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La esperanza es
lo único más
fuerte que el
miedo

La esperanza
tiene muchos
nombres, pero
los locos la
llamamos amor

No pierdas la
esperanza;
cuando el sol se
esconde, salen
las estrellas
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La vida se acaba
cuando dejas de
soñar y la
esperanza
cuando dejas de
creer

Al final de la
oscuridad se
esconde una luz
que lleva tu
nombre

Solo tienes que
poner un poco
de esperanza a
los sueños y un
poco de fantasía
a la realidad
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Si el camino es
difícil es porque
vas en la
dirección
correcta
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El sol sale
también para ti;
solo tienes que
abrir la ventana

La esperanza no
es optimismo,
es saber que,
aunque algo no
salga como
queremos, vale
la pena

Cree con todo
tu corazón que
tus mejores días
están enfrente
de ti
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Los ganadores
no son aquellos
que nunca
fracasan, sino
aquellos que
nunca pierden la
esperanza

Aprende de las
olas; a veces
vale la pena
retirarte a
tiempo y volver
aún con más
fuerza

ADVENT CALENDAR

13

14

15

Tarde o
temprano la
vida nos
concede aquello
que nos
merecemos

No pierdas la
esperanza, pues
las cosas llegan
cuando menos
te lo esperas

Cuando estés
en el extremo
de la cuerda, ata
un nudo y
agárrate
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Detrás de los
sueños
cumplidos
siempre hay
esfuerzos que
nadie ve

El pasado no
puede
cambiarse, pero
el futuro está en
tus manos

La esperanza es
el sueño de los
que están
despiertos
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Todo empieza a
encajar cuando
nos
concentramos
en aquello que
más queremos

La esperanza es
lo que hace que
sigas
respirando,
incluso cuando
la presión de la
vida te asfixia

Los grandes
cambios
siempre vienen
acompañados
de una fuerte
sacudida
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Nunca verás el
arcoíris si
siempre miras
hacia abajo
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No dejes tus
sueños de lado,
pues solo ellos
podrán guiarte
hacia un futuro
mejor.

Levántate,
suspira, sonríe y
sigue adelante
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