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Para entender una ciencia es necesario conocer su 

historia. 

Auguste Comte (1798-1857) Filósofo francés. 

 

A veces tenemos que perder las cosas para 

entender la importancia que tienen. 

Susanna Tamaro (1957-?) Novelista italiana. 

 

Eso es el aprendizaje. Entender de repente algo 

que siempre has entendido, pero de una manera 

nueva. 

Doris Lessing (1919-2013) Novelista británica de 

origen iraní. 

 

Siempre hay alguien que te dice lo que debes 

hacer, ya no existe el silencio, en todas partes hay 

ruido; si tú no estás con tus propios 

pensamientos, cómo vas a entender el sentido de 

las cosas, es imposible. Vivimos bajo una 

manipulación perversa, muy sutil. 

Susanna Tamaro (1957-?) Novelista italiana. 

 

El agua es el elemento y principio de las cosas. 

Tales de Mileto (624 AC-546 AC) Filósofo y 

matemático griego. 

 

Cuando bebas agua, recuerda la fuente. 

Proverbio chino 

 

Lo que sabemos es una gota de agua; lo que 

ignoramos es el océano. 

Isaac Newton (1642-1727) Matemático y físico 

británico. 

 

No pretendas apagar con fuego un incendio, ni 

remediar con agua una inundación. 

Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino. 

Lo blando es más fuerte que lo duro; el agua es 

más fuerte que la roca, el amor es más fuerte que 

la violencia. 

Hermann Hesse (1877-1962) Escritor suizo, de 

origen alemán. 

 

El trabajo del pensamiento se parece a la 

perforación de un pozo: el agua es turbia al 

principio, mas luego se clarifica. 

Proverbio chino 

 

¡Cómo te pareces al agua, alma del hombre! 

¡Cómo te pareces al viento, destino del hombre! 

Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán. 

 

Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que 

debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber 

lo que no debiera saberse. 

François de La Rochefoucauld (1613-1680) 

Escritor francés. 

 

Hay que estudiar mucho para saber poco. 

Montesquieu (1689-1755) Escritor y político francés. 

 

El grado sumo del saber es contemplar el por 

qué. 

Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego. 

 

El saber y la razón hablan; la ignorancia y el 

error gritan. 

Arturo Graf (1848-1913) Escritor y poeta italiano. 

 

No se puede desatar un nudo sin saber cómo está 

hecho. 

Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego. 
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