El verdadero paraíso no esta en el cielo, sino en la boca de
la mujer amada.
Ir sin amor por la vida es como ir al combate sin música, como
emprender un viaje sin un libro, como ir por el mar sin estrella que
nos oriente.
No necesito amigos que cambien cuando yo cambio y asientan
cuando yo asiento. Mi sombra lo hace mucho major
creia que era una aventura pero en realidad era...LA VIDA
Un viaje de mil millas comienza con el primer paso
Los viajes son en la juventud una parte de educación y, en la
vejez, una parte de experiencia.
Viajar es imprescindible y la sed de viaje, un síntoma neto de
inteligencia.
Un viaje es una nueva vida, con un nacimiento, un crecimiento y
una muerte, que nos es ofrecida en el interior de la otra.
Aprovechémoslo.
la felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno
hace
Un viaje de mil millas comienza con el primer paso.

Citas
"Que curioso es el hombre, nacer no pide, vivir no sabe, morir no
quiere."
"Le pedi a Dios todo para gozar la vida, el me dio vida para gozarlo
todo."
"Afortunado el que vive tiempos interesantes."
"Al comer retoños de bambú, recuerda al hombre que los plantó."
"Ama a tus vecinos, pero no te deshagas de la cerca."
"Ámame cuando menos lo merezca, ya que es cuando más lo
necesito."
"Antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu
propia casa."

"Aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender peligroso".
(Confucio)
"Apúrate lentamente."
"Cuando Dios desea enviar un desastre sobre una persona, primero le
envía un poco de suerte para que goce y ve si puede recibirla de
una manera decorosa. Cuando Dios desea enviar bendiciones
sobre una persona, primero le envía un poco de desventuras para
ver cómo puede soportarlas."
"Cuando el dinero habla, la verdad calla."
"Cuando llegues a la última página, cierra el libro."
"Cuando se apunta a la Luna, el tonto se queda mirando el dedo."
"Cuando te inunde una enorme alegría, no prometas nada a nadie.
Cuando te domine un gran enojo, no contestes ninguna carta."
"Cuando tres marchan juntos tiene que haber uno que mande."
"Dime y olvidaré, muéstrame y podría recordar, involúcrame y
entenderé."
"Disfruta la vida, es más tarde de lo que crees."
"El agua hace flotar el barco, pero también puede hundirlo."
"El árbol más fuerte y frondoso vive de lo que tiene debajo."
"El bien que hicimos en la víspera es el que nos trae la felicidad por la
mañana."
"El corazón jamás habla, pero hay que escucharlo para entender."
"El dragón inmóvil en las aguas profundas se convierte en presa de los
cangrejos."
"El hombre que no sabe sonreír no debe abrir la tienda."
"El jade necesita ser tallado para ser una gema."
"El perro en la perrera se rasca las pulgas; el perro que caza no las
tiene."

"El dragón inmóvil en las aguas profundas se convierte en presa de los
cangrejos."

"El que comete un mal y tiene temor de que se sepa, posee todavía
una semilla de bueno dentro de su maldad; pero el que hace un
bien y está ansioso de que se enteren, tiene todavía una raíz de
mal en su bondad."

"El que estudia diez años en la oscuridad será universalmente
conocido como quiera."
"El que ha desplazado la montaña es el que comenzó por quitar las
pequeñas piedras."
"El que hace el bien de los demás hace el suyo".
"El que teme sufrir, sufre de temor."
"El que ve el cielo en el agua ve los peces en los árboles".
"El sabio no dice lo que sabe y el necio no sabe lo que dice."
"El trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un pozo: el
agua es turbia al principio, más luego se clarifica."
"Es más fácil doblar el cuerpo que la voluntad."
"Es más fácil saber como se hace una cosa que hacerla."
"Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad."
"Es mejor volverse atrás que perderse en el camino."
"Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te
ahorrarás disgustos." (Confucio, 551-479 a. C.)
"Ganar un proceso es adquirir una gallina y perder una vaca."
"Hay que subir la montaña como viejo para llegar como joven."
"Incluso las torres más altas empiezan en el suelo."
"Jamás busques la respuesta en los lugares que no existen."
"Jamás desesperes, aún estando en las más sombrias aflicciones,
pues de las nubes negras cae agua limpia y fecundante"
"La gente se arregla todos los días el cabello, ¿por qué no el corazón?"
"La inocencia de un ratón puede mover un elefante."
"La lengua resiste porque es blanda; los dientes se quiebran porque
son duros."
"La medicina sólo puede curar las enfermedades curables."
"La montaña es pesada, pero una mariposa levanta a un gato en el
aire."
"La pobreza hace ladrones y el amor poetas."
"La primera vez es una gracia, la segunda vez es una regla."
"La puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta."
"La sabiduría consiste en saber que se sabe lo que se sabe y saber
que no se sabe lo que no se sabe."
"La tontería se situa siempre en primera fila para ser vista. La

