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PENSAMIENTOS DE LOS CLÁSICOS  

QUE NOS PUEDEN SER DE UTILIDAD EN NUESTRO DIA A DIA 
 

Extraídas de diversas lecturas, especialmente del verano 
 
 

 

 Somos lo que hacemos cada día. (Aristóteles).  
 Nos fijamos objetivos a largo plazo que se concretan en el día a día. No hay que perder la misión de 

lo que hacemos, pero hay que concretarla en nuestro día a día.  
 

 Siempre la ventura ajena es mayor, o lo parece, que la propia. (Calderón de la Barca).  
 No mirar tanto al lado y centrarse en lo que nosotros podemos mejorar.  
 

 Conócete, acéptate, supérate. (San Agustín).  
 Si no te conoces, difícilmente podrás avanzar. San Agustín lo dijo unos siglos antes que Daniel 

Goleman.  
 

 Pon un gramo de audacia en todo lo que hagas. (Baltasar Gracián).  
 Hoy lo llamamos innovación. Cuestionar permanentemente cómo hacemos las cosas y cómo las 

podemos hacer mejor.  
 

 Es miserable saberse miserable; pero es ser grande reconocer que se es miserable. (Blaise Pascal).  
 La humildad para reconocer que nos podemos equivocar es el punto de partida de un buen trabajo.   
 

 Si tiene remedio ¿por qué te quejas?, si no tiene remedio ¿para qué te vas a quejar? (Proverbio 
Oriental).  

 La lamentación no suma. Procura ser práctico y concéntrate en la mejora.   
 

 Cuando el carro se ha roto, muchos os dirán por donde debía pasar. (Proverbio medieval).  
 Procura evitar esas personas que siempre te dicen cómo tenías que haberlo hecho pero que nunca 

comparten contigo el riesgo de la decisión.  
 

 A veces sucede así en la vida: cuando son los caballos los que han trabajado, es el cochero el que 
recibe la propina. (Daphne du Maurier).  

 Siempre nos quedará la satisfacción del trabajo bien hecho, aunque nadie nos lo reconozca…  
 

 El buen estilo debe ser, ante todo, claro. (Aristóteles).  
 El buen directivo practica el arte de hacerlo sencillo y breve. También así lo decía Steve Jobs.  
 

 Si de verdad vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo a toda costa. (Chesterton). 
 Hay que poner toda la intensidad para conseguir las metas que nos fijemos.  
 

 Aquel cuya cara no sonríe no debe abrir una tienda. (Proverbio medieval). 
Que no nos falte nunca el optimismo y el buen humor.  

 


