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Para la buena vida, orden y medida 
- Sufre, si quieres que te sufran - 
La verdadera amistad llega cuando 
el silencio entre dos parece ameno 
(Erasmo) - Muy posiblemente 
el actual notable desconcierto 
religioso, pedagógico y político 
(crisis generalizada de confianza), 
está originado por el abuso de 
los medios de comunicación – A 
buen entendedor pocas palabras 
bastan - Pide a tus amigos sólo 
lo honesto, y sólo lo honesto 
haz por ellos (Cicerón) - Una 
manzana cada día, el médico te 
ahorraría - ¿Por qué te maravillas 
que los viajes nada aprovechan, 
si te llevas siempre a ti mismo? 
(Sócrates) - Cada mochuelo en 
su olivo - Es el alma que debes 
cambiar … no el clima (Séneca) - 
Cada loco con su tema y cada lobo 
por su senda - El viaje más largo y 

fructífero es el viaje hacia nuestro 
interior y el que nos aproxima al 
otro (Dag Hammarkjöld) - Ni tú 
ni yo ni nadie golpea más fuerte 
que la vida (Sylvester Stallone) - 
Los hombres se enamoran con los 
ojos y las mujeres con los oídos 
(Proverbio oriental) - A las diez 
en la cama estés, y si es antes, 
mejor que después - Lo bueno, si 
breve, dos veces bueno (Baltasar 
Gracián) - Quien mal anda, mal 
acaba - Aquellos polvos, trajeron 
estos lodos - Boira en secano, 
véndete ros güeis y cómprate 
grano - Un clavo saca otro clavo 
(Marcial) - Dolor de amores no 
lo curan los doctores - Si dejas 
que un problema te deprima, 
lo habrás convertido en dos 
problemas (proverbio inglés) 
- No hay vicio, sin suplicio - 
En cinco horas aprendí más de 

política que en cinco años en la 
facultad de Derecho (Dijo Adolfo 
Suárez, a quien el Bunker llamaba 
“traidor”, de una reunión con 
Santiago Carrillo, a quien el ala 
dura comunista llamaba “cochino 
pactista”) - La única manera de 
tener un amigo es serlo (Emerson) 
- Estimar es humano pero lo es 
más perdonar - A buena hambre 
no hay pan duro - La carga más 
pesada, es la mujer liviana (en el 
Persiles de M.de C.) - La amistad, 
como el diluvio universal, es un 
fenómeno del que todo el mundo 
habla, pero que nadie ha visto 
(Jardiel Poncela) - Quien los 
labios se muerde, más gana que 
pierde.

José Boyra
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