inteligencia, por el contrario, se situa detrás para observar."
"Las bendiciones nunca vienen en pares, y los infortunios nunca vienen
solos."
"Las buenas fuentes se conocen en las grandes sequías; los buenos
amigos, en las épocas desgraciadas."
"Las grandes almas tienen voluntades; las débiles tan solo deseos."
"Las tumbas se abren a cada instante y se cierran para siempre."
"Los bellos caminos no llevan lejos."
"Más difícil que abrir una tienda para comerciar es mantenerla abierta."
"Más vale una cucharada de suerte que un barril de sabiduría."
"Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí."
(Confucio, 551-479 a. C.)
"Morir sin perecer, es presencia eterna."
"Nada falta en los funerales de los ricos, salvo alguien que sienta su
muerte."
"Nada sienta mejor al cuerpo que el crecimiento del espíritu"
"Nadie se baña dos veces en el mismo río, pues siempre es otro río y
otra persona."
"No confundas, jinete, el galopar del caballo con los latidos de tu propio
corazón."
"No deseperes: de las nubes más negras cae un agua que es limpia y
fecunda."
"No hay manjar que no empalague, ni vicio que no enfade."
"No prometas nada cuando te sientas eufórico; no respondas una carta
cuando te sientas iracundo."
"No puedes impedir que las aves de la tristeza vuelen hacia ti, pero
puedes impedir que aniden en tus cabellos."
"No satisfagáis jamás hasta la saciedad vuestros deseos; así os
proporcionaréis placeres nuevos."
"Nunca mates una mosca sobre la cabeza de un tigre."
"Nunca se pierden los años que se quita una mujer; van a parar
siempre a cualquiera de sus amigas."
"Para quien no sabe a dónde quiere ir, todos los caminos sirven."
"Pregunta al hombre con experiencia, no al hombre con estudios."
"Pregunta lo que no sepas y pasarás por tonto unos minutos; no lo

preguntes, y serás tonto la vida entera." (Variante de: "Quien hace
una pregunta...")
"Si no sabes sonreir, no pongas tienda. (Confucio).
"Quien cede el paso ensancha el camino."
"Quien hace una pregunta es ignorante cinco minutos; quien no la hace
será siempre ignorante."
"Quien pisa con suavidad va lejos."
"Si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno, ni es bueno
el maestro."
"Si el cuerpo es derecho no importa que la sombra sea torcida."
"Si eres paciente en un momento de ira, escaparás a cien días de
tristeza."
"Si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces para dos
lustros, planta árboles. Si los haces para toda la vida, educa a una
persona."
"Si me das pescado, comeré hoy, si me enseñas a pescar podré comer
mañana."
"Si no quieres que se sepa, no lo hagas."
"Si te caes siete veces, levántate ocho."
"Si te sientas en el camino, ponte de frente a lo que aún has de andar y
de espaldas a lo ya andado."
"Si un problema tiene solución, no hace falta preocuparse. Si no tiene
solución, preocuparse no sirve de nada."
"Sólo nadando contra corriente es posible alcanzar la fuente."
"Un copo de nieve nunca cae en el lugar equivocado."
"Un hombre tiene la edad de la mujer a la que ama."
"Un viaje de diez mil kilómetros empieza por un solo paso."
"Una simple chispa puede iniciar un fuego que arrase la pradera."
"Una gota de tinta, puede más que cien memorias privilegiadas."
"Vive cada día de tu vida como si fuera el último...un día acertarás"
"No basta ir a pescar peces con buena intención. También se necesita
llevar red"
"No te preocupes por no ser conocido. Preocupate por ser digno de
que se te conozca"
"Disfruta solo los placeres del momento"

