FRASES CELEBRES
INTRODUCCION:
Las siguientes frases las estamos poniendo a su disposiciòn
para que todos podamos aplicarlas y entenderlas en cualquier
momento de nuestra vida .
Son el pensamiento de eruditos ,sabios ,santos ,escritores,
personajes famosos, gente como usted o como yo, etc , que nos
quieren transmitir su sabiduría o su visión de las cosas .
Si usted(es) tiene(n) una frase célebre , poema, manuscrito ,
poesía, canción, etc , enviénosla para publicarla en este
rincón de reflexión.
Sòlo basta con escribirnos , hundiendo el link
“COTIZACIONES Y PEDIDOS-CONTÀCTENOS” ,
diligenciar sus datos y enviarnos la información.
De antemano, agradecemos su diligencia y colaboración , pues
así iremos formando un gran archivo público para satisfacer
el intelecto y el espíritu de la gran familia de PAPELES Y
DESECHABLES.
Estas frases nos ayudarán a crecer y a madurar , nos servirán
para reflexionar y para ser mejores cada día . El propósito de
publicarlas en ésta página es para que tengamos y
compartamos un activo común: la sabiduría .
Este va a ser nuestro oasis para el pensamiento y para el
crecimiento personal y espiritual de cada individuo.
Gracias por compartir con nosotros.

FRASES CELEBRES:
-

-

“Nunca le perdí el valor a las cosas pequeñas .Mi primer sueño fue un
ratoncito”.
WALT DISNEY.
“Las personas que saben venderse son personas de éxito”.
“Mientras más alto ascienda el espíritu , más vastos son los horizontes”.
SILVIO VILLEGAS.

-

“La palabra “URGENTE” significa que las cosas no se planearon a su debido
tiempo”.

-

*“Siempre es tarde cuando se llora”.
SALUSTIO.

-

“Solo cuando llegué a ser madre , comprendí cuánto se había sacrificado la mía
por mí.
VICTORIA FARNSWORTH.

-

“Señor , concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar ,
valor para cambiar aquellas que puedo , y sabiduría para reconocer la
diferencia”.

-

“El que domina su cólera , domina a su peor enemigo”.
CONFUCIO.

-

“La verdadera educación de un hombre , comienza varias generaciones atrás”.
MANERO.

-

“Siempre se ha de conservar el temor , más jamás se debe mostrar”.
QUEVEDO.

-

“Lo que llaman “SUERTE” , es lo que ocurre cuando la preparación y la
oportunidad se encuentran y se complementan”.

-

-

“Lo que llaman “TALENTO” no es más que un arduo y continuo trabajo realizado
correctamente”.
WINLOW HEMER.
“Quien no vive para servir , no sirve para vivir”.

-

“Si no quieres que te critiquen , no digas nada , no hagas nada y no seas nada”.

-

“La verdadera medida de un hombre no es la cantidad de sirvientes que tiene sino la
cantidad de gente a la que sirve”.
ARNOLD GLASGOW.
“Los obstáculos parecerán grandes o pequeños según uno sea grande o
pequeño”.

-

ORISON SWETT MARDEN.
-

“No tarda nueve meses sino sesenta años en formarse un hombre”.
ANDRE MALRAUX.

-

“Los deseos de nuestra vida forman una cadena cuyos eslabones son las esperanzas”
SENECA.

-

“Ser negativo es mucho más fácil porque solo se trata de hablar , y ser
constructivo significa hacer algo”.
EDUARD DE BONO.

-

“Hay hombres que luchan un día ... y son buenos , hay hombres que luchan un
año... y son mejores , hay quienes luchan toda una vida ... , ¡ESOS SON LOS
IMPRESCINDIBLES!”.

-

“El entusiasmo es uno de los mayores activos que hay en el mundo. Es superior al
dinero , al poder y a la influencia”.
H.CHESTER.

-

“Si la gente a su alrededor no lo oye , arrodíllese y pídales perdón , porque en
realidad usted es el culpable”.
FEDOR DOSTOYEVSKY.

-

“Cuando hablas , tan solo dices lo que ya sabes. Cuando escuchas aprendes lo
que otra persona ya sabe”.
PAUL WATZLAWICK.

-

“La felicidad es una mariposa que , si la persigues , siempre está justo más allá
de tu alcance sin embargo , si te sentaras en silencio , podría sentarse sobre ti “.
NATANIEL HAETHORNE.

-

“Es un verdadero privilegio haber sobrellevado una vida dificil”.
INDIRA GANDHI.

-

“Para hacer la vida soportable hay que acostumbrarse a las injurias del tiempo
y a las injusticias de los hombres”.
CHANFORT.

-

“La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza”.
PROVERBIO HINDU.

-

“Los que creen que el dinero lo hace todo , suelen hacer cualquier cosa por dinero”.
VOLTAIRE.

-

“Lo admirable es que el hombre siga luchando y creando belleza en medio de
un mundo bárbaro y hostil”
ERNESTO SABATO.

-

“Lo posible está solo un poco más allá de lo imposible”.
JACQUES SALOME.

-

“Un hombre bueno vive más ; haber hecho una vida buena y poder mirar el
pasado con satisfacción , equivale a haber vivido el doble”.
MARCIAL.

-

“A todos nos gusta ganar , ¿pero a quién le gusta entrenar?”.
MARK SPITZ(Ganador de 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de
Munich).

-

“Las batallas contra las mujeres , son las únicas que se ganan huyendo”
NAPOLEON BONAPARTE.

-

“Dios mío , me lo has dado todo. Dame una cosa todavía: un corazón agradecido”.
PHIL BOSMANS.

-

“El dolor es el gran maestro de los hombres”.
ANATOLE FRANCE.

-

“Todos quieren paz y , para asegurarla , fabrican más armas que nunca”.
ANTONIO MINGOTE.

-

“Recuerde la Regla de Oro: quien tiene el oro hace las reglas”.
PROVERBIO ESPAÑOL.

-

“No hableis de vuestra dicha a un hombre que no sea tan feliz como vosotros”.
PITAGORAS.

-

“El dinero no lo es todo , según dicen los que lo tienen”.
MALCOM FORBES.

-

“Sin haber conocido la miseria es imposible valorar el lujo”.
CHARLES CHAPLIN.

-

“No cambiar es la mejor forma de extinguirse”.

-

“Avanza confiadamente en la dirección de tus sueños. Vive la vida que has
imaginado”.
HENRY DAVID THOREAU.

-

“El crecimiento personal es un proceso de experimentación , una serie de
ensayos y errores , y de victorias ocasionales. Los experimentos que fracasan
son tan parte del proceso como los experimentos exitosos”.
CHÉRIE CARTER-SCOTT.

“La felicidad para mí , consiste en gozar de buena salud , en dormir sin miedo
y despertarme sin angustia”.
SAGAN.

-

“Amaré al que tiene ambiciones porque podrá inspirarme , amaré a los que
han fracasado porque pueden enseñarme”.
O.G. MANDINO.

-

“Las luces de los flashes jamás me encandilan”.
SHAKIRA.

-

“Lo que ahora se considera realizado , antes fué producto de un sueño”.
WILLIAM BLAKE.

-

“Para transformarse en visionario hay que permitirse pensar lo imposible y atreverse
a realizarlo”.
LAIR RIBEIRO.

-

“Debemos comprender que los planes son solo sueños cuando no hay acción”.
O.G. MANDINO.

-

“Yo creo que la cosa más importante en este mundo no es dónde estamos , sino en
que dirección nos movemos”.
GOETHE.

-

“Bienaventurados los que saben lo que quieren porque son los únicos que sabrán
cuándo habrán llegado”.
MIGUEL ANGEL CORNEJO.

-

“El hombre con una idea nueva es un loco , hasta que triunfa”.
MARK TWAIN.

-

“Piensa primero lo que quieres ser ; luego , lo que tienes que hacer”.
EPICERO.

-

“Muéstrame a un hombre totalmente satisfecho y te mostraré un fracaso”.
THOMAS ALVA EDISON.

LIDERAZGO
El ganador es siempre parte de la respuesta
El perdedor es parte siempre del problema
El líder resuelve el problema
El ganador siempre tiene un plan
El perdedor siempre tiene una excusa
El líder toma la iniciativa
El ganador dice “Puede ser difícil , pero es posible”
El perdedor dice “Puede ser posible pero es muy difícil”
El líder dice “Todo es posible”

El ganador dice “Déjeme hacerlo por usted”
El perdedor dice “Ese no es mi trabajo”
El líder dice “Siganme”
NORMAN SCHWARZKOFF.
-

“Cuando veas a un hombre bueno , trata de imitarlo ; cuando veas a un
hombre malo , examínate a ti mismo”.
CONFUCIO.

-

“Tan pobre como es la mesa que carece de pan , así la vida más ejemplar
resulta vacía si le falta el amor”.
SAN ANTONIO DE PADUA.

-

“Aún aprendo”.
MIGUEL ANGEL (A los 90 años).

-

“Si lo puede soñar , lo puede hacer realidad”.
WALT DISNEY.

-

“Cuando todo está hecho , las mañanas son tristes”.
ANTONIO PORCHIA.

-

“Quien tiene algo “por qué” vivir , es capaz de soportar cualquier “como”.
FEDERICO NIETZSCHE.

-

“La carrera no siempre la ganan los más veloces....sino aquellos que siguen
corriendo”.

-

Solo aquellos que nada esperan del azar son auténticos dueños del destino”.
ARNOLD.

-

“Nos regocijamos con las hazañas de nuestros héroes , olvidando que nosotros
también ; para alguien ; somos seres extraordinarios”.
HELEN HAYES.

-

“Errar es humano , pero cuando el borrador se gasta primero que el lápiz , está
exagerando”
ANONIMO.

-

“La fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad indomable”.
MAHATMA GANDHI.

-

“La cama es el pilar de la existencia , superación del suelo ; ahí se nace , se
muere ,se descansa , se ama y se sueña”.
HERNAN MORENO ORTIZ.

-

“Cuando escucho , tengo ventaja , cuando hablo , la tienen los demás”.
PROVERBIO ARABE.

-

“Dirigir no es más que motivar a las personas”.
LEE IACOCCA.

-

“El tiempo es demasiado lento para los que esperan , demasiado veloz para los
que temen , demasiado largo para los que sufren , demasiado breve para los
que gozan ;pero para quienes aman , el tiempo es Eternidad”.
HENRY VAN DYKE.

-

“He sido un hombre afortunado en la vida : nada me fue fácil”.
SIGMUND FREUD.

-

“Tome riesgos: si gana , será feliz ; si pierde será sabio.Arriesgar es vivir”.

-

“No le tema a la competencia , témale a su incompetencia”.
SELLANAVE.

-

“El principal maestro de los hombres en las acciones de la vida es el
infortunio”.
LICURGO.

-

“La adversidad es un instructor severo....En la lucha en su contra templamos los
nervios , afilamos nuestras habilidades , aguzamos la inteligencia. Nuestro antagonista es nuestro aliado”.
EDMUND BURKE.

-

“El que nunca comete un error jamás hace ningún descubrimiento”.
SMILES.

-

“El mejor momento para cambiar es cuando todavía no es necesario hacerlo”.
LAIR RIBERO.

-

“Lo único que me enseñó fue como no ser padre”.
JULIAN LENNON(hablando de su padre John,el Beatle).

-

“No es todavía el final , quizás no sea el principio del final , pero sin duda es el
final del principio”.
JAIME SHEA.(Portavoz de la OTAN asegurando que los aliados vencerán en
Yugoslavia).

-

“Los tiempos de calamidades y confusión son los más productivos para las
grandes mentes. El mejor acero se funde en los hornos de las más altas
temperaturas y los rayos más brillantes se generan en las tormentas más
oscuras”.
CHARLES CALEB COLTON.

-

“Amo a quienes anhelan lo imposible”.
JOHANN WOLFGANG VON GOETE.

-

“Un hijo es la opinión de Dios de que el mundo debe continuar”.
ELAINE ST.JAMES.

-

“El individuo creativo ... es más importante que ningún estilo o sistema”.
BRUCE LEE.

-

“Para llegar a lugares que valen la pena , no hay atajos”
G.K.CHESTERTON.

-

“Sigo creyendo , a pesar de todo , que las personas aún son buenas en lo más
profundo del corazón”.
ANA FRANK.

“Veo que el mundo se va convirtiendo gradualmente en una selva. Escucho al
trueno que se acerca , y nos destruirá a nosotros también. Puedo sentir los
sufrimientos de millones y sin embargo , si levanto la vista y contemplo el cielo ,
puedo creer que todo saldrá bien , que esta crueldad habrá de terminar , y que
volverán a reinar la paz y la tranquilidad.....Debo mantener mis ideales porque
quizá llegue el día cuando pueda ponerlos en práctica”.
ANA FRANK.
-

“La violencia de la naturaleza duele , pero la humana ... aterra. Por Dios ,.
Dejemos la guerra en paz.”

-

“ Amaré la luz porque me señala el camino ; pero también amaré la oscuridad porque
me enseña las estrellas”.
OG MANDINO.

-

“La pobreza no viene por la disminución de las riquezas , sino por la multiplicación
de los deseos”.
PLATON.

-

“La belleza es el primer regalo que hace la naturaleza a las mujeres , y también el
primero que les quita”.
CABALLERO DE MERE.

-

“No importa haber derramado algo de leche sino no perder la vaca”.
PROVERBIO ESTADOUNIDENSE.

-

“Solo hay dos legados duraderos que podemos dejar a nuestros hijos: uno son las raíces ,
el otro , las alas “.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“El sentimiento más profundo se revela con el silencio”.

-

“A veces cuando desespero , pienso que aquellos que han triunfado a través de los
tiempos , son aquellos cuyos ideales están basados en el amor y la verdad”.
MAHATMA GHANDI.

-

“Dé a los demás un poco de sí mismo : un gesto bien pensado , una idea valiosa , una
palabra de aprecio , una ayuda en un momento difícil , un poco de comprensión , una su –
gerencia oportuna . Tome algo bueno de su mente , envuélvalo en la bondad de su cora –

“Nada nos es dado sin que tenga una desventaja”.
fragmento de la película El Pájaro Espino).

zón y póngalo en la mente y en el corazón de alguien que lo necesite”.
CHARLES BURR.
-

“Olvida tus preocupaciones y sigue moviéndote hacia la montaña , el sol volverá a salir”.
LEE IACOCCA.

-

“Todo llega a quien sabe esperar”.
HENRY W. LONGFELLOW.

-

“Los líderes del mercado saben lo que sus clientes quieren antes de que ellos mismos lo
sepan”.
GARY GAMEL.

-

“Lo que está olvidado no se lamenta”.
JOHN HEYWOOD.

-

“El único diablo que existe es el miedo”.
ELBERT HUBBARD.

-

“Las palabras son como las hojas. Cuando abundan poco fruto hay en ellas.”
ALEXANDER POPE.

-

“Si no tomamos nada a mal , no sólo seremos intocables , sino seremos superiores”.
JOHANNES MULLER.

-

“Mantente a flote por todos los medios , pero si te es imposible ,ten bastante valor
para hundirte sin ruido”.
RABINDRANATH TAGORE.

-

“Los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo”.
SOFOCLES.

-

“ Si no lo intentas , nunca lo sabrás”.
ANONIMO.

-

“Sed como el árbol de sándalo , que perfuma hasta el hacha que lo corta”.
RABINDRANATH TAGORE.

-

La mujer desbarata en un día lo que un hombre medita en un año”.
DEMOSTENES.

-

“Los únicos que conocen la verdadera paz son los muertos”.

-

“Cuando nacemos lloramos mientras los demás rien . Cuando morimos reimos
mientras los demás lloran”.

-

Los problemas son oportunidades para aprender , para crecer . En la medida en que
los vayamos superando nos vamos fortaleciendo . Y así , los nuevos problemas que
se van presentando los podemos resolver mejor”.
BENJAMIN DISRAELI.

-

“Llamamos destino a todo cuanto limita nuestro poder”.
RALFH W.EMERSON.

-

“La gente se va para otros países porque no son buenos en el suyo , y regresa a su
país porque en el extranjero no son nada”.
RALPH WALDO EMERSON.

-

“Todos los hombres nacen iguales , pero es la última vez que lo son”.
ABRAHAM LINCOLN.

-

“El arte de vencer se aprende en las derrotas”.
SIMON BOLIVAR.

-

“Si usted quiere saber el valor del dinero, vaya y trate de que le presten un
poco”.
BENJAMIN FRANKLIN.

-

“Ten más de lo que muestras ; habla menos de lo que sabes”.
SHAKESPEARE.

-

“Los problemas son el precio del progreso . Nunca me traigan otra cosa que
problemas . Las buenas noticias debilitan”.
CHARLES F. KETTERING.

-

“El que dijo ‘lo importante no es ganar o perder’ seguramente perdió”.
MARTINA NAVRATILOVA.

-

“Un hombre no está acabado cuando lo han derrotado . Está acabado cuando se va”.
RICHARD NIXON.

-

“Lleva menos tiempo hacer bien una cosa , que explicar por qué la hizo mal”
HENRY WADSWORTH LONGFELLOW.

-

“La voluntad de tener éxito es importante , pero más importante es la voluntad de
preparar el éxito”.
BOBBY KNIGHT.

-

“Se conoce mucho mejor el fondo del valle cuando se está en la cumbre de las mon
tañas”
NAPOLEON.

-

“El verdadero fracaso es aquel del cual no aprendemos nada”
GONZALO GALLO GONZALEZ.

-

“Sin dolor el hombre difícilmente hace grandes obras”
JOSE MARTI.

-

“La vida es una frase compleja y misteriosa cuyo sentido profundo y total solo
captaremos a la hora de la muerte”.

-

“La tradición es la personalidad de los imbéciles”

MAURICE RAVEL.
-

“La juventud es un disparate , la madurez una lucha , la vejez un
remordimiento”.
BENJAMIN DISRAELI.

-

“ Las modas pasan . Sólo el estilo permanece”
COCO CHANEL.

-

“ Para guiar a la gente , camina detrás de ellos”
LAO TSE.

-

“ Las personas son como la luna . Siempre tienen un lado oscuro que no
enseñan a nadie”
MARK TWAIN.

-

“Optimista es aquel que os mira a los ojos ; pesimista , el que os mira a los pies”
GILBERT KEITH CHESTERON.

-

“El joven conoce las reglas , pero el viejo las excepciones”
OLIVER WENDELL HOLMES.

-

“Ser bueno para los negocios es la forma de arte más fascinante”
ANDY WARHOL.

-

“En los ojos del joven arde la llama . En los ojos del viejo brilla la luz”.
VICTOR HUGO.

-

“La cara del capitalismo puede ser menos cálida que la de la Madre Teresa , pero a
pesar de ello , casi con certeza , hace más bien”.
Periódico“THE ECONOMIST”

-

“No trate de ser una persona exitosa , más bien intente ser una persona valiosa”
ALBERT EINSTEIN.

-

“La historia es la suma total de todas aquellas cosas que hubieran podido
evitarse”.
KONRAD ADENAUER.

-

“Desea lo mejor y espera lo peor”.

-

“Toda pena es grande para un corazón pequeño”.

-

“El que se alaba a sí mismo , pronto encuentra quien se ría de él”.

-

“Cuando no se puede lo que se quiere hay que querer lo que se puede”.

-

“Los hombres cuando enseñan aprenden”.

-

“La soledad es el comienzo del amor ; sin distancia no hay amor”.

-

“No mires a lo lejos descuidando lo que tienes cerca”.

-

“Si tienes dinero todo lo que ves está en venta”.

-

“Olvidar las ofensas es tener buena memoria”.

-

“El que comienza una cosa , ya tiene hecha la mitad de ella”.

-

“No pasaré sin dejar huella en quien algo sea para mí”.

-

“Nunca más podremos ser lo que éramos antes”

-

“Cualquier cosa que hagas , hazla con todo tu poder”.

-

“Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla”.

-

“La vida nos presenta obstáculos aparentemente difíciles ; pero cuando los
superamos ; nos abre puertas maravillosas”.
A.VIDAL.

-

“Solo aquellos que nada esperan del azar son dueños del destino”.
ARNOLD.

-

“Uno de los trucos en la vida consiste , más que en tener buenas cartas , en jugar
bien las que uno tiene”.
JOSH BILLINGS.

-

“La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de
gentes que sí se conocen pero que no se masacran”.
PAUL VALERY.

-

“La medida del amor es amar sin medida”.
SAN AGUSTIN.

-

“La fortuna es un cristal ; brilla pero es frágil”.
PROVERBIO LATINO.

-

“Un niño no es un vaso que se llena sino un fuego que se enciende”.
VINCENT VAN GOGH.

-

“Siempre es más fuerte quien sonríe que quien se enfurece”.
PROVERBIO JAPONES.

-

“Una amistad fundada en los negocios es mejor que un negocio fundado en la amistad”.
JOHN D.ROCKEFELLER JR.

-

“Por severo que sea un padre juzgando a su hijo , nunca es tan severo como un hijo
juzgando a su padre”.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA.

-

“La mitad de nuestras equivocaciones nacen de que cuando debemos pensar ,
sentimos y cuando debemos sentir , pensamos”.
PROVERBIO BRITANICO.

-

“Califico la capacidad de una persona , primero por su coraje y habilidad , y
segundo por su experiencia bajo el fuego”
WINSTON CHURCHILL.

-

“Se es viejo cuando se siente más alegría por el pasado que por el futuro”.
JOHN KNITTEL.

-

“La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace preguntas”.
LAURENCE J.PETER.

-

“Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad , un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad”.
WINSTON CHURCHILL.

-

“Sólo me fío de las estadísticas que he manipulado”
WINSTON CHURCHILL.

-

“Cuando los que mandan pierden la vergüenza ,los que obedecen pierden el respeto”
LICHTENBERG.

-

“La verdad duele porque mata en nosotros la mentira que vivimos”.
GONZALO ARANGO.

-

“Entre los cónyuges hay dos palabras que hacen incalculables estragos: ”mío” y
“tuyo”.
FEOPALAM.

-

“En algún garaje , un emprendedor está fabricando una bala en la que ha
grabado el nombre de su empresa . Usted tiene una sola opción:
disparar primero”.
GARY
HAMEL.

-

“Si hallas un camino sin obstáculos , desconfía , lo probable es que no conduzca a
ninguna parte”.
CONSTANCIO C.VIGIL.

-

“Un negocio que sólo reporta dinero es un pobre negocio”.
HENRY FORD.

-

“La riqueza es como el agua salada ; cuanto más se bebe , más sed da”.
ARTHUR SHOPENHAUER.

-

“Las águilas no forman bandadas : uno se las encuentra de a una”.
H. ROSS PEROT.

“No hay genio sin un gramo de locura”.
ARISTOTELES.
-

“La medicina cura , la naturaleza sana”.
PROVERBIO LATINO.

-

“El hallazgo afortunado de un libro puede cambiar el destino de un alma”.
MARCEL PREVOST.

-

“Ojo por ojo y el mundo acabará ciego”
MAHATMA GHANDI.

-

“Los bancos no podían afrontarme . Por eso tuve que dedicarme yo mismo a los
negocios”.
SAMUEL GOLDWYN.

-

“Con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico : cuando se
necesita ,se necesita urgentemente”.
UPTON SINCLAIR.

-

“Con veinte años todos tienen el rostro que Dios les ha dado ; con cuarenta el
rostro que les ha dado la vida y con sesenta el que se merecen”.
ALBERT SCHWEITZER.

-

“El único verdadero fracaso es no intentar”
FERNANDO DE MAGALLANES.

-

“Una vida inútil equivale a una muerte prematura”.
GOETHE.

-

"Dad palabra al dolor: el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo
rompe".
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

"No existe error tan grande como el de no proseguir".
JEX BLAKE.

-

"¿Amas la vida? , pues no pierdas el tiempo porque de eso está hecha la vida".
BENJAMIN FRANKLIN.

-

"Concede a los demás una segunda oportunidad: jamás una tercera".

Del libro "Sobre la Sabiduría"
-

"No temas dar un gran paso ... no se puede cruzar un abismo en dos pequeños saltos"
DAVID LLOYD GEORGE.

-

"Si quieres reunir pronto un millón de dólares , funda una iglesia"
ADAGIO NORTEAMERICANO.

-

"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor , la electricidad y la energía atómica: la voluntad"
ALBERT EINSTEIN.

-

"Cuídate de los que te alaban y escucha a los que te critican".
ANONIMO.

-

"Si pudiéramos vender nuestras experiencias en lo que nos cuestan , todos
seríamos millonarios".
ABIGAIL VAN BUREN.

-

"Me he arrepentido muchas veces de haber hablado ; de haber callado ; nunca.
XENOCRATES.

-

"La felicidad no es una estación a la que se llega , sino una manera de viajar".
M.RUNBECK.

-

"Quien busca venganza debe cavar dos tumbas".
AFORISMO ESPAÑOL.

-

"Solo el sabio retrocede para retomar el verdadero camino".
JOUBERT.

-

" Quien me avisa de mis faltas es mi maestro ; quien ensalza mis cualidades es mi ra
tero".
PROVERBIO CHINO.

-

"Visión es el arte de ver las cosas invisibles".
JHONATHAN SWIFT.

-

"Conservo seis honestos servidores que me enseñaron lo que sé . Sus nombres
son : Qué , Cuando , Por qué , Cómo , Donde y Quién."
RUDYARD KIPLING.

-

"No existe nada bueno ni malo ; es el pensamiento humano el que lo hace aparecer
todo así".
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

"Ten más de lo que muestras ; habla menos de lo que sabes".
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

"Todos los hombres pueden caer en un error ; pero sólo los necios perseveran en él"
CICERON.

-

"Cuando crezca quiero llegar a ser niño".
PABLO PICASSO.

-

"Solo cabe progresar cuando se piensa en grande ; solo es posible avanzar cuando se
mira lejos".
JOSE ORTEGA Y GASSET.

-

"Quien hace , puede equivocarse . Quien nada hace , ya está equivocado".
DANIEL KON.

-

"Los hombres que tienen éxito son los que saben como utilizar los fracasos".

-

"Su visión se despejará solamente cuando mire dentro de su propio corazón . Quien
mira afuera , sueña ; quien mira adentro , despierta".
CARL JUNG.

-

"Si persistes sólo un segundo más que tu competidor ,serás el ganador".
ALBERT EINSTEIN.

-

"No pensemos qué país vamos a dejar a nuestros hijos , sino qué hijos vamos a dejar
a nuestro pais".

-

"Todos los hombres que conozco son superiores a mí en algún sentido . En ese
sentido aprendo de ellos"
RALPH W.EMERSON.

-

"Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones".
LUCIO ANNEO SENECA.

-

"Cuando uno se eleva
MILTON S. GOULD.

-

"La intuición es tu creatividad que trata de decirte algo".
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FRANK CAPRA.
-

"No temas dar un gran paso .... no se puede cruzar un abismo en dos pequeños saltos".
DAVID LLOYD GEORGE.

-

"Viviendo todo falta , muriendo todo sobra".
LOPE DE VEGA.

-

"Suele suponerse que los buenos son tontos y que los malvados son inteligentes , y
yo creo que no . Yo creo que , de hecho , se da lo contrario . Yo identifico más bien

a la maldad con la estupidez y a la bondad con la inteligencia".
JORGE LUIS BORGES.
-

"El secreto de mi éxito está en pagar como si fuera pródigo y vender como si estuviera en quiebra".
HENRY FORD.

-

"Más vale vergüenza en cara que mancha en corazón".
MIGUEL DE CERVANTES.

-

"Escriba los agravios en la arena y los beneficios en el mármol".
BENJAMIN FRANKLIN.

- "Creo que lo esencial de la vida es
la fidelidad a lo que uno cree su
destino , que
se revela en esos momentos
decisivos , esos cruces de caminos que
son difíciles de soportar pero que nos
abren a las grandes opciones".
ERNESTO SABATO.
-

"Les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera . Les pido ese coraje que nos
sitúa en la verdadera dimensión del hombre . Todos , una y otra vez nos doblegamos
. Pero hay algo que no falla y es la convicción de que - únicamente - los valores del
espíritu nos pueden salvar de este terremoto que amenaza la condición humana".
ERNESTO SABATO.

-

"El hombre que se levanta aún es más grande que el que no ha caído"
CONCEPCION ARENAL.

-

"En lo más crudo del invierno aprendí al fin que había en mí un invencible verano".
ALBERT CAMUS.

-

"Un pesimista es un optimista con experiencia".

FRANCOIS TRUFFAUD.
-

"Creer que el riesgo es siempre negativo constituye un grave error . Todos los
riesgos entrañan la posibilidad de perder algo , pero en el caso del riesgo positivo ,
lo que puede perderse es una oportunidad".
STAN DAVIS.

-

"Cuide sus pensamientos , porque se convierten en palabras . Escoja bien sus palabras , porque se convierten en acciones . Comprenda sus acciones , porque se
convierten en hábitos . Estudie sus hábitos , porque se convierten en su carácter .
Desarrolle su carácter , porque se convierte en su destino".
BENJAMIN FRANKLIN.

-

"Una curva en el camino no es el final...a menos que no se haga el giro”
THEODORE ROOSEVELT.

-

“Los errores son los portales del descubrimiento”
JAMES JOYCE.

-

“Nunca dejes que muera el sol sin que hayan muerto tus rencores”.
MAHATMA GHANDI.

