CITAS CITABLES
1.

Un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo (Proverbio árabe).

2.

El día en que el hombre se dé cuenta de sus profundas equivocaciones, se habrá acabado el progreso de la ciencia (Marie Curie, 1867-1934, física francesa de origen polaco).

3.

La televisión es el único somnífero que se toma por los ojos (Vittorio de Sica, 19021979, actor y director italiano).

4.

Un pedante es un estúpido adulterado por el estudio (Miguel de Unamuno, 1864-1936,
escritor español).

5.

Un hombre feliz es aquel que durante el día, por su trabajo, y a la noche, por su cansancio, no tiene tiempo de pensar en sus cosas (Gary Cooper, 1900-1961, actor americano).

6.

Los recuerdos buenos duran mucho tiempo, los malos mucho más (Proverbio checo).

7.

No hay cosas sin interés. Tan sólo personas incapaces de interesarse (Gilbert Keith
Chesterton, 1874-1936, escritor inglés).

8.

Cultura es aquello que queda después de haber olvidado lo que se aprendió (Andre
Mauris, 1885-1967, escritor francés).

9.

La verdad es un ácido corrosivo que salpica casi siempre al que la maneja (Ramón y
Cajal, 1852-1934, investigador español, premio Nobel 1906).

10. Hay hombres que no dicen lo que piensan y otros que piensan demasiado lo que dicen
(Mariano José de Larra, 1809-1837, escritor español).
11. El dinero es como el estiércol. No es bueno a no ser que se esparza (Francis Bacon,
1561-1626, político y filósofo británico).
12. Un sólo crimen convierte en un maldito; millares, en un héroe (Desiderio Erasmo de
Rotterdam, 1466-1536, humanista holandés).
13. Si con los rayos del sol se pudieran construir armas, hace ya siglos que tendríamos
energía solar (Sir George Porter, 1920-2002, Premio Nóbel de Química).
14. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres (Pitágoras, siglo VI a. de
C., filósofo griego).
15. Desgraciados los hombres que tienen todas las ideas claras (Louis Pasteur, 1822-1895,
químico y biólogo francés).
16. El amor es física y el matrimonio química (Alejandro Dumas, 1824-1895, novelista y
dramaturgo francés).
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17. Complace a todos y no complacerás a ninguno (Esopo, siglo VI a. de C., fabulista griego).
18. Las personas son como la Luna, siempre tienen un lado oscuro que no enseñan a nadie (Mark Twain, 1835-1910, escritor, humorista estadounidense).
19. O se tienen muchas ideas y pocos amigos, o muchos amigos y pocas ideas (Santiago
Ramón y Cajal, 1852-1934, Investigador español).
20. Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías; breve y eficaz por medio de
los ejemplos (Séneca, 3 a. C. - 65 d. C., filósofo hispanolatino).
21. Todas las generalizaciones son malas, incluso ésta (Alejandro Dumas, 1824-1895, novelista y dramaturgo francés).
22. El genio es un 1 % de inspiración y un 99 % de constancia (Tomás Alva Edison, 18471931, físico estadounidense).
23. Los jóvenes son como las plantas: por los primeros frutos se ve lo que podemos esperar de ellos para el porvenir (Demócrito).
24. Sabemos lo que somos, pero ignoramos lo que podríamos ser (Shakespeare).
25. Vota al hombre que promete menos. Será el que menos te decepcione (William M.
Ramsay, 1851-1939, historiador británico).
26. Yo no cito a otros más que para expresar mejor mi pensamiento (Michel Eyquem de
Montaigne, 1533-1592, escritor francés).
27. Lo que escucho lo olvido, lo que miro lo recuerdo y lo que toco lo aprendo (Proverbio
chino).
28. Procurando lo mejor, estropeamos a menudo lo que está bien (William Shakespeare,
1564-1616, dramaturgo y poeta inglés).
29. La vejez es la pérdida de la curiosidad (José Martínez Ruiz, Azorín, 1873-1967, escritor
español).
30. Los funcionarios son como los libros de una biblioteca los que están en los lugares más
altos son los que menos sirven (Paul Masson, 1846-1896, periodista francés).
31. Si dos cabalgan un caballo uno debe ir detrás (W. Shakespeare).
32. El mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de los medicamentos
(Benjamín Franklin, 1706-1790, científico estadounidense).
