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Citas Célebres 

 
Sufrimiento 

�El que conoce el arte de vivir consigo mismo, ignora el aburrimiento. Erasmo de 

Rotterdam 

�El hombre no puede hacerse sin sufrimiento, pues es a la vez el mármol y el escultor. 

Alexis Carrel 

�El más rápido corcel para llegar a la perfección es el sufrimiento. Johannes Eckhart 

�La mayor desgracia es merecer la desgracia. Jean de la Fontaine. 

�La mayoría de la gente gasta más tiempo y energías en esquivar los problemas que en 

tratar de resolverlos. Henry Ford 

�Los sufrimientos del alma nos elevan, los del cuerpo, nos abaten. Giuseppe Giusti. 

�Cuando el infortunio se generaliza en un país, se hace universal el egoísmo. Montesquieu. 

�El dolor silencioso es el más funesto. Jean Racine. 

�Atribuimos a la casualidad nuestras desgracias, jamás nuestra prosperidad. Charles 

Regismanset. 

�El hombre que no sufre es una máquina mal compuesta, una criatura defectuosa, un 

mutilado moral, un aborto de la naturaleza. Charles Tellier 

�El hombre a quien el dolor no educó, siempre será un niño. Niccolo Tommaseo. 

 

Alegría 

�La verdadera alegría nace de la buena conciencia. Erasmo de Rotterdam. 

�La risa ruidosa muestra la vaciedad del espíritu. Oliver Goldsmith 

�Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor que muchas veces se llora de alegría. George 

Sand. 

�La alegría es el paso del hombre de una menor perfección a otra mayor. Spinoza. 

 

Amistad 

�Tener muchos amigos, no tener ningún amigo. Aristóteles. 

�Quien sea incapaz de sentir amistad, tiene más de bestia que de hombre. Francis Bacon 
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�Una amistad noble es una obra maestra a dúo. Paul Bourget. 

�Existe un placer en la amistad pura que no pueden alcanzar aquellos que han nacido 

mediocres. Jean de La Bruyere. 

�La amistad es la ciencia de los hombres libres. Albert Camus. 

�En la prosperidad nuestros amigos nos conocen, en la adversidad nosotros conocemos a 

nuestros amigos. John Collins. 

�Amigos son aquellos que en la prosperidad acuden al ser llamados y en la adversidad sin 

serlo. Demetrio I 

�El falso amigo es como la sombra que nos sigue mientras dure el Sol. Carlo Dossi. 

�Al hombre le gusta ver a su amigo humillado ante él; para la mayoría la amistad está 

basada en la humillación. Dostoievsky. 

�La única manera de poseer un amigo, es serlo. Waldo Emerson. 

�El amigo seguro se conoce en la ocasión insegura. Ennio. 

�La amistad del mezquino es más peligrosa que su odio. Thomas Fuller. 

�Nunca es largo el camino que conduce a la casa de un amigo. Juvenal. 

�El victorioso tiene muchos amigos, el vencido buenos amigos. Proverbio Mongol 

�¿Queréis libraros de algunos inoportunos que os llaman amigo? Pedidles un favor que no 

satisfaga su vanidad. Niccolo Tommaseo. 

�No esperes a que tu amigo venga a descubrirte su necesidad; ayúdale antes. Luis Vives. 

 

Amor 

�La medida del amor, es amar sin medida. San Agustín. 

�El amor es el olvido del Yo. Amiel. 

�El amor vive más de lo que da que de lo que recibe. Concepción Arenal. 

�Sustituir el amor propio con el amor a los demás, es cambiar un insufrible tirano, por un 

buen amigo. Concepción Arenal. 

�El amor es la necesidad de salir de uno mismo. Baudelaire. 

�Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. Jacinto 

Benavente. 

�El amor se goza en la abnegación y el sacrificio. Francois Chateaubriand. 

�Hay un precepto que puede guiar la acción de toda una vida: Amar. Confucio. 

�El amor mueve el Sol y las estrellas. Dante. 

�El amor, esencia de Dios, no se hizo para la ligereza, sino para la completa dignidad del 
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hombre. W.Emerson. 

�No ser nada y no amar nada, es lo mismo. Lurwig Feuerbach. 

�Los que se enamoran muy deprisa, suelen aborrecerse muy despacio. Fray Antonio de 

Guevara. 

�Sólo se vive el tiempo que se ama. Claude Helvetius. 

�El amor es el arquitecto del universo. Hesíodo. 

�El pecado que no tiene perdón, es el que mata la vida del amor en el ser. Ibsen. 

�Donde no hay amor, poned amor y encontraréis amor. San Juan de la Cruz. 

�Amé, fui amado, basta para mi epitafio. Alphonse de Lamartine. 

�Amar es encontrar en la felicidad de otro, la propia felicidad. Leibniz. 

�El amor es una tontería hecha por dos. Napoleón. 

�El amor verdadero hace milagros, porque él mismo es ya un milagro. Amado Nervo. 

�Para cambiar a la persona hay que amarla. Nuestra influencia llega hasta donde llega 

nuestro amor. Pestalozzi 

�Temer al amor es temer a la vida y quien teme a la vida, ya está muerto tres veces. 

Bertrand Russell.  

�A mucho obliga quien teniendo valor para hacerse temer, se hace amar. Diego de 

Saavedra. 

�La naturaleza humana es frágil y llena de miserables pasiones. Una sola de estas pasiones 

es grande y bella: el Amor. George Sand 

�Si Satanás pudiera amar, dejaría de ser malvado. Santa Teresa de Jesús. 

�No es el amor lo que hace volverse ciego, sino el amor propio. Voltaire. 

�El que ama, cumple con su deber. Richard Wagner. 

�Admiro a los hombres que han pasado de los setenta, siempre ofrecen un amor para toda 

la vida. Oscar Wilde. 

�Todos los hombres son dioses para su perro, por eso hay tanta gente que ama a sus perros, 

más que a las personas. Aldous Huxley. 

�El elefante se deja acariciar, el piojo no. Conde de Lautreamont. 

 

Arte 

�Un cuadro de un museo es, posiblemente, el que tiene que escuchar más tonterías en todo 

el mundo. Jules de Goncourt. 

�Los músicos no leen música ajena mas que cuando se disponen a escribir música propia. 
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Jardiel Poncela. 

�La música es la fe de un mundo en que la poesía es la alta filosofía. Giuseppe Mazzini. 

�Donde mueren las palabras, nace la Música. Shakespeare. 

 

Avaricia 

�Es más fácil hacer un agujero en el agua, que obtener una moneda de un avaro. Proverbio 

armenio. 

