
500 frases
para utilizar en las 
publicaciones



Frases motivacionales 
sobre aprender de los 
errores



Es posible recuperarse de una derrota, pero cuesta más perdonarse a uno mismo por no 
haberlo intentado - George Edward Woodberry
01
La vida es como montar en bicicleta, para mantener el equilibrio tienes que avanzar

- Mark Twain



El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta es el valor para continuar

- Winston Churchill


Es la capacidad de resistir a los errores lo que a menudo conduce a un mayor éxito

 - J. K. Rowlling


Solo aquellos que se arriesgan a caer pueden conseguir grandes cosas

- Robert F. Kennedy

Recordar que vas a morir, es la mejor manera que conozco para no pensar que tienes algo 
que perder. Ya estás desnudo. No hay ninguna razón para no seguir a tu corazón

- Steve Jobs
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Debemos dejar ir la vida que hemos planeado, para así aceptar las que nos está 
esperando. – Joseph Campbell

07

Todos caemos al suelo en algún momento. Es la forma en que te levantas, ese es el 
verdadero desafío. ¿No es así? -  Madonna




Los desafíos son los que hacen la vida interesante, y superarlos es lo que hace la vida 
significativa -  Joshua J. Marino



Los errores son siempre perdonables, si uno tiene el coraje de admitirlos

- Bruce Lee


No he ganado sabiduría, ni perspicacia, ni serenidad. Hoy cometería todos los mismos 
errores otra vez - Woody Allen

El error más grande a veces es jugar a cosas muy seguras en esta vida, que terminan 
siendo fracasos morales - Dorothy Day
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No importa cuántos errores cometas o lo lento que sea tu progreso, todavía estás muy por 
delante de quienes no lo intentan - Tony Robbins
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Un fracaso no siempre es un error. Simplemente puede ser lo mejor que se puede hacer en 
esas circunstancias. El verdadero error es dejar de intentarlo - B. F. Skinner





Aquellos que no cometen equivocaciones están cometiendo la mayor de todas: no 
intentar nada nuevo - Anthony de Mello





El mayor error, es estar demasiado asustado de cometer uno

- Gregory Benford

Quien nunca cometió un error, nunca hizo un descubrimiento. 

- Samuel Smiles

Los errores, obviamente, nos muestran lo que necesitamos mejorar. Sin errores, ¿cómo 
sabríamos qué tenemos que trabajar? - Peter McWilliams
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Los errores son casi siempre de carácter sagrado. Nunca trates de corregirlos. Al contrario: 
racionalízalos, entiendelos bien. Después, será posible subliminarlos - Salvador Dalí
19

Cuando te enfermes, en lugar de odiar ese mal, considéralo tu maestro 

- Alejandro Jodorowsky
20



Frases sobre 

la felicidad



Las cosas son bellas si se las ama

- Jean Anouilh
01
Cuando eres fiel a ti mismo en lo que haces, cosas fascinantes ocurren

- Deborah Norville


La felicidad está hecha para ser compartida

- Pierre Corneille



El secreto para tener felicidad es tener algo que hacer 

- John Burroughs



Hay felicidad en el deber, aunque no lo parezca

- José Martí

La alegría reside en la alegría del logro y en la emoción del esfuerzo creativo

- Franklin D. Roosevelt
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La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía 
- Gandhi 07

La felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien

- Marilyn Moonroe 

Existe una sola pasión: la pasión por la felicidad 

- Denis Diderot


El término "felicidad" perdería todo su significado si no fuese compensado por la tristeza

- Carl Jung

Una vida alegre es una creación única que no puede ser copiada de una receta

- Mihaly Csikszentmihaly


La felicidad no está ahí fuera para que la encontremos, y la razón de eso es que está 
dentro de nosotros - Sonja Lyubomirsky
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La felicidad no puede ser obtenida queriendo ser feliz. Tiene que aparecer como 
consecuencia no buscada de perseguir una meta mayor que uno mismo - Victor Frankl
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Frases sobre el 
amor propio



Siempre estás contigo mismo, así que es mejor que disfrutes de la compañía

- Diane Von Furstenberg

01
 El amor propio tiene muy poco que ver con cómo te sientes con tu apariencia. Se trata de 
aceptar todo de ti mismo - Tyra Banks

Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida

- Oscar Wilde

El amor es una cura milagrosa. Amarnos a nosotros mismos hace milagros en nuestras 
vidas - Louise L. Hay


La persona que no se valora a sí mismo, no puede valorar nada ni a nadie 

- Ayn Rand

Demasiadas personas sobrevaloran lo que no son y subestiman lo que son 

- Malcom S. Forbes
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Tú mismo, tanto como cualquier otro ser en el universo entero, mereces tu propio amor y 
afecto - Buda
07

Si no nos amamos a nosotros mismos en absoluto, nunca podríamos amar nada.El amor 
propio es la base de todo amor - Thomas Traherne

Ser dueño de nuestras historias y amarnos a nosotros mismos a través de ese proceso, es 
lo más valiente que jamás haremos - Brené Brown

No hay límite o barrera en el corazón de una persona que se ama a sí misma y a los 
demás - Shannon L. Alder


Acepta tu rareza, algunos te adorarán. Otros no lo harán. ¿Pero a quién le importa? 
Preocúpate por amarte a ti mismo, no amar la idea de que otras personas te amen  - 
Karen Salmansohn
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Frases sobre la 
superación 
personal



Sé el cambio que quieres ver en el mundo

- Gandhi
01
El cambio es ley de vida. Cualquiera que sólo mire al pasado o al presente, se perderá el 
futuro - John F. Kennedy

Cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en 
cambiarnos a nosotros - Victor Frankl


Si no puedes volar entonces corre, si no puedes correr entonces camina, si no puedes 
caminar entonces arrástrate, pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante

- Martin Luther King Jr.


