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Anexo III:  F r a s es  h ec h a s  
 

ALGUNAS CITAS A MODO DE EJEMPLO 

También te ofrecemos, en último lugar, ejemplos de máximas agrupadas por temas 
muy generales y ordenadas alfabéticamente. No pretendemos aburrir con ellas sino 
sólo entretener. Algunas son frases, otras breves versos… 

Siempre es bueno contar con este tipo de apoyos que expresan tan concisa y 
rotundamente verdades que se quedan muy grabadas en la mente y atraen la 
atención. Existen excelentes libros de citas a los que recurrir y que pueden 
encontrarse fácilmente en una buena biblioteca. Al hablar sobre un tema, es válido 
consultar estos compendios o incluso haber ido confeccionando cada uno su propio 
dossier de citas.  

 

ACCIÓN 

� “No hay que esperar que el barco venga a por uno. Lo único que hay que hacer 
es tomar un bote y bogar hacia él” (Thomas Burke) 

� “Sábete Sancho que no es un hombre más que otro si no hace más que otro” 
(Cervantes) 

� “Cuando una cosa merece la pena, incluso merece la pena hacerla mal” (G.K. 
Chesterton) 

 

ADVERSIDAD 

� “El dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran maestro” (C. Arenal) 

� “Admiro la cabeza que sabe llevar con altivez la desgracia, como un rey la 
corona” (Carlo Bini) 

� “Es una ley: sufrir para comprender” (Esquilo) 

� “Saber sufrir y tener 

El alma recia y curtida 

Es lo que importa saber; 

La ciencia del padecer,  

Es la ciencia de la vida” (José María Pemán) 

 

ALEGRÍA 

� “Siempre que hay alegría hay creación. Mientras más rica la creación, más 
profunda la alegría” (Henri Bergson) 

� “Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran 
felicidad” (Pearl S. Buck) 

� “Mi risa es mi espada, y mi alegría, mi escudo” (Lutero) 

� “El que hace reír a sus compañeros merece el paraíso” (Mahoma) 



 

AMBICIÓN 

� “No dejes lo ganado por lo que has de ganar” (Arcipreste de Hita) 

� “No hay amigo del amigo, 

Ni los deudos ya son deudos, 

Ni hay hermano para hermano, 

Si anda la ambición por medio” (José Echegaray) 

 

� “No mires a lo lejos descuidando lo que tienes cerca” (Eurípides) 

 

AMISTAD 

� “Quemad viejos leños, 

Bebed viejos vinos, 

Leed viejos libros, 

Tened viejos amigos” (Alfonso X el Sabio) 

 

� “La amistad es el amor, pero sin sus alas” (Lord Byron) 

� “Nunca es largo el camino que conduce a la casa de un amigo” (Juvenal) 

 

GUERRA 

� “Los hombres guerrean para adquirir un pedazo de tierra donde ser 
prematuramente enterrados” (Santiago Ramón y Cajal) 

� “Sale de la guerra, paz; 

De la paz, abundancia;  

De la abundancia, ocio; 

Del ocio, vicio; 

Del vicio, guerra” (Quevedo) 

 

HABLAR 

� “¿Puede haber en el mundo algo más despreciable que la elocuencia de un 
hombre que no dice la verdad? (Thomas Carlyle) 

� “Lo que se sabe sentir se sabe decir” (Cervantes) 

� “El secreto de aburrir es contarlo todo” (Voltaire) 

IGUALDAD 

� “Quiero ser el hermano del hombre blanco, no su hermano político” (M. L. King) 

� “En todas las tierras el sol sale al amanecer” (George Herbert) 

 

LIBERTAD 



� “No hay animal tan manso que atado no se irrite” (Concepción Arenal) 

� “Cuantas menos necesidades sintáis, más libres seréis” (Cesare Cantú) 

� “No hay en la tierra contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida” 
(Cervantes) 

� “Ser libre no es querer hacer lo que se quiere, sino querer hacer lo que se 
puede” (J.P. Sartre) 

 

LIBROS 

� “He hecho un curso de lectura veloz y he leído Guerra y paz en veinte minutos. 
Habla de Rusia” (Woody Allen) 

� “Los que escriben con claridad tienen lectores; los que escriben oscuramente 
tienen comentaristas” (Albert Camus) 

� “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” (Cervantes) 

� “Hay que escribir como se escribe y se habla en el siglo en que se vive” (M. 
Menéndez Pelayo) 

 

MUERTE 

� “No es que tenga miedo de morir. Lo que no quiero es estar allí cuando ocurra” 
(Woody Allen) 

� “A los viejos les espera la muerte a la puerta de su casa; a los jóvenes les 
espera al acecho” (San Bernardo) 

� “Vivir es llegar y morir es volver” (Lao-Tsé) 

� “Morir, dormir… ¿dormir? Tal vez soñar” (W. Shakespeare) 

 

NATURALEZA 

� “Bienaventurado aquel  

Que por sendas escondidas 

En los campos se entretiene, 

Y en los montes se retira” (Guillén de Castro) 

 

� “La tierra es insultada, y ofrece sus flores como respuesta” (R. Tagore) 

� “En la naturaleza no hay recompensas o castigos; hay consecuencias” (Orace 
A. Vachell) 

VERDAD 

� ¿Tu verdad? 

No, la verdad. 

Y ven conmigo a buscarla. 

La tuya guárdatela.” (A. Machado) 

 



� “¿Qué es la razón? La razón es aquello en que estamos todos de acuerdo. La 
verdad es otra cosa. La razón es social; la verdad, individual” (Unamuno) 

 

VIAJAR 

� ”No hay ningún viaje malo, excepto el que conduce a la horca” (Cervantes) 

� “Los viajes enseñan la tolerancia” (Benjamín Disraeli) 

� “Si fuera cierto que el viajar enseña, los revisores de billetes serían los 
hombres más sabios del mundo” (Santiago Rusiñol) 

 

 

 

 


