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Como cada diciembre, queremos 
aprovechar este espacio para 
compartir con ustedes, nuestros 
lectores, algunas frases profundas, 
y otras no tanto, que hemos 
recopilado a lo largo de este 
fructífero año 2005. 
 
Esperamos que las disfruten. 
 
El 99% de los abogados es 
responsable de la mala fama del 
resto de sus colegas. 
 
La depresión no es más que furia 
sin entusiasmo. 
 
Una conciencia tranquila 
normalmente es señal de una mala 
memoria. 
 
La luz viaja más rápido que el 
sonido. Será por eso que ciertas 
personas nos parecen brillantes, 
hasta que las escuchamos hablar. 
 
Si Usted tiene integridad, nada más 
falta. Si Usted no tiene integridad, 
nada más falta. 
 
En la política no existen las 
casualidades. Si algo ocurre, tenga 
la seguridad que estaba 
cuidadosamente planeado. 
 
Si no fuera por los abogados, nadie 
necesitaría uno. 
 
La mejor manera de ayudar a un 
pobre no es haciendo más fácil su 
pobreza. Es ayudándolo a salir de 
ella. 

 
La victoria tiene infinidad de padres. 
La derrota siempre es huérfana. 
 
La capacidad del hombre de ser 
justo hace posible la democracia. 
Pero su inclinación a ser injusto la 
hace necesaria. 
 
Un gobierno lo suficientemente 
grande para dártelo todo; es lo 
suficientemente poderoso para 
quitártelo todo. 
 
Actuando correctamente  
complacerás a algunos de tus 
conocidos; y sorprenderás al resto. 
 
Los niños de hoy en día son unos 
tiranos. Se rebelan contra sus 
padres, desperdician la comida y 
aterrorizan a sus maestros.       

Sócrates  
 
La esencia del Gobierno es el poder. 
Y el poder, colocado en manos 
humanas, siempre será susceptible 
de convertirse en abuso. 
 
La política es el arte de buscar 
problemas, encontrarlos en todas 
partes, diagnosticarlos 
incorrectamente y aplicar los 
remedios equivocados. 
 
Cuando los gobernados hacen muy 
poco, los gobernantes a menudo 
hacen demasiado. 
Aparentemente nuestra sociedad 
encarga a los peores 
administradores a conducir el país y 
a los mejores de todos a escribir 
columnas en los diarios. Leyendo 



sus columnas, uno encuentra que 
dichos editorialistas tuvieron la 
visión de reconocer desde el 
principio cuáles habrían de ser los 
graves problemas que residían en 
los planes de gobierno, pero lo 
transmitieron generalmente muy 
tarde. 
 
Me siento feliz de nunca haber 
escuchado tantos buenos consejos 
que recibí en la vida. De haberlo 
hecho, me habría perdido de 
cometer mis más valiosos errores. 
 
Cínico es aquel que conoce el precio 
de todo y el valor de nada. 
 
No me digas cuán duro has 
trabajado. Muéstrame el resultado 
de ese trabajo. 
 
Los enemigos de la verdad son 
siempre infinitamente amables. 
 
Nada es más temible que la 
ignorancia en acción. 
 
Si no puedes convencerlos, 
confúndelos. 
 
Diálogo en un juzgado: 
 
Abogado: dígame doctor, cuántas 
autopsias ha practicado Usted en 
cadáveres? 
 
Doctor: todas mis autopsias son 
practicadas exclusivamente en 
cadáveres. 
 
 
Abogado: antes de comenzar la 
autopsia del caso, chequeó usted el 
pulso del cadáver? 
 
Doctor: no 

Abogado: chequeó la presión? 
Doctor: no 
Abogado: chequeó si respiraba? 
Doctor: no. Tampoco verifiqué 
Abogado: entonces, es posible que 
el paciente estuviese vivo antes de 
comenzar el procedimiento de 
autopsia? 
 
Doctor: no 
Abogado: cómo puede estar tan 
seguro, si no verificó sus signos 
vitales? 
 
Doctor: por que su cerebro se 
encontraba en un frasco, en mi 
escritorio. 
 
Abogado: pero, pese a ello, no 
podría haber estado vivo? 
 
Doctor: si, es posible que haya 
estado vivo y trabajando como 
abogado. 
 
Nuestro país siente lo mismo 
cuando el Congreso se encuentra en 
sesión, que cuando ve a un bebé 
agarrar un martillo. 
 
La única manera de tener un amigo 
es siendo uno. 
 
La más perfecta de las sociedades 
es aquella en la cual la clase media 
tiene el control, y supera en número 
a las otras dos clases. 

Aristóteles  
 
Convierte en hábito el arte de 
escuchar y deja a los demás ser 
maestros en el arte de hablar. 
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