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CITAS NOTABLES 

Un objetivo clave de la NCVRW es inspirar y motivar a su comunidad para apoyar los derechos de las víctimas. Sus 

discursos, anuncios y presentaciones pueden beneficiarse al incluir algunas citas de gran alcance para subrayar este 

mensaje de apoyo colectivo. Las citas compiladas aquí se basan en el tema de la NCVRW 2018: Ampliando el Círculo: 

Llegando a Todas las Víctimas. 

Expansión y Comprensión 

Nuestra tarea debe ser nuestra libertad ampliando 

nuestro círculo de compasión para incluir a todas las 

criaturas vivientes y a toda la naturaleza y su belleza. 

– ALBERT EINSTEIN (1879–1955)

La paz requiere que todo el mundo esté en el círculo: 

integridad, inclusión. 

– ISABEL ALLENDE (1942–)

Los círculos crean un espacio relajante, donde incluso 

las personas reticentes pueden darse cuenta de que su 

voz es bienvenida. 

– MARGARET J. WHEATLEY (1944–)

La inclusión funciona en beneficio de todos. Todos 

tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que 

enseñar. 

– HELEN HENDERSON (1946–2015)

Tenemos que dar a los demás el espacio para crecer, 

para ser nosotros mismos, para ejercer nuestra diver-

sidad. Tenemos que dar a los demás el espacio para 

que podamos dar y recibir cosas tan bellas como las 

ideas, la apertura, la dignidad, la alegría, la curación, y la 

inclusión. 

– MAX DE PREE (1924–2017)

Escucha con la intención de comprender, no con la 

intención de responder. 

– STEPHEN COVEY (1932–2012)

He empezado a pensar en la vida como una serie de on-

dulaciones que se ensanchan desde un centro original. 

– SEAMUS HEANEY (1939–2013)

Inclusión y Unidad

No hay mejor ejercicio para el corazón que agacharse y 

ayudar a alguien a levantarse. 

– BERNARD MELTZER (1916–1998)

Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos 

nosotros.

– PROVERBIO JAPONÉS 

Un pequeño grupo de espíritus decididos, inspirados 

por una fe inextinguible en su misión, puede alterar el 

curso de la historia. 

– MAHATMA GANDHI (1869–1948)

El trabajo en equipo es la capacidad de trabajar juntos 

hacia una visión común. Es el combustible que permite 

que las personas comunes obtengan resultados poco 

comunes. 

– ANDREW CARNEGIE (1835–1919)

La unión hace la fuerza. La división es debilidad. 

– PROVERBIO SWAHILI

Somos lo que cosechamos; somos el apoyo el uno del 

otro; somos la fuerza y la unión. 

– GWENDOLYN BROOKS (1917–2000)

Desde este día, me esforzaré por forjar la unión de 

nuestras diferencias. 

– JOSEFA ILOILO (1920–2011)

Nuestra capacidad de alcanzar la unidad en la diversi-

dad será la belleza y la prueba de nuestra civilización. 

– MAHATMA GANDHI (1869–1948)

https://www.goodreads.com/author/show/25128.Gwendolyn_Brooks
https://www.goodreads.com/author/show/5810891.Mahatma_Gandhi
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Superar Obstáculos

Quien gana fuerza superando obstáculos posee la única 

fuerza que puede superar la adversidad. 

– ALBERT SCHWEITZER (1875–1965)

Lo más auténtico de nosotros es nuestra capacidad de 

crear, superar, soportar, transformar, amar y ser más 

grandes que nuestro sufrimiento. 

– BEN OKRI (1959–)

Hay sombras oscuras en la tierra, pero sus luces son más 

fuertes en el contraste. 

– CHARLES DICKENS (1812–1870)
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