Frases
Hay veces que cuesta más trabajo quitar el jabón que la mugre.
RHH
La independencia, que no la libertad, es lo que da su naturaleza al ser .
RHH
La libertad del manubrio es lo que equilibra la bicicleta.
RHH
Mi juventud fue influenciada fuertemente por mi edad madura.
RHH
El silencio es algo maravilloso que requiere de una periodica disminución de
volumen.
RHH
El hombre es social hasta que se junta con otros.
RHH
La alegría y la bondad deben tener carácter limitado, como en la fotografía,
demasiada exposición vela la mejor intención.
RHH
La belleza llama necesariamente a la posesión.
RHH
Ojos que no sienten, corazón que no ve.
RHH
Llenar dos copas es vaciar un poco el egoísmo.
RHH
La poesía se esconde a los necios y se muestra generosa a los distraídos.
RHH
Yo estaría dispuesto a ir al cielo si hubiera quien me dijera exactamente a que
hora brincar.
RHH

La parte mas preciada del espíritu es su parte material.
RHH
Cuando vamos a hacer una cosa buena siempre hay otra cosa buena dispuesta a
detenernos.
RHH
El inevitable empeño que tienen las cosas buenas en rechazarse entre ellas.
RHH
El poeta es un distraído profesional,
RHH
Un investigador serio es el que se la pasa continuamente jugando.
RHH
El solo hecho de decir que dos cosas son idénticas, implica una falsedad, el hecho
mismo de reconocerlas como dos cosas demuestra que no son idénticas.
RHH
La popularidad de un pensamiento lo califica de inmediato.
RHH
Las verdades más profundas se descubren con el olfato y se ven sólo con el
rabillo del ojo.
RHH
En el bosque de las características generales y diferencias específicas, nos
encontramos con la hierba natural de las cosas que no necesitan explicación ni
discernimiento, y que tienen que ver más con su aroma como escencia, que con
su aspecto filosófico como accidente.
Rhh
Toda buena pregunta es al mismo tiempo una buena respuesta.
RHH
Una buena respuesta estará siempre complementada por un escondido vacío de
incertidumbre.
Rhh

Las herejías más peligrosas son las que suelen ser defendidas por los
fundamentalistas ortodoxos.
RHH
Ten cuidado con las riquezas, te pueden llevar a la tristeza de la saturación sin
haber
pasado
por
las
alegrías
de
la
satisfacción.
RHH
El valor y naturaleza del hombre no está dado por sus obras, está definido por el
carácter y nobleza en su conducta y bien obrar.
RHH
Lo secuencial proporciona orden, comprensión y estabilidad emocional, lo
random, aventura, diversión, riesgo, y en su caso, otro nivel de alcance y
entendimiento…
RHH
Nada es totalmente secuencial ni totalmente random, todo existe en varias
dimensiones.
RHH
El conocimiento de la cosa es la apariencia de la cosa más la diferencia que esa
cosa tiene con la realidad.
RHH
No hay que olvidarnos que el estómago lo llevamos por dentro.
RHH
Un buen maestro es el que enseña cósas importantes totalmente ajenas a su
materia.
RHH
Los eclipses los manda Dios para que te des cuenta que el sol y la luna son de
igual tamaño, del tamaño de tu dedo. Atentamente. El dedo.
RHH
La envidia es la diferencia entre lo que tenemos y lo que nuestro vecino no
merece tener.
RHH

La riqueza se lleva por dentro, con el tiempo trasciende a las cosas superfluas.
RHH
Hay veces que la luz no basta para distinguir el color, hay que buscar el ángulo
adecuado a la misma realidad.
RHH
Sin temor a equivocarme, es muy posible que sea cierto.
RHH
No hay árbol que nazca solo, no hay nada que nazca de la nada, ni siquiera la
nada, que es la perfección, nace de la nada.
RHH
Mi nación es el conjunto de puntos en donde he nacido alguna vez.
RHH
Cualquier cerca exige un cierto grado de discreción.
RHH
El círculo empieza a girar con solo existir, la recta es un círculo poco
desarrollado.
RHH
El amor es lo único que puede crear una diferencia entre la nada y el ser.
RHH
Lo primero que genera un triunfo es una serie de fracasos, y de amigos.
RHH
La demagogia es el fraude más caro, recurrente y socorrido de la sociedad
humana.
RHH
La moral pasa a convertirse con el tiempo en un guardián de lo material.
RHH
La vanidad es atribuible a la naturaleza, la soberbia a la ignorancia.
RHH

La soledad es buena compañera cuando es pasajera.
RHH
O te detienes en medio de los que se mueven, o te mueves en medio de los que
están quietos, en eso consiste el avance y expansión del universo.
RHH
No te dejes guiar por tus sueños, eso es para novatos, busca la verdad, y
mejorarán sensiblemente tus sueños.
RHH
La lucidez dentro de la lucidez es una especie de sueño dentro de un sueño. Los
sueños son nuestros, la lucidez ajena.
RHH
El juego es la promesa de otra realidad.
RHH
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precisamente el tipo de libertad que detesto.
RHH

p no

de i e t d . Ese es

Cualquier hecho científico que siempre resulte verdadero, necesariamente e t
i i do de o i en
RHH
Todos son errores, unos más documentados y exactos que otros, pero, a largo
plazo, todos son errores, la inmovilidad es un error, la movilidad es un error con
culpa.
RHH
Pocas cosas hay que se apoyen tanto unas en otras como la moralidad y el
materialismo.
RHH
Nuestra vida está limitada verticalmente por el tiempo, sería una pena limitarla
horizontalmente por nuestros miedos.
RHH
El amor siempre se encuentra en algún punto entre el juego y la tragedia.
Rhh

