
El amor tiene fácil la entrada y difícil la salida.  

Lope de Vega  

 

Temed el amor de la mujer más que el odio del hombre.  

Sócrates  

 

Un contrato verbal no vale ni el papel en que se escribe.  

Samuel Goldwyn  

 

Dios da talento, el trabajo transforma el talento en genio.  

Ana Paulova  

 

Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para 

aprender a callar.  

Ernest Hemingway  

 

Imposible es el adjetivo de los imbéciles.  

Napoleón Bonaparte  

 

El primero que comparó a la mujer con una flor, fue un poeta; el 

segundo, un imbécil.  

Voltaire  

 

Al amigo no le busques perfecto.  

Búscalo amigo.  

José Narosky  

 

Estás enamorado cuando te das cuenta de que la otra persona es 

única.  

José Luis Borges  

 



La ecología es una verdadera revolución.  

Salvador Pánikker  

 

Amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan cómo 

estamos y se esperan a oír la contestación.  

Ed Cunningham  

 

Al otro lado de las nubes siempre hay un cielo.  

Muhammad Al-Faytury  

 

El amor es el único deporte que no se interrumpe por falta de luz.  

Noel Clarasó  

 

Las cosas sólo dejan de existir cuando se deja de creer en ellas.  

Gonzalo Torrente Ballester  

 

Mohandas Karamchand Gandhi  

 

algunos hombres los disfraces no los disfrazan, sino los revelan. 

Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro. Chesterton.  

 

A la hora de la verdad, que es la de buscarse a sí mismo en lo 

objetivo, uno olvida todo y se dispone a no ser fiel más que a su 

propia sinceridad. Gerardo Diego  

 

A la manera que el río hace sus propias riberas, así toda idea 

legítima hace sus propios caminos y conductos. Ralfh W. Emerson  

 

A la república más que orden jurídico ha de importarle la realidad 

social del orden. Manuel Maura  

 



A la república solo ha de salvarla pensar en grande, sacudirse de 

lo pequeño y proyectar hacia lo porvenir. José Ortega y Gasset  

 

A las mujeres les gustan los hombre desesperados; si no los 

encuentran, los hacen. (Anónimo)  

 

A lo mejor, la alegría sólo son capaces de vivirla los que son 

incapaces de definirla. (Montserrat Roig.)  

 

A los empresarios les gustan las asambleas porque ellos las 

inventaron. George Bernard Shaw  

 

A los hombres fuertes les pasa lo que a los barriletes; se elevan 

cuando es mayor el viento que se opone a su ascenso. José 

Ingenieros  

 

A los que corren en un laberinto, su misma velocidad los 

confunde. Séneca  

 

A medida que avanza una discusión, retrocede la verdad. Anónimo  

 

A menos que se sepa todo a los veinte años no se tiene ninguna 

probabilidad de saber algo a los treinta y cinco. Ernest 

Hemingway  

 

A menudo el sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones en un 

mismo ataúd. A. de la Martine  

 

A menudo los grandes son desconocidos o peor, mal conocidos. 

Thomas Carlyle  

 



A menudo se echa en cara ante la juventud el creer que el mundo 

comienza con ella. Cierto. Pero la vejez cree aún más a menudo 

que el mundo acaba con ella. ¿Qué es peor?. Ch. Friedrich Kebbel  

 

A mí juicio, el mejor gobierno es el que deja a la gente más 

tiempo en paz. Whitman  

 

A nadie cuesta más que a aquel que mucho desea. Ramón y Cajal  

 

A nadie le acontece cosa alguna que no sea por naturaleza capaz 

de soportar (Anónimo)  

 

A pesar de las ilusiones racionalistas, e incluso marxistas, toda la 

historia del mundo es la historia de la libertad. Albert Camus  

 

A Picasso, hasta los que le detestan, le soportan, porque nunca 

usa el talento. Sólo usa el genio. Sus obras nunca son 

pensamientos. Son actos. (Cocteau.)  

