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“Derrama flores por donde quiera que vayas, porque no volverás a
pasar por el mismo sitio.”
Anónimo

“Aunque alguien
venga hoy y me
diga que mañana se
acabará el mundo,
igual plantaré hoy
mi manzano.”
M. Luther King
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“Cada hora tiene su valor y el pasado no importa. Vive cada día
con ardor: la vida es corta.”
Un reloj de sol

“No contestes una carta
cuando estés colérico.
Podría ser el mejor
discurso del que te
podrías arrepentir.”
Proverbio chino
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“Jamás logramos fatigarnos de la vida; nos cansamos de nosotros
mismos.”
Carmen Silva

“La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito.”
Emerson

“La más peligrosa de
todas las debilidades
es el temor de parecer
débil.”
Bossuet

4

“La cobardía es el miedo consentido, el valor es el miedo
dominado.”
Legouve

“Si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas.”
Tagore

“La grandeza no está
en los actos, sino en
la manera de
realizarlos.”
Napoleón

“Una gota de amor
vale más que un
océano lleno de
intención.”
Pascal
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“Los que renuncian son más numerosos que los que fracasan.”
Henry Ford

“No permitas que una conquista te conquiste ni dejes que una
derrota te derrote.”
Anónimo

“El secreto del
triunfo consiste
en la constancia
del propósito.”
Disraeli

“Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo;
busca un nuevo camino para llegar a él.”
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“No intento que sientas como
yo, veas como yo o seas como
yo; lo que en realidad quiero
es ser tu amigo.”
B. Dylan

“Una alegría compartida se transforma en doble alegría; una pena
compartida, en media pena.”
Proverbio sueco

“El arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que abandonar
la batuta para no molestar a la orquesta.”
H. von Karajan

7

“Las cosas no
se ven como
son, las
vemos como
somos.”
H. Ascasubi

“Me preocupé por no tener zapatos hasta que vi alguien que no
tenía pies.”
Proverbio chino

“La
felicidad,
como el
arco iris,
no se ve
nunca sobre
la casa
propia, sino
solo sobre
la ajena.”
Proverbio
alemán

“Los hombres no son prisioneros del destino sino prisioneros de
su propia mente.”
F.D. Roosevelt
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“El asunto no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro.”
A. Jauretche

“Somos lo que
hacemos, pero mucho
más lo que hacemos
para dejar de ser lo
que somos.”
Anónimo

“Los tontos y los muertos son los únicos que no cambian de
opinión.”
Lowell

“Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando
ha de ayudarle a levantarse.”

G.G. Márquez
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“Es amigo mío aquel que me
socorre, no el que me
compadece.”
Fuller

“No decir más de lo que haga falta, a quien haga falta y cuando
haga falta.”
Maurois

“La sociedad
moderna olvida
que el mundo no
es propiedad de
una única
generación.”
O. Kokoschka

“El valor verdadero consiste en hacer sin testigos lo que
seríamos capaces de hacer delante de todo el mundo.”
La Rochefoucauld
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“Más vale encender una humilde
vela a protestar en la
oscuridad.”
Confucio

“Una acción imperfecta vence a una inacción perfecta.”
W. Churchill

“Cuando uno viaja en avión el cuerpo llega antes que el alma.”
G.G. Márquez

“Si tienes la
buena fortuna
de encontrar
un estilo de
vida que te
encante, busca
el coraje para
vivirlo.”
J. Irving

“Lo más difícil de seguir adelante es no mirar atrás.”
Anónimo
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“Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma
caja.”
Proverbio persa

Todo hombre recibe dos educaciones: la que la dan y la que él se
da. Esta última es la más importante.”
E. Gibbon

“El amor es la
pasión por la
dicha del otro.”
C. de Bergerac

“No se pueden estirar los pies más largos que la manta, porque
se echan fuera.”
Anónimo

“En la vida hay algo peor que el fracaso: el no haber intentado
nada.”
F.D. Roosevelt
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“Soy una
parte de todo
aquello que encontré.”
A. Tennyson

“El victorioso tiene muchos amigos; el vencido, buenos amigos.”
Proverbio Mogol

“Excava el pozo antes de que tengas sed.”
Proverbio chino

“Todo parece imposible hasta que se hace.”
N.Mandela
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“No es que tengamos poco
tiempo sino que perdemos
mucho.”
Séneca

