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Alegría 

Una onza de alegría vale más que una libra de 

tristeza. RICHARD BAXTER. 

Hay alegría de ser sano y justo; pero hay sobre 

todo la inmensa alegría de servir. GABRIELA MISTRAL. 

La alegría o contento del ánimo es el cielo bajo el 

cual todo prospera. JEAN PAUL RICHTER. 

La mayor alegría es aquella que no se esperaba. 

SÓFOCLES. 

La alegría del alma forma los bellos días de la vida, 

en cualquier época que sea. SÓCRATES. 

La prueba más clara de sabiduría es una alegría 

continua. MONTAIGNE. 

La alegría prolonga la vida y trae salud. NICHOLAS 

UDALL. 
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Y dale alegría, alegría a mi corazón, 

es lo único que te pido al menos hoy. FITO PÁEZ. 

Defender la alegría como algo inevitable, 

defenderla del mar y las lágrimas tibias, 

de las buenas costumbres y de los apellidos, 

del azar y también, también de la alegría. MARIO 

BENEDETTI. 

Aquí sanar no significa tan solo prescribir medicinas 

y terapias, sino trabajar juntos y compartir en un 

espíritu de alegría y cooperación. PATCH ADAMS. 

Si exagerásemos nuestras alegrías, como hacemos 

con nuestras penas, nuestros problemas perderían 

importancia. ANATOLE FRANCE. 
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Amistad 

El verdadero amigo se conoce en los peligros. 

CICERÓN. 

La amistad es lo más necesario para la vida. 

ARISTÓTELES. 

Toda la grandeza de este mundo no vale lo que un 

buen amigo. VOLTAIRE. 

Por muy elevado que la fortuna haya puesto a un 

hombre, siempre ha necesitado de un amigo. 

NAPOLEÓN. 

La amistad duplica las alegrías y divide las penas. 

FRANCIS BACON. 

La amistad es una tendencia radical de nuestra 

naturaleza. LEIBNIZ. 

Si hay algo que esconder o hay algo que decir 

siempre será un amigo el primero en saber. 

ALEJANDRO LERNER. 
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Los hombres ya no tienen más tiempo de conocer 

nada. Compran cosas ya hechas a los 

comerciantes. Pero como no existen comerciantes 

de amigos, los hombres no tienen más amigos. 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY. 

Soy un mal novio, un pésimo amante y peor marido. 

Pero un estupendo amigo. JOAQUÍN SABINA. 

Algunos creen que para ser amigos basta con 

querer, como si para estar sano bastara con desear 

la salud. ARISTÓTELES. 
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Amor 

Conocer el amor de los que amamos es el fuego 

que alimenta la vida. PABLO NERUDA. 

Ama y haz lo que quieras. SAN AGUSTÍN. 

Cuando el hombre ama de veras, su pasión lo 

penetra todo y es capaz de traspasar la tierra. 

RUBÉN DARÍO. 

Vení a dormir conmigo: no haremos el amor, él nos 

hará. JULIO CORTÁZAR. 

Es tan corto al amor y tan largo el olvido. PABLO 

NERUDA. 

Desde lejos yo te puedo amar  

desde lejos nuestro amor será leyenda  

desde lejos hablarán 

de este amor que es de leyenda...  

ALEJANDRO SANZ. 
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El reino del hombre no es el estrecho y angustioso 

territorio de su Yo, ni el abstracto dominio de la 

colectividad, sino esa región intermedia en que 

suceden el amor y el arte, el diálogo y la 

comprensión, el trabajo en común. ERNESTO SÁBATO. 

Van Gogh declaraba: “El mejor modo de amar la 

vida es amar muchas cosas”. LEO BUSCAGLIA. 

En asuntos de amor los locos son los que tienen 

más experiencia. De amor no preguntes nunca a 

los cuerdos; los cuerdos aman cuerdamente, que 

es como no haber amado nunca. JACINTO 

BENAVENTE. 

¡Oh amor poderoso! Que a veces hace de una 

bestia un hombre, y otras, de un hombre una 

bestia. WILLIAM SHAKESPEARE. 
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Arte 

La singularidad de expresión constituye el principio 

y el fin de todo arte. GOETHE. 

Lo bello es el resplandor de la verdad. PLATÓN. 

Solamente puede ser artista aquel que tiene una 

religión propia, una idea original de lo infinito. 

FRIEDRICH SCHLEGEL. 

