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Apague el celular… 
 

Converse con su pareja o… 
 

Piense y medite, 
Mientras mira el mar y 

Espera que sirvamos su comida! 
 

Fuente: https://www.proverbia.net/Default.asp 
Si desea una copia de este folleto visite:  

 
 
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. 
Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego. 
 
Si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas. 
Blaise Pascal (1623-1662) Científico, filósofo y escritor francés. 
 

 Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado;  

 está fundado en nuestros sentimientos y  

 está hecho de nuestros pensamientos. 
Buda (563 AC-486 AC) Fundador del budismo. 
 
Una colección de pensamientos debe ser una farmacia donde se encuentra remedio a todos los 
males. 
Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés. 
 

 Quien no quiere pensar es un fanático;  

 quien no puede pensar, es un idiota;  

 quien no osa pensar es un cobarde. 
Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico. 
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Cuando no se piensa lo que se dice es cuando se dice lo que se piensa. 
Jacinto Benavente (1866-1954) Dramaturgo español. 
 
El trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un pozo: el agua es turbia al principio, mas 
luego se clarifica. 
Proverbio chino 
 
Piensa como piensan los sabios, mas habla como habla la gente sencilla. 
Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego. 
 
Alimentad el espíritu con grandes pensamientos. La fe en el heroísmo hace los héroes. 
Benjamin Disraeli (1766-1848) Estadista ingles. 
 
Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá esa sea la razón por la que haya tan pocas personas 
que lo practiquen. 
Henry Ford (1863-1947) Industrial estadounidense 
 
No existe nada bueno ni malo; es el pensamiento humano el que lo hace aparecer así. 
William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico. 
 
Lo que un hombre piensa de sí mismo, esto es lo que determina, o más bien indica, su destino. 
Henry David Thoreau (1817-1862) Escritor, poeta y pensador. 
 
Un sutil pensamiento erróneo puede dar lugar a una indagación fructífera que revela verdades de 
gran valor. 
Isaac Asimov (1920-1992) Escritor y bioquímico estadounidense. 
 
Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. 
Henry Ford (1863-1947) Industrial estadounidense. 
 
Nuestra cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección. 
Francis Picabia (1879-1953) Pintor francés. 
 
En España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa. 
Antonio Machado (1875-1939) Poeta y prosista español. 
 
Hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento. 
Miguel de Unamuno (1864-1936) Filósofo y escritor español. 
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El no y el sí son breves de decir pero piden pensar mucho. 
Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español. 
 
Conocimientos puede tenerlos cualquiera, pero el arte de pensar es el regalo más escaso de la 
naturaleza. 
Federico II (1712-1786) Emperador de Prusia. 
 
Ciertos pensamientos son plegarias. Hay momentos en que, sea cual fuere la actividad del cuerpo, el 
alma está de rodillas. 
Victor Hugo (1802-1885) Novelista francés. 
 
Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. 
Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino. 
 
Lo peor que puede pasarle a un hombre es llegar a pensar mal de sí mismo. 
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán. 
 
El pensamiento es la semilla de la acción. 
Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Poeta y pensador estadounidense. 
 
Pienso, luego existo. 
René Descartes (1596-1650) Filósofo y matemático francés. 
 
Donde todos piensan igual nadie piensa mucho. 
Walter Lippmann (1889-1974) Comentarista de prensa y autor estadounidense. 
 
Quien poco piensa, mucho yerra. 
Leonardo Da Vinci (1452-1519) Pintor, escultor e inventor italiano. 
 
Quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar, se pierde el mayor placer de la vida. 
Thomas Alva Edison (1847-1931) Físico e inventor estadounidense. 
 
Buscad leyendo y hallaréis meditando. 
San Juan 
 
Pensar es como vivir dos veces. 
Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano. 
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Los grandes pensamientos nacen con el corazón. 
Marqués de Vauvenargues (1715-1747) Moralista francés. 
 
Si la gente nos oyera los pensamientos, pocos escaparíamos de estar encerrados por locos. 
Jacinto Benavente (1866-1954) Dramaturgo español. 
 
Colectividad que no sabe pensar, no puede vivir. 
Concepción Arenal (1820-1893) Escritora y socióloga española. 
 
Pensamientos sin contenidos son vacíos; intuiciones sin conceptos son ciegas. 
Immanuel Kant (1724-1804) Filosofo alemán. 
 
El pensamiento está libre de impuestos. 
Martin Lutero (1483-1546) Reformador alemán. 
 
Pensar es moverse en el infinito. 
Herni Dominique Lacordaire (1802-1861) Sacerdote y predicador francés. 
 