Nunca desees borrar los malos momentos de tu vida, porque son los malos recuerdos los 
que te hacen apreciar los buenos, como dicen, «necesitas ambos, el sol y la lluvia, para 
hacer un arcoiris» - Alexandra Potter
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Frases acerca de 
logros increíbles



Siempre parece imposible hasta que se hace

- Nelson Mandela 

01

No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer

- John R. Wooden

Si hiciésemos todas las cosas de las que somos capaces, nos asombraríamos

- Thomas Edison

La calidad nunca es un accidente, siempre es resultado de un esfuerzo de la inteligencia

- John Ruskin

Si no vas hasta el final ¿por qué empezar? - Joe Namath

Emplea todos tus esfuerzos, incluso cuando las posibilidades jueguen en tu contra

- Arnold Palmer


El hombre bien preparado para la lucha ha conseguido medio triunfo

- Miguel de Cervantes
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Frases acerca


del miedo




El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que lo conquista

- Nelson Mandela.01

Conozco unos barcos que se quedan en puerto por miedo a que las corrientes se los lleven 
- Jacques Brel


Para quien tiene miedo, todo son ruidos

- Sófocles

Tiene miedo de morir porque aún no ha vivido

- Franz Kafka


Hay muchas cosas en el mundo que nos asustan. Pero hay muchas más en nuestra 
imaginación - Frederick W. Cropp
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Hay dos fuerzas fundamentales: el miedo y el amor. Cuando tenemos miedo, nos retiramos 
de la vida. Cuando estamos enamorados, nos abrimos a todo lo que la vida nos ofrece con 
pasión, entusiasmo y aceptación - John Lennon

06

Lo único que tenemos que temer es al miedo mismo

- Franklin D. Roosevelt

Los ganadores no temen perder. Los perdedores sí. El fracaso es parte del proceso que 
conduce al éxito. Las personas que evitan el fracaso también evitan el éxito

- Robert T. Kiyosaki
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Frases acerca de


los sueños



Todos nuestros sueños se pueden hacen realidad si tenemos el coraje de perseguirlos

- Walt Disney01

Atrévete a soñar la vida que has soñado para ti mismo. Ve hacia adelante y haz que tus 
sueños se hagan realidad - Ralph Waldo Emerson

No renuncies a tus sueños o tus sueños renunciarán a ti

- John Wooden

Todo gran sueño comienza con un gran soñador. Recuerda siempre: tienes en tu interior la 
fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo

- Harriet Tubman


No es verdad que la gente pare de perseguir sus sueños porque sean mayores, se hacen 
mayores porque dejan de perseguir sus sueños

- Gabriel García Márquez
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Los sueños y pasiones almacenados en nuestro corazón son las llaves más importantes 
que pueden liberar nuestro potencial - John C. Maxwell

06

Aférrate a tus sueños, porque si mueren, la vida es un pájaro con alas rotas que no pueden 
volar - Lanston Hughes


Los que sueñan por el día son conscientes de muchas más cosas que escapan a los que 
solo sueñan por la noche - Edgar Allan Poe



Todos los hombres sueñan pero no por igual. Aquellos que sueñan por la noche despiertan 
durante el día y descubren que era vanidad, pero los soñadores del día son hombres 
peligrosos, porque pueden hacer realidad sus sueños con los ojos abiertos

- T. E. Lawrence
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Frases motivadoras 
de actores y 
actrices



La vida es una obra de teatro que no permite ensayos... Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive 
intensamente cada momento de tu vida... Antes que el telón baje y la obra termine sin 
aplausos - Charles Chaplin

01

Si te acostumbras a poner límites a lo que haces, físicamente o a cualquier otro nivel, se 
proyectará al resto de tu vida, se propagará en tu trabajo, en tu moral, en tu ser en general. 
No hay límites, hay fases, pero no debes quedarte estancado en ellas, hay que 
sobrepasarlas. El hombre debe constantemente superar sus niveles - Bruce Lee


No hay absolutamente ninguna otra forma de triunfar en la vida si no es por el constante 
esfuerzo - Arnold Schwarzenegger


Muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles, luego pueden parecer 
improbables, y luego, cuando nos comprometemos firmemente, se vuelven inevitables

- Christopher Reeve
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Muchas personas gastan dinero que no han ganado, para comprar cosas que no quieren, 
para impresionar a personas que no les agradan - Will Smith
05

La vida no se trata de cuan fuerte golpees, sino de cuan fuerte seas golpeado y no te des 
por vencido… - Sylvester Stallone


Cualquier persona mejor que yo, para mí es un modelo a seguir

- Jackie Chan

Sueña como si fueras a vivir para siempre, vive como si fueras a morir hoy

- James Dean

El éxito es caer nueve veces y levantarse diez

- Jon Bon Jovi


Para unirte al 1% superior tienes que hacer lo que el 99% no hará

- Leonardo Dicaprio
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Qué fácil es despreocuparse. Hace falta valor y carácter para esforzarse

