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La perversión y la corrupción se disfrazan casi siempre de ambigüedad; por eso la ambigüedad no
me gusta, ni confío en ella.

El verdadero sabio sólo es riguroso consigo mismo; con los demás es amable.

La virtud es una especie de salud, de belleza y de buenas costumbres del alma.

La virtud, como el arte, se consagra constantemente a lo que es difícil de hacer, y cuanto más dura
es la tarea, más brillante es el éxito.

Los sabios cambian de opinión, los tontos nunca. Es de sabios cambiar de opinión, mas no de
valores.

Cuando un hombre ha llegado a un punto tal de corrupción que no tiene aún la conciencia de su
perversidad, no se puede contar ya con él.

Estaba furioso de no tener zapatos; entonces encontré a un hombre que no tenía píes, y me sentí
contento de mi mismo.

¡He perdido mi gotita de rocío!, dice la flor al cielo del amanecer, que ha perdido todas sus
estrellas.

Lo que puedes hacer, o has soñado que podrías hacer, debes comenzarlo. La osadía lleva en sí,
genio, poder y magia.

Mejor es ir a descansar, mañana se hará mejor; obsesionarse con la perfección, es como querer
sembrar en el mar, o nadar en el desierto.

Muchas veces las palabras que tendríamos que haber dicho no se presentan ante nuestro espíritu
hasta que ya es demasiado tarde.

Es posible conseguir algo luego de tres horas de pelea, pero es seguro que se podrá conseguir con
apenas tres palabras impregnadas de afecto.

No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras.

La palabra más soez y la carta más grosera son mejores, son más educadas que el silencio.

Una palabra bien elegida puede economizar no sólo cien palabras sino cien pensamientos.

Las palabras son como las hojas; cuando abundan, poco fruto hay entre ellas.

La diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta, es la misma que entre el rayo y la
luciérnaga.
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Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere.

La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso, hay que salvarla como sea.

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

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

solo instante.

Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la

clave de la vida.

Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida, y le faltan al

respeto a sus maestros.

Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante

los niños.

En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir. El niño que no juega

no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha

falta.

Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo

indivisible.

La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas

pocas palabras bondadosas.

Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía. Cada lector busca algo

en el poema. Y no es insólito que lo encuentre: Ya lo llevaba dentro.

La sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes para no perderlos de vista mientras se persiguen.
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Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder

serenamente y acallar cuando no tengas nada que decir.

Creo que los animales ven en el hombre un ser igual a ellos que ha perdido de forma extraordinariamente

peligrosa el sano intelecto animal, es decir, que ven en él al animal irracional, al animal que ríe, al animal

que llora, al animal infeliz.

Es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustada, pues la esperanza misma

constituye una dicha, y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos horribles que su extinción.

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no

pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se

puede y debe aventurar la vida.

No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en un

momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna.

No tenía miedo a las dificultades: lo que la asustaba era la obligación de tener que escoger un camino.

Escoger un camino significaba abandonar otros.

Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar, es un idiota; quien no osa pensar es un

cobarde.

Nada es real hasta que se experimenta; aun un proverbio no lo es hasta que la vida no lo haya ilustrado.

Cuando las personas tienen libertad para hacer lo que quieren, por lo general comienzan a imitarse

mutuamente.

A la manera que el río hace sus propias riberas, así toda idea legítima hace sus propios caminos y

conductos.
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