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CITAS PARA PENSAR Y DISCERNIR DURANTE LA VIDA 

 

El estudio sin reflexión es inútil; la 
reflexión sin estudio es peligrosa 
CONFUCIO 
 

Es más fácil hacer leyes que 
gobernar 
LEON TOLSTOI 

Todos deseamos llegar a viejos y 
todos negamos haber llegado 
FRANCISCO DE QUEVEDO 

Ocurra lo que ocurra, aún en el día 
más borrascoso, las horas y los 
días pasan 
WILLIAM SHAKESPEARE 

Un estado es gobernado mejor por 
un hombre bueno que por unas 
buenas leyes 
ARISTOTELES 
 

No decir sino lo necesario,  
a quienes es necesario  
y cuando es necesario 
CARDENAL RICHELIEU 

La sonrisa cuesta menos que la 
electricidad y da más luz 
PROVERBIO ESCOCÉS 
 

El que todo lo aplaza no dejara 
nada concluido ni perfecto 
DEMOCRATES 
 

No hay camino para la verdad... 
La verdad es el camino 
MAHATMA GANDI 

La mejor esposa es aquella de la 
cual el público no dice bien ni mal 
TUCIDIDES 

A los ochenta años es lícito tener 
la ambición del descanso 
BENJAMIN FRANKLIN 
 

 Hagamos costumbres y no leyes 
EMILIO DE GIRARDIN 
 

El pretexto para todas las guerras: 
conseguir la paz 
JACINTO BENAVENTE 

Aquel que tiene un porqué para 
vivir se puede enfrentar a todos 
los "cómos" 
FRIEDRICH NIETZSCHE 
 

Todos los problemas son de 
educación 
DOMIGO FAUSTINO SARMIENTO 

La educación consiste en enseñar 
a los hombres, no lo que deben 
pensar, sino pensar 
ANONIMO 
 

El sentido común es el arte de 
resolver los problemas, no de 
plantearlos 
YORITOMO TASHI 

El hecho más significativo de 
nuestro tiempo es el creciente 
debilitamiento de la familia 
BURRHUS FREDERIC SKINNER 

El primer gran presente que 
podemos entregar a otros es un 
buen ejemplo 
JAMES A. CHAMPY 
 

Si uno quiere ser mañana una 
gran empresa, debe empezar a 
actuar hoy mismo como si lo fuera 
THOMAS JOHN WATSON 

La alegría del alma forma los días 
más bellos de la vida en cualquier 
época 
SOCRATES 

Si instruimos a un niño, 
preparamos a un hombre.  
Si instruimos a una mujer, 
preparamos a toda la aldea. 
PROVERBIO AFRICANO 
 

La tierra junto con sus aguas 
circundantes debe, de hecho, 
tener una forma tal como la que 
revela su sombra, ya que eclipsa 
la luna con el arco de un círculo 
perfecto. 
NICOLÁS COPÉRNICO 
 

Alaba solo a Dios, critícate solo a 
ti mismo 
PROVERBIO ARABE 

Teme perder los verdaderos 
bienes para adquirir los falsos 
EPICTETO 

Ten cuidado con tus suños: son la 
sirena de las almas. Ella canta. 
Nos llama. La seguimos y jamás 
retornamos 
GUSTAVE FLAUBERT 
 

Si la verdad no es diáfana y 
entera, se convierte en aliada de lo 
falso 
JAVIER SADABA 
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Para la política el hombre es un 
medio; para la moral es un fin 
JOHANN GOTTFRIED HERDER 
 

Son tan insensatos los hombres, 
que una violencia respetada acaba 
por parecerles un  derecho 
CLAUDE ADRIEN HELVETIUS 
 

El hombre tiene una doble moral: 
una que predica y no practica, y 
otra, que practica pero no predica 
BERTRAND ARTHUR RUSSELL 

Nuestra generación no se habrá 
lamentado tanto de los crímenes 
de los perversos, como del 
estremecedor silencio de los 
bondadosos 
MARTIN LUTHER KING 
 

Los seres humanos no nacen para 
siempre el día que sus madres los 
alumbran,  
sino que la vida los obliga a 
parirse a sí mismos una y otra vez 
GABRIEL GARCÍA MARQUEZ 

El hombre de talento está 
naturalmente inclinado a la crítica, 
porque ve más cosas que los 
otros 
MONTESQUIEU 
 

El ambicioso tiene tantos dueños 
como personas puedan ser útiles 
a su fortuna 
JEAN DE LA BRUYERE 
 

La mucha paciencia aplaca al 
príncipe; la lengua afable quiebra 
los huesos más duros 
 PROBERVIOS 25:15 

Antes de juzgar a una persona, 
camina tres lunas con sus 
zapatos. 
PROVERBIO HINDU 

