
VALORES RELACIONALES
El desarrollo humano es un proceso que aumenta las opciones y la libertad de las personas, permitiéndoles 

alcanzar un mayor nivel de potencial de habilidades y de bienestar. (Naciones Unidas)
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El desarrollo humano es un 
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opciones y la libertad de las 
personas, permitiéndoles 

alcanzar un mayor nivel de 
potencial de habilidades y 

de bienestar

"El amor es la fuerza 
más humilde, pero la 
más poderosa de que 

dispone el mundo "
   Mahatma Gandhi 

    Ainhoa Madoz Ibáñez                                      Juan Antonio Arispón Cid
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¡Venturoso aquel a quien 
el cielo dio un pedazo de 

pan, sin que le quede 
obligación de 

agradecérselo a otro que 
al mismo cielo!

Miguel de Cervantes "No me gusta la palabra 
tolerancia, pero no 

encuentro otra mejor. El 
amor empuja a tener, hacia 

la fe de los demás, el 
mismo respeto que se tiene 

por la propia"
Mahatma Gandhi

“Del matrimonio de la 
razón con el afecto surge 
la claridad apasionada. 

Razón sin afecto es 
impotente. Afecto sin 

razón es ciego” 
    S.Tomskin 

"Yo creo firmemente 
que el respeto a la 

diversidad es un pilar 
fundamental en la 
erradicación del 

racismo, la xenofobia 
y la intolerancia "

Rigoberta Menchú 

"Los seres humanos somos 
nuestra mente"

Juan José Martínez Ibánez

“La compasión sólo es 
posible, cuando la 
comprensión está 

presente"
   Thích Nhat Hanh

"No se vive sin la fe. La fe es el 
conocimiento del significado de la 
vida humana. La fe es la fuerza de 
la vida. Si el hombre vive es porque 

cree en algo"
Leon Tolstoi

"Nunca pidas a nadie 
que haga lo que tú no 

harías" 
Guy Kawasaky

"Todos los niños 
nacen artistas. El 

problema es cómo 
seguir siendo 

artistas al crecer"
Pablo Picasso 

"La salvación de 
nuestro mundo se 

encuentra en el corazón 
de las personas, en su 

humildad, 
responsabilidad , y 

capacidad de reflexión"
Vaclav Havel 

"Cuando conozco a 
alguien no me importa si 
es blanco, negro, judío o 
musulmán. Me basta con 

saber que es un ser 
humano" 

Walt Whitman

"Mi ideal más  querido es el 
de una sociedad libre y 

democrática en la que todos 
podamos vivir en armonía y 
con iguales posibilidades"

 Nelson Mandela

"La mayor enfermedad hoy 
día no es la lepra ni la 

tuberculosis sino mas bien 
el sentirse no querido, no 

cuidado y abandonado por 
todos"

Madre Teresa de Calcuta

"La pobreza no es natural, es 
creada por el hombre y puede 

superarse y erradicarse 
mediante acciones de los seres 

humanos. Y erradicar la 
pobreza no es un acto de 

caridad, es un acto de justicia"
                       Nelson Mandela

"Lo que cuenta en la vida no 
es el mero hecho de haber 
vivido. Son los cambios que 
hemos provocado en las vidas 
de los demás lo que determina 
el significado de la nuestra"
                    Nelson Mandela
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