�El avaro desollaría un piojo para obtener su piel. Proverbio belga. 

 

Causa-efecto 

�La palabra casualidad es una blasfemia, nada sucede bajo el Sol que sea casual. E. 

Lessing. 

�Tampoco es inescrutable el azar, también se rige por un orden. Novalis. 

 

Belleza 

�El mejor cosmético para la belleza es la felicidad. Condesa de Blessington. 

�El que no lleva la belleza dentro del alma, no la encontrará en ninguna parte. Noel 

Clarasó. 

�La belleza es el acuerdo entre el contenido y la forma. Henrik Ibsen. 

�La belleza que atrae, rara vez coincide con la que enamora. Ortega y Gasset. 

�Un hermoso cuerpo promete una alma bella. Sócrates. 

 

Bondad 

�No conozco ningún otro signo de superioridad que la bondad. Beethoven. 

�El buen hombre es el maestro del malo y el malo, es la lección del bueno. Lao Tsé. 

�No te juzgues salvado por tu sola bondad. Ramón Llull 

�Por lo general, los seres humanos quieren ser buenos, pero no demasiado buenos y no 

todo el tiempo. George Orwell 

�A los hombres no les mueve el mérito de la buena acción si no lleva tras de sí el premio. 

Ovidio. 

�Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Platón. 

�El ruido no hace bien; el bien no hace ruido. San Vicente de Paul. 
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Ciencia 

�Cuatro cosas no pueden ser escondidas durante largo tiempo: La ciencia, la estupidez, la 

riqueza y la pobreza. Averroes. 

�No hay que acusar a las buenas teorías de las malas prácticas. Conceptción Arenal. 

�Una síntesis vale por diez análisis. Eugenio d`Ors. 

�Al primer inventor pertenece todo el mérito. Píndaro. 

�El hombre puede ser científicamente manipulado. Bertrand Russell 

�Los científicos no persiguen la verdad, es ésta la que les persigue a ellos. Karl Schlechta. 

�La ciencia es el conocimiento organizado. Herbert Spencer. 

 

Cine y televisión 

�Sí, trabajar en Hollywood da una cierta experiencia en el campo de la prostitución. Jane 

Fonda. 

�Las mentes que controlan la televisión son tan pequeñas que cabrían en el ombligo de una 

mosca y aún quedaría espacio para el corazón de un director de cadena. Fred Allen. 

�En California no tiran la basura, la convierten en programas de televisión. Woody Allen. 

�La televisión ha hecho mucho por la psiquiatría; no sólo ha difundido su existencia, sino 

que ha contribuido a hacerla necesaria. Alfred Hitchcock. 

�Ver un asesinato por televisión puede ayudarnos a descargar los propios sentimientos de 

odio. Si no se tienen sentimientos de odio, podrán obtenerse en el intervalo publicitario. 

Alfred Hitchcock. 

�La televisión ha demostrado que los seres humanos están dispuestos a mirar cualquier 

cosa, antes de mirarse unos a otros. Ann Landers. 

�En mi opinión la televisión es muy educativa, cada vez que alguien enciende la televisión, 

me voy a otra habitación a leer un libro. Groucho Marx. 

 

Civilización 

�Dios hizo el campo y el hombre la ciudad. William Cowper. 

�El verdadero objeto de la gran ciudad es hacernos desear el campo. Eduardo Marquina. 

�El efecto de toda civilización llevada al extremo, es la sustitución del espíritu por la 

materia y de la idea por la acción. Téophile Gautier. 
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�Rascad al hombre civilizado y aparecerá el salvaje. Schopenhauer. 

�Me parece que la civilización tiende más a refinar el vicio que a perfeccionar la virtud. 

Edmund Thiaudiere. 

�Muchas de las llamadas comodidades, no son sino obstáculos para la elevación de la 

humanidad. Henry Thoreau. 

 

Hambre 

�A mi estómago poco le importa la inmortalidad. Heinrich Heine. 

�Dios encomienda a la indigestión hacer moral en los estómagos. Viictor Hugo. 

�La vida es tan amarga que abre a diario las ganas de comer. Jardiel Poncela. 

�Antes de dar al pueblo, sacerdotes, soldados y maestros, sería oportuno saber si por 

ventura no se están muriendo de hambre. León Tolstoi. 

 

Consejos 

�Si podemos formularnos la pregunta, ¿soy o no responsable de mis actos?, significa que sí 

lo somos. Dostoievski 

�Más vale un consejo que diez avisos, pero más vale una ayuda que cien consejos. Louis 

Bottach. 

�Pedimos consejos, pero buscamos aprobación. Charles Colton. 

�Dijo el perro al hueso: Si tu estás duro, yo tengo tiempo. Anónimo. 

�Para llegar al momento de la realización, hay que atravesar el desierto de los años 

estériles. Rabindranat Tagore. 

 

Costumbres 

�Cuántas más costumbres tiene, menos libre e independiente es el hombre. Inmanuelle Kant. 

�La costumbre es en muchos casos, mala consejera, hace que tomemos la injusticia por 

justicia y el error por la verdad. Georg Lechenstenberg. 

�Antes que sus leyes, defiende un pueblo sus costumbres. Montesquieu. 

�La tradición, es la personalidad de los imbéciles. Maurice Ravel. 

 

Criticar 

�El que censura a los demás, indirectamente se alaba a sí mismo. Sir Thomas Browne. 
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�Es querer atar las lengua de los malidicentes, lo mismo que querer poner puertas al 

campo. Cervantes. 

�No hay censura que no sea útil, cuando no me hace conocer mis defectos, muestra el de 

mis censores. Friedrich Herbel. 

�Tienen derecho a censurar los que tienen corazón para ayudar. William Penn. 

�Sé casto como el hielo y puro como la nieve y no escaparás jamás de la calumnia. 

Shakespeare. 

�El mal de la calumnia es semejante a la mancha de aceite, siempre deja huella. Napoleón. 

 

Cultura 

�La cultura es aquellos que permanece en el hombre cuando lo ha olvidado todo. Emile 

Henriot. 

 

Derechos y deberes 

�Todo derecho que no lleva consigo un deber, no merece que se luche por ello. Ghandi 

�El deber es lo que esperamos que hagan los demás. Oscar Wilde. 

�No nos molestan aquellos defectos que nosotros no tenemos. Miguel de Unamuno. 

�Las leyes son como las telas de araña a través de las cuales pasan libremente las moscas 

grandes y quedan enredadas las pequeñas. Honoré de Balzac. 

�Muchos jueces son absolutamente incorruptibles, nadie puede inducirles a hacer justicia. 

