
Frases para la

p o s t e r i d a d

Los hombres pueden estimarse antes de conocerse; los esposos deben
conocerse antes de amarse. (Molieri)

La mujer legítima no es una mercancía que pueda devolverse, cambiar o
ceder, después de haberla comprado; es algo inseparable que dura tanto como
una vida, es un lazo que atado a nuestro cuello, forma un nudo que sólo se
desata con la guadaña de la muerte. (Cervantes)

La suerte de una familia depende de la primera noche (Balzac)
Una mentira nunca vive hasta hacerse vieja. (Sófocles)
Es más fácil engañar que desengañar. (Napoleón)
Hay pocas mujeres cuyos encantos sobrevivan a su belleza. (La

Rochefoucauld)
La Biblia dice que la mujer fue la última cosa que Dios creó. Es evidente

que la creó en la noche del sábado; revela su fatiga. (Alejandro Dumas, hijo)
La manera de conducirse con una mujer consiste en hacerle el amor si es

bonita y en hacérselo a otra si no lo es. (Oscar Wilde)
Las pasiones moderadas son el alma de la sociedad; sin freno son su ruina.

(Federico el Grande)
Dadme un hombre que no sea esclavo de sus pasiones y yo le colocaré en

el centro de mi corazón; sí, en el corazón de mi corazón. (Shakespeare)
Un rey es una persona que no teme nada ni desea nada. (Séneca)
Es una triste condición tener pocas cosas que desear y muchas cosas que

temer y sin embargo, tal suele ser el caso de los reyes. (Bacón)
La vida es una cadena de eslabones de hierro y oro. (Bécquer)
Muchos emplean la mitad de su vida en hacer miserable la otra mitad.

(Benjamín Franklin)
No basta tener la virtud y no hacer uso de ella; es como tener un arte y no

ejercitarlo. (Cicerón)
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