El pensamiento no es más que un relámpago en medio de una larga noche. Pero ese relámpago lo es 
todo. 
Henri Poincaré (1854-1912) Matemático francés. 
 
El medio de no cambiar es no pensar. 
Joseph Ernest Renan (1823-1892) Escritor francés. 
 
No hay ninguna razón por la que no se pueda enseñar a un hombre a pensar. 
Frederic Burrhus Skinner (1904-1990) Psicólogo estadounidense. 
 
Ten en cuenta lo que vayas a decir, No lo que pienses! 
Publio Siro (Siglo I AC-?) Poeta dramático romano. 
 
Más interesante que lo que la gente dice es su pensamiento secreto, y esto es lo que importa 
conocer. 
Maurice Maeterlinck (1862-1949) Escritor belga. 
 
El pensador sabe considerar las cosas más sencillas de lo que son. 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) Filosofo alemán. 
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Pensar contra la corriente del tiempo es heroico; decirlo, una locura. 
Eugene Ionesco (1912-1994) Dramaturgo francés de origen rumano. 
 
Aquel que dice cuanto piensa, piensa muy poco lo que dice. 
Mariano Aguiló Poeta español. 
 
Seguir estúpidos precedentes y parpadear con los dos ojos es más fácil que pensar. 
William Cowper (1731-1800) Poeta británico. 
 
Una vez despertado el pensamiento no vuelve a dormitar. 
Thomas Carlyle (1795-1881) Historiador, pensador y ensayista inglés. 
 
El que no pueda guardar sus pensamientos, jamás sabrá analizar grandes cosas.  
Thomas Carlyle (1795-1881) Historiador, pensador y ensayista inglés. 
 
Pensar en viejo me abruma y, sin embargo, pensar en joven, en sano y arrogante joven, me parece 
tan insípido... 
Camilo José Cela (1916-2002) Escritor español. 
 
Quien vive sin pensar, no puede decir que vive. 
Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) Dramaturgo y poeta español. 
 
Hay personas que empiezan a hablar un momento antes de haber pensado. 
Jean de la Bruyere (1645-1696) Escritor francés. 
 
Siempre me he inclinado a pensar bien de todo el mundo; evita muchos problemas. 
Rudyard Kipling (1865-1936) Novelista británico. 
 
¿Cuál es la tarea más difícil del mundo? Pensar. 
Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Poeta y pensador estadounidense. 
 
Pensar es más interesante que saber, pero menos interesante que mirar. 
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán. 
 
El pensamiento es la única cosa del Universo de la que no se puede negar su existencia: negar es 
pensar. 
José Ortega y Gasset (1883-1955) Filósofo y ensayista español. 
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Yo no cito a otros más que para expresar mejor mi pensamiento. 
Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) Escritor y filósofo francés. 
 
Hay que hacer algo, pero no pensar en hacer algo. 
Francis Picabia (1879-1953) Pintor francés. 
 
Es muy difícil pensar noblemente cuando no se piensa más que para vivir. 
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Filósofo francés. 
 
Dos cuerpos pueden juntarse para producir otro, pero el pensamiento sólo puede dar vida al 
pensamiento. 
George Sand (1804-1876) Escritora francesa. 
 
Pensar colectivamente es la regla general. Pensar individualmente es la excepción. 
Gustavo Le Bon (1841-1931) Psicólogo francés. 
 
A menos pensamiento, pensamiento más tiránico y absorbente. 
Miguel de Unamuno (1864-1936) Filósofo y escritor español. 
 
El pensamiento y la palabra son sinónimos. 
André Breton (1896-1966) Poeta y crítico francés. 
 
No hay que cargar nuestros pensamientos con el peso de nuestros zapatos. 
André Breton (1896-1966) Poeta y crítico francés. 
 
Al principio vienen necesariamente a la mente la fantasía y la fábula.  
Desfilan después lo cálculos matemáticos, y sólo al final la realización corona el pensamiento. 
Konstantín Eduardovich Tsiolkovski (1857-1935) Científico e inventor ruso. 
 
A veces los pensamientos nos consuelan de las cosas, y los libros de las personas. 
Joseph Joubert (1754-1824) Ensayista y moralista francés. 
 
El pensar bien no le interesa solamente a los filósofos, sino a las personas más sencillas. 
Jaime Luciano Balmes (1810-1848) Filósofo y sacerdote español. 
 

 Lo que piensas, lo serás, 

 Lo que sientas, lo atraerás, 

 Lo que imagines, lo crearas. 
Buda 
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