El arte no es terapia, pero además es terapéutico. 

ERNESTO SÁBATO. 

Lo menos que puede pedirse a una escultura es 

que no se mueva. SALVADOR DALÍ. 

Lo admirable es que el hombre siga luchando y 

creando belleza en medio de un mundo bárbaro y 

hostil. ERNESTO SÁBATO. 

Bailar es soñar con los pies. JOAQUÍN SABINA. 

El arte es una respuesta a la vida. Ser artista es 

emprender una manera riesgosa de vivir, es 
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adoptar una de las mayores formas de libertad, es 

no hacer concesiones. En cuanto a la pintura es 

una forma de amor, de transmitir los años en arte. 

ANTONIO BERNI. 

Todo es arte. MARTA MINUJÍN. 

Quienes dicen que el arte no debe propagar 

doctrinas suelen referirse a doctrinas contrarias a 

las suyas. JORGE L. BORGES. 
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Educación 

El hombre que hace que las cosas difíciles 

parezcan fáciles es el educador. EMERSON. 

El hombre es la única creatura que debe ser 

educada. IMMANUEL KANT. 

Los dos primeros funcionarios del Estado son la 

nodriza y el maestro de escuela. VÍCTOR HUGO. 

Es muy cierto que la educación no es la palanca de 

la transformación social, pero sin ella esa 

transformación no se produce. PAULO FREIRE. 

Yo tengo sentimientos muy profundos acerca del 

cambio. Cómo maestros debemos creer en él, 

saber que es posible; de lo contrario no deberíamos 

enseñar, puesto que educación es un constante 

proceso de cambio. LEO BUSCAGLIA. 

La educación no siembra semillas en ti, pero hace 

que tus semillas crezcan. KHALIL GIBRÁN. 
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La primera tarea de la educación es agitar la vida, 

pero dejarla libre para que se desarrolle. MARÍA 

MONTESSORI. 

La principal meta de la educación es crear hombres 

capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente 

repetir lo que han hecho otras generaciones: 

hombres creadores, inventores y descubridores. La 

segunda meta de la educación es formar mentes 

que puedan ser críticas, que puedan verificar y no 

aceptar todo lo que se les ofrece. JEAN PIAGET. 

Abrid escuelas y se cerrarán cárceles. CONCEPCIÓN 

ARENAL. 
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Éxito 

El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin 

desesperarse. WINSTON CHURCHILL. 

El éxito consiste en vencer el temor al fracaso. 

CHARLES A. SAINTE-BEUVE. 

El único límite a nuestros logros de mañana está en 

nuestras dudas de hoy. FRANKLIN D. ROOSEVELT. 

Todo aquello que puedas o sueñes hacer, 

comiénzalo. La audacia contiene en sí misma 

genio, poder y magia. JOHANN. W. VON GOETHE. 

¡Disfruta el cambio! Saborea la aventura y disfruta 

de nuevo el queso. SPENCER JOHNSON. 

El éxito consiste en hacer cosas ordinarias de 

manera extraordinaria. JIM ROHN. 

Si hay un secreto del buen éxito reside en la 

capacidad para apreciar el punto de vista del 



Frases 

16 

prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista 

así como el propio. HENRY FORD. 

El éxito no está en vencer siempre sino en no 

desanimarse nunca. NAPOLEÓN BONAPARTE. 

Intenta no volverte un hombre de éxito, sino un 

hombre de valor. ALBERT EINSTEIN. 

Elige un trabajo que te guste y no tendrás que 

trabajar ni un día de tu vida. CONFUCIO. 
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Felicidad 

El hombre es el artífice de su propia felicidad. 

THOREAU. 

La felicidad es la certeza de no sentirse perdido. 

JORGE BUCAY. 

―Así se da la felicidad. 

(...) 

―En pedazos, por momentos. Cuando uno es 

chico espera la gran felicidad, alguna felicidad 

enorme y absoluta. Y a la espera de ese fenómeno 

se dejan pasar o no se aprecian las pequeñas 

felicidades, las únicas que existen. ERNESTO SÁBATO. 

Los hombres olvidan siempre que la felicidad 

humana es una disposición de la mente y no una 

condición de las circunstancias. JOHN LOCKE. 

He sospechado alguna vez que la única cosa sin 

misterio es la felicidad, porque se justifica por sí 

sola. JORGE L. BORGES. 
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La verdad es que no hay mejor momento para ser 

felices que ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Tu 

vida estará siempre llena de retos. EDUARDO 

GALEANO. 

