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Any 2015 

La música es para el alama lo que la gimnasia para el cuerpo. 
Platón (427 AC-327AC. Filósofo griego) 

 
Un barco no debería navegar con una sola ancla, 

ni la vida con una sola esperanza. 
Epicteto de Frigia (55-135. Filósofo grecolatino) 

 
 
 
 
 

Any 2014 

La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, 

Pero ha de ser vivida mirando hacia delante. 
Sören Aabye Kerkegaard (1813-1855. Literato y filósofo danés) 

Leer es encontrar algo que va a existir. 
Italo Calvino (1923-1985. Escritor italiano) 

 
 Allí donde habla el corazón, 

es de mala educación 
que la razón lo contradiga. 

Milan Kundera (1929. Novelista y ensayista checo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Any 2013 

La inteligencia es la habilidad para tomar 
y mantener determinada dirección, 

adaptarse a nuevas situaciones y tener 
la habilidad para criticar los propios actos. 

Alfred Binet (1857-1911. Psicólogo francés) 
 

Fue el tiempo que pasaste con tu rosa 
lo que la hizo tan importante. 

Antoine de Saint-Exupery (1900-1944. Escritor francés)

 
El libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento; 
antorcha del pensamiento y manantial del amor. 

Rubén Darío (1867-1916. Poeta y periodista nicaragüense) 

 

Hay mucho que saber, y es poco el vivir, 
y no se vive si no se sabe. 

Baltasar Gracián (1601-1658. Escritor español)

 
Lo que sorprende, sorprende una vez, 

pero lo que es admirable lo es más cuanto más se admira. 
Joseph Joubert (1754-1824. Ensayista y moralista francés) 

 
A menos que creáis en vosotros mismos, nadie lo hará; 

éste es el consejo que conduce al éxito. 
John D. Rockefeller (1839-1937. Empresario e industrial estadounidense) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Octubre 2012 

Lo que sorprende, sorprende una vez, 
pero lo que es admirable lo es más cuanto más se admira. 

Joseph Joubert (1754-1824. Ensayista y moralista francés) 

Ser el más rico del cementerio no es lo que más me importa.... 

Acostarme por la noche y pensar que he hecho algo genial. 
Eso es lo que más me importa. 

Steve Jobs (1955-2011. Empresario e informático estadounidense)

 
La cólera es una ráfaga de viento 

que apaga la lámpara de la inteligencia. 
Robert Green Ingersoll (1833-1899. Político y orador norteamericano) 

Normalmente sólo vemos lo que queremos ver; 
tanto es así, que a veces lo vemos donde no está. 

Eric Hoffer (1902-1983. Escritor y filósofo estadounidense) 

La historia del mundo es la suma de 
aquello que hubiera sido evitable. 

Bertrand Russell (1872-1970. Filósofo, matemático y escritor británico) 

 
 
 
 
 



Setembre 2012 

La lectura hace al hombre completo; 
La conversación, ágil, y el escribir, preciso. 

Sir Francis Bacon (1561-1626. Filósofo y estadista británico) 

No debes quejarte de la nieve en el tejado de tu vecino 
cuando también cubre el umbral de tu casa. 

Confucio (551 AC-478 AC. Filósofo chino) 

Sólo el que sabe es libre y más libre el que sabe. 
No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. 

                                 Miguel de Unamuno (1864-1936. Fisósofo y escritor español)

 
Agradece a la llama su luz, 

pero no olvides el pie del candil que paciente la sostiene. 
                                 Rabindranath Tagore (1861-1941. Fisósofo y escritor indio) 

 
Lo que importa no es pensar en el pasado ni en el futuro. 

Lo importante es cargar con el ahora. 
                                   John Lennon (1940-1980. Cantante y compositor británico) 

Cuando veas un gigante, examina antes la posición del sol; 
no vaya a ser la sombra de un pigmeo. 

Novalis (1772-1801. Friedrich Leopold von Hardenberg. Poeta y filósofo alemán)

 
Las palabras elegantes no son sinceras; 
las palabras sinceras no son elegantes. 

Lao-tsé (570 AC-490 AC. Filósofo chino considerado el fundador del taoísmo)

 
El bien de la humanidad debe consistir 

en que cada uno goce al máximo de la felicidad que pueda, 
sin disminuir la felicidad de los demás. 

Aldous Huxley (1894-1963. Novelista, ensayista y poeta inglés) 

Es fácil esquivar la lanza, mas no el puñal oculto. 
                                                 Proverbio chino 

 
 
 
 



Agost 2012 

Un verdadero espíritu de rebeldía 
es aquel que busca la felicidad en esta vida. 

Henrik Johan Ibsen (1828-1906. Dramaturgo noruego) 

En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, 
y detrás de cada noche, viene una aurora sonriente. 

Khalil Gibran (1883-1931. Ensayista, novelista y poeta libanés)

 
No se debe juzgar a un hombre por sus cualidades, 

sino por el uso que hace de ellas. 
François de la Rochefoucald (1613-1680. Escritor francés) 

 
 
 
 
 



Juliol 2012 

La naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, 
no el conocimiento mismo. 

Lucio Anneo Séneca (2 AC-65. Filósofo latino) 

De nada sirve al hombre lamentarse de los tiempos en que vive. 
Lo único bueno que puede hacer es intentar mejorarlos. 

Thomas Carlyle (1795-1881. Historiador, pensador y ensayista inglés) 

¿Por qué aguardas con impaciencia las cosas? 
Si son inútiles para tu vida, inútil es también aguardarlas. 

Si son necesarias, ellas vendrán y vendrán a tiempo. 
Amado Nervo (1870-1919. Poeta, novelista y ensayista mexicano) 

Sólo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder. 
Friedrich Nietzsche (1844-1900. Filósofo alemán) 

Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender. 
                Marie Curie (1867-1934. Física francesa. Premiada, junto a su esposo 

Pierre Curie, con el Premio Nobel en 1896 por el descubrimiento de la radiación) 

Los niños no tienen pasado ni futuro, 
por eso gozan del presente, 

cosa que rara vez nos ocurre a nosotros. 
Jean de la Bruyère (1645-1696. Escritor francés) 

Leer lo es todo. 
La lectura me hace sentir que he logrado algo, 

he aprendido algo, que soy mejor persona. 
Nora Ephron (1941-2012. Productora, guionista y directora de cine estadounidense) 

Si al franquear una montaña en la dirección de una estrella, 
el viajero se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada, 

se arriesga a olvidar cual es la estrella que lo guía. 
               Antoine de Saint-Exupery (1900-1944. Escritor francés) 

 

Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros; 
pero ya no producirá flores ni frutos. 

               Rabindranath Tagore (1861-1941. Filósofo y escritor indio) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Juliol 2012 

La ciencia se puede aprender de memoria, pero la sabiduría no. 
Laurence Sterne (1713-1768. Novelista y humorista inglés) 

Un hombre de carácter podrá ser derrotado, pero jamás destruido. 
Ernest Hemingway (1896-1961. Novelista y escritor de cuentos cortos estadounidense) 

Los hombres son como los astros, 
que unos dan luz de sí y otros brillan con la que reciben. 

José Martí (1853-1895. Político y escritor cubano) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juny 2012 

El interés es la rueda principal de la máquina del mundo. 
August von Kotzebue (1761-1819. Dramaturgo alemán) 

Vivimos en el mundo cuando amamos. 
Solo una vida vivida para los demás 

merece la pena ser vivida. 
Albert Einstein (1879-1955. Científico alemán, nacionalizado estadounidense) 

La tinta más pobre de color vale más que la mejor memoria. 
                                                     Proverbio chino 

El bien que hemos hecho nos da una satisfacción interior, 
que es la más dulce de todas las pasiones. 