-

“Mientras más grande es el hombre , más grande es su dolor”.
JOSE MARIA VARGAS VILA.

-

“La habilidad puede llevarlo a uno a la cumbre , pero solo el carácter garantiza la
permanencia alli”.
JOHN WOODEN

-

“Vivo en una casa muy pequeña , pero sus ventanas se abren a un mundo muy
grande”.
CONFUCIO.

-

“ Desafortunadamente la mayoría de la gente tiene una capacidad casi infinita de
dar por descontado , como si fuera lo normal , las cosas buenas de la vida”.
ALDOUX HUXLEY.

-

“Una persona es rica en proporción a la cantidad de cosas de las que pueda prescin
dir”.
HENRY DAVID THOREAU.

-

“Creer que un enemigo débil no puede dañarnos , es como creer que una chispa no
puede dañar el bosque”.
SAADI.

-

“El hombre pone mas ardor en adquirir que en conservar”.
RIVAROL.

-

“Todos desean saber , pero nadie quiere pagar el precio”

JUVENAL.
-

“Hay quien cruza el bosque y no ve leña para el fuego”.
LEON TOLSTOI.

-

“Todos los hombres nacen iguales , pero es la ultima vez que lo son”.
ABRAHAM LINCOLN.

-

“Todo termina para que todo vuelva a empezar , todo muere para que todo reviva”.
JEAN H. C. FABRE.

-

“Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar”.
ERNEST HEMINGWAY.

-

“El poder consiste en disponer del tiempo de los demas”.
JACQUES ATTALI.

-

“Lo mas dificil de aprender en la vida es que puente hay que cruzar y que puente
hay que quemar”.
DAVID RUSSELL.

-

“Si la bondad no esta en la conducta, sobra en las opiniones”.
JOSE INGENIEROS.

-

“El hombre es el unico zorro que instala una trampa , le pone una carnada y luego
mete la pata”.
JOHN STEINBECK, en Sweet Thursday (Viking Penguin).

-

“No se es uno mismo al nacer . Uno nace con un monton de expectativas encima ,
con un monton de ideas de otros . Y hay que abrirse camino a traves de todo eso.
V.S. NAIPAUL.

-

“El papeleo es un aceite que embalsama a la burocracia , pues da la impresión de
que hay vida donde no la hay”.
ROBERT MELTZER.

-

“Hay que emplear mucha prudencia al formarnos nuestras opiniones , y mas toda –
via al cambiarlas”.
JOSH BILLINGS.

-

“Quien nunca cometio un error , jamas descubrio nada”.
S.S.

-

“No digas que conoces cabalmente a un hombre mientras no hayas repartido con el
una herencia”.
J.K.L.

-

“El don mas grande que podemos hacer a otros no es compartir con ellos nuestra riqueza , sino hacerles descubrir la propia”.

BENJAMIN DISRAELI.
-

“UN PADRE VALE POR CIEN MAESTROS”.
GEORGE HERBERT.

-

“Nunca dejes que los que no sueñen te hagan cambiar”.
MARK TWAIN.

-

“El aprecio es como una poliza de seguros . Hay que renovarlo de vez en cuando”.
D.Mcl.

-

“Los que declaran poner todas sus cartas sobre la mesa , por lo general las ponen boca abajo”.
F.B.W.

-

“ El peor de todos los males es creer que los males no tienen remedio”.
FRANCISCO CABARRUS.

-

“Nada halaga tanto a un hombre como saber que otros lo consideran merecedor de
halagos”.
BERNARD SHAW.

-

“No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma”.
PITAGORAS.

-

“Recuerda que solo hay un momento importante: el presente.Y es importante porque es el unico momento en que tenemos dominio sobre nosotros mismos”.
LEON TOLSTOI.

-

“Las personas que no hacen ruido son peligrosas : no ocurre lo mismo con las que lo
hacen”.
JEAN DE LA FONTAINE.

-

“Muchos fracasan en la vida porque siguen el camino de la menor persistencia”.
D.C.H.

-

“La jubilacion quita todo el jubilo a los fines de semana”.
D.G.

-

“El defecto de la igualdad es que la queremos solo con los de arriba”.
HENRY BECQUE.

-

“Y no olvideis cultivar la hospitalidad , pues por ella algunos ; sin saberlo ; hospedaron a los angeles”.
HEBREOS , 13:2.

-

“Lo malo de hacer algo bien desde el principio es que nadie aprecia lo mucho que
nos costo”.
W.W.

-

“El amor perdura cuando los enamorados aman juntos muchas cosas , y no cuando }
solo se aman el uno al otro”.
WALTER LIPPMANN.

-

“Para tener mas , hay que desear menos”.
T.T.

-

“Si comprendes que hoy no sabes tanto como ayer creias saber , hoy ya eres mas sabio”.
P.C.

-

“El hombre tiene unas alas que no conoce”.
GUSTAVE THIBON.

-

“Hay demasiada gente que , empeñada en creer que cualquier tiempo pasado fue me
jor , espera hallar en él un porvenir”.
A.H.G.

-

“Algunos pasan por la vida cosechando resultados ; otros ; recogiendo consecuen –
cias”.
E.S.J.

-

“Etica es el arte del éxito a largo plazo”.

-

“Los negocios son como montar en bicicleta: o se avanza o se cae”.
JOHN DAVID WRIGHT.

-

“El silencio es la réplica más aguda”.

“Mientras más carguemos un problema , más pesado se hace”.
COLLIN Mac CARTHY.

G.K.CHESTERTON.
-

“Llegamos a la edad madura cuando no necesitamos divertirnos para estar conten –
tos”.
F.P.J.

-

“Qué malo debe ser el cocinero que no puede chuparse los dedos”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Utiliza palabras blandas y argumentos duros”.
PROVERBIO INGLES.

-

“El amor se asemeja a una gota de mercurio en la mano : si dejamos los dedos ex –
tendidos , se queda ; si cerramos el puño , se nos escapa”.
DOROTHY PARKER.

-

“Antes me preguntaba por el objeto de vivir ... Ahora , el estar viva me parece una

razón suficiente”.
J.F.
-

“Todo hombre es un tren en el que viajan sus antepasados”.
DIARIO CLARIN.

-

“Los errores suelen ser el puente que media entre la inexperiencia y la sabiduría”.
PHYLLIS THEROUX.

-

“Los más susceptibles de ofenderse suelen ser los más ofensivos”.
C.ANGLES B.

-

“A veces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más cuantiosa”.
RUTH RENKEL.

-

“El avaro se vuelve rico aparentando ser pobre . Un hombre extravagante se con –
vierte en pobre por aparentar riqueza”.
N.V.

-

“No hay en la vida mejor pegamento que una disculpa , pues esta lo une todo de
nuevo”.
LYNN JOHNSON.

-

“Un consejo es algo que pedimos cuando ya conocemos la respuesta pero quisiéra –
mos no conocerla”.
ERICA JONG.

-

“Nuestros defectos nos irritan más cuando los observamos en otros”.
PROVERBIO DE LOS HOLANDESES DE PENSILVANIA.

-

“Las ideas preconcebidas son candados puestos a la puerta de la sabiduría”.
MERRY BROWNE.

-

“Cuando se siente herida , la ostra hace una perla”.
R.W. EMERSON.

-

“Las cosas dulces de la vida superan las amargas”.
LAO-TSE.

-

“Trata al elogio como al perfume : huélelo , pero no te lo tragues”.
JESUS HERMIDA.

-

“Tacto: el arte de ganar una discusión sin haber ganado un enemigo”.
H.W.N.

-

“Quien anda sobre las pisadas de otro no deja huellas”.
J.L.B.

-

“Si todas las personas pudieran vender su experiencia en lo que les costó adquirirla

, nadie necesitaría pensión de vejez”.
E.F.
-

“No se ve más que con el corazón: lo esencial es invisible a los ojos”.

-

“Junto a lo que un hombre es , nada significa lo que un hombre tiene”.
GRANE.

-

“Cuando un hombre deje de acostarse libre de miedos es porque esa será probable –
mente su última noche”.

-

“ Ser derrotado es una situación temporal . Lo que la convierte en permanente es
rendirse”.
MARLENE VOS SAVANT.

-

“De todos los caminos que conducen a la fortuna , los dos más seguros son la cons –
tancia y el trabajo”.
JOSE INGENIEROS.

-

“Nada nos hace tan grandes como un gran dolor”.
ALFREDO DE MUSSET.

-

“Preferiría andar con Dios en la oscuridad , que solo a plena luz”.
MATEO 18;20

-

“El primer paso de la ignorancia es presumir de saber”.
BALTASAR GRACIAN.

-

“Son preferibles los errores del entusiasmo que la indiferencia de la sabiduría”.
ANATOLE FRANCE.

-

“Este es el secreto del éxito : ponga todo su corazón , toda su mente y toda su alma
en todos sus actos , incluso en los más pequeños”.
SWAMI SIVANANDA.

-

“Ríe y el mundo reirá contigo ; llora ... y llorarás solo.”
CROMWELL.

-

“Si no se da la vida por algo , se acabará dándola por nada”.
JEAN PAUL SARTRE.

-

“ Los hombres están hechos los unos para los otros ; así que corrígeles o sopórta –
les”.
MARCO AURELIO.

-

“Lo que quiero saber antes que nada no es si habéis fracasado , sino si habéis
aceptado vuestro fracaso”.
ABRAHAM LINCOLN.

-

“Es más corriente tener éxito , no por lo que hacemos , sino por lo que no hacemos”.
JULES TELLIER.

-

“Somos tan pequeños como nuestra dicha , pero tan grandes como nuestro
dolor”.
FEDERICO HEBBEL.

-

“He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he llegado a tener éxito”.
MICHAEL JORDAN.

-

“Experiencia es lo que uno consigue cuando no consigue lo que quería”.
PROVERBIO ITALIANO.

-

“No deje que el éxito se le suba a la cabeza ni que el fracaso se le instale en el cora –
zón”.
DAVID MERRICK.

-

“Un diamante es un pedazo de carbón que perseveró”.
MICHAEL LARSEN.

-

“Grandes riquezas . Gran esclavitud”.
SENECA.

-

“Si no hay viento , rema”.
PROVERBIO PORTUGUES.

-

“Lo que me interesa , no es siempre lo que me importa”.
PAUL VALERY.

-

“Puede sentirse frustrado si fracasa , pero se sentirá inútil si no intenta”.
BEVERLY SILLS.

-

“¿Quieres cultivar tu alma? Vive pobre o como si lo fueses.”
SENECA.

-

“La fortuna gusta de las personas poco sensatas . Le gustan los audaces y aquellas
que no temen decir: la suerte está echada”.
ERASMO.

-

“Para triunfar en el mundo recordad bien estas tres máximas: ver es saber , querer es
poder , osar es tener”.
ALFRED DE MUSSET.

-

“La mayor parte de nuestros fracasos nos vienen por querer adelantar la hora de los
éxitos”.
AMADO NERVO.

-

“Usted está en el camino del éxito cuando comprende que los fracasos son meros

desvíos”.
G.K. CHESTERTON.
-

“En la sencillez está el secreto de lo verdaderamente grande”.
MARTIN HEIDEGGER.

-

“Los años son como los billetes . Uno no tiene los que tuvo sino los que tiene ; es
decir ; los que le quedan por gastar”.
JUAN JOSE SAAVEDRA.

-

“Los muchachos se dejan el bigote para parecer hombres.Los hombres se lo quitan
para parecer muchachos , y los viejos se lo vuelven a dejar para no parecer viejos”.
JUAN JOSE SAAVEDRA.

-

“Los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Si lloras por haber perdido el sol , las lágrimas te impedirán ver las estrellas”.
RABRINDRANATH TAGORE.

-

“Comenzar bien es haber completado la mitad”.
ARISTOTELES.

-

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas ; de pronto ; cambiaron
todas las preguntas”.
MARIO BENEDETTI.

-

“La repugnancia a la muerte aumenta en proporción a la conciencia de haber vivido
una vida estéril”.
WILLIAM HAZLITT.

-

“En la prosperidad , nuestros amigos nos conocen , en la adversidad , nosotros los
conocemos”.
J.CHURTON.

-

“No hay mayor pobreza que la soledad”.
MADRE TERESA DE CALCUTA.

-

“No tomes la vida demasiado en serio , nunca saldrás vivo de ella”.
ELBERT HUBBARD.

-

“Tu debes hacer algo que pienses que no puedes”.
ELEANOR ROOSEVELT.

- “Mis sueños no siempre se realizan ,
pero siempre sueño”.

OVID.
-

“Nunca , nunca , nunca , nunca te rindas”.
WINSTON CHURCHILL.

-

“El que ha alcanzado el éxito es aquel que ha vivido bien , reído mucho y amado
mucho”.
BESSIE ANDERSON STANLEY.

-

“Las grandes equivocaciones están hechas con frecuencia ;como los lazos gruesos ;
de una multitud de fibras”.
VICTOR HUGO.

-

“La experiencia es una gran maestra , pero a veces envía unas cuentas de cobro muy
altas”.
MINNA ANTRIM.

-

“Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento”.
ELEANOR ROOSEVELT.

-

“La confianza es la mitad del triunfo”.
NAPOLEON.

-

“Los malos no son otra cosa que inválidos de espíritu”.
JOSE PEDRONI.

-

“Donde todos piensan igual nadie piensa mucho”.
W. LIPPMANN.

-

“Cuando estoy entre locos me hago el loco”.
DIOGENES.

-

“El fracaso es ; a veces ; más fructífero que el éxito”.
HENRY FORD.

-

“El hombre es un experimento ; el tiempo demostrará si valía la pena”.
MARK TWAIN.

-

“El pueblo me silba , pero yo me aplaudo”.
HORACIO.

-

“El que busca la verdad , corre el riesgo de encontrarla”.
MANUEL VINCENT.

-

“El arte de vencer las grandes dificultades se estudia y adquiere con la costumbre
de afrontar las pequeñas”.
C. BELGIOIO.

-

“El único error de Dios fue no haber dotado al hombre de dos vidas: una para ensa –
yar y otra para actuar”.
VITTORIO GASSMAN.

-

“El amor es ciego , pero el matrimonio milagrosamente devuelve la visión”.

-

“No te cases por dinero ; puedes conseguir un préstamo más barato”.
PROVERBIO ESCOCES.

-

“¿Por qué los hombres casados están más gordos que los solteros? Porque cuando el
soltero llega a su casa , mira en la nevera y se va a la cama ; pero cuando el casado
llega a la casa mira en la cama y se va a la nevera”.

-

“La felicidad es como la neblina: cuando estamos dentro no la vemos”.
AMADO NERVO.

-

“Al hombre sabio le son más útiles sus enemigos que al necio sus amigos”.
BALTASAR GRACIAN, en El arte de la prudencia.

-

“La felicidad consiste en saber disfrutar de las cosas pequeñas”.
JOAN CORBELLA.

-

“Los prejuicios son hijos de la ignorancia”.
WILLIAM HAZLITT.

-

“Nunca existió una buena guerra ni una mala paz”.
BENJAMIN FRANKLIN.

-

“Aléjate de tus enemigos y ponte en guardia respecto a tus amigos”.
SALOMON.

-

“SE ES UN BUEN GANADOR , CUANDO SE ES UN BUEN PERDEDOR”.

-

“Quien no sabe bailar , piensa que la orquesta es mala”.
PROVERBIO POLACO.

-

“El día es bueno o malo , según como esté nuestro corazón”.

-

“La grandeza de un hombre no se mide por el terreno que ocupan sus pies , sino por
el horizonte que descubren sus ojos”.
JOSE MARTI.

-

“El hombre muere tantas veces como pierde a cada uno de los suyos”.
PUBLIO SIRO.

-

“Ocurra lo que ocurra , aún en el día más borrascoso las horas y el tiempo pasan”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“No te fijes en lo que has logrado , sino en lo que aspiras a hacer”.

KHALIL GIBRAN.
-

“Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado”.
ERNESTO “CHE” GUEVARA.

-

“Quien no quiere pensar es un fanático ; quien no puede pensar es un idiota ; quien
no osa pensar es un cobarde”.
SIR FRANCIS BACON.
“Se dice que existen tres clases de testigos: Los que han visto bien , pero dudan de
lo que han visto . Los que han visto mal , pero creen haber visto bien . Y los que no
han visto nada y aseguran haber visto todo”.
MARCO A. ALMAZAN.

-

“Con frecuencia el hombre cree estar conduciéndose a sí mismo cuando es conducido , y mientras con su mente tiende a una meta , su corazón le arrastra insensible –
mente hacia otra”.
FRANCOIS DE LA ROCHEFOUCAULD.

-

“Pregúntese cuál ha sido el secreto de sus éxitos . Escuche con cuidado su respuesta
y póngala en práctica todos los días”.
RICHARD BACH.

-

“Los hombres juntan todos los errores y crean un monstruo al que llaman Destino”.
JOHN O.HOBBES.

-

“Piensa cuánto más dolorosas son las consecuencias de tu ira que las acciones que la
han originado”.
MARCO AURELIO.

-

“El afán de parecer hábil a menudo impide llegar a serlo”.
FRANCOIS DE LA ROUCHEFOUCAULD.

-

“La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fé en las propias”.
FORGES.

-

“El infierno es el lugar donde uno ha perdido la esperanza”.
A.J. CRONIN.

-

“Si Dios nos dá un día de vida , recibamoslo con alegría y gratitud”.
SENECA.

-

“El genio es el infinito arte de trabajar con paciencia”.
THOMAS CARLYLE.

-

“Vivo en una casa pequeña , pero sus ventanas se abren a un mundo grande”.

CONFUCIO.
-

“El dinero no lo es todo , pero es una buena manera de hacer frente a lo que venga”.
SIR EDMUND STOCKEDAFE.

-

“La verdad en la boca es muy dulce , pero en el oído es muy amarga”.
BALTASAR GRACIAN.

-

“Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta que la vida se compo
ne de cosas pequeñas”.
FRANK CLARK.

-

“Todos los órganos humanos se cansan alguna vez , salvo la lengua”.
KONRAD ADENAUER.

-

“Un amigo en la vida es mucho . Dos son demasiado .Tres son imposibles”.
H. BROOKS ADAMS.

-

“Uno debe temerle a la vida , no a la muerte”.
MARLENE DIETRICH.

-

“Vale más sembrar una cosecha nueva que llorar por la que se perdió”.
ALEJANDRO CASONA.

-

“Quien me insulta siempre no me ofende jamás”.
VICTOR HUGO.

“Del mismo modo que si alguien te quiere entregar algo y no lo recoges , él se queda
con ello , si alguien te insulta y tu no recoges el insulto , él se queda con el mismo.”
BUDA.

-

“Ni por los aires , ni en medio del mar , ni escondiéndote en lo profundo de la
montaña , no se encontrará en el mundo lugar al que no lleguen las consecuencias de
los actos nocivos que uno ha cometido”.
BUDA.

-

“Uno no puede castigar en los hijos los pecados de los padres”.
MANUEL MEJIA VALLEJO.

-

“El amor no mira con los ojos sino con el alma”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Los náufragos salvados coinciden en afirmar que su peor enemigo no fue un mar
enbravecido sino un ánimo débil”.
GONZALO GALLO.

-

“Que cada uno de vosotros sea su propio refugio , porque ¿ qué otro refugio puede
haber?.

BUDA.
-

“Nada más peligroso que resolver problemas transitorios con soluciones permanen –
tes”.
NICOLAS GOMEZ DAVILA.

-

“Que tu sensatez no preste oídos a la ira”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“No os molestéis pensando en lo que fue”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Todas las dificultades son más fáciles de vencer si se conocen”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“No te pido que lo expliques claramente , sino que lo hagas”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Oímos silbar la tormenta y no buscamos refugio para evitarla”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“A veces somos nuestro propio diablo y probamos nuestra fragilidad confiando en
nuestra fortaleza inmutable”.
WILLIAM SHAKESPEARE.
“He confiado demasiado en mi propia sospecha”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

-

“Se abusa de la grandeza al separar la compasión del poder”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“La grandeza que buscas te aplastará.”
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Es magnífico poseer la fuerza de un gigante , pero tiránico emplearla como un gigante”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“La fantasía es más fuerte en los débiles”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Con frecuencia se pone de manifiesto que la humildad fue la escalera de la antigua
ambición , a la que uno se agarra con gusto al subir , pero apenas ha llegado al
peldaño más alto , da la espalda a la escalera , mira hacia las nubes y se burla de los
peldaños más bajos que le ayudaron a trepar.”
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“No pidas ni des prestado . Quien presta a un amigo pierde el dinero y el amigo”.

WILLIAM SHAKESPEARE.
-

“A los que están en las alturas les puede mover cualquier viento pero , si llegan a
caer , se rompen en mil pedazos”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Lo peor no es tan malo mientras podamos decir que es lo peor”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Quien hoy os sirve por bienes y dinero y sólo obedece en apariencia ,se marchará
en cuanto empiece a llover y os dejará solo en medio de la tormenta”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Quien se halla hundido y abandonado de la fortuna , si tiene la esperanza , vive sin
miedo”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Huye de las disputas , pero si no hay más remedio , condúcelas de modo que
tu adversario te tema”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Ser grande no consiste en obrar sin un gran motivo , sino en saber combatir incluso
por una brizna de paja , cuando está en juego el honor”.
WILLIAM SHAKESPEARE.
“El mundo es un teatro y los hombres y las mujeres ,son meros actores . Entran y
salen : cada uno hace varios papeles durante su vida”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Lo que quieres lo conseguirás mejor con tu sonrisa que con la espada”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Economizad las lágrimas de vuestros hijos para que puedan regar con ellas vuestra
tumba”.
PITAGORAS.

-

“Si perdiera mis ideales , lo perdería todo”.
OSCAR WILDE.

-

“¿Queréis conocer a un hombre? . Vestidle de un gran poder”.
PITACO.

-

“Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa , procuro hacerla
enseguida”.
PICASSO.

-

“El que mete las narices en todo , acaba por no saber donde está el mal olor”.
W. GÜNTERSDORFF.

-

“Quien lee sabe mucho , pero quien observa sabe todavía más”.
ALEXANDRE DUMAS.

-

“Un pesimista es un optimista bien informado”.
ANTONIO MINGOTE.

-

“Un hombre feliz es aquel que durante el día , por su trabajo , y a la noche , por su
cansancio , no tiene tiempo de pensar en sus cosas”.
GARY COOPER.

-

“No dejes que tus sueños te impidan disfrutar la vida”.
Fragmento de la película “Harry Potter y la Piedra Filosofal.”

-

“No existe el gran talento verdadero si no está acompañado de una enorme fuerza de
voluntad”.
HONORE DE BALZAC.

-

“Cada quien es su antecesor y su descendiente. Cada cual hereda su pasado y dise –
ña su futuro”.
FREDERIC HENRY HEDGE.

-

“Los individuos pueden formar comunidades , pero tan sólo las instituciones pueden
crear una nación”.
BENJAMIN DISRAELI .

-

“Que hablen de uno es espantoso . Pero hay algo peor , y es que no hablen”.
OSCAR WILDE.

-

“Dios mira las manos limpias , no las llenas”.
PUBLIO SIRO.

-

“La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión”.
ARISTOTELES.

-

“DE DERROTA EN DERROTA HASTA LA VICTORIA FINAL”.
WINSTON CHURCHILL.

-

“Las personas que no hacen ruido son peligrosas”.
JEAN DE LA FONTAINE.

-

“¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes sino en disminuir
tu codicia”.
EPICURO.

-

“Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a
callar”.
ERNEST HEMINGWAY.

-

“Nunca prives a los demás de la esperanza ; puede ser lo único que tengan”.

DEL LIBRO “Sobre la Sabiduría”.
-

“Si usted mantiene un ojo en el pasado y otro en el futuro , no podrá ver las oportu –
nidades del presente”.
WILLIAM COWPER.

-

“El sabio puede sentarse en un hormiguero : pero sólo el necio se queda sentado en
él”.
PROVERBIO CHINO.

-

“La sencillez consiste en hacer el viaje por la vida sólo con el equipaje necesario”
CHARLES DUDLEY WARNER.

-

“Muchas veces , lo cómodo nos hace olvidar lo correcto”.
BODIE THOENE.

-

“La grandeza de un hombre no se mide por el terreno que ocupan sus pies , sino por
el horizonte que descubren sus ojos”.
JOSE MARTI.

-

“La experiencia no es lo que le sucedió a uno , sino lo que uno hace con lo que le
sucedió”.
ALDOUX HUXLEY.

-

“El miedo se halla siempre dispuesto a ver las cosas más feas de lo que son”.
TITO LIVIO.

-

“Es peor un tropezón de la lengua que un tropezón de los pies”.
PROVERBIO AFRICANO.

-

“Las dificultades aceleran nuestra madurez”.
A .CARREL.

-

“En cualquier asunto de este mundo , las oportunidades surgen de los problemas
mismos”.
NELSON ROCKEFELLER.

-

“No siempre se sube el éxito a la cabeza ; a veces se queda en la boca”.
A.H.G.

-

“SOLO ALGUNOS PUEDEN APRENDER DE LOS ERRORES DE LOS
DEMAS . EL RESTO SOMOS “LOS DEMAS”.
C.T.

-

“Hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños , pero la verdad de la grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes”.
CHARLES DICKENS.

-

“El entendimiento del hombre es como un paracaídas: tiene que estar abierto para

que sirva”.
J.J.S.
-

“Cada producción de un genio , constituye el producto de su entusiasmo.”
BENJAMIN FRANKLIN.

-

“Sé humilde , porque la vida entera es una perenne confesión íntima de nuestros e –
rrores”.
ANONIMO.

-

“Mucho ayuda a soltar las alas tener pensamientos altos”.
SANTA TERESA DE JESUS.

-

“Aquel que todo lo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto”.
DEMOCRATES.

-

“¿Porqué no hemos de aprovechar los buenos momentos ya que el tiempo pasa tan
deprisa?
BEETHOVEN.

-

“Oh ceguedad del hombre , que no sabiendo lo que es , y olvidando lo que fue , quiere saber lo que será”.
QUEVEDO.

-

“Solo hay un tipo de personas que nunca cometen errores: los que no emprenden
nada”.
A.VIDAL.

-

“Nunca dejes que muera el sol , sin que hayan muerto tus rencores”.
MAHATMA GANDHI.

-

“Las tristezas nos debilitan por unos momentos ,pero nos hacen fuertes para
toda la vida”.
DARIO GUTIERREZ.

-

“Tengo fé en un camino que sigo pero que no veo , y así voy mejor que muchos
que vén su camino pero que no tienen fé”.
DARIO GUTIERREZ.

-

“Es difícil triunfar en un mundo lleno de desigualdades , pero siendo desigual
podré triunfar en el mundo”.
DARIO GUTIERREZ.

-

“Quisiera tener toda la sabiduría para enriquecer.... a mi hijo”.
DARIO GUTIERREZ.

-

“La vida es una continua independencia y separación de las cosas que al nacer
tenemos: cada día que pasa ya no soy el niño de ayer sino el hombre del
presente y el viejo del mañana”.

DARIO GUTIERREZ.
-

“La paz es ese estado ideal que cuando lo tenemos no lo sabemos disfrutar”.
DARIO GUTIERREZ.

-

“Junto a la paz hay unas flores y una lápida”.
DARIO GUTIERREZ.

-

“La verdadera paz la obtenemos al morir , pero es muy triste perder la vida para
obtener la paz”.
DARIO GUTIERREZ.

-

“Creo en mi , en mi pensamiento , en mis ideales , SE QUE LLEGARE
LEJOS”.
DARIO GUTIERREZ.

-

“Todos ven lo que aparentas , pocos saben lo que eres”.

-

“Si quieres ser más que otros , haz más que otros”.
GUILLERMO ABARCA.

-

“En el viaje a través de la vida no existen los caminos llanos . Todo son subidas o
bajadas”.
A.GRAF.

-

“Qué desagradable resulta caerle bien a la gente que te cae mal”.
JAIME PERICH.

-

“La inspiración existe , pero tiene que encontrarte trabajando”.
PICASSO.

-

“La religión está en el corazón y no en las rodillas”.
DOWGLAS W.JEROLD.

-

“Si la única herramienta que tienes es un martillo , verás cada problema como una
puntilla”.
ABRAHAM MASLOW.

-

“Es un error fatal entrar a una guerra sin la voluntad para ganarla”.
DOUGLAS MAC ARTHUR.

-

“Lo que importa no es el tamaño del perro en la pelea , es el tamaño de la pelea en el
perro.”
BEAR BRYANT.

-

“NO CESES DE ESCULPIR TU PROPIA ESTATUA”.
PLOTINO.

-

“El rumor es como un cheque:no hay que darlo por bueno hasta que no se comprue
be que tiene fondos”.
W.H.

“La malicia de los unos nace casi siempre de la estupidez de los otros”.
H.MARET.
-

“Quien compra lo que no necesita , pronto tendrá que vender lo que sí necesita”.
PROVERBIO YUGOSLAVO.

-

“Los peores enemigos son los que aprueban siempre”.
TACITO.

-

“El pesimista es quien cree que las cosas ya no pueden empeorar y el optimista es
quien cree que las cosas pueden llegar a ser mucho peores”.

-

“Cuando la gente está de acuerdo conmigo siempre pienso que estoy equivocado”.
OSCAR WILDE.