- Lucy Liu
11

Cuando abandones el deseo de controlar el futuro, te aseguro que serás mucho más feliz. 
Vive el presente - Nicole Kidman
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Frases para 
emprendedores



El ingrediente más importante es levantarte y hacer algo. Así de simple. Muchas personas 
tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo hoy. No mañana. No la siguiente 
semana. Sino hoy. El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar - Nolan Bushnell

01

Para cualquier emprendedor: si quieres hacerlo, hazlo ahora. Si no lo haces te vas a 
arrepentir  - Catherine Cook

No es sobre las ideas. Sino hacer que éstas se vuelvan realidad

- Scott Belsky

He perdido más de nueve mil oportunidades en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. Me 
han confiado veintiséis veces el tiro ganador y he fallado. He fracasado una y otra vez en 
mi vida y por eso he tenido éxito - Michael Jordan 


Las ideas son fáciles, implementarlas es lo difícil

- Guy Kawasaki
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Si solo trabajas en cosas que te gusten y te apasionen, no deberías tener un plan maestro 
para ver cómo resulta todo - Marck Zuckenberg
06

Hay muchas malas razones para empezar una empresa. Pero solo hay una buena razón y 
creo que sabes cuál es: para cambiar el mundo - Phil Libin

El precio del éxito es trabajar duro y la determinación de que, sin importar si perdiste o 
ganaste, diste lo mejor de ti mismo en el proyecto - Vince Lombardi


Si no te gusta tomar riesgos, debes salir corriendo del negocio

- Ray Kroc
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Frases acerca 

de la lectura



La capacidad y gusto por la lectura da acceso a lo que ya ha sido descubierto por otros 

- Abraham Lincoln 01

Leer es equivalente a pensar con la cabeza de otra persona en lugar de con la propia

- Arthur Schopenhauer

Escribe algo que merezca la pena o lee algo que merezca la pena

- Benjamin Franklin

No importa lo ocupado que piensas que estás, debes encontrar tiempo para leer, o 
entregarte a una ignorancia auto elegida

- Confucio


La persona que no lee buenos libros no tiene ventaja sobre el que no puede leer

- Mark Twain
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Es lo que lees cuando no tienes que hacerlo, lo que determina lo que serás

- Oscar Wilde06

La lectura de todos los buenos libros es como una conversación con las mejores personas 
de los siglos pasados - René Descartes


Un lector vive mil vidas antes de morir. El que nunca lee solo vive una

- George R.R. Martin

Los libros que te ayudan más son los que te hacen pensar más. La forma más dura de 
aprender es con la lectura, pero un gran libro de un gran pensador, es un barco de 
pensamientos, profundamente cargado verdad y belleza - Pablo Neruda
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Frases para 
deportistas



La fortaleza no llega de la capacidad física. Llega de una voluntad indomable

- Gandhi
01

Si vas paso a paso y con confianza, puedes llegar lejos

- Diego Armando Maradonna

Lo más importante del deporte no es ganar, sino participar, porque lo esencial en la vida 
no es el éxito, sino esforzarse por conseguirlo - Barrón Pierre Coubertin


No preguntes lo que tus compañeros de equipo pueden hacer por ti. Pregúntate qué 
puedes hacer tú por tus compañeros de equipo - Magic Johnson

La adversidad hace que algunos hombres se rompan; otros rompen sus límites

- William Arthur Ward
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No es la voluntad de ganar lo que importa, todo el mundo la tiene. Es la voluntad de 
prepararse para ganar lo que importa - Paul Bryant06

Si tienes miedo de fallar, probablemente falles

- Kobe Braynt


Tal vez el elemento más importante en el dominio de las técnicas y tácticas de una carrera 
es la experiencia. Pero una vez que tienes los fundamentos, la adquisición de la experiencia 
es una cuestión de tiempo - Greg LeMond


Los ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan

- Vince Lombardi

El liderazgo, como entrenador, está en luchar por los corazones y las almas de los hombres 
y conseguir que crean en ti - Eddie Robinson
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Proponte alcanzar unas metas altas, y no te detengas hasta llegar allí

- Bo Jackson11

Cuanto más difícil sea la victoria, mayor será la felicidad de ganar 

- Pelé


La excelencia no es un acto de un día, sino un hábito. Tú eres lo que repites en muchas 
ocasiones - Shaquille O’Neill


12

13



Frases de 
pintores famosos



El pintor tiene el universo en su mente y en sus manos

- Leonardo Da Vinci
01

Sueño la pintura y luego pinto mi sueño

- Vincent Van Gogh

Pinto los objetos como los pienso, no como los veo 

- Pablo Picasso

Cuando uno está pintando, no piensa

- Rafael

Un hombre pinta con su cerebro y no con sus manos 

- Miguel Ángel
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La simplicidad es la máxima sofisticación 

- Leonardo da Vinci06

Haz que tu trabajo esté acorde con tu propósito 

- Leonardo da Vinci


¿Por qué tratas de entender el arte? ¿Tratas de entender el canto de un pájaro?

