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El sabio sabe que ignora 

(Confucio) 

No basta con adquirir sabiduría, es preciso además saber usarla 

(Cicerón) 

No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso 

(Albert Einstein) 

 
        Solamente por medio de la ayuda y las concesiones mutuas, 

un organismo que agrupe individuos en número grande o pequeño,  

puede encontrar su plena armonía y realizar serios progresos 

(Jigoro Kano)  

 

Se debe hacer todo tan sencillo como sea posible, 

 pero no más sencillo  

(Albert Einstein) 
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