René Descartes (1596-1650. Filósofo y matemático francés) 

Un cobarde es incapaz de mostrar amor; 
hacerlo está reservado para los valientes. 

Mahatma Gandhi (1869-1948. Político y pensador indio) 

Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar. 
Proverbio japonés 

En el amor desinteresado de un animal, 
en el sacrificio de sí mismo, 

hay algo que llega directamente al corazón 
del que con frecuencia ha tenido ocasión 

de comprobar la amistad mezquina y 
la frágil fidelidad del Hombre natural. 

Edgar Allan Poe (1809-1849. Escritor estadounidense) 

Si quieres hacer algo en la vida, 
no creas en la palabra imposible. 

Nada hay imposible para una voluntad enérgica. 
Pío Baroja (1872-1956. Escritor español) 

Una velada en que todos los presentes 
estén absolutamente de acuerdo 

es una velada perdida. 
Albert Einstein (1879-1955. Científico alemán, nacionalizado estadounidense) 

 
 
 
 
 
 



Maig 2012 

El cerebro no es un vaso por llenar, 
sino una lámpara por encender. 
Plutarco (50-125. Escritor griego) 

Lee los buenos libros primero; 
lo más seguro es que no alcances a leerlos todos. 

Henry David Thoreau (1817-1862. Escritor, poeta y pensador) 

Te conocerás a ti mismo 
en cuanto empieces a descubrir en ti 

defectos que los demás no te han descubierto. 
Friedrich Hebbel (1813-1863. Poeta y dramaturgo alemán) 

El que se pierde es el que encuentra las nuevas sendas. 

Nils Kjaer (1870-1924. Escritor noruego) 

Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. 
Así te ahorrarás disgustos. 

Confucio (551 AC-478 AC. Filósofo chino) 

Un libro abierto es un cerebro que habla; 
cerrado un amigo que espera; 

olvidado, un alma que perdona; 
destruido, un corazón que llora. 

                                  Proverbio hindú 

Quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar, 
se pierde el mayor placer de la vida. 

Thomas Alva Edison (1847-1931. Físico e inventor estadounidense) 

La felicidad que se vive 
deriva del amor que se da. 

Isabel Allende (1942. Escritora chilena) 
 

 
 
 



Maig 2012 

El mar, por su naturaleza, estaría tranquilo y quieto 
si los vientos no lo revolvieran y turbaran. 

De la misma manera 
el pueblo estaría quieto y sería dócil 

si oradores y sediciosos no lo removiesen y agitasen. 
Sir Francis Bacon (1561-1626. Filósofo y estadista británico) 

El ignorante, si calla, será tenido por erudito, 
y pasará por sabio si no abre lo labios. 
Salomón (970 AC-931 AC. Rey de Israel) 

El cambio es ley de vida. 
Cualquiera que sólo mire al pasado o al presente, 

se perderá el futuro. 
John Fitzgerald Kennedy (1917-1963. Político democráta estadounidense) 

 
 
 
 



Abril 2012 

No perdamos nada de nuestro tiempo; 
quizá los hubo más bellos, pero este es el nuestro. 

Jean Paul Sartre (1905-1980. Filósofo y escritor francés) 

Son necesarios cuarenta músculos para arrugar una frente, 
pero sólo quince para sonreír. 

Swami Sivananda (1887-1963. Asceta hindú) 

La experiencia no es lo que te sucede, 
sino lo que haces con lo que te sucede. 

Aldous Huxley (1894-1963. Novelista, ensayista, crítico y poeta inglés) 

Quien de verdad sabe de qué habla, 
no encuentra razones para levantar la voz. 

Leonardo Da Vinci (1452-1519. Pintor, escultor e inventor italiano) 

Però jo vull ésser, 
per a la teva tristesa, 

com el polsós i vell armari 
que guarda els mals records 

entre la foscor 
i t'impedeix poder tornar-hi. 

Lluís Llach ("Jo sé" - 1970) 

¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? 
Compro arroz para vivir 

y flores para tener algo por lo que vivir. 
Confucio (551 AC-478 AC. Filósofo chino) 

La suerte favorece sólo a la mente preparada. 
Isaac Asimov (1920-1992. Escritor y bioquímico estadounidense) 

 
 
 
 



Abril 2012 

Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes 
viviendo la vida de alguien distinto. 

Steve Jobs (1955-2011. Empresario e informático estadounidense) 

Todos los cerebros del mundo son impotentes 
contra cualquier estupidez que esté de moda. 

Jean de la Fontaine (1621-1695. Escritor y poeta francés) 

No es verdad que se haya hecho fortuna 
cuando no se sabe disfrutar de ella. 

Marqués de Vauvenargues (1715-1747. Moralista francés) 

Mucha gente cree que discrepa de los demás y lo que pasa 
es que no tienen valor para hablar unos con otros. 

John H. Newman (1801-1890. Cardenal y escritor británico) 

 
 
 
 
 
 



Març 2012 

Vistas las cosas en la cámara oscura del recuerdo, 
toman un relieve singular. 

Theóphile Gautier (1811-1872. Poeta, crítico y novelista francés) 

Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cual es. 
                                        Joseph Fouché (1758-1820. Duque de Otranto. 

Político francés, conocido como el padre del espionaje político moderno) 

El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, 
porque estará obligado a inventar veinte más 

para sostener la certeza de esta primera. 
Alexander Pope (1688-1744. Poeta inglés) 

A veces, el silencio es la peor mentira. 
Miguel de Unamuno (1864-1936. Filósofo y escritor español) 

Poesía es la unión de dos palabras 
que uno nunca supuso que pudieran juntarse, 

y que forman algo así como un misterio. 
Federico García Lorca (1898-1936. Poeta y dramaturgo español) 

Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. 
Puedes engañar a algunos todo el tiempo. 

Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. 
Abraham Lincoln (1808-1865. Político estadounidense) 

El recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. 

Jean Paul (1763-1825. Escritor y humorista alemán) 

La traición la emplean únicamente aquellos que no han 
llegado a comprender el gran tesoro que se posee 
siendo dueño de una conciencia honrada y pura. 

Vicente Espinel (1550-1624. Escritor español) 

Si dominamos nuestra mente, vendrá la felicidad. 
Dalai Lama (1931. Religioso y líder espiritual del budismo tibetano) 

 
Es preciso saber lo que se quiere; 

cuando se quiere, hay que tener el valor de decirlo, 
y cuando se dice, es menester tener el coraje de realizarlo. 

Georges Benjamin Clemenceau (1841-1929. Político y periodista francés) 
 
 
 



Març 2012 

La potencia intelectual de un hombre se mide 
por la dosis de humor que es capaz de utilizar. 
Friedrich Nietzsche (1844-1900. Filósofo alemán) 

La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. 

Victor Hugo (1802-1885. Novelista francés) 

Lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida. 
Lucio Anneo Séneca (2AC-65. Filósofo latino) 

En el rocío de las pequeñas cosas, 
el corazón encuentra su mañana y toma su frescura. 

Khalil Gibran (1883-1931. Ensayista, novelista y poeta libanés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Febrer 2012 

Cuanto más numerosas son las cosas que quedan para aprender, 
menos tiempo queda para hacerlas. 

Marcel Prévost (1862-1941. Escritor francés) 

El hombre se cree siempre ser más de lo que es, 
y se estima menos de lo que vale. 

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832. Poeta y dramaturgo alemán) 

Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, 
pero no te consideres obligado a llevársela. 

Pitágoras de Samos (582 AC-497 AC. Filósofo y matemático griego) 

Donde se quiere a los libros 
también se quiere a los hombres. 

Heinrich Heine (1797-1856. Poeta alemán) 

Porque nadie puede saber por ti. 
Nadie puede crecer por ti. 
Nadie puede buscar por ti. 

Nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. 
La existencia no admite representantes. 

