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El agua que no corre hacia un pantano; la 
mente que no trabaja hace un tonto  
 
Victor Hugo 
 
Muchas personas se pierden las pequeñas 
alegrías mientras aguardan la gran 
felicidad. 
 
Pearl S. Buck 
 
Resulta monstruosa la forma en que la 
gente va por ahí hoy en día criticandote a 
tus espaldas por cosas que son 
absolutamente y completamente ciertas 
 
Oscar Wilde 
 
En lo más crudo del invierno aprendí que 
había en mi un invencible verano  
 
Albert Camus 
 
No basta decir solamente la verdad, más 
conviene mostrar la causa de la falsedad 
 
Aristóteles  
 
Un mal escritor puede llegar a ser un buen 
crítico, por la misma razón que un pésimo 
vino también puede llegar a ser un buen 
vinagre. 
 
Francis Mauriac 
 
Para una mujer, casarse es como cruzar un 
río en invierno: no se hace dos veces. 
 
Máximo Gorki 
 
La alegría no tiene un objeto. Te posee sin 
ninguna razón aparente, en su ser se 
parece al sol, arde gracias a la combustión 
de su mismo corazón 
 
Sussana Tamayo 
 
Nuestra crítica consiste en reprochar a los 
demás el no tener las cualidades que 
nosotros creemos tener 
 
Jules Renard 
 
 
 

Amigo mío, no pensemos en el 
mañana y aprovechemos juntos 

este instante de vida que fluye 
 

Omar Khayyam 
 

Todos los hombres tienen una 
mujer en el pensamiento;  

los casados tienen además otra en 
casa  

 
Noel Clarasó 

 
El otoño es un andante 

melancólico y gracioso que 
preparaadmirablementeel solo 

adagio del invierno 
 

George Sand 
 

Nadie predica mejor que la 
hormiga, y no habla 

 
Benjamín Franklín 

 
El dinero no da la felicidad, pero  

aplaca los nervios 
 

Mistinguett 
 

No tengo talentos especiales, pero 
sí una profunda curiosidad 

 
Albert Einstein 

 
Si revelas tus secretos al viento,  

no culpes al viento por revelarlos a 
los árboles 

 
Khalil Gibrán 

 
 Las ideas contrarias  
clarifican las propias 

 
Alejandro Carrión  

 
Muchas cosas no nos atrevemos a 

emprenderlas, no porque sean 
dificiles en sí, sino que son difíciles 

porque no nos atrevemos a 
emprenderlas 

 
Séneca 