33. La diplomacia es el arte de conseguir que los demás hagan con gusto lo que uno desea
que hagan (Andrew Carnegie, 1835-1919, ensayista norteamericano).
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34. La única forma de ser seguido es corriendo más aprisa que los demás (Francis Picabia,
1879-1953, pintor y escritor francés).
35. Un diplomático es aquel hombre que siempre se acuerda del cumpleaños de una mujer,
pero nunca de su edad (Robert Frost, 1874-1963, poeta estadounidense).
36. La mujer es como una buena taza de café: La primera vez que se toma no te deja dormir (Alejandro Dumas, padre, 1802-1870, escritor francés).
37. Si lloras porque se ha puesto el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas (Rebindranath Tagore, 1861-1941, poeta, dramaturgo y filósofo indio).
38. En ciertos momentos, la única forma de tener razón es perdiéndola (José Bergamín,
1895-1983, intelectual español).
39. Sólo me fío de las estadísticas que he manipulado (Winston Churchill, 1874-1965, político británico).
40. El principio es la mitad del todo (Pitágoras, s. VI a. de C. filósofo griego).
41. Donde hay educación, no hay distinción de clases (Confucio, 551-478 a. de C., filósofo
chino).
42. Los tontos, si callan, lo parecen menos (Proverbio danés).
43. Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas (Cayo Cornelio Tácito, 55-125, historiador romano).
44. Aprendo mientras vivo (Proverbio hindú).
45. El matrimonio mejor avenido, es una penitencia (Proverbio ruso).
46. Siempre es más valioso tener el respeto, que la admiración de las personas (Jean Jacques Rousseau, 1712-1778, escritor francés).
47. Siempre que enseñas, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas (José Ortega y Gasset, 1883-1955, filósofo y ensayista español).
48. No me doy cuenta de lo que hago, sino de todo lo que me queda por hacer (Madame
Curie).
49. Nunca guardes en la cabeza, aquello que te quepa en un bolsillo (Albert Einstein).
50. El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano (John Fitzgerald Kennedy,
1917-1963, político estadounidense).
51. El que nada duda, nada sabe (Proverbio griego).
52. Un pesimista es un optimista bien informado (Antonio Mingote, 1919, humorista español).
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53. El único hombre que no se equivoca, es el que nunca hace nada (Anónimo).
54. Se puede confiar en las malas personas, no cambian jamás (William Faulkner, 18971962, escritor estadounidense).
55. Pesa las opiniones, no las cuentes (Séneca, 3 a. C. - 65 d. C., filósofo latino).
56. Algo debo haber hecho mal o no sería tan famoso (Stevenson, 1850-1842, escritor británico).
57. El buen maestro es aquel que se hace, progresivamente, innecesario (Proverbio popular).
58. Quien sabe como hacer las cosas siempre tendrá trabajo, quien sabe por qué las hace
así, será su jefe (Anónimo).
59. La tortuga pone miles de huevos sin que nadie se entere, pero basta que la gallina ponga uno para que toda la comarca lo sepa (P. malayo).
60. No me diga que el problema es difícil. Si no lo fuese, no sería problema (Anónimo).
61. No te fíes de los rumores, hasta que sean oficialmente desmentidos (Proverbio inglés).
62. Quien me insulta siempre, no me ofende jamás (Víctor Hugo, 1802-1885, escritor francés).
63. Muchos hombres no se equivocan jamás porque no se proponen nada razonable
(Goethe).
64. La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso (Louis Pasteur, 1822-1895, químico y biólogo francés).
65. Todo necio confunde valor y precio (Antonio Machado, 1875-1939, escritor español).
66. Un amigo es uno que sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere (Elbert Hubloard, 18561915, ensayista estadounidense).
67. Los discursos son siempre perjudiciales. Antes de la comida estropean el apetito, después, se indigestan (Sandro Pertini, 1896-1990, político italiano).
68. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos
(Confucio, 551-479 a. de C. filósofo chino).
69. Nadie puede ganar sin que otro pierda (Lucio Anneo Séneca, 3 a. C. - 65 d. C., filósofo