Bertolt Brecht. 

�El derecho es la más bella invención del hombre contra la equidad. Casimir de La Vigne. 

�¿Por qué? ¡Oh insensatos! hacéis granujadas fuera de la ley. Hay tanto sitio para 

hacerlas dentro. Carlo Dossi. 

�En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a la dignidad 

humana, ninguna tiranía podrá dominarle. Ghandi. 

�Las leyes hechas como si todos los hombres fueran buenos, favorece a los malos y la 

destrucción de los buenos. Maurice Maeterlinch. 

�Hay tantas leyes que nadie está seguro de no ser colgado. Napoleón. 

�Menos mal hacen cien delincuentes que un mal juez. Francisco de Quevedo. 

�La absolución del culpable es la condena del juez. Publio Siro. 
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Deseos 

�Cuántos más deseos se siembran, menos felicidad se cosecha. Anónimo. 

 

Destino 

�El que puede cambiar sus pensamientos, también puede cambiar su destino. Stephen 

Crane. 

�Llamamos destino a todo cuanto limita nuestro poder. Ralph Emerson. 

�Lo que se considera ceguera del destino es en realidad la propia miopía. William 

Faulkner. 

�La manera en que una persona toma las riendas de su destino, es más determinante que el 

destino mismo. Von Humbold 

�Cuánto antes nos percatemos de que nuestro destino está en nosotros y no en las estrellas, 

tanto mejor para nosotros. Axel Munthe. 

�Los espíritus vulgares carecen de destino. Platón. 

 

Dinero 

�En el origen de todas las fortunas hay cosas que hacen temblar. Louis Bourdaloue. 

�Para amasar una fortuna no se necesita ingenio, lo que es preciso es carecer de 

delicadeza. Caballero de Bruix. 

�Los moribundos que hablan de sus testamentos, pueden estar seguros de ser escuchados 

como oráculos. Jean de La Bruyére. 

�¿Quieres ser rico? pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. 

Epidauro. 

�Un tonto pobre siempre será tonto, un tonto rico siempre será rico. Paul Lafitte. 

�Saber cuándo uno dispone de lo suficiente, es ser rico. Lao Tsé 

�  Rico y de repente, no puede ser santamente. Proverbio castellano. 

�Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren. Jean Paul Sartre. 

�Cuando se trata de dinero, todos son de la misma religión. Voltaire. 

�Un banco es un lugar donde le prestan a usted un paraguas cuando hace buen tiempo y se 

lo quitan cuando llueve. Robert L. Frost 

�Un banco es un lugar que te presta dinero si demuestras que no lo necesitas. Bob Hope 

�Cuando la estafa es enorme, ya toma un nombre decente. López de Ayala. 
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�El contribuyente es una persona que trabaja para el gobierno, pero sin haber hecho las 

oposiciones a funcionario. Ronald Reagan. 

�Un pillo favorecido por la suerte deja de ser un pillo, se convierte en banquero, un 

político, un administrados, un comerciante, en una palabra, un hombre que ha triunfado. 

Etienne Rey. 

�Un banquero es un hombre que presta a otro hombre el dinero de un tercero. Guy de 

Rothschild. 

 

Dudar 

�El que duda, piensa. Carlo Dossi. 

�El que no sabe nada, no duda de nada. George Herbert. 

�Si dudas de ti mismo, estás vencido de antemano. Henrik Ibsen. 

�La vida es duda y la fe sin la duda, es solo muerte. Miguel de Unamuno. 

 

Vejez 

�La vejez es la pérdida de la curiosidad. Azorín. 

�Cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará. 

Agatha Christie. 

�Nadie es tan viejo que no crea poder vivir otro año más. Cicerón 

�Al llegar a viejos, las costumbres se vuelven tiranas. Gustave Flaubert. 

�La vejez no roba al hombre de talento sino esas cualidades inútiles a la sabiduría. Joseph 

Joubert. 

�Se es viejo cuando se tiene más alegría por el pasado que por el futuro. Jhon Knittel. 

�La gloria de los ancianos consiste en creer siempre que han sido más sabios que los que 

vienen detrás. Margarita de Angulema. 

�La vieja madera se enciende más fácilmente y más que las verdes ramas, se inflama y 

brilla. Pietro Metastasio. 

�Todos anhelamos llegar a viejos y todos negamos haber llegado. Francisco de Quevedo. 

�Un rostro sin arrugas es un pliego de papel en el que no se ha escrito nada. Jean Paul 

Richter. 

�Envejecer es todavía el único medio que se ha descubierto para vivir mucho tiempo. Sainte 

Beuve. 
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Aprender 

�Cuando se tiene veinte años se cree haber resuelto el enigma del mundo, a los treinta se 

empieza a reflexionar sobre él, y a los cuarenta se descubre que es insoluble. August 

Strindberg. 

�Gracias a la instrucción hay menos analfabetos y más imbéciles. Albert Guinon 

�Las universidades son lugares donde los guijarros son pulimentados y los diamantes 

empañados. Robert Ingersoli. 

�Si pudieran enseñarse mediante reglas, el gusto y el genio, no existiría ni lo uno ni lo otro. 

Joshua Reynold. 

�En la escuela empezamos a dejar nuestra propia personalidad. Achille Tournier. 

 

Egoismo 

�El egoísta es una persona de mal gusto, que se preocupa más de sí mismo que de mí. 

Ambroise Bierce. 

�Un egoísta es una persona que se ocupa de hablarte de sí mismo, cuando tu estas deseando 

hablarle de ti. Jean Cocteau. 

 

Equivocación 

�  Cuando todo el mundo se equivoca, todo el mundo tiene razón. Pierre de la Chaussée. 

�Humano es errar, pero sólo los estúpidos perseveran en el error. Cicerón. 

�El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, ha cometido otro mayor. Confucio. 

�Cada vez que cometo un error me parece descubrir una verdad que antes no conocía. 

Maurice Maeterlinck. 

�No hay manera de mejorar las almas sino se las libera. Francois Guizot. 

 

Triunfar 

�No es difícil tener éxito, lo difícil es merecerlo. Albert Camus. 

�Carácter firme es aquel que puede pasar sin éxitos. Ralph W.Emerson 

�Quien sólo busca el aplauso de los demás, pone su felicidad en manos ajenas. Oliver 

Goldsmith 

�El éxito en el mundo, rara vez tiene corresponde con el mérito. Martín Descalzo. 
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�Experiencia es el nombre que todos dan a sus propios errores. Oscar Wilde. 

�Los poetas no comienzan a vivir hasta que mueren. Ugo Foscolo. 

