
PROVERBIOS



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

Proverbio Mexicano



Proverbio Griego

Mientras el tímido reflexiona, el valiente va, triunfa y 
vuelve.



Con la mentira suele irse muy lejos, pero sin 
esperanzas de volver.

Proverbio Judío



La gente se arregla todos los días el cabello.  
¿Por qué no el corazón?

Proverbio Chino



Las palabras son enanos, los 
ejemplos son gigantes.

Proverbio Suizo



La sabiduría inútil sólo se diferencia de la 
tontería la cual produce mucho más 
trabajo. Proverbio Sueco



Cuando apuntas con el dedo, recuerda que 
tres te están señalando a ti.

Proverbio Inglés



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

Proverbio Africano



Proverbio Hindú

El corazón en paz ve una fiesta 
en todas las aldeas



El que busca un amigo sin defectos se queda sin 

amigos.

Proverbio Turco



Excava el pozo antes de que tengas sed.Excava el pozo antes de que tengas sed.

Proverbio Chino



No hay árbol que el viento no haya 
sacudido.

Proverbio Hindú



Lo que se aprende en la cuna, 
siempre dura.

Refrán español



La violencia es el refugio de las 
mentes pequeñas.

Proverbio Chino



Nada abriga mejor que el calor de una sonrisa.

Proverbio Mexicano



Repara tu trineo en el verano, y tu carreta en el 
invierno. Proverbio Armenio



Largo es el camino de la enseñanza por medio de 
teorías.

Breve y eficaz por medio de ejemplos.

Anónimo



Se cauto al prometer algo, porque tendrás 
que cumplirlo.

Anónimo



Si te caes siete veces, 
levántate ocho.

Proverbio Chino



Cuando hables, procura que tus palabras sean 

mejores que el silencio.

Proverbio Hindú



Sonríe y sé cortés.  
A todos nos gustan las personas positivas.

Anónimo 

HOY QUIERO AGRADECERLE A DIOS POR 
REGALARME TU AMISTAD, Y AGRADECERTE A 
TI, POR CUIDARLA UNA VEZ MÁS. FELIZ DIA!


