
Filosofía 

  

 "Conocer y no saberlo, ésta es la perfección. 

No conocer y estimarse sabio, éste es el mal. 

Conocer el propio mal es liberarse del mal. 

El sabio no tiene mal, porque lo reconoce, no lo padece". 

Lao Tsé 

  

"Las personas más insoportables son los hombres que se creen geniales, y las mujeres que 
se creen irresistibles". 

H. Asselin 

  

"La adulación no llega nunca de los espíritus elevados: es un gaje de las almas mediocres, 
que aciertan a empequeñecerse todavía más con tal de entrar mejor en la esfera vital de las 

personas en cuyo derredor gravitan". 

H. de Balzac 

  

"Creer en las pérfidas insinuaciones de un adulador es como beber veneno en una copa de 
oro". 

Demófilo 

  

"Nada te será más peligroso que la adulación; sabes que te engaña y, sin embargo, la crees". 

Rückert 

  

  



"Es increíble la fuerza que el alma puede infundir al cuerpo". 

W. von Humboldt 

  

"Nada tenemos en propiedad sino a nosotros mismos: lo único que nos es permitido 
entregar es el don de nuestro trabajo, nuestro espíritu y nuestro ingenio. Y esta ofrenda 

magnífica de nosotros a todos los hombres enriquece tanto al donador como a la 
comunidad". 

A. France  

  

"No persigas un premio, puesto que ya tienes una gran recompensa en este mundo: 
tu goce espiritual, que solamente posee el justo". 

F. Dostoiewsky 

  

"El que se apoya en los demás, ve como vacila el mundo; el que se apoya en sí 
mismo se mantiene seguro". 

Paul Heyse 

  

"Soporta y resiste: ese esfuerzo te será útil un día". 

Ovidio 

  

"¿Qué cosa es más dura que una piedra y más blanda que el agua? Y, sin embargo, 
el agua orada la dura piedra". 

Ovidio 

  

"Las palabras son una medicina para el alma que sufre". 

Esquilo 



  

"La reflexión es el ojo del alma". 

Bossuet 

  

"Nada es imposible al que practica la contemplación. Con la contemplación se llega 
a ser dueño del Universo". 

Lao Tsé 

  

"No es un gran hombre el que sabe mucho, sino el que ha meditado mucho". 

Séttembrini 

  

"Resulta difícil expresar en qué medida llega a conciliar los espíritus humanos la 
cortesía y la afabilidad en el hablar". 

Cicerón 

  

"No incluiré en la lista de mis amigos a un hombre que, aun agraciado con finas 
maneras y con un sentido delicado, pero carente de sensibilidad, pusiese sin 

necesidad el pie sobre un gusano". 

Cowper 

  

"Los animales feroces no matan nunca por puro placer. Para el hombre resulta 
divertida, en sí misma, la tortura o la muerte de sus semejantes". 

J. A. Froude 

  

"Solamente se libra del peligro aquél que vigila incluso cuando está seguro". 

Publio Siro 



  

"Si el erizo tuviese un poco de inteligencia no necesitaría armarse con tantas púas". 

A. Graf 

El que se precia de ser algo no debe menospreciar a los demás". 

Goethe 

  

"La mayor victoria: el vencerse a sí mismo". 

Calderón 

  

"El que combate y huye puede volver a la lucha de nuevo; pero el que resulta 
muerto en la batalla ya no se levantará más a combatir". 

Ray´s 

  

"Fingid que ignoráis la existencia de vuestros enemigos, no incurráis en la 
vulgaridad de defenderos de ellos". 

Isben 

  

"Nuestro cometido en la vida no consiste en triunfar, sino en caer continuamente, 
con espíritu sereno". 

R. L. Estevenson 

  

"Si de todos los trabajos humanos, de todos los razonamientos y de cuanto se oye o 
se ve no se saca algún provecho, ¿para qué sirven las historias y las novelas que se 

leen y los hechos que acaecen?". 

G. Gozzi 

  



"No es el que más ha vivido sino el que más ha observado, el que posee mayor 
experiencia del mundo". 

A. Graf 

"La guerra no debe temerse ni provocarse". 

Plinio 

  

"El mayor de los enemigos es aquél que vence al adversario sin descargar un 
golpe". 

Proverbio chino 

  

"No te fíes de la máscara de quien te muestra el rostro demasiado descubierto". 

F. Pananti 

  

"En cada rostro humano se refleja su historia, su odio y su amor; su ser íntimo se 
muestra a la luz. Sin embargo, no todos pueden leerlo, ni todos comprenderlo". 

F. Bodenstadt 

  

"El hombre noble debe ser tardo en hablar y rápido en obrar". 

Confucio 

  

"Los hombres se creen más fuertes de lo que en realidad son y sacrifican gustosos la 
reputación de las personas honestas a la vanidad de una astucia que no poseen". 

Abate Galiani 

  

"La grandeza del hombre es grande en cuanto se reconoce miserable. Un árbol no se 
considera miserable". 



