estilo en que te los presentan. Lo que han 
aprendido a lo largo de años de ensayos y errores puede 
ahorrarte mucho tiempo y esfuerzo.



2 de nov i e m br e
La verdadera motivación de las personas se aprecia mejor 
desde una posición humilde.



3 de nov i e m br e
Si no ves otra cosa que obstáculos, tal vez se deba a que 
apartaste la mirada del objetivo.



4 de nov i e m br e
Estudia los puntos fuertes y los puntos débiles de tus 
compañeros de equipo. Luego empéñate en maximizar los 
fuertes y minimizar los débiles.  



5 de nov i e m br e
Cada acto de amor perdura en la vida de los beneficiados.



6 de nov i e m br e
Todo abismo de dificultades es atravesado por un puente; 
pero para dar con él suelen necesitarse los binoculares de 
la esperanza. Una vez que lo encuentres, da zancadas de fe 
para llegar al otro lado.



7 de nov i e m br e
Cuando te irriten los rasgos negativos de alguien —que 
sea bullicioso, impaciente o intratable, por ejemplo—, 
considera por qué es así. Procura empatizar un poco con él 
y probablemente te darás cuenta de que no es tan pesado 
después de todo.



8 de nov i e m br e
Si incluyes a Dios en tu matrimonio, Él te ayudará a 
sobrellevar los tiempos difíciles y hará que los buenos sean 
estupendos.



9 de nov i e m br e
El fracaso no consiste en fallar una, dos o más veces. El 
fracaso se produce cuando desistimos de hacer más intentos.



10 de nov i e m br e
No busques a quién echarle la culpa: nada sacas con eso. 
Averigua cuál fue el fallo, remédialo y sigue adelante.



11 de nov i e m br e
En tu trato con la gente, procura ser cálido, cortés y 
comprensivo. 



12 de nov i e m br e
Cuando da la impresión de que algo va a salir mal, siempre 
puedes inclinar la balanza a tu favor con una oración y una 
reacción positiva.



13 de nov i e m br e
Si no te sientes preparado para librar la siguiente batalla, tal 
vez sea porque no estás enfrascado aún en ella.



14 de nov i e m br e
Los niños de hoy son los líderes del mañana. La formación 
que los padres dan a sus hijos determina el futuro del 
mundo.



15 de nov i e m br e
La iglesia de Santa María no se hizo toda en un día. Lo que 
tiene algún valor toma tiempo.



16 de nov i e m br e
Si la susceptibilidad y el orgullo obstaculizan las relaciones 
entre los integrantes de tu equipo, saca a colación el tema 
de la forma más diplomática posible, para hablar de ello, 
identificar los problemas, ponerse de acuerdo para cambiar 
de actitud y volver a empezar.



17 de nov i e m br e
Es mucho mejor abandonar una idea que evidentemente no 
va a prosperar que aferrarse obstinadamente a ella a riesgo 
de hundirlo todo.



18 de nov i e m br e
Anima a hablar a los callados. Con frecuencia tienen muy 
buenas ideas y grandes dotes que nadie ha descubierto aún.



19 de nov i e m br e
Presta oído a los demás, y te devolverán el favor cuando 
necesites que alguien te escuche.



20 de nov i e m br e
Cuando te toque explicar o poner en práctica una buena 
idea que haya tenido otra persona, indica sin falta quién 
la propuso. Al reconocer el mérito de esa persona estarás 
fomentando el espíritu de equipo y el aprecio, y les harás 
saber a todos que valoras sus aportaciones.



21 de nov i e m br e
No son los éxitos fáciles los que ponen de manifiesto tu 
entereza, sino todas las veces que te levantas después de 
una caída y vuelves a probar. Al verte persistir a pesar de las 
contrariedades, los demás se sentirán estimulados a hacer lo 
mismo.



