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"En algún lugar de un libro hay una frase
esperándonos para darle sentido a nuestra
existencia."

Miguel de Cervantes

Prólogo
Y he aquí, el libro con las mejoras citas del blog de las letras inquietas. En esta ocasión
he querido recopilar todas aquellas citas y frases célebres que han ido apareciendo en el
blog, en los diferentes posts que he ido publicando. Como hace ya más de dos años que
empecé a publicar varías entradas de citas, he podido reunir en este libro a muchos y
diferentes autores de todos los tiempos.
Ordenado alfabéticamente por temáticas, encontrareis a personajes tan relevantes como
J.F. Kennedy o Martin Luther King, pasando por la talla de artistas que marcaron una
época por sus habilidades artísticas como por ejemplo Alfred Hitchcock o Marcel
Proust, o eminencias científicas que cambiaron el mundo con sus descubrimientos y
teorías tales como Albert Einstein o Marie Curie. También celebridades más actuales
que nos inspiran con sus palabras y su sabiduría: Paulo Coelho y Jorge Bucay son solo
un par de ejemplos.
Con la única y sana intención de que este variado grupo de frases y citas celebres
puedan servir de ayuda e inspiración para afrontar los retos que se nos presentan día tras
día, espero y deseo que disfrutéis del libro en su conjunto.
Para finaliza quería mostrar todo mi agradecimiento por todos vosotros, lectores.
Muchas gracias por leer esté o algunos de los otros libros que he publicado con
anterioridad, ya que me aporta el ánimo y las fuerzas necesarias para seguir escribiendo
y no parar. Aunque es cierto que llevo un tiempo alejado del blog, no dejaran de llegar
más entradas con nuevas frases y citas celebres al blog, así que, amigos lectores, ahora
solo me queda desearos algo: ¡buena lectura!

Amor
*”Toma una sonrisa, regálala a quien nunca la ha tenido.
Toma un rayo de sol, hazlo volar allá en donde reina la noche.
Descubre una fuente, haz bañar a quien vive en el barro.
Toma una lágrima, ponla en el rostro de quien nunca ha llorado.
Toma una valentía, ponla en el ánimo de quien no sabe luchar.
Descubre la vida, nárrala a quien no sabe entenderla.
Toma la esperanza y vive en su luz.
Toma la bondad y dónala a quien no sabe donar.
Descubre el amor, y hazlo conocer al mundo.”
Mahatma Gandhi
*cita que aporto mi amiga Lili, en una entrada especial en el que los amigos/as de
diferentes blogs aportaban sus citas favoritas.

Año Nuevo
“Quiero creer que voy a mirar este nuevo año como si fuese la primera vez que desfilan
365 días ante mis ojos.” Paulo Coelho
“El día de año nuevo el principio de la armonía del cielo y la tierra.” Shiki Masaoka
“No esperes al año nuevo para tomar resoluciones: todos los días son buenos para las
decisiones buenas.” San Josemaría Escrivá De Balaguer
“Grabad esto en vuestro corazón, cada día comienza en nosotros un año nuevo, una
nueva vida.” San Ralph Waldo Emerson
““El objeto de un nuevo año no es que debemos tener un nuevo año. Es que hay que
tener una nueva alma.” G. K. Chesternut

Cambios
"Todos los cambios, aun los más ansiados, llevan consigo cierta melancolía." Anatole
France
"Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el
veneno del miedo...del miedo al cambio." Octavio Paz
"En un mundo superior puede ser de otra manera, pero aquí abajo, vivir es cambiar y ser
perfecto es haber cambiado muchas veces." Jhon H. Newman
"El cambio es ley de vida. Cualquiera que sólo mire al pasado o al presente, se perderá
el futuro." John Fitzgerald Kennedy
"Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí
mismo." Alexei Tolstoi