moralista y dramaturgo latino).
70. Cuando se es ensalzado por el enemigo, es que se ha hecho algo mal (Amintore Fanfani, 1908-1999, político italiano).
71. Los problemas son oportunidades para demostrar lo que se sabe (Duke Ellington, 18991974, compositor y músico de jazz estadounidense).
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72. Es más importante la imaginación que los conocimientos, los cuales sólo crecen cuando la mente es capaz de percibir las cosas conocidas de una forma nueva (Albert Einstein, 1879-1955, físico alemán).
73. La teoría puede probarse por el experimento, pero ningún camino lleva desde el experimento al nacimiento de una teoría (Albert Einstein).
74. La diversión es como un seguro, cuanto más viejo eres más te cuesta (Anónimo).
75. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla (Manuel Vicent, 1936- , escritor
y periodista español).
76. El objetivo principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que han hecho otras generaciones: hombres que
sean descubridores, creativos, etc. (Piaget).
77. Pensar es bueno para la salud, ya que adelgaza, mejora el cutis y, sobre todo, no cuesta dinero (Cayetano Gutiérrez Pérez, 1954, profesor y divulgador científico).
78. Hay quienes pasan por el bosque y sólo ven leña para el fuego (Proverbio ruso).
79. La más larga caminata comienza con un paso (Proverbio indio).
80. Quien hace puede equivocarse. Quien nada hace, ya está equivocado (Daniel Kon).
81. Las actuaciones ilegales, sin son públicas, lo parecen menos (Cayetano Gutiérrez Pérez, 1954, profesor y divulgador científico).
82. El hombre nunca sabe de lo que es capaz, hasta que lo intenta (Charles Dickens, 18121870, novelista británico).
83. Quien da pronto, da dos veces (Lucio Anneo Séneca, 3 a. C. - 65 d. C., filósofo y dramaturgo romano).
84. Nada se olvida más despacio que una ofensa, y nada más rápido que un favor (Martín
Luther, 1483-546, reformador cristiano alemán).
85. Nunca olvido una cara, pero con usted voy a hacer una excepción (Julius Marx, Groucho. 1895-977, actor estadounidense).
86. Únicamente los peces muertos nadan con la corriente (Anónimo).
87. Quien recibe lo que no merece pocas veces lo agradece (Fco. de Quevedo y Villegas,
1580-645, escritor español).
88. Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede (Benjamín
Britten, 1913-1976, compositor británico).
89. Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender (Charles Dickens, 18121870, novelista británico).
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90. Las ciencias tienen raíces amargas, pero muy dulces los frutos (Aristóteles, 384-22 a.
C., filósofo griego).
91. La violencia es el último refugio del incompetente (Isaac Asimov, 1920-1992, escritor y
bioquímico estadounidense).
92. Cuanto más alto asciendes en la montaña, más fuerte será el viento (Anónimo).
93. Lo malo de hacer sugerencias inteligentes es que uno corre el riesgo de que se le asigne para llevarlas a cabo (Anónimo).
94. Aprender sin pensar es inútil; pensar sin aprender, peligroso (Confucio, 551-479, a. C.,
filósofo chino).
95. Tiene algo que ocultar aquel que se toma a mal las críticas (Helmut Schmidt, 1918- ,
estadista alemán).
96. Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones (Lucio Anneo Séneca,
3 a. C. - 65 d. C., moralista, filósofo latino).
97. Cuando permaneces mucho tiempo en un cargo, la capacidad de innovación se agota y
caes en la rutina (Cayetano Gutiérrez Pérez, 1954, profesor y divulgador científico).
98. Invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses (Benjamín Franklin,
1706-1790, estadista y científico estadounidense).
99. La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda (Voltaire, 1694-1778, filósofo y escritor francés).
100. Quien habla de cosas que no le atañen, escucha lo que no le gusta (Averroes, 11261198, filósofo hispano-árabe).
101. Nunca he encontrado una persona tan ignorante que no pueda aprenderse algo de ella
(Galileo Galilei, 1564-1642, astrónomo y filósofo italiano).
102. Si no quieres que nadie se entere, no lo hagas (Proverbio chino).
