
Aforismos de los sabios 
 

 

1. Nunca muere quien mantiene viva la Sabiduría. 

 

2. Es grande aquél cuyos fallos pueden contarse. 

 

3. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Su vida. 

 

4. Quien siempre tenga la muerte presente en su mente, seguro que se mejorará a sí mismo. 

 

5. El corazón es el tesoro oculto de un hombre. 

 

6. La lengua es la puerta del tesoro. 

 

7. El impulsivo cae en la trampa, el que delibera es liberado, el que pregunta, aprende. 

 

8. El castigo es un excelente corrector. La humildad es la escalera de la honra. 

 

9. La verdad es pesada; en consecuencia, pocos pueden soportarla. 

 

10. La honra es muy deshonrada. 

 

11. El vino es el nitro del sufrimiento. 

 

12. La muerte entra en nuestra morada sin permiso. 

 

13. Es más ligera la muerte que lo que la sucede, y más pesada que lo que la precede. 

 

14. El dinero es un latrocinio. 

 

15. El ojo es el intérprete del corazón. 

 

16. El préstamo es madre de problemas. 

 

17. El dinero es uno de los mayores grados. 

 

18. La decrepitud es una de las muertes. 

 

19. El lenguaje es una de las bellezas. 

 

20. El lenguaje es uno de los destructores. 

 

21. La fealdad es el guardián de la mujer. 

 

22. La mujer es el animal más hermoso de toda la creación. 

 

23. La Sabiduría es un árbol que crece en el corazón y cuyo fruto está en la lengua. 

 

24. La corrección al hablar es como la sal en la comida. 

 

25. La escritura es el lenguaje de la mano. 

 

26. Disminuir el alimento pernicioso es mejor que multiplicar el beneficioso. 



 

27. Es un siervo quien no tiene siervo. 

 

28. La tristeza es la enfermedad del corazón. 

 

29. La locura es la muerte del vivo. 

 

30. El agua es la menos valiosa de las cosas existentes y la más valiosa de las deseadas. 

 

31. Guárdate del préstamo. Trae pesares por la noche y desgracias por el día. 

 

32. El camino del Edén es difícil, pero los caminos al Topeth (Infierno) son fáciles. 

 

33. La excelencia del gozo es la cercanía de un amigo. 

 

34. La lluvia es la esposa de la tierra. 

 

35. No tomes mujer por su riqueza y belleza, porque ambas se marcharán y quedarán los 

defectos. 

 

36. El que está deseoso de ascender de su posición, nunca estará libre de pesares. 

 

37. Si no puedes conseguir lo que deseas, estate satisfecho con lo que no necesitas desear. 

 

38. Los problemas secan el corazón y lo consumen. 

 

39. Ni dolor por lo pasado, ni temor por lo futuro. 

 

40. Quien desee prolongar sus días, debe prepararse con un corazón fuerte para soportar las 

pérdidas. 

 

41. Quien no esté acepte sus circunstancias voluntariamente, se verá obligado a aceptarlas 

contra su voluntad. 

 

42. Sólo se conoce al héroe en tiempo de desgracia. 

 

43. Escoge la muerte y se te prolongará la vida. 

 

44. El buen hacer en el gasto es la mitad de una ganancia. 

 

45. Calla y serás salvado; pregunta y aprenderás. 

 

46. Ten piedad por el hombre honrado que es despreciado, por el rico empobrecido y por el 

sabio que ha caído entre necios. 

 

47. El silencio es la réplica del necio. 

 

48. Sé, como un hombre, sordo y oyente, silente y locuaz. 

 

49. Hay males, que comparados con otros, son beneficios. 

 

50. La desesperación es libre, pero la esperanza es esclava. 

 

51. Implorar cosas creadas es una falta de fe. 

 



52. ¿Quién prospera con su mercancía? El que vende bienes perecederos a cambio de duraderos. 

 

53. El que pide más de lo que quiere, es un hombre preocupado y su pesar nunca cesa. 

 

54. Mejor la tumba que la pobreza. 

 

55. El hombre es como el fruto de un árbol, ningún problema lo daña hasta que madura y cae 

por su propio peso. 