22 de nov i e m br e
En realidad nadie merece perdón. Quien ha obrado mal, 
en justicia se merece una sanción. Sin embargo, el perdón 
es superior a la justicia. La justicia es humana; el perdón, 
divino. Perdonando participas de la naturaleza divina. 



23 de nov i e m br e
Detente a oler y admirar las flores. Dios te envía un ramo 
fresco todos los días.



24 de nov i e m br e
Quienes se expresan con franqueza y no se guardan sus 
pensamientos obtienen mejores resultados que quienes 
tienen miedo de manifestar lo que sienten. Las cosas 
marchan mejor y se logra más cuando hay un intercambio 
franco y cada uno conoce la postura del otro.



25 de nov i e m br e
Las personas quieren y necesitan que las comprendan, las 
acepten y las amen con sus defectos y todo.



26 de nov i e m br e
Aunque siempre hay más de una versión de los hechos y 
más de una manera de interpretar las situaciones, Dios 
puede indicarte cuál es la verdad si se lo preguntas.



27 de nov i e m br e
Siempre que exista una actitud de aceptación y aprecio entre 
dos generaciones, no se producirá una brecha que las divida 
y les impida trabajar juntas. Las diferencias y conflictos serán 
intrascendentes.



28 de nov i e m br e
Si tu idea es buena, se sostendrá sola. No necesita que la 
apuntales. 



29 de nov i e m br e
Dios puede ayudarte a ver a cada persona problemática como 
la ve Él: con comprensión y desde la óptica del amor. En 
algún momento el cambio se dará, y empezará en el corazón, 
en tu corazón. Dios, si se lo pides, puede ayudarte a estimar 
sinceramente a esa persona, lo que modificará de raíz tu 
relación con ella.



3 0 de nov i e m br e
Cada persona es como es. Cada una recurre a fórmulas 
distintas para resolver los problemas. Se requiere paciencia 
para ver la situación desde la perspectiva ajena, buscar 
puntos en común y llegar a un acuerdo.



1 de dici e m br e
Soltar el ego exige grandeza de espíritu.



2 de dici e m br e
Cuando la gente se siente parte de algo, normalmente trabaja 
más, está más contenta y es más productiva.



3 de dici e m br e
La oración consiste en conectarse con Dios, enviarle nuestro 
amor, pedidos y gratitud, y recibir Su amor y respuestas.



4 de dici e m br e
Siempre que puedas, haz algo distinto o fuera de lo normal 
por tu cónyuge. Con ello le demostrarás tu amor y lo mucho 
que significa para ti.



5 de dici e m br e
Dios bendecirá y premiará todo gesto desinteresado y todo 
esfuerzo que hagas por tenderle la mano a alguien.



6 de dici e m br e
Alabar a Dios acorta distancias entre Él y nosotros. Del 
mismo modo, elogiar y alabar a quienes nos rodean nos 
acerca a ellos.



7 de dici e m br e
Hacer regalos es el más gratificante de todos los placeres.



8 de dici e m br e
Ama a quienes te cuesta amar. Que el amor te haga pasar 
por alto las faltas y debilidades ajenas. Siempre piensa bien 
de los demás, y nunca pierdas la esperanza en ellos.



9 de dici e m br e
Si tu contentamiento depende de las circunstancias, de las 
cosas o de la gente que te acompaña, nunca serás del todo 
feliz. La felicidad y satisfacción duraderas son dones de 
Dios que se incrementan día a día cultivando una relación 
armoniosa con Él.



10 de dici e m br e
Si apenas una vez al año todos tuviéramos un gesto 
desinteresado y altruista —algo que no tuviera más 
recompensa que la satisfacción de haber mejorado la 
situación de otra persona—, el mundo sería infinitamente 
mejor. ¡Y cuánto más si todos hiciéramos de ello un hábito!



11 de dici e m br e
Tarde o temprano, lo que hables de los demás probablemente 
llegará a sus oídos. Proponte, pues, no decir a espaldas de 
nadie lo que no le mencionarías a la cara.