-

“Más de uno le debe su éxito a su primera esposa , y su segunda esposa a su éxito”.
JIM BACKUS.

-

“La infancia es el sueño de la razón”.
JUAN JACOBO ROUSSEAU.

-

“La función del niño es vivir su propia vida , no la que sus ansiosos padres creen
que debe vivir”.
A.J.NELL.

-

“Toda enseñanza es como una balsa : hecha para hacer una travesía , pero a la que
no hay que atarse”.
BUDA.

-

“Vengándose , uno iguala a su enemigo ; perdonando , uno se muestra superior
a él”.
FRANCIS BACON.

-

“La primera baja en una guerra es la verdad”.
HIRAM JOHNSON , Senador Norteamericano.

-

“Si no puedes ser poeta , conviértete en poema”.
RABINDRANATH TAGORE.

-

“El hombre superior es el que siempre es fiel a la esperanza ; no perseverar es de cobardes”.
EURIPIDES.

-

“Hemos aprendido a reír llorando y a llorar a carcajadas”.
DARIO GUTIERREZ.

-

“Solo quien se propone hacer milagros obtiene resultados extraordinarios”
LEONARDO DA VINCI.

-

“Todos tenemos fuerzas para soportar las desdichas ajenas”.
LA ROUCHEFOUCAULD.

-

“Reinar sobre uno mismo es el reinado más glorioso”.
SENECA.

-

“Yo he visto pasar a Dios por delante de mi telescopio”.
ISAAC NEWTON.

-

“Ni siquiera Dios puede cambiar el pasado”.
AGATON.

-

“Todo el mundo se queja de su memoria , pero nadie de su inteligencia”.
FRANCOIS ALEXANDRE.

-

“Cuando era joven leía para aprender ; hoy , a veces , leo para olvidar”.
GIOVANNI PAPINI.

-

“Los hombres gobiernan el mundo , y las mujeres gobiernan a sus hombres , ¿qué
más quieren?”.
BOGUMILL GOLTZ.

-

“Se puede tenerlo todo , pero no al mismo tiempo”.
OPRAH WINFREY.

-

“Nada da a una persona más ventaja sobre otra que conservar la sangre fría y la serenidad en todas las circunstancias”.
THOMAS JEFFERSON.

-

“El entusiasmo es el pan diario de la juventud . El escepticismo , el vino diario de la
vejez”.
PEARL S.BUCK.

-

“La verdadera felicidad cuesta muy poco ; si es cara , no es de buena clase”.
FRANCOIS RENE CHATEUBRIAND.

-

“Estamos hechos para persistir . Así es como descubrimos quiénes somos”.
TOBIAS WOLFF.

-

“Optimista es el que os mira a los ojos , pesimista , el que os mira a los pies”.
GILBERT KEITH CHESTERTON.

-

“La libertad no es más que la oportunidad de ser mejores”.

ALBERT CAMUS.
-

“Los que emplean mal su tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad”.
JEAN DE LA BRUYERE.

-

“Hay personas que no saben perder su tiempo completamente solas. Son de las personas ocupadas”.
LOUIS DE BONALD.

-

“Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse , que arrepentirse de no haber actuado”.
BOCACCIO.

-

“Lo más maravilloso que aprenderás en la vida es a amar , y a ser amado”.
De la película “Moulin Rouge”.

-

“Las revoluciones se producen , generalmente , en los callejones sin salida”.
BERTOLD BRECHT.

-

“El dolor es inevitable , pero el sufrimiento es opcional . A veces el hombre no
puede controlar las circunstancias , pero siempre puede controlar su propia
mente”.
BUDA.

-

“Todo rayo de sol tambien puede crear un desierto”.
PROVERBIO ARABE.

-

“Los pueblos eligen a sus verdugos”.
ANONIMO.

-

“No nos damos cuenta de tener alma hasta que nos duele”.
MIGUEL DE UNAMUNO.

-

“Si usted cree que la educación es cara , pruebe con la ignorancia”.
DEREK BOK.

-

“Las adversidades son un ejercicio necesario para que el ser humano desarrolle su
propia dignidad y capacidades”.
OMAR PORRAS.

-

“Cuando mi espíritu se eleva , mi cuerpo cae de rodillas”.
GEORGE W.LICHTENBERG.

-

“El que comunicó secretos a otro , hízose esclavo de él”.
GRACIAN.

-

“Trate no de convertirse en una persona exitosa sino en un ser humano valioso”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“Nosotros , los de entonces , ya no somos los mismos”.
PABLO NERUDA.

-

“Miramos por tanto tiempo y con tanto dolor la puerta que se nos cerró , que deja –
mos de ver las otras puertas que se abren para nosotros”.
ALEXANDER GRAHAM BELL.

-

“¡Días de trabajo! Son los únicos días que he vivido”.
ALFRED DE MUSSET.

-

“Las cosas no se ven como son . Las vemos como somos”.
HILARIO ASCASUBI.

-

“Si no puedes convencerlos , confúndelos”
HARRY TRUMAN.

-

“Pensar es como vivir dos veces”.
MARCO TULIO CICERON.

-

“La avaricia lo pierde todo por quererlo todo”.
JEANE DE LA FONTAINE.

-

“No hay caminos para la paz , la paz es el camino”.
MAHATMA GANDHI.

-

“Cuando se tiene 20 años , uno es incendiario , pero después de los 40 se convierte
en bombero”.
WLTOLD GOMBROWICZ.

-

“Si usted escucha una voz interior que le dice que no pinte , por todos los medios
pinte , y esa voz se silenciará”.
VINCENT VAN GOGH.

-

“Cada quien se hace y lleva dentro de sí su propio “cielo” y su propio “infierno” ,
sin necesidad de morirse para ir allá”.
LUZ ESTELA ROZO DE ZUBILLAGA.

-

“Solo quienes se atreven a ir demasiado lejos pueden descubrir qué tan lejos se pue
de ir”.
T.S. ELIOT.

-

“ LA LEY DEL TELEFONO:
1 minuto es Inteligencia
2 minutos es normal
3 minutos es pasable
4 minutos es FASTIDIOSO.
5 minutos es UN ABUSO.
6 minutos es ABURRIDO.
7 minutos es FALTA DE RESPETO A LOS DEMAS.
8 minutos es DESCONSIDERACION.

15
30
40
50

minutos merece LLAMADO DE ATENCION.
minutos merece CASTIGO VERBAL.
minutos merece CASTIGO FISICO.
minutos es CAUSA DE FUSILAMIENTO.

El teléfono se hizo para acortar
conversaciones.DEJE LA TRAGA.”

distancias

NO

para

alargar

-

“Si no quiere cargar una cruz , no obtendrá una corona”.
WINSTON CHURCHILL.

-

“El espíritu humano no se acaba cuando es derrotado , se termina cuando se rinde”.
BEN STEIN.

-

“Si quieres el arco iris , debes aceptar la lluvia que lo crea”.
D.PARTON.
DATE TIEMPO
Date tiempo para trabajar , es el precio del éxito.
Date tiempo para pensar ,es la fuente del poder.
Date tiempo para jugar , es el secreto de la juventud.
Date tiempo para leer ,es la base del conocimiento.
Date tiempo para disfrutar a tus seres queridos, es la fuente de la felicidad.
Date tiempo para amar ,es el sacramento de la vida.
Date tiempo para soñar , por ello el alma está cerca a las estrellas.
Date tiempo para reír , así las cargas son más ligeras.
Date tiempo para orar y encontrarás la paz de tu alma.
Date tiempo para planear , porque planear es el secreto para tener tiempo para
todo lo anterior.

-

“Nunca dejes que los que no sueñen te hagan cambiar”.
MARK TWAIN.

-

“Sueñe como si fuera a vivir eternamente , viva como si fuera a morir hoy”.
JAMES DEAN.

-

“Para hacer el mal , cualquiera es poderoso”.
FRAY LUIS DE LEON.

-

“El carácter es la virtud de los tiempos difíciles”.
CHARLES DE GAULLE.

-

“Todo se vuelve un poco diferente al decirlo en voz alta”.
HERMANN HESSE.

-

“Cuando los ojos se encuentran , nace el amor”.
PROVERBIO HINDU.

-

“A cada uno de nosotros se nos da una porción de tiempo para que lo usemos como
queramos . Lo aprovechamos o lo desperdiciamos a nuestro gusto , pero no
podemos recuperar un solo día”.
ROGER WILCOX.

-

“Para alcanzar lo maravilloso hay que pensar precisamente en lo impensable”.
TOM ROBBINS.

-

“El que quería dirigir la orquesta tendrá que volver la espalda a la multitud”.
MAX LUCADO.

-

“Lo más terrible se aprende enseguida , y lo hermoso nos cuesta la vida”.
SILVIO RODRIGUEZ.

-

“El tiempo , barrendero de ilusiones”.
MANUEL GUTIERREZ NAJERA.

-

“La vida es una tragedia para los que sienten y una comedia para los que piensan”.
HORACIO.

-

“A veces el camino menos transitado lo es por una buena razón”.
JERRY SEINFELD.

-

“Lo bueno de ser pesimista es que constantemente se encuentra uno con que tiene la
razón , o bien se lleva una grata sorpresa”.
GEORGE WILL.

-

“No creas que la oportunidad tocará dos veces a tu puerta”.
CHANFORT.

-

“El amor es el ingrediente más importante del éxito . Sin amor , la vida es un eco del
vacío . Con amor , la vida vibra y hace sentido . En los momentos difíciles el amor
hace brillar el sol . Por lo tanto , busque el amor , porque si no lo tiene , tan sólo estará respirando , no viviendo”.
WYNN DAVIES.

-

“Más que las ideas , a los hombres los separan los intereses”.
ALEXIS DE TOCQUEVILLE.

-

“El que sabe hablar , sabe también cuando”.
ARQUIMEDES.

-

“Las cosas no cambian ; cambiamos nosotros”.
HENRY DAVID THOUREAU.

-

“La gente no busca razones para hacer lo que quiere hacer , busca excusas”.
SOMERSET MAUGHAM.

-

“La risa es la distancia más corta entre dos personas”.

VICTOR BORGE.
-

“Trata a una persona como es , y seguirá siendo como es . Trátala como podría ser ,y
se convertirá en lo que debe ser”.
JIMMY JOHNSON.
“Gana sin presumir . Pierde sin disculpa.”
ALBERT PAYSON.

-

“No todo resbalón significa una caída”.
HERBERT.

-

“Muchos hombres no se equivocan jamás porque no se proponen nada razonable”.
GOETHE.

-

“PALACIOS SOBERBIOS HABRAS DE
EMPERO , COMO TU HOGAR”.

ADMIRAR ; NINGUNO ,
JOHN HOWARD.

-

“Cuando hables , procura que tus palabras sean mejores que el silencio”.
PROVERBIO INDIO.

-

“Sea más sabio que las demás personas , si puede ; pero jamás se los diga”.
PHILIP DORMER STANHOPE.

-

“La adversidad tiene el efecto de despertar talentos que en circunstancias prósperas
yacían dormidos”.
HORACIO.

-

“Para adquirir una posición elevada en la vida , hay que sobrevivir con gallardía a
las experiencias aterradoras”.
TENESSEE WILLIAMS.

-

“Nunca des a un problema por resolver más importancia que a una persona que amar”.
BARBARA JOHNSON.

-

“El significado que se le dé a un hecho ,es el hecho”.
DEEPAK CHOPRA.

-

“Hay un camino abierto para cada hombre...Debes buscarlo”.
ED SPIIELMAN.

-

“CUANDO PIERDA , NO PIERDA LA LECCION”.
DALAI LAMA.

-

“Determinemos si algo se puede y se debe hacer . Ya encontraremos después la
manera de hacerlo”.
ABRAHAM LINCOLN.

-

“El viaje más importante que podemos hacer en la vida es el de conocer a otros en el
camino”.
HENRY BOYE.

-

“Cuando hagas favores no los recuerdes , cuando los recibas , no los olvides”.
PROVERBIO CHINO.

-

“Nadie está más vacío que quien está lleno de sí mismo”.
BENJAMIN WHICHCORE.

-

“El que callar no puede , hablar no sabe”.
SENECA.

-

“En la fábrica elaboramos perfumes ; en la farmacia vendemos esperanza”.
CHARLES REVLON.

-

“En mares serenos no se forman buenos marineros”.
PROVERBIO AFRICANO.

-

“Los hombres que no perdonan a las mujeres sus pequeños defectos , jamás disfrutarán de sus grandes virtudes”.
KAHLL GIBRAN.
“Pobre no es el hombre cuyos sueños no se han realizado , sino aquel que no sueña”.
MARIE VON EBNER.ESCHENBACH.

-

“Los amigos pueden ir y venir , pero los enemigos se acumulan”.
MR. CHINOTE.

-

“El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad , en disfrutar lo que se obtiene”.
H. JACKSON BROWN.

-

“Con la concordia crece lo más pequeño ; con la discordia se arruina lo más
grande”.
SALUSTIO.

-

“Es más fácil desintegrar un átomo que un pre-concepto”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“La verdadera medida de su éxito no es lo que posee , sino todas las cosas que no
necesita para ser feliz”.
H. JACKSON BROWN.

-

“Quien no aprende de la historia está condenado a repetirla”.
“Hay libertades : la libertad no ha existido nunca”.
BENITO MUSSOLINI.

-

“Los perezosos tienen siempre deseos de hacer algo”.
MARQUES DE VAUVENARGUES.

- “EL PRECIO QUE LOS CLIENTES ESTAN DISPUESTOS A PAGAR ES
UN INDICADOR DE LO QUE PIENSAN SOBRE LA MANERA EN QUE LA
EMPRESA RESPONDE A SUS EXPECTATIVAS”.
GEORGE E. CRESSMAN JR.
-

“El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla”.
“Copiar a otro es plagio . Copiar a muchos es investigacion”.
“La ignorancia es temporal , la estupidez es para siempre”.
“Para conseguir un crédito debes demostrar al banco que no lo necesitas”.
“Un pesimista es un optimista con experiencia”.
“Diplomacia es decir “qué bonito perrito”.... hasta que puedas encontrar una
piedra”.
“La advertencia consiste en amenazar por las buenas”.
“El dinero no trae la felicidad , pero cuando se va se la lleva”.
“El tiempo es el mejor maestro , lástima que mate a todos sus alumnos”.
“Desde hace 500 años los países subdesarrollados tienen un gran porvenir”.
“Si no quieres que nadie se entere , no lo hagas”.
“Ser malo es vengarse por anticipado”.
“La esperanza es una cosa buena , quizá la mejor de todas , y las cosas buenas
nunca mueren”.
STEPHEN KING.
“Nunca somos tan felices ni tan desdichados como creemos”.
LA ROUCHEFOUCAULD.

-

“Reconoce tus errores antes de que otros los exageren”.
DR.ANDREW MASON.

-

“La peor prisión es un corazón cerrado”.
JUAN PABLO II.

-

“El primer arte que debe aprender un rey es el de soportar la envidia”.
SENECA.

-

“El hombre débil se queda en el saber , la teoría y el estudio . El hombre de poder
llega a la comprensión profunda y a la acción”.
JOHN BAINES.

-

“Ningún éxito externo compensa el fracaso en el hogar”.
DAVID MCKAY.

-

“La violencia es un reflejo de la impotencia y debilidad de quienes la predican”.
JOHN BAINES.

-

“EL QUE NO HA CAIDO NO SABE COMO ES POSIBLE LEVANTARSE”.
ALEXANDER IVANOVICH.

-

“Lo que no comprendemos , no podemos cambiarlo”.
JOHN BAINES.

-

“La ira es un ladrón de momentos preciosos”.
JOAN L. UNDEN.

-

“Si el dinero es tu esperanza de independencia , nunca la tendrás . La única seguridad real que un hombre puede tener en este mundo es una reserva de
conocimientos,experiencia y aptitudes”.
HENRY FORD.
“El don más grande que podemos hacer a otros no es compartir con ellos
nuestra riqueza , sino hacerles descubrir la propia”.
BENJAMIN DISRAELI.

-

“No persigas honores ni gloria ; busca solo la satisfacción del deber cumplido y la
honra de buscarte y conocerte a ti mismo”.
JOHN BAINES.

-

“Si conviertes el dinero en tu dios , te atormentará como el diablo”.
HENRY FIELDING.

-

“La paciencia es un arbol de raíz amarga , pero de frutos dulces”.
PROVERBIO PERSA.

-

“El que sabe ser pobre lo sabe todo”.
JULES MICHELET.

-

“Lo que hago , lo hago muy bien , y lo que no hago bien , no lo hago”.
ANONIMO.

-

“Un tonto nunca se repone de un éxito”.

OSCAR WILDE.
-

“No puedo darte la fórmula del éxito , pero sí la del fracaso: trata de complacer
a todos”.
ANONIMO.

-

“Prohibir algo es despertar el deseo”.
MICHEL EYQUEN DE MONTAIGNE.

-

“Trabajo pesado es por lo general la acumulación de tareas livianas que no hicieron
a tiempo”.
HENRY COOKE.

-

“Uno puede defenderse de los ataques ; contra el elogio se está indefenso”.
SIGMUND FREUD.

-

“Psiquiatría: El único negocio donde el cliente nunca tiene la razón”.
S.KENT.

-

“Aminora la marcha y disfruta de la vida . Cuando vas demasiado aprisa no sólo te
pierdes el paisaje , también pierdes la noción de a dónde vas y por qué”.
EDDIE CANTOR.

-

“No hay nada más emocionante que ver a una gran persona luchando contra la adver
sidad”.
SENECA.

-

“Si no tuviésemos invierno , la primavera no sería tan placentera ; si a veces no probáramos la adversidad , la prosperidad no sería tan bienvenida”.
ANNE BRADSTREET.

-

“Lo que los sabios hacen al principio , los necios lo hacen al final”.
WARREN BUFFET.
“El éxito mal manejado hunde y el fracaso bien asumido enriquece”.
GONZALO GALLO.
“Crees grande la riqueza porque te encuentras lejos de ella , pero es pobre a los ojos
de quienes la poseen”.
SENECA.
“Hay que ser el primero , el mejor , o diferente”.
LORETTA LYNN.
“La vida es larga si es plena”.

-

-

-

“Aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta , sino
cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta”.
SAM KEEN.

-

“Mi padre no me señaló como vivir ; simplemente vivió y me permitió observarlo”.

-

CLARENCE BUDINGTON KELLAND.
“El amor y el tiempo: he aquí las dos únicas cosas en todo el mundo y en la vida entera que no es posible comprar , sino únicamente gastar”.
GARY JINNINGS.

-

“Sé valiente . Si no lo eres , finge serlo . Nadie advierte la diferencia”.

-

“Toma consejo en el vino , pero decide después con agua”.
BENJAMIN FRANKLIN.

-

“Tenía la oportunidad de ir por dos caminos y elegí el menos transitado”.
ROBERT FROST.

-

“Muchas palabras nunca indican sabiduría”.

“Nunca prives a nadie de la esperanza . Puede ser lo único que una persona posee”.
“Cuídate de quien no tenga nada que perder”.
“Contempla el amanecer por lo menos una vez al año”.
“Sólo temo a mis enemigos cuando empiezan a tener razón”.
JACINTO BENAVENTE.

TALES DE MILETO.
-

“Valor es conservar el estilo en los momentos difíciles”.
ERNEST HEMINGWAY.

-

“Quienes peor emplean el tiempo son los primeros que se quejan de su brevedad”.
JEAN DE LA BRUYERE.

-

“Podríamos considerar el envejecimiento como ir sobre una ola marina . Si nos dejamos llevar , flotamos ; en cambio , si luchamos contra ella , nos hundimos”.
GERTRUD VON LE FORT (ALEMANIA)

-

“Los niños necesitan más que críticas , modelos”.

-

“Hay caídas que sirven para levantarnos más felices”.
SHAKESPEARE.

-

“Siempre sirven las sombras para distinguir la luz”.
JOSE HERNANDEZ(De”Martín Fierro”).

-

“Los hombres son como los vinos: la edad agría los malos y mejora los buenos”.
MARCO TULIO CICERON.

-

“Nunca sueño cuando duermo , sino cuando estoy despierto”.
JOAN MIRO.

-

“La libertad no es más que una oportunidad de ser mejores”.
ALBERT CAMUS.

-

“Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felici
dad”.
PEARL S.BUCK.

-

“He descubierto que la felicidad es casi siempre el rebote del trabajo arduo”.
DAVID GRAYSON.

-

“¡Acepta riesgos! Toda la vida no es sino una oportunidad. El hombre que llega más
lejos es , generalmente , el que quiere y se atreve a hacerlo”.
DALE CARNEGIE.

-

“El victorioso tiene muchos amigos ; el vencido , buenos amigos”.
PROVERBIO MONGOL.

-

“Solo en medio de la actividad desearás vivir cien años”.
MAXIMA JAPONESA.

-

“Vale más hacer y arrepentirse , que no hacer y arrepentirse”.
NICOLAS MAQUIAVELO.

-

“Hoy dormirás con los ángeles y soñarás conmigo , pero un día dormirás conmigo y
soñarás con los ángeles”.
ANONIMO.

-

“LA FELICIDAD NO ES LA AUSENCIA DE CONFLICTO , SINO LA
CAPACI DAD PARA LIDIARLO”.
DALAI LAMA.

-

“Una de las fuentes de infelicidad es esperar demasiado de la felicidad”.
BERNARD DE FONTENELLE.

-

“Solo dos cosas contribuyen a avanzar: ir más aprisa que los demás , y seguir el
buen camino”.
RENE DESCARTES.

-

“Las grandes obras son hechas no con la fuerza , sino con la perseverancia”.
SAMUEL JOHNSON.

-

“Si usted quiere que sus hijos tengan los pies sobre la tierra , colóqueles alguna res –
ponsabilidad sobre los hombros”.
ABIGAIL VAN BUREN.

-

“Si un amigo te pide dinero , reflexiona bien cual de los dos quieres perder , si el
amigo o el dinero”.
ANONIMO.

LO VERDADERAMENTE URGENTE
-

¿Qué es urgente? ¿Porqué y para qué correr?
URGENTE...Es una palabra con la que vivimos día a día en nuestra agitada
vida y a la cual le hemos perdido ya todo significado de premura y prioridad.
URGENTE...Es ya , un ritmo de vida ... una forma de “pasar” la vida , es el
principio de la muerte en vida, es toda una enfermedad.
URGENTE...Es la manera más pobre de vivir sobre este mundo , porque el día
que nos vamos , se dejan pendientes las cosas que verdaderamente fueron
URGENTES.
Por qué y para qué trabajo , porqué y para qué apoyo , afirmo ,niego o actúo ,
cómo lo estoy haciendo? ¿qué significado tiene todo esto que yo
URGENTEMENTE hago?.
URGENTE...¡Es que te detengas y veas cuán grande eres! Que dejes de ser tan
dependiente y te valores a ti mismo...,que te des cuenta que es importante la
interrelación con los demás , más no es necesaria la dependencia de ellos.
URGENTE...Es que cuando camines por la calle , levantes la vista , voltees y
mires a tu alrededor , observes el cielo , los árboles , las aves y la gente.
URGENTE...Que seamos má humanos...más hermanos.
URGENTE...Es que sepamos valorar el tiempo que nos pide nuestro hijo(a)
niño(a) o adolescente.
URGENTE...Es que una mañana te levantes temprano y veas salir el sol ,
sientas su calor y le des las gracias a Dios por tan grande regalo.
URGENTE...Es que te sientas vivo en cuerpo y alma... que veas tus brazos , tus
piernas , tu cuerpo , tu inteligencia y de verdad vibres con la vida , que dejes de
ser una marioneta que vives el argumento de vida de otros porque no has sido
capaz de elaborar el tuyo.
URGENTE...Es que te tomes un instante en tu trabajo , salgas y respires
profundo , y sientas como el aire llena tus pulmones... estás ¡estás vivo!
URGENTE...Es que voltees y mires a tu familia... a todos los que te rodean y los
valores ; son tu más grande tesoro.
URGENTE...Es que le digas a la gente que quieres: cuanto la amas.
URGENTE...Es que te sepas hijo de Dios y te des cuenta de que El te ama y
quiere verte sonreír , felíz y lleno de vida!

URGENTE...Es que no te dejes vencer por los juegos de la presión , URGENTE
es que te des cuenta que en la vida asumimos la reponsabilidad por nuestras
decisiones asi que, URGENTE es tener todo claro antes de decidir.
URGENTE...Es que te des cuenta que la vida es una y sus instantes irrepetibles
y por lo tanto , requiere que todo tenga sentido.
URGENTE... Es que no se te vaya la vida en un soplo y que cuando te des
cuenta ya no puedes volver el tiempo atrás , que todo lo has hecho “URGENTE”.
Que fuiste exitoso , cumplido , exigente contigo y con los demás , que llenaste tu
agenda de “URGENCIAS , CITAS Y PROYECTOS” pero dentro de todo... se
olvidó vivir.
BERNARDO URIBE.

-

“Lo peor es un enemigo tonto . Un enemigo inteligente , si también lo somos , no
deja de apreciarnos por ello y combatirá siempre con nobleza contra nosotros”.
OSCAR WILDE.

-

“Un amigo es alguien que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere”.
ELBERT HUBBARD.

-

“Llorar , sí ; pero llorar de pie , trabajando ; vale más sembrar una cosecha nueva
que llorar por la que se perdió”.
ALEJANDRO CASONA.

-

“Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y que hay
que comenzar de nuevo”.
JULIO CORTAZAR.

-

“La paciencia es la voz del alma , las pasiones , la del cuerpo”.
SHAKESPEARE.

-

“Decidir tener un hijo es algo trascendental . Consiste en resolverse , de una vez y
para siempre , a permitir que nuestra alma vaya por todas partes fuera de su cuerpo”.
ELIZABETH STONE.

-

“Quien cuenta a otros sus secretos se hace su esclavo”.
BALTASAR GRACIAN.

-

“Una vez que hayas tomado una decisión , no des nunca explicaciones ni pidas disculpas”.
LORD SCANLON.

-

“Valer y saberlo mostrar es valer dos veces”.
BALTASAR GRACIAN.

-

“Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad”.
PEARL S. BUCK.

-

“Otras cosas podrán cambiarnos , pero comenzamos y terminamos con la familia”.
ANTONY BRANDT.

-

“Lo que no se es capaz de dar , en realidad no se posee . Uno es poseído por ello”.
IVERN BALL.

-

“Toda convicción es una cárcel”.
FIEDRICH WILHELM NIETZSCHE.

-

“Tener un enemigo común no es una buena base para una amistad verdadera”.
RICHARD STENGEL.

-

“El camino más corto para llegar a la riqueza es despreciarla”.
SENECA.

-

“No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma”.
PITAGORAS.

-

“Cuando más pequeño el corazón , más odio alberga”.
VICTOR HUGO.

-

“Los inteligentes entienden . Los que aman comprenden”.
RENE TROSSERO.

-

“Peores son los odios ocultos que los descubiertos”.
SENECA.

-

“Se puede engañar a todos poco tiempo , se puede engañar a algunos todo el tiempo,
pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”.
JOHN FITZGERALD KENNEDY.

-

“La preocupación es lo que le sucede a las mentes que no comprenden su conexión
con Dios”.
NEALE DONALD WALSH.

-

“La división de los goces , no de los sufrimientos , hace los amigos”.
FEDERICO NIETZSCHE.

-

“Las ideas como las pulgas , saltan de un hombre a otro . Pero no pican a todo el
mundo”.
STANISLAW LEM.

-

“La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer , alguien a quien amar
y alguna cosa que esperar”.
THOMAS CHALMERS.

-

“Muchas veces he andado a la deriva , pero siempre me he mantenido a flote”.
DAVID BERRY.

-

“El mayor dolor del mundo no es el que mata de un golpe , sino aquel que , gota a
gota , horada el alma y la rompe”.
FRANCISCO VILLAESPESA.

-

“El estilo es el vestido del pensamiento”.
SENECA.

-

“Forjarse una buena reputación puede tardar 20 años ; echarla por tierra , cinco minutos”.
WARREN BUFFET.

-

“Esperar indefinidamente el momento ideal es como esperar que cese de pasar el río
para cruzarlo”.
HORACIO.

-

“Intento comprender la verdad , aunque esto comprometa mi ideología”.
GRAHAM GREENE.

-

“La debilidad y la impaciencia no logran nada”.
I CHING.

-

“Integridad es decirse la verdad a si mismo . Y honestidad es decirles la verdad a los
demás”.
SPENCER JONSON.

-

“Para triunfar hace falta levantar los ojos a las estrellas y mantener firmes los pies
en la tierra”.
HAROLD WHITEHEAD.

-

“Cuando un hombre tiene voluntad y entusiasmo , los dioses son sus aliados”.
ESQUILO.

-

“La esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien , si no la certidumbre de que algo tiene sentido sin importar el resultado final”.
VACLAV HAVEL.

-

“Una idea puede convertirse en polvo o en magia , según el talento que le dé forma”.
W.BERNBACH.

-

“El hombre más digno de lástima es quien convierte sus sueños en plata y oro”.
JALIL GIBRAN.

-

“Cuando señales acusadoramente con tu índice a una persona , recuerda que tres dedos de la misma mano están señalando hacia ti”.
PROVERBIO INGLES.

-

“Si amas , perdona ; si no amas , olvida.”
VICKI BAUM.

-

“El amor no tiene cura , pero es la única medicina para todos los males”.
LEONARD COHEN.