"El amor no se mendiga, se merece"
"Busca una luz en lugar de estar maldiciendo eternamente la oscuridad"
“ Un amigo fiel es un alma en dos cuerpos.”
Aristóteles
» “ El amor sin admiración sólo es amistad.”
Aurore Dupin (George Sand)
» “ Nuestra amistad no depende de cosas como el
espacio y el tiempo”
Bach, Richard
» “ Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo
será siempre un hermano.”
Benjamin Franklin
» “ Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de
ello te quiere”
Elbert Hubbard
» “ Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de
ello te quiere.”
Elbert Hubbard
» “ Es amigo mío aquel que me socorre, no el que me
compadece”
Fuller, Thomas
» “ El amor es una amistad con momentos eróticos”
Gala, Antonio
» “ No se es amigo de una mujer cuando se puede ser
su amante”
Honoré de Balzac
» “ Una amistad noble es una obra maestra a dúo.”
Paul Bourget
» “ No dejes crecer la hierba en el camino de la
amistad.”
Platón
»

“ Un amigo es una persona con la que se puede

pensar en voz alta.”
Ralph Waldo Emerson
» “ No conozco mayor enemigo del hombre que el que
es amigo de todo el mundo”
Rousseau, Jean Jacques
» “ Sabe que cuando uno es amigo de sí mismo, lo es
también de todo el mundo”
Seneca
» “ El amigo ha de ser como el dinero, que antes de
necesitarle, se sabe el valor que tiene”
Sócrates
» “ Tu amigo tiene un amigo, y el amigo de tu amigo
tiene otro amigo; por consiguiente, sé discreto”
Talmud
» “ Es amigo mío aquel que me socorre, no el que me
compadece.”
Thomas Fuller
» “ Si reclamas el dinero prestado, tendrás que de un
amigo tu bondad te hizo un enemigo.”
Tito Maccio Plauto» “ Lo mejor que podemos hacer en
favor de quienes nos aman es seguir siendo felices”
Alain
» “ El amor es Física, el matrimonio Química.”
Alejandro Dumas
» “ La edad también tienen sus ventajas muy
saludables, se derrama mucho del alcohol que nos
gustaría beber.”
André Gide
» “ El amor es la historia de la vida de las mujeres y un
episodio en la de los hombres.”
Anne Louise Germaine de Stäel
» “ Es el cambio, no el amor, lo que hace avanzar el
mundo. El amor sólo lo mantiene habitado.”

Anonimo
» “ El que quiere estudiar amor se queda siempre en
alumno.”
Anonimo
» “ Los celos sobreviven al amor y a veces lo rescatan.”
Anonimo
» “ El amor es como la luna: cuando no crece es que
mengua.”
Anonimo
» “ El amor no envejece nunca; muere en la infancia.”
Anonimo
» “ El amor hace pasar el tiempo y el tiempo hace
pasar el amor.”
Anonimo
» “ Si su amor fue una comedia, su matrimonio será un
drama.”
Armando Palacio Valdés
» “ El amor sin admiración sólo es amistad.”
Aurore Dupin (George Sand)
» “ La pareja no se apoya sobre la permanencia del
amor y de la sexualidad, sino sobre la permanencia de la
ternura”
Axelo, Kostas
» “ Señal de tener gastada la fama propia es cuidar de
la fama ajena.”
Baltasar Gracián
» “ El amor crea en la mujer, una mujer nueva; la de la
víspera ya no existe al dia siguiente”
Balzac, Honorato de
» “ ¡Ay los vicios humanos! Son ellos los que contienen
la prueba de nuestro amor por el infinito”
Baudelaire, Charles