La felicidad, considerada en el sentido limitado, 

cuya realización parece posible, es meramente un 

problema de la economía libidinal de cada 

individuo. Ninguna regla vale para todos: cada uno 

debe buscar por sí mismo la manera en la que 

pueda ser feliz. Su elección del camino a seguir 

será influida por los más diversos factores. SIGMUND 

FREUD. 

La felicidad es tanto mayor cuanto menos la 

advertimos. ALBERTO MORAVIA. 
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Humanidad 

Un hombre no puede actuar con acierto en un nivel 

de su vida si está ocupado actuando 

desacertadamente en otro. La vida es un todo 

indivisible. MAHATMA GANDHI. 

Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. 

MAHATMA GANDHI. 

Sin amor, la humanidad no podría existir un día 

más. ERICH FROMM. 

No debéis buscar al hombre en su superficie, sino 

en el séptimo piso de su alma, de su corazón y de 

su espíritu. ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY. 

Hay un espacio entre la imaginación y los logros del 

hombre que solo puede atravesar su ansiedad. 

KHALIL GIBRÁN. 

Amo a la humanidad, pero, para sorpresa mía, 

cuanto más quiero a la humanidad en general, 



Frases 

20 

menos cariño me inspiran las personas en 

particular. FIÓDOR DOSTOYEVSKI. 

La ciencia humana consiste más en destruir errores 

que en descubrir verdades. SÓCRATES. 

El hombre es la suma de sus fantasías. HENRY 

JAMES. 

La humanidad se cansa pronto de todo, sobre todo 

de lo que más disfruta. GEORGE BERNARD SHAW. 

El bien de la humanidad debe consistir en que cada 

uno goce al máximo de la felicidad que pueda, sin 

disminuir la felicidad de los demás. ALDOUS HUXLEY. 
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Justicia 

Si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, 

no tendrían necesidad de la justicia. ARISTÓTELES. 

Los dones que provienen de la justicia son 

superiores a los que se originan en la caridad. 

KHALIL GIBRÁN. 

Cuando un hombre pide justicia es que quiere que 

le den la razón. SANTIAGO RUSIÑOL I PRATS. 
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Libertad 

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos 

dones que a los hombres dieron los cielos, con ella 

no pueden igualarse los tesoros que encierran la 

tierra y el mar: por la libertad, así como por la 

honra, se puede y debe aventurar la vida. MIGUEL DE 

CERVANTES. 

Solo gana la libertad quien la reconquista todos los 

días. GOETHE. 

Al querer la libertad descubrimos que ella depende 

enteramente de la libertad de los demás. JEAN P. 

SARTRE. 

El arco dice bajito a la flecha, al despedirla: tu 

libertad es mía. RABINDRANATH TAGORE. 

Aspiras a las libres alturas, tu alma anhela alcanzar 

el mundo de las estrellas. Mas también tus malos 

instintos ansían la libertad. FRIEDRICH NIETZSCHE. 
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Bendito sea el caos, porque es síntoma de libertad. 

ENRIQUE T. GALVÁN. 

El bien y el mal no existen si no hay libertad para 

desobedecer. ERICH FROMM. 

La libertad asusta cuando se ha perdido la 

costumbre de utilizarla. ROBERT SCHUMANN. 

La libertad está en ser dueños de la propia vida. 

PLATÓN. 

La libertad existe tan solo en la tierra de los sueños. 

FRIEDRICH SCHILLER. 
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Memoria 

Somos nuestra memoria, somos ese quimérico 

museo de formas inconstantes, ese montón de 

espejos rotos. JORGE L. BORGES. 

Tener la conciencia limpia es síntoma de mala 

memoria. LES LUTHIERS. 

La memoria es el centinela del cerebro. WILLIAM 

SHAKESPEARE. 

Gracias a la memoria se da en los hombres lo que 

se llama experiencia. ARISTÓTELES. 

Tengo memoria de elefante. De hecho, los 

elefantes a menudo me consultan. NOEL COWARD. 

La vida primaria de la memoria es emotiva más 

bien que intelectual y práctica. JOHN DEWEY. 

En la memoria, todo parece acontecer con música. 

TENNESSEE WILLIAMS. 
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Solo publican memorias aquellas personas que ya 

han perdido totalmente la memoria. OSCAR WILDE. 

