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1. La indecisión es la llave para la flexibilidad.
2. Si alguna vez encuentras algo que te gusta, compra una cantidad que te dure toda la
vida pues seguramente dejarán de producirlo.
3. El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo
4. No puedes saber en qué dirección pasó el tren con solo ver las vías.
5. Sé amable, todas las personas que conoces están peleando una dura batalla.
6. Esto es lo peor que te puede pasar, sin embargo, no lo asegures.
7. No hay sustituto para una genuina falta de preparación.
8. Cuando por fin logras cubrir tus necesidades, tus necesidades ya son mayores.
9. La felicidad es meramente la remisión del dolor.
10. La nostalgia no es lo que solía ser.
11. Si tu camino se está poniendo un poco mas complicado, es porque estas subiendo de
nivel
12. Los hechos, aunque son interesantes, son irrelevantes.
13. No existe una pizca de evidencia a favor de la idea de que la vida es algo serio.
14. Una persona que piensa lógicamente es un buen contraste con el mundo real.
15. Las cosas son más como son ahora que lo que han sido antes.
16. La otra fila siempre se mueve más rápido hasta que te mueves a ella.
17. Las cosas se tienen que hacer lo más simple posible pero no más sencillas.
18. Los amigos van y vienen, pero los enemigos se acumulan.
19. Es difícil ser nostálgico cuando no recuerdas nada.
20. He visto la verdad y no tiene sentido.
21. Vivir eternamente es adquirir una enfermedad crónica y cuidar de ella.
22. Si crees que hay algo bueno en todos, no has conocido a todos.
23. Si te puedes reír cuando las cosas salen mal es porque tienes a alguien en mente para
echarle la culpa.
24. Una séptima parte de tu vida la pasas en lunes.
25. Cuanto más atropellas a un gato muerto más plano se vuelve.
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