Cine
"El cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel." Alfred Hitchcock
"Imagínese a un hombre sentado en el sofá favorito de su casa. Debajo tiene una bomba
a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público lo sabe. Esto es el suspense." Alfred
Hitchcock
"Lo bueno del cine es que durante dos horas los problemas son de otros." Pedro Ruiz
"Cuando alguien me pregunta a cuál escuela de cine he ido, yo respondo: No fui a
ninguna escuela de cine, solo fui al cine." Quentin Tarantino
"Las buenas películas solo pueden ser hechas por un grupo de maniáticos con
dedicación." David Lean

Deseos
"Cuando alguien desea algo debe saber que corre riesgos y por eso la vida vale la
pena." Paulo Coelho
"Todo deseo estancado es un veneno." André Maurois
"Si no quieres ver tus deseos frustrados no desees jamás sino aquello que sólo de ti
depende.” Epicteto de Frigia
"Vivir sus deseos, agotarlos en la vida, es el destino de toda existencia." Henry Miller
"Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no
tengo." Leon Tolstoi

Errores
"El error más grande lo cometes cuando, por temor a equivocarte, te equivocas dejando
de arriesgarte en tu camino." René Juan Trossero
"La perfección es una pulida corrección de errores." Mario Benedetti
"Cualquiera que no esté cometiendo errores es que no lo está intentándolo lo
suficiente." Wess Roberts
"El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada." Goethe
"No hay peor error que el no reconocerlo." Rafael Escandón

"Cita siempre los errores propios antes de referirte a los ajenos. Así nunca parecerá que
presumes." Noel Clarasó
"Nadie puede volver a atrás, pero todos podemos seguir adelante." Paulo Coelho

Escritura
"Escribir con sencillez es tan difícil como escribir bien." W. Somerset Maugham
"Cuando estoy lista para comenzar a escribir un libro, empiezo por el final." Marcia
Davenport
"La mayor parte de la escritura se hace lejos de la máquina de escribir.” Henry Miller
"La escritura no es producto de la magia, sino de la perseverancia." Richard North
Patterson
"La capacidad de escribir bien apela a dos cerebros opuestos y complementarios: el
cerebro derecho, creativo, y el cerebro izquierdo, crítico." Louis Timbal-Duclaux

Esperanza
“La esperanza es una felicidad por sí misma, y la mayor que el mundo puede darnos.”
Samuel Johnson
“Si tienes una pena en el corazón no la toques. Contra los dolores del alma solo hay dos
medicamentos: la esperanza y la paciencia.” Pitágoras
“El optimismo es la fe que conduce al éxito. Nada puede hacerse sin esperanza y
confianza.” Hellen Keller
“Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza
infinita.” Martin Luther King
“La esperanza es como el sol, que arroja todas las sombras detrás de nosotros.” Samuel
Smiles

Éxito
*“El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse.” Winston Churchill
*cita que aporto mi amiga Susana, en una entrada especial en el que los amigos/as de
diferentes blogs aportaban sus citas favoritas.

Experiencia
"Sola la propia y personal experiencia hace al hombre sabio." Sigmound Freud
"El aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información." Albert Eisntein
"Una espina de experiencia vale más que un bosque de advertencias." James Rusell
Lowell
"La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede." Aldous
Huxley
"Sólo una cosa es más dolorosa que aprender de la experiencia, y es, no aprender de la
experiencia." Laurence J. Peter
"Una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo." Thomas
Alva Edison

Felicidad
"Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace." Jean Paul
Sartre
"La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de
lo que somos." Henry Van Dyke
"Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no
tengo.” León Tolstói
"La felicidad es la certeza de no sentirse perdido." Jorge Bucay
"La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que
pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los
días." Benjamin Franklin
"La felicidad es el significado y el propósito de la vida, el fin de la existencia humana."
Aristóteles

Gratitud
"Seamos agradecidos con las personas que nos hacen felices, ellos son los encantadores
jardineros que hacen florecer nuestra alma.” Marcel Proust
“Si un hombre no está agradecido por lo que tiene, es probable que no sea agradecido
por lo que tendrá.” Frank A. Clark