�Alcanzaras buena reputación esforzándote en ser lo que quieres parecer. Sócrates. 

�Ser feliz consiste en no darse cuenta de que uno está viviendo. Manuel Vicent 

�Cuando la fortuna nos muestra su bello rostro, es cuando el infortunio empieza a cernerse 

sobre nosotros. Píndaro. 

�Un fracasado es un hombre que ha cometido un error y que no es capaz de convertirlo en 

experiencia. Elbert Hubbard. 

�Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor. Francisco de Quevedo. 

�Si queréis triunfar en este mundo, prescindid de la conciencia. Conde de Mirabeau. 

�En el mundo hay sólo dos manera de triunfar, por el propio mérito o por la imbecilidad 

ajena. Jean de la Bruyere 

 

Gobierno 

�La razón de estado no se ha de oponer al estado de la razón. Carlos V 

�Curiosamente los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han 

votado. Alberto Moravia. 

�Lo que falta a los oradores en profundidad, os lo dan en longitud. Montesquieu. 

�La oratoria política es el arte de decir vulgaridades con corrección y propiedad. Palacio 

Valdés. 

�Con un poder absoluto hasta a un burro le resulta fácil gobernar. Conde de Cavour. 

�Todos quieres ser amos y ninguno dueño de sí mismo. Ugo Foscolo 

�El poder es bien tenido, cuando el poderoso es más amado que temido. López de Ayala. 

�Por muy alto que sea el trono, siempre se está sentado sobre el culo. Michel de Montaigne 

�¿Queréis conocer a un hombre?. Investidle de un gran poder. Pítaco 

�No hay autoridad como la que se funda en la justicia y se ejerce por la virtud. Plinio el 

joven. 

�El poder cree que las convulsiones de sus víctimas son de ingratitud. Tagore 

�Política es el arte de obtener dinero de los ricos y votos de los pobres, con el fin de 

proteger a los unos de los otros. Noel Clarasó 

�Las promesas que hicieron ayer los políticos, son los impuestos de hoy. William 

Machenzie King 

�Si un partido político se atribuye el mérito de la lluvia; no debe extrañar que sus 
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adversarios lo hagan culpable de la sequía. Dwinght Morrow. 

�La mejor política es hacer creer a los hombres que son libres. Napoleón 

�La política es una casa de putas donde las pupilas son bastante feas. Napoleón. 

�La democracia perfecta sólo puede existir en una sociedad de ángeles. Rousseau 

�Los votos deberían pesarse, no contarse. Friedrich von Schiller 

�Política es el arte de evitar que la gente se preocupe de lo que le atañe. Paul Valery 

�Quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan en todo poder. Max 

Weber. 

�Sólo quien puede cuidar lo ajeno, puede poseer lo propio. Georges Gourdjieff 

�Si es verdad, como aseguran los comunistas, que la propiedad es un robo, el día que todo 

sea de todos, todos seremos ladrones. Santiago Rusiñol 

�La democracia se basa en la convicción de que existen posibilidades extraordinarias en el 

pueblo medio. Harry Fosdick 

�Cuando no se elige al más animal de todos, parece que no es realmente democracia. 

Albert Guinon. 

�A fuerza de conceder derechos a todo el mundo, la democracia es el régimen que mata con 

mayor seguridad la bondad. Albert Guinon. 

�Los políticos son siempre iguales, prometen construir un puente, incluso donde no hay río. 

Nikita Kruschev. 

�La democracia da a cada uno el derecho de ser su propio opresor. James Lowell 

�Cuántos en las cortes tienen oficios preeminentes, a los cuales, en una aldea no harían 

alcalde. Antonio de Guevara. 

 

Sabiduría 

�El sabio no busca el placer, sólo la ausencia de dolor. Aristóteles. 

�Los grandes hombres son como las más hermosas flores. crecen a pesar del estiércol que 

echan sobre ellos los envidiosos y los imbéciles. Jules d´Aurevilly. 

�Las cosas grandes que uno quisiera hacer, los hombres pequeños las estorban. Manuel 

Azaña. 

�La habilidad para ocultar la grandeza de los sentimientos, es indicio de una gran 

superioridad. Honoré de Balzac. 

�Sencillo es todo lo verdaderamente grande. Honoré de Balzac 

�Ningún gran hombre vive en vano. La historia del mundo no es más que la biografía de los 
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grandes hombres. Thomas Carlyle. 

�Un pueblo, sólo es grande cuando produce grandes hombres. Georges Duhamel 

�Engrandecerás a tu pueblo, no elevando los tejados, sino las lamas de sus habitantes. 

Epícteto. 

�Cada persona forja su propia grandeza. Los enanos se quedan enanos aunque suban a lo 

alto de los alpes. August Kotzebue. 

�Los grandes hombres son los que más sufren durante la vida, pero también son los que 

tienen mayor número de compensaciones. Nietzsche. 

�A algunos se les considera grandes porque también se cuenta el pedestal. Séneca. 

�Hay la misma diferencia entre un sabio y un ignorante, que entre un vivo y un cadáver. 

Aristóteles. 

�Tan difícil es para los ricos la sabiduría como para los sabios la riqueza. Epícteto 

�Sólo los que saben poco, quieren mostrar en todas partes lo que saben. Benito Feijoo. 

�Huir del vicio es virtud, y la primera condición para ser sabio, es dejar de ser vicioso. 

Horacio 

�La curiosidad no es más que vanidad. En la mayoría de los casos sólo queremos saber 

para hablar de ello. Balise Pascal 

�Siente el pensamiento, piensa el sentimiento. Miguel de Unamuno 

 

Guerra 

�El pretexto para todas las guerras, conseguir la paz. Jacinto Benavente. 

�La guerra es un juego, que los reyes, si sus súbditos fueran inteligentes, no jugarían jamás. 

William Cowper. 

�Nunca hubo guerra buena ni paz mala. Benjamín Franklin. 

�El ejército entiende mejor la idea de la gloria que la de la libertad. Condesa de Ségur. 

 

Hablar 

�Cuando no se piensa lo que se dice, es cuando se dice lo que se piensa. Jacinto Benavente. 

�Si los que hablan mal de mi supieran exactamente lo que pienso de ellos, aún hablarían 

peor. Sacha Guitry. 

�Diez lenguas que afirman, no vales dos ojos que ven. Proverbio siamés. 

�Siempre me gusta oír hablar a un hombre sobre sí mismo, porque entonces sólo oigo cosas 
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buenas. William Rogers. 

�Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar toda duda. Mark 

Twain. 

�Si no se hablara nunca de una cosa, sería como si no hubiera sucedido. Oscar Wilde. 

