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Si te sientas en el camino, ponte de 
frente a lo que aún has de andar y de 
espaldas a lo ya andado. 
 
Proverbio chino 
 
Hay tantas realidades como puntos de 
vista. El punto de vista crea el panorama. 
 
José Ortega y Gasset 
 
Ten buena conciencia y tendrás siempre 
alegría. Si alguna alegría hay en el 
mundo, la tiene seguramente el hombre 
de corazón puro. 
 
Tomás de Kempis 
 
Los niños son filósofos espontáneos: 
hacen las preguntas fundamentales. 
 
Enrique Rojas 
 
- Papá, Papá… ¿es verdad que los papás 
saben más que los niños?  
- Claro hijo, es verdad… 
- Ah!, oye papá  ¿Quién fue el inventor de 
la imprenta? 
- El inventor de la imprenta fue 
Gutemberg,  hijo. 
- Y entonces, ¿Por qué no la inventó el 
papá de Gutemberg? 
 
Anónimo 
 
Nada puede ser tan amargo que no ser 
comprendido. 
 
Henrik Ibsen 
 
La ley debe ser como l muerte, que no 
exceptúa a nadie. 
 
Montesquieu 
 
Una cosa es alcanzar y otra merecer. 
 
Juan Ruiz de Alarcón 
 
A siete años de un suceso, el suceso ya 
es otro. 
 
Camilo José Cela 
 

Una pluma puede moldear una piedra 
si la guía la mano del amor. 

 
Hugo von Hofmannsthal 

 
Ayer amaba, hoy sufro y mañana 

muero. Sin embargo, gustosamente 
pienso hoy y mañana en el ayer. 

 
Gotthold E. Lessing 

 
Tu verdad aumentará en la medida en 
que sepas escuchar la verdad de los 

otros. 
 

Martín Luther King 
 

El pensamiento de lo que América 
sería si la buena literatura tuviera 

mayor circulación turba mi sueño. 
 

Ezra Pound 
 

Yo me acuerdo de un amigo, mi 
hermano, mi compañero, excelente 

consejero al que mucho quise y 
quiero. El hombre que fue sincero, 

extraordinario, leal, el amor que me 
supo dar, sin reclamarme un te 

quiero… 
 

Pablo Ledesma 
 

Dos cosas contribuyen a avanzar: ir 
más de prisa que los otros, o ir por el 

buen camino. 
 

René Descartes 
 

Invertir en conocimientos produce 
siempre los mejores intereses. 

 
Benjamín Franklin 

 
La ira ofusca la mente, pero hace 

transparente el corazón. 
 

Niccolo Tommaseo 
 

Podrán cortar todas las flores, pero 
no podrán detener la primavera. 

 
Pablo Neruda 


