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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 con la inclusión de algunas citas de 
gran alcance para subrayar este mensaje de apoyo colectivo. Las citas compiladas aquí se basan en el tema 
de la NCVRW 2019: Honrar nuestro Pasado. Crear Esperanza para el Futuro.

Perseverancia y Resiliencia
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)

Puede que las cosas que me han ocurrido me 
cambien, pero me rehúso a dejar que me reduzcan.

– MAYA ANGELOU (1928 – 2014) 

En medio del invierno, encontré que había, dentro 
de mí, un verano invencible.

– ALBERT CAMUS (1913 – 1960)

Puede que la vida trate de derribarte, pero si eres 
persistente con tus pasiones y cultivas resiliencia, 
determinación, tenacidad y resistencia, el éxito 
llegará.

– AMIT RAY (1960 – )

Ganarás fuerza, coraje y confianza en cada 
experiencia en la que realmente te detengas a mirar 
al temor a los ojos.

– ELEANOR ROOSEVELT (1884 – 1962)

El hombre nunca hizo ningún material tan resistente 
como el espíritu humano.

– BERNARD WILLIAMS (1929 – 2003)

Hay sombras oscuras sobre la tierra, pero sus luces 
son más fuertes en el contraste. 

– CHARLES DICKENS (1812 – 1870)

El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: es el 
coraje para continuar lo que cuenta.

– WINSTON CHURCHILL (1874 – 1965)

Crear Esperanza
Lo que el oxígeno es para los pulmones, lo es la 
esperanza para el significado de la vida.

– EMIL BRUNNER (1889 – 1966) 

Donde no hay visión, no hay esperanza.
–  GEORGE WASHINGTON CARVER (1864 – 1943)

Si hay vida, hay esperanza.
–  MARCO TULIO CICERÓN (106 – 43 BC)

Todo lo que se hace en este mundo se hace por la 
esperanza.

– MARTIN LUTHER (1483 – 1546)

La esperanza es como una carretera en el campo; 
nunca hubo un camino, pero cuando mucha gente 
camina por allí, la carretera comienza a existir.

– LIN YUTANG (1895 – 1976) 

Imaginar el Futuro
Aprende de ayer, vive hoy, ten esperanza para 
mañana. Lo importante es no dejar de cuestionar.

– ALBERT EINSTEIN (1879 – 1955)

La mejor forma de predecir el futuro es crearlo.
–  ABRAHAM LINCOLN (1809 – 1865) 

El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de 
sus sueños.

–  ELEANOR ROOSEVELT (1884 – 1962)

No hay nada como un sueño para crear el futuro.
– VÍCTOR HUGO (1802 – 1885)

Viajero, no hay puentes: uno los construye al 
caminar.

– GLORIA ANZALDÚA (1942 – 2004)