-

“La vida no tiene que ser perfecta para resultar maravillosa”.
ANNETTE FUNICELLO.

-

“Los negocios son como montar en bicicleta : o se avanza o se cae”.
JOHN DAVID WRIGHT.

-

“Cuando se cierra una puerta de la felicidad , otra se abre ; pero con frecuencia nos
quedamos mirando la puerta que se cerró y no vemos la que se acaba de abrir”.
HELLEN KELLER.

-

“El resentimiento es como tomar veneno y esperar a que la otra persona muera”.
MALACHY MCCOURT.

“No hay mayor satisfacción en la vida que la de superar dificultades serias”.
SAMUEL JOHNSON.
-

“Si alguien te traiciona una vez , es su falta . Si te traiciona dos veces es tu falta”.
“Las personas jóvenes bonitas son accidentes de la naturaleza , pero las personas
viejas bonitas son obras de arte”.
“Amamos porque el amor es la única aventura verdadera”.
MIKKI GIOVANNI.

-

“No destruyamos diciendo , construyamos haciendo”.

-

“El éxito es avanzar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”.
WINSTON CHURCHILL.

-

“No pidas una carga ligera , pide unas espaldas fuertes”.
THEODORE ROOSEVELT.

-

“Mira hacia atrás y ríete de los peligros pasados”.
SIR WALTER SCOTT.

-

“Un día , en retrospectiva , los años de lucha y sufrimiento nos parecerán los más
hermosos”.
SIGMUND FREUD.

-

“EL VERDADERO TESORO DEL HOMBRE ES EL TESORO DE SUS
ERRORES”.
JOSE ORTEGA Y GASSET.

-

“¿Acaso no destruímos a nuestros enemigos cuando los hacemos amigos nuestros?.
ABRAHAM LINCOLN.

-

“¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!
GROUCHO MARX.

-

“Teoría es cuando se sabe todo y nada funciona ; práctica , cuando todo funciona y
nadie sabe por qué”.
ANONIMO.

-

“Según las estadísticas , existen treinta y cinco millones de leyes para hacer cumplir
los diez mandamientos”.
ANONIMO.

-

“Nadie se queja de tener lo que no se merece”.
JANE AUSTEN.

-

“¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“Yo acepto la vida sin condiciones . Mucha gente le pone condiciones a su felicidad.
Y la felicidad solo se puede sentir si no se le ponen condiciones”.
ARTHUR RUBENSTEIN.

-

“El éxito tiene muchos padres ; el fracaso es huérfano”.
JOHN F. KENNEDY.

-

“TRATA AL ELOGIO COMO AL PERFUME : HUELETELO , PERO NO
TE LO TRAGUES”.
JESUS HERMIDA.

-

“Los cambios felices llegan a menudo de un modo que , en el primer momento , nos
parece extraño”.
I.CHING.

-

“Para ver claro , basta con cambiar la dirección de la mirada”.
ANTONIE MARIE ROGER DE SAINT-EXUPERY.

-

“Fué una alegría de una sola vez ,
de esas que no son nunca más iguales.
El corazón , lleno de historias tristes ,
fué arrebatado por las claridades.
Fué la primera vez de la alegría ,
la sola vez de su total imagen.
Las otras alegrías se quedaron

Como granos de arena ante los mares.”
MIGUEL HERNANDEZ.
-

“¿Qué tan lejos hubiese llegado Moisés si hubiera hecho una encuesta en Egipto?
HARRY TRUMAN.

-

“Nunca existió una buena guerra ni una mala paz”.
BENJAMIN FRANKLIN.

-

“No nos quedan mas comienzos”.
GEORGE STEINER.

-

“¡Oh memoria , enemiga mortal de mi descanso!”
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

-

“En la prosperidad nuestros amigos nos conocen ; en la adversidad nosotros conocemos a nuestros amigos”.
CHURTON COLLINS.

-

“Un fracasado es un hombre que ha cometido un error y no es capaz de convertirlo
en experiencia”.
E.HUBRARD

-

“Solo una vida consagrada a los demás merece ser vivida”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“No se preocupe por qué o hasta cuando ... Mientras lo tenga , disfrute su helado”.
THORNTON WILDER.

-

“No desciendas hasta aquel a quien perdonas ; elévalo hacia ti”.
HEINRICH HEINE.

-

“No sea usted ese tipo de persona que se pasa la vida haciendo cosas que detesta ,
para conseguir dinero que no necesita , para poder comprar cosas que no quiere ,
para impresionar a gente que odia”.
EMILE HENRY GAUVREAY.

-

“Cuanto más pequeño el corazón , más odio alberga”.
VICTOR HUGO.

-

“UNA MUJER SERIA ENCANTADORA SI UNO PUDIERA CAER EN SUS
BRAZOS SIN CAER EN SUS MANOS”.
AMBROSE GWINNET BIERCE.

-

“Entre dos hombres iguales en fuerza , el más fuerte es el que tiene la razón”.
PITAGORAS DE SAMOS.

-

“SIN DOLOR NO SE FORMA EL CARÁCTER ; SIN PLACER , EL
ESPIRITU”.

ERNEST VON FEUCHTERSLEBEN.
-

“Por un clavo se pierde una herradura ; por una herradura , un caballo ; por un caballo , un jinete ; por un jinete , un reino”.
PROVERBIO.

-

“Aquellos que se esfuerzan por aparecer como grandes , solo demuestran cuán pequeños son”.
DARIO GUTIERREZ PIEDRAHITA.

-

“Cuando el error triunfa , el sabio se retira y aguarda”.
VOCES AUREAS , PITAGORAS DE SAMOS.

-

“La vida es la constante sorpresa de ver que existo”.
RABINDRANATH TAGORE.

-

“Un amigo ofendido es el más encarnizado enemigo”.
THOMAS JEFFERSON.

-

“El que no valora la vida no se la merece”.
LEONARDO DA VINCI.

-

“El que mejor sabe obedecer siempre es el que mejor sabe mandar”.
LOPE DE VEGA.
“Sólo tienes que llegar a la encrucijada donde comenzarás a sospechar que tiene que
haber otro camino , que la vida no puede ser esa cadena de compromisos infelices
con los que cumples sin preguntarte por qué”.
FACUNDO CABRAL.

-

“Siento que soy libre , pero sé que no lo soy”.

-

EMILE M.CIFRAN.
-

“Nunca pienso en el futuro , llega demasiado pronto”.
ALBERT EINSTEIN

.
-

“Una gran marcha empieza siempre por un pequeño paso”.
CONFUCIO.

-

“Cuídate de los que solo ven desorden en el ruido y paz en el silencio”.
OTTO VON BISMARCK.

-

“Errar es humano , pero más lo es culpar de ello a otros”.
BALTASAR GRACIAN.

-

“La libertad no es más que la oportunidad de ser mejor”.
ALBERT CAMUS.

-

“Enséñame un héroe y te escribiré una tragedia”.
FRANCIS SCOTT FITZGERALD.

-

“Solamente hay tinieblas en la ignorancia”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Para ser exitoso , no hay que hacer cosas extraordinarias , haz cosas ordinarias ex –
traordinariamente bien”.
JIM ROHN.

-

“NADIE FRENA A UNO MAS QUE UNO MISMO”.
ANONIMO.

-

“Los límites del hombre son los límites de su imaginación”.
LUDWIG WITTGENSTEIN.

-

“Si teneís fé aunque sea en un grano de mostaza , nada os será imposible”.
LA BIBLIA.

-

“TODO LO QUE SOMOS ES EL FRUTO DE LO QUE PENSAMOS”.
BUDA.

-

“El que intenta debe fracasar . El que no intenta ya fracasó”.
WINSTON CHURCHILL.

-

“Hay personas tan pobres que sólo tienen plata”.
ANONIMO.

-

“QUIEN TIENE IDEAS ES FUERTE , PERO QUIEN TIENE IDEALES ES
INVENCIBLE”.
JOSE NAROSKY.

-

“El secreto del éxito consiste , antes que nada , en estar alerta”.
HENRY FORD.

-

“Cuando pierda ,no pierda la lección”.
DALAI LAMA.

-

“Hay que desconfiar mucho de quien confia poco”.
THEOGNULIS.

-

“Los prejuicios son hijos de la ignorancia”.
WILLIAM HAZLITT.

-

“Un fracaso es sólo el condimento que dará sabor al éxito”.
TRUMAN CAPOTE.

-

“Quien sabe aprender , sabe suficiente”.
HENRY ADAMS.

-

“Si no hay viento , rema”.
PROVERBIO PORTUGUES.

-

“La simplicidad es la máxima sofisticación”.
LEONARDO DA VINCI.

-

“El conocedor habla , el sabio escucha”.
JIMI HENDRIX.

-

“La gente que toma riesgos es la gente que nos derrotará”.
JOHN SCULLY.

-

“Por la calle del “ya voy” se va a la casa del “nunca””.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

-

“Los problemas son mensajes”.
SHATKI GAWAIN.

-

“La edad arruga el cuerpo ; darse por vencido arruga el alma”.
DOUGLAS MAC ARTHUR.

-

“Puede sentirse frustrado si fracasa , pero se sentirá inútil si no intenta”.
BEVERLY SILLS.
LA RECETA DE LA RIQUEZA:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Tome un sueño que lo entusiasme.
Póngalo en conserva hasta convertirlo en una idea madura”.
Añádale una alta dosis de actitud positiva.
Rodéelo de fe , entusiasmo y cariño hasta que se enamore de él.
Aplíquele toda su fuerza emocional hasta convertirlo en su “magnífica
obsesión”.
Tome una porción fuerte de planeación hasta que broten objetivos en
suficiente cantidad.
Agite y trabaje esta mezcla de manera consistente hasta que llegue a la
conquista de florecientes metas.
Pruébelas , aderécelas y disfrútelas consistentemente para hacerlas crecer.
Imprima dosis abundantes de innovación y creatividad.
Note cómo va tomando el color dorado de la riqueza y podrá servirla en
abundancia.
Sirva y reparta generosamente a muchas personas para que el efecto perdure
y adquiera un delicioso aroma y sabor a paz espiritual.
TOMADO DE FUNDACION EMPRENDEDORES DE AMERICA.

-

“El arte de vivir no consiste en preservar a toda costa cierta forma de felicidad , sino
en permitir que la felicidad cambie de forma... A la felicidad , como a un niño , se le
debe dejar evolucionar”.
CHARLES MORGAN.

-

“Haz de manera que seas tú el admirado y no lo que te pertenece”.
JUVENAL.

-

“La felicidad no se persigue , se crea”.
HENRY DAVID THOREAU.

-

“CONVIERTETE EN LO QUE ERES”.
FRIEDRICH NIETZSCHE.

-

“Un hombre muere tantas veces como pierde a cada uno de los suyos”.
PUBLIO SIRO.

-

“Todo hábito hace nuestra mano más ingeniosa y nuestro genio más torpe”.
NIETZCHE.

-

“Sólo avanzada ya mi vida me di cuenta de cuán difícil es decir: ”No lo sé”.
WILLIAM S. MAUGHAM.

- “SI NO TIENES ENEMIGOS ES SEÑAL DE QUE LA FORTUNA TE HA OL
VIDADO.”
THOMAS FULLER.
-

“A falta de certezas , lo único que nos queda es el instinto”.
JONATHAN CAINER.

-

“Vota al hombre que prometa menos . Será el que menos te decepcione”.
WILLIAM MITCHELL RAMSAY.

-

“Al fin de cuentas , todo es un chiste”.

-

CHARLES CHAPLIN.
“EL MIEDO SIEMPRE ESTA DISPUESTO A VER LAS COSAS PEOR DE
LO QUE SON”.
TITO LIVIO.

-

“Mezcla a tu prudencia un grano de locura”.
QUINTO HORACIO FLACO.

-

“Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito”.
TRUMAN CAPOTE.

-

“A la mayoría de la gente no le molesta la crítica , siempre y cuando esté dirigida a
otros”.
SUZAN WIENER.

-

“Mi misión es matar el tiempo y la de éste matarme a su vez. Se está bien entre asesinos”.
EMILE M.CIORAN.

-

“Mejor que decir es hacer , mejor que hacer es realizar”.

JUAN DOMINGO PERON.
-

“Cásate: si encuentras una buena esposa serás feliz , si no , te harás filósofo ; lo cual
siempre es importante para el hombre”.
SOCRATES.

-

“Educar no es dar carrera para vivir , sino templar el alma para las dificultades de la
vida”.
PITAGORAS.

-

“Que deba morir ignorante un hombre que poseía capacidad de saber es lo que yo
llamo una tragedia.”
THOMAS CARLYLE.

-

“La sabiduría consiste en perseguir los mejores fines con los mejores medios.”
FRANCIS HUTCHESON.

-

“¿Dónde está el cielo? , me preguntaste , hija mía . El cielo se realiza en la dulzura
de tu cuerpo , hija mía , en el palpitar de tu corazón”.
RABINDRANATH TAGORE.

-

“La única felicidad que se tiene proviene de la felicidad que hemos procurado”.
EDOUARD PAILLERON.

-

“El destino no es más que la forma de vida que decidimos tener , es el tiempo transcurrido entre lo que resolvemos hacer y lo que finalmente llegamos a ser”.
R.E. GUERRERO.

-

“Dad consejo a tiempo y daréis pocos”.
NICCOLO TOMMASEO.

-

“El mundo estima poco lo que se paga poco”.
LETTEMBRINI.

-

“Voy despacio , pero jamás desandando lo andado”.
ABRAHAM LINCOLN.

-

“Todo hombre se parece a su dolor”.
ANDRE MALRAUX.

-

“Se dice que el tiempo es un gran maestro ; lo malo es que va matando a sus discipulos”.
HECTOR BERLIOZ.

-

“La verdadera felicidad cuesta poco ; si es cara , no es de buena especie”.
RENE DE CHATEAUBRIAND.

-

“Más podemos conocer de una persona por lo que ella dice de los demás , que por lo
que los demás comentan de ella”.

RALPH W. EMERSON.
-

“Si el cielo con todas sus estrellas y el mundo con todas sus riquezas fueran míos ,
algo más pediría . Pero si ella fuera mía , me contentaría con un rincón , el más pequeño de la tierra”.
RABINDRANATH TAGORE.

-

“El dolor y el sufrimiento son muchas veces los únicos guías que conducen a las
personas a la profundidad de su interior, al encuentro consigo mismos , liberándolos
de la superficialidad y del vacío de una existencia hueca”.
RENE TROSSERO.

-

“Estoy gozando de una libertad exuberante , fantástica , que sólo llega cuando esta –
mos dispuestos a aceptar la soledad . Puedo albergar cualquier idea y salir en cual –
quier dirección , puedo volver o abandonar , soy el único responsable de todo lo que
le suceda a mi vida”.
FACUNDO CABRAL.

-

“Si te muestras débil en los días de adversidad , tu fuerza no es más que debilidad”.
LA BIBLIA-LIBRO DE PROVERBIOS.

-

“Hay muchos hombres que habrían podido llegar a la sabiduría si no hubiesen
creído haber llegado ya , si no hubiesen fingido ignorar algunas de sus
imperfecciones y no hubiesen estado ciegos ante las otras”.
SENECA.

-

“Que cada uno examine sus pensamientos . Los encontrará a todos ocupados en el
pasado y en el futuro . Casi no pensamos en el presente ; y si pensamos en él , no es
más que para aprovechar su luz y preparar con ella el futuro . Así no vivimos
nunca , sino esperamos vivir ; y , disponiéndonos siempre a ser felices , es inevitable
que jamás lo seamos”.
BLAISE PASCAL.

-

“Un buen padre vale por cien maestros”.
JEAN JACQUES ROUSSEAU.

-

“El hombre sabio ve en las desventuras ajenas las que debe evitar”.
PUBLIO SIRO.

-

“Nacemos para vivir , por eso el capital más importante que tenemos es el tiempo ;
es tan corto nuestro paso por este planeta que es una pésima idea no gozar cada paso
y cada instante , con el favor de una mente que no tiene límites y un corazón que
puede amar mucho más de lo que suponemos”.
FACUNDO CABRAL.

-

“Poco se puede esperar de quien solo se esfuerza cuando tiene la certidumbre de que
va a ser recompensado”.
JOSE ORTEGA Y GASSET.

-

“Una mirada al pasado . Y ... ¿lamentarte? No , que es estéril . Aprender , que es fecundo”.
JOSE MARIA ESCRIVÁ DE BALAGUER.

-

“Sin oscuridad no habría sueños”.
KARLA KUBAN.

-

“Entre más estrecha la mente,más grande la boca”.
TED COOK.

-

“Era tan pobre que no tenía más que dinero”.
JOAQUIN SABINA.

-

“La moda es un paradójico fenómeno social : su éxito anuncia su caída ; su consa –
gración , sus funerales”.
LOLA GAVARRON.

-

“Qué fracaso para nuestra vida , si sólo está llena de nosotros mismos”.

-

“Todas las borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el
tiempo y han de sucedernos bien las cosas , ya que no es posible que el mal ni el
bien sean durables , y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal ,el bien
está ya cerca”.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

-

“¿Cómo puede un hombre preso en la rutina recordar que es un hombre , un individuo único , al que solo le ha sido otorgada una única oportunidad de vivir , con
esperanzas y desilusiones , con dolor y temor , con el anhelo de amar y el miedo a la
nada?”.
ERICH FROMM.

-

“Hasta cierto punto , la propiedad ofrece al hombre más independencia y libertad .
Pero más allá , la propiedad se convierte en el amo , y el propietario en el esclavo :
debe entonces sacrificarle su tiempo , su meditación para lograr relaciones ,
arraigarse en su lugar , incorporarse a un Estado – quizás a expensas de sus necesidades más íntimas y esenciales”.
NIETZSCHE.

-

“No acepte la admiración de su perro como evidencia definitiva de que usted es una
maravilla”.
ANN LANDERS.

-

“Tu éxito muchas veces depende del éxito de las personas que te rodean”.
BEN BRISTOL.

-

“Preocuparse le da a un problema pequeño una gran sombra”.
PROVERBIO SUECO.
“La desilusión no es más que la desaparición repentina de una certeza”.
MARIA AURELIA CAMPMANY.

-

-

-

“A veces el camino menos transitado lo es por una buena razón”.
JERRY URIS.
“El entusiasmo es el pan diario de la juventud . El escepticismo , el vino diario de la
vejez”.
PEARL S. BUCK.
“El enemigo sólo empieza a ser temible cuando empieza a tener razón”.
JACINTO BENAVENTE.
“El que va demasiado aprisa llega tan tarde como el que va muy despacio”.
WILLIAM SHAKESPEARE.
“Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado”.
MIGUEL DE UNAMUNO.

-

“CONSUELATE DE SOPORTAR LAS INJUSTICIAS : LA VERDADERA
DESGRACIA CONSISTE EN COMETERLAS”.
PITAGORAS.

-

“Arrancad la esperanza del corazón del hombre y haréis de él un animal de presa”.
OUIDA.

-

“Aquel que teme sufrir ya sufre lo que teme”.
MICHEL DE MONTAIGNE.

-

“Un gran hombre demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños”.
THOMAS CARLYLE.

-

“La derrota suele ser pasajera . Es la claudicación lo que la vuelve permanente”.
MARILYN VOS SAVANT.

-

“Leí de tu suicidio en el periódico y me pareció injusta tu protesta”.
GONZALO ARANGO.

-

“Para que el alma esté tranquila , no hay que maltratarla ni fatigarla con empresas
numerosas , importantes y más allá de sus fuerzas”.
SENECA.

-

“Aquellos a quienes se supone ociosos , son los que algunas veces hacen las cosas
más grandes”.
SENECA.

-

“CADA JORNADA ES UNA PEQUEÑA VIDA , CADA DESPERTAR Y
CADA MOMENTO DE LEVANTARSE UN PEQUEÑO NACIMIENTO ,
CADA MAÑANA FRESCA UNA PEQUEÑA JUVENTUD”.
ARTHUR SCHOPENHAUER.

-

“Nadie puede lastimarte si tú no lo quieres , pues solo serás lastimado si consideras
que te han lastimado”.
EPICTETO.

-

“Los hombres son como los números , que no adquieren valor sino por la posición
que ocupan”.
NAPOLEON.

-

“El verdadero defecto consiste en tener defectos y no tratar de corregirlos”.
CONFUCIO.

-

“Lo poco que he aprendido carece de valor , comparado con lo que ignoro y no
desespero en aprender”.
RENE DESCARTES.

-

“HOY ME HA VISITADO LA TRISTEZA CON LOS OJOS LLENOS DE
LAGRIMAS”.
EDUARDO CARRANZA.

-

“Destruímos la esclavitud pero no el racismo”.
HENRY COMMAGER.

-

“Dar con ostentación es mucho peor que no dar”.
PAPA CLEMENTE XIV.

-

“DESCANSAR DEMASIADO ES OXIDARSE”.
SIR WALTER SCOTT.

-

“Integridad es decirse la verdad a sí mismo . Y honestidad es decirles la verdad a los
demás”.
SPENCER JONSON.

-

“Algún dinero evita preocupaciones ; mucho , las atrae”.
CONFUCIO.

-

“Desprenderse de una realidad no es nada : lo heróico es desprenderse de un sueño”
RAFAEL BARRETO.

-

“NADIE NOS PUEDE DERROTAR A MENOS QUE PRIMERO NOS
DERROTEMOS A NOSOTROS MISMOS”.
DWIGHT EISENHOWER.

-

“No hagamos comparaciones ; alegrémonos de nuestra suerte . Quien se tortura por
alguien más feliz que él ,no será por eso más feliz . Agradece más bien lo que has
recibido , aguarda el resto y regocíjate de no estar satisfecho : es un placer deber esperar todavía”.
SENECA.

PARA MI PAPA
“Solo deseo que tus consejos y tu compañía , Padre , sean como la luz de ese
faro , hasta el fin de mis días .....
Un padre es el soporte en nuestro hogar , el que se guarda los sentimientos en la
profundidad de su alma , el que te da seguridad en tus horas de angustia ,es el
héroe de tus cuentos infantiles , es aquel que te impone respeto en la adolescencia ,
pero si te fijas bien , ¡mira cuanta ternura desprenden sus ojos al mirarnos!
Es quizás el que no te prodiga de besos y abrazos como tu madre ,pero en las
noches cuando tú duermes , es el que asoma con suavidad a tu cuarto y con suma
delicadeza cubre tu cuerpo con la sábana que has enrollado a tus pies , mientras la
emoción le nubla los ojos , ¡ porque se siente muy orgulloso de tenerte ¡
Tenemos que comprender el papel que muchas veces se le asigna a nuestro padre ,
un papel un tanto distante , severo.
¿ Quién de nosotros no habrá escuchado de su madre alguna vez decirnos ... “se lo
voy a decir a tu padre cuando llegue” ..... , y uno se siente temeroso pero a la vez
espera ansioso el regreso del padre y cuando lo alcanzas a divisar desde la
ventana , ya no temes el regaño , lo que esperas anheloso es su abrazo protector ¡
Gracias a todos ellos , nuestros padres.
Felicidades a los hijos que los han disfrutado toda su vida , a los que tuvieron poco
tiempo, pero fue muy intenso ese transcurrir , a los que por las circunstancias tuvimos que crecer sin ellos a nuestro lado . No juzguemos, disfrutemos el recuerdo
emotivo del padre que junto con el amor de una madre , llenan nuestra vida de
mucha felicidad.”

-

“Amar no es mirarse el uno al otro , es mirar juntos en la misma dirección”.
SAINT-EXUPERY.

-

“Dios no juega a los dados”.
ALBERT EINSTEIN.

-

-

“Hay dos cosas infinitas : el universo y la estupidez humana”.
ALBERT EINSTEIN.
“Después de un fracaso , los planes mejor elaborados parecen absurdos”.
FIODOR MIJAILOVICH DOSTOIEVSKI.
“Debemos prometer sólo lo que podamos entregar y entregar más de lo que promete

mos”.
JEAN ROZWADOWSKI.
-

“Hay personas que hablan un instante antes de haber pensado”.
JEAN DE LA BRUYERE.

-

“Dos hombres traicionados por la misma mujer son algo parientes”.
ALBERT CAMUS.

-

“Si uno se prepara para lo peor , le sucederá lo peor”.
DELIA EPHRON.

-

“Como todos los soñadores , confundí el desencanto con la verdad”.
JEAN PAUL SARTRE.

-

“Jamás hubo una guerra buena o una paz mala”.
BENJAMIN FRANKLIN.

-

“¿ Qué es la riqueza? Nada , si no se gasta ; nada , si se malgasta”.
ANDRE BRETON.

-

“Es preferible curar la ofensa en vez de vengarla . La venganza lleva mucho
tiempo , expone a muchas ofensas . Nuestra cólera es entonces más duradera que la
herida
que nos ha hecho. ¿ No vale más emplear un procedimiento contrario y no responder
al vicio con otro vicio?.”
SENECA.

-

“La importancia no está en lo que se soporta sino en la manera de soportarlo”.
SENECA.

-

“De los amigos ofendidos salen los peores enemigos”.
BALTASAR GRACIAN.

-

“Hasta en el exceso existe moderación”.
BENJAMIN DISRAELI.

-

“Es difícil que una persona rica sea modesta o que una persona modesta sea rica”.
EPICTETO DE FRIGIA.

-

“La rapidez que es una virtud , engendra un vicio , que es la prisa”.
GREGORIO MARAÑON.

-

“Casi todos podemos soportar la adversidad , pero si queréis probar el carácter de un
hombre , dadle poder”.
ABRAHAM LINCOLN.

-

“La uniformidad nos deja tranquilos , pero el desacuerdo es lo que nos hace producti
vos”.

GOETHE.
-

“No tengamos envidia de los que ocupan encumbrados lugares , porque lo que
nos parece altura , es despeñadero”.
SENECA.

-

“El destino mezcla las cartas y nosotros las jugamos”.
ARTHUR SCHOPENHAUER.

-

“Consulta el ojo de tu enemigo , porque es el primero que ve tus defectos”.
ANTISTENES.

-

“La risa manifiesta el carácter de una manera indudable y ningún disimulo puede
embellecer la risa del malvado”.
PITAGORAS.

-

“Es el acento el que convence y no la palabra”.
DELFINA GAY DE GIRARDIN.

-

“La felicidad para mí consiste en gozar de buena salud , en dormir sin miedo y en
despertarme sin angustia”.
FRANCOIS SAGAN.

-

“Hay muy pocas cosas más destructivas que una idea errónea expresada persuasivamente”.
BILL BERNBACH.

-

“Las almas grandes siempre están dispuestas a hacer una virtud de una desgracia”.
HONORATO DE BALZAC.

-

“Aprendamos a aumentar la continencia ,a enfrentar la demasía , a templar la gula ,
a mitigar la ira”.
SENECA.

-

“Sé que voy a quererte sin preguntas . Sé que vas a quererme sin respuestas”.
MARIO BENEDETTI.

-

“Habla para que yo te conozca”.
SOCRATES.

-

“Cuando crees en algo que no ves , dejas de usar el pensamiento”.
STEVE BERK.

-

“No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo , porque no es lo mismo estar
jodido que estar jodiendo”.
CAMILO JOSE CELA.

-

“No des felicidad de muchos años por el riesgo de una hora”.
TITO LIVIO.

-

“Hablar sin pensar es como disparar sin apuntar”.
JANNY LIGTHART.

-

“¿Miedo a la muerte? Uno debe tenerle miedo a la vida , no a la muerte”.
MARLENE DIETRICH.

-

“A veces nos aferramos al pasado de tal manera que no tenemos con que abrazar el
presente”.
J.GLIDEWELL.

-

“El alma sana al estar con los niños”.
FEDOR DOSTOIESVSKI.

-

“Lo más difícil de aprender en la vida es saber que puente hay que cruzar y que
puente hay que quemar”.
DAVID RUSSELL.

-

“El movimiento se demuestra andando”.

-

“Ni siquiera Dios puede cambiar el pasado”.

“El verdadero fin de la educación debe ser llevar a la acción”.
HERBERT SPENCER.
AGATON DE ATENAS.

-

“Más vale apagar una injuria que apagar un incendio”.
HERACLITO DE EFESO.

-

“Si lloras por haber perdido el sol , las lágrimas no te dejarán ver las estrellas”.
RABINDRANATH TAGORE.

-

“La vejez no es tan mala , si considera uno la alternativa”.
MAURICE CHEVALIER.

-

“Los obstáculos no pueden aplastarme : cada obstáculo proporciona una resolución
firme”.
LEONARDO DA VINCI.

-

“EL HOMBRE QUE ASUME POCOS RIESGOS HARÁ POCAS COSAS
MAL , PERO HARÍA MUY POCAS COSAS EN LA VIDA”.
G. SAVILLE.

-

“Atesora tus visiones y tus sueños puesto que son hijos de tu alma , los bosquejos de
tus logros finales”.
NAPOLEON HILL.

-

“El viaje más maravilloso no es al centro de la tierra ni a los confines del universo ;
es al fondo de ti mismo”.
JULIO VERNE.

-

“De los que son como niños es el reino de Dios”.
(MARCOS 10,14)

-

“En el fondo de todas las equivocaciones siempre están el orgullo y la envidia”.
JOHN RUSKIN.

-

“Cuando estoy entre locos , me hago el loco”.
DIOGENES.

