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“Tengamos ideales elevados y pensemos en alcanzar grandes cosas, 

porque como la vida rebaja siempre y no se logra sino una parte  

de lo que se ansía, soñando muy alto alcanzaremos mucho más.  

Para una voluntad firme, nada es imposible, no hay fácil ni difícil; 

fácil es lo que ya sabemos hacer,  

difícil, lo que aún no hemos aprendido a hacer bien.” 

 

 

Bernardo Houssay (1887 – 1971) 
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