Jorge Bucay (1949. Escritor y psicoterapeuta argentino) 

El primer efecto del amor es inspirar un gran respeto; 
se siente veneración por quien se ama. 

Blaise Pascal (1623-1662. Científico, filósofo y escritor francés) 

Todos los asuntos tienen dos asas: 
por una son manejables, por la otra no. 

Epitecto de Frigia (50-135. Filósofo grecolatino)  

Trabajar con amor es construir una casa con cariño, 
como si vuestro ser amado fuera a habitar en esa casa. 

Khalil Gibran (1883-1931. Ensayista, novelista y poeta libanés) 

Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta 
de que la vida se compone de cosas pequeñas. 

Frank A. Clark (1911-1991. Dibujante y escritor estadounidense) 
 
 
 



Febrer 2012 

Cuanto más alto coloque el hombre su meta, tanto más crecerá. 
Friedrich von Schiller (1759-1805. Poeta y dramaturgo alemán) 

El idioma del corazón es universal: 
sólo se necesita sensibilidad para entenderle y hablarle. 

Charles Pinot Duclós (1704-1772. Escritor francés) 

La verdadera amistad llega 
cuando el silencio entre dos parece ameno. 

Erasmo de Rotterdam (1469-1536. Humanista neerlandés) 

En una época de engaño universal 
decir la verdad es un acto revolucionario. 

George Orwell (1903-1950. Escritor británico) 

Para toda clase de males hay dos remedios; 
el tiempo y el silencio. 

Alejandro Dumas (1803-1870. Escritor francés) 

Todos piensan en cambiar el mundo, 
pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. 
Alexei Tolstoi (1882-1945. Novelista soviético) 

Un hermano puede no ser un amigo, 
pero un amigo será siempre un hermano. 

Demetrio de Falero (350 AC-280 AC. Orador, filósofo y gobernante ateniense) 

Puede uno amar sin ser feliz; puede uno ser feliz sin amar; 
pero amar y ser feliz es algo prodigioso. 

Honoré de Balzac (1799-1850. Escritor francés) 

Como la dicha de un pueblo depende de ser bien gobernado, 
la elección de sus gobernantes pide una reflexión profunda. 

Joseph Joubert (1754-1824. Ensayista y moralista francés) 

Cuando veáis a un hombre sabio, pensad en igualar sus virtudes. 
Cuando veáis un hombre desprovisto de virtud, examinaos vosotros mismos. 

Confucio (551 AC-478 AC. Filósofo chino) 

La mejor manera de mantener tus amigos es no deberles ni prestarles nada. 
  Charles Paul de Kock (1793-1871. Escritor francés) 

 
 
 
 



Gener 2012 

Si quieres que tu secreto sea guardado, 
guárdalo tú mismo. 

Lucio Anneo Séneca (2 AC-65. Filósofo latino) 

Muchas veces las leyes son como las telarañas: los insectos 
pequeños quedan prendidos en ellas; los grandes la rompen. 

Anacarsis (s. VII AC - s. VII AC. Filósofo escita) 

Siempre sueña y apunta más alto 
de lo que sabes que puedes lograr. 

William Faulkner (1897-1962. Escritor estadounidense) 

El día de tu muerte sucederá que lo que tú posees 
en este mundo pasará a manos de otra persona. 

Pero lo que tú eres será tuyo por siempre. 
Henry Van Dyke (1852-1933. Escritor de cuentos, poeta y ensayista estadounidense) 

El amor y el deseo son las alas del espíritu de las grandes hazañas. 
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832. Poeta y dramaturgo alemán) 

La ocasión hay que crearla, no esperar a que llegue. 
 Sir Francis Bacon (1561-1626. Filósofo y estadista británico) 

Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas 
que escapan a los que sueñan sólo de noche. 

               Edgar Allan Poe (1809-1849. Escritor estadounidense) 

Más le vale a un hombre tener la boca cerrada, 
y que los demás le crean tonto, 

que abrirla y que los demás se convenzan de que lo es. 
               Pitágoras de Samos (582 AC-497 AC. Filósofo y matemático griego) 

La felicidad es interior, no exterior; 
por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. 

               Henry Van Dyke (1852-1933. Escritor estadounidense) 

Hay que vivir como se piensa, 
sino se acaba por pensar como se ha vivido. 

               Paul Charles Bourget (1852-1935. Escritor francés) 
 
 
 



Gener 2012 

Un camino de mil millas comienza con un paso. 
             Benjamin Franklin (1706-1790. Estadista y científico estadounidense) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desembre 2011 

Que la magia de la navidad esté en tu corazón 
que los villancicos te lleven a tu infancia 

que la alegría de compartir te llene de energía 
que el amor inunde tu ser 

que la "Navidad te de Paz y Amor" 

Feliz Navidad. 
                                                                            Ana Nieto Rodríguez 

Dicen que la historia se repite, 
lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. 

               Camille Sée (1847-1919. Político y abogado francés) 

El tiempo es un gran maestro que arregla muchas cosas. 
               Pierre Corneille (1606-1684. Poeta y dramaturgo francés) 

La tontería es infinitamente más fascinante que la inteligencia. 
La inteligencia tiene sus límites, la tontería no. 

               Claude Chabrol (1930-2010. Director de cine francés) 

He aquí un buen criterio para medir al genio: 
observad si progresa o sólo da vueltas sobre sí mismo. 

               Samuel Taylor Coleridge (1772-1834. Poeta inglés) 

Para que pueda surgir lo posible 
es preciso intentar una y otra vez lo imposible. 

               Herman Hesse (1877-1962. Escritor suizo, de origen alemán) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Novembre 2011 
Las cosas no valen sino lo que se las hace valer. 

                                Molière (1622-1673. Jean-Baptiste Poquelin. 
Comediografo francés. Fue actor y director de sus propias obras.) 

La tontería se coloca siempre en primer fila para ser vista; 
la inteligencia detrás para ver. 

             Isabel de Rumania (1843-1916. Escritora rumana) 

Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo, 
si en el empeño ponemos coraje y esperanza. 

             Alfred Tennyson (1809-1892. Poeta inglés) 

No nos hacemos mejores cuando ocultamos nuestros defectos; 
antes bien, nuestro valor moral aumenta 

con las sinceridad con que nos confesamos. 
         Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799. Profesor de física y científico alemán) 

Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. 
Y del Universo no estoy seguro. 

             Albert Einstein (1879-1955. Científico alemán, nacionalizado estadounidense) 

Nuestros pensamientos más importantes son 
los que contradicen nuestros sentimientos. 

                                    Paul Ambroise Valéry (1871-1945. Escritor francés) 

No podemos resolver problemas pensando de la 
misma manera que cuando los creamos. 

             Albert Einstein (1879-1955. Científico alemán, nacionalizado estadounidense) 

Hay dos maneras de difundir la luz... 
ser la lámpara que la emite, o el espejo que la refleja. 

                           Lin Yutang (1895-1976. Escritor y filólogo chino) 

Llegará un día que nuestros recuerdos serán nuestra riqueza. 
                             Paul Géraldy (1885-1983. Poeta y dramaturgo francés) 

 
 



Octubre 2011 
Llegará un día que nuestros recuerdos serán nuestra riqueza. 

                                    Paul Géraldy (1885-1983. Poeta y dramaturgo francés) 

Las pasiones son como los vientos, que son necesarios para 
dar movimiento a todo, aunque a menudo sean causa de huracanes. 

                            Bernard Le Bouvier de Fontenelle (1657-1757. Escritor francés) 

Todo lo que ocurre, desde lo más grande a lo más chico, ocurre necesariamente. 
                                              Arthur Schopenhauer (1788-1860. Filósofo alemán) 

¿Qué es la verdad? Pregunta difícil, pero la he resuelto en lo 
que a mi concierne diciendo que es lo que te dice tu voz interior. 