103. Si no entras en la madriguera de un tigre, no puedes coger sus cachorros (Proverbio
japonés).
104. El que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos (Salvador Dalí, 1904-1989,
pintor español).
105. Todos encontrarían su propia vida mucho más interesante, si dejaran de compararla
con la vida de los demás (Henry Fonda, 1905-1982, actor estadounidense).
106. No se puede ser buen profesor sin investigación, y quien investiga necesita enseñar
(Juan Manuel Rojo, 1943, Secretario de Estado de Universidades e Investigación).
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107. Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber, y siglos cuando sabemos lo que
se puede aprender (Antonio Machado, 1875-1939, escritor español).
108. Si la mierda tuviese valor, los pobres no tendrían culo (Proverbio portugués).
109. El que busca las culpas de los otros, no ve las propias (Gandhi).
110. La confianza corrompe la amistad; el mucho contacto la consume; el respeto la conserva (Marco Tulio Cicerón, 106-43 a. de C., escritor, político y orador romano).
111. Es peligroso todo aquel que no tienen nada que perder (Johann Wolfgang von Goethe,
1749-1832, escritor alemán).
112. Es más fácil cazar moscas con miel que con vinagre (Proverbio inglés).
113. Ser amable es ser invencible (Proverbio chino).
114. El clavo que sobresale recibe un martillazo (Proverbio japonés).
115. La virtud es el justo medio entre dos defectos (Aristóteles, 384-322 a. de C., filósofo
griego).
116. Si caes siete veces, levántate ocho (Proverbio chino).
117. La educación es un proceso sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en las conductas de los sujetos que viven su influencia (Enrique Lafourcade, novelista chileno, 1927- ).
118. Los hombres son como los vinos: la edad agria los malos y mejora los buenos (Marco
Tulio Cicerón, 106 - 43 a. de C., escritor, orador y político romano).
119. Los árboles más viejos dan frutos más dulces (Proverbio alemán).
120. El amor es ciego, pero el matrimonio le devuelve la vista (Proverbio).
121. La incultura es la esclavitud de los pueblos (Cayetano Gutiérrez Pérez, 1954, profesor y
divulgador científico).
122. El dinero no da la felicidad, pero... ¡¡Jo!! cómo calma los nervios.
123. Se paciente con todo el mundo; pero sobre todo, contigo mismo (San Fco. De Sales).
124. Lo que no me mata, me hace más fuerte (Friedrich Nietzsche).
125. El trabajo nos evita 3 grandes males: El aburrimiento, el vicio y la pobreza (Voltaire).
126. Dios me otorga serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valentía para cambiar
las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para ver la diferencia entre unas y otras.
127. Si contribuyes a la felicidad de otras personas, encontrarás el verdadero bien, el auténtico significado de la vida (Dalai Lama).
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128. Dejar de luchar es comenzar a morir (Manual J. Clouthier).
129. Me interesa el futuro porque es el lugar donde pasaré el resto de mi vida (Woody Allen).
130. El joven conoce las reglas; pero el viejo, las excepciones (Oliver Wendell).
131. La confianza, como arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar
abierto a todas las preguntas (Earl Gary Stevens).
132. Obvio es aquello que nadie ve hasta que alguien lo expresa de manera simple (Khalil
Gibran).
133. El mayor error lo comete quien no hace nada porque sólo podría hacer un poco (Edmund Burke, político y filósofo inglés).
134. Si quieres aprender, enseña (Cicerón).
135. Hay que comer para vivir, y no vivir para comer (Moliere).
136. Si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces para dos lustros, planta árboles. Si los haces para toda la vida, educa a una persona (proverbio chino.)
137. La sabiduría es hija de la experiencia (Leonardo da Vinci).
138. Aunque supiera que el mundo se va a acabar mañana, yo hoy aún plantaría un árbol
(Martín Luther King).
139. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo (Platón).
140. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa (Montesquieu).
