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… Que no existe peor ciego que el que no quiere ver.

Las rancheras curan cualquier despecho.

La verdad más absoluta, es sinónimo de ser una persona despiadada.

La intolerancia es el reflejo de mi mismo.

Las frases trilladas no son más que la sabiduría popular que se trasmite de boca en boca.

El mayor error es no reconocer nuestras propias equivocaciones.

El mayor daño que le puedes hacer a una persona es no pedirle perdón a tiempo.

Ya que este es implacable y no brinda segundas oportunidades, porque lo que no hiciste hoy se lo lleva los minutos y
segundos de dolor, soledad y rencor subsiguientes.

La traición duele mas que una perdida.

La vida nos enseña……

Que si va a luchar en contra de las aberraciones debe evitar convertirte en una de ellas (Friedrich Wilhelm Nietzsche).

Que aunque existen leyes que castiguen el levantar falsos testimonio, la difamación e injuria, la sociedad no perdona y el daño
moral es irreparable.

La inocencia en la mirada se puede perder a los cinco años.Y un adulto puede tener siete.

Padre no es el que engendra sino el que cría, y madre solo hay una.

Las madres son la representacion de Dios ante los ojos de los niños y eso es inviolable.

Basta un dedo para salvar una vida, pero también para condenarla.

La independencia personal no va de la mano de la soledad. Ser independiente significa desenvolverse por sus propios medios,
tener sus propias opiniones y sus propias pautas para la construcción de sus vidas.Actuar por cuenta propia y no entregar la
vida para que otros la controlen.

Una persona con independencia personal no comete idioteces.

La vida nos enseña……

Que no se debe confundir gratitud con esclavitud o sometimiento.

Entre cielo y tierra no hay nada oculto.

Pero hay seres que aunque la verdad la tengan frente de sus narices prefiere aferrarse a una mentira que se ajusta mas a sus
propios patrones de vida y a sus intereses personales.

La enajenación mental se escribe con M de mentira.

La vida nos enseña……

Que cuando muere el corazón de una mujer no se resucita, ni el lamento funciona.

Es imposible hacerle el amor a una tumba.

1.80 mts con 95 kgrs. es peso completo, y el ganador de una buena pelea nunca espera a que su contendor se levante.

La vida de las personas no es de mi incumbencia por eso se le llama intima, privada propia e individual.

La mejor historia de la realidad suburbana que he leído hasta ahora la escribió el colombiano Gustavo Bolivar Moreno en el
2005.

Aunque un plato este delicioso, apetitoso y el hambre haga que mi estomago se pege a mi espina dorsal ... si no es mio no me
lo como; a eso se le llama "rateria", que segun el diccionario significa urto o robo.

Los remordimientos de conciencia son los que llevar al hombre a destrozar.

El escepticismo puede ser bueno, pero el dogmatismo da mayores resultados.

Una mujer debe tener 70 años, osteoartrosis, hipertension arterial y mastectomia total para ser creible.

La vida nos enseña...

Que con la dignidad e integridad de una mujer no se juega, ni se ensucia, ni se pisotea ... hay que recordar de donde venimos.