 

Historia 

�El talento de los historiadores de gran prestigio, consiste en hacer verosímil las 

inverosimilitudes de la historia. Gustave Le Bon. 

�La historia sólo es escrita por los vencedores. Robert Brasillach. 

�Dicen que la historia se repite, pero lo cierto es que sus lecciones no se aprenden. Camile 

Sèe. 

�Cuando leas una biografía ten presente que la verdad, nunca es publicable. Bernard Shaw. 

 

Humanidad 

�Es desconsolador ver cuánta gente se asombra de la honradez y lo poco que se 

escandalizan con el engaño. Noel Coward. 

�Nunca el honor se perdió mientras duró el secreto. Lope de Vega. 

�Vive de manera que puedas mirar a los ojos de cualquiera u mandarlo al diablo. Louis 

Mencken. 

�Cuando un ladrón ya no encuentra ocasión de robar, se cree un hombre honrado. Talmud. 

�La suerte de la humanidad, es la que generalmente se merece. Albert Einstein. 

�El hombre puede aguantar mucho si aprende a aguantarse a sí mismo. Axel Munthe. 

�Cuánto más hablo con los hombres, más admiró a mi perro. Blaise Pascal. 

�El hombre es el único zorro que instala una trampa, le pone una carnada y luego mete la 

pata. Jhon Steimbeck. 

�Todo hombre es como la Luna, con una cara oscura que a nadie enseña. Mark Twain. 

�Los hombres gritan para no oírse. Miguel de Unamuno. 

�El verdadero humor empieza cuando ya no se empieza a tomar en serio la propia persona. 

Herman Hesse. 

 

Ideas 

�Es más fácil luchar por unos principio que vivir de acuerdo a ellos. Alfred Adler. 
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�  Una idea fija, siempre parece una gran idea, no por ser grande, sino por ocupar todo el 

cerebro. Jacinto Benavente. 

�Donde truena un hecho, ten la certeza de que ha relampagueado una idea. Ippolito Nievo. 

�Una idea no peligrosa no vale la pena de llamarla idea. Oscar Wilde. 

 

Ignorancia 

� ¡Ay de mí! que ni siquiera sé lo que no sé. San Agustín. 

�Nada más peligroso que un ignorante amigo, mejor sería un sabio enemigo. Jean de la 

Fontaine. 

�No hay espectáculo más terrible que la ignorancia en acción. Goethe. 

�Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. 

Lutero King. 

�En España, de cada diez cabezas, una piensa y nueve embisten. Antonio Machado. 

�Conviene ceder el paso a los tontos y a los toros. Proverbio español 

�Quien necio es en su villa, necio es en Castilla. Cervantes. 

�Ningún tonto se queja de serlo, no les debe de ir tan mal. Noel Clarasó 

�Cuando alguien pone el dedo en la llaga, sólo los necios creen que lo importante es el 

dedo. Confucio. 

�Era tonto, pero era políglota, con lo cual, decía imbecilidades en varias lenguas. 

Fernández Flórez. 

�Una necedad repetida por treinta y seis millones de bocas, no deja se de una necedad. 

Anatole France. 

�Sólo un tonto mete los dos pies en el agua para medir su profundidad. Proverbio africano. 

�Desconfía del tigre más que del león, y de un burro tonto más que del tigre. Proverbio 

chino. 

�No hay cosa más difícil de soportar que la fe ciega del estúpido. Tagore. 

 

Agradecimiento 

�Los hombres suelen, si reciben un mal, escribirlo sobre el mármol, si reciben un bien, 

sobre el polvo. Thomas Moore. 

�Pocas veces quien recibe lo que no merece, agradece lo que recibe. Quevedo. 

�Hay muchos menos ingratos de lo que se cree, porque hay menos generosos de los que se 
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supone. Saint Evermond. 

�No des a nadie lo que te pida, sino lo que entiendas que necesita y luego, aguanta la 

ingratitud. Miguel de Unamuno. 

�Cualesquiera que hayan sido nuestros logros, alguien nos ayudo a conseguirlos. Althea 

Gibson. 

 

Injusticia 

�Las defensas innecesarias se convierten en ataques injustos. Concepción Arenal. 

�Una nación que cría hijos que huyen de ella por no transigir con la injusticia, es más 

grande por los que se van, que por los que se quedan. Ángel Ganivet. 

�Cien años de injusticia no hacen derecho. Hegel. 

�Quien busque la injusticia no necesita lámpara. Georg Lichtenberg. 

�A veces sucede así en la vida, cuando son los caballos los que han trabajado es el cochero 

el que recibe la propina. Daphne du Maurier. 

�El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba pan. Pablo Neruda. 

�La peor forma de injusticia, es la justicia simulada. Platón.  

�La absolución del culpable es la condenación del justo. Publio Siro. 

�Bajo un gobierno que encarcela injustamente, el sitio del justo es la cárcel. Henry 

Thoreau. 

 

Prejuicios 

�Triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que eliminar un prejuicio. 

Albert Einstein. 

�Echad los prejuicios por la puerta, que volverán a entrar por la ventana. Federico II 

�A los niños los engaño con juguetes, a los adultos, con prejuicios. Lisandro. 

 

Ira 

�Aunque te aconsejes tarde, mira ¡Oh joven imprudente!, que ser con ira valiente, no deja 

de ser cobarde. Calderón de la Barca  

�Cuando deje de indignarme, habrá comenzado mi vejez. Adre Gide. 

�Hablando francamente, es preciso que nos encolericemos alguna vez para que las cosas 

salgan bien. Nietzsche 
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�La fuerza que sacamos del rencor y la irritación, es sólo debilidad. Madame Swetchine. 

�Cuando estés irritado cuenta hasta diez, cuando estés muy irritado suelta tacos. Mark 

Twain. 

�La amenaza es el arma del amenazado. Leonardo da Vinci 

�Nunca se entra por la violencia, dentro de un corazón. Molière. 

 

Justicia 

�Donde no hay caridad, no puede haber justicia. San Agustín. 

�La caridad empieza en nuestra casa y la justicia en la del vecino. Charles Dickens. 

�Todo juez de sí mismo haya luego textos exculpatorios. Baltasar Gracián. 

�Es cosa fácil ser bueno, lo difícil es ser justo. Victor Hugo. 

�La justicia es la verdad en acción. Joseph Joubert. 

�La demora de la justicia, significa injusticia. Walter Landor. 

�Cuando un hombre pide justicia es que quiere le den la razón. Santiago Rusiñol.  

�Todas las virtudes están comprendidas en la justicia, si eres justo, eres un hombre de bien. 