“La satisfacción de encontrar un solo agradecido compensa las amarguras de muchas
ingratitudes.” Modesto Lafuente
“Si no puedes encontrar en tu situación algún aspecto que puedas agradecer, entonces
enfócate en los buenos días que te esperan y agradécelos por anticipado.” Nick Vujicic
“Un momento de gratitud hace una diferencia en tu actitud.” Bruce Wilkinson
““Cuando la gratitud es tan absoluta las palabras sobran.” Álvaro Mutis

Lectura
"La lectura es una herramienta básica para vivir una buena vida." Joseph Addison

Libros
"Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar
bien de él" Nicolás de Avellaneda
"Los libros son, entre mis consejeros, los que más me agradan, porque ni el temor ni la
esperanza les impiden decirme lo que debo hacer." Alfonso V El Magnánimo
"Dime lo que lees y te diré quién eres, es cierto, pero te conoceré mejor si me dices lo
que relees." Francois Mauriac
"Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído." Jorge Luis Borges
"Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un amigo que espera; olvidado, un
alma que perdona; destruido, un corazón que llora." Proverbio hindu

Madres
“Muchas maravillas hay en el mundo; pero la obra maestra es el corazón materno.”
E.Bersot
“Madre es el nombre que dan a Dios los corazones y los labios de los niños.” Brandon
Lee
“La más bella palabra en labios de una persona es la palabra madre, y la llamada más
dulce: madre mía.” Kahlil Gibran
“Los hombres son lo que sus madres han hecho de ellos.” Ralph Waldo Emerson
“Jamás en la vida encontraréis ternura mejor y más desinteresada que la de vuestra
madre.” Honoré de Balzac

“Sólo una madre sabe lo que quiere decir amar y ser feliz.” Adelbert Von Chamisso

Miedos
“La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo
y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido” Howard Phillips Lovecraft
“Me has hecho confesar los miedos que siento. Pero te voy a decir ahora cuáles son las
cosas que no me dan miedo. No me da miedo de estar solo, ni de ser pospuesto a otro, ni
de abandonar lo que tenga que abandonar, sea lo que sea. No me da miedo el cometer
un error, aunque sea un error de importancia, un error de por vida, tan largo tal vez
como la misma eternidad.” James Joyce
“Luchar para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla...La vida es maravillosa si no se
le tiene miedo.” Charles Chaplin
“Apendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo. El
hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo.”
Nelson Mandela
“Solo una cosa vuelve un sueño imposible: el miedo a fracasar.” Paulo Coelho

Nobel de la Paz (año 2014)
"Si no es ahora, ¿entonces cuándo? Si no eres tú, ¿entonces quién? Si pudiésemos
contestar a estas preguntas fundamentales, entonces quizás podamos barrer la mancha
de la esclavitud humana" Kailash Satyarti
"Si tienes miedo, no puedes avanzar." Malala Yousafzai
“Un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo.” Malala Yousafzai
“El mayor terror de los talibanes ha resultado ser un niña de 14 años armada con unos
libros.” Malala Yousafzai
“Un país no es más fuerte por el número de soldados que tiene, sino por su índice de
alfabetización.” Malala Yousafzai
"Trabajo infantil, analfabetismo y pobreza y violencia. Es un círculo vicioso. Un círculo
que debemos romper. El trabajo infantil provoca pobreza y la pobreza perpetúa el
trabajo infantil." Kailash Satyarti

Padres
“Un buen padre vale por cien maestros.” Jean Jaques Rosseau

“El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de tiempo cada día.” Leon Battista
Alberti
“Un padre le dice a su hijo: ten cuidado por donde caminas. El hijo responde: ten
cuidado tú, recuerda que yo sigo tus pasos.” Anónimo
“Por severo que sea un padre juzgando a su hijo, nunca es tan severo como un hijo
juzgando a su padre.” Enrique Jardiel Poncela
“Lo que un padre dice a sus hijos no lo oye el mundo, pero puede ser oído por la
posteridad.” Juan Pablo Richte
“Un padre no es el que da la vida, eso sería demasiado fácil, un padre es el que da el
amor.” Denis Lord