Lo que las leyes no prohíben, 
puede prohibirlo la honestidad 
LUCIO ANNEO SENECA 
 

Los jóvenes de hoy no parecen 
tener respeto alguno por el 
pasado 
HIPORATES 

 Si quieres ir deprisa ve solo, si 
quieres ir despacio ve 
acompañado. 
PROVERBIO AFRICANO 
 

La felicidad es efímera; la 
certidumbre, engañosa 
FREDERIC CHOPIN 

Gira tu rostro hacia la luz y las 
sombras quedarán atrás 
REFRAN MAORI 
 

El hombre es esencialmente un 
ser social; con mayor razón, se 
puede decir que es un ser familiar 
SAN JUAN PABLO II 
 

Con mis maestros he aprendido 
mucho; con mis colegas, más; con 
mis alumnos todavía más. 
PROVERBIO HINDU 
 

El principio de la educación es 
predicar con el ejemplo 
ANNE ROBERT JACQUES 
TURGOT 
 

La honestidad siempre anda 
acompañada con la vergüenza y la 
vergüenza con la honestidad 
MIGUEL DE CERVANTES 

El genio se compone del dos por 
ciento de talento y del noventa y 
ocho por ciento de perseverante 
aplicación 
LUDWIG VAN BEETHOVEN 
 

“Quien no es feliz con poco, no lo 
será con mucho 
LAO TSE 

Para el viaje compañía, para la 
vida cariño 
PROVERBIO JAPONES 

Del hablador he aprendido a 
callar; del intolerante, a ser 
indulgente, y del malévolo a tratar 
a los demás con amabilidad. Y por 
curioso que parezca, no siento 
ninguna gratitud hacia esos 
maestros 
KHALIL GIBRAN 

 

 

Nada te turbe, nada te espante, 
todo se pasa, Dios no se muda. La 
paciencia todo lo alcanza, quien a 
Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios 
basta 
SANTA TERESA DE AVILA 
 

Nadie puede medir sus propios 
días, hay que resignarse. 
Sucederá como desee la 
providencia 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
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Las manos trabajan, pero la 
cabeza alimenta 
PROVERBIO RUSO 
 

Sólo fuimos capaces de reconocer 
el paraíso como tal, cuando nos 
arrojaron de él.  
HERMANN HESSE 
 

El que te habla de los defectos de 
los demás, con los demás hablará 
de los tuyos 
DENIS DIDEROT 

Jamás he visto que me cierren una 
puerta. Creo que eso ocurre 
porque ven que no voy a pedir, 
sino a dar 
MADRE TERESA DE CALCUTA 
 

Cuando sientes un exceso de 
confianza, algo enloquece y te 
muerde 
NEIL ARMSTRONG 

El amor por la fuerza nada vale, la 
fuerza sin amor es energía 
gastada en vano 
ALBERT EINSTEIN 

No te acerques a una cabra por 
adelante, a un caballo por detrás y 
a un tonto por ningún lado 
PROVERBIO JUDIO 
 

“El que domina a los otros es 
fuerte; el que se domina a sí 
mismo es poderoso” 
LAO TSE 

La paciencia es un árbol de raíz 
amarga, pero de frutos muy dulces 
PROVERBIO PERSA 
 

La humanidad tiene la necesidad 
imperiosa del testimonio de 
jóvenes libres y valientes, que se 
atrevan a caminar contra corriente 
y a proclamar con fuerza y 
entusiasmo la propia fe en Dios, 
Señor y Salvador 
SAN JUAN PABLO II 
 

La paz en la tierra, suprema 
aspiración de toda la humanidad a 
través de la historia, es indudable 
que no puede establecerse ni 
consolidarse si no se respeta 
fielmente el orden establecido por 
Dios. 
SAN JUAN XXIII 

Procuremos siempre mirar las 
virtudes y cosas buenas que 
viéremos en los otros y tapar sus 
defectos con nuestros grandes 
pecados... tener a todos por 
mejores que nosotros 
SANTA TERESA DE AVILA 

Aquellos que no pueden sentir la 
pequeñez de las grandes cosas en 
sí mismos pueden pasar por alto 
la grandeza de las pequeñas 
cosas en los demás 
 OKAKURA KAKUZŌ 
 

Aprendí que el coraje no era la 
ausencia de miedo, sino el triunfo 
sobre él. El valiente no es quien 
no siente miedo, sino aquel que 
conquista ese miedo 
NELSON MANDELA 
 

. La tierra junto con sus aguas 
circundantes debe, de hecho, 
tener una forma tal como la que 
revela su sombra, ya que eclipsa 
la luna con el arco de un círculo 
perfecto 
NICOLÁS COPÉRNICO 
 