- Pablo Picasso


Ya tengo una esposa que es demasiado para mí… es mi arte y mis obras son mis hijos

- Miguel Ángel

Siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer, para poder aprender cómo hacerlo

- Pablo Picasso
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La pasión es el puente que te lleva del dolor al cambio

- Frida Kahlo
11

El peligro más grande para la mayoría de nosotros no es que nuestro objetivo sea 
demasiado alto y no lo logremos; sino que sea demasiado bajo y podamos alcanzarlo

- Miguel Ángel
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Frases de 

cineastas




Es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón 
de un poeta - Orson Welles01

La fotografía es verdad. Y el cine es una verdad 24 veces por segundo

- Jean Luc Goddard


El cine nunca es arte. Es un trabajo de artesanía, de primer orden a veces, de segundo o 
tercero más - Luchino Visconti

Hasta el asunto aparentemente más nimio puede tener consecuencias extraordinarias. 
C’est la vie - Alfonso Cuarón

Ante el terror y la deshumanización, la pasión humana era en sí misma un acto de desafío 
- Guillermo del Toro
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Somos como los boxeadores, uno nunca sabe cuánto tiempo tiene

- Clint Eastwood06

El guión es lo que usted piensa lo que debe ser, la pélicula es lo que usted termina 

- George Lucas

 Una historia debe tener un comienzo, un medio y un fin, pero no necesariamente en ese 
orden - Jean-Luc Godard


Una corazonada es la creatividad tratando de decirte algo

- Frank Capra
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Frases acerca del 
trabajo en equipo



El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos

- Michael Jordan
01

Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer 
grandes cosas - Madre Teresa de Calcuta


No preguntes qué puede hacer por ti el equipo. Pregunta qué puedes hacer tú por él 

- Earvin "Magic" Johnson, Jr.


Son tres las cosas que le diría a un equipo para ayudarlo a mantenerse unido: Cuando 
algo resulta mal: yo lo hice. Cuando algo resulta más o menos bien: nosotros lo hicimos. 
Cuando algo resulta realmente bien: ustedes lo hicieron - Paul “Bear” Bryant.

Los individuos marcan goles, pero los equipos ganan partidos 

- Zig Ziglar

02

03

04

05



Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes

- Stephen Covey06

No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos que podamos resolver por 
nosotros mismos - Lyndon Johnson


Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada 
individuo - Vince Lombardi


Invito a todos a elegir el perdón en lugar de la división, el trabajo en equipo en lugar de la 
ambición personal - Jean-Francois Cope

Individualmente, somos una gota. Juntos, somos un océano

- Ryunosuke Satoro
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No es una cuestión de cómo de bien funciona cada proceso, la cuestión es cómo de bien 
funcionan juntos - Lloyd Dobens
11

La unidad es la fuerza, cuando hay trabajo en equipo y colaboración, pueden conseguirse 
cosas maravillosas - Mattie Stepanek


Cuando formas un equipo, ¿Por qué intentas formar un equipo? Porque el trabajo en 
equipo construye confianza y la confianza construye velocidad - Russel Honore


Jugar en un equipo no te convierte en un jugador de equipo. Jugar con las reglas del 
equipo te convertirá en un líder - Norbert Harms


El Taj Mahal se construyó como un equipo, sin un equipo era un sueño lejano 

- Vinita Kinra
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Frases acerca de la 
responsabilidad



No nos hacemos sabios por el recuerdo de nuestro pasado, sino por la responsabilidad de 
nuestro futuro - George Bernard Shaw
01

No se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy

- Abraham Lincoln


El precio de la grandeza es la responsabilidad

- Winston S. Churchill

El mayor día de tu vida y la mía es cuando tomamos responsabilidad total de nuestras 
actitudes. Ese es el día en que realmente crecemos - John C. Maxwel


El liderazgo trata de tomar responsabilidad, no de ponerse excusas

- Mitt Romney
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Acepta la responsabilidad de tu vida. Debes saber que eres tú el que te llevará a donde 
quieres ir, no hay nadie más - Les Brown
06

Es incorrecto e inmoral tratar de escapar de las consecuencias de los actos propios

-  Gandhi


La libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría de hombres la temen 

- George Bernard Shaw


La clave es tomar responsabilidad e iniciativa, decidir de qué trata tu vida y priorizarla 
alrededor de las cosas más importantes - Stephen Covey
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Frases acerca de


la lealtad



Cuando la batalla se recrudece, se prueba la lealtad del soldado

- Martín Lutero01

La lealtad no depende de las circunstancias porque es la permanencia de los principios

- Francisco Garzón Céspedes

El erudito no considera el oro como un preciado tesoro, sino la lealtad y la buena fe

- Confucio

La lealtad no se puede imprimir. No puede ser producida en una línea de montaje porque 
su origen está en el corazón humano, el centro del respeto a uno mismo y de la dignidad 
humana - Maurice R. Franks


La lealtad es el camino más corto entre dos corazones

- José Ortega y Gasset
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La Lealtad es cosa de la que todo el mundo habla y muy pocos la practican, por la sencilla 
razón de que no es una posición espiritual al alcance de todo el mundo, ni todo el mundo 
está preparado para ser leal - Ramón Carrillo


06

 El amigo leal se ríe con tus chistes, aunque no sean tan buenos, y se conduele de tus 
problemas aunque no sean tan graves - Arnold H. Glasow


Siempre el traidor es el vencido y el leal es el que vence

- Pedro Calderón de la Barca
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Frases acerca 

de la amistad




Los amigos muestran su amor en los momentos de problemas

- Eurípides01

Su amigo es el hombre quien conoce todo acerca de ti, y de todas maneras te quiere

- Elbert Hubbard


No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no 
sea un guía. Solo camina a mi lado y sé mi amigo - Albert Camus