12 de dici e m br e
Si cometes un error, reconócelo. La gente te admirará más 
por tu facilidad para admitir faltas que por tu supuesta 
perfección. 



13 de dici e m br e
Cuando tratas con amor y consideración a personas que no 
te caen muy bien que digamos o que en tu opinión no se lo 
merecen, les manifiestas el amor de Dios, que trasciende el 
amor humano.



14 de dici e m br e
¿Quieres tener encanto? Prueba a anteponer la felicidad ajena 
a la tuya. 



15 de dici e m br e
Si das, no perderás.



16 de dici e m br e
Si das buen ejemplo a tus hijos en sus años formativos, 
forjarás con ellos lazos inquebrantables de amor y respeto; y 
cuando lleguen a adultos, te enorgullecerás de ellos.



17 de dici e m br e
Imagínate cada jornada como una pieza musical. Si haces de 
la oración el preludio, te mantendrás afinado todo el día. Si 
rematas la pieza con oración, terminarás el día con una nota 
positiva.



18 de dici e m br e
Cuando damos por sentado que entendemos a alguien, 
muchas veces nos equivocamos en nuestra apreciación. En 
cambio, cuando escuchamos con atención, nos ponemos en 
su lugar y le hacemos preguntas oportunas, con frecuencia 
llegamos a comprenderlo mejor.



19 de dici e m br e
Tanto el que da como el que recibe se benefician por igual.



20 de dici e m br e
Viene bien ser constante, pero hay que tener cuidado de no 
caer en rutinas. Reconsidera periódicamente tus actividades 
y tareas habituales, y no vaciles en cambiar cuanto sea 
necesario. Sigue progresando.



21 de dici e m br e 
Entrégate a los demás todos los días: ofréceles una sonrisa, 
un cumplido, unos momentos; préstales oído; dirígeles 
palabras amables. Siempre hay algo que puedes darles.



22 de dici e m br e
No tengas en menos la cortesía y los buenos modales. Son 
expresiones de amor, y el amor es lo más importante de 
todo.



23 de dici e m br e
Hazle un obsequio a Dios ofreciéndote a ayudar a una 
persona. 



24 de dici e m br e
Reparte aprecio en Navidad, un regalo que a todos les 
encanta y a todos les queda bien. 



25 de dici e m br e
En Navidad celebramos más que nada el amor que Dios 
siente por cada uno de nosotros.



26 de dici e m br e
Dejemos encendidas las velas navideñas una vez terminadas 
las fiestas, sobre todo la vela de la fe en el cariño con que 
nos trata nuestro Creador, y la del desvelo y la compasión 
por el prójimo.



27 de dici e m br e
Todo el mundo tiene sus buenas cualidades y sus defectos. 
Todos destacan en algo, y todos tienen asperezas en su 
carácter que deben ir limando.



28 de dici e m br e
Ha llegado la hora de sacarle el jugo a cada instante. 



29 de dici e m br e
No te fijes en la distancia que te falta recorrer, sino en el arco iris 
que te aguarda; no pongas la vista en los charcos de lodo, sino en 
el siguiente mojón; no prestes atención a las piedras que hay en 
el camino, sino a las flores que crecen a la orilla; no pienses en 
las llagas y los callos, sino en la resistencia que has adquirido; haz 
caso omiso del dolor e imagínate la alegría que vendrá después.



3 0 de dici e m br e
¿Adónde te conducen tus decisiones? Teniendo en cuenta lo 
que priorizas ahora mismo, ¿te convertirás de aquí a unos 
años en la persona que aspiras a ser?



31 de dici e m br e
Viene bien de vez en cuando volver la vista atrás y darnos 
cuenta de todo lo que hemos avanzado; pero mejor aún es 
seguir mirando hacia adelante, pensando en las cumbres que 
escalaremos y los paisajes que nos extasiarán si seguimos 
trepando y no nos damos por vencidos.


