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1. En el arte de la marinería más sabe el más simple marinero, que el mayor letrado del mundo.
2. No son la riqueza ni el esplendor, sino la tranquilidad y el trabajo los que proporcionan la felicidad." Je�erson.
3. El escritor que habla de sus propios libros es casi tan malo como la madre que habla de sus propios hijos. Disraelii.
4. El hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha obligado a inventar la risa. Nietzsche 
5. Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo.Franklin 
6. Lo malo del amigo es que nos dice las cosas desagradables a la cara; el enemigo las dice a nuestras espaldas y como no 
nos enteramos, nada ocurre. De Musset 
7. Deben buscarse los amigos como los buenos libros. No está la felicidad en que sean muchos ni muy curiosos; sino pocos, 
buenos y bien conocidos. Mateo Alemán 
8. La única manera de hacer un amigo es serlo. Emerson 
9. Con el verdadero amor ocurre lo mismo que con los fantasmas: todo el mundo habla de él, pero pocos lo han visto. La 
Rochefoucauld 
10. Tanto más fatiga el bien deseado cuanto más cerca está la esperanza de poseerlo. Miguel de Cervantes 
11. Sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. Miguel de Cervantes 
12. El primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Baltasar Gracián
13. Errar es humano, pero más lo es culpar de ello a otros. Baltasar Gracián
14. Cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene. Baltasar Gracián
15. No te pongas en el lado malo de un argumento simplemente porque tu oponente se ha puesto en el lado correcto. 
Baltasar Gracián
16. La belleza que atrae rara vez coincide con la belleza que enamora. José Ortega y Gasset
17. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. José Ortega y Gasset
18. El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído. Concepción Arenal
19. Cuanto más se dividen los obstáculos son más fáciles de vencer. Concepción Arena
20. Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacri�cios. Simón Bolívar
21. El arte de vencer se aprende en las derrotas. Simón Bolívar.
22. Vencer y perdonar, es vencer dos veces. Calderón de la Barca
23. El regalo tiene la categoría de quien lo hace. Ovidio
24. Un libro es un regalo estupendo, porque muchas personas leen para no tener que pensar. Federico II
25. El mejor regalo que podemos darle a otra persona es nuestra atención íntegra. Richard Moss
26. El regalo de la felicidad pertenece a quien lo desenvuelve. Anónimo
27. El pasado es historia, el futuro es un misterio y hoy es un regalo, por eso se llama presente. Mario Noe Pincus Volin
28. El amor, por de�nición, es un regalo no merecido. Milan Kundera
29. En este mundo traidor, no hay verdad ni mentira: todo es según el cristal con que se mira. Ramón de Campoamor
30. La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Ramón de Campoamor
31.La muerte es una amarga pirueta de la que no guardan recuerdo los muertos, sino los vivos. Camilo José Cela.
32.No puedo desear que ganen los buenos, ya que ignoro quienes son. Gonzalo Torrente Ballester
33.No hay cosa por fácil que sea, que no la haga difícil la mala gana. Juan Luis Vives
34.Muchos habrían podido llegar a la sabiduría si no se hubiesen creído ya su�ciente sabios. Juan Luis Vives
35.No hay espejo que mejor re�eje la imagen del hombre que sus palabras. Juan Luis Vives
36.Tan perjudicial es desdeñar las reglas como ceñirse a ellas con exceso. Juan Luis Vives

Coja una de estas citas y parafraséela, de acuerdo a la teoría entregada.
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37. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los 
valientes es la oportunidad. Víctor Hugo 
38. Yo, como don Quijote, me invento pasiones para ejercitarme. Voltaire
39. Lo hermoso del desierto es que en cualquier parte esconde un pozo Antoine de Saint Exùpery
40. Un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar gente más inteligente que él. John 
Fitzgerald Kennedy
41. El cielo de la fama no es muy grande, y cuántos más en él entren a menos tocan cada uno de ellos. Miguel de Unamuno
42. El modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la herradura. Miguel de Unamuno
43. Antes hay que descon�ar del que busca razones por las que nos bene�cia, que del que nos bene�cia sin buscar razones. 
Miguel de Unamuno
44. Cuando se teme a alguien es porque a ese alguien le hemos concedido poder sobre nosotros. Hermann Hesse
45. La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el ensayo de un camino, el boceto de un sendero. Hermann Hesse