Aquel que busca a un amigo sin errores nunca tendrá uno

- Dicho Hasidico


Un verdadero amigo es aquel quien se acerca a ti cuando el resto del mundo te abandona 
- Walter Winchell


Los amigos son necesarios para el gozo y para el dolor

- Samuel Paterson
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Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa

- Proverbios 27:6 07

Mi amigo es quien me dice mis fallas en privado

- Solomon Ibn Gabirol

Usted puede hacer muchos más amigos en dos meses al interesarse sinceramente en las 
demás personas que los que usted puede hacer en dos años al intentar hacer a las demás 
personas interesadas en usted - Bernard Meltzer


No puede haber amistad donde no hay libertad

- William Penn

Los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba enganchalos a tu alma con 
ganchos de acero - William Shakespeare

Cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la vida nos perfecciona y enriquece 
más aún por lo que de nosotros mismos nos descubre, que por lo que de él mismo nos da 
- Miguel De Unamuno
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Frases acerca de 

las decisiones



En realidad son nuestras decisiones las que determinan lo que podemos llegar a ser, 
mucho más que nuestras propias habilidades - J. K. Rowling01

Donde no hay decisiones, no hay vida 

- J.J. Dewey

¿Por qué hemos de escuchar al corazón? Porque donde él esté es donde estará tu tesoro

- Paulo Coelho

Las peores decisiones en la vida son las que tomamos basándonos en el miedo

- Sherrilyn Kenyon

La grandeza no es una función de las circunstancias. La grandeza resulta ser en gran 
medida una cuestión de elección consciente y de disciplina - Jim Collins


La decisión es un cuchillo afilado que corta limpio y recto; la indecisión, es un cuchillo 
embotado que hace trizas y desgarra, y deja bordes irregulares detrás de él

- Gordon Graham
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Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante un desafío que pone a prueba 
nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio; En ese momento, no sirve de nada fingir que 
no pasa nada, ni disculparnos diciendo que aún no estamos preparados. El desafío no 
espera. La vida no mira hacia atrás - Paulo Coelho
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No hagas nada y nada pasará. La vida se trata de las decisiones. O las tomas o alguien las 
tomará por ti, pero no las puedes evitar - Mhairi McFarlane


El único fracaso real en la vida es no ser fiel a lo que uno sabe

- Buda

Llega un momento en los asuntos de los hombres en que hay que coger el toro por los 
cuernos y enfrentarse a la situación - J. R. R. Tolkien
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Frases acerca de 

la autoconfianza



Ve con confianza en la dirección de tus sueños. Vive la vida que has imaginado

- Henry David Thoreau
01

Si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades

- Wayne Dyer

Ser tú mismo en un mundo que está tratando constantemente de hacerte otra persona es 
el mayor logro - Ralph Waldo Emerson

Una persona no puede estar cómoda sin su propia aprobación

- Mark Twain

Cuanto mejor te sientes sobre ti mismo, menos necesitas enseñarlo

- Robert Hand

Hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Hasta que no valores tu tiempo, 
no harás nada con él - M. Scott Peck
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La confianza es un hábito que puedes desarrollar actuando como si ya tuvieras esa 
confianza que deseas tener - Brian Tracy
07

Las personas exitosas tienen miedo, las personas exitosas tienen dudas, las personas 
exitosas tienen preocupaciones. Simplemente no dejan que esos sentimientos los 
detengan - T. Harv Eker

Pueden agredir tu dignidad, pueden burlarse de ti, pero nunca te podrán quitar tu esencia, 
a menos que te rindas - Michael J. Fox


La cosa más grande en el mundo es saber cómo ser amo de uno mismo

- Michel de Montaigne

¡Cree en ti mismo! ¡Ten fe en tus capacidades! Sin una confianza humilde pero razonable 
en tus propias fuerzas, no puedes ser exitoso o feliz - Norman Vincent Peale
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Frases acerca de 
la perseverancia



Inténtalo y fracasa, pero no fracases en intentarlo

- Stephen Kaggwa01

El coraje es ir de fracaso en fracaso sin pérdida de entusiasmo 

- Winston S. Churchill

Puede que tengas que luchar una batalla más de una vez para ganarla

- Margaret Thatcher


Las cosas difíciles requieren un largo tiempo, las cosas imposibles un poco más

- André A. Jackson

No estoy desanimado porque cada intento equivocado descartado es un paso adelante

- Thomas Edison


Se te dio esta vida, porque eres lo suficientemente fuerte para vivirla

- Robin Sharma
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La paciencia y perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las dificultades 
desaparecen y los obstáculos se desvanecen - John Quincy Adams07

La perseverancia es el trabajo duro que haces después de cansarte del trabajo duro que 
ya hiciste - Newt Gingrich

Si quieres triunfar en la vida, haz de la perseverancia tu amigo del alma, de la experiencia 
tu sabio consejero, de la advertencia tu hermano mayor y de la esperanza tu genio 
guardián - Joseph Addison

El coraje no es tener la fortaleza de seguir adelante; es seguir adelante cuando no tienes la 
fuerza - Theodore Roosevelt

A través de la perseverancia mucha gente alcanza el éxito a través de lo que parecía 
destinado a un fracaso seguro - Benjamin Disraeli


Las grandes obras no son llevadas a cabo por la fuerza, sino por la perseverancia

- Samuel Johnson
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La perseverancia es fallar 19 veces y triunfar la vigésima