-

“Dá lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta”.
SAN AGUSTIN.

-

“El bosque sería muy triste si sólo cantaran los pájaros que mejor lo hacen”.
RABINDRANATH TAGORE.

-

“Cuidado con las palabras , porque preparan el camino de las balas y las bombas”.
FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE.

-

“El auténtico amigo es aquel que sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo”.
KURT D. COBAIN.

-

“Cuatro cosas no pueden ser escondidas durante largo tiempo : la ciencia ,la estupi –
dez , la riqueza y la pobreza”.
AVERROES.

-

“A menudo la fortuna nos hace pagar muy caro lo que creemos que nos ha
regalado”.
VINCENT VOITURE.

-

“Cuando uno sueña solo es únicamente un solitario soñador de imposibles . Pero
cuando sueña acompañado ese sueño ya ha comenzado a convertirse en realidad”.
JORGE LUIS BORGES.

-

“La dicha está donde la encuentras , muy rara vez donde la buscas”.
J.PETIT-SENN.

-

“Las dificultades que se evaden serán fantasmas que luego nos desvelarán”.
FREDERIC CHOPIN.

-

“La mayor parte de los hombres prefieren parecer que ser”.
ESQUILO DE ELEUSIS.

-

“Felicidad es cuando lo que uno piensa , lo que uno siente , lo que uno dice , y lo
que uno hace están en armonía”.
MAHATMA GHANDI.

-

“Cuando llega el tiempo en que se podría , ha pasado aquel en que se pudo”.
MARIE EBNER.ESCHENBACH.

-

“El arte del comerciante consiste en llevar una cosa desde el sitio donde abunda al
lugar donde se paga cara”.
LAURENCE OLIVIER.

-

“Cuando la voz de un enemigo acusa , el silencio de un amigo condena”.
ANA DE AUSTRIA.

-

“El destino ama a quienes no temen”.
JAMES RUSSELL LOWELL.

-

“Los hombres son como los vinos : la edad agría los malos y mejora los buenos”.
MARCO TULIO CICERON.

-

“Cuando los hombres no pueden jactarse de otra cosa , se jactan de sus
desventuras”.
ARTURO GRAF.

-

“Nada se olvida más despacio que una ofensa ; y nada más rápido que un favor”.
MARTIN LUTHER KING.

-

“Cuesta más vengar las injurias que soportarlas”.
EDMUND WILSON.

-

“La confidencia corrompe la amistad ; el mucho contacto la consume ; el respeto la
conserva”.
MARCO TULIO CICERON.

-

“El ave del paraíso sólo se posa en la mano que no intenta aprisionarlo”.
JHON BERRY.

-

“Ninguna pérdida debe sernos más sensible que la del tiempo , puesto que es irreparable”.
ZENON.

-

“Las circunstancias no hacen al hombre , lo revelan”.
JAMES ALLEN.

-

“Un intelectual es un hombre que usa más palabras de las necesarias para decir más
cosas de las que sabe”.
DWIGHT DAVID EISENHOWER.

-

“No conozco mayor enemigo del hombre que el que es amigo de todo el mundo”.
JEAN JACQUES ROUSSEAU.

-

“La conciencia es la voz del alma ; las pasiones , la del cuerpo”.

WILLIAM SHAKESPEARE.
-

“La vida entera es un gran experimento. Entre más experimentos hagamos , más intensamente viviremos”.
RALPH WALDO EMERSON.

-

“La felicidad parece pequeña cuando la tenemos en nuestras manos , pero déjala ir
y aprenderás qué tan grande y preciosa era”.
MAXIM GORKY.

-

“El paraíso lo prefiero por el clima ; el infierno por la compañía”.
MARK TWAIN.

-

“Todo adulador vive a expensas de quien lo escucha”.
JEAN DE LA FONTAINE.

-

“El carácter de una persona lo determinan los problemas que no puede eludir y el remordimiento que le provocan los que ha eludido”.
ARTHUR MILLER.

-

“Nada nos envejece tanto como la muerte de aquellos que conocimos en nuestra in –
fancia”.
JULIEN GREEN.

-

“El primer arte que debe aprender el rey es el de soportar la envidia”.
LUCIO ANNEO SENECA.

-

“Para millones y millones de seres humanos el verdadero infierno es la tierra”.
A. SCHOPEHAUER.

-

“Mañana será siempre un nuevo día . Conviértelo en un nuevo día ; no lleves
contigo las experiencias negativas del pasado”.
SCOTT SHAW.

-

“Fallar no te convierte en fracasado . Rendirte , aceptar el fracaso y no querer volver
a intentarlo , sí lo hace”.
RICHARD EXLEY.

-

“Parte de la felicidad de la vida consiste en evitar ciertas batallas cuya victoria realmente nada valioso aporta”.
NORMAN VINCENT PEALE.

-

“Olvídate de intentar comprender todos los acontecimientos de la vida y serás mil ve
ces más feliz”.
SCOTT SHAW.

-

“LA ENTERA SUMA DE LA EXISTENCIA ES LA MAGIA DE SER
NECESITADO POR OTRA PERSONA”.

VI PUTNAM.
-

“La debilidad del hombre consiste en estar siempre rodeado de apetitos”.
DANIEL ZSCHOKKE.

-

“Ningún hombre sabio quiso nunca ser joven”.
JONATHAN SWIFT.

-

“Un hombre valiente puede ser destruído pero jamás derrotado”.
ERNEST HEMINGWAY.

-

“Cuando la culpa es de todos , la culpa no es de nadie”.
CONCEPCION ARENAL.

-

“Muchos hombres ven las cosas como son y se preguntan ¿por qué? . Yo he soñado
cosas que nunca fueron y me pregunto ¿ por qué no?”.
ROBERT KENNEDY.

-

“Los sueños de los grandes soñadores jamás llegan a cumplirse , siempre son
superados”.
ALFRED LORD WHITEHEAD.

-

“En amor , lo de menos son los insultos ; lo grave es cuando empiezan los
bostezos”.
ENRIQUE JARDIEL PONCELLA.

-

“Soy un artista del vivir , mi obra de arte es mi vida”.
SUSUKI.

-

“Sólo viven plenamente quienes no temen morir”.
GENERAL DOUGLAS MACARTHUR.

-

“DURANTE TODA MI VIDA QUISE SER ALGUIEN , AHORA SOY POR
FIN ALGUIEN... PERO ESE ALGUIEN NO SOY YO”.
WAYNE W. DYER.

-

“La felicidad es una multitud de pequeñas alegrías”.
CHARLES BAUDELAIRE.

-

“Uno puede encontrar los fallos de los demás en pocos minutos , pero puede pasarse
toda la vida intentando descubrir los propios”.
ANONIMO.

-

“La mayoría de la gente vive – ya sea física , intelectual o moralmente – en un círculo muy restringido de sus posibilidades . Todos nosotros tenemos reservas de vida
sobre las que ni siquiera soñamos”.
WILLIAM JAMES.

-

“Cuanto mayor la riqueza , más espesa la suciedad”.

JOHN KENNETH GALBRAITH.
-

“El más peligroso de nuestros consejeros es el amor propio”.
NAPOLEON BONAPARTE.

-

“El optimismo es la creencia de que todo es hermoso”.
AMBROSE GWINNET BIERCE.

-

“Nacemos llorando , vivimos quejándonos y morimos desilusionados”.
THOMAS FULLER.

-

“El que conoce lo extenso es un erudito ; el que se conoce a sí mismo es un sabio”.
LAO-TSE.

-

“Esperar indefinidamente el momento ideal es como esperar que cese de pasar el río
para cruzarlo”.
HORACIO.

-

“La demencia en el individuo es algo raro ; en los grupos , en los partidos , en los
pueblos , en las épocas , es la regla”.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE.

-

“El optimista cree en los demás y el pesimista sólo cree en sí mismo”.
GILBERT KEITH CHESTERTON.

-

“No es necesario hacer el bien . Sólo se trata de no hacer el mal”.
ISAAC ASIMOV.

-

“Cuando la estafa es enorme , ya toma un nombre decente”.
RAMON PEREZ DE AYALA.

-

“NO CAMBIES LA SALUD POR LA RIQUEZA , NI LA LIBERTAD POR
EL PODER”.
BENJAMIN FRANKLIN.

-

“El orgullo precede a la caída”.
EUGENE O’NEILL.

-

“No es más fuerte la razón porque se diga a gritos”.
ALEJANDRO CASONA.

-

“Pasar de la pobreza a la opulencia no es más que cambiar de miseria”.
JOHANN G. OXENSTIERNA.

-

“La confidencia corrompe la amistad ; el mucho contacto la consume ; el respeto la
conserva”.
MARCO TULIO CICERON.

-

“Los bienes o los males que nos ocurren no nos afectan según su grado sino según

nuestra sensibilidad”.
LA ROCHEFOUCAULD.
-

“El éxito como la felicidad no debe perseguirse , sino seguirse . Y eso sólo es posi –
ble como efecto secundario de la dedicación personal a una causa mayor que uno
mismo”.
VICTOR FRANKL.

-

“El secreto del éxito es la constancia en los propósitos”.
BENJAMIN DISRAELI.

-

“Cuando pedimos consejos lo que esperamos a menudo es más bien aprobación”.
COLTON.

-

“¿Qué ves? ¿Qué hueles? ¿Qué sientes? Mira a tu alrededor . Contémplalo y experimentalo todo . Mira las cosas que has visto un millon de veces como si las vieras
por primera vez”.
SCOTT SHAW.

-

“El odio produce temor , del temor se pasa a la ofensa”.
NICOLAS MAQUIAVELO.

-

“Temo a un solo enemigo que se llama , yo mismo”.
GIOVANNI PAPINI.

-

“Vivimos bajo el mismo techo , pero ninguno tenemos el mismo horizonte”.
KONRAD ADENAUER.

-

“Seamos realistas , pidamos lo imposible”.
AFICHE PARIS , MAYO DEL 68

-

“ESTAMOS HECHOS Y MOLDEADOS POR LO QUE AMAMOS”.
GOETHE.

-

“El éxito es avanzar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”.
WINSTON CHURCHILL.

-

“LA ADVERSIDAD ES EL POLVO DE DIAMANTE QUE EL CIELO
UTILIZA PARA PULIR SUS JOYAS”.
LEIGHTON.

-

“La prisa engendra el error en todo , y del error sale muy a menudo el desastre”.
HERODOTO.

-

“Sin esa experiencia negativa inicial , no habrías avanzado nunca hacia algo
positivo”.
SCOTT SHAW.

-

“Quien sabe gobernar una mujer , sabe gobernar un Estado”.

HONORE DE BALZAC.
-

“Tengo tres perros peligrosos : la ingratitud , la soberbia y la envidia. Cuando muerden dejan una herida muy profunda”.
MARTIN LUTERO.

-

“He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer . No he sido feliz”.
JORGE LUIS BORGES.

-

“Imposible es el adjetivo de los imbéciles”.
NAPOLEON BONAPARTE.

-

“Sé prudente . Lo mejor en todo es escoger la ocasión”.
HESIODO DE ASERA.

-

“Un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar
gente más inteligente que él”.
JOHN FITZGERALD KENNEDY.

-

“Recuerda que eres tan bueno como lo mejor que hayas hecho en tu vida”.
BILLY WILDER.

-

“TUS PEORES ENEMIGOS SON LOS AMIGOS HA QUIENES HAS
TRAICIONADO”.

-

“Si no tienes enemigos es señal de que la fortuna te ha olvidado”.
THOMAS FULLER.

-

“No hay nada de malo en tener posesiones materiales ; el problema surge cuando los
bienes materiales nos poseen a nosotros”.
PARAMAHANSA YOGANANDA.

-

“QUIEN MAS SABE , MAS DUDA”.
PAPA PIO II.

-

“Que los pájaros de preocupación y tensión vuelen alrededor de tu cabeza , eso no lo
puedes cambiar . Que ellos hagan nido en tus cabellos , eso sí lo puedes impedir”.
PROVERBIO CHINO.

-

“Nada es tan conveniente para la felicidad como sustituir las preocupaciones por las
ocupaciones”.
WAGNER.

-

“Si la libertad significa algo , es el derecho de decir a los demás lo que no quieren
oir”.
GEORGE ORWELL.

-

“Los carpinteros trabajan la madera , los flecheros hacen flechas , y las personas
sabias se hacen a ellas mismas”.
BUDA.

-

“La parte más triste de la vida no está en el acto de morir , sino en fracasar a la hora
de vivir realmente cuando estamos vivos”.
ROBIN S. SHARMA.

-

“El hombre se descubre cuando se mide con el obstáculo”.
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY.

-

“El silencio es el elemento en que toman forma las grandes cosas”.
THOMAS CARLYLE.

-

“ESTAMOS HECHOS DE LA MISMA MADERA DE LOS SUEÑOS”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Ser feliz significa estar libre no de dolor o temor , sino de ansiedad y soledad”
W.H. ANDEN.

-

“El ruido de un beso no es tan fuerte como el de un cañón , pero su eco dura mucho
más”.
OLVER WENDELL HOLMES.

-

“La principal responsabilidad del ser humano es encontrar una idea por la que vivir
y morir”.
KIERKEGAARD.

-

“Aquel que quiere conseguir poco debe sacrificar poco ; aquel que quiere conseguir
mucho debe sacrificar mucho ; aquel que quiere conseguir el máximo debe
sacrificarlo todo”.
JAMES ALLEN.

-

“Debes tener siempre fría la cabeza , caliente el corazón y tendida la mano”.
CONFUCIO.

-

“El amor es el “ala” que Dios ha dado al hombre para volar hasta él”.
MIGUEL ANGEL.

-

“Con la concordia crece lo más pequeño ; con la discordia se arruina lo más
grande”.
SALUSTIO.

-

“No hagas nada en tu vida que te haga temer que lo sepa tu vecino”.
EPICURO.

-

“Recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que

cualquier otra cosa”.
ABRAHAM LINCOLN.
-

“Quien no arriesga nada , arriesga aún más”.
ERICA JONG.

-

“Por la calle del ya voy , se va a la casa del nunca”.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

-

“He aprendido a usar la palabra imposible con la mayor precaución”.
WERNHER VON BRADBURY.

-

“Un fracasado es un hombre que ha cometido un error pero que no es capaz de convertirlo en experiencia”.
ELBERT HUBBARD.

-

“La carencia de vicios añade muy poco a la virtud”.
ANTONIO MACHADO.

-

“Tiene valor aquel que admite que es un cobarde”.
FERNANDEL.

-

“Un líder siempre se prepara para la soledad”.
COLIN POWELL.

-

“Muy lejos están mis grandes aspiraciones iluminadas por el sol . Quizás nunca las
alcance , pero puedo mirarlas ,ver su belleza , creer en ellas e intentar seguirlas”.
LOUISA MAY ALCOTT.

-

“Si domas a un caballo con gritos , no esperes que te obedezca cuando le hables”.
DAGOBERT D.RUNES.

-

“El primer vaso corresponde a la sed ; el segundo , a la alegría ; el tercero , al placer
; el cuarto ,a la insensatez”.
LUCIO APULEYO.

-

“He aquí una regla fundamental en los negocios : Házselo a los demás , puesto que
ellos te lo harán a ti”.
CHARLES DICKENS.

-

“Ten paciencia con todas las cosas , pero sobre todo contigo mismo”.
SAN FRANCISCO DE SALES.

-

“Por ahorrar dinero , la gente está dispuesta a pagar cualquier precio”.
LEE IACOCCA.

-

“Nadie puede blindarse contra la verdad”.
MARIO CONDE.

-

“Huye de los elogios , pero trata de merecerlos”.
FRANDE SALIGNAC DE LA MOTHE

-

“No olvides que un sueño sin acción es una ilusión”.
DAISAKU IKEDA.

-

“Los vientos que crean las tormentas no son eternos”.
EURIPIDES.

-

“Cada hombre que haya amado verdaderamente podrá pensar que no ha vivido en
vano”.
ANDRES HOLGUIN.

-

“Por encima del talento están los valores comunes : disciplina , amor , buena suerte ,
pero , sobre todo , tenacidad”.
JAMES BALDWIN.

-

“Junto a lo que un hombre es , nada significa lo que un hombre tiene”.
GRANE.

-

“La felicidad consiste en vivir cada día como si fuera el primer día de su luna de
miel y el último día de sus vacaciones”.
TOM WALSH.

-

“No hay ningún camino que no se acabe , como no se le oponga la pereza y la ocio –
sidad”.
MIGUEL DE CERVANTES.

-

“Cuando los ricos se hacen la guerra , son los pobres los que mueren”.
JEAN PAUL SARTE.

-

“A veces evitar dificultades es almacenar dificultades”.
WILLIAM BARCLAY.

-

“Son malos descubridores quienes creen que no hay tierra cuando solo ven mar”.
FRANCIS BACON.

-

“El coraje se requiere no solo en las decisiones cruciales ocasionales para preservar
la libertad individual , sino en las decisiones cotidianas que colocan los ladrillos de
la estructura de una personalidad responsable”.
ROLLO RAY.

-

“En pocas palabras , un líder es una persona que sabe a dónde quiere ir , se pone de
pie y va “.
JOHN ERSKINE.

-

“Saber y saberlo demostrar , es valer dos veces”.
BALTASAR GRACIAN

-

“Estar contentos con poco es difícil , con mucho , es imposible”.
MARIE EBNER-ESCHENBACH.

-

“Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro”.
CONFUCIO.

-

“Exagerar la propia fuerza significa descubrir la propia debilidad”.
DELFINA GAY DE GIRARDIN.

-

“No te pongas nunca a pensar en lo que podrías haber hecho si las circunstancias hubieran sido diferentes . Las circunstancias no fueron diferentes . No pierdas el
tiempo”.
SCOTT SHAW.

-

“La fortuna , el triunfo , la gloria , el poder, pueden aumentar la felicidad , pero no
pueden crearla . Sólo los afectos la dan “.
ANDRE MAUROIS.

-

“La misión en la vida es descubrir la vocación y luego entregarse a ella con todo el
corazón”.
BUDA.

-

“Rico es el que vive con lo que tiene ; no debe nada ... y está contento.”
S.HOWE.

-

“El universo favorece a los valientes . Cuando decides elevar tu alma a su más alto
nivel , la fuerza de tu alma te guiará a un lugar mágico , repleto de valiosos tesoros”.
ROBIN S. SHARMA.

-

“La felicidad es la insteligencia del corazón”.
PROVERBIO CHINO.

-

“La escultura está dentro de la piedra , yo sólo quito lo que le sobra”.
MICHELANGELO BUONARROTI.

-

“Se dice que el tiempo cambia las cosas , pero en realidad es uno el que tiene que
cambiarlas”.
ANDY WARHOL.

-

“Las estadísticas no pueden sustituir al criterio”.
HENRY CLAY.

-

“Exige mucho de ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos”.
CONFUCIO.

-

“No hay cosa por fácil que sea , que no la haga difícil la mala gana”.
LUIS VIVES.

-

“La división entre guapos y feos es otra lucha de clases”.
CHARO LOPEZ.

-

“Cuando uno basa su vida en principios , el noventa y nueve por ciento de las
decisiones ya están tomadas”.
ANONIMO.

-

“No existe nada que odien más los mediocres que la superioridad del talento”.
HENRY BEYLE STENDHAL.

-

“La crueldad es un tirano sostenido solo por el miedo”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

“

HE SABIDO LO QUE ES SER POBRE AL DESEAR LA FORTUNA PARA
DARSELA A MI HIJO”.
HONORATO DE BALZAC.

-

“La vida es un sueño ; el despertar es lo que nos mata”.
VIRGINIA WOOLF.

-

“El que sabe acomodarse a las necesidades de la vida , no solo no siente , sino que ni
siquiera teme la pobreza”.
SENECA.

-

“Sé cortés con todos ; sociable con todos , familiar con pocos”.
BENJAMIN FRANKLIN.

-

“Príncipe o campesino , feliz es quien tiene paz en su hogar”.
JOHANN VON GOETHE.

-

“Cuando la mayoría de la gente se da cuenta de lo que realmente quiere y de cómo
obtenerlo ,suele ser demasiado tarde . Los jóvenes no saben , los viejos no pueden
ROBIN S.SHARMA.

-

“Establecemos reglas para los demás y excepciones para nosotros”.
FRANDE LA ROUCHEFOUCAULD.

-

“Cualquier poder , si no se basa en la unión , es débil”.
JEAN DE LA FONTAINE.

-

“La disciplina es la parte más importante del éxito”.
TRUMAN CAPOTE.

-

“En la naturaleza del hombre está odiar a quienes ha ofendido”.
CAYO CORNELIO TACITO.

-

“Muchísimas personas sobreestiman lo que no son y subestiman lo que son”.
MALCOM FORBES.

-

“ES IMPOSIBLE GANAR SIN QUE OTRO PIERDA”.
PUBLIO SIRO.

-

“Mucho más que los intereses es el orgullo quien nos divide”.
AUGUSTE COMTE.

-

“La información sin orden es desinformación , ruido”.
JESUS CAMPOS.

-

“Podemos perdonar a un niño que tiene miedo de la oscuridad ; la verdadera
tragedia de la vida es cuando los adultos tienen miedo de la luz”.
PLATON.

-

“Lo mejor que se puede dar a los niños , además de buenos hábitos , son buenos
recuerdos”.
SIDNEY HARRIS.

-

“Suprimid el amor y la tierra no es sino una tumba”.
ROBERTO BROWNING.

-

“Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas
sublimes y , al partir , dejar atrás de nosotros pisadas en las arenas del tiempo”.
HENRY WADSWORTH LONGFELLOW.

-

“LA MUERTE ES DULCE , PERO SU ANTESALA CRUEL”.
CAMILO JOSE CELA.

-

“Obró mucho el que nada dejó para mañana”.
BALTASAR GRACIAN.

-

“Los caminos a que somos llamados son largos y fragosos , que en los llanos no hay
cosa eminente”.
SENECA.

-

“Si quieres hacer feliz a un hombre ,no le añadas bienes, réstale deseos”.
SENECA.

-

“Sin un corazón rico , la riqueza es una desagradable pordiosera”.
EMERSON.

-

“La mujer es como la sombra : si la huyes ,sigue ; si la sigues huye”.
NICOLAS DE CHAMFORT.

-

“Los aduladores tienen la apariencia de amigos , como los lobos tienen la apariencia
de perros”.

GEORGE CHAPMAN.
-

“La felicidad es un viaje no un destino”.
SENECA.

-

“Los pobres se jactan de sus gastos , y los ricos de sus economías”.
ABEL BONNARD.

-

“El secreto de la felicidad es simple: averigua qué es lo que te gusta hacer y dirige to
das tus energías hacia ello . Haciendo esto , la abundancia iluminará tu vida y todos
tus deseos se cumplirán”.
ROBIN S.SHARMA.

-

“La vida es el conjunto de las fuerzas que se oponen a la muerte”.
ANDRE MALRAUX.

-

“Quien compra lo superfluo no tardará en verse obligado a vender lo necesario”.
BENJAMIN FRANKLIN.

-

“Vale más sembrar una cosecha nueva que llorar por la que se perdió”.
ALEJANDRO CASONA.

-

“La felicidad consiste en gozar de buena salud , en dormir sin miedo y despertar sin
angustia”.
FRANCOISE SAGAN.

-

“Lo que des de ti , se transformará en tu riqueza”.
CARLOS NESSI.

-

“La gente que dice que no se puede hacer no debería interrumpir a quienes lo están
haciendo”.
THOMAS ALVA EDISON.

-

“Todo lo que no se controla se destruye”.
JAVIER ARZALLUZ.

-

“El triunfador es aquel que hace de sus triunfos sus amantes y de sus fracasos sus amigos”.
JORGE SCRIBANO.

-

“Cuando en el mundo aparece un verdadero genio puede reconocérsele por este signo : todos los necios se conjuran contra él”.
JONATHAN SWIFT.

-

“No vayas fuera , vuelve a ti mismo . En el hombre interior habita la verdad”.
SAN AGUSTIN.

-

“Cuando hayas reconocido cuánto vales y lo bueno que eres , no tendrás necesidad
de apoyarte en los demás.”

WAYNE W.DYER.
-

“No es sabio el que sabe muchas cosas , sino el que sabe cosas útiles”.
ESQUILO DE ELEUSIS.

-

“LA ENVIDIA ES MIL VECES MAS TERRIBLE QUE EL HAMBRE ,
PORQUE ES HAMBRE ESPIRITUAL”.
MIGUEL DE UNAMUNO.

-

“Una voz fuerte no puede competir con una voz clara , aunque esta sea un simple
murmullo”.
CONFUCIO.

-

“Uno de los más serios problemas del mundo actual es que muchas personas creen
que , porque han estudiado , no tienen que pensar”.
ALDO CAMMAROTA.

-

“SI TODOS HICIERAMOS LAS COSAS DE LAS QUE SOMOS CAPACES ,
TODOS QUEDARIAMOS MARAVILLADOS”.
THOMAS ALVA EDISON.

-

“Mira dos veces para ver lo justo . No mires más que una vez para ver lo bello”.
HENRY F. AMIEL.

-

“Gobernaré mi vida y mis ideas como si todo el mundo contemplase aquella y
leyese éstas”.
SENECA.

-

“Jugar a lo pequeño es el camino que conduce a una vida mediocre . Permitir que
brille nuestra grandeza es el camino a la sabiduría”.
ROBIN S. SHARMA.

-

“Mejor ser ciego que tener vista y no ver”.
HELLEN KELLER.

-

“El que sabe no habla , el que habla no sabe”.
LAO TSE.

-

“El silencio es uno de los argumentos más difíciles de refutar”.
JOSH BILLINGS.

-

“El secreto de un buen jugador es saber descubrir qué espera el otro , y saber hacer
creer que va a obtenerlo”.
KEN KESSEY.

-

“Nada se olvida más despacio que una ofensa ; y nada más rápido que un favor”.

MARTIN LUTHER KING.
-

“En el amor siempre hay algo de locura , más en la locura siempre hay algo de razón”.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE.

-

“El político piensa en las próximas elecciones , el hombre de Estado en la próxima
generación”.
WILLIAM EDWARD GLADSTONE.

-

“MAYOR SOY Y PARA MAYORES COSAS HE NACIDO QUE PARA SER
ESCLAVO DE MI CARNE”.
SENECA.

-

“El líder clarividente es el que ha aprendido a fijar su atención en la cumbre mientras despeja el sendero que conduce a ella”.
YOGUI RAMAN.

-

“En los sueños empiezan las responsabilidades”.
POETA YEATS.

-

“La preocupación no elimina las penas del mañana ; solo mina la fuerza del presente”.
A.J. CRONIN.

-

“La vida es perfecta . ¿No ves la perfección? Lo bueno o lo malo no es más que un
punto de vista y un estado mental . Tú decides lo que te gusta y lo que te disgusta .Si
amas el infierno , se convierte en el cielo”.
SCOTT SHAW.

-

“La mayor parte de los fracasos nos viene por querer adelantar la hora de los
éxitos”.
AMADO NERVO

-

“Quien se sienta en el fondo de un pozo a contemplar el cielo , lo encontrará pequeño”.
HAN YU.

-

“Cuando la lucha de un hombre comienza dentro de sí , ese hombre vale algo”.
VICTOR HUGO.

-

“No te rías nunca de las lágrimas de un niño . Todos los dolores son iguales”.
CARL VAN LERBERGHE.

-

“La verdad en la boca es muy dulce , pero en el oído es muy amarga”.
BALTASAR GRACIAN.

-

“PRIMERO SE LLEVARON A LOS NEGROS , PERO A MI NO ME
IMPORTÓ PORQUE YO NO LO ERA . EN SEGUIDA SE LLEVARON A
LOS JUDÍOS , PERO A MI NO ME IMPORTÓ PORQUE YO NO LO ERA .
DESPUÉS DETUVIERON A LOS CURAS , PERO COMO YO NO SOY
RELIGIOSO TAMPOCO ME IMPORTÓ. LUEGO APRESARON A LOS
COMUNISTAS , PERO COMO YO NO ERA COMUNISTA , TAMPOCO
ME IMPORTÓ . AHORA ME LLEVAN A MI ,PERO YA ES TARDE.”
BERTOLT BRECHT (Dramaturgo alemán) 1898-1956

-

“EL SECRETO DE TODA FUERZA CONSISTE EN SABER QUE LOS
DEMAS SON MAS COBARDES QUE NOSOTROS”.
LUDWIG BORNE.

-

“Soledad: un instante de plenitud”.
MICHEL EYQUEN DE MONTAIGNE.

-

“El sabio puede cambiar de opinión . El necio nunca”.
INMANUEL KANT.

-

“El que no pueda lo que quiera , que quiera lo que pueda”.
JOSE ORTEGA Y GASSET.

-

“En los negocios no existen amigos , no hay más que clientes”.
ALEJANDRO DUMAS.

-

“El que se guarda un elogio , se queda con algo ajeno”.
PABLO RUIZ PICASSO.

-

“Las mejores cosas están muy cerca . El aire en la nariz , la luz en los ojos , las
flores a los pies , las tareas en la mano , la senda de lo correcto delante . No intente
coger las estrellas y haga el trabajo sencillo y común de la vida tal como viene ,
seguro de que las tareas y el pan de todos los días son las cosas más dulces de la
vida”.
ROBERT LOUIS STEVENSON.