Todo está guardado en la memoria, 

sueño de la vida y de la historia. LEÓN GIECO. 

En el país del no me acuerdo, 

Doy tres pasitos y me pierdo... MARÍA E. WALSH. 

Conservar algo que me ayude a recordarte sería 

admitir que te puedo olvidar. WILLIAM SHAKESPEARE. 
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Mundo 

Vivimos en un mundo donde nos escondemos para 

hacer el amor, mientras la violencia se practica a 

plena luz del día. JOHN LENNON. 

Hay otros mundos, pero están en este. PAUL 

ELUARD. 

Lo más incomprensible del mundo es que sea 

comprensible. ALBERT EINSTEIN. 

Lo único de lo que el mundo no se cansará nunca 

es de la exageración. SALVADOR DALÍ. 

La vida en el rascacielos comenzaba a parecerse al 

mundo exterior: la misma crueldad implacable 

enmascarada por una serie de convenciones 

corteses. JAMES G. BALLARD. 

El mundo es una comedia para los que piensan y 

una tragedia para los que sienten. SIR HUGH S. 

WALPOL. 
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Llevo en mi mundo que florece todos los mundos 

que han fracasado. RABINDRANATH TAGORE. 

Cuando se tienen veinte años, uno cree haber 

resuelto el enigma del mundo, a los treinta 

reflexiona sobre él, y a los cuarenta descubre que 

es insoluble. JOHANN A. STRINDB. 

El mundo es la suma total de nuestras posibilidades 

vitales. JOSÉ ORTEGA Y GASSET. 

No hay nada repartido de modo más equitativo en 

el mundo que la razón: todo el mundo está 

convencido de tener suficiente. DESCARTES. 
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Música 

La música es para el alma lo que la gimnasia para 

el cuerpo. PLATÓN. 

Sin música la vida sería un error. FRIEDRICH 

NIETZSCHE. 

La música es el arte más directo, entra por el oído y 

va al corazón. MAGDALENA MARTÍNEZ. 

La música compone los ánimos descompuestos y 

alivia los trabajos que nacen del espíritu. MIGUEL DE 

CERVANTES. 

La música constituye una revelación más alta que 

ninguna filosofía. LUDWIG VAN BEETHOVEN. 

La música es la aritmética de los sonidos, como la 

óptica es la geometría de la luz. CLAUDE DEBUSSY. 

La música es la taquigrafía de la emoción. LEÓN 

TOLSTOI. 
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La música es el verdadero lenguaje universal. CARL 

M. VON WEBER. 

La música expresa aquello que no puede decirse 

con palabras peor no puede permanecer en 

silencio. VÍCTOR HUGO. 

La música es el arte de coordinar los sonidos de 

acuerdo con el egoísmo creador del artista y su 

completa indiferencia a toda ley extraña a su propia 

sensibilidad. ALFREDO CASELLA. 

Creo que quien ha disfrutado con los sublimes 

placeres de la música deberá ser eternamente 

adicto a este arte supremo y jamás renegará de él. 

RICHARD WAGNER. 
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Naturaleza 

Vivimos en una época peligrosa. El ser humano ha 

aprendido a dominar la naturaleza mucho antes de 

haber aprendido a dominarse a sí mismo. ALBERT 

SCHWEITZER. 

Produce una inmensa tristeza pensar que la 

naturaleza habla mientras el género humano no 

escucha. VÍCTOR HUGO. 

El gran libro de la naturaleza está escrito en 

símbolos matemáticos. GALILEO GALILEI. 

La naturaleza es verdaderamente coherente y 

confortable consigo misma. ISAAC NEWTON. 

La naturaleza es grande en las cosas grandes, pero 

es mayor en las más pequeñas. B. DE SAINT-PIERRE. 

La naturaleza trabaja siguiendo un método basado 

en todos para uno y uno para todos. EMERSON. 
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La naturaleza siempre tiene más fuerza que la 

educación. VOLTAIRE. 

Elige solo una maestra: la naturaleza. REMBRANDT. 

El hombre es la naturaleza que toma conciencia de 

sí mismo. ÉLISÉE RECLUS. 

Todo lo que ocurre en la naturaleza ocurre 

necesariamente. JOSTEIN GAARDER. 

Una sociedad que decide organizarse sin una ética 

mínima, altruista y respetuosa de la naturaleza, 

está trazando el camino de su propia 

autodestrucción. LEONARDO BOFF. 
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Optimismo 

Un optimista es el que cree que todo tiene arreglo. 

