
 
Las frases de Ana Frank más significativas 
para nosotros 
 
“Debe ser horrible sentir que no se es necesario.” 

 

‘‘Me gustaría seguir viviendo incluso después de mi muerte.’’ 

 

“Las riquezas todos las pueden perder, pero que la felicidad en tu 

propio corazón sólo puede ser velada, y te llevará de nuevo la 

felicidad, siempre y cuando vivas.” 

 

“La gente puede decir que mantengas la boca cerrada, pero eso no 

te impide tener tu propia opinión.” 

 

“Los débiles mueren y los fuertes sobrevivirán, y vivirán para 

siempre.” 

 

“Los muertos reciben más flores que los vivos, ya  



que el pesar es más fuerte que la gratitud.” 

 

“El papel tiene más paciencia que la gente.” 

 

“Puedo deshacerme de todo cuando escribo; mis dolores 

desaparecen, mi valor renace.” 

 

“Los sentimientos no pueden ser ignorados, no importa cuán 

injustos o ingratos nos parezcan. ” 

 

“Me he dado cuenta que siempre hay un poco de belleza: en la 

naturaleza, en el sol, la libertad, en nosotros mismos; y todo esto 

puede ayudarme.” 

 

“No creo en toda la miseria sino de la belleza que aún permanece.” 

 

“Hago todo lo posible para complacer a todo el mundo, mucho más 

de lo que jamás te imaginarías. Trato de reír por si fuera poco, 

porque yo no quiero que sepan mis problemas.” 

 

“Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar un momento 

antes de empezar a mejorar el mundo.” 

 

“Lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar que 

ocurra de nuevo.” 

 

“Los recuerdos significan más para mí que los vestidos. “ 

 

“La simpatía, el amor, la gracia… Todos tenemos estas cualidades, 

pero todavía tendemos a no usarlas.” 

 

“De todos modos, he aprendido una cosa ahora. Sólo se puede 

realmente llegar a conocer a las personas cuando se ha tenido una 

buena pelea con ellas. Entonces, y sólo entonces, se puede juzgar su 

verdadero carácter.” 



 

“A la larga, el arma más poderosa de todas es un espíritu amable y 

gentil.” 

 

“Todos vivimos con el objetivo de ser felices; nuestras vidas son 

todas diferentes y sin embargo.” 

 

“El mejor remedio para los que tienen miedo, se sienten solos o 

infelices, es salir a la calle, en algún lugar en el que puedan estar a 

solas con el cielo, la naturaleza y con Dios.” 

 

“Piensa en toda la belleza todavía dejas a tu alrededor y sé feliz.” 

 

“Me he dado cuenta que siempre hay un poco de belleza: en la 

naturaleza, en el sol, la libertad, en nosotros mismos; y todo esto 

puede ayudarme.” 

“Una persona puede sentirse sola, incluso siendo amada por 

muchas.” 

“El llanto puede traer alivio, siempre y cuando no llores solo.” 

 

“¿De qué sirve pensar en la miseria cuando ya eres miserable?” 

 

“El que es feliz hará felices a los demás también.” 

“Los jóvenes no tienen miedo de decir la verdad” 

                                                                     Classi ICA, ICB e ISB  


