
   

Revista de la Sociedad Venezolana de

Microbiología

ISSN: 1317-973X

vrodriguelemoine@gmail.com

Sociedad Venezolana de Microbiología

Venezuela

Mazzali de Ilja, Rosandra

Pensamientos y Reflexiones

Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología, vol. 25, núm. 1, enero-junio, 2005, pp. 172-173

Sociedad Venezolana de Microbiología

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199416547012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1994
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199416547012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=199416547012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1994&numero=16547
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199416547012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1994
http://www.redalyc.org


Rosandra Mazzali de Ilja (Compiladora) 
  
 
Al decirlas, las palabras se deben pensar, no contar.  

Proverbio Polaco. 
 
Nadie puede mirar su reflejo en un agua que corre. Es sólo en las aguas tranquilas 
donde podemos ver. 

Máxima Taoísta. 
 
La verdadera riqueza de un hombre es el bien que él hace en el mundo. 

Mahoma.   
 
Hay una fuerza en el universo, la cual si la dejamos, flotará a través de nosotros y 
producirá resultados milagrosos. 

Mahatma Gandhi (1869-1948).   
 
No hay una sola persona en el Parlamento a la que valga la pena pintar, pero sí 
muchas a las que les haría falta que les dieran una buena blanqueada. 

Oscar Wilde (1854-1900).   
 
Nunca te conformes con pedir aquello que tienes el poder de ganarte. 

Miguel de Cervantes (1547-1616).   
 
Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo ten paciencia contigo mismo. No 
te desanimes al considerar tus propias imperfecciones, sino que ponte de inmediato 
a remediarlas. Y cada día comienza de nuevo la tarea. 

San Francisco de Sales.   
 
Si se espera que las mujeres hagan los mismos trabajos que los hombres, entonces 
debemos enseñarles las mismas cosas. 

Platón.   
 
Es mucho mejor confiar en un sólo rey poderoso, que en muchos pequeños 
príncipes. 

Jean de La Fontaine.   
 
Cómo tener confianza en una mujer que le dice a uno la edad. Una mujer capaz de 
decir esto, es capaz de decirlo todo. 

Oscar Wilde (1854-1900).   
 
El amor es, sobre todo, el don de uno mismo 

Bertrand Russell (1872-1970).   
 
El curso del verdadero amor, nunca fue tranquilo. 

William Shakespeare (1564-1616).   
 
La verdad nunca daña una cosa que es justa. 

Mahatma Gandhi (1869-1948).   
 
El ambicioso será siempre el primero entre la muchedumbre, él empuja hacia 
adelante y no mira hacia atrás. Hay mas angustia en su mente porque otro se le 
vaya a adelantar, qué alegría de dejar atrás a millares. 

Reflexión tibetana.   
 
Mostrarse orgulloso de la propia virtud es como envenenarse con un antídoto. 

Benjamin Franklin(1706-1790).   



 
El secreto de la vida, aún desde una fase física, está en aprender las leyes del 
mundo y aceptarlas voluntaria y alegremente. 

Ernest Hemingway (1899-1961).   
 
El populacho sólo puede amotinarse. Para hacer una revolución, se precisa del 
pueblo. 

Victor Hugo (1802-1885).   
 
Los salones del palacio de los gobernantes están llenos de hombres y vacío de 
amigos. 

Séneca, Lucius Annaeus (4 aJC-65 dJC).   
 
Nunca se pierden los años que se quita una mujer, porque van a parar a cualquiera 
de sus amigas. 

Proverbio chino.   
 
El honor prohibe acciones que la ley tolera. 

Séneca, Lucius Annaeus (4 aJC-65 dJC).   
 
Parte de la curación está en la volutad de sanar 

Séneca, Lucius Annaeus (4 aJC-65 dJC).   
 
Los que escriben con claridad tienen lectores, los que escriben oscuramente tienen 
comentaristas. 

Albert Camus, Lucius Annaeus (4 aJC-65 dJC).   
 
Sólo la alegría es garantía de salud y longevidad. 

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934).   
 
El que quiere tener salud en el cuerpo, procure tenerla en el alma. 

Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645).   
 
El ánimo es la más sana medicina. 

Salomón, tercer Rey de los Hebreos (970-931 aJC).   
 
El arte es sobre todo un estado del alma. 

Marc Chagall (1887-1985). 
 