» “ Al amor lo pintan ciego y con alas”
Benavente, Jacinto
» “ No hay sentimiento que valga; el amor es una
ocupación como otra cualquiera”
Benavente, Jacinto
» “ La vida es un hospital donde cada enfermo está
poseído por el deseo de cambiar de cama.”
Charles Baudelaire
» “ El café debe ser cliente como el infierno, negro
como el diablo, puro como un ángel y dulce como el
amor.”
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
» “ El amor no tiene cura, pero es la única medicina
para todos los males”
Cohen, Leonard
» “ La democracia, como la aristocracia, como todas la
instituciones sociales, llama calumnias a las verdades
que le dicen sus enemigos y justicia a las lisonjas de sus
parciales.”
Concepción Arenal
» “ Es imposible ocultar el amor en los ojos de que
ama”
Crowne, John
» “ La perfección del amor es morir por amor.”
Dins de Rougemonto
» “ La magia del primer amor consiste en nuestra
ignorancia de que pueda tener fin”
Disraeli, Benjamin
» “ El amor es la más noble flaqueza del espíritu”
Dryden, John
» “ El amor es física”
Dumas, Alexandre (hijo)

» “ Todo lo que sabemos del amor es que el amor es
todo lo que hay.”
Emily Dickonson
» “ En un mundo injusto el que clama por la justicia es
tomado por loco.”
Felipe Camino Gallego (León Felipe)
» “ El amor tiene fácil la entrada y difícil la salida.”
Félix Lope de Vega y Carpio
» “ La lengua del amor esta en los ojos”
Fletcher, John
» “ El cristianismo ha hecho mucho por el amor
convirtiéndolo en pecado”
France, Anatole
» “ Quien puede decir cuánto ama, pequeño amor
siente.”
Francesco Petrarca
» “ Creía que un drama era cuando llora el actor; pero
la verdad es que es cuando llora el público.”
Frank Capra
» “ Cuando se es amado, no se duda de nada. Cuando
se ama se duda de todo.”
Gabrielle Sidonie (Colette)
» “ El amor es una amistad con momentos eróticos”
Gala, Antonio
» “ Ama a una nube, ama a una mujer, pero ama”
Gautier, Theophile
» “ No hay amor más sincero que el amor a la comida.”
George Bernard Shaw
» “ El amor es la actividad del ocioso y el ocio del
hombre activo.”
George Bulwer-Lytton

» “ El amor no es más que una curiosidad”
Giovanni Giacomo Casanova
» “ Puede uno amar sin ser feliz; puede uno ser feliz sin
amar; pero amar y ser feliz es algo prodigioso”
Honoré de Balzac
» “ El amor es la poesía de los sentidos.”
Honoré de Balzac
» “ En el amor hay dos males: la guerra y la paz”
Horacio
» “ En la medida en que el sufrimiento de los niños está
permitido, no existe amor verdadero en este mundo.”
Isadora Duncan
» “ El amor es como Don Quijote: cuando recobra el
juicio es que está para morir.”
Jacinto Benavente
» “ El amor es así, como el fuego; suelen ver antes el
humo los que están fuera, que las llamas los que están
dentro.”
Jacinto Benavente
» “ El hombre ama poco y a menudo; la mujer mucho y
raramente.”
Jan Basta
» “ El amor nace de nada y muere de todo.”
Jean-Baptiste Alphonse Karr
» “ La edad no protege del amor. Pero el amor protege
de la edad.”
Jeanne Moreau
» “ El amor es la más noble flaqueza del espíritu.”
John Dryden
» “ El amor en Francia es una comedia; en Inglaterra,
una tragedia; en Italia, una ópera; y en Alemania, un

melodrama.”
Lady Marguerite Blessington
» “ El amor no tiene cura, pero es la única medicina
para todos los males.”
Leonard Cohen
» “ La belleza es la expresión estética del amor.”
Lindsay Kemp
» “ El matrimonio es al amor lo que el vinagre al vino.
El tiempo hace que pierda su primer sabor.”
Lord Byron
» “ El vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el ama
hasta el fondo y asegura la curación de la tristeza.”
Lucio Anneo Séneca
» “ Felicidad es el sueño del amor y tristeza su
despertar.”
Madame Basta, condesa de Touchimbert
» “ En el amor es lo mismo que en la guerra; plaza que
parlamamenta está medio conquistada.”
Margarita de Volois
» “ El amor es como la fiebre; brota y aumenta contra
nuestra voluntad.”
Marie Henri Beyle (Stendhall)
» “ El amor nunca muere de hambre; con frecuencia de
indigestión.”
Ninón de Lenclos
» “ El amor es como el fuego, que si no se comunica se
apaga”
Papini, Giovanni
» “ La mayor declaración de amor es la que no se hace;
el hombre que siente mucho, habla poco”
Platón
»