Yo tengo un libro agotado, totalmente agotado.
RHH
La libertad, como la liquidez, se pierden justo en el momento en que se ejerce el
derecho de poseerlas.
RHH
Habrá que prescindir de los signos y los símbolos para encontrar la elegancia del
concepto.
RHH
El "porqué" puede ser fácil de resolver, el "para qué" es mucho más difícil, la
finalidad es lo que le da la importancia al ser, no su origen.
RHH
Cuando el ente se preocupa por el ser, es que ya ha comido, cuando se preocupa
por la diferencia entre el ente y el ser, es que ya ha cenado, cuando las distingue
perfectamente, es que está dormido.
RHH
La unidad total requiere de la ausencia definitiva de tiempo.
RHH
Una cosa necesita de dimensiones propias, una dimensión puede ocupar las cosas
de la dimensión precedente.
RHH
Comprender es un acto, no un proceso.
RHH
La existencia no es un hecho, es una diferencia.
RHH
El mejor estado de una mesa es cuando se usa para lo que fue hecha, otro estado,
también digno, es cuando se usa para soportar artículos bonitos, pero inútiles, y
su estado más deplorable es cuando sirve para soportar cosas útiles y necesarias
que no se comen.
RHH

Los soberbios actúan como si lo que tienen fuera fruto de su esfuerzo, los
grandes hombres hacen como si sus logros fueran parte de la naturaleza humana.
RHH
Si hay alguien que sabe de abandonar a sus hijos a sus propias fuerzas es dios.
RHH
Uno de los aspectos más importantes y elegantes de mi fe es que no creo en todo.
RHH
Ten mucho cuidado con los aplausos, es posible que seas un mosquito.
RHH
Sigue tu religión, pero procura no alcanzarla.
RHH
El prometer es una confesión de debilidad.
RHH
No hay revolución que por bien no venga. Lo malo es que se lo lleva.
RHH
En la contabilidad de la vida empieza por sumar los dígitos de la izquierda y no
los de la derecha, no sea que te gane el tiempo o la pereza.
RHH
Todo triunfo contiene algo de desperdicio, aunque éste vaya disfrazado de
sacrificio.
RHH
Lo que tenemos son las memorias del sueño, no el sueño mismo. Muy distinto.
RHH
Nadie tiene plena libertad, a nadie se le ha negado totalmente la libertad, todos
tenemos una especie de libertad restringida.
RHH
El derecho del joven es el derecho de hacer lo que NO le conviene.
RHH

Buenas tardes a todos los visibles y a los invisibles.
RHH
Si me guiara por mis sueños estaría perdido, son los juegos los que me mantienen
vivo. RHH
Estadísticamente deberíamos estudiar más el mundo de los muertos, vamos a
durar mucho más muertos que vivos.
RHH
La pasión es natural, el amor es algo que trasciende a las intenciones del creador.
Decir que el amor es divino seria poca cosa, el amor es mucho más profundo, el
amor es humano.
RHH
El conocimiento está limitado a nuestros sentidos, el discernimiento a nuestra
razón, y la ciencia a lo demostrado, pocas cosas todas ellas.
RHH
La función del número tres es completar el círculo que el número dos deja
abierto.
RHH
Este universo es exactamente lo contrario a un concepto inspirado.
RHH
Si quisiéramos decir las cosas como son, tendríamos un problema, si quisiéramos
decirlas simplemente como son, el problema sería mayor, y si quisiéramos
decirlas sencillamente como son, sería imposible.
RHH
No puedes ignorar plenamente lo que no has conocido.
RHH
Las guerras siempre han sido provocadas por los impuestos.
RHH
Un viejo sin dinero es un pobre viejo, un hombre con dinero siempre conservara
algo de juventud.
RHH

La altura del hombre no está dada por su estatura, sino por el ángulo en que ve
las cosas.
RHH
La imaginación es un desprendimiento de nuestro conjunto de conocimientos y
otras físicas limitaciones,
RHH
El tiempo no es sólo una dimensión más, ni la cuarta, ni la tercera, es la primera,
sin la cual no existiría ni el primer punto.
RHH
La satisfacción no deja de ser una relación entre el contenido y el continente.
RHH
La antigüedad es una señora mucho más joven de lo que pensamos, y también
más rápida...
RHH
La filosofía se empieza a poner interesante cuando nos damos cuenta que dos
cosas iguales a una tercera no necesariamente son iguales entre sí.
RHH
La poesía es un claro pensamiento provocado por un afortunado malentendido.
RHH
El olfato es el único sentido que nos permite percibir sensaciones del futuro.
RHH
Hay dragones que solo se pueden derrotar si puedes luchar dentro de los sueños.
RHH