- Julie Andrews13

Sin continuo crecimiento y perseverancia, palabras como mejora, logro y éxito no tienen 
significado - Benjamin Franklin

No creo que haya otra cualidad tan esencial para triunfar que la cualidad de la 
perseverancia. Supera casi todo, incluso a la naturaleza 

- John D. Rockefeller


La perseverancia no es una carrera larga, son muchas carreras cortas una tras otra

- Walter Elliot


El genio se compone del 2% de talento y del 98% de perseverancia

- Beethoven
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Frases acerca de 

la libertad




La libertad nunca es dada; se gana

- A. Philip Randolph01

El hombre es libre en el momento en que desea serlo 

- Voltaire

La libertad no es digna de tener si no incluye la libertad de cometer errores

- Gandhi

Mejor morir luchando por la libertad que ser preso todos los días de tu vida

- Bob Marley

 La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho a hacer lo que 
debemos - Papa Juan Pablo II


Nadie te puede dar libertad. Nadie te puede dar igualdad o justicia ni nada. Si eres un 
hombre, la tomas - Malcolm X
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La única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre 
que tu misma existencia es un acto de rebelión - Albert Camus
07

La libertad significa que no tienes obstruido vivir tu vida como tú eliges. Algo menor es una 
forma de esclavitud - Wayne Dyer


Ser libre no es sólo deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete 
y mejore la libertad de los demás - Nelson Mandela


Solo quieres seguridad total, ve a la cárcel. Te alimentan, te visten, te dan cuidados 
médicos. Lo único que falta es la libertad - Dwight D. Eisenhower


Gente libre, recordar esta máxima: podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera si 
se pierde una vez - Jean-Jacques Rousseau


Exponte a tu miedo más profundo; después de eso, el miedo no tiene poder, y el miedo a la 
libertad se encoge y desaparece. Eres libre - Jim Morrison
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Frases  

de libros con sus 

autores

motivadoras



El misterio de la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar

- Duna, Frank Herbert
01

Estar solo no tiene nada que ver con cuantas personas hay alrededor

- Revolutionary Road, Richard Yates


Sea un hombre o sea más que un hombre. Sea firme con su propósito y firme como una 
piedra - Frankestein, Mary Shelley


Si buscas la perfección nunca estarás contento

- Anna Karenina, Leo Tolstoy

El sol es débil cuando se eleva primero, y cobra fuerza y coraje a medida que avanza el día 
- Vieja tienda de curiosidades, Charles Dickens


Mi consejo es: nunca hagas mañana lo que puedes hacer hoy. La procrastinación es la 
ladrona del tiempo - David Copperfield, Charles Dickens
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Conseguir lo que quieres es tan difícil como no conseguir lo que quieres. Porque entonces 
tienes que averiguar qué hacer con ello, en lugar de averiguar qué hacer sin ello - El reino 
de la posibilidad, David Levithan

07

¡Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a 
mejorar el mundo! - El Diario de Ana Frank, Ana Frank


Seas quien seas, hagas lo que hagas, cuando deseas con firmeza alguna cosa es porque 
este deseo nació en el alma del universo. Es tu misión en la tierra

- El Alquimista, Paulo Coelho


Nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos

- El curioso caso de Benjamin Button, F. Scott Fitzgerald

La mayor aventura es la que nos espera. Hoy y mañana aún no se han dicho. Las 
posibilidades, los cambios son todos vuestros por hacer. El molde de su vida en sus manos 
está para romper - El Hobbit, J.R.R. Tolkien
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La mente hace su propio lugar, y en sí misma puede hacer un cielo del infierno, y un 
infierno del cielo - Paraíso perdido, John Milton12



Frases motivadoras 
de películas



Solo hay una persona que puede decidir lo que voy a hacer, y soy yo mismo

- Ciudadano Kane
01

Sé lo que tengo que hacer ahora, tengo que seguir respirando porque mañana el sol 
saldrá. ¿Quién sabe lo que podrá traer la marea? - Náufrago

¿Por qué intentas tanto encajar cuando naciste para sobresalir?

- Un sueño para ella

La vida avanza muy rápido. Si no te paras y observas de vez en cuando, podrías perdértela  
- Todo en un día

No dejes nunca que alguien te haga sentir como si no te merecieras lo que quieres 

- 10 razones para odiarte


Si luchas, puedes perder. Si no luchas, ya has perdido

- Frankie Dunn, Million Dollar Baby
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Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. Si tienes un sueño, 
tienes que protegerlo. Si alguien no puede hacer algo te dirá que tú tampoco puedes. Si 
quieres algo, ve a por ello. Punto - En busca de la felicidad.

07

Seguir cuando crees que no puedes más, es lo que te hace diferente a los demás

- Rocky

Para encontrar algo, cualquier cosa, una gran verdad o unas gafas, primero debes creer 
que habrá alguna ventaja en encontrarlo - Todos los hombres del rey


Tú no eres tu trabajo, no eres cuánto dinero tienes en tu cuenta, no eres el coche que 
manejas, no eres el contenido de tu billetera - El club de la Pelea


La esperanza es algo muy bueno, tal vez la mejor de las cosas buenas. Y las cosas buenas 
nunca mueren - The Shawshank Redemption
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Si vas a intentarlo, avanza todo el camino. De otro modo ni empieces. Eso podría significar 
perder novias, esposas, trabajos. Y quizás tu mente. Podría significar no comer durante tres 
días o cuatro. Podría significar congelarse en un banco del parque, la cárcel, la burla, el 
aislamiento. El aislamiento es el regalo. Lo demás es una prueba de tu resistencia. De 
cuánto lo quieres realmente. Y lo harás a pesar del rechazo. Y será mejor que cualquier 
cosa que puedas imaginar - Factotum
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Frases motivadoras de 
mujeres que hicieron 
historia



