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DIA 02

Si dejas salir
todos tus miedos,
tendrás más espacio
para vivir
todos tus sueños.

Tal vez no sea fácil,
pero merecerá
la pena.

Nunca sabemos
de lo que somos capaces
hasta que lo
intentamos.

Todo lo que necesitas
para ser feliz
se encuentra
al otro lado
del miedo.

DIA 09

DIA 17

LUNA LLENA

DIA 25

Lo importante no es
lo que se promete,
sino lo que se cumple.

Lo único imposible
es aquello
que no intentas.

Dale a cada día
la oportunidad
de ser el mejor día
de tu vida.

Disfruta
el presente.

Trabajar duro
por algo que amamos
se llama pasión.

LUNA NUEVA

4º CRECIENTE

4º MENGUANTE

Enfócate
en lo que quieras
y verás llegar
las oportunidades.

Las cosas buenas
llegan a los que
saben esperar.

El camino
al éxito es
la actitud.

La confianza
en sí mismo
es el primer secreto
del éxito.

Si el plan no funciona,
cambia el plan,
pero no cambies
la meta.

La felicidad
no depende de
lo que uno tiene,
sino del uso que se hace
de todo
lo que se tiene.

Mientras más fuertes
sean tus pruebas,
más grandes
serán tus
victorias.

Quizás aún no llegues
a tu meta,
pero hoy estás
más cerca
que ayer.

La vida
te pondrá obstáculos,
pero los límites
los pones tú.

La vida es similar
a un rompecabezas,
cada pieza
tiene un lugar
y un porqué.

Caerse mil veces
y levantarse
otras mil,
en eso consiste
la vida.

Si te encuentras
contra una pared,
construye una puerta.

Si te cansas,
aprende a descansar,
no a renunciar.

El éxito
es la suma de
pequeños esfuerzos,
repetidos
día tras día.

En la vida
encontrarás tormentas,
pero tarde o temprano
saldrá el sol.

Todo error
deja una enseñanza,
toda enseñanza
deja una
experiencia.

El fracaso
solo existe
cuando te rindes.

La gente positiva
es la que se cae,
se levanta, se sacude,
se cura los raspones,
le sonríe a la vida y dice:
¡ahí voy de nuevo!

El éxito en la vida
no se mide por los logros,
sino por los obstáculos
que superas.

La disciplina
es el puente
entre las metas
y los logros.

Recuerda visitarnos en
Puedes más
de lo que te imaginas
y vales más
de lo que piensas.

Nunca te rindas,
a veces
la última llave es la
que abre la puerta.

www.laloncherademihijo.org