Un pesimista es el que piensa lo mismo, pero sabe 

que nadie va a intentarlo. JAUME PERICH. 

Los únicos interesados en cambiar el mundo son 

los pesimistas, porque los optimistas están 

encantados con lo que hay. JOSÉ SARAMAGO. 

El optimismo es la fe que conduce al éxito. Nada 

puede hacerse sin esperanza y confianza. HELEN 

KELLER. 

El pesimista se queja del viento; el optimista espera 

que cambie; el realista ajusta las velas. WILLIAM G. 

WARD. 

Tengo mi propia versión del optimismo. Si no puedo 

cruzar una puerta, cruzaré otra o haré otra puerta. 

Algo maravilloso vendrá, no importa lo oscuro que 

esté el presente. RABINDRANATH TAGORE. 
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El optimismo soluciona la mitad de cada problema. 

JORGE GONZÁLEZ MOORE. 

Optimista es aquel que cree que todo está bien 

menos el pesimista; y, pesimista, aquel que cree 

que todo está mal, excepto él mismo. GILBERT K. 

CHESTERTON. 

Un pesimista es un optimista con experiencia. 

FRANÇOIS TRUFFAUT. 

Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, 

un pesimista ve una calamidad en toda 

oportunidad. WINSTON CHURCHILL. 
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Pasión 

Un hombre que no ha pasado a través del infierno 

de sus pasiones, no las ha superado nunca. CARL G. 

JUNG. 

Las pasiones son como los vientos, que son 

necesarios para dar movimiento a todo, aunque a 

menudo sean causa de huracanes. BERNARD LE 

BOUVIER DE FONTENELLE. 

No puede comprenderla [la pasión] quien no la 

experimenta. DANTE ALIGHIERI. 

Yo, como don Quijote, me invento pasiones para 

ejercitarme. VOLTAIRE. 

Se habla sin cesar contra las pasiones. Se las 

considera la fuente de todo mal humano, pero se 

olvida que también lo son de todo placer. DENIS 

DIDEROT. 

La pasión es una emoción crónica. THÉODULE-

ARMAND RIBOT. 
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Sin el animal que habita dentro de nosotros somos 

ángeles castrados. HERMANN HESSE. 

Todos los días matamos nuestras mejores 

pasiones. HENRY MILLER. 

Todas las pasiones son buenas mientras uno es 

dueño de ellas, y todas son malas cuando nos 

esclavizan. JEAN-JACQUES ROUSSEAU. 

El amor es la pasión por la dicha del otro. CYRANO 

DE BERGERAC. 

La pasión te obliga a pensar en círculos. OSCAR 

WILDE. 
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Paz 

La paz consiste, en gran parte, en el hecho de 

desearla con toda el alma. ERASMO. 

La paz y la sociedad es el estado natural del 

hombre. JOHN LOCKE. 

Nunca ha habido una buena guerra ni una mala 

paz. BENJAMÍN FRANKLIN. 

No hay verdadera paz donde hay hombre sin pan y 

sin techo. HELDER CÁMARA. 

La ley primera fundamental de la naturaleza es 

buscar la paz. THOMAS HOBBES. 

Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz 

de contrarrestar el poder de la bomba atómica yo 

sugerí la mejor de todas: la paz. ALBERT EINSTEIN. 

Si no estamos en paz con nosotros mismos, no 

podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz. 

CONFUCIO. 
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El mantenimiento de la paz comienza con la 

autosatisfacción de cada individuo. DALAI LAMA. 

La paz más desventajosa es mejor que la guerra 

más justa. ERASMO DE ROTTERDAM. 

La paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, 

un estado de la mente, una disposición a la 

benevolencia, la confianza y la justicia. BARUCH B. 

SPINOZA. 

No hay camino para la paz, la paz es el camino. 

MAHATMA GANDHI. 
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Pensar 

Quien poco piensa, se equivoca mucho. LEONARDO 

DA VINCI. 

Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, 

peligroso. CONFUCIO. 

Nuestra cabeza es redonda para permitir al 

pensamiento cambiar de dirección. FRANCIS PICABIA. 

Conocimientos puede tenerlos cualquiera, pero el 

arte de pensar es el regalo más escaso de la 

naturaleza. FEDERICO II. 

El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre 

piensa todo lo que dice. ARISTÓTELES. 

Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá 

esa sea la razón por la que haya tan pocas 

personas que lo practiquen. HENRY FORD. 

Donde todos piensan igual nadie piensa mucho. 

WALTER LIPPMANN. 
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Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos 

pensado; está fundado en nuestros pensamientos y 

está hecho de nuestros pensamientos. BUDA. 

Un pensamiento puede compararse con una nube 

que arroja una lluvia de palabras. LEV S. VYGOTSKI. 

No hay pensamientos peligrosos, el pensamiento 

es peligroso. HANNAH ARENDT. 
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Poesía 

Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca 

supuso que pudieran juntarse, y que forman algo 

así como un misterio. FEDERICO GARCÍA LORCA. 

La poesía es el sentimiento que le sobra al corazón 

y te sale por la mano. CARMEN CONDE. 

Podrá no haber poetas; pero siempre habrá poesía. 

GUSTAVO A. BÉCQUER. 

La poesía es el eco de la melodía del universo en el 

corazón de los humanos. RABINDRANATH TAGORE. 

El poeta ve lo poético aun en las cosas más 

cotidianas. OLGA OROZCO. 

La poesía es comunicación. Algo que sirve para 

hablar con los demás hombres. VICENTE ALEIXANDRE. 

La poesía, como toda expresión del alma, es 

liberación. JAIME BODET. 
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Si se ha de escribir correctamente poesía  

en cualquier caso hay que tomarlo con calma.  

Lo primero de todo: sentarse y madurar.  

ENRIQUE LIHN. 

La poesía no es otra cosa que la sublevación del 

hombre contra la razón. DALMIRO SÁENZ. 

No puede hallarse poesía en ningún lado cuando 

no se lleva dentro. JOSEPH JOUBERT. 
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Razón 

Dos excesos: excluir la razón, no admitir más que la 

razón. BLAISE PASCAL. 

El hombre que pretende obrar guiado solo por la 

razón está condenado a obrar muy raramente. 

GUSTAVO LE BON. 

Se puede tener por compañera la fantasía, pero se 

debe tener como guía a la razón. SAMUEL JOHNSON. 

En ciertos momentos, la única forma de tener razón 

es perdiéndola. JOSÉ BERGAMÍN. 

El corazón tiene razones que la razón no conoce. 

BLAISE PASCAL. 

Si la pasión te conduce, que la razón tenga las 

riendas. BENJAMÍN FRANKLIN. 

Sócrates inventó la razón porque era un insensato y 

Platón repudió al arte porque era un poeta. ¡Lindos 

antecedentes para estos propiciadores del principio 
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de contradicción! Como ves, la lógica no sirve ni 

para sus inventores. ERNESTO SÁBATO. 

La razón siempre ha existido, pero no siempre en 

una forma razonable. KARL MARX. 

Se puede admitir la fuerza bruta, pero la razón 

bruta es insoportable. OSCAR WILDE. 

El hombre es un animal racional, pero no un animal 

razonable. ALEXANDER HUBBLETON. 
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Respeto 

Cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento 

son mutuamente interdependientes. ERICH FROMM. 

Nada es más despreciable que el respeto basado 

en el miedo. ALBERT CAMUS. 

Ante todo, respetaos a vosotros mismos. 

PITÁGORAS. 

Si el respeto del hombre está fundado en el 

corazón de los hombres ―siguiendo el camino 

inverso― terminarán por fundar el sistema social, 

político o económico que consagrará tal respeto. 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY. 

Ninguna religión o filosofía que no se base en el 

respeto por la vida es una religión o una filosofía 

verdadera. ALBERT SCHWEITZER. 
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Sabiduría 

La sabiduría no es otra cosa que la ciencia de la 

felicidad. DIDEROT. 

Que tu sabiduría sea la sabiduría de las canas, 

pero que el corazón sea el corazón de la infancia 

candorosa. FRIEDRICH VON SCHILLER. 

Cada día sabemos más y entendemos menos. 

ALBERT EINSTEIN. 

Saber que no se sabe, eso es humildad. Pensar 

que uno sabe lo que no sabe, eso es enfermedad. 

LAO-TSÉ. 

Seis honrados servidores me enseñaron cuanto sé, 

sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién 

y por qué. RUDYARD KIPLING. 

La mejor sabiduría que existe es conocerse a sí 

mismo. GALILEO GALILEI. 
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No se puede desatar un nudo sin saber cómo está 

hecho. ARISTÓTELES. 

Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que 

no todos ignoramos las mismas cosas. ALBERT 

EINSTEIN. 

Inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué 

hacer. JEAN PIAGET. 

Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La 

inteligencia no es sólo información, sino también 

juicio, la manera en que se recoge y maneja la 

información. CARL SAGAN. 

Todo hombre, por naturaleza, desea saber. 

ARISTÓTELES. 
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Sonrisa 

Es más sencillo obtener lo que se desea con una 

sonrisa que con la punta de la espada. WILLIAM 

SHAKESPEARE. 

Vivo de una sonrisa que usted no supo cuándo me 

donó. RENATO LEDUC. 

No hay ninguna cosa seria que no pueda decirse 

con una sonrisa. ALEJANDRO CASONA. 

Considero una sonrisa como algo único en un ser 

humano. Una sonrisa es también una poderosa 

comunicación. Una sonrisa sincera es la expresión 

perfecta del amor y la compasión humana. DALAI 

LAMA. 

Hay sonrisas que no son de felicidad, sino de un 

modo de llorar con bondad. GABRIELA MISTRAL. 

El niño reconoce a la madre por la sonrisa. LEÓN 

TOLSTOI. 
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Son necesarios cuarenta músculos para arrugar 

una frente, pero sólo quince para sonreír. SWAMI 

SIVANANDA. 

La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da 

más luz. PROVERBIO ESCOCÉS. 

Nunca te olvides de sonreír porque el día que no 

sonrías será un día perdido. CHARLES CHAPLIN. 

No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. 

Hay sonrisas que hieren como puñales. WILLIAM 

SHAKESPEARE. 
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Sueños 

Nunca desistas de un sueño. Solo trata de ver las 

señales que te lleven a él. PAULO COELHO. 

Y sí haremos, pues estamos  

en mundo tan singular,  

que el vivir sólo es soñar;  

y la experiencia me enseña  

que el hombre que vive sueña  

lo que es hasta despertar.  

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA. 

Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor 

de todo, despertar. ANTONIO MACHADO. 

Un sueño que sueñas solo es sólo un sueño. Un 

sueño que sueñas con alguien es una realidad. 

JOHN LENNON. 

Soñar en teoría, es vivir un poco, pero vivir soñando 

es no existir. JEAN P. SARTRE. 
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Dale vida a los sueños que alimentan el alma,  

no los confundas nunca con realidades vanas. 

Y aunque tu mente sienta necesidad, humana,  

de conseguir las metas y de escalar montañas, 

nunca rompas tus sueños, porque matas el alma. 

MARIO BENEDETTI. 

Los que sueñan de día son conscientes de muchas 

cosas que escapan a los que sueñan solo de 

noche. EDGAR ALLAN POE. 

Cualquiera que despierto se comportase como lo 

hiciera en sueños sería tomado por loco. SIGMUND 

FREUD. 

Dijo Platón que los buenos son los que se 

contentan con soñar aquello que los malos hacen 

realidad. SIGMUND FREUD. 
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Tiempo 

El tiempo es el mejor autor: siempre encuentra un 

final perfecto. CHARLES CHAPLIN. 

Como no tenemos nada más precioso que el 

tiempo, no hay mayor generosidad que perderlo sin 

tenerlo en cuenta. MARCEL JOUHANDEAU. 

Por muy lentamente que os parezca que pasan las 

horas, os parecerán cortas si pensáis que nunca 

más han de volver a pasar. ALDOUS HUXLEY. 

El tiempo no es sino el espacio entre nuestros 

recuerdos. HENRY F. AMIEL. 

El tiempo descubre la verdad. SÉNECA. 

El tiempo es la materia de la que he sido creado. 

JORGE L. BORGES. 

Debes recordar esto 

un beso es solo un beso,  

un suspiro es solo un suspiro. 
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Las cosas fundamentales suceden 

mientras pasa el tiempo. AS TIME GOES BY, HERMAN 

HUPFELD. 

El amor es una epidemia que se acaba con el 

tiempo. JOAQUÍN SABINA. 

Todo tiempo pasado... fue anterior. LES LUTHIERS. 

Se dice que el tiempo es un gran maestro, lo malo 

es que va matando a sus discípulos. HÉCTOR 

BERLIOZ. 

No inviertas todo tu tiempo en un solo esfuerzo, 

porque cada cosa requiere su tiempo. IMMANUEL 

KANT. 
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Trabajo 

Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres 

corrientes. Pero no existe ninguna máquina que 

pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. 

