
Yo amo a la sabiduría más de lo que ella me ama a mí. (Lord Byron)
Hay una especie de revolución de carácter tan general que modifica los

gustos así como los destinos del mundo. (La Rochefoucauld)
Hay pocas virtudes sin prudencia. (Cicerón)
Siendo poeta, podrá ser famoso si se guía más por el parecer ajeno que por

el propio; porque no hay padre ni madre a quien sus hijos le parezcan feos y
en los que son del entendimiento corre más este engaño. (Cervantes)

El poeta no es la poesía, como el grano no es la flor. (Balzac)
Sujetarse a las reglas de la razón es la verdadera libertad. (Plutarco)
Para alcanzar la libertad sólo hay un camino: el desprecio de las cosas que

no dependen de nosotros. (Epícteto)
No hay amigo tan complaciente como un libro. (Alfonso Reyes)
El matrimonio es un injerto; en unos prende bien y en otros mal. (Víctor

Hugo)
El amor es física y el matrimonio química. (Alejandro Dumas, hijo)
Una mala paz es todavía peor que la guerra. (Tácito)
No debe considerarse válido ningún tratado de paz en el que haya reservas

tácitas para preparar, una guerra futura. (Kant)
La paz del alma es la mayor riqueza (Campoamor)
Morir no es otra cosa que cambiar de residencia. (Marco Aurelio)
La pálida muerte golpea igualmente el tugurio del pobre como el castillo

del rey. (Horacio)
Cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil. (La Fountaine)
Poco hay que esperar de los poderosos, porque éstos se respetan, porque se

temen y los débiles son los únicos sacrificados, si por sí solos no procuran es-
carmentar a sus opresores. (Benito Juárez)

El rico tiene muchos consuelos. (Platón)
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