“ La mayor declaración de amor es la que no se hace;

el hombre que siente mucho, habla poco.”
Platón
» “ Sólo se ama lo que no se posee totalmente”
Proust, Marcel
» “ Un hombre tiene la edad de la mujer a la que ama.”
Proverbio chino
» “ Donde la pobreza entra por la puerta, el amor sale
por la ventana.”
Proverbio rumano
» “ En el amor no basta atacar; hay que tomar plaza.”
Publio Ovidio Nason
» “ El amor nace del recuerdo, vive de la inteligencia y
muere por el olvido.”
Raimon Llull
» “ La fama es la suma de los malentendidos que se
reúnen alrededor de un hombre.”
Rainer María Rilke
» “ La fama de las mujeres se regula, como la de los
médicos, por las visitas que tienen.”
Ramón de la Cruz Cano y Olmedilla
» “ La medida del amor es amar sin medida.”
San Agustín
» “ El amor más fuerte y más puro no es el que sube
desde la impresión, sino que el baja desde la
admiración.”
Santa Catalina de Siena
» “ Hay quien ama a los animales y flores porque es
incapaz de entenderse con su prójimo.”
Sigrid Lundset
» “ El secreto de la dicha en el amor consiste menos en
ser ciego que en cerrar los ojos cuando hace falta.”
Simone Signoret

» “ Esto se llama perseverancia en una buena causa y
obstinación en una mala”
Sterne, Lawrence
» “ El amor es el poder iniciado de la vida, la pasión
posibilita su permanencia.”
Teresa Berganza
» “ El amor abre el paréntesis, el matrimonio lo cierra.”
Victor Hugo“ El éxito es fácil de obtener. Lo difícil es
merecerlo.”
Albert Camus
» “ El mundo es un extraño teatro en el que se
encuentran momentos en los que las peores piezas
obtienen el mayor de los éxitos.”
Alexis de Tocqueville
» “ Detrás de cada hombre con éxito hay una mujer
sorprendida.”
Anonimo
» “ El éxito no da ni quita la razón a las cosas.”
Antonio Cánovas del Castillo
» “ Para obtener éxito en el mundo hay que parecer
loco y ser sabio.”
Barón de Montesquieu
» “ He tenido éxito en la vida. Ahora intento hacer de
mi vida un éxito.”
Brigitte Bardot
» “ Los hombres construyen puentes y tienden vías
férreas a través de desiertos, y, no obstante, sostienen
con éxito, que coser un botón es tareas superior a ellos”
Broun, Heywood
» “ El secreto de mi éxito está en pagar como si fuera
pródigo y vender como si estuviera en quiebra.”
Henry Ford

» “ La llave del éxito en la vida es el conocimiento del
valor de las cosas.”
John Boyles O'Reilly
» “ El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es
huérfano.”
John Fitzgerald Kennedy
» “ El éxito es sólo la mitad de bonito cuando no hay
nadie que nos envidie.”
Norman Mailer
» “ Carácter firme es aquel que puede pasar sin
éxitos.”
Ralph Waldo Emerson
» “ La diferencia entre un hombre inteligente y un
tonto radica en que aquél se repone fácilmente de sus
fracasos, mientras nunca logra éste reponerse de sus
éxitos.”
Sacha Guitry
» “ Para tener éxito hay que tener amigos; pero para
tener mucho éxito hay que tener amigos”
Sinatra, Frank
» “ Todo fracaso es el condimento que da sabor al
éxito.”
Truman Capote
» “ Una mujer que es amada siempre tiene éxito.”
Vicky Baum
» “ Cualquiera puede simpatizar con las penas de un
amigo, simpatizar con sus éxitos requiere una naturaleza
delicadísima”
Wilde, Oscar
» “Intenta no volverte un hombre de éxito, sino
volverte un hombre de valor.”
Einstein, Albert
“ He aprendido que una vida no vale nada, pero también