 

A quien va usted a creer, ¿A mi, o a sus propios ojos? Groucho 

Marx  

 

A través de las edades, el éxito ha sido de aquellos que perciben 

las necesidades públicas y saben satisfacerlas. Shiller  

 

A un hombre sólo le pido tres cosas: que sea guapo, implacable y 

estúpido. Dorothy Parker  

 

A veces creo que hay vida en otros planetas, y a veces creo que 

no. En cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa. 

Carl Sagan  



 

A veces de noche, enciendo la luz para no ver mi propia 

oscuridad. Antonio Porchia  

 

A veces el llanto hace mas beneficio que la risa. Pedro Muñoz S.  

 

A veces hay que estropear un poquito el cuadro para poder 

terminarlo. Eugène Delacroix.  

 

A veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida 

inteligente en el universo es que nadie ha intentado contactar 

con nosotros. Bill Watterson  

 

A veces una broma, una anécdota, un momento insignificante, nos 

pintan mejor a un hombre ilustre, que las mayores proezas o las 

batallas más sangrientas. Plutarco  

 

A veces, ante la mala manera de ser de los otros, uno se siente 

orgulloso de ser uno mismo y no otro. (Anónimo)  

 

A veces, cuesta mucho más eliminar un sólo defecto que adquirir 

cien virtudes. Jean De La Bruyère  

 

A veces, lavándonos las manos, nos ensuciamos la conciencia. 

Anónimo  

 

Abandonarse al dolor sin resistir, suicidarse para sustraerse de 

él, es abandonar el campo de batalla sin haber luchado. Napoleón  

 

Acaso soy libre si mi hermano se encuentra todavía encadenado a 

la pobreza. Barbara Ward  



 

Aceptar nuestra vulnerabilidad en lugar de tratar de ocultarla es 

la mejor manera de adaptarse a la realidad. David Viscott  

 

Aceptar un favor de un amigo, es hacerle otro. Jhon Ch. Collins  

 

Además de enseñar, enseña a dudar de lo que has enseñado. 

Ortega y Gasset  

 

Además de perdonar a tus enemigos, ríete de ellos. La risa es el 

gran antídoto contra los venenos del espíritu. Angel Osorio  

 

Admitamos que la primera vez se ofende por ignorancia; pero 

creamos que la segunda suele ser por villanía. José Ingenieros  

 

Afirmo sin reservas las cosas más discutibles, y me hace mucha 

gracia que los otros me crean dispuesto a defender mis 

afirmaciones. (Anónimo)  

 

Afortunado es el hombre que tiene tiempo para esperar. 

Calderón de la Barca  

 

Ah, si pudiese un día, un día, hablar en llamas, cuanto mejor 

dijese estas cosas del alma. Gilberto Garrido  

 

Ahora que estas lejos de mí, ¡no sabes cuanto te extraño!... ¡pero 

cuanto me divierto! Pintada  

 

Al amigo seguro se lo conoce en la ocasión insegura. Fedro  

 

Al amor lo pintan ciego y con alas. Ciego para no ver los 



obstáculos y con alas para salvarlos. Jacinto Benavente  

 

Al hombre se le conoce por sus obras; pero muchos viajan de 

incógnito. (Anónimo)  

 

Al inteligente se le puede convencer; al tonto, persuadir. Curt 

Gotees  

 

Al lado de la dificltad está la facilidad. Mahoma  

 

Al perro que tiene dinero se le llama señor perro. Proverbio 

Arabe  

 

Al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino el 

gastarlas, y no el gastarlas como quiera, sino el saberlas gastar. 

Cervantes  

 

Al que juró hasta que ya nadie confío en él; mintió tanto que ya 

nadie le cree; y pide prestado sin que nadie le dé; le conviene irse 

a donde nadie lo conozca. Ralph Emerson  

 

Al utilizar por primera vez este tipo de armas nos alineamos con 

los bárbaros de las primeras edades. J.Robert Openheimer  

 

Al vencer sin obstáculos se triunfa sin gloria. Corneille  

 

Algo debo haber hecho mal o no seria tan famoso. (Robert L. 

