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1. Cuando encuentres a un hombre bueno, intenta 

imitarlo. Cuando veas a uno malo, examínate a ti 

mismo. 

2. El placer de los banquetes debe medirse no por la 

abundancia de las viandas, sino por la reunión de 

amigos y la conversación. 

3. Hay dos clases de bromas: una incivil, engreída,  

malévola, obscena; otra elegante, cortés, ingeniosa, 

alegre. La segunda da vida. La otra muestra cero en 

educación. 

4. La naturaleza quiere que la amistad sea auxiliadora 

de virtudes, mas no compañera de vicios. 

5. No solamente es ciega la fortuna sino que de  

ordinario vuelve también ciegos a aquellos a quienes 

acaricia. 

6. Siempre tenemos la impresión de que podríamos 

hacer mejor lo que los otros hacen.  

Desgraciadamente, no tenemos el mismo sentimiento 

hacia lo que nosotros mismos hacemos. 

7. El cumplido es una forma de elogio no provocada por 

el entusiasmo, sino usada en honor a la cordialidad 

entre dos personas. 

8. Las tres cuartas partes de personas que diariamente 

encontramos tienen sed de simpatía. 

9. Odiar es un despilfarro del corazón, y el corazón es 

nuestro mayor tesoro. 



10. Todo el  mundo nos agradecerá que nos 

interesemos, sin  exageración, por los pequeños 

detalles de sus vidas. 

11. Uno de los grandes secretos para el trato cortés 

consiste, para los inteligentes, en fingir menos 

inteligencia de la que se tiene, y para los tontos, fingir 

más. Ambas cosas son muy difíciles. 

12. Cuando se conoce a alguien se hace un real co-

nacimiento 

13. Es preciso saber lo que se quiere; cuando se 

quiere, hay que tener el valor de decirlo, y cuando se 

dice, es menester el coraje de realizarlo. 

14. Cada uno se modela imperceptiblemente sobre 

aquellos con quienes trata y frecuenta. 

15. La abundancia de palabras y la ignorancia 

predominan en la mayor parte de los hombres; si 

quieres sobresalir de la mayoría inútil, cultiva tu 

conocimiento y envuélvete en nubes de silencio. 

16. Los hombres reñirán escribirán, lucharán, 

morirán por la religión; todo excepto vivirla. 

17. Sólo los buenos sentimientos pueden unirnos; 

nunca el interés forjó uniones de larga duración. 

18. Una mujer son ternura es una monstruosidad 

social de la naturaleza; más aún que un hombre sin 

valor. 

19. Vivir para los demás no es solamente una ley de 

deber, sino también ley de felicidad. 

20. El mayor error es sucumbir al abatimiento; todos 

los demás errores pueden repararse, éste n. 

21. La virtud no vive en la soledad: pronto se le 

acercan vecinos. 

22. Tres cosas distinguen al hombre superior: siendo 

virtuoso, está libre de ansiedad; siendo sabio, esta 



libre de perplejidad; siendo valiente, está libre de 

temor. 

23. Sólo cuando los hombres aprenden a rezar 

empiezan a crecer. 

24. La grandeza y el honor son como los perfumes: 

los que los llevan, apenas los sienten. 

25. Te amo no sólo por lo que eres sino por lo que 

soy cuando estoy contigo. 

26. La tontería es infinitamente más fascinante que 

la inteligencia. La inteligencia  tiene sus límites, la 

tontería no. 

27. La dicha de  la vida consiste en tener siempre 

algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa 

que esperar. 

28. El amor, tal como existe en la sociedad, no es 

sino el cambio de dos fantasías y el contacto de dos 

epidermis. 

29. El cambio de moda es el impuesto que la  

industria del pobre carga sobre la vanidad del rico. 

30. No hay día más perdido que aquél en el que no 

nos hemos reído. 

31. Toda persona es un libro si sabes leerlo. 