141. El sabio sólo usa la acritud contra sí mismo, y es amable con los demás (Plutarco).
142. Te debe importar poco lo que eres, lo cardinal para ti es lo que quieres ser (Miguel de
Unamuno).
143. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a
decirlo (Voltaire)
144. El arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen estado de ánimo mientras la Naturaleza le va curando (Voltaire).
145. Una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento (Voltaire).
146. Los prejuicios son la razón de los tontos (Voltaire).
147. La más feliz de todas las vidas es una soledad atareada (Voltaire).
148. No quiero estar libre de peligros, sólo quiero valor para afrontarlos (Marcel).
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149. Yo creo bastante en la suerte. Y he constatado que, cuando más duro trabaje, más
suerte tengo (Thomas Jefferson).
150. Muchos creen que tener talento es una suerte; nadie que la suerte pueda ser cuestión
de talento (Jacinto Benavente).
151. Nunca consideres el estudio como un deber, sino como una oportunidad para penetrar
en el maravilloso mundo del saber (Einstein).
152. No sé cómo será la tercera guerra mundial, pero sé que la cuarta será con piedras y
lanzas (Einstein).
153. El hombre instruido lleva en sí mismo sus riquezas (Fedro).
154. Aprender sin reflexionar es malgastar la energía (Confucio).
155. Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído (J. L. Borges).
156. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña
mansión, una pequeña fortuna,… (Groucho Marx).
157. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo (Albert Einstein).
158. Cuando la solución es simple, Dios te está contestando (Albert Einstein).
159. Hay dos cosas infinitas: Una es el universo y la otra la estupidez humana, aunque de la
primera no estoy del todo seguro (Albert Einstein).
160. Hay 3 cosas que nunca vuelven atrás: la flecha lanzada, la palabra pronunciada y la
oportunidad perdida (Proverbio chino).
161. El corazón tiene razones, que la razón desconoce” (Pascal).
162. El hombre no muere cuando deja de vivir, pero si cuando deja de amar” (Charlie Chaplin).
163. No es digno de saborear la miel el que se aleja de la colmena por miedo a las picaduras
de las abejas (Shakespeare).
164. No llores porque las cosas hayan terminado, sonríe porque han existido (I. E. Boudakian).
165. La paciencia es un árbol de raíz amarga pero de frutos muy dulces. (Persa).
166. La luna y el amor, cuando no crecen, disminuyen (Portugués).
167. El Gran Arquitecto del Universo hizo al hombre con dos orejas y una boca; para que
escuche el doble de lo que habla. (Chino).
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168. Teoría es cuando se sabe todo y nada funciona. Práctica, cuando todo funciona y nadie
sabe por qué (anónimo).
169. Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología y en
la que nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre (Carl Sagan).
170. La libertad es como la vida, sólo la merece quien sabe conquistarla todos los días
(Goethe).
171. Muere lentamente quien destruye su amor propio; quien no se deja ayudar (Pablo Neruda).
172. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito repitiendo todos los días
los mismos senderos, quien no cambia de rutina, no se arriesga a vestir un nuevo color
o no conversa con quien desconoce (Pablo Neruda).
173. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones; aquellas que
rescatan el brillo de los ojos y los corazones decaídos (Pablo Neruda).
174. Muere lentamente quien no cambia la vida cuando está insatisfecho con su trabajo, o
su amor, quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir tras de un sueño quien no se
permite, por lo menos una vez en la vida, huir de los consejos sensatos (Pablo Neruda).
175. La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo (Galileo Galilei)
176. Lo único bueno de equivocarse es la alegría que produce en los demás (anónimo).
177. Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, y la vista más amplia y serena (Ingmar Bergman).