Pensamientos
"Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos." Buda
"Si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas." Blaise Pascal
"Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso." Confucio
"Aquel que dice cuanto piensa, piensa muy poco lo que dice." Mariano Aguiló
"Yo no cito a otros más que para expresar mejor mi pensamiento." Michel de
Montaigne

Perseverancia
"La perseverancia es muy importante para el éxito. Si uno no se cansa de llamar a la
puerta, al final alguien le abrirá." H. W. Longfellow
"Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarnos cada vez
que caemos." Oliver Glodsmith
"La vida no es fácil, para ninguno de nosotros. Pero... ¡qué importa! Hay que perseverar
y, sobre todo, tener confianza en uno mismo." Marie Curie
"Las grandes obras son hechas no con la fuerza, sino con la perseverancia." Samuel
Johnson
"Lo intentaste. Fracasaste. No importa. Inténtalo de nuevo. Fracasa otra vez. Fracasa
mejor" Samuel Beckett

Pintura

"La pintura puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que saben
leer." Gregorio I Magno
"A veces hay que estropear un poquito el cuadro para poder terminarlo." Eugène
Delacroix
"Yo no digo todo, mas pinto todo." Pablo Picasso
"Una pintura es un poema sin palabras." Horacio
"El ojo recibe de la belleza pintada el mismo placer que de la belleza real." Leonardo
Da Vinci

Progreso
"La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices." Albert
Einstein

Sabiduría
“Muchas maravillas hay en el mundo; pero la obra maestra es el corazón materno.”
E.Bersot
“Madre es el nombre que dan a Dios los corazones y los labios de los niños.” Brandon
Lee
“La más bella palabra en labios de una persona es la palabra madre, y la llamada más
dulce: madre mía.” Kahlil Gibran
“Los hombres son lo que sus madres han hecho de ellos.” Ralph Waldo Emerson
“Jamás en la vida encontraréis ternura mejor y más desinteresada que la de vuestra
madre.” Honoré de Balzac
“Sólo una madre sabe lo que quiere decir amar y ser feliz.” Adelbert Von Chamisso

Sacrificio
"El valor de un sentimiento se mide por la cantidad de sacrificio que estás preparado a
hacer por él." Jhon Galsworthy
"El sacrificio agiganta las almas." René Bazin
"No hay éxito sin sacrificio." John Maxwell

"El sacrificio no está nunca en renunciar a lo que uno es. El verdadero sacrificio está en
seguir siendo lo que uno es." Aníbal Troilo
"Un gran sacrificio resulta fácil; los que resultan difíciles son los continuos pequeños
sacrificios." Johann Wolfgang Von Goethe

Sencillez
"Hay situaciones en la vida que la verdad y la sencillez forman la mejor pareja." Jean
de la Bruyere
"Los hombres grandes son sencillos, los mediocres ampulosos." Jaime Luciano
Balmes
"Saber llorar es la sabiduría de la sencillez." Miguel de Unamuno
"Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia déjasela al
sastre." Albert Einstein
"Es sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo." Mario San Miguel

Sonrisa
Una sonrisa no cuesta nada, pero da mucho. Enriquece a quien la recibe, sin hacer más
pobre a quien la da. Solo necesita un instante, pero algunas veces su recuerdo perdura
para siempre. Nadie es lo suficientemente rico ni poderoso para poder vivir sin ella y
nadie es tan pobre que no pueda enriquecerse con ella. Crea felicidad en casa, genera
buena voluntad en los negocios, y es la contraseña de la amistad. Es un descanso para el
preocupado, anima al desesperado, alegra al triste y es el mejor antídoto para todo tipo
de problemas. No puede ser comprada, perdida ni robada, pues hasta el preciso
momento en que se da, carece de valor. Algunas personas están demasiado cansadas
para dar una sonrisa. Por favor, dadles una de las vuestras, pues nadie está más
necesitado de ellas que aquel que no tiene para dar". Anónimo