 

56. Condúcete en este mundo como si fueras a vivir para siempre, y en el mundo futuro, 

condúcete como si fueras a morir mañana. 

 

57. No hay riquezas como el contento. 

 

58. No hay Sabiduría como la buena conducta, y no hay piedad como la reverencia. 

 

59. No hay riqueza como la salud. 

 

60. No reprochar tiene efecto sobre aquél que no se reprocha a sí mismo. 

 

61. La mejor de las bestias necesita un látigo; la mejor de las mujeres un marido; el más 

inteligente de los hombres necesita consejo. 

 

62. No cambies un viejo amigo por uno nuevo. 

 

63. Que ni siquiera un enemigo sea poco a tus ojos, y que ni mil amigos sean muchos a tu vista. 

 

64. Eres despreciado a los ojos de aquellos a quienes más necesitas. 

 

65. La buena sociedad es una salvaguarda contra muchos males. 

 

66. Ama a aquél que te dice tus faltas en privado. 

 

67. Corazón estrecho, lengua larga. 

 

68. Si deseas asociarte con alguien, corrígele. Si reconoce su error, únete a él; si no, déjale. 

 

69. Recibe la verdad de cualquiera que la diga. 

 

70. No hay descanso en el tiempo de la espera. 

 

71. Al que se arrepiente de su pecado, se le reputa como si no hubiera pecado. 

 

72. El conocimiento del mundo te mostrará lo que nunca ha entrado en tu mente. 

 

73. Al que es olvidado por sus parientes, Dios le prepara extraños. 

 

74. Nadie puede protegerse contra sus enemigos, ni puede protegerse contra sus amigos. 

 

75. Si deseas conocer el carácter de un hombre, pregúntale a sus compañeros. 

 

76. Guárdate de aquél a quien odia tu corazón, porque los corazones son como espejos. 

 

77. El hombre sensible está más protegido contra su enemigo que contra su amigo. 

 



78. Es inadecuado que el hombre sensible se preocupe por lo perdido; más bien debería cuidar 

de lo que le queda. 

 

79. El que conoce el mundo no se alegrará excesivamente en la alegría, ni se dolerá 

excesivamente en el dolor. 

 

80. Las posesiones son fuente de problemas. 

 

81. Si de este mundo, sólo deseas lo que quieres, un poco te bastará; pero si deseas más de lo 

que quieres, todo el mundo no será suficiente para ti. 

 

82. El fruto de lo suficiente es el descanso. El fruto del oro y la plata es el pesar y la 

preocupación. 

 

83. La moral da alta estirpe a quien no es de alta estirpe, porque la excelencia de los hijos de los 

hombres es la Sabiduría y no la estirpe; aquél que carece de moral, la más alta estirpe no le 

beneficiará. 

 

84. El Sabio replicó al necio que le despreciaba por el bajo origen de su familia: “Tu eres el 

defecto de tu familia, y mi familia es mi defecto”. 

 

85. Dijo el sabio: “No tengo otro mérito más que saber que no sé nada” 

 

86. El esclavo de las pasiones es más bajo que el esclavo de un amo. 

 

87. El silencio es el primer grado de la Sabiduría, escuchar es el segundo, comprender es el 

tercero, recordar es el cuarto, actuar es el quinto. 

 

88. Si hablar es plata, el silencio es oro. 

 

89. La imprudencia al responder es causa de equivocaciones. 

 

90. La prueba de un hombre son sus obras, como el oro es probado en el fuego. 

 

91. Quien acusa a un necio es como el que encuentra culpa en un ciego. 

 

92. Si eres cercano en la amistad, estarás libre de sus males. 

 

93. El hombre de bien parte de lo cercano a lo lejano. 

 

94. Aquél a quien agradan todos los hombres no tiene amigos. 

 

95. No buscarás la Sabiduría, sino mostrar lo que debe evitarse como locura. 

 

96. Cuando tu hermano te hable, escúchale. 

 