Teognis. 

�El hombre espiritual no debe inscribirse en ningún partido; su reino es el de la justicia, 

que en todas partes está sobre toda discusión. Stefan Zweig  

�Un apodo es la piedra más dura que el Diablo puede arrojar a una persona. William 

Hazlitt 

 

Libertad 

�Los límites de mi lenguaje, son los límites de mi mundo. Ludwig Wittgenstein. 

�El hombre libre es el que no teme ir hasta el final de su pensamiento. León Blum. 

�La verdadera libertad es un acto interior, como la verdadera soledad. Massimo 

Bontempelli. 

�Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Epícteto. 

�Moriré libre porque he vivido solo. Moriré solo, porque he vivido libre. Erasmo de 

Rotterdam. 

�La verdadera libertad consiste en el pleno dominio de uno mismo. Michel Montaigne. 

�Si la libertad significa algo, es el derecho a decir a los demás, lo que no quieren oír. 

George Orwell. 
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�El hombre es verdaderamente libre cuando no teme ni desea nada. Auguste Petiet. 

�Libertad significa responsabilidad, por eso la temen la mayoría. Bernard Shawn. 

�La libertad es lo único que no se puede tener sino se está dispuesto a darla a los demás. 

William White 

�La historia de la libertad es la lucha por limitar el poder del gobierno. Thomas Wilson 

�Sólo el hombre que nada espera, es verdaderamente libre. Edward Young. 

�No se nos otorgará la libertad externa, más que en la medida exacta en que hayamos 

sabido en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna. Ghandi 

�Estoy absolutamente convencido, de que ningún hombre pierde su libertad sino por su 

propia debilidad. Ghandi 

 

Libros 

�La lectura hace al hombre completo; la conversación ágil; la escritura, preciso. Francis 

Bacon. 

�La mayor parte de los libros actuales tienen el aspecto de haberse escrito en un solo día, 

con libros leídos la víspera. Chamfort 

�Si tienes una biblioteca con jardín, lo tienes todo. Cicerón 

�Sé que la poesía es indispensable, pero no sabría decir para qué. Jean Cocteau. 

�Los libros tienen su orgullo, cuando se prestan, no regresan. Theodor Fontane. 

�Los libros largos, cuando se leen, son normalmente sobrevalorados, porque el lector 

quiere convencer a los demás y a sí mismo de que no ha perdido el tiempo. M.Forster. 

�Hay libros que no parecen escritos para que la gente aprenda sino para que se enteren de 

que el autor ha aprendido algo. W.Goethe 

�El libro que no soporta dos lecturas, no merece ninguna. Martín Descalzo. 

�Un mal escritor puede llegar a ser un buen crítico, por la misma razón un pésimo vino 

puede llegar a ser un buen vinagra. Francois Mauriac 

�Escribir bien es el único recurso de los escritores que no tienen nada qué decir. Pitigrilli.  

�Hay dos clases de escritores geniales, los que piensan y los que hacen pensar. Josph Roux 

�Aunque soy hombre de letras, no debéis suponer que no he intentado ganarme la vida 

honradamente. George B. Shaw. 

�El camino de la ignorancia está empedrado de buenas ediciones. George B. Shaw. 

�Por el grosor del polvo de los libros de una biblioteca pública, puede medirse la cultura de 

un pueblo. John Steinbeck 
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�Más libros, más libres. Tierno Galván. 

�  Un clásico es algo que todo el mundo quisiera haber leído pero que nadie quiere leer. 

Mark Twain 

�Los libros tienen los mismos enemigos que el hombre: El fuego, la humedad, los bichos, el 

tiempo y su propio contenido. Paul Valery 

�Las sentencias cortas se derivan de una gran experiencia. Cervantes. 

�Un proverbio, no es una razón. Voltaire. 

 

Maldad 

�A menudo, el temor de un mal nos lleva a caer en otro peor. Nicolás Boileau. 

�Los malvados ya suponen que os hacen bien, con no haceros nada malo. Esopo 

�La maldad no necesita razones, le basta con un pretexto. W.Goethe 

�La crueldad es la fuerza de los cobardes. Proverbio árabe. 

�Ninguno cree que hace mal si los demás no juzgan que lo hace. Juan Luis Vives. 

�Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala, es el silencio de la gente buena. Ghandi 

�Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Ghandi. 

 

Memoria 

�Creer inteligente al que sabe muchas cosas de memoria, es como considerar sabio al que 

tiene en su casa una gran biblioteca. Carlo Dossi. 

�Los recuerdos no pueblan nuestra soledad, como suele decirse, sino que la hacen más 

profunda. Gustave Flaubert. 

�La memoria es el talento de los tontos. Menéndez Pelayo. 

�Solamente trabajamos para llenar la memoria, dejando vacías la inteligencia y la 

conciencia. Montaigne 

�Una cabeza sin memoria, es como una fortaleza sin guarnición. Napoleón 

�La ventaja de tener mala memoria, es que se goza muchas veces de la misma cosa. 

Nietzsche 

�Todo el mundo se queja de su memoria, pero nadie de su inteligencia. Francois de la 

Rochefoucauld. 

�La memoria es el centinela del cerebro. Shakespeare. 

�Solo publican memorias, aquellos que ya han perdido la suya. Oscar Wilde 
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Pensar 

�La reflexión es el ojo del alma. Benigne Boussuet. 

�El que no quiere razonar es un fanático, quien no sabe razonar, es un necio y el que no 

quiere hacerlo, un esclavo. William Drummond. 

�Cuál es la tarea más difícil del mundo?. Pensar. Waldo Emerson 

�El agua que no corre hace un pantano, la mente que no trabaja, hace un tonto. Victor 

Hugo 

�De dos luchadores, el pensador vence. Lao Tsé 

�La inteligencia resplandece al contacto de las dificultades, como el fósforo se enciende al 

ser frotado contra una superficie áspera. Gragorio Marañón. 

�La superioridad de la inteligencia conduce a la insociabilidad. Schopenhauer 

�Sentido común lo puede tener cualquiera con tal de que no tenga imaginación. Oscar 

Wilde. 

 

Mentir 

�Si me engañas una vez, tuya es la culpa, si dos veces, la culpa es mía. Anaxágoras. 

�A una colectividad se le engaña siempre mejor que a un sólo hombre. Pío Baroja. 

�Nunca se miente más que después de una cacería, durante una guerra y antes de las 

elecciones. Otto von Bismarck 

�Una mentira es como una bola de nieve, cuanto más se la hace rodar, más grande se 

vuelve. Martín Lutero 

�Toda mentira de importancia necesita de un detalle circunstancial para ser creída. Prosper 

Merimee 

�La boca puede mentir, pero, la mueca que se hace en ese momento, revela la verdad. 

