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−Los ojos son niños, tiendo a idealizar todo lo 
que veo; por eso escribo, me gusta quitarme la cara 
de tonto.

−Aquel que tiene dinero en el bolsillo se vuelve 
insoportable.

−Asegúrate, al entrar, de dónde está la salida de 
emergencia.

−Para ganar dinero, tienes que poner el lomo; 
nadie te lo regala.
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−Lucho a muerte por el mundo que le quiero 
dejar a mi hijo: es mi cometido en la vida.

−No hay enemigo pequeño.

−Soluciona los problemas en el sitio y a la hora.

−Todos los días necesito que alguien me absuelva 
de mis pecados, hasta el próximo día.
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−Los niños se pueden acercar a verme, ya no me 
da vergüenza quién soy, lo he normalizado.

−En esta vida hay que jugar y arriesgar.

−La necesidad hace que te tengas que exponer.

−Me gusta evangelizar con mi filosofía.
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−Antes de irme, me tengo que asegurar de que 
alguien me va a echar de menos cuando me vaya.

−Me queda por tomar otro café, no me lo tomaré 
hasta que no tenga la tarde resuelta.

−Tengo mala fama en el pueblo.

−Me gustan los lugares tranquilos, alejados de 
coches y ruidos, justo por donde los dueños pasean 
a sus perros.
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−La mujer que más plácida te puede hacer la vida 
no tiene por qué ser la más guapa.

−Mañana tengo que volver, así que respetaré la 
jerarquía.

−A medida que pasa el invierno, me voy ganando 
más enemigos aquí en la ciudad.

−He salido a buscar gresca, y gresca he encontrado. 
−Ella irá en mi busca, y para hacerlo tendrá que le-
vantar la cabeza.
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−Ahora realmente me he dado cuenta de que no 
soy nada, que estoy solo en el mundo.

−Intenté decirte que eran unos capullos, pero tú 
no comprendiste porque eres un capullo como ellos.

−No me saludes cuando salgas del pueblo.

−No debes dejar nunca de intentarlo, algunas 
veces saldrá y otras no.
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−Espero que tu hijo algún día limpie tu nombre.

−Me va a gustar jugar contigo, aunque me cueste 
la vida.

−Mi trabajo me da seguridad y tranquilidad ante 
los demás.

−Me gusta ganarme el respeto de todo el mundo, 
ya sea a las buenas o a las malas; aunque quien a 
hierro mata, a hierro muere.
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−La distancia del dinero, donde pegas y te pegan.

−Valora a quien te acompaña en cada instante de 
la vida.

− Soy adicto al sexo, y esto me produce mucho 
sentimiento de culpabilidad.

−Dar lástima es una enfermedad.
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−Cuando muerdo hueso, ya no lo suelto.

−Donde unos ven un problema, otros ven una 
oportunidad.

−Me gusta la gente que utiliza el mismo lenguaje 
que yo, el de la mirada.

−Se es tan exigente con los demás como lo han 
sido con uno.
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−Cuando respetas, te respetan.

−O dejas con la palabra en la boca, o te dejan con 
la palabra en la boca.

−Cuando una puerta se cierra, se abre otra.

−Si te crees que soy tonto, habré dado un paso de 
gigante.
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−Demostrar mi inocencia me costará la vida.

−Lo único que puedo hacer es ocuparme del pre-
sente y no agobiarme con el futuro.

−Estoy en el espacio exterior y mi nave está ave-
riada, solo tengo mi conocimiento para arreglarla y 
poder regresar a casa.

−Con las mujeres siempre está el miedo al fracaso, 
hay que tener un porcentaje alto de probabilidad 
antes de arriesgarse.
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−Antes de irme para mi casa, me tengo que ganar 
el pan.

−La vida es un trabajo de equipo; si tú no cumples, 
dejas vendido al compañero.

−Intentar quedar bien al final te pasará factura.

−Nadie tiene la culpa de tus desdichas.
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−Haz lo mejor posible aquello que sepas hacer.

−Los distintos sentimientos los tenemos todos, 
pero a unos nos dan en unas circunstancias, y a otros 
en otras.

−No soy adivino; para entenderlo, primero me lo 
tendrán que explicar.

−Yo cuando voy a tocar la guitarra ya la he afinado 
previamente.
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−Si no pides ayuda, nadie te ayudará.

−Con un hombre en la casa, la casa es como si 
permaneciera vacía.

−Ten cuidado cuando desprecias a una persona, 
porque alimentas su rencor.

−El fin último de tener dinero es para matarme.

−Ya he borrado todo rastro mío, no quedan 
huellas.
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−Todo va sobre ruedas cuando están tocando a tu 
puerta, otra cosa distinta es cuando tienes que tocar 
en puerta ajena.

−No pregunto a la hora de trabajar ni pongo 
trabas; el dinero vendrá solo.

−Cuando se intenta algo, siempre hay riesgo de 
no llegar a buen puerto.

−Confía en tus aptitudes y actitud para salir 
adelante.
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−Haz fiesta de un entierro.

−En este mundo tienes que demostrar que estás 
peor que el interlocutor, para que te dejen tranquilo.

−El culo pegado al asiento y la espalda en el 
respaldo.

−Se puede ayudar a una persona siempre y cuando 
no tengas que renunciar a tus objetivos.
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