-

“Si todo exceso es perjudicial , el más peligroso es el exceso de felicidad: perturba
el cerebro ,arrastra a la mente a un mundo de quimeras ,desliza una espesa capa de
niebla entre la verdad y el error . ¿No es preferible soportar , con ayuda de la virtud ,
constantes infortunios , a ceder bajo el peso de una dicha inmoderada? Se muere
suavemente de inanición ; se revienta de indigestión”.
SENECA.

-

“La paz es un bien tal que no puede apetecerse otro mejor ni poseerse otro más provechoso”.
SAN AGUSTIN.

-

“Cuando un hombre se cae y los otros no ríen , mala señal para el que ha caído”.

SANTIAGO RUSIÑOL.
-

“Los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego”.
PROVERBIO ARABE.

-

“Muchas veces la talla de los grandes hombres se mide por la miopía de sus adulado
res”.

-

“NO PUEDO PARAR DE TRABAJAR . TENDRE TODA UNA ETERNIDAD
PARA DESCANSAR”.
MADRE TERESA DE CALCUTA
.
“La persona más fácil de engañar es uno mismo”.
EDWARD GEORGE BULWER LYTTON.

-

-

“SOLO TEMO A MIS ENEMIGOS CUANDO EMPIEZAN A TENER
RAZON”.
JACINTO BENAVENTE.

-

“Más que ideas , a los hombres los separan los intereses”.
ALEXIS TOCQUEVILLE.

-

“Si la historia la escriben los que ganan , eso quiere decir que hay otra historia”.
LITTO NEBBIA.

-

“No se es amigo de una mujer cuando se puede ser su amante”.
HONORE DE BALZAC.

-

“Los vicios se aprenden sin maestro”.
THOMAS FULLER.

-

“Siempre hay un poco de locura en el amor . Pero siempre hay un poco de razón en
la locura”.
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE.

-

“Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado”.
MIGUEL DE UNAMUNO.

-

“PROCURA QUE EL NIÑO QUE FUISTE NO SE AVERGUENCE NUNCA
DEL ADULTO QUE ERES”.
ALEX ROVIRA.

-

“¿No tienes enemigos? ¿Es que jamás dijiste la verdad o jamás amaste la justicia?.
SANTIAGO RAMON Y CAJAL.

-

“No son las pérdidas o caídas las que hacen fracasar a un hombre , sino la falta de
coraje para levantarse y seguir caminando”.
SUE GRAFTON.

-

“Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar ; pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar”.
WINSTON CHURCHILL.

-

“QUIEREME CUANDO MENOS
CUANDO MAS LO NECESITE”.

LO MEREZCA PORQUE SERA
SUE GRAFTON.

-

“Para hacer grandes cosas no hace falta ser un genio , no se ha de estar por encima
de los hombres sino entre ellos”.
MONTESQUIEU.

-

“Siempre y nunca , es tan largo el uno como el otro”.
ELSA TRIOLET.

-

“La vida ha dejado de ser un chiste para mi ; no le veo la gracia”.
CHARLES CHAPLIN.

-

“No se aprende filosofía , sólo se aprende a filosofar”.
IMMANUEL KANT.

-

“Si yo te debo una libra , tengo un problema ; pero si te debo un millón , el
problema es tuyo”.
JOHN MAYNARD KEYNES.

-

“Los unicos que nunca fallan son los que nunca intentan”.
ILKA CHASE.

-

“La tenacidad a veces se confunde con la terquedad”.
AUGUST VON KOTZEBUE.

-

“TAL VEZ SEA LA PROPIA SIMPLICIDAD DEL ASUNTO LO QUE NOS
CONDUCE AL ERROR”.
EDGAR ALLAN POE.

-

“HE REINADO POR 50 AÑOS , ADMIRADO POR MIS SUBDITOS ,
ENVIDIADO POR MIS ENEMIGOS , RESPETADO POR MIS ALIADOS .
RIQUEZAS Y HONORES , PODER Y PLACER HE TENIDO ,
APARENTEMENTE NINGUNA BENDICION HE DEJADO DE RECIBIR ...
HE CONTADO LOS DIAS EN QUE HE SENTIDO PURA Y GENUINA
FELICIDAD : SON CATORCE”.
ABAD-AL-RAHMAN.

-

“Los golpes de la adversidad son muy amargos , pero nunca estériles”.
JOSEPH E. RENAN.

-

“Algún día en cualquier parte , en cualquier lugar ; indefectiblemente te encontrarás
a tí mismo , y esa, sólo esa , puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas”.

PABLO NERUDA.
-

“Aunque tenemos un cuerpo tan caduco , no dejamos de proponernos cosas eternas”.
SENECA.

-

“Lo único que no se pierde es lo que se arriesga”.
WINSTON CHURCHILL.

-

“HAY CIERTO TIPO DE DESESPERACION QUE SE MANIFIESTA EN LA
ENVIDIA , Y QUE MERECE PIEDAD”.
MAURICE MAGRÉ.

-

“La victoria en una guerra es la mayor de las tragedias , si exceptuamos la derrota”.
DUQUE DE WELLINGTON.

-

“La vergüenza de confesar el primer error hace cometer muchos otros”.
JEAN DE LA FONTAINE.

-

“La muerte no llega más que una vez , pero se hace sentir en todos los momentos de
la vida”.
JEAN DE LA BRUYÉRE.

-

“La mejor manera de vengarse es no parecerse a los malvados”.
MARCO AURELIO.

-

“Sonríe , aunque tu sonrisa sea triste , porque más triste que tu sonrisa triste , es la
tristeza de no saber sonreír”.
SUE GRAFTON.

-

“La primera virtud es la de frenar la lengua , y es casi un Dios quién teniendo razón
sabe callarse”
CATON DE UTICA.

-

“Solo una persona inepta rinde siempre al máximo de sus posibilidades”.
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM.

-

“La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres , beber lo que no
te gusta , y hacer lo que preferirías no hacer”.
MARK TWAIN.

-

“El sabio conoce bien dónde está el prudente norte : en adaptarse a la ocasión”.
BALTASAR GRACIAN.

-

“La sencillez es la forma más elevada de la elegancia”.
ROBIN SHARMA.

-

“El fracaso es una demora , no una derrota . Un fracaso es un desvío , no una calle
ciega”.
WILLIAM ARTHUR WARD.

-

“LA VIOLENCIA ES MIEDO DE LAS IDEAS DE LOS DEMAS Y POCA FE
EN LAS PROPIAS”.
MAHATMA GHANDI.

-

“EL DOMINIO DE UNO MISMO ES EL DOMINIO PRINCIPAL”.
SENECA.

-

“El triunfador tiene el hábito de hacer aquello que a los fracasados no les gusta hacer”.
E.M. GRAY.

-

“No mates a un mosquito con un cañón”.
CONFUCIO.

-

“QUE POCO CUESTA CONSTRUIR CASTILLOS EN EL AIRE Y QUE
CARA ES SU DESTRUCCION”.
FRAN MAURIAC.

-

“No huye el que se retira.”
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

-

“Que otros se jacten de las páginas que han escrito ; a mi me enorgullecen las que
he leído”.
JORGE LUIS BORGES.

-

“Prudencia es saber distinguir las cosas deseables de las que conviene evitar”.
MARCO TULIO CICERON.

-

“LA MAMA DEL ÉXITO SE LLAMA : ACTITUD”.

-

“Triunfar sin grandes dificultades es poca cosa , y fracasar no es nada si uno ha hecho su mayor esfuerzo”.
NIDIA BOULANGER.

-

“¡Ah! Golpea tu corazón , ahí reside la genialidad”.

“Ni quiero ni rechazo nada de modo absoluto , sino que consulto siempre las circuns
tancias”.
CONFUCIO.

MUSSET.
-

“No sabe hablar el que no sabe callar”.
PITACO DE MITILENE.

-

“NO IMPORTA CUANTO VIVAMOS , SINO COMO”.
PHILIP JAMES BAILEY.

-

“PUEDES ENGAÑAR A TODO EL MUNDO ALGUN TIEMPO . PUEDES
ENGAÑAR A ALGUNOS TODO EL TIEMPO . PERO NO PUEDES
ENGAÑAR A
TODO EL MUNDO TODO EL TIEMPO”.
ABRAHAM LINCOLN.

-

“Optimista es el que os mira a los ojos , pesimista ,el que os mira a los pies”.
GILBERT KEITH CHESTERTON.

-

“Nunca ande por el camino trazado , porque él sólo conduce adonde ya fueron
otros”
ALEXANDER GRAHAM BELL.

-

“El hombre prudente no trata de vengarse de sus enemigos ; deja este cometido a la
vida”.
PIERRE COURTY.

-

“Si dispusiera de ocho horas para cortar un árbol , dedicaría seis a afilar mi hacha”.
ABRAHAM LINCOLN.

-

“Los primeros cuarenta años de la vida son para hacer cosas , mientras que los últimos cuarenta son para crear un legado”.
ROBIN S. SHARMA.

-

“ ¿Por qué amar tanto?¿Por qué odiar tanto? No se vive más que dejando vivir”.
GOETHE.

-

“La gente inteligente se fortalece incesantemente”.
CONFUCIO.

-

“Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad”.
PEARL S. BUCK.

-

“Sólo una cosa convierte en imposible un sueño:el miedo a fracasar”.
PAULO COEHLO.

-

“Los triunfos fáciles no son los que hay que buscar porque ;a la larga ; lo fácil se
vuelve bien difícil”.

-

“La confianza , como el arte , nunca proviene de tener todas las respuestas , sino de
estar abierto a todas las preguntas”.
E.W. STEVENS.

-

“HE ENCONTRADO MAS PELIGROS ENTRE LOS HOMBRES QUE
ENTRE LOS ANIMALES”.
FEDERICO NIETZSCHE.

-

“Los pesimistas no son sino espectadores . Son los optimistas quienes transformarán
el mundo”.

GUIZOT.
-

“El optimista se equivoca mucho más que el pesimista , pero tiene la suerte de ser
mucho más feliz”.
ROGER AILES.

-

“Lo bueno de ser optimista es que aún cuando las cosas salgan bien uno está seguro
de que mejorarán”.
FRANK HUGHES.

-

“CUANDO UNO SOLO ACEPTA LO MEJOR , LO CONSIGUE”.
LEON TOLSTOI.

-

“Fuertes razones , hacen fuertes acciones”.
SHAKESPEARE.

-

“Lo mismo que un hombre piensa de sí mismo es lo que regula o indica su destino”.
THOREAU.

-

“Todos nosotros somos los inventores de nuestro propio futuro”.
JOHN F. KENNEDY.

-

“Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande ; solo es posible avanzar cuando se
mira lejos”.
JOSE ORTEGA Y GASSET.

-

“El sentido del éxito en la vida de un hombre está en prepararse para aprovechar la
ocasión cuando se presente”.
BENJAMIN DISRAELI.

-

“La fuerza de una pared no es ni mayor ni menor que la de los hombres que la
defienden( Al atacar la Muralla China).
GENGIS KHAN.

-

“El éxito es la máxima utilización de las habilidades”.
ZIG ZIGLAR.

-

“Nunca se va tan lejos como cuando no se sabe a dónde de va”.
CROMWELL.

-

“Un esfuerzo más y lo que iba a ser un fracaso se convierte en un éxito . No existe el
fracaso , salvo cuando dejamos de esforzarnos”.
MARAT.

-

“Un caballero andante sin un amor es un árbol sin hojas y sin frutos , es un cuerpo
sin alma”.
DON QUIJOTE DE LA MANCHA.

-

“En la determinación del hombre está la diferencia entre lo posible y lo imposible”.

TOMMY LESORDA.
-

“NO IMPORTA CUANTOS SOMOS, SINO CUANTA ES NUESTRA
FUERZA MORAL”.
GANDHI.

-

“El hombre puede tener éxito en todo aquello por lo cual sienta un entusiasmo sin límite”.
CH. SCHWAB.

-

“La gloria es un veneno que hay que tomar a pequeñas dosis”.
HONORATO DE BALZAC.

-

“El éxito es una etapa , no un destino”.
ANONIMO.

-

“Un cambio prepara otro”.
NICOLAS MAQUIAVELO.

-

“El éxito no es permanente y el fracaso no es total”.
MIKE DITKA.

-

“Lo único permanente es el cambio”.
HERACLITO.

-

“El éxito ha hecho fracasar a muchos hombres”.
C. ADAMS.

-

“Todos los ríos fluyen al mar porque está por debajo de ellos. La humildad le da al
mar su poder . Si quieres gobernar a las personas , te tienes que poner por debajo de
ellas . Si quieres liderar a las personas , tienes primero que aprender a seguirlas”.
LAO TZU.

-

“Lo único permanente en el universo es el cambio”.
HERACLITO.

-

“Un hombre que se detiene es un hombre perdido”.
J.BREL.

-

“Para ver la realidad se necesita mucha imaginación”.
JUAN RULFO.

-

“Los hechos no dejan de existir porque se les ignore”.
ALDAUX HUXLEY.

-

“No hay nada más engañoso que un hecho que es obvio”.
SHERLOCK HOLMES.

-

“Cuando no se puede detener el curso de las cosas , hay que intentar al menos
encausarlas por el canal adecuado”.
METTERNICH.

-

“La hora más sombría no dura más de 60 minutos”.
ANDRE LUGUE.

-

“Si soplan vientos adversos y si arrecia el temporal , no salvaremos la nave atacando
al capitán”.
STEPHAN KRANZ.

-

“Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad”.
PROVERBIO CHINO.

-

“La fuerza no depende de la capacidad corporal sino de una voluntad férrea”.
MAHATMA GANDHI.

-

“Los hombres juntan los errrores de su vida y crean un monstruo al que
llaman destino”.
HOBBES.

-

“Mientras las cosas más se complican , las situaciones más se aclaran”.
GEORGES BIDAULT.

-

“El que quiere hacer grandes cosas debe empezar por meditar profundamente en los
detalles de aquellas”.
PROVERBIO CHINO.

-

“Si lo dieses todo, menos la vida , has de saber que no has dado nada”.
HENRIK IBSEN.

-

“Creo lo peor de todos los hombres , incluso de mi mismo , y ninguna vez me he equivocado”.
NES TROY

-

“HAY QUE AVERIGUAR CONTRA QUIEN ES ESE ELOGIO”.
MIGUEL DE UNAMUNO.

-

“La falta de opciones aclara maravillosamente la mente”.
KISSINGER.

-

“Es extraña la facilidad con que los malvados creen que todo les saldrá bien”.
VICTOR HUGO.

-

“El silencio es un amigo que jamás traiciona”.
CONFUCIO.

-

“A veces es necesario guardar silencio para ser escuchado”.
ANONIMO.

-

“Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido , que abrirla y disipar toda duda”.
MARK TWAIN.

-

“El hombre es esclavo de sus palabras y señor de su silencio”.
FRANCISCO FRANCO.

-

“El silencio es el elemento en que toman forma las grandes cosas”.
CARLYLE.

-

“SI TENEIS FE AUNQUE SEA COMO UN GRANO DE MOSTAZA …
NADA OS SERA IMPOSIBLE”.
MATEO.

-

“No es la fuerza , sino la perseverancia de los altos sentimientos , la que hace a los
hombres superiores”.
NIETZSCHE.

-

“¿Quién hay más desgraciado que el hombre que olvida los beneficios y recuerda las
ofensas?”
SENECA.

-

“La libertad significa responsabilidad : por eso la temen la mayor parte de los hombres”.
GEORGE BERNARD SHAW.

-

“El que tiene fé en si mismo no necesita que los demás crean en él”.
MIGUEL DE UNAMUNO.

-

“Si quieres que tus hijos lleven una vida tranquila y segura , edúcalos con un poco
de hambre y un poco de frío”.
PROVERBIO CHINO.

-

“Si tienes mucho , da tus bienes ; si tienes poco , da tu corazón”.
PROVERBIO ARABE.

-

“Al final de tu vida descubrirás que las cosas que creías más importantes eran en
realidad las más pequeñas , y aquellas cosas que creías pequeñas , sin ninguna
importancia , en realidad eran las más grandes e importantes”.
ANONIMO.

-

“Cuántos hombres se precipitan hacia la luz , no para ver mejor sino para brillar”.
FEDERICO NIETZSCHE.

-

“En la juventud creemos amar . Sólo cuando hemos envejecido en compañía de
Otro , conocemos la fuerza del amor”.
HENRY BORDEAUX.

-

“Una flecha no tumba dos pájaros”.

PROVERBIO TURCO.
-

“No juzgue algo por sus apariencias . El pájaro que canta al amanecer a lo mejor ha
pasado toda la noche en vela”.
ANONIMO.

-

“Lo inesperado siempre sucede”.
LAWRENCE J. PETER.

-

“La tortuga solo progresa cuando saca la cabeza”.
ANONIMO.

-

“Es un mal negocio cuando ambos pierden”.
EDMOND FULLER.

-

“Sé despacioso con la lengua y rápido con los ojos”.
MIGUEL DE CERVANTES.

-

“Es una mala cosa acostumbrarse a la buena suerte”.
PUBLILIUS SYRUS.

-

“EL QUE NO ABRE LOS OJOS ABRE SU BILLETERA”
PROVERBIO ALEMAN.

-

“Lo que trajo un día , otro día se lo llevará”.
THOMAS FULLER.

-

“Cuando la gente está feliz , los optimistas se quedan sin trabajo”.
AGNES REPPLIER.

-

“Hay que resistir siempre . Nunca se es vencido del todo”.
ANDRE MAUROIS.

-

“COME SIEMPRE DE MANERA QUE QUEDES CON HAMBRE”.
Frase hallada en el comedor del Monasterio Ecce Homo(Villa de Leyva)

-

“LAS GRANDES COSAS SON EL RESULTADO DE UNA MULTITUD DE
COSAS PEQUEÑAS”.
LE CORBUSIER.

-

“La paciencia es la fortaleza del débil , y la impaciencia , la debilidad del fuerte”.
IMMANUEL KANT.

-

“EL QUE NO ESTA LISTO HOY NO ESTARA LISTO MAÑANA”.
PROVERBIO INGLES.

-

“Los pesimistas olvidan reír y los optimistas ríen para olvidar”.
HENRY V. PROCHNOW.

-

“NUNCA ESCUCHES A UNO Y JUZGUES A LOS DOS”.
PROVERBIO GRIEGO.

-

“Imaginación es más importante que conocimiento”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“Algunos se quejan de que las rosas tienen espinas , yo soy feliz de que las espinas
tengan rosas”
ALPHONSE KARR.

-

“Por 30 monedas Judas se vendió a si mismo , no a Jesús”.
HERTER H. CHOLMONDELEY.

-

“Si conviertes el dinero en un dios , te atormentarás como el diablo”.
HENRY FIELDING.

-

“El secreto de la existencia humana está no sólo en vivir , sino también en saber
para qué se vive”.
FEDOR DOSTOIEVSKI.

-

“La alegría del alma forma los días más bellos de la vida en cualquier época que
sea”
SOCRATES.

-

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado . Un esfuerzo
total es una victoria completa”.
MAHATMA GANDHI.

-

“Cuando uno no vive como piensa , acaba pensando como vive”.
GABRIEL MARCEL.

-

“El avaro no posee sus riquezas , sino que éstas le poseen a él”.
BION DE ESMIRNA.

-

“Pensar es moverse en el infinito”.
FRAY ENRIQUE DOMINGO LACORDAIRE.

-

“Podrán quitarnos , Sancho , la aventura pero no el esfuerzo”.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

-

“Quien desconfía invita a traicionarlo”.
VOLTAIRE.

-

“Qué poco cuesta construir castillos en el aire y que cara es su destrucción”.
FRANMAURIAC.

-

“Prudencia es saber distinguir las cosas deseables de las que conviene evitar”.
MARCO TULIO CICERON.

-

“Todos somos ignorantes . Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“En los momentos de crisis , sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”
ALBERT EINSTEIN.

-

“CUANDO ME PREGUNTARON SOBRE ALGUN ARMA CAPAZ DE CONTRARRESTAR EL PODER DE LA BOMBA ATOMICA YO SUGERI LA
MEJOR DE TODAS: LA PAZ”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“SI BUSCAS RESULTADOS DISTINTOS NO HAGAS SIEMPRE LO
MISMO”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“LO IMPORTANTE ES NO DEJAR DE HACERSE PREGUNTAS”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse más le valdría estar
Muerto , porque sus ojos están cerrados”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“NO GUARDES NUNCA EN LA CABEZA AQUELLO QUE TE QUEPA EN
UN BOLSILLO”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“SOLAMENTE UNA VIDA DEDICADA A LOS DEMAS MERECE SER
VIVIDA”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“EL PROBLEMA DEL HOMBRE NO ESTA EN LA BOMBA ATOMICA ,
SINO EN SU CORAZON”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“SI NO CHOCAMOS CONTRA LA RAZON , NUNCA LLEGAREMOS A
NADA”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“Una velada en la que todos los presentes estén absolutamente de acuerdo es
una velada perdida”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“La teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida?”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“HAY DOS COSAS INFINITAS : EL UNIVERSO Y LA ESTUPIDEZ HUMANA”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“TRISTE EPOCA LA NUESTRA : ¡ ES MAS FACIL DESINTEGRAR UN
ATOMO QUE UN PREJUICIO”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor , la electricidad y la energía atómica : La voluntad”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“Cuanto más pequeño el corazón ,más odio alberga”.
VICTOR HUGO.

-

“PORQUE NO ME FIO DE EL , SOMOS AMIGOS”.
BERTOLT BRECHT.

-

“Cuídate de los que sólo ven desorden en el ruido y paz en el silencio”.
OTTO VON BISMARCK.

-

“DEJAR DE LUCHAR ES COMENZAR A MORIR”.
MANUEL J.CLOUTHIER.

-

“QUIEN PIENSA A LO GRANDE TIENE QUE EQUIVOCARSE A LO
GRANDE”.
MARTIN HEIEDEGGER.

-

“Dime qué comes y te diré quién eres”.
ANSELMO BRILLANT-SAVARIN.

-

“Algún dinero evita preocupaciones ; mucho , las trae”.
CONFUCIO.

-

“No escuches a uno y juzgues a dos”.
TRADICION ORIENTAL.

-

“El agua es más dura que la piedra”.
FILOSOFIA ZEN.

-

“NADA PUEDE AFECTARLO A MENOS QUE USTED LO PERMITA”.
RAM BUTLER.

-

“EN LA MAYORIA DE LOS HOMBRES LAS DIFICULTADES SON HIJAS
DE LA PEREZA”.
SAMUEL JOHNSON.

-

“Los hombres sabios aprenden mucho de sus enemigos”.
PROVERBIO CHINO.

-

“Todo lo que quise , Dios me lo dio”.
DARIO GUTIERREZ.

-

“La mediocridad puede hablar , pero sólo al genio le es dado observar”.
BENJAMIN DISRAELI.

-

“El escepticismo es un suicidio lento”.
RALPH WALDO EMERSON.

-

“Más triste que la muerte es la manera de morir”.
MARCO VALERIO MARCIAL

-

“El exceso de cólera engendra la locura”.
EPICURO DE SAMOS.

-

“HABLAMOS DE MATAR EL TIEMPO COMO SI NO FUERA EL TIEMPO
EL QUE NOS MATA A NOSOTROS”.
ALPHONSE ALLAIS.

-

“Hace falta más valor para sufrir que para morir”.
NAPOLEON BONAPARTE.

-

“Ningún camino de flores conduce a la gloria”.
JEAN DE LA FONTAINE.

-

“Las religiones , como las luciérnagas , necesitan de la oscuridad para brillar”.
SCHOPENHAUER.

-

Dijo Jesús a Pedro : “En verdad , en verdad te digo , que cuando eras joven , tú mismo te ceñías el vestido e ibas a donde querías ; pero cuando seas viejo , cargarás una
cruz , otro te ceñirá y te conducirá a donde tu no quieres”.
(JN 21 , 18)

-

“De qué sirve tener el poder y no poder tenerlo”.

-

“¡No te rías de la tontería de los demás! Puede representar una oportunidad para ti”.
WINSTON CHURCHILL.

-

“De que sirve el don del talento sin motivación”.

-

“La pobreza no viene por la disminución de las riquezas , sino por la multiplicación
de los deseos”.

PLATON.
-

“La educación es lo que nos queda después de olvidar lo que aprendimos en la escue
la”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“Para ser uno de verdad , hay que ser también un poco los demás”.
DEEPAK CHOPRA.

-

“Hasta la propia virtud se convierte en vicio cuando es mal aplicada”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“En la adversidad conviene muchas veces tomar el camino atrevido”.
LUCIO ANNEO SENECA.

-

“Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad”
PEARL S. BUCK.

-

“LA DUDA ES LA MADRE DE LA INVENCION”.
GALILEO GALILEI.

-

“ERA ESE TIPO DE PERSONA QUE SE PASA HACIENDO COSAS QUE
DETESTA PARA CONSEGUIR DINERO QUE NO NECESITA Y
COMPRAR COSAS QUE NO QUIERE PARA IMPRESIONAR A GENTE
QUE ODIA”.
EMILE HENRY GAUVREAY.

-

“Los más desgraciados son los que lloran menos”.
RACINE.

-

“EL HOMBRE SOLO ES GRANDE CUANDO ESTA DE RODILLAS”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“YO NO CREO O NO CREO, SE O NO SE”.
“QUIEN DE VERDAD SABE DE QUE HABLA , NO ENCUENTRA
RAZONES PARA LEVANTAR LA VOZ”.
LEONARDO DA VINCI.

-

“SI QUIERES VER A TU HIJO FELIZ UN DIA , DALE UN REGALO. SI
QUIERES VERLO FELIZ TODA LA VIDA , ENSEÑALO A VIVIR”.

-

“No he visto todavía a nadie que ame tanto la virtud como se ama la belleza física”.
CONFUCIO.

-

“Se conoce mucho mejor el fondo del valle cuando se está en la cumbre de las
montañas”
NAPOLEON BONAPARTE.

-

“La gota horada la piedra , no por su fuerza sino por su constancia”.
OVIDIO.

-

“Si caes siete veces , levántate ocho”.
PROVERBIO CHINO.

-

“Es extraño que los hombres deseen acumular poder y perder libertad”.
FRANCIS BACON.

-

“LOS BIENES Y LOS MALES QUE NOS OCURREN NO NOS AFECTAN
SEGUN SU GRADO , SINO SEGÚN NUESTRA SENSIBILIDAD”.
LA ROUCHEFOUCAULD.

-

“La armonía total de este mundo está formada por una natural aglomeración de discordancias”.
SENECA.

-

“PROPORCIONALMENTE AL NUMERO DE LOS ADMIRADORES
CRECE EL DE LOS ENVIDIOSOS”.
SENECA.

-

“LA ADOLESCENCIA ES EL PERIODO DE LA VIDA DEL NIÑO EN QUE
SUS PADRES SE PONEN MAS DIFICILES”.
BENJAMIN FRANKLIN.

-

“Los hijos han crecido cuando dejan de preguntar de dónde vienen y se niegan a
decir a dónde van”.
CHANCING.

-

“El dinero no nos proporciona amigos , sino enemigos de mejor calidad”.
NOËL COWARD.

-

“Cuando uno tiene veinte años , uno es incendiario ; pero después de los cuarenta ,
se convierte en bombero”.
WITOLD GOMBROWICS.

-

“La verdad siempre resplandece al final , cuando ya se ha ido todo el mundo”.
JULIO CERON.

-

“Un buen consejo vale mucho dinero , pero todos preferimos el dinero”.
NOEL CLARASO.

-

“Cada niño , al nacer , nos trae el mensaje que Dios no ha perdido aún la esperanza
en los hombres”.
RABINDRANATH TAGORE.

-

“DE QUE LE SIRVE AL HOMBRE GANAR EL MUNDO ENTERO SI
ARRUINA SU VIDA?”.
(Mateo 16,26).

-

“Perdona siempre a tu enemigo . No hay nada que le enfurezca más”.
OSCAR WILDE.

-

“Si quieres que el tiempo transcurra de prisa , firma una letra a noventa días”.
R.BRANDON THOMAS.

-

“El verdadero problema es qué hacer con los que resuelven problemas una vez que
el problema queda resuelto”.
GAY TALESE.

-

“TRATA DE OBTENERLO ANTES CON LA SONRISA QUE A GOLPE DE
ESPADA”.
SHAKESPEARE.

-

“A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto , y de pronto toda
nuestra vida se concentra en un solo instante”.
OSCAR WILDE.

-

“La violencia es el miedo a los ideales de los demás”.
MAHATMA GHANDI.

-

“NADIE NACE LIBRE DE VICIOS ; Y EL HOMBRE MAS PERFECTO ES
EL QUE TIENE MENOS”.
HORACIO.

-

“Se combate con gran desventaja cuando se lucha contra los que no tienen nada
que perder”
FRANCESCO GUICCIARDINI

-

“LA INTELIGENCIA ES LA JUVENTUD QUE NO MUERE”.
NICOLAS GOMEZ DAVILA.

-

“ADMIRO LA CABEZA QUE SABE LLEVAR CON ALTIVEZ LA
DESGRACIA , COMO UN REY LA CORONA”.
CARLO BINI.

-

“El sabio no dice todo lo que piensa … pero piensa todo lo que dice”.
ARISTOTELES.