Stevenson, ensayista y poeta británico.)  

 

Algunas cosas se hacen tan nuestras que las olvidamos. Antonio 

Porchia  



 

Algunas personas miran al mundo y dicen Porque?. Otras miran al 

mundo y dicen Porque no?. George Bernard Shaw  

 

Algunos encuentran el silencio insoportable porque tienen 

demasiado ruido dentro de ellos mismos. Robert Fripp  

 

Algunos seres humanos se suavizan con la edad, como el vino; 

pero otros se agrian, como el vinagre. H.C. Dowland  

 

Alma, para el ser humano; ánima para la bestia. Pero solemos 

decir; benditas ánimas del purgatorio. José Gneco Laborde  

 

Ama a quien no te ama, responde a quien no te llama, andarás 

carrera vana. Refrán Español  

 

Ama a una nube, ama a una mujer, pero ama. Theophile Gautier  

 

Amamos siempre a los que nos admiran, pero no siempre a los que 

admiramos. La Rochefoucauld  

 

Amar a la madre de sus hijos es lo mejor que un padre puede 

hacer por sus hijos. Hesburg  

 

Amar es cambiar de casa el alma. Constancio C. Vigil  

 

Amar es el más poderoso hechizo para ser amado. Baltasar 

Gracián  

 

Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y 

deliciosa compañía. John F. Kennedy  



 

Amigos míos, retened esto: no hay malas hierbas ni hombres 

malos. No hay más que malos cultivadores. Víctor Hugo  

 

Amo la traición, pero odio al traidor. Cayo Julio César  

 

Amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma 

dirección. Antoine De Saint Exupéry  

 

Amor: sólo una eternidad que no se alcanza. Percy Byshe  

 

Andaríamos mejor si no fuera porque hemos construido 

demasiados muros y no suficientes puentes. D. Pire  

 

Antes de casarme tenía seis teorías sobre el modo de educar a 

los pequeños. Ahora tengo seis pequeños y ningún teoría. Lord 

Rochester  

 

Antes de casarme veía difícil permanecer fiel a una persona. 

Ahora creo en el calor de un hogar, en la relación oficial. Cuando 

se está enamorada, la fidelidad es fácil. Julia Roberts  

 

Antes de desear algo ardientemente conviene comprobar la 

felicidad que le alcanza a quien ya lo posee. La Rochefoucauld  

 

Antigua y un error antiguo, opto por la primera. Rafael M. 

Carrasquilla  

 

Anunciad con cien lenguas el mensaje agradable; pero dejad que 

las malas noticias se revelen por sí solas. Shakespeare  

 



Añorar el pasado es correr tras el viento. Proverbio Ruso.  

 

Apocarse es virtud, poder y humildad; dejarse apocar es vileza y 

delito. Quevedo  

 

Aprendamos a aumentar la continencia, a enfrentar la demasía, a 

templar la gula, a mitigar la ira... Séneca  

 

Aquel que duda y no investiga, se torna no sólo infeliz, sino 

también injusto. Blas Pascal.  

 

Aquel que nunca ha fracasado, es porque tampoco nunca ha 

intentado nada. O.G.Mandino  

 

Aquel que tú crees que ha muerto, no ha hecho más que 

adelantarse en el camino. Séneca  

 

Aquella mujer amaba tanto los árboles, la tierra y el agua que 

parecía como si ella los hubiese engendrado. (Maurice Bedel.)  

 

Aquello que se considera ceguera del destino es en realidad 

propia miopía. Willian Faulkner  

 

Aquellos que nunca se retractan de sus opiniones se aman a ellos 

mismos más que a la verdad. J.JOUBERT  

 

Arréglese al estado como se conduce a la familia, con autoridad, 

competencia y buen ejemplo. Confucio  

 

Arriesgarse es perderse un poco, no arriesgarse es perderlo 

todo. Mayacowsky  



 

Así como el ignorante esta muerto antes de morir, el hombre de 

talento vive aun de muerto. Publio Siro.  