46. Cada lágrima enseña a los mortales una verdad. Platón
47. Es un principio indiscutible que para saber mandar bien, es preciso saber obedecer. Aristóteles
48. Si yo tuve la suerte de alcanzar algo, esto se debe solo a que me apoyé en hombros de gigantes. 
49. El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la 
certeza de esta primera. Alexander Pope
50. La cultura es lo que, en la muerte, continúa siendo la vida. André Malrau
51. Quien cambia felicidad por dinero no podrá cambiar dinero por felicidad. José Narosky
52. El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen. Johann Wolfgang Goethe
53. La vida es una serie de colisiones con el futuro; no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. 
Ortega y Gasset
54. El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado, o estalla. Enrique Tierno Galván
55. Solo dos legados duraderos podemos dejar a nuestros hijos: uno, raíces; otro, alas. Hodding Carter
56. Todos los consejos que los padres dan a la juventud tienen por �nalidad impedir que sean jóvenes. Francis de Croisset
57. Las costumbres del que nos habla nos convencen más que sus razonamientos. Menandro de Atenas
58. Un ejército de ciervos dirigido por un león es mucho más temible que un ejército de leones mandado por un ciervo. 
Plutarco
59. Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. Julio Cortázar
60. Cualquiera puede simpatizar con las penas de un amigo; simpatizar con sus éxitos requiere una naturaleza delicadísima. 
Oscar Wilde 
61. Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte; los valientes gustan la muerte sólo una vez.  
Shakespeare
62. El hombre honesto no teme la luz ni la oscuridad.  Füller
63. La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio.  Cicerón
64. Nuestro gran error es intentar obtener de cada uno en particular las virtudes que no tiene, y desdeñar el cultivo de las 
que posee. M.Yourcenar
65. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.  M.Vicent
66. Como todos los soñadores, confundí el desencanto con la verdad.   J.P.Sartre
67. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.        K. Gibran
68. No basta saber, se debe también aplicar. No es su�ciente querer, se debe también hacer. Goethe
69. Los cientí�cos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los políticos por hacer lo posible imposible.  B. Russell
70. No es más fuerte la razón porque se diga a gritos. A. Casona
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71. Recorre a menudo la senda que lleva al huerto de tu amigo, no sea que la maleza te impida ver el camino.  Proverbio 
indio
72. Demasiado libertinaje en la juventud seca el corazón, y demasiada continencia atasca el espíritu. Sainte-Beuve
73. La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Einstein
74. Lo mejor que podemos hacer por otro no es solo compartir con él nuestras riquezas, sino mostrarle las suyas. Disraeli
75. Con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien puedes erigirte un 
76. El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano.   J.F. Kennedy
77. No entiendo por qué la gente se asusta de las nuevas ideas. A mí me asustan las viejas. Leonardo
78. Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. Francoise Sagan
79. La paciencia es un árbol de raíz amarga pero de frutos muy dulces. Paulo Coelho
80. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Proverbio chino
81. A veces hay que estropear un poquito el cuadro para poder terminarlo. Freud
82. Una colección de pensamientos debe ser una farmacia donde se encuentra remedio a todos los males. (Buda)
83. Cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros. Herman Hesse
84. La ciencia se compone de errores que a su vez, son los pasos hacia la verdad. Julio Verne
85. Si tenemos un solo pensamiento de violencia u udio en contra de alguien en este momento, estamos contribuyendo a 
que el mundo tenga más heridas. Deepak Chopra
86. Cada adversidad, cada fracaso tiene la semilla de un gran bene�cio. Napoleon Hill
87. Una de las formas de la salud es la enfermedad. Un hombre perfecto, si existiese, sería el ser más anormal que se podría 
encontrar. Fernando Pessoa
88. Algunos nacen grandes; otros hacen grandes cosas, y otros se ven aplastados por ellas. William Shakespeare
89. Podemos vivir sin religión ni meditación, pero no podemos sobrevivir sin afecto humano. Dalai Lama
90. Recuerda que no conseguir lo que quieres a veces signi�ca un maravilloso golpe de suerte. Dalai Lama
91. Abre tus brazos al cambio, pero no dejes que tus valores se escapen. Dalai Lama
92. Si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar. Dalai Lama
93. Abrid escuelas y se cerraran cárceles. Concepción Arenal
94. Adonde interviene el favor y las dádivas, se allanan los riscos y se deshacen las di�cultades.
95. Al bien hacer jamás le falta premio.
96. Aun entre los demonios hay unos peores que otros, y entre muchos malos hombres suele haber alguno bueno.
97. El andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos.
98. El hacer bien a villanos es echar agua al mar.
99. El que no sabe gozar de La ventura cuando le viene, no se debe quejar si se pasa.
100. El sueño es el alivio de las miserias para los que las sufren despiertos.
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