                                              Mahatma Gandhi (1869-1948. Político y pensador indio) 

Hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden: es el lenguaje 
del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, 

en busca de aquello que se desea o en lo que se cree. 
                                                              Paulo Coelho (1947. Escritor brasileño) 

Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: 
es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. 

                                    Franz Grillparzer (1791-1872. Dramaturgo austriaco) 

El que recibe lo que no puede pagar, engaña. 
                                            Lucio Anneo Séneca (2 AC-65. Filósofo latino) 

Las vanas pretensiones caen al suelo como las flores. 
Lo falso no dura mucho. 

                    Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC. Escritor, orador y político romano) 

El primer paso de la ignorancia es presumir de saber. 
                  Baltasar Gracián (1601-1658. Escritor español) 

La puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta. 
                                                         Proverbio chino 

Los cazadores atrapan las liebres con los perros; 
muchos hombres atrapan a los ignorantes con la adulación. 

                                    Plutarco (50-125. Escritor griego) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Setembre 2011 
La vida tiene su lado sombrío y su lado brillante; 
de nosotros depende elegir el que más nos plazca. 

     Samuel Smiles (1812-1904. Escritor y reformista escocés) 

Abre los ojos y ve lo que hay en tu vida, abre tu mente y ve la realidad. 

Mira tu corazón y siente el amor, todo funcionará mejor, el amor todo lo sana. 
                                                                            Ana Nieto Rodríguez 

Debe haber algo extrañamente sagrado en la sal: 
está en nuestras lágrimas y en el mar. 

     Khalil Gibran (1883-1931. Ensayista, novelista y poeta libanés) 

Los tímidos tienen miedo antes del peligro; 
los cobardes, durante el mismo; los valientes, después. 

     Jean Paul (1763-1825. Escritor y humorista alemán) 

Todas las cosas fingidas caen como flores marchitas, 
porque ninguna simulación puede durar largo tiempo. 

     Marco Tulio Cicerón (106 AC-43. Escritor, orador y político romano) 

Si quieres vivir la vida, no cuestiones el aprendizaje, 
pues todo forma parte del mismo contexto. 

Si eres libre desde el corazón todo es más sencillo. 
                                                                            Ana Nieto Rodríguez 

Aparta la amistad de la persona que, 
si te ve en el riesgo, te abandona. 

Félix María de Samaniego (1745-1801. Escritor español, famoso por sus fábulas) 

Los pensamientos sólo tienen una finalidad, realizar lo que piensas. 

La energía de la realización, es puramente el equilibrio y la paz del ser humano. 
                                                                            Ana Nieto Rodríguez 

Nuestra conducta es la única prueba 
de la sinceridad de nuestro corazón. 

           Charles Thomson Rees Wilson (1869-1959. Físico escocés) 

 
 



Setembre 2011 
Las ideas se encienden unas con otras como las chispas eléctricas. 

           Johann J. Engel (1741-1802. Escritor y filósofo alemán) 

Créeme, en tu corazón brilla la estrella de tu destino. 
           Friedrich von Schiller (1759-1805. Poeta y dramaturgo alemán) 

La vida es un arco iris que incluye el negro. 
           Yevgeny Yevtushenko (1933. Poeta ruso) 

 
 
 
 
 
 

Agost 2011 
Si un hombre cualquiera, incluso vulgar, supiera narrar su propia vida, 

escribiría una de las más grandes novelas que jamás se haya escrito. 
                          Giovanni Papini (1881-1956. Escritor italiano) 

Millones de personas vieron una manzana caer, 
pero Newton fue el único que preguntó porqué. 

Bernard M. Baruch (1870-1965. Financiero y asesor presidencial estadounidense) 

El mundo está lleno de pequeñas alegrías: 
el arte consiste en saber distinguirlas. 
           Li Tai-Po (701-762. Poeta chino) 

Sólo cerrando las puertas detrás de uno 
se abren ventanas hacia el porvenir. 

           Françoise Sagan (1935-2004. Escritora francesa) 

Normalmente sólo vemos lo que queremos ver; 
tanto es así, que a veces lo vemos donde no está. 

           Eric Hoffer (1902-1983. Escritor y filósofo estadounidense) 

Sé firme como una torre, cuya cúspide no se doblega jamás 
al embate de los tiempos. 

                            Dante Alighieri (1265-1321. Escritor y filósofo italiano) 

No hay árbol recio ni consistente 
sino aquel que el viento azota con frecuencia. 

                            Lucio Anneo Séneca (2 AC-65. Filósofo latino) 

 



 
 
 

Juliol 2011 
La poesia dels teus ulls 

sé que no la podré escriure, 
cada vers que jo trobés 

en el paper se'm moriria 
del dolor de no ser prou fidel. 

Lluís Llach ("El meu amic el mar") 

Las oportunidades son como los amaneceres: 
si uno espera demasiado, se los pierde. 

William George Ward (1812-1882. Escritor y teólogo inglés) 

Odiar es un despilfarro del corazón, y el corazón es nuestro mayor tesoro. 
Noel Clarasó (1905-1985. Escritor español) 

En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, 
pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. 

Nicolás Maquiavelo (1469-1527. Historiador, político y teórico italiano) 

Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. 
Y del Universo no estoy seguro. 

Albert Einstein (1879-1955. Científico alemán, nacionalizado estadounidense) 

No necesito amigos que cambien cuando yo cambio y asientan 
cuando yo asiento. Mi sombra lo hace mucho mejor. 

                                  Plutarco (50-125. Escritor griego) 

El corazón tiene razones que la razón ignora. 
Blaise Pascal (1623-1662. Científico, filósofo y escritor francés) 

El desprecio desbarata las injurias más pronto que la venganza. 
Henry G. Bohn (1796-1884. Editor británico) 

La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo 
que cuando las gentes se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde. 

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616. Escritor español)

La puerta de la felicidad se abre hacia dentro, hay que retirarse un poco 
para abrirla: si uno la empuja, la cierra cada vez más. 

Sören Aabye Kierkegaard (1813-1855. Literato y filósofo danés) 
 



Juliol 2011 
¡Triste época la nuestra! 

Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. 
Albert Einstein (1879-1955. Científico alemán, nacionalizado estadounidense) 

El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; 
el realista ajusta las velas. 

William George Ward (1812-1882. Escritor y teólogo inglés) 

Algunas personas son tan falsas que ya no son conscientes 
de que piensan justamente lo contrario de lo que dicen. 
Marcel Aymé (1902-1967. Narrador y dramaturgo francés) 

A veces, la indiferencia y la frialdad hacen más daño 
que la aversión declarada. 

J. K. Rowling (1965. Escritora británica) 

Si no estás dispuesto a equivocarte, nunca llegarás a nada original. 
Ken Robinson (1950. Educador, escritor y conferenciante británico) 

Los cobardes son los que se cobijan bajo las normas. 
Jean Paul Sartre (1905-1980. Filósofo y escritor francés) 

Pueden prohibirme seguir mi camino, pueden intentar forzar mi voluntad. 
Pero no pueden impedirme que, en el fondo de mi alma, elija a una o a otra. 

Henrik Johan Ibsen (1828-1906. Dramaturgo noruego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juny 2011 
Cuando llega el tiempo en que se podría, ha pasado el tiempo en que se pudo. 

Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916. Novelista austríaca) 

Para hacer que una lámpara esté siempre encendida, 
no debemos de dejar de ponerle aceite. 

Madre Teresa de Calcuta (1910-1997. Misionera yugoslava nacionalizada india) 

Hay una teoría infalible sobre la amistad: 
siempre hay que saber qué se puede esperar de cada amigo. 

Carmen Posadas (1953. Escritora uruguaya) 

Sólo la fantasía permanece siempre joven; 
lo que no ha ocurrido jamás no envejece nunca. 

Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805. Poeta y dramaturgo alemán) 

De las cosas que tienes, escoge las mejores y después medita 
cuán afanosamente las hubieras buscado si no las tuvieras. 

Marco Aurelio (121-180. Emperador romano) 

Un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza. 
Epitecto de Frigia (50-135. Filósofo grecolatino) 

Ir sin amor por la vida es como ir al combate sin música, como emprender 
un viaje sin un libro, como ir por el mar sin estrella que nos oriente. 

Stendhal (1783-1842. Pseudónimo de Henri Beyle. Escritor francés) 

Los días pueden ser iguales para un reloj, pero no para un hombre. 
Marcel Proust (1871-1922. Escritor francés) 

El secreto de la educación es enseñar a la gente de tal manera que no 
se den cuenta de que están aprendiendo hasta que es demasiado tarde. 

Harold E. Edgerton (1903-1990. Ingeniero eléctrico) 

La casualidad nos da casi siempre lo que nunca se nos hubiere ocurrido pedir. 
Alphonse de Lamartine (1790-1869. Historiador, político y poeta francés) 

Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. 
Georg Wilhem Friedrich Hegel (1770-1831. Filósofo alemán)  

 
 



Juny 2011 
Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. 
Georg Wilhem Friedrich Hegel (1770-1831. Filósofo alemán) 

La imaginación abre a veces unas alas grandes como el cielo 
en una cárcel grande como la mano. 

Louis Charles Alfred de Musset (1810-1857. Poeta francés) 

En las fiestas no te sientes jamás; 
puede sentarse a tu lado alguien que no te guste. 
Groucho Marx (1890-1977. Actor estadounidense) 

Donde truena un hecho, ten la certeza de que ha relampagueado una idea. 
Ippolito Nievo (1831-1861. Escritor italiano) 

Los que están siempre de vuelta de todo 
son los que nunca han ido a ninguna parte. 

Antonio Machado (1875-1939. Poeta y prosista español) 

No rechaces tus sueños. ¿sin la ilusión el mundo que sería? 
Ramón de Campoamor (1817-1901. Poeta español) 

 



Maig 2011 
Podría simular una pasión que no sintiera, pero no podría simular una 

que me arrasara como el fuego. 
Oscar Wilde (1854-1900. Dramaturgo y novelista irlandés) 

No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, 
nada más amado que lo que perdí. 

Perdóname si hoy busco en la arena, 
una luna llena, que arañaba el mar. 
                           Joan Manuel Serrat 

El crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia. 
Milan Kundera (1929. Novelista y ensayista checo) 

La manera en que una persona toma las riendas de su destino 
es más determinante que el mismo destino. 

                                    Karl Wilhelm Von Humboldt (1767-1835. 
             Político prusiano, reformador de la educación y filólogo) 

Son más instructivos los errores de los grandes intelectos 
que las verdades de los mediocres. 

Arturo Graf (1848-1913. Escritor y poeta italiano) 

Algunas palabras abren heridas. Otras abren caminos. 
José Narosky (1930. Escritor argentino) 

Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. 
Alexei Tolstoi (1882-1945. Novelista soviético) 

Prefiero una locura que me entusiasme a una verdad que me abata. 
Christoph Wieland (1694-1778. Filósofo y escritor francés) 

Hemos modificado tan radicalmente nuestro entorno que ahora debemos 
modificarnos a nosotros mismos para poder existir dentro de él. 
                                                                         Norbert Wiener (1894-1964. 

Matemático estadounidense que estableció la ciencia de la cibernética) 

La incertidumbre es una posición incómoda. 
Pero la certeza es una posición absurda. 

Voltaire (1694-1778. Filósofo y escritor francés) 

 
 
 
 
 



Maig 2011 
El escritor original no es aquel que no imita a nadie, 

sino aquel a quien nadie puede imitar. 
René de Chateaubriand (1768-1848. Diplomático y escritor francés) 

El amor que nace súbitamente es el más difícil de extinguir. 
Jean de la Bruyere (1645-1696. Escritor francés) 

La poesía es el sentimiento que le sobra al corazón y te sale por la mano. 
Carmen Conde (1907-1996. Escritora española) 

Cuando conseguimos nuestro objetivo creemos que el camino fue bueno. 
Paul Ambroise Valéry (1871-1945. Escritor francés) 

No se graban tanto mil palabras como un solo hecho. 
Henrik Johan Ibsen (1828-1906. Dramaturgo noruego) 

Nadie se desembaraza de un hábito o de un vicio tirándolo de una vez 
por la ventana; hay que sacarlo por la escalera, peldaño a peldaño. 

Mark Twain (1835-1910. Seudónimo de Samuel Langhorne Clemens, 
                                                              escritor y periodista estadounidense) 

 
 
 
 



Abril 2011 
El pensamiento no es más que un relámpago en medio de una larga noche. 

Pero ese relámpago lo es todo. 
Henri Poincaré (1854-1912. Matemático francés) 

El dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. 
Buda (563 AC-486 AC. Sidhartha Gautama. Fundador del budismo) 

El querer lo es todo en la vida. Si queréis ser felices lo seréis. 
Es la voluntad la que transporta las montañas. 

Alfred Victor de Vigny (1797-1863. Escritor francés) 

En la vida, lo más triste, no es ser del todo desgraciado, 
es que nos falte muy poco para ser felices y no podamos conseguirlo. 

Jacinto Benavente (1866-1954. Dramaturgo español) 

No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. 
Joaquín Sabina (1949. Cantautor y poeta español) 

Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia 
delante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único. 

Agatha Christie (1891-1976. Novelista inglesa) 

Que más mata esperar el bien que tarda que padecer el mal que ya se tiene. 
Lope de Vega (1562-1635. Poeta, novelista y dramaturgo español) 

Desconfía de la persona que lo ve todo bien, y de aquel que lo ve todo mal. 
Johann Kaspar Lavater (1741-1801. Filósofo, poeta y teólogo suizo) 

La vida sería imposible si todo se recordase. 
El secreto está en saber elegir lo que debe olvidarse. 

                            Roger Martin du Gard 
(1881-1958. Escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1937) 

No es lo que experimentamos, sino cómo percibimos lo que experimentamos 
que determina nuestro destino. 

Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916. Novelista austríaca) 

 
 



Abril 2011 
Ten cuidado con tus sueños: son la sirena de las almas. 
Ella canta. Nos llama. La seguimos y jamás retornamos. 

Gustave Flaubert (1821-1880. Escritor francés) 

Que no sabemos lo que nos pasa: eso es lo que nos pasa. 
José Ortega y Gasset (1883-1955. Filósofo y ensayista español) 

El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo. 
Antoine de Saint-Exupery (1900-1944. Escritor francés) 

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

Albert Einstein (1879-1955. Científico alemán, nacionalizado estadounidense) 

Las ideas no son responsables de lo que los hombres hacen de ellas. 
Werner Karl Heisenberg (1901-1976. Filósofo y físico alemán) 

 

 



Març 2011 
Nada es tan difícil como no engañarse. 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951. Filósofo británico, de origen austríaco) 

La verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma que, 
cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, 

ha tomado la inteligente resolución de volverse loca. 
Heinrich Heine (1797-1856. Poeta alemán) 

La ira: un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena 
que en cualquier cosa sobre la que se vierte. 
Lucio Anneo Séneca (2 AC-65. Filósofo latino) 

No desprecies a nadie; un átomo hace sombra. 
Pitágoras de Samos (582 AC-497 AC. Filósofo y matemático griego) 

Si algo he aprendido en la vida es a no perder el tiempo 
intentando cambiar el modo de ser del prójimo. 

