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Vivir parece algo fácil, incluso a veces simplemente 
inevitable. Aunque saber vivir intensamente disfrutando de 
los buenos momentos, pero también aprendiendo a abrazar 
las adversidades, es todo un arte. Y es que este libro contiene 
y recoge palabras de grandes escritores que a lo largo de la 
historia han ofrecido herramientas para dominarlo. Aforismos, 
de autores muy diversos, a veces irónicos o cáusticos, que tienen 
en común que nacen de la honestidad y que nos demuestran 
que muchas veces una sola frase es capaz de abrirnos la puerta 
a una percepción diferente y ayudarnos a navegar por la vida.
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Woody Allen

Mi forma de bromear  
es decir la verdad.

Es la broma más divertida.

�

Odio la realidad, pero es el único 
lugar donde se puede comer  

un buen filete.

�

En mi casa mando yo, pero mi mujer 
toma las decisiones.

�

Si no te equivocas de vez en cuando, 
es que no lo intentas.

�
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Richard Bach

Cuando lleguemos al final de nuestra 
vida y miremos atrás, lo único que 

tendrá importancia será:
¿cuál fue la calidad de nuestro amor?

�
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Honoré de Balzac

La resignación es un suicidio 
cotidiano.

�

Lo más bonito de la vida  
son las ilusiones.

�

La vida militar exige pocas ideas.

�

Todo poder humano está compuesto 
de paciencia y tiempo.

�
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Cuando reconocemos nuestras 
debilidades, somos más fuertes.

�

El matrimonio une de por vida a dos 
seres que no se conocen en absoluto.

�

Es mucho más fácil quedar bien  
como amante que como marido, 
porque es mucho más fácil ser 

ingenioso de vez en cuando que 
todos los días.

�

La alegría solo puede darse  
entre personas que  
se sienten iguales.

�
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Una tontería que fracasa se convierte 
en un crimen.

�

En las grandes crisis,
el corazón se rompe o se curte.

�
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William Blake

La persona que jamás cambia de 
opinión es como el agua estancada: 

su mente cría sabandijas.

�
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Jorge Luis Borges

He cometido el peor de los pecados.
No he sido feliz.

�
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Albert Camus

No esperéis el juicio final:  
llega cada día.

�

No es difícil tener éxito. Lo difícil  
es merecerlo.

�

Hacer sufrir es la única manera  
de equivocarse.

�

Crear es vivir dos veces.

�
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Truman Capote

Que algo sea verdad no significa que 
sea convincente.

Ni en la vida, ni en el arte.

�
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Antón P. Chéjov

Somos lo que creemos que somos.

�
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Confucio

La serenidad es solo la corteza del 
árbol de la sabiduría. Pero sirve para 

protegerla.

�

Lo que no quieras que te hagan, no lo 
hagas tú a los demás.

�

El sabio no se entristece porque los 
demás no lo conozcan, se entristece 

por conocerlos.

�

No son las malas hierbas las que 
estropean una buena cosecha, sino la 

negligencia del agricultor.

�
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