
El baile de la vida

Tema musical: Only time por Enya



La vida es un juego del que nadie puede retirarse,
llevándose las ganancias. 

André Maurois



Es curioso que la
vida, cuanto más
vacía, más pesa.

León Daudi



Confucio

¿Me preguntas por que compro arroz y flores? Compro
arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir.



Albert Einstein

Hay dos maneras de vivir la vida: una como si nada es
un milagro, y la otra es como si todo es un milagro.



Lo mejor es salir de la vida como de una fiesta, ni sediento ni
bebido. Aristóteles



Todos somos aficionados. La vida es tan corta que
no da para más. Charles Chaplin



Vivir en la Tierra es caro pero ello incluye un
viaje gratis alrededor del sol cada año.

Anónimo



La vida consiste no en tener buenas cartas, sino en
jugar bien las que uno tiene. Josh Billings



 

La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que
cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse. 

Ernesto Sábato



Si quieres que
algo se haga,
encárgaselo a

una persona
ocupada. Proverbio



Trabaja como si no necesitaras dinero, 
ama como si nunca te hubieran herido,

y baila como si nadie te estuviera mirando.



La vida es como una leyenda: no importa que sea larga,
sino que esté bien narrada. Lucio Anneo Séneca



Todos los hombres estamos hechos del mismo barro
pero no del mismo molde.

Proverbio Mexicano



Las mentes grandes
discuten ideas; las
medianas, cosas; y

las pequeñas,
personas. 

Proverbio Chino



Hay que subir la montaña como viejo para llegar
como joven. Proverbio chino



 La unión en el
rebaño obliga al
león a acostarse
con hambre.
Proverbio Africano



 

El tiempo que uno pasa riendo es tiempo que pasa con
los dioses. Proverbio chino



Proverbio italiano

Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a
la misma caja.



Recuerda que el día en que naciste todos reían y tu
llorabas; vive de tal manera que cuando mueras, todos
lloren y tu rías. Proverbio persa



Ojalá vivas todos los días de tu vida! 
Jonathan Swift



Con este mensaje te mando
un gran abrazo.

Fin