ELBERT HUBBARD. 

Dichoso el que gusta las dulzuras del trabajo sin ser 

su esclavo. BENITO PÉREZ GALDÓS. 

La recompensa del trabajo bien hecho es la 

oportunidad de hacer más trabajo bien hecho. 

JONAS E. SALK. 

Dichoso es aquel que mantiene una profesión que 

coincide con su afición. GEORGE B. SHAW. 

El trabajo que nunca se empieza es el que tarda 

más en finalizarse. JOHN R. R. TOLKIEN. 

Yo creo bastante en la suerte. Y he constatado que, 

cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. THOMAS 

JEFFERSON. 
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Los hombres se humanizan, trabajando juntos para 

hacer del mundo, cada vez más, la mediación de 

conciencias que cobran existencia común en 

libertad. PAULO FREIRE. 

El mejor remedio contra todos los males es el 

trabajo. CHARLES BAUDELAIRE. 

¡Disfruta! Si no puedes disfrutar con tu trabajo, 

cambia. ¡No esperes! OSHO. 

Podrás ser un hombre instruido, laburante o tirifilo, 

pero sin vento y sin pilchas no tenés nada que 

hacer... ESTA VIDA ES PURO GRUPO. E. CARRERA SOTELO. 
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Utopía 

La utopía es el principio de todo progreso y el 

diseño de un futuro mejor. ANATOLE FRANCE. 

La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, 

ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez 

pasos más allá. 

¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve 

para caminar. EDUARDO GALEANO. 

En realidad, hay dos especies de utopías: las 

utopías proletarias socialistas que gozan de la 

propiedad de no realizarse nunca, y las utopías 

capitalistas que, desgraciadamente, tienden a 

realizarse con mucha frecuencia. MICHEL FOUCAULT. 
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Verdad 

El que busca la verdad corre el riesgo de 

encontrarla. MANUEL VICENT. 

¿Qué es la verdad? Pregunta difícil, pero la he 

resuelto en lo que a mi concierne diciendo que es lo 

que te dice tu voz interior. MAHATMA GANDHI. 

Hay verdad en la falsedad y hay falsedad en la 

verdad. BROWNING. 

La verdad no se impone sino por la fuerza de la 

misma verdad. JUAN PABLO II. 

Si cierras la puerta a todos los errores, dejarás 

afuera a la verdad. RABINDRANATH TAGORE. 

En una época de engaño universal decir la verdad 

es un acto revolucionario. GEORGE ORWELL. 

Y es que, en este mundo traidor, no hay verdad ni 

mentira, todo es según el cristal con que se mira. 

RAMÓN DE CAMPOAMOR. 
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Nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está 

totalmente alejado de ella. ARISTÓTELES. 

La verdad absoluta no existe... y esto es 

absolutamente cierto. LES LUTHIERS. 

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es 

remedio. JOAN M. SERRAT. 

Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por 

improbable que parezca, debe ser la verdad. SIR 

ARTHUR CONAN DOYLE.  

  



Frases 

58 

Vida 

¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una 

ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor bien es 

pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, 

sueños son. PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA. 

Al final, lo que importa no son los años de vida, sino 

la vida de los años. ABRAHAM LINCOLN. 

Todos los grandes enigmas de la vida pueden 

reducirse a simples combinaciones de elementos 

variables o constantes, conocidos o incógnitos que 

nos permitan resolverlos. MALBA TAHAN. 

No quisiera parecer grotesco, pero creo que la 

única manera de aceptar la vida es aceptando la 

muerte. LEO BUSCAGLIA. 

La vida es aquello que te va sucediendo mientras te 

empeñas en hacer otros planes. JOHN LENNON. 

La vida es fascinante: solo hay que mirarla a través 

de las gafas correctas. ALEJANDRO DUMAS. 
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La vida de cada hombre es un camino hacia sí 

mismo, el ensayo de un camino, el boceto de un 

sendero. HERMANN HESSE. 

Cada día es una pequeña vida. HORACIO. 

La vida es un juego del que nadie puede retirarse, 

llevándose las ganancias. ANDRÉ MAUROIS. 

La vida no es más que un tejido de hábitos. HENRY 

F. AMIEL. 

La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que 

cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que 

morirse. JOAQUÍN SABINA. 

No abandones las ansias de hacer de tu vida algo 

extraordinario. WALT WHITMAN. 
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