Nietzsche 

�Miente tú por mí y yo juraré por ti. Proverbio escocés. 

�La experiencia nos hace saber que todo cuanto es increíble no es falso. Cardenal de Retz 

 

Miedo 

�Lo único que cura el miedo, es el peligro auténtico. Alain. 

�Llamamos peligrosos a aquellos que poseen un espíritu contrario al nuestro e inmorales a 
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los que no profesan nuestra moral. Anatole France 

 

Moralidad 

�Tan pronto como uno es infeliz, se hace moral. Marcel Proust 

�La humanidad tiene una moral doble: Una que predica pero no practica, y otra que 

practica pero no predica. Bertrand Russell. 

�La indignación moral, es la envidia con una aureola. H.G.Wells 

 

Muerte 

�No es que tenga miedo de morir, lo que no quiero es estar allí cuando eso ocurra. Woody 

Allen 

�Nada nace, ni nada perece. La vida es una agregación y la muerte una separación de 

nuestro cuerpo. Anaxágoras. 

�Lo que llamamos muerte es algo que hace llorar a los hombres y sin embargo se pasan un 

tercio de sus vidas durmiendo. Lord Bairon. 

�El hombre nace sin dientes, sin cabello y sin ilusiones y muere de igual manera. Alejandro 

Dumas. 

�El temer la muerte es hacerle demasiado honor a la vida. Thèodore Jouffroy 

�Que haya muerto, no es prueba suficiente de que haya vivido. J.Lec 

�Cuando la muerte ha igualado la fortuna, las pompas fúnebres no deberían de 

diferenciarlas. Montesquieu. 

�Morir es cambiar de cuerpo, como el actor cambia de traje. Plotino. 

 

Naturaleza 

�La naturaleza nunca hace nada sin motivo. Aristóteles. 

�El que ha nacido para reptar, no podrá volar. Máximo Gorki 

�El que nos encontremos tan a gusto en plena naturaleza, viene de que ésta no tiene opinión 

sobre nosotros. Nietzsche 

�Tarde o temprano, seguro que la naturaleza se vengará de todo lo que los hombre hagan 

contra ella Pestalozzi.  

�La coliflor no es más que un col que ha pasado por la universidad. Mark Twain 

�En la naturaleza no hay recompensas o castigos, solo consecuencias. A. Vachell. 
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Odio 

�Cuando todos los odios han salido a la luz, todas las reconciliaciones son falsas. Anónimo 

�Es triste condición de la humanidad, que más se unen para compartir los odios que el 

amor. Jacinto Benavente. 

�El odio es la furia de los débiles. Alphonse Daudet 

�Cuando odias a una persona, odias algo de ella que forma parte de ti. Lo que no forma 

parte de nosotros no nos molesta. Hermann Hesse 

�Cuánto más pequeño es el corazón, más odio alberga. Victor Hugo. 

�No se odia mientras se menosprecia. Se odia a un igual o a un superior. Nietzsche. 

�Cuando nuestro odio es demasiado vivo, nos coloca por debajo de lo que odiamos. 

Rochefoucauld 

 

Mediocridad 

�Si las masas pueden amar sin saber por qué, también pueden odiar sin mayor fundamento. 

Shakespeare. 

�El pueblo que soporta una tiranía, acaba por merecerla. Gabriel Alomar. 

�Las cadenas de la esclavitud, sólo atan las manos, es la mente la que hace libres o 

esclavos. Franz Grillparzer 

�El sufrir merece respeto, el someterse, desprecio. Victor Hugo 

�Nadie se nos montará encima sino doblamos la espalda. Martin Luther King 

�A la mayor parte de los que no quieren ser oprimidos, no les disgustaría ser opresores. 

Napoleón. 

�La multitud cuando ejerce su autoridad es más tirana que los tiranos de Oriente. Sócrates 

�El esclavo es un tirano tan pronto como puede. Harriel Stowe. 

�Un pueblo que pierde la fuerza para sacudirse el yugo, acaba por venerarlo. José 

Vasconcelos. 

�La muchedumbre es juez despreciable. Cicerón. 

�La muchedumbre es la madre de todos los tiranos. Dionisio de Halicarnaso. 

�El horror a la vida social es una prueba de inteligencia, de tendencia a la espiritualidad. 

Georges Duhamel. 

�La sociedad es en todos los sitios una conspiración contra la personalidad de cada uno de 
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sus miembros. Waldo Emerson 

�La fraternidad es una de las más bellas invenciones de la hipocresía social. Gustave 

Flaubert. 

�El bien público está formado por buen número de males particulares. Anatole France. 

�La multitud ni envejece ni adquiere sabiduría, siempre permanece en la infancia. Goethe. 

�El burgués representa el perfecto animal domesticado. Aldous Huxley. 

�Muchos que podrían salvarse como particulares, se condenan como hombres públicos. 

Cardenal Richelieu 

�En las muchedumbres lo que se acumula no es el talento, sino la estupidez. Gustave Le 

Bon. 

�Casi siempre sucede que la parte mayor, vence a la mejor. Tito Livio. 

�En materia de conciencia, la ley de la mayoría no cuenta. Ghandi 

 

Vanidad 

�Los cántaros, cuánto más vacíos, más ruido hacen. Alfonso X el sabio.  

�Todos los cementerios están llenos de gente que se consideraba imprescindible. Georges 

Clemenceau 

�Era como un gallo, que creía que el Sol había salido para oírle cantar. George Eliot 

�La vanidad es la necedad del egoísmo y el orgullo, la insolencia de la vanidad. Fernán 

Caballero. 

�Los que están siempre de vuelta de todo, son los que nunca han ido a ninguna parte. 

Antonio Machado. 

�La belleza de una mujer fatua, es como una sortija de oro en el hocico de un cerdo. 

Salomón. 

�La coqueta es una mujer que hace por vanidad lo que la cortesana hace por dinero. 

George Sand 

�El canal se complace pensando que los ríos no existen salvo para traerle agua. Tagore. 

�El necio vanidoso es el enemigo de la gente con talento. Marqués de Vauvenargues. 

 

Paciencia 

�Hay un momento límite en que la paciencia deja de ser una virtud. Edmund Burke 

�La paciencia es la más heroica de las virtudes, precisamente porque carece de toda 
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apariencia de heroísmo. Giacomo Leopardi.  

�La paciencia es una virtud, salvo cuando trata de apartar los inconvenientes. Margaret 

Thatcher 

 

Pareja 

�No pongas en duda la inteligencia de tu mujer, mira con quién se casó. Anónimo. 