178. No es un amigo el que te lisonja, sino el que te advierte de los fallos para eliminarlos
(Buda).
179. Señor ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles (Mahatma Gandhi).
180. Señor no me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. Más
bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo (Mahatma
Gandhi).
181. El fracaso es la experiencia que precede al triunfo (Mahatma Gandhi).
182. Hereje no es el que muere en la hoguera, sino el que la enciende (Shakespeare).
183. Enséñame que perdonar es lo más grande del fuerte y que la venganza es la señal del
débil.
184. ¿Quieres ser feliz por un instante? ¡Véngate! ¿Quieres ser feliz para siempre? ¡Perdona! (Tertuliano, escritor tunecino del siglo II).
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185. Más vale estar callado y parecer tonto que hablar y ratificar que lo eres (Anónimo).
186. "Nunca discutas con un imbécil, te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia" (anónimo).
187. Cuanto más estudio menos sé y más me divierto (Mario Capecchi, Premio Nobel de
Medicina en 2007).
188. Hay algo más importante que la lógica: la imaginación (Alfred Hitchcock).
189. El cerebro es mi segundo órgano favorito (Woody Allen).
190. De cerca, nadie es normal (Caetano Veloso).
191. La mejor manera de librarme de la tentación es caer en ella (Oscar Wilde).
192. Yo encuentro la tele muy instructiva. Cada vez que alguien la enciende, voy a la biblioteca y leo un buen libro (Groucho Marx).
193. Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar (Nelson Mandela).
194. El amor sin pecado es como el huevo sin sal (Luis Buñuel).
195. Los sabios buscan la sabiduría; los necios creen haberla encontrado (Napoleón Bonaparte).
196. El pesimista es un optimista con experiencia (Francois Turffaut).
197. La imaginación suele ser tan importante como conocimiento (Albert Einstein).
198. Sólo hay 2 cosas infinitas, el Universo y la Estupidez Humana, pero no estoy muy seguro de la primera, de la segunda puedes observar como nos destruimos solo por demostrar quien puede mas (Albert Einstein).
199. Cuando te sientas con una hermosa chica por dos horas, parece como si hubieran pasado dos minutos. Cuando te sientas en una estufa caliente por dos minutos, parecen
como si hubieran pasado dos horas ¡eso es la Relatividad! (Albert Einstein).
200. No pienso en el futuro, pues llegará en su momento (Albert Einstein).
201. La recompensa de una buena acción es haberla hecho (Séneca).
202. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad
(Mahatma Gandhi).
203. Si me das humildad, no me quites la dignidad (Mahatma Gandhi).
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204. Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender del fracaso. Si yo ofendiera a la
gente, dame valor para disculparme y si la gente me ofende, dame valor para perdonar
(Mahatma Gandhi).
205. Vigila tus pensamientos, se convierten en palabras. Vigila tus palabras, se convierten
en acciones. Vigila tus acciones, se convierten en hábitos. Vigila tus hábitos, se convierten en carácter. Vigila tu carácter, se convierte en tu destino (Frank Oullaw).
206. Sólo se tiran piedras contra el árbol que da fruto (proverbio indio).
207. La paciencia es un árbol de raíz amarga pero de frutos muy dulces (proverbio persa).
208. La luna y el amor, cuando no crecen, disminuyen. (proverbio portugués).
209. El Gran Arquitecto del Universo hizo al hombre con dos orejas y una boca; para que
escuche el doble de lo que habla (proverbio chino).
210. La marihuana causa amnesia y... otras cosas que no me acuerdo (WOODY ALLEN).
211. La inactividad sexual es peligrosa, produce cuernos (WOODY ALLEN).
212. Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida (WOODY ALLEN).
213. El matrimonio es como las libretas de ahorro: de tanto meter y sacar se pierde el interés
(WOODY ALLEN).
214. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor… aunque la violencia, se practica a plena luz del día (John Lennon).
