
 

 

Proverbios y frases sobre el sueño 
 

 Cada noche morimos; cada mañana nacemos de nuevo. Cada día una nueva vida. (Edward 
Young) 

 De razones vive el hombre, de sueños sobrevive. (Miguel De Unamuno) 
 Del sueño a la muerte hay un pequeñísimo trecho. (Torquato Tasso) 
 El sueño alimenta cuando no se tiene qué comer. (Menandro) 
 El sueño es independencia. (Gérard-Henry Bauer) 
 En la vida pocos sueños se hacen realidad, pues la mayoría se roncan. (Enrique Jardiel Poncela) 
 Es dicho de dormilones que por mucho madrugar no amanece más temprano. (Baltasar Gracián) 
 Estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestra pequeña vida termina durmiendo. 

(William Shakespeare) 
 Estamos muy cerca de despertar cuando soñamos que soñamos. (Novalis) 
 Haceos de este mundo un sueño sin despertar. (Alfred De Musset) 
 Juzgaríamos con mucha más certeza a un hombre por lo que sueña que por lo que piensa. (Victor 

Hugo) 
 La existencia sería intolerable si no hubiera ensueños. (Anatole France) 
 La huella de un sueño no es menos real que la de una pisada. (Georges Duby) 
 La vida es muy corta, y cada momento tiene su valor, pero nos pasamos días enteros durmiendo 

y años completos soñando. (Johann G. Kohl) 
 Los hombres despiertos no tienen más que un mundo, pero los hombres dormidos tienen cada 

uno su mundo. (Heráclito) 
 Nuestra vida está en gran parte compuesta por sueños. Hay que unirlos a la acción. (Anaïs Nin) 
 Pesado sueño tiene el que no siente cuán mal duerme. (Séneca) 
 Pobre no es el hombre cuyos sueños no se han realizado, sino aquél que nunca sueña. (Marie 

Von Ebner-Eschenbach) 
 Prefiero los sueños del porvenir a la historia. (Thomas Jefferson) 
 Se puede matar al soñador, pero no al sueño. (Ralph Abernathy) 
 Si deseas que tus sueños se hagan realidad, ¡despierta! (Ambrose Bierce) 
 Ten cuidado con tus sueños; son la sirena de las almas. Ellas cantan, nos llaman, las seguimos y 

jamás retornamos. (Gustave Flaubert) 
 Una idea no ejecutada es un sueño. (Duque De Saint-Simon) 
 Verdad son los sueños mientras duran, pero, ¿qué es vivir sino soñar? (Alfred Tennyson) 
 Vida y muerte sueños son, y todo en el mundo sueña, sueño es la vida en el hombre, sueño es la 

muerte en la piedra. (Ángel Ganivet) 
 


