
Frases para la

p o s t e r i d a d

Dios os ha dado una cara y vosotros os hacéis otra. (Shakes-
peare)

¿En qué consiste una hermosa mentira? Simplemente en
que aquella se sostiene por sí sola. Si un hombre carece de
imaginación hasta el extremo de tener que presentar pruebas
en apoyo de una mentira, más vale que diga la verdad sin
tardanza (Oscar Wilde)

Las pasiones son los únicos oradores que persuaden
siempre. (La Rochefoucauld)

Cuanto más feliz soy, más compadezco a los reyes.
(Voltaire)

No hay rey que, teniendo fuerza suficiente, no esté siempre
dispuesto a convertirse en absoluto. (Thomas Jefferson)

La verdadera medida de la riqueza es el no estar demasiado
lejos de la pobreza. (Séneca)

Las riquezas son verdaderas espinas; ellas punzan con mil
penas al adquirirlas, con muchas inquietudes conservándolas,
con muchos disgustos gastándolas y con muchos pesares per-
diéndolas. (San Francisco de Sales)

La existencia es un manjar que sólo gusta por la salsa con
que se adereza. (Víctor Hugo)

Los seres empiezan a vivir deveras cuando quieren ser
otros que son y seguir, al mismo tiempo, siendo los mismos.
(Unamuno)

La vida no es más que un campo de carreras donde debe
volver uno sobre sus pasos cuando ha llegado a su extremo.
(Goethe)

Si quieres vivir mucho, guarda un poco de vino rancio y
un amigo viejo. (Pitágoras)

Ama la vida, afróntala, porque buena o mala, no tenemos
otra. (Nietzsche)

No basta tener la virtud y no hacer uso de ella; es como
tener un arte y no ejercitarlo. (Cicerón)

Puede que la virtud no sea sino la urbanidad del alma.
(Balzac)

Para poder ser virtuoso se necesita Naturaleza, razón y
hábito. (Aristóteles)

Más celo da a la maldad la virtud que el vivio. (Eurípides)
Quien siembra virtud, fama recoge. (Leonardo da Vinci)
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