 

Así como el vestido es la forma de cuerpo, la habitación es la 

forma de las costumbres. Carlos Lleras Restrepo  

 

Así como la violencia es síntoma de debilidad, la injusticia que la 

acompaña es producto de la soberbia. Manual Gálvez  

 

Así corrompe el ocio al cuerpo humano, como se corrompen las 

aguas si están quedas. Ovidio  

 

Atreveos: el progreso solamente se logra así: Víctor Hugo  

 

Aún sigo sin comprender por qué una bofetada es la aclaración de 

mayoría de las dudas infantiles. (Anónimo)  

 

Aunque a todos les está permitido pensar, muchos se lo ahorran. 

Curts Goetx.  

 

Aunque Cristo nazca mil o diez mil veces en Belén, de nada te 

valdrá si no nace por lo menos una vez en tu corazón. Angelo 

Silesio  

 

Aunque el final del mundo sea mañana, hoy plantaré manzanos en 

mi huerto. Lutero  

 

Aunque el orgullo no es una virtud, es padre de muchas virtudes. 

Jc Collins  

 



Aunque el Vaticano sostenga que la castidad es el valor supremo, 

en cualquier caso, me parece la aberración sexual más grande. 

José Luis Sampedro  

 

Aunque las mujeres no somos buenas para el consejo, algunas 

veces acertamos. Teresa De Jesús  

 

Aunque le arranques los pétalos, no quitarás belleza a la flor. 

(Rabindranath Tagore, filósofo hindú.)  

 

Aunque mañana fuera el día del fin del mundo, yo plantaría 

manzanos en el día de hoy. Martín Lutero  

 

Aunque personalmente me satisfaga que se hayan inventado los 

explosivos, creo que no debemos mejorarlos. Winston Churchill  

 

Aunque por el tratado de regularización de la guerra los 

conspiradores están exentos de la pena de muerte, no lo están ni 

pueden estarlo de las otras que establecen las leyes. Santander  

 

Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te 

consideres obligado a llevársela. Pitágoras  

 

Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la 

felicidad. José Marti  

 

Azar es una palabra vacía de sentido, nada puede existir sin 

causa. Voltaire  

 

Bebo para hacer interesantes a las demás personas. Groucho 

Marx  



 

Bendito el hombre que no teniendo nada que decir se abstiene de 

demostrarlo con sus palabras. G. Eliot  

 

Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin, o conformidad 

con lo inepto, sino voluntad de bien. Antonio Machado  

 

Bien está dos veces encerrada la lengua y dos veces abiertos los 

oídos, porque el oír ha de ser el doble que el hablar. Baltasar 

Gracian.  

 

Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados... 

Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. 

Jesucristo  

 

Bienaventurados nuestros imitadores porque de ellos serán 

nuestros defectos. Jacinto Benavente  

 

Bondad, blandura, fino, dones son de ingenios doctos y de bien 

formados corazones. Juan Montalvo  

 

Buena cosa es tener amigos, pero mala el tener demasiados de 

ellos. Anónimo  

 

Bueno es carecer de vicios, pero es muy malo no tener 

tentaciones. Walter Bagebot  

 

Busca la libertad, don tan preciado como sabe quien por ella dé la 

vida. Dante  

 

Buscamos la solidaridad no como un fin sino como un medio 



encaminado a lograr que nuestra América cumpla su misión 

universal. José Marti  

 

Buscamos llenar el vacío de nuestra individualidad y por un breve 

momento disfrutamos de la ilusión de estar completos. Pero es 

sólo una ilusión: el amor une y después divide. Lawrence Durrell  

 

Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el 

nuestro. Platón.  