Carmen Martín Gaite (1925. Novelista española) 

La gota horada la roca, no por su fuerza sino por su constancia. 
Ovidio (43 AC-17. Poeta latino) 

El peor pecado hacia nuestros semejantes no es odiarlos, sino tratarlos con 
indiferencia; esto es la esencia de la humanidad. 

William Shakespeare (1564-1616. Escritor británico) 

Nunca desistas de un sueño. Sólo trata de ver las señales que te lleven a él. 
Paulo Coelho (1947. Escritor brasileño) 

Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, 
de pronto, cambiaron todas las preguntas. 

Mario Benedetti (1920-2009. Escritor y poeta uruguayo) 

En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, 
pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. 

Nicolás Maquiavelo (1469-1527. Historiador, político y teórico italiano) 

A veces tenemos que perder las cosas para entender la importancia que tienen. 
Susanna Tamaro (1957-?. Novelista italiana) 

 
 



Març 2011 
El destino mezcla las cartas, y nosotros las jugamos. 

Arthur Schopenhauer (1788-1860. Filósofo alemán) 

Nuestros mejores éxitos vienen a menudo después de 
nuestras mayores decepciones. 

Henry Ward Beecher (1813-1887. Religioso estadounidense) 

El tiempo saca a luz todo lo que está oculto y encubre y esconde 
lo que ahora brilla con el más grande esplendor. 

                         Quinto Horacio Flaco (65 AC-8 AC. Poeta latino) 

Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías. 
                                                Confucio (551 AC-478 AC. Filósofo chino) 

¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? 
                Helen Adams Keller (1880-1968. Escritora y conferenciante estadounidense) 

Todo hombre es sincero a solas; en cuanto aparece 
una segunda persona empieza la hipocresía. 

                  Ralph Waldo Emerson (1803-1882. Poeta y pensador estadounidense) 

El hombre tiene ilusiones como el pájaro alas. Eso es lo que lo sostiene. 
                    Blaise Pascal (1623-1662. Científico, filósofo y escritor francés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Febrer 2011 
Las personas debemos el progreso a los insatisfechos. 

                              Aldous Huxley (1894-1963. Novelista, ensayista, crítico y poeta inglés) 

El desengaño camina sonriendo detrás del entusismo. 
                              Germaine de Staël (1766-1817. Escritora e intelectual francesa) 

El amor no es capaz de ver los lados malos de un ser; 
el odio no es capaz de ver los lados buenos. 

                                             Giovanni Papini (1881-1956. Escritor italiano) 

Cuando alguien desea algo debe saber que corre riesgos 
y por eso la vida vale la pena. 

                                             Paulo Coelho (1947. Escritor brasileño) 

Si no puedes ser lo que eres, sé con sinceridad lo que puedas. 
                                 Henrik Johan Ibsen (1828-1906. Dramaturgo noruego) 

Un viaje de mil millas comienza con el primer paso. 
            Lao-tsé (570 aC-490 aC. Filósofo chino, considerado el fundador del taoísmo) 

Ambos se dañan a sí mismos: el que promete demasiado y el que espera demasiado. 
   Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781. Dramaturgo, crítico literario y pensador alemán) 

Los libros son amigos que nunca decepcionan. 
             Thomas Carlyle (1795-1881. Historiador, pensador y ensayista inglés) 

Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. 
Así te ahorrarás disgustos. 

             Confucio (551 AC-478 AC. Filósofo chino) 

Las locuras que más se lamentan en la vida de un hombre 
son las que no se cometieron cuando se tuvo la oportunidad. 

             Helen Rowland (1875-1950. Periodista y humorista estadounidense) 

La realidad es relativa, depende de con qué lente la mires. 
             Sylvia Plath (1932-1963. Escritora estadounidense) 

No es amigo quien ríe mi risa, sino quien llora mis lágrimas. 
             José Narosky (1930. Escritor argentino) 

 
 



Febrer 2011 
Nunca llegamos a hacernos a la idea de que contamos menos para los demás 

de lo que ellos cuentan para nosotros. 
                                     Graham Greene (1904-1991. Novelista británico) 

En el amor siempre hay algo de locura, mas en la locura siempre hay algo de razón. 
                                     Friedrich Nietzsche (1844-1900. Filósofo alemán) 

Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes. Pero no existe 
ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. 

                Elbert Hubbard (1856-1915. Ensayista estadounidense) 

No puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza, 
pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera. 

                                                      Proverbio chino 

 
 
 
 



Gener 2011 
La libertad sin una autoridad fuerte e incólume, no es libertad 

al cabo de poco tiempo, sino anarquía. 
    Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897. Político, historiador y escritor español) 

Ser original es en cierto modo estar poniendo de manifiesto 
la mediocridad de los demás. 

          Ernesto Sábato (1911. Escritor argentino) 

La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que 
pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. 

            Benjamin Franklin (1706-1790. Estadista y científico estadounidense) 

Es tan grande el placer que se experimenta al encontrar un hombre agradecido 
que vale la pena arriesgarse a hacer un ingrato. 

            Lucio Anneo Séneca (2 AC-65. Filósofo latino) 

En tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive. 
            José Ortega y Gasset (1883-1955. Filósofo y ensayista español) 

La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor 
cuando todo se ha oscurecido. 

               Rabindranath Tagore (1861-1941. Filósofo y escritor indio) 

Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial 
que tienen para cambiar las cosas. 

                               Paulo Coelho (1947. Escritor brasileño) 

Si de verdad vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo a toda costa. 
                                 Gilbert Keith Chesterton (1874-1936. Escritor británico) 

A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. 
                                       Jean de la Fontaine (1621-1695. Escritor y poeta francés) 

Tiene mejor conocimiento del mundo, no el que más ha vivido, 
sino el que más ha observado. 

                                     Arturo Graf (1848-1913. Escritor y poeta italiano) 

 
Es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con que se ama. 

                                 Fiodor Dostoievski (1821-1881. Novelista ruso) 
 
 



Gener 2011 
Sabemos lo que somos pero ignoramos lo que podríamos ser. 

                                 William Shakespeare (1564-1616. Escritor británico) 

Feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento. 
                                 Montesquieu (1689-1755. Escritor y político francés) 

 
 
 
 
 
 



Desembre 2010 
Cuando quieres realmente una cosa, 

todo el Universo conspira para ayudarte a conseguirla. 
                                                            Paulo Coelho (1947. Escritor brasileño) 

Lo horrible de este mundo es que buscamos con el mismo ardor 
el hacernos felices y el impedir que los demás lo sean. 

                                              Conde de Rivarol (1753-1801. Escritor francés) 

La originalidad es la vuelta a los orígenes. 
                                        Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926. Arquitecto español) 

Si no tienes sentido del humor, estás a merced de los demás. 
                                                William Rotsler (1926-1997. Escritor estadounidense) 

Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. 
                                                                   Pablo Neruda (1904-1973. Poeta chileno) 

Los deseos de nuestra vida forman una cadena, cuyos eslabones son las esperanzas. 
                                                            Lucio Anneo Séneca (2 AC-65. Filósofo latino) 

Las palabras están llenas de falsedad o de arte; la mirada es el lenguaje del corazón. 
                                                 William Shakespeare (1564-1616. Escritor británico) 

Hay algo que da esplendor a cuanto existe, y es la ilusión 
de encontrar algo a la vuelta de la esquina. 

                                             Gilbert Keith Chesterton (1874-1936. Escritor británico) 

Lo más importante que aprendí a hacer después de los cuarenta años 
fue a decir no cuando es no. 

                                                    Gabriel García Márquez (1927. Escritor colombiano) 

Si nunca esperas nada de nadie nunca te decepcionará. 
                                              Sylvia Plath (1932-1963. Escritora estadounidense) 

Una ilusión eterna, o por lo menos que renace a menudo en el alma humana, 
está muy cerca de ser una realidad. 