Sueños
"La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante." Paulo
Coelho
"Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar." Antonio
Machado
"El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños." Eleanor Roosevelt
"Los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables, y luego, cuando nos
comprometemos, se vuelven inevitables." Mahatma Gandhi

"Todos nuestros sueños se pueden convertir en realidad si tenemos la valentía de
perseguirlos" Walt Disney

Tiempo
"Si hay un valor en la vida que tengo muy claro es: tener tiempo libre para perderlo."
Jaume Sisa
"Escoger el propio tiempo es ganar tiempo." Sir Francis Bacon
"Se dice que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad es uno el que tiene que
cambiarlas." Andy Warhol
"Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo." Mario
Benedetti
"Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el
momento que estabas viviendo justo en ese instante." Jorge Luis Borges

Venganza
"Usar de venganza con el más fuerte es locura, con el igual es peligroso, y con el
inferior es vileza.” Pietro Metastasio
"Vengándose, uno se iguala a su enemigo; perdonándolo, se muestra superior a él." Sir
Francis Bacon
"Mi primera venganza se llamaba: Perdón.” Joaquín Sabina
"En la venganza, el débil es siempre el más feroz." Maurice Barrès
"Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único
perdón." Jorge Luis Borges

Las mejores frases de…
Anatole France
Si exagerásemos nuestras alegrías, como hacemos con nuestras penas, nuestros
problemas perderían importancia.”
"La oscuridad nos envuelve a todos, pero mientras el sabio tropieza en alguna pared, el
ignorante permanece tranquilo en el centro de la estancia."
"Prefiero los errores del entusiasmo a la indiferencia de la sabiduría."

Groucho Marx
"Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre, y dentro del
perro probablemente está demasiado oscuro para leer".
"Nunca olvido una cara, pero con la suya voy a hacer una excepción."
"Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cinco años podría entenderlo. ¡Que me
traigan un niño de cinco años!."
"Solo hay una manera de saber si un hombre es honesto: preguntándoselo. Si dice que
sí, no lo es."
"Nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo".

Walt Disney
"No duermas para descansar, duerme para soñar. Porque los sueños están para
cumplirse"
"El valor de la fuerza de voluntad abre caminos".
"Camina hacia el futuro, abriendo nuevas puertas y probando cosas nuevas, se curioso...
porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos".
"Hay más tesoros en los libros que en todo el botín de los piratas de la Isla del Tesoro".
"Los adultos son sólo niños crecidos".
"Si se puede soñar, se puede logar".

Y para finalizar este repaso a las frases y citas que se han ido publicando en
el blog os dejo con una sorpresa… ¡más citas!
“Hablar de ilusiones, es admitir a la vez que existe una realidad no ilusoria.” André
Maurois
“Un problema deja de serlo si no tiene solución.” Eduardo Mendoza
“Es posible que cada vez haya menos lectores, pero eso no importa. En la época de
Homero nadie leía y había muy buenos escritores. El número de lectores no tiene
importancia, es algo meramente economicista. Hay revistas de medicina
importantísimas que sólo leen cien personas y novelas que leen veinte millones de
personas que olvidan al día siguiente.” Eduardo Mendoza
“El que quiere de esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos.”
Francisco de Quevedo
“Por nuestra codicia lo mucho es poco; por nuestra necesidad lo poco es mucho.”
Francisco de Quevedo
"El terrorismo nace del odio, se basa en el desprecio de la vida del hombre y es un
auténtico crimen contra la humanidad." Juan Pablo II
"Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos.
Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos. Son lo mejor de nosotros.
Denles vida." Kofi Annan
“La ficción es la verdad dentro de la mentira." Stephen King
Hazlo. Trabaja duro en ello. Pero hazlo.” Tobías Wolff

Si te apetece seguir leyendo más citas y frases, tus libros son estos:


El libro de las citas inquietas click aquí para ver en Amazon



El libro de las grandes mentes inquietas click aquí para ver en Amazon