97. El que olvida buscar la Sabiduría, se ahogará en un mar de estupidez. 

 

98. Sabe que no hay nada que te ocurra que no le haya ocurrido antes a otros. 

 

99. Es imposible que el viajero infatigable no alcance el refugio de su deseo. 

 

100. Después de ir, no hay nada más ventajoso que volver. 

 

101. El mal pequeño crece rápidamente. 



 

102. Qué triste es que more el débil en la habitación del león hambriento. 

 

103. La última de las tribulaciones es la mejor de todas. 

 

104. Deja que el invitado alabe o critique, en cualquier caso sé hospitalario con él. 

 

105. Cuando hayas perdido el respeto a tu apariencia, no encontrará nada que te lo devuelva. 

 

106. Quien piensa mucho, comprenderá. 

 

107. En tiempo de necesidad se conoce al amigo. 

 

108. El sabio no se retrasará en su proyecto. 

 

109. Quien confía su secreto a un necio es seguro que lo perderá. 

 

110. No hay remedio contra un necio excepto mantenerse alejado de él. 

 

111. Considera tu propiedad como nada más que una fianza en tus manos. 

 

112. No se halla culpa en el hombre que ha hecho lo que podía. 

 

113. El corazón contempla lo que el ojo no ve. 

 

114. Las riquezas ocultan cualquier defecto. 

 

115. Cállate o habla con juicio. 

 

116. No te ocupes de nada que esté por encima de tu posición. 

 

117. La enemistad del sabio es mejor que la amistad del necio. 

 

118. El peligro de la enemistad del sabio es menor que el peligro de la amistad del necio. 

 

119. El que corre hacia el mal, no escapará de él. 

 

120. El que sabe escoger el bien en vez del mal, no es tan sabio como el que sabe escoger entre 

dos males. 

 

121. Guárdate de hacer aquello de lo que no puedas escapar. 

122. Si alguien habla contra los hombres, los hombres hablarán contra él. 

 

123. El que encuentre culpa en las personas inmerecidamente, será encontrado culpable 

merecidamente. 

 

124. Sé cauto incluso con el honorable, y no tengas fe en un usurero. 

 

125. No confíes en quien se ríe en tu cara. 

 

126. El que te lleva cerca del león, no desea que vivas. 

 

127. El perdón es lo único valioso en aquél que puede hacer daño. 

 

128. La alabanza es obtenida frecuentemente sin trabajo. 



 

129. El error del hombre honorable aumenta con la altura de su posición. 

 

130. El que ha mejorado en sus actos, no necesita temer el reproche. 

 

131. La gente estará en tu poder mientras espere algo de ti. 

 

132. Es sabio el que observa a su vecino y a sí mismo. 

 

133. No posees nada de tu riqueza salvo lo que has gastado. 

 

134. El lobo no puede ser creído. 

 

135. Que sea estimado a tus ojos el que no te necesite. 

 

136. Las riquezas son noble cuna para aquél que no es de noble cuna. 

 

137. Tus faltas están ocultas mientras tu suerte te ayude. 

 

138. Al que no posee ningún mérito, no le son de provecho los méritos de los demás. 

 

139. No hagas nada en privado de lo que te puedas avergonzar en público. 

 

140. No alcanzarás lo que amas si no puedes soportar lo que odias. 

 

141. No te quejes de tu destino cuando eres la causa del mismo. 

 

142. El que busca tu compañía por un motivo concreto, te abandonará cuando no tengas tal 

motivo. 

 

143. No hay nada tan maravilloso como el amor. 

 

144. El enfermo que tiene apetito, tiene más esperanzas que el sano sin apetito. 

 

145. A quién se le oculta su enfermedad, también se le oculta su remedio. 

 

146. El entendimiento es amigo de todo hombre, y la estupidez es su enemigo. 

 

147. El hombre recto es honrado incluso si es pobre; el hombre que no es recto es despreciado, 

incluso si es rico. 

 

149. Quitar las piedras de la cima de los montes es más fácil que hablarle a un hombre sin 

mente. 

 

 