                                                   André Maurois (1885-1967. Seudónimo de Émile Herzog, 
                                                                               biógrafo, novelista y ensayista francés) 

 
 



Desembre 2010 
Es intentando lo imposible como se realiza lo posible. 

                                  Henri Barbusse (1873-1935. Novelista francés) 

Si alguien está en desacuerdo contigo, déjalo vivir. No encontrarás a nadie 
parecido en cien mil millones de galaxias. 

                      Carl Sagan (1934-1996. Astrónomo estadounidense) 

Vale más saber alguna cosa de todo, que saberlo todo de una sola cosa. 
                Blaise Pascal (1623-1662. Científico, filósofo y escritor francés) 

El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. 
                                                                      Aristóteles (384 AC-322 AC. Filósofo griego) 

Porque nadie puede saber por ti. Nadie puede crecer por ti. 
Nadie puede buscar por ti. Nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. 

La existencia no admite representantes. 
                            Jorge Bucay (Psicoterapeuta y escritor de libros de autoayuda argentino) 

Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo 
con exceso lo que no tengo. 

                                                                           Leon Tolstoi (1828-1910. Escritor ruso) 

El destino del genio es ser un incomprendido, pero no todo 
incomprendido es un genio. 

                   Ralph Waldo Emerson (1803-1882. Poeta y pensador estadounidense) 

 
 



Novembre 2010 

Queremos ser más felices que los demás, y eso es dificilísimo, porque siempre les 
imaginamos mucho más felices de lo que son en realidad. 

                                                Montesquieu (1689-1755. Escritor y político francés) 

Todo es muy difícil antes de ser sencillo. 
                                               Thomas Fuller (1610-1661. Clérigo y escritor británico) 

El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, 
sino en saber para que se vive. 

                                                              Fiodor Dostoievski (1821-1881. Novelista ruso) 

Nadie está libre de decir estupideces, lo malo es decirlas con énfasis. 
                          Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592. Escritor y filósofo francés) 

El amor es una hierba espontánea; no una planta de jardín. 
                                                              Ippolito Nievo (1831-1861. Escritor italiano) 

La amistad es como la música: dos cuerdas del mismo tono vibrarán ambas, 
aunque sólo toquéis una. 

                               Francis Quarles (1592-1644. Filósofo y matemático inglés) 

Las pasiones son los viajes del corazón. 
                               Paul Morand (1888-1976. Diplomático y escritor francés) 

A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, 
y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. 

                               Oscar Wilde (1854-1900. Dramaturgo y novelista irlandés) 

La paz existe, está en tu interior, sólo tienes que buscarla. 
                                                                                Ana Nieto Rodríguez 

Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas. 
                                        Cayo Cornelio Tácito (55-125. Historiador romano) 

Aunque le arranques los pétalos, no quitarás su belleza a la flor. 
                            Rabindranath Tagore (1861-1941. Filósofo y escritor indio) 

 

 



Novembre 2010 

No basta tener buen ingenio; lo principal es aplicarlo bien. 
                            René Descartes (1596-1650. Filósofo y matemático francés) 

Un corazón es una riqueza que no se vende ni se compra, pero que se regala. 
                                                 Gustave Flaubert (1821-1880. Escritor francés) 

El secreto de la genialidad es el de conservar el espíritu del niño hasta la vejez, 
lo cual quiere decir nunca perder el entusiamo. 

                                   Aldous Huxley (1894-1963. Novelista, ensayista y poeta inglés) 

 



Octubre 2010 

No te molestes en ser mejor que tus contemporáneos o tus predecesores, 
intenta ser mejor que tú mismo. 

                                   William Faulkner (1897-1962. Escritor estadounidense) 

Muchas veces las leyes son como las telarañas: los insectos pequeños quedan 
prendidos en ellas; los grandes la rompen. 

                                                  Anacarsis (s. VII AC-s. VII AC. Filósofo escita) 

Estando siempre dispuestos a ser felices, es inevitable no serlo alguna vez. 
                         Blaise Pascal (1623-1662. Científico, filósofo y escritor francés) 

Existe, en verdad, un magnetismo, o más bien una electricidad del amor, que se 
comunica por el solo contacto de las yemas de los dedos. 

                          Ferdinand Galiani (1728-1787. Diplomático y economista italiano) 

Disfrutamos del calor porque hemos sentido el frío. Valoramos la luz, 
porque conocemos la oscuridad. Y comprendemos la felicidad porque 

hemos conocido la tristeza. 
                                                David Weatherford (Psicólogo y escritor) 

Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua. 
                                        Antoine de Saint-Exupery (1900-1944. Escritor francés) 

La felicidad de cada uno no consiste en esto ni en aquello 
sino en conseguir y gozar cada uno de lo que le gusta. 

                                          Baltasar Gracián (1601-1658. Escritor español) 

Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. 
                           Ralph Waldo Emerson (1803-1882. Poeta y pensador estadounidense) 

No pretendas que las cosas ocurran como tu quieres. Desea, más bien, que se 
produzcan tal como se producen, y serás feliz. 

                                           Epicteto de Frigia (50-135. Filósofo grecolatino) 

Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubles. 
                                  Khalil Gibran (1883-1931. Ensayista, novelista y poeta libanés) 

 



Octubre 2010 

La vida sería imposible si todo se recordase. El secreto está 
en saber elegir lo que debe olvidarse. 

                                    Roger Martin du Gard (1881-1958. Escritor francés) 

No hay mayor placer que el de encontrar un viejo amigo, 
salvo el de hacer uno nuevo. 

                                    Rudyard Kipling (1865-1936. Novelista británico) 

El insensato que reconoce su insensatez es un sabio. Pero un insensato 
que se cree sabio es, en verdad, un insensato. 

                                Buda (Sidhartha Gautama. Fundador del budismo. 563 AC-486 AC) 

Si hayas un camino sin obstáculos, quizás no te lleve a ninguna parte. 
                                                                                                Anónimo 

No es necesario decir todo lo que se piensa, lo que si es necesario 

es pensar todo lo que se dice. 
                                            Quino (humorista gráfico, creador del personaje Mafalda) 

La vida tiene su lado sombrío y su lado brillante; de nosotros depende elegir 
el que más nos plazca. 

                                            Samuel Smiles (Escritor y reformista escocés. 1812-1904) 

Nunca creí que pudiéramos transformar el mundo, pero creo que todos los días se 
pueden transformar las cosas. 

                                            Françoise Giroud (Escritora y política francesa. 1916-2003) 

Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga. 
                                                 Mahatma Gandhi (Político y pensador indio. 1869-1948) 

 
 



Setembre 2010 

En la vida no se cometen errores, sólo se toman decisiones equivocadas. 
                                                                                              Anónimo 

No quiero alcanzar la inmortalidad mediante mi trabajo, sino 
simplemente no muriendo. 

                                                                        Woody Allen 

No puede impedirse el viento. Pero pueden construirse molinos. 
                                                                        Proverbio holandés 

La contrariedad no es una piedra en tu camino. Depende de ti transformarla en un 
escalón que te permita subir más arriba. 

                                                          Franco Molinari (Músico italiano) 

Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá sea ésta la razón por la que haya tan 
pocas personas que lo practiquen. 

                                                          Henry Ford (Industrial estadounidense. 1863-1947) 

Deben buscarse los amigos como los buenos libros. No está la felicidad en que sean 
muchos ni muy curiosos; sino pocos, buenos y bien conocidos. 

                                                          Mateo Alemán (Novelista español. 1547-1613) 

La mayor frustración es cuando uno sabe todas las respuestas, 
pero nadie le hace las preguntas. 