“Hay un límite más allá
del cual la tolerancia
deja de ser virtud.”
E. Burke

“A siete años de un suceso, el suceso ya es otro.”
C. J. Cela

“Quien dice siempre la verdad puede permitirse tener mala
memoria.”
Anónimo

“El más lento en prometer es siempre el más seguro en cumplir.”
C. Strauss

“Una mano suave puede guiar a un elefante atado a un cabello.”
Proverbio persa

“El poder no corrompe, el poder desenmascara.”
Anónimo

“Mejor que levantar la voz, reforzar el argumento.”
G. Herbert

“Carácter firme es aquel que puede continuar sin éxitos.”
R. W. Emerson
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“Las amistades duran poco cuando uno de los amigos se siente
superior al otro.”
H. de Balzac

“Es más fácil matar que persuadir y vencer que convencer.”
Anónimo

“La duda es el principio de la sabiduría.”
Aristóteles

“No hay cosas sin interés. Tan solo personas incapaces de
interesarse.”
Chesterton

“Todos ven lo que tú aparentas; pocos advierten lo que eres.”
Maquiavelo

“Hay que ser remero antes de llevar el timón, haber estado en la
proa y observado los vientos antes de gobernar la nave.”
Aristófanes

“El triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca
desanimarse.”
Napoleón

“Hay quienes pasan por el bosque y no ven leña para el fuego.”
Proverbio ruso
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“Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca sino en
levantarnos cada vez que caemos.”
O. Goldsmith

“Hay una
puerta por
la que puede
entrar la
buena o la
mala
fortuna,
pero tú
tienes la
llave.”
Proverbio
japonés

“Todos estamos hechos del mismo barro, pero no del mismo molde.”
Proverbio mexicano

“El que ha desplazado una montaña es el que comenzó por quitar
las pequeñas piedras.”
Proverbio chino
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“Vela por tus pensamientos cuando estés solo, y por tus palabras
cuando estés con los demás.”
Epicteto

“Decir lo que sentimos; sentir lo que decimos; concordar las
palabras con la vida.”
Séneca

“La abeja y la avispa liban las mismas flores, pero no logran la
misma miel.”
J. Joubert

“Si das pescado a un hombre
hambriento, le nutres
durante una jornada. Si le
enseñas a pescar, le
nutrirás toda su vida.”
Lao Tsé

“Nadie debe avergonzarse de
preguntar lo que no sabe.”
Proverbio oriental

“Si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces para
dos lustros, planta árboles. Si los haces para toda la vida,
educa a una persona.”
Proverbio chino
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“La preocupación es imaginación mal empleada.”
J. Fiebig

“El hombre es el único animal que come sin tener hambre, bebe
sin tener sed y habla sin tener nada que decir.”
M. Twain

“Inténtalo, vuelve a fallar, falla mejor.”
S.Beckett

“No hay
ninguna
lectura
peligrosa; el
mal no entra
por la
inteligencia
cuando el
corazón está
sano.”
J. Benavente

“El hombre está siempre dispuesto a negar aquello que no
comprende.”
Pascal
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“Nunca permití que la escuela interfiriera con mi educación.”
M. Twain

“Vive como si fueras a
morir mañana. Aprende
como si fueras a vivir
eternamente.”
M. Ghandi

“Hasta la
más larga
caminata
empieza por
un solo
paso.”
Confucio

“Te amo no solo por lo que eres sino por lo que soy cuando estoy
contigo.”
Anónimo
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“La vida es
aquello que te va
sucediendo
mientras tú te
empeñas en hacer
otros planes.”
J. Lennon

“Para dar una vez en el clavo, hay que dar cien veces en la
herradura.”
M. de Unamuno

“Cuando el cuerpo se
queja es porque el alma
sufre.”
El Talmud

“No encuentres la
falla, encuentra el
remedio.”
H. Ford

“Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad
para escalar árboles vivirá toda su vida pensando que es un
inútil”
A. Einstein
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Estoy segura de que alguna de todas estas ideas maravillosas, te han servido para
mantener tu buen estado de ánimo o mejorarlo. Leerlas ya te ha servido para
sintonizar tu radio espiritual con las ondas más brillantes y positivas.
Sin embargo, si realmente quieres mantener tu motor interno como nuevo, yo te invito
a descargarte mis libros. Esos no son de regalo, pero encontrarse mejor desde el
interior, no tiene precio.
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