De dos males, elige el menor. 
DESIDERIO ERASMO DE 
ROTTERDAM 

Es mejor ser rey de tu silencio que 
esclavo de tus palabras 
WILLIAM SAKESPEARE 

La memoria es la inteligencia de 
los tontos 
ALBERT EINSTEIN 
 

El Sabio convive con la gente sin 
criticar, el necio critica sin 
convivir 
 PROVERBIO CHINO 
 

El  victorioso  tiene  muchos  
amigos,  el  vencido  buenos  
amigos 
PROVERBIO MONGOL 

He hecho esta carta más larga de 
lo usual porque no tengo tiempo 
para hacer una más corta  
BLAS PASCAL 

Algunos oyen con las orejas, 
algunos con el estómago, algunos 
con el bolsillo y algunos no oyen 
en absoluto 
KHALIL GIBRAN 
 
 
 

Negar un hecho es lo más fácil del 
mundo. Mucha gente lo hace, pero 
el hecho sigue siendo un hecho 
ISAAC ASIMOV 

El amor es el ala que Dios ha dado 
al hombre para volar hasta Él 
MIGUEL ANGEL BUONARROTI 
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Aprende a vivir y sabrás morir 
bien 
CONFUCIO 

La oración más grande es la 
paciencia 
SIDARTA GAUTAMA 
 

La medida del amor es amar sin 
medida 
SAN AGUSTÍN 

Un hermano puede no ser un 
amigo, pero un amigo será 
siempre un hermano 
BENJAMIN FRANKLIN 
 

Si tenéis el hábito de tomar las 
cosas con alegría, rara vez os 
encontraréis en circunstancias 
difíciles. 
ROBERT BADEN-POWELL 

Si exagerásemos nuestras 
alegrías, como hacemos con 
nuestras penas, nuestros 
problemas perderían importancia. 
ANATOLE FRANCE 
 

Ama a un hombre, incluso en su 
pecado, porque ese amor es una 
semejanza del amor divino, y es la 
cumbre del amor en la tierra 
FIODOR DOSTOIEVSKI 
 

Las personas no aprenden nunca 
nada cuando se les dice, tienen 
que descubrirlo por sí mismas 
PAULO COELHO 

La mayor declaración de amor es 
la que no se hace; el hombre que 
siente mucho, habla poco 
PLATÓN 
 

Trabajo no es solo esfuerzo físico 
y cumplir reglas, pensar es 
trabajar 
NIKOLA TESLA 

Antes de convencer al intelecto, 
es imprescindible tocar y 
predisponer el corazón 
BLAS PASCAL 
 

Lo poco que he aprendido carece 
de valor, comparado con lo que 
ignoro y no desespero en 
aprender 
RENE  DESCARTES 
 

La mayor sabiduría que existe es 
conocerse a uno mismo 
 GALILEO GALILEI 
 

Anticipa lo difícil gestionando lo 
fácil 
LAO TSE 
 

Un poco de ciencia aleja de Dios, 
pero mucha ciencia devuelve a Él 
LOUIS PASTEUR 

La vida es el regalo que Dios nos 
hace. La forma en que vivas tu 
vida, es el regalo que le haces a 
Dios 
MIGUEL ANGEL BUONARROTI 
 

Con veinte años todos tienen el 
rostro que Dios les ha dado; con 
cuarenta el rostro que les ha dado 
la vida y con sesenta el que se 
merecen 
ALBERT SCHWEITZER 
 

Ten buena conciencia y tendrás 
siempre alegría. Si alguna alegría 
hay en el mundo la tiene 
seguramente el hombre de 
corazón puro. 
THOMAS DE KEMPIS 
 

No existe nada en el mundo tan 
irresistiblemente contagioso como 
la risa y el buen humor 
CHARLES DICKENS  
 

Los científicos se esfuerzan por 
hacer posible lo imposible. Los 
políticos por hacer lo posible 
imposible 
 BERTRAND ARTHUR RUSSELL 
 

El Universo ha sido forjado para 
nosotros por un Creador 
supremamente bueno y ordenado 
NICOLÁS COPÉRNICO 

Las hormigas reunidas pueden 
vencer al león 
PROVERBIO PERSA 
 

Alaba solo a Dios, critícate solo a 
ti mismo 
PROVERBIO ARABE 

El mar dará a cada hombre una 
nueva esperanza, como el dormir 
le da sueños 
CRISTOBAL COLON 
 

China es un gigante dormido. 
Déjenla dormir, porque cuando 
despierte, sacudirá el mundo 
NAPOLEON BONAPARTE 
 

La cólera da ingenio a los 
hombres apagados, pero los deja 
en la pobreza 
ISABEL I DE CASTILLA 

Cada hombre y cada país, de 
acuerdo con los principios de la 
razón natural, está libre de 
servidumbre 
FUKUZAWA YUKICHI 

 