Pascal 

  

"Fácilmente podrás apreciar que los mismos hombres son los artífices de sus 
propias desventuras; en su desgracia no aciertan a ver los bienes que tienen ante sus 
ojos; sus oídos se cierran ante las verdades que se les dicen. ¡Qué pocos son los que 

conocen los verdaderos remedios a sus males!". 

Pitágoras 

  

"Cuanto más elevados nos hallamos, tanto más debemos descender hacia nuestros 
inferiores". 

Cicerón 

  

"Construye tu cabaña en el valle pero, nunca lo hagas en la cima". 

Heine 

  

"Aspira a ser lo que no fuiste hasta ahora; manténte siendo lo que ya eres; en este 
mantenerse y en ese llegar a ser se encierra todo lo bello que en el mundo existe". 

Grillparzer 

  

"No es poca ciencia aprender a soportar las tonterías de los ignorantes". 

Demófilo 

  

"Es más fácil que diez doctos oculten su doctrina que un ignorante su ignorancia". 

Fliegende Blätter 

  

"Despreciar las injurias es cosa propia de los espíritus nobles". 



Séneca 

  

  

"Al hombre sabio no se le puede injuriar". 

Séneca 

  

"El que vence a la ira vence al mayor de sus enemigos". 

Publio Siro 

  

"Conviene temer a los enemigos cuando están lejos, para no temerlos más cuando 
están cerca". 

Bossuet 

  

"Las cosa ignotas nos causan mayor miedo que las conocidas". 

G. Leopradi 

  

"El miedo se halla siempre dispuesto a ver las cosas más feas de lo que son". 

Livio 

  

"Los presuntuosos se presentan por sí solos, los hombres de verdadero mérito 
prefieren ser requeridos". 

De Bonald 

  

"Todos los grandes hombres son modestos". 



G. E. Lessing 

  

"Si uno piensa que debe aprender todavía, aumenta su gracia; si piensa que es un 
sabio, se convierte en un necio". 

Logau 

  

"Toda la sabiduría y todos los discursos del mundo se resuelven en esto: enseñarnos 
a no temer la muerte". 

Montaigne 

  

"El que enseñe a los hombres a morir, les enseñará a vivir". 

Montaigne 

  

"No: la muerte no es un sueño eterno. Borrad de las tumbas esta máxima impía, que 
cubre con un crespón fúnebre la naturaleza y que es un insulto a la muerte. Es mejor 

que grabéis estas palabras: "La muerte es el comienzo de la inmortalidad". 

Robespierre 

  

"Si se nos ofreciese la inmortalidad en la tierra, ¿quién querría aceptar este triste 
presente?". 

J. J. Rousseau 

  

"Vivir libre y despreocuparse de las cosas humanas constituye el mejor medio para 
aprender a morir". 

J. J. Rousseau 

  



"Entre tantos cambios de las cosas humanas, sólo la muerte es segura; no obstante, 
todos se lamentan de una cosa que no engaña a nadie". 

Séneca 

  

"Los ambiciosos que no se contentan con los beneficios de la vida tienen como 
penitencia que ellos mismos se destrocen esa existencia y que no alcancen la 

utilidad y la belleza del mundo". 

Leonardo Da Vinci 

  

"Cuantas menos necesidades tengáis más libre sois". 

B. Cantú 

"Nadie sabe tantas cosas malas sobre nosotros como cuanto sabemos nosotros 
mismos; y, a pesar de ello, nadie piensa tan bien de nosotros como nosotros 

mismos". 

Franz V. Schönthan 

  

"El orgullo de los mediocres consiste en hablar siempre de sí mismos; el orgullo de 
los grandes hombres es de no hablar nunca de ellos". 

Voltaire 

  

"Una conducta imperturbable depende de una paciencia perfecta. Los espíritus 
tranquilos no pueden ser confundidos ni asustados, sino que conservan en los 

momentos felices, como en la desgracia, su secreta paz, que es semejante a una 
campana durante la tempestad". 

R. L. Estevenson 

  

"El mundo celebra el heroísmo del hombre que luchando mató a muchos enemigos; 
pero si alguien merece una gloria mayor es quien, en cuanto estuvo a su alcance, se 

mostró conciliador en sus litigios". 



Fliegende Blätter 

  

"El secreto para vivir en paz consiste en al arte de comprender a cada uno según su 
individualidad". 

Fr. L. Jahn 

  

"Lo que quiere el sabio lo busca en sí mismo; el hombre vulgar lo busca en los 
demás". 

Confucio 

  

"El error de un cabello, en el arco, representa una inmensidad en el blanco". 

Proverbio chino 

  

"La venganza es una herencia de las almas débiles; nunca se cobija en los corazones 
fuertes". 

Th. Körner 

  

"No hay nada tan estúpido como vencer; la verdadera gloria estriba en convencer". 

V. Hugo 

  

"Para el espíritu humano tiene mayor trascendencia un acto noble y lleno de caridad 
que un hecho feroz y violento". 

Maquiavelo 

  

 