que nada vale una vida.”
André Malraux
» “ Una comida bien equilibrada es como una especie
de poema al desarrollo de la vida.”
Anthony Burgess
» “ Estar preparado es importante, saber esperarlo es
aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la
clave de la vida.”
Arthur Schnitzler
» “ Recuerda que eres tan bueno como lo mejor que
hayas hecho en tu vida.”
Billy Wilder
» “ El cuerpo, si se le trata bien, puede durar toda la
vida.”
Enrique Clarasó
» “ Mejor es morir de una vez que vivir temiendo la
vida.”
Esopo
» “ Cuanto menos se lleve a cabo, más corta parece la
vida.”
Guillermo Von Humboldt
» “ En el fondo son las relaciones con las personas lo
que da valor a la vida.”
Guillermo Von Humboldt
» “ Sólo las obras dan fuerza a la vida.”
Jean Paul Richter
» “ El pan es el báculo de la vida.”
Jonathan Swift
» “ Si das pescado a un hombre hambriento lo nutres
durante una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás
toda su vida.”
Lao Tsé

» “ La democracia no se aprende en el Parlamente, sino
en casa. Ser demócrata no es una actitud política, es una
actitud ante la vida.”
Montserrat Roig
» “ El virtuoso se conforma con soñar lo que el pecador
realiza en la vida.”
Platón
» “ Más vale ser un cobarde un minuto que muerto
todo el resto de la vida.”
Proverbio irlandés“ El que vive de esperanzas corre el
riesgo de morirse de hambre”
Franklin, Benjamin
» “ La esperanza es un estimulante vital muy superior
a la suerte.”
Nietzsche, Friedrich W
» “ Cuando los pacíficos pierden toda esperanza, los
violentos encuentran motivo para disparar.”
Harold Wilson
» “ Los deseos de nuestra vida forman una cadena,
cuyos eslabones son las esperanzas.”
Lucio Anneo Séneca
» “ La desesperanza está fundada en lo que sabemos,
que es nada, y la esperanza sobre lo que ignoramos, que
es todo”
Maeterlinck, Maurice
» “La esperanza no es ni realidad ni quimera. Es como
los caminos de la Tierra: sobre la Tierra no había
caminos; han sido hechos por el gran número de
transeúntes.”
Xun, Lu
“ El amor es Física, el matrimonio Química.”
Alejandro Dumas
» “ El amor no envejece nunca; muere en la infancia.”
Anonimo

» “ El amor sin admiración sólo es amistad.”
Aurore Dupin (George Sand)
» “ Al amor lo pintan ciego y con alas”
Benavente, Jacinto
» “ La perfección del amor es morir por amor.”
Dins de Rougemonto
» “ El amor es la más noble flaqueza del espíritu”
Dryden, John
» “ El amor es física”
Dumas, Alexandre (hijo)
» “ La lengua del amor esta en los ojos”
Fletcher, John
» “ El amor es una amistad con momentos eróticos”
Gala, Antonio
» “ Ama a una nube, ama a una mujer, pero ama”
Gautier, Theophile
» “ No hay amor más sincero que el amor a la comida.”
George Bernard Shaw
» “ El amor no es más que una curiosidad”
Giovanni Giacomo Casanova
» “ El amor es la poesía de los sentidos.”
Honoré de Balzac
» “ En el amor hay dos males: la guerra y la paz”
Horacio
» “ El amor nace de nada y muere de todo.”
Jean-Baptiste Alphonse Karr
» “ El amor es la más noble flaqueza del espíritu.”
John Dryden

» “ La belleza es la expresión estética del amor.”
Lindsay Kemp
» “ Sólo se ama lo que no se posee totalmente”
Proust, Marcel
» “ En el amor no basta atacar; hay que tomar plaza.”
Publio Ovidio Nason
» “ La medida del amor es amar sin medida.”
San Agustín
“ Hay algo que Dios ha hecho mal”
Adenauer, Konrad
» “ El deseo vence al miedo”
Aleman, Mateo
» “ Quien sabe de dolor, todo lo sabe”
Alighieri, Dante
» “ Sólo hay un principio motriz: el deseo”
Aristóteles
» “ La verdad es la hija del tiempo.”
Aulo Geilo
» “ Al amor lo pintan ciego y con alas”
Benavente, Jacinto
» “ La culpa la tiene sólo el tiempo”
Browning, Robert
» “ No hay esfuerzos inútiles”
Caillois, Roger
» “ Todas las pompas son fúnebres”
Camba, Julio
» “ Me va poniendo espuelas el deseo”
Cervantes, Miguel de
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