 

Buscando mi destino, concluyo por pensar que sólo en el buscar 

consiste mi destino. Mario Sarmiento  

 

Cabalgar, viajar y cambiar de lugar recrean el ánimo. Séneca  

 

Cada arbitrariedad se ampara, la mayoría de las veces, en una 

disposición escrita. Luis Alberto Sánchez  

 

Cada criatura, al nacer, nos trae el mensaje de que Dios todavía 

no pierde la esperanza en los hombres. Rabindranath Tagore  

 

Cada cual tiene la edad de sus emociones. Anatole France  

 

Cada hombre lleva un fantasma de mujer no en la imaginación que 

entonces sería fácil de expulsarle; sino circulando en su sangre, y 

cada mujer un fantasma más o menos concreto de hombre. G. 

Marañon  

 

Cada hombre puede mejorar su vida mejorando su actitud. 

Héctor Tassinari  

 



Cada hombre que haya amado verdaderamente podrá pensar que 

no ha vivido en vano. Andrés Holguín  

 

Cada nueva esperanza que sentimos nos hace ver de manera 

distinta el pasado. Luis Rosales  

 

Cada quien sabe lo que trae en su morral. Juvenal  

 

Cada uno de nosotros está en la tierra para descubrir su propio 

camino, y jamás seremos felices si seguimos el de otro. James 

van Praagh  

 

Cada uno es ortodoxo con respecto a sí mismo. John Locke  

 

Cada virtud solo necesita un hombre; pero la amistad necesita 

dos. Montaigne  

 

Caer está permitido. ¡Levantarse es obligatorio!. Proverbio Ruso  

 

Cállate o di algo mejor que el silencio. Pitágoras  

 

Cambiad de placeres, pero no cambies de amigos. Voltaire  

 

Carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Benjamin 

Franklin  

 

Casarse está bien. No casarse está mejor. San Agustín.  

 

Cásate; si por casualidad das con una buena mujer, serás feliz; si 

no, te volverás filósofo, lo que siempre es útil para un hombre. 

Sófocles.  



 

Casi todas las personas viven la vida en una silenciosa 

desesperación. Henry David Thoreau  

 

Cierra los ojos y verás. Joseph Joubert  

 

Ciertos hombres tienen el talento de ver mucho en todo. Pero les 

cabe la desgracia de ver todo lo que no hay, y nada de lo que hay. 

Jaime Balmes  

 

Ciertos libros parecen haber sido escritos no para aprender de 

ellos sino para que se reconozca lo que sabía su autor. (Johann 

Wolfgang von Goethe, escritor alemán.)  

 

Citadme diciendo que me han citado mal. Groucho Marx  

 

Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cinco años podría 

entenderlo. ¡Que me traigan un niño de cinco años! Groucho Marx  

 

Coge el día presente y fíate lo menos posible del mañana. Horacio  

 

Comer sin hambre, beber sin sed y amar en todo tiempo, es lo que 

más diferencia al hombre de los animales superiores. 

(Beaumarchais.)  

 

Cometer un error y no corregirlo es otro error. Confucio  

 

Comienza tu obra; comenzar es haber hecho la mitad; comienza 

de nuevo, y la obra quedará terminada. Anónimo  

 

Como amo la libertad tengo sentimientos nobles y liberales; y si 



suelo ser severo, es solamente con aquellos que pretenden 

destruirnos. Bolívar  

 

Como fuerza social, un individuo con una idea vale por noventa y 

nueve con un solo interés. John Stuart Mill  

 

Como individuo, la mujer es un ser endeble y defectuoso. Santo 

Tomás De Aquino  

 

Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. 

Federico García Lorca.  

 

Como no sabían que era imposible lo hicieron. Anónimo.  

 

Como pretendes que otro guarde tu secreto si tú mismo, al 

confiárselo, no los has sabido guardar. La Rochefoucauld  

 

Con audacia se puede intentar todo; mas no se puede conseguir 

todo. Napoleón Bonaparte  

 

Con el dinero se puede fundar una casa espléndida, pero no una 

familia dichosa. Tamayo y B.  

 

Con el persuasivo lenguaje de una lagrima. Winston Churchill 


