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Rosandra Mazzali de Ilja (Compiladora) 

Caracas - Venezuela  

La memoria es como una red: uno la encuentra llena de peces al sacarla del arroyo, 
pero a través de ella pasaron cientos de kilómetros de agua sin dejar rastro. 

Oliver Wendell Holmes (1809-1894). 

Mediante el recuerdo podemos disfrutar y renovar una felicidad mas dulce que la 
gozada en la realidad con los sentidos embotados. 

Robert Hamerling (1830-1889). 

Bienaventurados los temperamentos fogosos que arden hasta consumirse, y gloria 
para la espada que ha gastado su vaina. 

Camille Saint-Saens (1835-1921). 

El porvenir intelectual y moral del hombre no se incuba en el ring de los 
boxeadores, ni en la arena de la plaza de toros, sino en la escuela, en el colegio, en 
la universidad, en la academia, en la cátedra, en el periódico, en la tribuna y en el 
libro, que son los fecundos laboratorios del pensamiento y de las ideas. 

Luis Razetti (1862-1932). 

Recuerda que las cosas que aprendes en las aulas y los libros son el producto del 
trabajo de muchas generaciones, siendo creadas por esfuerzos entusiastas y afanes 
infinitos, en cada país del mundo. Llegan a tus manos como una herencia para que 
las recibas, las honres y un día las entregues fielmente a tus hijos. 

Albert Einstein (1879-1921). 

Encontrarse despreciado en amor es un golpe al orgullo. Haz todo lo que puedas 
por olvidarlo, pero si no lo logras, aparenta al menos que lo has logrado. 

Jean-Baptiste Poquelin, Molière (1622-1673). 

La vida es como una leyenda: no importa que sea larga, sino que esté bien 
narrada. 

Lucio Anneo Seneca (4?-65). 

El que no valora la villa no se la merece. 

Leonardo da Vinci (1452-1519). 

El hombre que mas ha vivido no es el que más años ha cumplido, sino el que más 
ha experimentado la vida. 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). 

No se tomen la vida demasiado en serio; de todas maneras, no saldrán vivos de 
ésta. 



Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757). 

Elige la mejor manera de vivir; la costumbre la hará agradable. 

Pitágoras (580-493 a JC). 

Solo hay dos cosas infinitas; el universo y la estupidez humana. Solo que no estoy 
seguro de la primera. 

Albert Einstein (1879-1955). 

La regla y medida de nuestros actos son nuestras opiniones. 

Epicteto (50-138). 

Ningún cañonazo ha conseguido abatir una idea. 

Anónimo. 

Hay un secreto para vivir feliz con la persona amada: no pretender modificarla 

Jacques Chardone (1884-1956). 

La muerte no es más que un cambio de misión. 

León Tolstoi (1828-1910). 

La fuerza es confianza por naturaleza. No existe un signo mas patente de debilidad 
que desconfiar instintivamente de todo y de todos 

Arturo Graf (1848-1913). 

Dame mejor una mano presta que una lengua rápida  

Giuseppe Garibaldi (1807-1882). 

He observado muchas veces que para prosperar en este mundo hay - que tener 
aire de tonto, pero sin serlo. 

Charles Louis de Secondant (1689-1755). 