�El que pide la mano de una mujer, lo que realmente desea, es el resto del cuerpo. Jardiel 

Poncela 

�No hay que escoger por esposa más que a la mujer que se elegiría por amigo si fuera un 

hombre. Joseph Joubert 

�Si realmente es el noviazgo el período más bello de todos, ¿por qué se casan las 

personas?. Sören Kierkegard 

�Cuántas mujeres se enamoran de un hombre, no para tenerlo, sino para no dejarlo a otras. 

Albert Lindner. 

�Los hombres miran a las mujeres para verlas, las mujeres miran a los hombres para ser 

vistas. Jacques Normand 

�¿Por qué nos alegramos en las bodas y nos entristecemos en los funerales?. Porque no 

somos la persona involucrada. Mark Twain. 

 

Paz 

�La afirmación de que los mansos poseerán la tierra, está muy lejos de ser una afirmación 

mansa. Gilbert Chesterton 

�Si la paz no puede mantenerse con honor, deja de ser paz. John Russell 

 

Peligro 

�Cuando la zorra predica, no están seguros los pollos. Cervantes. 

�Cada paso que da el zorro, se acerca más a la peletería. Proverbio chino 

�Con frecuencia los mismos peligros sirven para salvarnos la vida. Quintiliano 

 

Pertenencia 

�Junto a lo que un hombre es, nada significa lo que un hombre tiene. William Grane 

�El carácter es la mitad del destino. Raoult Grasserie 
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�La pobreza priva al hombre de toda virtud, es difícil que un costal vacío se mantenga 

derecho. Benajamin Franklin 

�Un pariente pobre, es siempre un pariente lejano. Alfred d`Houdetot 

�El método más seguro para ser pobre, es ser honrado. Napoleón 

�El hombre superior ama su alma, el hombre inferior ama su propiedad. Lin Yutang 

 

Prudencia 

�Tan pronto como la prudencia y la perspicacia nacieron se vio nacer una gran hipocresía. 

Lao Tsè. 

�Por el camino del medio, irás siempre muy seguro. Ovidio 

�El que vive prudentemente, vive tristemente. Voltaire 

 

Soledad 

�El que pretende que la religión se debe encontrar en la iglesia, puede abstenerse de ir a la 

iglesia. John Newman. 

�El silencio es el muro que rodea a la sabiduría. Proverbio árabe. 

�La valía de un hombre se mida por la cuantía de soledad que le es posible soportar. 

Nietzsche. 

�Hay algo amenazante en un silencio demasiado grande. Sófocles 

�El egoísta odia la soledad. Blaise Pascal. 

�La soledad es el patrimonio de todas las almas extraordinarias. Schopenahuer. 

�No están jamás solos los que están acompañados de nobles pensamientos. Sir Philip 

Sidney. 

�La mejor de todas las vidas es la de una ocupada soledad. Voltaire. 

 

Sueños 

�Los hombres despiertos no tienen más que un mundo, pero los hombres dormidos, cada 

uno tiene el suyo. Heráclito. 

�En la vida pocos sueños se hacen realidad, pues la mayoría se roncan. Jardiel Poncela 

 

Varios 

�Es más fácil juzgar el talento de un hombre por sus preguntas que por sus respuestas. 
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Duque de Levis. 

�El futuro nos tortura, el pasado nos encadena, he aquí por qué se nos escapa el presente. 

Gustave Flaubert. 

�El tiempo es justiciero y pone cada cosa en su lugar. Voltaire. 

�Si tuviéramos que tolerar a los demás todo lo que nos toleramos a nosotros mismos, la 

vida sería intolerable. Georges Courteline. 

�Tener espíritu abierto no significa tenerlo a todas las necedades. Jean Rostand. 

�El trabajo es el refugio de todos los que no tienen nada qué hacer. Oscar Wilde. 

�Un cobarde es incapaz de mostrar amor, el hacerlo está reservado para los valientes. 

Ghandi 

�Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Ghandi 

�  Primero ellos te ignoran, más tarde se ríen de ti, luego, te hacen la pelea y entonces, tu 

ganas. Ghandi 

 

Valor 

�Héroes son  los que, contra las ideas admitidas, mantiene las propias. Alexis Carrel. 

�El valor perfecto consiste en hacer sin testigos lo que haríamos delante de todo el mundo. 

Francois de la Rochefoucauld. 

�El verdadero valor consiste en saber sufrir. Voltaire. 

�Es un axioma que aquel a quien todos conceden el segundo lugar, tiene méritos indudables 

para ocupar el primero. Jonathan Swinft. 

 

Verdad 

�Estad siempre dispuestos a hablar con franqueza y evitaréis la compañía de los hombres 

ruines. William Blake. 

�Siempre dicen la verdad los que están de acuerdo con nosotros. Georges Clemenceau 

�La verdad nunca daña una causa que es justa. Ghandi 

�La exactitud no es la verdad. Henri Matisse. 

�La verdad que daña es mejor que la mentira que alegra. Máxima árabe. 

�La verdad, si no es entera se convierte en aliada de lo falso. Javier Sádara. 

�Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Séneca. 

�Nada temo, pues mantengo la verdad que es poderosa. Sófocles. 
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�Antes que el amor, que el dinero y la gloria, dadme la verdad. Henry Thoreau 

�No hay verdad que no haya sido perseguida al nacer. Voltaire. 

�Dad una careta al hombre y os dirá la verdad. Oscar Wilde. 

 

Vicios 

�El vicio es un error de cálculo en la búsqueda de la felicidad. Jeremy Bentham. 

�Al comienzo fueron vicios, ahora son costumbres. Séneca. 

�Todo vicio trae siempre, su consiguiente excusa. Publio Siro. 

 

Vivir 

�Para un ser consciente, el existir consiste en cambiar, en madurar, en crearse 

indefinidamente a sí mismo. Henri Bergson. 

�La mayoría de los hombres emplean la primera mitad de sus vidas en hacer insoportable 

la segunda. Jean de la Bruyere 

�La vida no merece que uno se preocupe tanto. Marie Curie. 

�Debemos renunciar a nuestra existencia para existir verdaderamente. Goethe 

�La vida es una serie de muertes y resurrecciones. Romain Rolland 

�Ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de ser, es la única finalidad de la 

vida. Louis Stevenson 

�Por buena tiene esta vida quien no la conoce. Tácito. 

�Cuando los hombres se vuelven virtuosos en la vejez, no hacen sino sacrificar a Dios, las 

sombras de lo sacrificado al Diablo. Jonathan Swift. 

 