                                                                                              Anónimo 

La capacidad de reír juntos es el amor. 
                                    Françoise Sagan (Escritora francesa. 1935-2004) 

Antes de entrar en un lugar, fíjate por dónde se puede salir. 
                                                                           Proverbio vikingo 

Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad. 
                                                          Pearl S. Buck (Novelista estadounidense. 1892-1973) 

 

Los hombres insignificantes luchan continuamente por llamar la atención. 
Los realmente importantes tratan de pasar desapercibidos. 

                                                                Voltaire (Filósofo y escritor francés. 1694-1778) 

 



Setembre 2010 

El qui aprén i aprén i no practica el que sap, és com el que llaura i llaura i no sembra. 
                                                                  Plató (Filòsof grec. 427 AC-347 AC) 

No hay cosa más fácil que dar consejo ni más difícil que saberlo tomar. 
                                       Lope de Vega (Poeta, novelista y dramaturgo español) 

Nadie puede hacernos sentir inferiores sin nuestro consentimiento. 
                                                                                                   Eleanor Roosevelt 

(Defensora de los derechos sociales, diplomática y escritora estadounidense) 

Puedes ser sólo una persona en el mundo, pero para una persona tú eres el mundo. 
                                                                                              G. García Márquez 

Llegará un momento en que creas que todo ha terminado. Ese será el principio. 
                                                                                              Anónimo 

És millor tornar-se'n enrera que perdre's pel camí. 
                                                                        Proverbi xinés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agost 2010 
El millor govern, quin pot ser? Aquell que ens ensenya a 

governar-nos nosaltres mateixos. 
                            Johann Wolfgang von Goethe (Poeta i dramaturg alemany) 

Por muy lentamente que os parezca que pasan las horas, os parecerán cortas 
si pensáis que nunca más han de volver a pasar. 

                                                          Aldous Huxley (Novelista, ensayista y poeta inglés) 

Hay que escuchar a la cabeza, pero dejar hablar al corazón. 
                                                                      Marguerite Yourcenar (Escritora francesa) 

No hay cosa que haga más daño a una nación como el que la gente astuta 
pase por inteligente. 

                                                                      Sir Francis Bacon (filósofo y estadista británico) 

Estimar la lectura és transformar hores de tedi per hores d'inefable 
i deliciosa companyia. 

                                                                                John Fitzgerald Kennedy 

Es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con la que se ama. 
                                                                Fiodor Dostoievski (Novelista ruso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juliol 2010 
La felicidad es como una mariposa, si mucho la persigues es poco probable que la 

alcances, pero si te sientas calmado a esperar puede que ella se pose sobre tí. 
                                                                                                               Anónimo 

Així com l'ignorant està mort abans de morir, l'home de talent viu inclús de mort. 
                                                                Publi Siro (Poeta dramàtic romà) 

No sabrás todo lo que valgo hasta que no pueda ser junto a ti todo lo que soy. 
                                                            Gregorio Marañon (Médico y escritor español) 

Qui busca amics sense defectes es queda sense amics. 
                                                            Proverbi turc 

Una ilusión eterna, o por lo menos que renace a menudo en el alma humana, 
está muy cerca de ser una realidad. 

                                                            André Maurois (Novelista y ensayista francés) 

El amor es una bellísima flor, pero hay que tener el coraje de ir a recogerla 
al borde de un precipicio. 

                                                                              Stendhal (Escritor francés) 

Hi ha dues maneres de difondre la llum: ser la llàntia que l'emet, 
o l'espill que la reflexa. 

                                                                        Lin Yutang (Escriptor i filòleg xinès) 

Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. 
                                                Marcel Prévost (Escritor francés 

La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso, hay que salvarla como sea. 
                                                Alberto Moravia (Escritor italiano) 

Nuestra crítica consiste en reprochar a los demás el no tener las cualidades que 
nosotros creemos tener. 

                                                Jules Renard (Escritor y dramaturgo francés) 

Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. 
                                                Jorge Luis Borges (Escritor argentino) 

Tanta prisa tenemos por hacer, escribir y dejar oír nuestra voz en el silencio de la 
eternidad, que olvidamos lo único realmente importante: vivir. 

                                                Robert Louis Stevenson (Escritor británico) 
 



Juliol 2010 
No qüestionem sobre quin dret tenim de governar: governem. No ens preocupa si el 

poble té dret de destituir-nos; procurem que no caigui en la temptació de fer-ho. 
                            Johann Wolfgang von Goethe (Poeta i dramaturg alemany) 

No se sale adelante celebrando éxitos sino superando fracasos. 
                              Orison Swett Marden (Escritor de libros de autoayuda) 

Els savis busquen la saviesa; els necis creuen haver-la trobat. 
                                                                                    Napoleó Bonaparte 

Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio: no lo digas. 
                                                                                    Proverbio árabe 

Para ser realmente grande, hay que estar con la gente, no por encima de ella. 
                                                                   Montesquieu (Escritor y político francés) 

La imprenta es un ejército de veintiséis soldados de plomo 
con el que se puede conquistar el mundo. 

                                                                                 Johann Gütemberg 

Amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan cómo estamos 
y se esperan a oír la contestación. 

                                                                                 Ed Cunningham  

Cuidado con la hoguera que enciendes contra tu enemigo; 
no sea que te chamusques a ti mismo. 

                                                                    William Shakespeare (Escritor británico) 

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

                                                                    Sam Keen (Escritor, profesor y filósofo americano) 

No es cierto que no nos atrevemos porque las cosas son difíciles, 
lo cierto es que son difíciles porque no nos atrevemos. 

                                                                                Séneca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juny 2010 
Que algo no funcione como tú esperabas, no quiere decir que sea inútil. 

                                                                                                        Thomas Alva Edison 

La probabilitat de fer el mal es troba cent vegades al dia, 
i la de fer el bé, una vegada a l’any. 

                                                                                                            Voltaire 

El arte de dirigir consiste en saber cuando hay que abandonar la batuta 
para no molestar a la orquesta. 

                                                                                                            Herbert Von Karajan 

El secret de la felicitat no és fer sempre el que es vol, sinó voler sempre el que es fa. 
                                                                                                               L. Tolstoi 

Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas. 
                                                                                                               Anónimo 

No deixis que es mori el sol sense que hagin mort els teus rancors. 
                                                                                                               M. Gandh 

Un amigo verdadero es alguien que llega cuando todos los demás se van, y se queda 
cuando todos los demás han desaparecido. 

                                                                                                               Anónimo 

No hay viento favorable para el que no sabe donde va. 
                                                                                                               Lucio Anneo Séneca 

El amor más fuerte es aquel que puede mostrar su fragilidad. 
                                                                                                               Paulo Coelho 

El bosc seria molt trist si només cantessin els ocells que millor ho fan. 
                                                                                                               R. Tagore 

Piensa en todo lo que tienes, no en todo lo que te falta. 
                                                                                                               Anónimo 

Tratar de olvidar a alguien es querer recordarlo para siempre. 
                                                                                                               Anónimo 

El futur ens tortura, i el passat ens encadena. Per això se’ns escapa el present. 
                                                                                                             Gustave Flaubert 

 



Juny 2010 
Transporta un puñado de tierra todos los días y construirás una montaña. 

                                                                                                               Confucio 

El valor de una persona no se mide por las veces en que lo derriban, 
sino por las veces en que se levanta y sigue hacia delante. 

                                                                                                               Anónimo 

Cometre un error i no corregir-lo és un altre error. 
                                                                                                               Confuci 

Quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. 
                                                                                                               Anónimo 

Quien nunca se haya equivocado, es que nunca intentó hacer algo nuevo. 
                                                                                                            Albert Einstein 

Si plores per haver perdut el sol, les llàgrimes no et deixaran veure les estrelles. 
                                                                                             Rabindranath Tagore 

No hem de perdre la fe en la humanitat que és com l'oceà: no s'embruta 
perquè algunes de les seves gotes estiguin brutes. 

                                                                                        M. Gandhi 
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