No podemos dejar que las percepciones limitadas de los demás terminen definiéndonos

- Virginia Satir
01

Si se quiere viajar lejos, no hay mejor nave que un libro

- Emily Dickinson

La mejor vida no es la más duradera, sino la más bien aquella que está repleta de buenas 
acciones - Marie Curie

La vida avanza muy rápido. Si no te paras y observas de vez en cuando, podrías perdértela  
- Todo en un día

No nacemos como mujer, sino que nos convertimos en una

- Simone de Beauvoir

Quienes no se mueven no notan sus cadenas

- Rosa Luxemburgo
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La danza es un poema del que cada movimiento es una palabra 

- Mata Hari
07

Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco 

- Frida Kahlo

La comprensión es una calle de doble sentido 

- Eleanor Roosevelt

No se le puede dar la mano a quien permanece con el puño cerrado 

- Indira Gandhi


Sería bueno sentir menos curiosidad por las personas y más por las ideas 

- Marie Curie

La ceguera nos separa de las cosas que nos rodea, pero la sordera nos separa de las 
personas - Hellen Keller
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Si queremos ser cautos, no debemos tomarnos una alta confianza en uno mismo como si 
fuese garantía de algo - Elizabeth Loftus
13

Vivir es como avanzar por un museo: es luego cuando empiezas a entender lo que has 
visto - Audrey Hepburn


Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que 
realmente está ocurriendo - Rosa Luxemburgo

No vemos las cosas como son realmente, sino que más bien las vemos como somos 
nosotros - Anaïs Nin




Si no me podéis dar poesía, ¿me podéis dar ciencia poética?

- Ada Lovelace

La belleza es cómo te sientes en tu interior, y se refleja en tu mirada 

- Sophia Loren
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Si alguien te traiciona una vez es su culpa, pero si te traiciona dos veces, entonces la culpa 
será tuya - Eleanor Roosevelt
19

Todo el mundo quiere ser apreciado, así que, si aprecias a alguien, no conviertas eso en un 
secreto - Mary Kay Ash


En la oscuridad, las cosas que nos rodean no parecen más reales que los sueños

- Murasaki Shikibu


 La libertad es siempre libertad para quien piensa diferente

- Rosa Luxemburgo





La vida sería tan maravillosa si supiéramos qué hacer con ella...

- Greta Garbo

Todo lo que importa son esos amigos a los que llamas a las 4 a. m.

- Marlene Dietrich
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La vida es una osada aventura o nada en absoluto

- Helen Keller25

Es siempre lo sencillo lo que genera lo maravilloso 

- Amelia Barr


Si sigues todas las normas te pierdes toda la diversión

- Katharine Hepburn



Son nuestras decisiones las que muestras quiénes somos realmente, más que nuestras 
habilidades - J. K. Rowling






El amor es el difícil descubrimiento de que hay algo más allá de uno mismo que es real 

- Iris Murdoch


Uno nunca se vuelve mejor, sino diferente y más viejo, y eso es siempre un placer

- Gertrude Stein
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No hay peor agonía que llevar con nosotros una historia que no ha sido contada

- Maya Angelou31

No veo la miseria que hay sino lo bello que aún queda 

- Anne Frank


Uno nunca ve lo que se ha hecho, sino que ve lo que queda por hacer

- Marie Curie



Cada persona debe vivir su vida como un modelo para otras

- Rosa Parks






La aventura tiene valor por sí misma

- Amelia Earhart
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Frases motivadoras 

cortas acerca de alcanzar 

tus metas



La gente con metas triunfan porque saben a dónde van

- Earl Nightingale

01

Sin metas y planes para llegar a ellos, eres como un barco que ha zarpado sin destino 

- Fitzhugh Dodson

Los logros de una organización son el resultado de los esfuerzos combinados de cada 
individuo - Vince Lombardi


Siempre estoy haciendo cosas que no puedo hacer. Así es como consigo hacerlas

- Pablo Picasso


Un logro espectacular está siempre precedido por una preparación espectacular 

- Robert H. Schuller

Si haces lo que siempre has hecho, conseguirás lo que siempre has conseguido 

- Tony Robbins
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Una meta no siempre está hecha para ser alcanzada, muchas veces sirve como algo a lo 
que apuntar - Bruce Lee07

Para vivir una vida creativa, debemos perder nuestro miedo a equivocarnos 

- Joseph Chilton

Todos los hombres que han logrado grandes cosas han sido grandes soñadores 

- Orison Swett Marden

Tu meta debería estar fuera de alcance pero no fuera de vista 

- Denis Waitley



Si no valoras tu tiempo, tampoco lo harán otros. Deja de regalar tu tiempo y talentos. 
Valora lo que sabes y comienza a cobrar por ello - Kim Garst


Un hombre exitoso es aquel que puede establecer una base firme con los ladrillos que 
otros le arrojaron - David Brinkley
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Un gran logro siempre tiene lugar en el marco de una alta expectativa 

- Charles Kettering13

Todo el secreto de una vida exitosa consiste en averiguar cuál es el destino que tienes que 
hacer y luego hacerlo - Henry Ford