-

“Cuántos más deseos se siembran menos felicidad se cosecha”.
“LA VIDA ES UN FLUIDO INDOCIL QUE NO SE DEJA RETENER ,

APRESAR , SALVAR…ES UNA ACTIVIDAD QUE SE CONSUME A SI
MISMA”.
JOSE ORTEGA Y GASSET.
-

“Está a salvo de cualquier peligro aquel que , aún estando seguro , se mantiene
en guardia”
SYRO.

-

“CUANDO LA LUCHA DE UN HOMBRE COMIENZA DENTRO DE SI ,
ESE HOMBRE VALE ALGO”.
VICTOR HUGO.

-

“NO LO QUE TENEMOS , SINO LO QUE DISFRUTAMOS , CONSTITUYE
NUESTRA ABUNDANCIA”.
JOHN PETIT-SENN.

-

“Quien atrae la suerte es porque lleva consigo el imán de la preparación”.
ANONIMO.

-

“Cuánto más se eleva un hombre , más pequeño les parece a quienes no saben volar”
NIETZCHE.

-

“ESCOGE UNA MUJER DE LA CUAL PUDIERAS LLEGAR A DECIR :
HUBIERA PODIDO ESCOGERLA MAS BELLA , PERO NO MEJOR”.
PITAGORAS.

-

“POCO IMPORTA LLORAR EN LA VIDA , SI PUEDES SONREIR A LA
HORA DE LA MUERTE”.
C.FERNANDEZ.

-

“¡Lánzate con valor y encontrarás fuerzas inesperadas a tu favor”.
BASIL KING.

-

“LO SUFICIENTE ES LA ABUNDANCIA DEL SABIO”.
EURIPIDES.

-

“Una palabra suave , calma el furor ; una palabra hiriente aumenta la ira”.
PROVERBIOS.

-

“Ayuda a tus semejantes a levantar su carga , pero no a llevarla”.
PITAGORAS.

-

“CAVA EL POZO ANTES DE TENER SED”.
PROVERBIO CHINO.

-

“Las grandes ideas son fecundas cuando a ellas se asocia un espíritu capaz de realizarlas”
GIOVANNI PAPINI.

-

“EL HOMBRE SUPERIOR SIEMPRE PIENSA EN LA VIRTUD ; EL
HOMBRE VULGAR SIEMPRE PIENSA EN LA COMODIDAD”.
CONFUCIO.

-

“EN EL FONDO LA VIDA DE CADA UNO ES DIVINA , PERO POCA
GENTE LO SABE”.
MARGUERITE YOURCENAR.

-

“El más grande placer en la vida es hacer algo que otros dicen que no se puede hacer”.
WALTER BAGHEO.

-

“CUANDO SE ECHAN RAMAS , HAY QUE RECORDAR LAS RAICES”.
SIR MICHAEL SANDBERG.

-

“La dificultad atrae al hombre de carácter , porque es en la adversidad que el verdadero hombre se conoce a sí mismo”.
CHARLES DE GAULLE.

-

“Saber leer es saber andar. Saber escribir es saber ascender”.
JOSE MARTI.

-

“EL GERENTE GENERAL DEBE SER UN POLITICO Y NO UN
FILOSOFO”.
NICOLAS MAQUIAVELO.

-

“No es necesario que un príncipe tenga todas las virtudes , pero es indispensable
que parezca tenerlas”.
NICOLAS MAQUIAVELO.

-

“No es suficiente combatir la ignorancia de los ignorantes. Es preciso también ,
y en primer lugar , combatir la ignorancia de los que saben muchas cosas , incluso de los que creen saberlo todo…”.
EDGAR FAURE.

-

“CADA PRODUCCION DE UN GENIO , CONSTITUYE EL PRODUCTO
DE SU ENTUSIASMO”.
BENJAMIN FRANKLIN.

-

“El talento se nutre en la soledad , el carácter se forma en las oleadas tormentosas
del mundo”
GOETHE.

-

“El signo más cierto de la sabiduría es la serenidad constante”.
MONTAIGNE.

-

“Un pesimista es un optimista bien informado”.
ANTONIO MINGOTE.

-

“EL PROGRESO ES LA REALIZACION DE LAS UTOPIAS”.
OSCAR WILDE.

-

“La amistad duplica las alegrías y divide las angustias”.
FRANCOIS BACON.

-

“NADA SIENTA MEJOR A TU CUERPO QUE EL CRECIMIENTO DEL
ESPIRITU”.
PROVERBIO CHINO.

-

“PROMETEMOS DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPERANZAS Y
CUMPLIMOS DE ACUERDO CON NUESTROS TEMORES”.
LA ROUCHEFOUCAULT.

-

“DESPUES DE LAS DERROTAS Y LAS CRUCES , LOS HOMBRES SE
VUELVEN MAS SABIOS Y MAS HUMILDES”.
FRANKLIN.

-

“LOS MAS DESGRACIADOS SON LOS QUE LLORAN MENOS”.
RACINE.

-

“¿Hay alguien tan inteligente que aprenda de la experiencia de los demás?”.
VOLTAIRE.

-

“NUESTRO DEFECTO ES APRENDER MAS POR LA ESCUELA QUE POR
LA VIDA”.
SENECA.

-

“La paciencia es virtud que vence y que no puede ser vencida”.
RAMON LLULL.

-

“EL TRABAJO MAS IMPORTANTE NO ES EL DE LA
TRANSFORMACION
DEL
MUNDO
,SINO
EL
DE
LA
TRANSFORMACION DE NOSOTROS MISMOS”.
JUAN PABLO II.

-

“ALGUNOS CREEN QUE EL AFERRARNOS ES LO QUE NOS HACE
FUERTES. PERO A VECES LA CLAVE ESTA EN SOLTARNOS”.
SYLVIA ROBINSON.

-

“FRACASAR ES LA OPORTUNIDAD DE COMENZAR DE NUEVO CON
MAS INTELIGENCIA”.
HENRY FORD.

-

“EL HOMBRE MAS DIGNO DE LASTIMA ES QUIEN CONVIERTE SUS
SUEÑOS EN PLATA Y ORO”.
JALIL GIBRAN.

-

“PARA TRIUNFAR HACE FALTA LEVANTAR LOS OJOS A LAS ESTRE-

LLAS Y MANTENER FIRMES LOS PIES EN LA TIERRA”.
HAROLD WHITEHEAD.
-

“El conocimiento es el antídoto del miedo”.
RALP WALDO EMERSON.

-

“Las ideas , como las pulgas , saltan de un hombre a otro . Pero no pican a todo el
mundo”
STANISLAW LEM.

-

“BUSCAS LA ALEGRIA EN TORNO A TI Y EN EL MUNDO . ¿NO SABES
QUE SOLO NACE EN EL FONDO DEL CORAZON?.”
RABINDRANATH TAGORE.

-

“EL QUE TIENE FE EN SI MISMO NO NECESITA QUE LOS DEMAS
CREAN EN EL”.
MIGUEL DE UNAMUNO.

-

“GRACIAS , DIOS MIO , POR TENER QUE LEVANTARME A TRABAJAR Y
NO TENER QUE LEVANTARME A BUSCAR TRABAJO”.

-

“Nuestro mayor triunfo no consiste en no tropezar nunca ,sino en levantarnos cada
vez que tropezamos”
RALPH WALDO EMERSON.

-

“PLANTA HOY UN ARBOL Y CUANDO SEAS VIEJO DISFRUTARAS SU
SOMBRA”.
CHARLES DICKENS.

-

“AMÉ , FUI AMADO ,
EL SOL ACARICIÓ MI FAZ.
¡VIDA , NADA ME DEBES!
¡VIDA , ESTAMOS EN PAZ!”
Párrafo final de “En paz” ,poema de AMADO NERVO .

-

“A todos nos gusta el trabajo , pero cuando ya está hecho”.
NOEL CLARASÓ.

-

“La cosa más difícil de comprender en el mundo es el impuesto de renta”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“Los sueldos están bien , pero los meses son demasiado largos”.
NOEL CLARASÓ.

-

“Cuanto más largo es el título , menos importante es el puesto”.
GEORGE S. McGOVERN.

-

“CUANDO UN DIPLOMÁTICO DICE “SI” QUIERE DECIR “QUIZÁ” ;
CUANDO DICE “QUIZÁ QUIERE DECIR “NO” , Y SI DICE “NO” NO ES
UN DIPLOMÁTICO.”
ANONIMO.

-

“Los políticos son personas que , cuando ven la luz al final del túnel , mandan construír más túnel”.
JOHN QUINTON.

-

“SIENDO FILOSOFO
SOLUCIÓN”.

,

TENGO

UN

PROBLEMA

PARA

CADA

ROBERT ZEND.
-

“Los tratados se hacen para que los respeten las naciones débiles”.
KAREN CAPEK.

-

“Creo que la más segura señal de que existe vida inteligente en otras partes del
universo es que nadie ha tratado de contactarnos a nosotros”
De CALVIN y HOBBES.

-

“OFENDI A DIOS Y A LA HUMANIDAD , PORQUE MI TRABAJO NO
ALCANZÓ LA CALIDAD QUE DEBIA”.
LEONARDO DA VINCI.

-

“HEMOS APRENDIDO A VOLAR COMO LOS PAJAROS Y A NADAR
COMO LOS PECES , PERO NO HEMOS APRENDIDO EL SENCILLO
ARTE DE VIVIR JUNTOS COMO HERMANOS”,
MARTIN LUTHER KING.

-

“TODO CUANDO NECESITO HACER ES LEER Y PENSAR Y NO
DEJARME INFLUENCIAR POR OTROS ”.
WARREN BUFFET.
(Al ser consultado sobre la manera como toma sus decisiones empresariales)

-

“EL AMOR , AL QUE PINTAN CIEGO , ES VIDENTE Y PERSPICAZ ,
PORQUE EL AMANTE VE COSAS QUE EL INDIFERENTE NO VE Y
POR ESO AMA”.
ORTEGA Y GASSET.

-

“DÉJAME SOLO UN POCO DE MÍ MISMO PARA QUE PUEDA
LLAMARME MI TODO”.
RABINDRANATH TAGORE.

-

“LAS ALMAS GRANDES SIEMPRE ESTAN DISPUESTAS A HACER UNA
VIRTUD DE UNA DESGRACIA”.
BALZAC.

-

“EL HOMBRE SUPERIOR SIEMPRE PIENSA EN LA VIRTUD ; EL
HOMBRE VULGAR SIEMPRE PIENSA EN LA COMODIDAD”.
CONFUCIO.

-

“SIEMPRE PODEMOS APRENDER DEL HOMBRE SABIO . INCLUSO
CUANDO CALLA”.
SENECA.

-

“POR ESTE MUNDO PASARÉ SOLAMENTE UNA VEZ ,SI HAY UNA
BUENA OBRA QUE PUEDA HACER , SI HAY UNA BUENA PALABRA
QUE PUEDA DECIR , HARÉ ESA BUENA OBRA Y DIRÉ ESA BUENA
PALABRA ,PUES YA NUNCA VOLVERÉ A PASAR POR AQUÍ”.
EDMUNDO D’AMICIS.

-

“EL HOMBRE VALIENTE NO ES EL QUE NO SIENTE MIEDO ,SINO EL
QUE SUPERA SU MIEDO”.
NELSON MANDELA.

-

“CUANDO NUESTRO ODIO ES DEMASIADO PROFUNDO , NOS
COLOCA POR DEBAJO DE AQUELLOS A QUIENES ODIAMOS”.
LA ROCHEFOUCAULD.

-

“EL AMOR ES LA FUERZA MÁS HUMILDE , PERO LA MÁS PODEROSA
DE QUE DISPONE EL MUNDO”.
MAHATMA GANDHI.

-

“EL MUNDO QUE HASTA ESTE MOMENTO HEMOS CREADO COMO
RESULTADO DE NUESTRA FORMA DE PENSAR TIENE PROBLEMAS
GRAVES QUE NO PUEDEN SER RESUELTOS PENSANDO DE IGUAL
MANERA QUE CUANDO LO CREAMOS”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“HE AQUÍ LA VERDADERA ENTEREZA: ALGUIEN QUE CUMPLE SU
DEBER A PESAR DEL DOLOR , LA ENFERMEDAD Y EL PELIGRO ,
ALGUIEN QUE ESTÁ RESOLUCIÓN TIENE AÚN MÁS FUERZA QUE
LOS EMBATES DEL MAR”.
WILLIAM J. BENNET.

-

“La duda es el estado perfecto del espíritu ; enseñar a dudar es la única manera de
enseñar a pensar”.
JOSE MARIA VARGAS VILA.

-

“Es una verdadera pérdida dedicar buena parte de nuestra vida a recordar ofensas y a
preparar venganzas”
SAN FRANCISCO DE SALES.

-

“EL PRIMER VASO CORRESPONDE A LA SED ; EL SEGUNDO ,A LA
ALEGRIA ; EL TERCERO , AL PLACER ; EL CUARTO A LA
INSENSATEZ”.

LUCIO APULEYO.
-

“PRESTA OÍDO A TODOS , Y A POCOS LA VOZ . OYE LAS CENSURAS
DE LOS DEMÁS , PERO CONSERVA TU PROPIA OPINIÓN”
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Es una escuela muy cara la de la experiencia ; sin embargo , los necios no aprenderán en ninguna otra”
BENJAMIN FRANKLIN.

-

“SI CADA AÑO ESTUVIERAMOS CIEGOS POR UN DIA , GOZARIAMOS
EN LOS RESTANTES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO”.
ISAAC ASIMOV.

-

“UN HOMBRE RECORRE EL MUNDO BUSCANDO LO QUE NECESITA
Y LLEGA AL HOGAR Y LO ENCUENTRA”.
GEORGE MOORE.

-

“CUANDO UNA PUERTA SE CIERRA , OTRA SE ABRE”.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

-

“LA MÚSICA DEBE HACER BROTAR FUEGO DEL CORAZÓN DEL
HOMBRE Y LÁGRIMAS DE LOS OJOS DE LA MUJER”.
BEETHOVEN.

-

“LA JUVENTUD ES EL PARAÍSO DE LA VIDA ; LA ALEGRÍA ES LA JUVENTUD ETERNA DEL ESPÍRITU”.
IPPOLITO NIEVO.

-

“Lo más bello que podemos experimentar es el misterio de las cosas”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“Pierde una hora por la mañana y la estarás buscando todo el día”.
RICHARD WHATELY.

-

“NUESTRA AMISTAD NO DEPENDE DE COSAS COMO EL ESPACIO O
EL TIEMPO”.
RICHARD BACH.

-

“
CARTA DE UN HIJO A SUS PADRES

No me grites. Te respeto menos cuando lo haces . Y me enseñas a gritar a mí también y
yo no quiero hacerlo.
Trátame con amabilidad y cordialidad igual que a tus amigos . Que seamos familia ,
no significa que no podamos ser amigos.

No me reproches. Si hago algo malo , no me preguntes por qué lo hice . A veces , ni yo
mismo lo sé.
No mientas . No digas mentiras delante de mí , ni me pidas que las diga por ti (aunque
sea para sacarte de un apuro) .Haces que pierda la fé en lo que me dices y me siento
mal.
Acepta tus errores . Cuando te equivoques en algo , admítelo . Mejorará mi opinión de
ti y me enseñarás a admitir también mis errores.
No me compares con nadie , especialmente con mis hermanos . Si me haces parecer
mejor que los demás , alguien va a sufrir (y si me haces parecer peor , seré yo quien
sufra).
No me sobreprotejas. Déjame valerme por mí mismo . Si tú lo haces todo por mí , yo
no podré aprender . No me des siempre órdenes . Si en vez de ordenarme hacer algo ,
me lo pidieras , lo haría más rápido y más a gusto.
No seas voluble . No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decide
y mantén esa posición.
Cumple las promesas , buenas o malas .Si me prometes un premio , dámelo , pero
también si es un castigo.
Trata de comprenderme y ayudarme . Cuando te cuente un problema no me digas :
“eso no tiene importancia…” porque para mí sí la tiene.
Dame un buen ejemplo . No me digas que haga algo que tú no haces . Yo aprenderé y
haré siempre lo que tú hagas , aunque no me lo digas . Pero nunca haré lo que tú digas y
no hagas.
No me des todo lo que pido . A veces , sólo pido para ver cuánto puedo recibir.
Quiéreme y dímelo . A mí me gusta oírtelo decir , aunque tú no creas necesario
decírmelo.
Si tus hijos están cerca corre y dales un abrazo y un te quiero . Nunca es tarde
para amarlos.
ANONIMO.

-

“EL QUE VIVE RETIRADO DENTRO DE SU MENTE Y DE SU ESPÍRITU
ESTÁ TODAVÍA EN EL PARAÍSO”.
JOHN PHINEAS.

-

“INCIERTO ES EL LUGAR DONDE LA MUERTE TE ESPERA ;
ESPÉRALA ,PUES, EN TODO LUGAR”.
SENECA.

-

“LA VERDADERA RIQUEZA ES DEL ALMA”.
DON QUIJOTE.

-

“A NADIE LE VA MAL DURANTE MUCHO TIEMPO SIN QUE EL
MISMO NO TENGA LA CULPA”.
MONTAIGNE.

-

“Equilibra tus necesidades con tu riqueza y no serás pobre ni rico , sino simplemente
afortunado”
CHILON DE LACEDEMONIA.

-

“A NADIE LE FALTAN FUERZAS ; LO QUE A MUCHOS LES FALTA ES
VOLUNTAD”.
VICTOR HUGO.

-

“La mente puede escoger por sí misma : hacer del paraíso un infierno o del infierno
un paraíso”.
JOHN MILTON.

-

“EL HOMBRE FELIZ NO ES EL HOMBRE QUE RÏE , SINO AQUEL
CUYA ALMA , LLENA DE ALEGRÍA Y CONFIANZA , SE SOBREPONE Y
ES SUPERIOR A LOS ACONTECIMIENTOS”.
SENECA.

-

“LA CONCIENCIA ES LA PRESENCIA DE DIOS EN EL HOMBRE”.
VICTOR HUGO.

-

“CUANDO SE SIENTE HERIDA , LA OSTRA HACE UNA PERLA”.
RALPH WALDO EMERSON.

-

“EL AMOR ES ETERNO MIENTRAS DURA”
ANONIMO.

-

“EN LA VIDA , LO QUE A VECES PARECE SER UN FINAL ES
REALMENTE EL NUEVO COMIENZO”.
ROBERT FROST

-

“El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos”.
PITAGORAS.

-

“¿QUÉ ES EL BIEN?. NO ES MÁS QUE AMOR”.
LEON TOLSTOI.

-

“Si todo el año fuese fiesta , divertirse sería más aburrido que trabajar”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“Hollywood es un lugar donde te pagan mil dólares por un beso y treinta y cinco
centavos por tu alma”.
MARILYN MONROE.

-

“HACE FALTA UNA LARGA VIDA PARA SUPERAR LAS SECUELAS DE
LA EDUCACIÓN”.
JAN GRESCHOFF.

-

“NO HA SIDO MI MODO DE PENSAR EL QUE HA CAUSADO MIS
DESGRACIAS , SINO EL MODO DE PENSAR DE OTROS”.
MARQUÉS DE SADE.

-

“Un crítico es un hombre que conoce el camino pero que no puede conducir el
coche”.
KENNETH TYNAN.

-

“Un crítico es un hombre sin piernas que enseña a correr”.
CHANNING POLLOCK.

-

“SÓLO CABE PROGRESAR CUANDO SE PIENSA EN GRANDE ; SOLO
ES POSIBLE AVANZAR CUANDO SE MIRA LEJOS”.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET.

-

“Nada es tan conveniente para la felicidad como sustituir las preocupaciones
por las ocupaciones”.
RICHARD WAGNER.

-

“TU CASA PUEDE SUSTITUIR AL MUNDO ; EL MUNDO JAMÁS
SUSTITUIRÁ TU CASA”.
PROVERBIO ALEMAN.

-

“TU QUE VIVES ESTE DÍA , HAZLO BELLO . SACA TODOS TUS
COLORES DE ARCO IRIS PARA QUE SEA BELLO”.
CANCION NOOTKA.

-

“Me gustaría vivir eternamente , por lo menos para ver cómo en cien años las
personas cometen los mismos errores que yo”.
WINSTON CHURCHILL.

-

“El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos , porque a la vida le
basta el espacio de una grieta para renacer”.
ERNESTO SÁBATO.

-

“ASI COMO UNA JORNADA BIEN EMPLEADA PRODUCE UN DULCE
SUEÑO , UNA VIDA BIEN USADA CAUSA UNA DULCE MUERTE”.
LEONARDO DA VINCI.

-

“Cuando hayas reconocido cuánto vales y lo bueno que eres , no tendrás necesidad
de apoyarte en los demás”.
WAYNE W. DYNER.

-

“Perdona siempre a tu enemigo. Nohay nada que le enfurezca más”.
OSCAR WILDE.

-

“LOS VICIOS VIENEN COMO PASAJEROS , NOS VISITAN COMO
HUÉSPEDES Y SE QUEDAN COMO AMOS”.
CONFUCIO.

-

“PODEMOS SER DECEPCIONADOS SI CONFIAMOS DEMASIADO
,PERO VIVIREMOS ATORMENTADOS SI NO CONFIAMOS LO
SUFICIENTE”.
CONFUCIO.

-

“Lo malo de mucha gente no es la falta de ideas , sino un exceso de confianza en las
pocas que tienen”.
NOEL CLARASO.

-

“LA AMISTAD ES UN ALMA QUE HABITA EN DOS CUERPOS ; UN
CORAZÓN QUE HABITA EN DOS ALMAS”.
ARISTÓTELES.

-

“Los amigos nos abandonan con demasiada facilidad , pero nuestros enemigos son
implacables”.
VOLTAIRE.

-

“DAR ES RECIBIR”.
GANDHI.

-

“NO HAY CAMINO HACIA LA LIBERTAD , LA LIBERTAD ES EL
CAMINO”.
MAHATMA GHANDI.

-

“LOS GRANDES HOMBRES SE QUEDAN CON LO SUSTANCIAL Y
DESECHAN LO SUPERFLUO ; VIVEN LA REALIDAD Y RECHAZAN
LOS ARTIFICIOS”.
LAO-TSÉ.

-

“AQUEL QUE QUIERE CONSEGUIR POCO DEBE SACRIFICAR POCO ;
AQUEL QUE QUIERE CONSEGUIR MUCHO DEBE SACRIFICAR
MUCHO; AQUEL QUE QUIERE CONSEGUIR EL MÁXIMO DEBE
SACRIFICARLO TODO”.
JAMES ALLEN.

-

“UN PROBLEMA ES CUANDO SE PRESENTA LA OPORTUNIDAD DE
DAR TU MAXIMO ESFUERZO”.
DUKE ELLINGTON.

-

“LA MAYOR PARTE DE NUESTROS FRACASOS NOS VIENEN POR

QUERER ADELANTAR LA HORA DE LOS EXITOS”.
AMADO NERVO.
-

“Un corazón ardiente siempre pide dulzuras a la vida”.
FIODOR DOSTOIEVSKY.

-

“Cuando un hombre mata a un tigre , lo llaman deporte ; cuando un tigre mata a un
Hombre , lo llaman ferocidad”.
GEORGE BERNARD SHAW.

-

“LOS GRANDES AMORES NO SE RECONOCEN POR EL FURIOSO
ASALTO DEL DESEO , SINO POR LA PERFECTA Y DURADERA
ARMONÍA DE LA VIDA COTIDIANA”.
ANDRÉ MAUROIS.

-

“Pensad en todos los males posibles a los que afortunadamente no estáis sujetos”.
JOSEPH JOUBERT.

-

“NUNCA ANDES POR EL CAMINO TRAZADO , PUES ÉL TE CONDUCE
ÚNICAMENTE HACIA DONDE LOS OTROS FUERON”.
GRAHAM BELL.

-

“LA PERSEVERANCIA ES EL TRABAJO DURO QUE HAY QUE HACER
CUANDO UNO SE CANSA DEL TRABAJO DURO QUE YA HIZO”.
NEWT GINGRICH.

-

“EL HOMBRE ES UN DIOS CUANDO SUEÑA Y NO ES MÁS QUE UN
MENDIGO CUANDO PIENSA”.
HOLDERLIN.

-

“Si pudiese volver a la juventud , cometería todos aquellos errrores de nuevo , sólo
que más temprano”.
TALLULAH BANKHEAD.

-

“CADA NOCHE MORIMOS ; CADA DÍA NACEMOS DE NUEVO , CADA
DÍA ES UNA VIDA”.
EDWARD YOUNG.

-

“UN HOMBRE NO ESTÁ ACABADO CUANDO LO DERROTAN ; ESTÁ
ACABADO CUANDO SE RINDE”.
RICHARD M. NIXON.

-

“CUANDO SE TEME A ALGUIEN , ES PORQUE A ESE ALGUIEN LE HEMOS CONCEDIDO PODER SOBRE NOSOTROS”.
AGATHA CHRISTIE.

-

“EL HOMBRE PUEDE SOPORTAR LAS DESGRACIAS QUE SON
ACCIDENTALES Y LLEGAN DE AFUERA. PERO SUFRIR POR PROPIAS
CULPAS , ÉSA ES LA PESADILLA DE LA VIDA”.

OSCAR WILDE.
-

“UN HOMBRE NUNCA DEBE AVERGONZARSE POR RECONOCER QUE
SE EQUIVOCÓ , QUE ES TANTO COMO DECIR QUE HOY ES MÁS
SABIO DE LO QUE FUE AYER”.
JONATHAN SWIFT.

-

“LO PEOR NO ES COMETER UN ERROR , SINO TRATAR DE
JUSTIFICARLO EN VEZ DE APROVECHARLO COMO AVISO
PROVIDENCIAL DE NUESTRA LIGEREZA O IGNORANCIA”.
SANTIAGO RAMON Y CAJAL.

-

NO TE LAMENTES SI EN LA VIDA TE HA SIDO VANA ALGUNA
ESPERANZA , TAMBIÉN HAS TENIDO ALGÚN MAL QUE , DESPUÉS DE
TODO , NO TE HA ALCANZADO”.
FIEDRICH ROCKERT.

-

“La libertad no consiste solo en seguir la propia voluntad , sino también a veces en
huir de ella”.
ABE KOVO.

- “NO CREAS QUE CONOCES A LAS
PERSONAS CUANDO NI SIQUIERA TE
CONOCES A TI MISMO”.
-

“ENTRE UN LOCO Y YO SÓLO HAY UNA DIFERENCIA . YO NO ESTOY
LOCO”.
SALVADOR DALI.

-

“La alegría del alma forma los días más bellos de la vida , en cualquier época que
sea”.
SÓCRATES.

-

“3 HERRAMIENTAS PARA ALCANZAR EL ÉXITO:
1-AUMENTE LAS VENTAS
2-AUMENTE EL MARGEN
3-DISMINUYA LOS GASTOS”.

-

“NO MENOS QUE SABER , ME GUSTA DUDAR”.
DANTE ALIGHIERI.

-

“LA BATALLA DE QUIEN ANSÍA LA VERDAD PERDURA DÍA Y NOCHE
; NO CESA MIENTRAS DURA LA VIDA”.
KABIR DAS.

-

“DEJAR DE LUCHAR ES COMENZAR A MORIR”.

MANUEL J. CLOUTHIER
-

“EL PEOR FRACASO ES LA PERDIDA DEL ENTUSIASMO”.
H.W.ARNOLD.

-

“CUANDO EL HOMBRE NO SE ENCUENTRA A SÍ MISMO , NO ENCUEN
TRA NADA”.
JOHANN WOLFGANG GOETHE.

-

“LA ESPERANZA VE LO INVISIBLE , SIENTE LO INTANGIBLE Y
LOGRA LO IMPOSIBLE”.
ROBERT FROST.

-

“CON TENER ÉXITO NO ES SUFICIENTE , LOS DEMÁS DEBEN FRACASAR”.
GORE VIDAL.

-

“

He tenido que abandonar el
masoquismo . Estaba disfrutando
demasiado”.

MEL CALMAN.
-

“La felicidad es el ave del paraíso que únicamente se posa en la mano que no la agarra”.
JOHN BERRY.

-

“DAD TODO EL PODER AL HOMBRE MÁS VIRTUOSO QUE EXISTA , Y
PRONTO LE VERÉIS CAMBIAR DE ACTITUD”
HERODOTO.

-

“Lo único que nos enseña la historia es que ella no nos ha enseñado nada”.
GEORGE W. F. HEGEL.

-

“SOLO QUIENES APRENDEN A MIRAR MÁS ALTO , SERÁN CAPACES
DE LLEGAR MUY LEJOS”.
VITELIO-EMPERADOR ROMANO.

-

“HACE MÁS RUIDO UN ÁRBOL QUE CAE QUE TODO UN BOSQUE QUE
CRECE”.
CARDENAL OSCAR ANDRES RODRIGUEZ.

-

“LA GENTE QUE EVITA EL FRACASO TAMBIÉN EVITA EL ÉXITO”.

-

“LA FELICIDAD ES COMO INTENTAR RETENER AGUA ENTRE LAS
MANOS”.
MICHELANGELO ANTONIANI.

-

“DESDE QUE ME CANSÉ DE BUSCAR
ENCONTRAR”.

, HE APRENDIDO A
FRIEDRICH NIETZSCHE.

-

“EL MEJOR CONSEJO LO DA SIEMPRE LA EXPERIENCIA , PERO
SIEMPRE LLEGA DEMASIADO TARDE”.
AMELOT DE LA HOUSSAYE.

