Mis frases de famosos preferidas (hasta el momento)

→ “La persona ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona”
Aristóteles, filósofo, científico griego (384 a.C. – 322 a.C.)
→ “El sabio actúa sin acción, dice sin hablar; lleva en sí todas las cosas en busca de la
unidad. Él produce, pero no posee; perfecciona la vida, pero no reclama
reconocimiento y porque nada reclama, nunca sufre pérdida”
→ "El que sabe, no habla; el que habla, no sabe".
Lao-Tse, filósofo chino (IV o VI siglo a.C.)
→ “Es de vidrio la mujer pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo
podría ser. Y es más fácil el quebrarse y no es cordura ponerse a peligro de romperse lo
que no puede soldarse”.
Miguel de Cervantes, escritor español (1547 – 1616)
→ "La única cosa necesaria para el triunfo del mal, es que los hombres de bien no
hagan nada."
Edmund Burke, escritor y político irlandés (1729 – 1797)
→ "Si la ciencia no trabaja para mejorar la condición humana, entonces es una
perversión"
Nikola Tesla, ingeniero electrotécnico e inventor serbio (1856 -1943)
→ “Es tan fea la envidia que siempre anda por el mundo disfrazada, y nunca más odiosa

que cuando pretende disfrazarse de justicia”.
Jacinto Benavente y Martínez, dramaturgo español (1866 - 1954)
→ “La calumnia es siempre simple y fácil de creer”.
Bernard Russell, filósofo, matemático y escritor británico (1872 - 1970)
→ “Hay dos clases de hombres: los que viven hablando de las virtudes y los que se
limitan a tenerlas”
→ “Todo necio confunde valor y precio”
Antonio Machado, poeta español (1875 – 1939)
→ “Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana, y no estoy muy
seguro de la primera”.
→ “Si mi teoría de la relatividad es exacta, los alemanes dirán que soy alemán y los
franceses que soy ciudadano del mundo. Pero si no, los franceses dirán que soy alemán,
y los alemanes que soy judío”.
Albert Einstein, físico judío-alemán, (1879 - 1955)
→ “Conocí el bien y el mal, pecado y virtud, justicia e infamia; juzgué y fui juzgado,
pasé por el nacimiento y por la muerte, por la alegría y el dolor, el cielo y el infierno; y
al fin reconocí que yo estoy en todo y todo está en mí”.
Hazrat Inayat Khan, musulmán sufí hindú (1882 – 1927)

→ "Un hombre de carácter podrá ser derrotado, pero jamás destruido"
Ernst Hemingway, escritor norteamericano (1899 – 1961)
→ “El primer hombre en comparar las mejillas de una joven a una rosa fue obviamente
un poeta, el primero en repetirlo fue posiblemente un idiota".
Salvador Dalí, pintor español (1904 – 1989)
→ “El cerebro humano es algo parecido a una libreta que se adquiere en la papelería:

muy poco mecanismo y muchas hojas en blanco”
Alan M. Turing, genio informático británico (1912-1954)
→ “La máquina ha venido a calentar el estómago del hombre pero ha enfriado su

corazón”
Miguel Delibes, novelista español (1920-2010)
→ "Yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos

permita compartir la tierra".
Gabriel García Márquez, escritor colombiano, premio Nobel (1927 – 2014)
→ "Un presidente no puede decir que conoce bien lo que está pasando, porque ve los
atascos de tráfico desde el helicóptero"
→ "Quienes alcanzan el poder con demagogia terminan haciéndole pagar al país un
precio muy caro"
Adolfo Suárez, político español (1932 – 2014)
→ “Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto, que sufrir es
una pérdida de tiempo”
Facundo Cabral, cantautor y escritor argentino (1937 – 2011)

