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“Es un asunto muy serio vivir en una sociedad de potenciales dioses y diosas, debemos  

tener presente que la persona más insípida y la menos interesante o desabrida 

 con la cual podemos interactuar hoy, puede algún día llegar a ser  

una criatura que si pudiéramos verla ahora, estaríamos 

 fuertemente tentados a adorarla… 

  

No existen personas ordinarias… tu prójimo es el objeto más extraordinario  

que le es presentado a tus sentidos” 

  
  

C.S Lewis  

 
 ("The Weight of Glory," in Screwtape Proposes a Toast and Other Pieces (1974), 109–10). 





“Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma” 
 

Cicerón  





“Las riquezas que son adquiridas incorrectamente son tan efímeras y  

flotantes como las nubes” 

 

Confucio 





 

 

“Sabio es el hombre que no se entristece por las cosas que no tiene, sino que  

se regocija por las que tiene”. 

 

Epicteto 

 





“Aléjate de las personas que tratan de empequeñecer tus ambiciones. La gente pequeña  

siempre lo hace, pero la gente que realmente es grande, te hacen sentir que tú  

también puedes llegar a ser grande” 

  

Mark Twain  

  





La pobreza y las dificultades meció la cuna de los gigantes de nuestra raza".    
  

-Orison Swett Marden 





“El perdón es la fragancia que la violeta esparce sobre alguien 

 quien la ha pisoteado” 

 

Mark Twain  





“Cada uno piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en  

cambiar a sí mismo" 

  
Leo Tolstoi 

  





 

 

“Las masas de los hombres conducen vidas de callada desesperación…la mayoría de  

los lujos y muchas de las llamadas ‘cosas confortables de la vida’, no únicamente son 

 innecesarios, sino que suelen ser verdaderos obstáculos  

para la elevación de la humanidad” 

 

 Henry David Thoreau 

 

 





“La ira es un ácido que daña más la vasija en la cual se almacena que en  
cualquier cosa en que ella se vierte” 

 
 
 

Mark Twain 





“Cuan desafortunado es el aquel hombre a quien la  

Adversidad no lo ha visitado” 

 

  
Miguel de Unamuno  

  





“Si usted no puede trabajar con amor, solo con disgusto, es mejor que deje su  

trabajo y se siente en la puerta de un templo para quitarle la limosna a 

 aquellos que trabajan con alegría” 

 
 

Kahlil  Gibran 





“Entre más difícil sea el conflicto más glorioso será el triunfo. Aquello 

 qué obtenemos demasiado barato, se estima a menudo 

 con  mucha ligereza”    

 

Thomas Paine 





“Es más fácil escribir diez volúmenes de principios filosóficos que poner en práctica  

uno solo de tales principios” 

 

León Tolstoi 





“La felicidad es un artículo maravilloso: Cuanto más 

 se da, más le queda a uno.” 

 

Blas Pascal  





“La aflicción nos llega a todos, no para entristecernos, sino hacernos más sabios; no  
para que lo lamentemos  sino para hacernos más sensibles; no para abatirnos, sino para  

refrescarnos tal como la  oscuridad de la noche refresca el día. 
 

…Es una prueba que demuestra que uno es débil, mientras que otro es fuerte.  
Una telaraña es tan buena como el cable más poderoso  

cuando no hay tensión en ella. "   
 
 

 Henry Ward Beecher 





“El juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras  

buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del  

efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser… 

 

 

 …Los mandamientos, las ordenanzas y los convenios del Evangelio no son una lista 

 de depósitos que tenemos que hacer en alguna cuenta celestial.  

El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a ser lo que 

 nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser”. 

 

 
                                                                                                                Dallin H. Oaks  





"La prueba de un hombre verdaderamente  

grande es su humildad".   

 
 

 John Ruskin 





"Yo no estoy obligado a ganar, sino a ser leal, verídico y fiel.  No me veo obligado a  

tener éxito, pero me veo obligado a vivir la altura de la luz que tengo.”   

 

Abraham Lincoln 





“Recuerde que no conseguir lo que quieres es a veces un  

maravilloso golpe de suerte” 

 

Dalai Lama 





"Habla a fin de que pueda verte y conocerte” 
 

Sócrates 





“La pobreza a menudo no viene por la disminución de las riquezas sino  

por el aumento de la codicia” 

  
Platón 
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