-

“EXPERIENCIA ES EL
EQUIVOCACIONES”.

NOMBRE

QUE

DAMOS

A

NUESTRAS

OSCAR WILDE.
-

“EL TRABAJO PESADO ES POR LO GENERAL LA ACUMULACION DE
TAREAS LIVIANAS QUE NO SE HICIERON A TIEMPO”.
HENRY COOKE.

-

“NO EXISTEN LOS LÍMITES , SÓLO NUESTROS MIEDOS NOS
DETIENEN”.
MARTIN ABERASTEGUE.

-

“EDUCAR A UN HIJO ES , EN ESENCIA , ENSEÑARLE A VALERSE SIN
NOSOTROS”.
EMERSON.

-

“CUIDADO
CON
NUESTROS
PENSAMIENTOS
PORQUE
SE
CONVIERTEN EN NUESTROS HÁBITOS ; CUIDADO CON NUESTROS
HÁBITOS PORQUE SE CONVIERTEN EN NUESTRO CARÁCTER ;
CUIDADO CON NUESTRO CARÁCTER PORQUE SE CONVIERTE EN
NUESTRO DESTINO”.
ANÓNIMO.

-

“LAS VERDADERAS REVOLUCIONES NO SON LAS QUE DESATAN
RIOS DE SANGRE , SI NO LAS QUE CAMBIAN LA MENTALIDAD DE
LAS GENTES”.
EDUARDO SANTOS.

- “AQUEL QUE NADA DESEA
SIEMPRE SERÁ LIBRE”.
HENRI LEFEBVRE.
-

“BIENAVENTURADOS LOS QUE SABEN DAR SIN RECORDARLO , Y
RECIBIR SIN OLVIDARLO”.

ANÓNIMO.
-

“EL FRACASO DERROTA A LOS PERDEDORES , PERO INSPIRA A LOS
GANADORES”.
ROBERT KIYOSAKI.

-

“El signo más cierto de la sabiduría es la serenidad constante”.
MIGUEL DE MONTAIGNE.

- “LO URGENTE ATROPELLA LO
IMPORTANTE”.
-

“NO PREVEA LAS DIFICULTADES ; ESTO
SOBREPASARLAS Y SÍ LAS AYUDA A VENIR”.

NO

AYUDA

A

SRI.AUROBINDO.
-

“EL HOMBRE QUE NO HA AMADO APASIONADAMENTE IGNORA LA
MITAD MÁS HERMOSA DE LA VIDA”.
STENDHAL.

-

“Admiro la cabeza que sabe llevar con altivez la desgracia , como un rey la corona”.
CARLO BINI.

-

“LAS RELIGIONES COMO LAS LUCIERNAGAS NECESITAN DE
OSCURIDAD PARA BRILLAR”.
SCHOPENHAUER.

-

“A los veinte años reina la voluntad ; a los treinta , el espíritu ; a los cuarenta ,
el juicio”.
BENJAMIN FRANKLIN.

-

“El amor es la más fuerte de las pasiones , porque ataca al mismo tiempo la cabeza,
el cuerpo y el corazón”.
VOLTAIRE.

-

“LAS ALMAS GRANDES SIEMPRE ESTÁN DISPUESTAS A HACER UNA
VIRTUD DE UNA DESGRACIA”.
BALZAC.

-

“Contra el callar no hay castigo ni respuesta”.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

-

“En la lengua consisten los mayores daños de la vida humana”.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

-

-

-

“La verdadera esencia del liderazgo radica en que usted tiene que poseer una
vision”.
THEODORE HESBURGH.
“La principal responsabilidad del ser humano es encontrar una idea por la que vivir
y morir”
KIERKEGAARD.
“En la balanza del destino , el músculo no pesa nunca tanto como el cerebro”.
JAMES R. LOWELL.

-

“Hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti , y es que no hablen de
ti”.
OSCAR WILDE.

-

“A falta de perdón , deja venir el olvido”.
LOUIS-CHARLES-ALFRED DE MUSSET.

-

“Es mejor el uso de las riquezas que la posesión de ellas”.
FERNANDO DE ROJAS.

-

“CUANDO UNA MUJER SE RINDE ES PORQUE HA VENCIDO”.
ALDO CAMAROTA.

-

“Un camino sin obstáculos probablemente conduce a algún lugar que no vale la
pena”
VIRGILIO.

- “ Si buscas un tesoro y lo encuentras facilito,
es un pobre tesoro.
Si renuncias a encontrarlo porque está muy profundo,
no mereces el tesoro.
Si lo buscas con amor y sacrificio, tu esfuerzo es oro,
aunque no encuentres el tesoro”.
GONZALO ARANGO(Poeta Nadaísta).
- “Repaso una y otra vez esos míseros recuerdos y me
pregunto si fué entonces , en el resplandor de aquel verano
remoto , cuando empezó a hendirse mi vida . ¿ O mi desmedido deseo por esa niña no fue sino la primera muestra de
una singularidad inherente? Cuando procuro analizar mis
propios anhelos , motivaciones y actos , me rindo ante una
especie de imaginación retrospectiva que atiborra la

facultad analítica que con infinitas alternativas bifurca
incesantemente cada rumbo visualizado en la perspectiva
enloquecedoramente compleja de mi pasado”.
“Mucho después de su muerte sentía que sus pensamientos
ya flotaban en torno a los míos . Antes de conocernos
habíamos tenido los mismos sueños . Comparamos anotaciones .Encontramos extrañas afinidades.”
VLADIMIR NABOKOV (Fragmentos de su libro Lolita).
-

“Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga
explicación”.
PROVERBIO ARABE.

-

“La más larga caminata comienza con un paso”.
PROVERBIO HINDÚ.

-

“LA PALABRA IMPOSIBLE NO ESTÁ EN MI VOCABULARIO”.
NAPOLEÓN BONAPARTE.

-

“LA PACIENCIA ES LA FORTALEZA DEL DÉBIL Y LA IMPACIENCIA ,
LA DEBILIDAD DEL FUERTE”.
EMMANUEL KANT.

-

“ LA BELLEZA SÓLO ES NECESARIA AL NACIMIENTO DEL AMOR , A
CAUSA DE QUE LA FEALDAD CONSTITUIRÍA UN OBSTÁCULO. EL
ENAMORADO LLEGA MUY PRONTO A ENCONTRAR BELLA A SU
ELEGIDA TAL CUAL ES , SIN PENSAR EN LA VERDADERA BELLEZA”.
STENDHAL.

-

“Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro destino , que la
tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas , que sus
acometidas no están por encima de lo que puedo soportar. Mientras tengamos
la fé en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer , la victoria estará
a nuestro alcance”.
WINSTON CHURCHILL.

-

“LOS FRACASOS OFRECEN LA OPORTUNIDAD DE REANUDAR LA
TAREA CON MÁS TIENTO E INTELIGENCIA”.
HENRY FORD.

-

“La paciencia tiene más poder que la fuerza”.
PLUTARCO.

-

“LA VERDADERA MEDIDA DE LA RIQUEZA ES EL NO ESTAR
DEMASIADO CERCA NI DEMASIADO LEJOS DE LA POBREZA”.

SÉNECA.
-

“LOS GRANDES ESPÍRITUS SIEMPRE HAN ENCONTRADO VIOLENTA
OPOSICIÓN DE PARTE DE MENTES MEDIOCRES”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“LA ADMIRACION ES EL PUNTO DE PARTIDA DEL AMOR”.
“NO ES LA MONTAÑA LA QUE CONQUISTAMOS SINO A NOSOTROS
MISMOS”.
EDMUND HILLARY.

-

“LAS TRES REGLAS DEL TRABAJO SEGÚN ALBERT EINSTEIN:
• EN EL DESORDEN ENCUENTRE SIMPLICIDAD,
• EN EL RUIDO ENCUENTRE ARMONÍA
• EN MEDIO DE LA DIFICULTAD, ENCUENTRE OPORTUNIDAD.”

-

“NO HAY MAYOR FELICIDAD MAYOR QUE TENER EL CORAZÓN
PURO Y SIMPLE COMO EL DE UN NIÑO”.
KITARO NISHIDA.

-

“LA DIFERENCIA ENTRE LA GENIALIDAD Y LA LOCURA ES EL
GRADO DE ÉXITO”.

-

“Cuando estás lleno de dudas , incluso leer mil libros no es suficiente. Pero
cuando has entendido , hasta la palabra es demasiado”.
FEN-YANG.

- “LO POCO
POCO”.

QUE

DESEO

LO

DESEO

SAN FRANCISCO.
-

“Cuando no se piensa lo que se dice es cuando se dice lo que se piensa”.
JACINTO BENAVENTE.

-

“LO MAS DIFICIL DE APRENDER EN LA VIDA ES QUE PUENTE HAY
QUE CRUZAR Y QUE PUENTE HAY QUE QUEMAR”.
DAVID RUSELL.

- “Tal vez para el mundo tu seas
“alguien” , pero para “alguien” tal
vez seas todo su mundo”.

-

“El auténtico amigo es el que lo sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo”.
KURT D. COBAIN

-

“Siempre hay rencor cuando encuentras amistad y buscas el amor”.

-

“Nuestro gran error es aprender más por la escuela que por la vida”.

-

“Es mejor que te odien por lo que eres a que te amen por quien no eres”.

-

“La mejor manera de perder algo es creer que ya lo has conseguido”.

- “LA
GENTE
SUPERFICIAL
GOZA
LO
EXTRAORDINARIO.LA GENTE
TRASCENDENTAL
DISFRUTA
LO ORDINARIO”.
ZEN.
-

“SABER ESPERAR ES EL GRAN MEDIO PARA LLEGAR”.
JOSÉ MAISTRE.

-

“PENSAR ES MÁS INTERESANTE QUE SABER,PERO ES MENOS
INTERESANTE QUE OBSERVAR”.
GOETHE.

-

“HE AQUÍ LA VERDADERA ENTEREZA: ALGUIEN QUE CUMPLE SU DEVER A PESAR DEL DOLOR, LA ENFERMEDAD Y EL PELIGRO , ALGUIEN
QUE ESTÁ DISPUESTO A RESISTIR TODO EL TIEMPO NECESARIO,
ALGUIEN CUYA RESOLUCION TIENE AUN MAS FUERZA QUE LOS
EMBATES DEL MAR.”
WILLIAM J.BENNET.

-

“LA UNICA FELICIDAD VERDADERA DE LA VIDA ES AMAR Y SER AMADO”.

JEAN SIBELIUS.
-

“LA MADUREZ DEL HOMBRE ES HABER RECOBRADO LA
SERENIDAD CON LA QUE JUGÁBAMOS CUANDO ÉRAMOS NIÑOS”.
F.NIETZSCHE.

“EL HOMBRE FELIZ NO ES EL
HOMBRE QUE RÍE , SINO AQUEL
CUYA
ALMA
,LLENA
DE
ALEGRÍA Y CONFIANZA , SE
SOBREPONE Y ES SUPERIOR A
LOS ACONTECIMIENTOS”.
SÉNECA.
-

“LA PACIENCIA ES UN ÁRBOL
DE RAIZ MUY AMARGA PERO DE
FRUTOS MUY DULCES”.
PROVERBIO PERSA.
“NO HAY ÁRBOL QUE EL
VIENTO NO HAYA SACUDIDO”.
PROVERBIO HINDÚ.
“LA EXPERIENCIA NO ES LO
QUE TE SUCEDE , SINO LO QUE

HACES CON
SUCEDE”.

LO

QUE

TE

ALDOUS HUXLEY.
-

“SI TE CAES SIETE VECES, LEVÁNTATE OCHO”.
PROVERBIO CHINO.

-

“HAY QUE ESCUCHAR A LA CABEZA,PERO DEJAR HABLAR AL
CORAZON”.
MARGUERITE YOURCENAR.

- “¿QUÉ
SENTIDO
TIENE
CORRER CUANDO ESTAMOS
EN
LA
CARRETERA
EQUIVOCADA?.
PROVERBIO ALEMAN.
-

“TODOS SOMOS MUY IGNORANTES. LO QUE OCURRE ES QUE NO
TODOS IGNORAMOS LAS MISMAS COSAS”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“TODO LO QUE SE HACE POR AMOR , SE HACE MÁS ALLÁ DEL BIEN
Y DEL MAL”.
FRIEDRICH NIETZSCHE.

-

“EL SABIO PUEDE SENTARSE EN UN HORMIGUERO , PERO SOLO EL
NECIO SE QUEDA SENTADO EN ÉL”.
PROVERBIO CHINO.

- “CUANDO
QUIERES
REALMENTE UNA COSA , TODO
EL UNIVERSO CONSPIRA PARA
AYUDARTE A CONSEGUIRLA”.

PAULO COELHO.
-

“NO ES QUE SEA LAS MAS HERMOSA MUJER QUE HAYA EXISTIDO
JAMÁS, EL PROBLEMA ES QUE YO LA VEO ASÍ”.
DARIO GUTIERREZ.

-

“DESEO SOLO COSAS POSIBLES DE REALIZAR , PORQUE ¿PARA QUÉ
ATORMENTARME POR COSAS QUE NO PODRÉ TENER?,SERÍA
ILUSIONARME ESTÚPIDAMENTE”
DARIO GUTIERREZ.

-

“SE NECESITAN DOS AÑOS PARA APRENDER A HABLAR Y SESENTA
PARA APRENDER A CALLAR
ERNEST HEMINGWAY.

-

“PARA OJO DE MADRE NO HAY HIJO FEO”.

“DE IMPRESCINDIBLES ESTÁ
LLENO EL CEMENTERIO”.
“LO PERFECTO ES ENEMIGO DE LO BUENO”.

“LOS HOMBRES SE JACTAN DE
LO QUE HACEN Y LAS MUJERES
DE LO QUE NO HACEN”.
“TENEMOS
EDIFICIOS
MÁS ALTOS, PERO TEMPLOS
MÁS
PEQUEÑOS,AUTOPISTAS MÁS ANCHAS , PERO PUNTOS DE VISTA MÁS
ESTRECHOS”.
-

“HEMOS MULTIPLICADO NUESTRAS
REDUCIDO NUESTROS VALORES”.

POSESIONES

,

PERO

-

“TENEMOS TODO EN LA EXHIBICION , PERO NADA EN EL
INVENTARIO”.

-

“LO PEOR NO ES NO TENER AFECTO , SINO EL CONFLICTO
ALREDEDOR DEL AFECTO”.
ANNIE DE ACEVEDO.

-

“PENSAR, DECIR Y HACER LO MISMO ,ESA ES LA VERDADERA
FELICIDAD”.
GHANDI.

- “CUANDO UNA PERSONA SABE
PARA DONDE VA , LOS DEMÁS
SE APARTAN , LO DEJAN
PASAR Y LO SIGUEN”.
-

“LOS NIETOS SON LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE REALIZAR NUESTRO
AFECTO”.

-

“CUANDO SE PIERDE AUTORIDAD , PIERDEN LOS HIJOS”.

-

“APRENDÍ QUE LO DIFÍCIL NO ES LLEGAR A LA CIMA ,SINO JAMÁS
DEJAR DE SUBIR”.
WALT DISNEY.

-

“NO MALDIGAS LA OSCURIDAD , SOLO PRENDE UNA VELA”.
ANONIMO.

-

“Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás : Así te ahorrarás disgustos”.
CONFUCIO.

-

“SI BUSCAS RESULTADOS DISTINTOS , NO HAGAS SIEMPRE LO
MISMO”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“LA BELLEZA QUE ATRAE RARA VEZ COINCIDE CON LA BELLEZA
QUE ENAMORA”.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET.

-

“SI TE CAES SIETE VECES, LEVÁNTATE OCHO”.
PROVERBIO CHINO.

-

“YO NO HABLO DE VENGANZAS NI DE PERDONES EL OLVIDO ES LA
ÚNICA VENGANZA Y EL ÚNICO PERDÓN”.
JORGE LUIS BORGES.

-

“CADA COSA TIENE SU BELLEZA , PERO NO TODOS PUEDEN
VERLA”.
CONFUCIO.

-

“ES MÁS FÁCIL VARIAR EL CURSO DE UN RÍO QUE EL CARÁCTER
DE UN HOMBRE”.
PROVERBIO CHINO.

- “DE LO QUE TENGO MIEDO ES DE TU
MIEDO”.
WILLIAM SHAKESPEARE.
-

“LA IMAGINACIÓN ES MÁS IMPORTANTE QUE EL CONOCIMIENTO”.
ALBERT EINSTEIN.

-

“PENSAMIENTOS TONTOS LOS TENEMOS TODOS, PERO EL SABIO SE
LOS CALLA”.
WILHELM BUSH.

-

“LA VITALIDAD SE REVELA NO SOLAMENTE EN LA CAPACIDAD DE
PERSISTIR SINO EN LA DE VOLVER A EMPEZAR”.
FRANCIS SCOTT FITZGERALD.

-

“LA VERDADERA FILOSOFIA ES REAPRENDER A VER EL MUNDO”.
MERLEAU PONTY.

-

“EL CEREBRO NO ES UN VASO POR LLENAR, SINO UNA LAMPARA
POR ENCENDER”.
PLUTARCO.

-

“Tu destino te busca y te encontrará”,
AL MUTANABI.

-

“LA RESIGNACION ES UNA DEBILIDAD DEL HOMBRE”.
PROVERBIO KURDO.

-

“CUANDO LA LENGUA ES LARGA , EL ESPIRITU ES CORTO”.
CALIFA AL MUTADI BILLAH.

-

“ERES EL AMO DE LA PALABRA NO DICHA .TE CONVIERTES EN
ESCLAVO DE LA PALABRA PRONUNCIADA”.
PROVERBIO POPULAR.

-

“ALCÉ LOS OJOS PARA MIRAR AL CIELO ,

LOS BAJÉ LUEGO PARA MIRAR TUS OJOS.
Y EN TUS OJOS SE REFLEJABA EL CIELO.”
RABINDRANATH TAGORE.

-

“El talento se educa en la calma y el carácter en la tempestad”.
JOHANN W. GOETHE.

- “DEJA EL LUGAR QUE NO ERES
CAPAZ DE LLENAR”.
PROVERBIO POPULAR.
-

“MIENTRAS LA SUERTE TE SONRIE, TUS DEFECTOS PERMANECEN
OCULTOS”.
ALI IBN ABU TALEB.

-

“LA REVANCHA DEL OPRIMIDO PUEDE SER MAS TERRIBLE QUE LA
OPRESION DEL TIRANO”.
ALI IBN ABU TALEB.

-

“TU INFIERNO ANTES, QUE EL PARAISO DE OTRO”.
SUFI ANSARI.

-

“UN CIEGO DE LOS OJOS VALE MAS QUE UN CIEGO DEL CORAZON”.
ABU AL HASSAN KHARAQANI.

- “SOLO SE NOTA EL ERROR DEL
HOMBRE INTELIGENTE”.
DICHO SIRIOLIBANES.
-

“NO ACONSEJES A UN NECIO , TE HARAS DE UN ENEMIGO”.
PROVERBIO POPULAR.

-

“SI CITAS LAS PALABRAS DE ALGUIEN, IMAGÍNALO DE PIÉ ,FRENTE
A TI”.
PROVERBIO JUDIO.

-

“CUANDO EL HOMBRE SE DESESPERA, SU LENGUA SE ALARGA”.
SAADI.

-

“EL CORAZON NOS HACE GANAR AMIGOS QUE LA EXPERIENCIA
NOS HACE PERDER”.

PROVERBIO POPULAR.
-

“NO SE PUEDE AMAR NADA QUE ANTES NO SE HA CONOCIDO”.
ARISTÓTELES.

-

“ SI ES BUENO VIVIR, TODAVÍA ES MEJOR SOÑAR , Y LO MEJOR DE
TODO , DESPERTAR”.
ANTONIO MACHADO.

-

“BUSCAS LA ALEGRÍA EN TORNO A TI Y EN EL MUNDO . ¿NO SABES
QUE SOLO NACE EN EL FONDO DEL CORAZON?.”
RABINDRANATH TAGORE.

-

“A VECES PODEMOS PASARNOS AÑOS SIN VIVIR EN ABSOLUTO Y
DE PRONTO TODA NUESTRA VIDA SE CONCENTRA EN UN SOLO
INSTANTE”.
OSCAR WILDE.

-

“HAY OTROS MUNDOS , PERO ESTÁN EN ESTE”.
WILLIAM BLAKE.

-

“EN LOS OJOS DEL JOVEN ARDE LA LLAMA ; EN LOS DEL VIEJO ,
BRILLA LA LUZ”.
VÍCTOR HUGO.

-

“CUANDO LOS OJOS VEN LO QUE NUNCA VIERON , EL CORAZON
SIENTE LO QUE NUNCA SINTIÓ”.
BALTASAR GRACIÁN.

-

“SÉ FELIZ EN ESTE MOMENTO . PORQUE ESTE INSTANTE ES TU
VIDA”.
OMAR KHAYYAM.

-

“POR LOS DEFECTOS DE LOS DEMÁS EL SABIO CORRIGE LOS
PROPIOS”.
PUBLIO SIRO.

-

“LA FORTALEZA VA CRECIENDO EN PROPORCION A LA CARGA”.
THOMAS W. HIGGINSON.

-

“PREFIERO UNA LOCURA QUE ME ENTUSIASME A UNA VERDAD
QUE ME ABATA”.
CHRISTPH M. WIELAND.

-

“CUANTAS COSAS PERDEMOS POR MIEDO A PERDER”.
PAULO COELHO.

-

“LA BELLEZA COMPLACE A LOS OJOS ; LA DULZURA ENCADENA
EL ALMA”.
VOLTAIRE.

-

“HEMOS APRENDIDO A VOLAR COMO LOS PÁJAROS, A NADAR
COMO LOS PECES ; PERO NO HEMOS APRENDIDO A VIVIR COMO
HERMANOS”.
MARTIN LUTHER KING.

- “LO QUE SE SILENCIA EN LA
NIÑEZ
,
GRITA
EN
LA
ADOLESCENCIA”.
GUILLERM
O CARVAJAL.
- “CONSUMISMO:
PERSONAS
QUE COMPLETAN SU SER A
TRAVÉS DE OBJETOS (Se
angustian por comprar la última
moda y se frustran si no pueden
comprarlo)”.
GUILLERMO CARVAJAL.
-

“LOS MEDIOS CANALIZAN COMPORTAMIENTOS EN RELACION CON
EL MENSAJE QUE ESTÁN DANDO”.
GUILLERMO CARVAJAL.

-

“EL NIÑO REBELDE ADOLESCENTE NECESITA UNA IDENTIDAD
NUEVA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE LA VENDEN. ES UN
NEGOCIO COMO EL CASO DE MARYLIN MANSON”.
GUILLERMO CARVAJAL.

-

“EL CHAT, LA TELEVSION EL CELULAR, EL COMPUTADOR FORMAN UN MUNDO PERCEPTUAL , NO REAL.”
GUILLERMO CARVAJAL.

“LOS VICIOS VIENEN COMO
PASAJEROS , NOS VISITAN COMO HUÉSPEDES Y SE QUEDAN COMO AMOS”.
-

CONFUCIO.
-

“HAY PERSONAS QUE NOS HABLAN Y NI LAS ESCUCHAMOS. HAY
PERSONAS QUE NOS HIEREN Y NO DEJAN NI CICATRIZ. PERO HAY
PERSONAS QUE SIMPLEMENTE APARECEN EN NUESTRA VIDA Y NOS
MARCAN PARA SIEMPRE”.
CECILIA MEIRELES.

- “SONRÍE , AUNQUE TU SONRISA SEA
TRISTE , PORQUE MÁS TRISTE QUE TU
SONRISA TRISTE , ES LA TRISTEZA DE
NO SABER SONREIR”.
SUE GRAFTON.
- “EN UN BOSQUE SE BIFURCARON DOS
CAMINOS , Y YO …. YO TOMÉ EL MENOS
TRANSITADO . ESTO MARCÓ TODA LA
DIFERENCIA”.
ROBERT FROST.
- “QUIEN OBTIENE UNA VICTORIA SOBRE
OTROS HOMBRES ES FUERTE ,
PERO QUIEN OBTIENE UNA VICTORIA
SOBRE SÍ MISMO ES TODOPODEROSO.”

LAO-TSÉ.
-

“LO MALO DE MUCHA GENTE NO ES UNA FALTA DE IDEAS , SINO UN
EXCESO DE CONFIANZA EN LAS POCAS QUE TIENEN”.
NOEL CLARASO.

-

“CUANDO HAYAS RECONOCIDO CUÁNTO VALES Y LO BUENO QUE
ERES NO TENDRÁS NECESIDAD DE APOYARTE EN LOS DEMÁS”.
WAYNE W. DYER.

-

“PARA OBTENER ÉXITO
EN EL MUNDO , HAY
QUE PARECER LOCO Y
SER SABIO”.
MONTESQUIEU.

-

“AQUEL
QUE
QUIERE
CONSEGUIR
POCO
DEBE
SACRIFICAR POCO ;
AQUEL
QUE
QUIERE
CONSEGUIR
MUCHO
DEBE
SACRIFICAR MUCHO;
AQUEL
QUE
QUIERE
CONSEGUIR LO MÁXIMO DEBE
SACRIFICARLO TODO”.

JAMES ALLEN.
-

“LA FELICIDAD DE MUCHA GENTE NO SE ARRUINA POR GRANDES
CATÁSTROFES O ERRORES FATALES , SINO POR LA REPETICIÓN DE
PEQUEÑAS CONDUCTAS DESTRUCTIVAS”.
ERNEST DIMNET.

-

“LA PROSPERIDAD NO EXISTE SIN TEMORES NI DISGUSTOS , NI LA
ADVERSIDAD, SIN CONSUELOS Y ESPERANZAS”.
FRANCIS BACON.

-

“PARA COMENZAR UNA LLAMA GRANDE HEMOS DE COMENZAR POR
PRENDERLA CON PEQUEÑAS PAJITAS”.
WILLIAM SHAKESPEARE.

-

“TEN CUIDADO CON TUS SUEÑOS: SON LA SIRENA DE LAS ALMAS.
ELLA CANTA.NOS LLAMA. LA SEGUIMOS Y JAMÁS RETORNAMOS”.
GUSTAVE FLAUBERT.

-

“EL RUIDO DE UN BESO NO ES TAN FUERTE COMO EL DE UN CAÑÓN ,
PERO SU ECO DURA MUCHO MÁS”.
OLIVER WENDELL HOLMES.

- “Exígete mucho a ti
mismo y espera poco de
los demás . Así te
ahorrarás disgustos”.
CONFUCIO.

- “LA VERDADERA MEDIDA DE LA
GRANDEZA DE UN HOMBRE ES
CÓMO TRATA A QUIEN NO PUEDE
BENEFICIARLO EN NADA”.
ANN LANDERS.

- “LO QUE MAS ME MOLESTÓ
NO ES QUE ME HAYAS
MENTIDO, SINO QUE, DE AQUÍ
EN ADELANTE , NO PODRÉ
CREER EN TI”
FEDERICO NIETZSCHE.
- “SOCIALISMO ES LA FILOSOFIA DEL FRACASO , EL
CREDO A LA IGNORANCIA Y LA PRÈDICA A LA
ENVIDIA. SU VIRTUD INHERENTE ES LA
DISTRIBUCION IGUALITARIA DE LA MISERIA”.
WINSTON CHURCHILL.

- “Un fracaso es una demora , no una derrota.
Un fracaso es un desvìo, no una calle ciega”.
WILLIAM ARTHUR WARD.

- “La soberbia no es grandeza sino hinchazón ;
y lo que està hinchado parece grande pero no
està sano”.
SAN AGUSTÌN.

-

-

“El destino es el que baraja las cartas ,pero
nosotros somos los que las jugamos”
WILLIAM SHAKESPEARE.

“SIC EDAS UT SEMPER
ESURIAS” (come siempre de manera
que quedes con hambre)
Frase escrita en el comedor del convento del
santo Ecce Homo de los padres dominicos en
Villa de Leyva.

- “Quien soporta mis defectos es mi amo, aunque
sea mi criado”.
JOHAN W. GOETHE.
- “Siembra un acto y cosecharàs un hàbito .
Siembra un hàbito y cosecharàs un carácter.
Siembra un carácter y cosecharàs un destino.”
CHARLES READE.

- “El destino es el que baraja las cartas , pero
nosotros somos los que jugamos”.
WILLIAM SHAKESPEARE.
- “Si dais la impresión de necesitar cualquier
cosa , no os darán nada . Para hacer fortuna es
preciso aparentar ser rico”.
ALEJANDRO DUMAS.
-

“El 99 por ciento de los fracasos son de
personas que tienen el hàbito de encontrar
excusas”.
GEORGE WASHINGTON.

-

“Todas las pasiones son buenas cuando uno es
dueño de ellas , y todas son malas cuando nos
esclavizan”.
JEAN JACQUES ROUSSEAU.

-

“Todo lo que somos , nuestras pasiones ,
nuestras esperanzas ,nuestro carácter , pasarà
a nuestros hijos”.
CHARLES DE GAULLE.

- “El secreto de la sabiduría , del poder y del
conocimiento es la humildad.”
ERNEST HEMINGWAY.

- "Temo el día en que la tecnología
sobrepase nuestra humanidad".
Albert Einstein.