215. Si los mataderos tuvieran paredes de cristal todos seríamos vegetarianos (Paul
McCartney).
216. Para evitar tener hijos… haz el amor con tu cuñada ¡así tendrás sólo sobrinos…! (Groucho Marx).
217. Todos los hongos son comestibles. Algunos, solamente una vez… (Groucho Marx).
218. Los jefes son como las nubes… ¡¡cuando desaparecen, el día se arregla!! (Groucho
Marx).
219. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. (Groucho Marx).
220. Disculpen si les llamo caballeros; pero es que no les conozco muy bien. (Groucho
Marx).
221. No reírse de nada es de tontos, reírse de todo es de estúpidos. (Groucho Marx).
222. El matrimonio es la principal causa de divorcio. (Groucho Marx).
223. La jerarquía es como un estante… ¡a más altura, menos sirve…! (Groucho Marx).
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224. Es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente. (Groucho Marx).
225. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y
aplicar después los remedios equivocados. (Groucho Marx).
226. No puedo decir que no estoy en desacuerdo contigo. (Groucho Marx).
227. No es necesario ser un investigador para encontrar placer en la ciencia (Isaac Asimov)
228. Sé el cambio que deseas ver en el mundo (Mahatma Gandhi).
229. El saber y la razón hablan, la ignorancia y el error gritan (Arturo Graf, poeta italiano del
s. XIX).
230. La acción es enemiga de la reflexión (película "La Mancha Humana", 2003, en la que
Nicole Kidman se la decía a Anthony Hopkins).
231. Cuando naces, tú lloras y el mundo lo celebra. Cuando mueres, el mundo llora y tú lo
celebras.
232. Queda prohibido no buscar tu felicidad no vivir tu vida con una actitud positiva no pensar en que podemos ser mejores no sentir que sin tí, este mundo no sería igual (Pablo
Neruda).
233. La inteligencia resuelve los problemas, la sabiduría los evita (Albert Einstein).
234. Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes (Albert Einstein).
235. Mi conciencia tienen para mí más peso que la opinión de todo el mundo (Marco Tulio
Cicerón).
236. El instante mágico es aquel momento en el que un sí o un no, pueden cambiar todo a la
existencia (Paulo Coelho).
237. La salud humana es un reflejo de la salud de la tierra (Heráclito de Éfeso, filósofo griego, s VI a. C.)
238. Tu tiempo esta limitado así que no malgastes tu tiempo viviendo la vida de otros. No
estés atrapado por el dogma, el cual es vivir con los resultados de los pensamientos de
otras personas. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás hundan tu voz interior. Y lo más importante, ten el coraje para seguir tu corazón e intuición, de alguna
manera ellos saben lo que realmente quieres ser. El resto es secundario. -Steve Jobs.
239. Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que
ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los
bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos, privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de
la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin
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casa y sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron. (Thomas Jefferson, tercer
presidente de los Estados Unidos, 1743-1826).
240. “Si no lees el periódico, serás un desinformado; si lees el periódico, serás un mal informado” (Mark Twain).
241. La ignorancia justifica, pero el saber condena.
242. Pobre no es que tiene poco, sino el que necesita mucho. Y rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco (José Mujica, Presidente de Uruguay)
243. Si eres capaz de sentirte feliz cuando estás solo, has aprendido el secreto de ser feliz
(Osho [Chandra Mohan Jain], filósofo indio y maestro espiritual (1931-990).
244. Cuando alguien os diga algo, creeros la mitad de la mitad y la otra mitad ponedla en
duda, incluyo lo que os estoy diciendo (Cayetano Gutiérrez Pérez, 1954, profesor y divulgador científico).
245. Apasionarse e ilusionarse por lo que hacemos hará realidad nuestros sueños (Cayetano Gutiérrez Pérez, 1954, profesor y divulgador científico).
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