Los que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo 
son capaces de cambiarlo de verdad - Steve Jobs


La distancia entre la locura y el genio se mide solo por el éxito 

- Bruce Feirstein





La felicidad es como una mariposa; si la persigues siempre está fuera de tu alcance; pero 
si te sientas y la esperas se posará sobre ti - Nathaniel Hawthorne
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Frases acerca de la 
inspiración



La gente suele decir que la motivación no dura mucho. Bueno, tampoco lo hace el baño. Es 
por eso que se recomienda a diario - Zig Ziglar01

Ve definitivamente en dirección de tus sueños. Vive la vida que imaginaste tener 

- Henry David Thoreau

Cuando la necesidad de éxito es tanta como la necesidad de respirar, entonces serás 
exitoso - Eric Thomas




Comienza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedes 

- Arthur Ashe



Mantente alejado de la gente que intenta menospreciar tus ambiciones. La gente pequeña 
siempre hace eso, pero la gente realmente grande te hace sentir que tu también puedes 
ser grande - Mark Twain


Si te ofrecen un asiento en un cohete no preguntes qué asiento. Solo súbete - Sheryl 
Sandberg
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Muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque tememos vivir nuestros 
miedos  - Les Brown
07

Tomas tu vida en tus propias manos ¿y qué ocurre? Algo terrible, no poder culpar a nadie 

- Erica Jong


La mejor preparación para mañana es hacer lo mejor que puedas hoy 

- H. Jackson Brown, Jr.


Las mejores y más bellas cosas del mundo no pueden ser tocadas o vistas, deben ser 
sentidas con el corazón - Helen Keller




No te esfuerces por ser exitoso, más bien por ser de valor 

- Albert Einstein



La definición del propósito es el punto de comienzo de todo logro 

- W. Clement Stone
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No cuentes los días, haz que los días cuenten 

- Muhammad Ali
13

Pon el corazón, mente y alma incluso en los actos más pequeños. Ese es el secreto del éxito 
- Swami Sivananda


Si he visto más lejos que otros, es por estar de pie sobre los hombros de gigantes 

- Isaac Newton


No importa lo que te diga la gente, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo 

- Robin Williams





Comienza por hacer lo necesario; luego haz lo que es posible; y de repente, estarás 
haciendo lo imposible - Francisco de Asis
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Frases acerca de 

la creatividad



La creatividad es el poder de conectar lo aparentemente desconectado 

- William Plomer01

La creatividad requiere el coraje de dejar ir las certezas 

- Erich Fromm


Aprende las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista 

- Pablo Picasso






La creatividad es pensar cosas nuevas. La innovación es hacer cosas nuevas 

- Theodore Levitt



No puedes agotar la creatividad; mientras más la usas, más tienes 

- Maya Angelou


La creatividad es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar en lo que nadie había 
pensado - Albert Einstein
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La creatividad es permitirte a ti mismo cometer errores. El arte es saber cuáles mantener 

- Scott Adams

07

La creatividad es una gran fuerza que se desata, porque si eres apasionado sobre algo, 
estás más dispuesto a tomar riesgos - Yo-Yo Ma



La creatividad implica romper con patrones establecidos para mirar las cosas de otra 
forma - Edward de Bono


Ser creativo significa estar enamorado de la vida. Solo puedes ser creativo si amas la vida 
tanto que quieres mejorar su belleza, llevarle más música, más poesía, más baile - Osho




La creatividad es inventar, experimentar, crecer, tomar riesgos, romper reglas, cometer 
errores y divertirse - Mary Lou Cook




No somos criaturas de las circunstancias; somos creadores de circunstancias 

- Benjamin Disraeli
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Todos los grandes hechos y todos los grandes pensamientos tienen un comienzo ridículo 

- Albert Camus13

Cuando nos involucramos en lo que hacemos naturalmente, el trabajo se hace juego que 
estimula la creatividad - Linda Naiman



La creatividad es simplemente conectar cosas. Cuando preguntas a gente creativa cómo 
hicieron algo, se sienten un poco culpables porque realmente no lo hicieron, simplemente 
vieron algo. Les parecía obvio después de un tiempo. Eso es porque eran capaces de 
conectar experiencias que habían tenido - Steve Jobs



Si escuchas una voz en tu interior que dice “no puedes pintar”, pinta y la voz será silenciada 
- Vincent Van Gogh





La creatividad es contagiosa, pásala

- Albert Einstein
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Tu ego puede convertirse en un obstáculo de tu trabajo. Si comienzas creyéndote tu 
grandeza, es la muerte de tu creatividad - Marina Abramovic18

La zona de confort es la gran enemiga de la creatividad - Dan Stevens




Un sueño es la visión creativa de tu vida en el futuro. Debes romper tu zona de confort y 
estar cómodo con lo poco familiar y desconocido - Denis Waitley


La creatividad es más que ser diferente. Cualquiera puede planear algo raro; eso es 
sencillo. Lo difícil es ser tan simple como Bach. Hacer lo simple asombrosamente simple, 
eso es creatividad - Charles Mingus





La creatividad es la habilidad de introducir orden en la aleatoriedad de la naturaleza

- Eric Hoffer
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Frases acerca de 
la imaginación




Este mundo no es sino un lienzo para nuestra imaginación 

- Henry David Thoreau01

La imaginación no tiene edad y los sueños son eternos 

- Walt Disney


El mundo de la realidad tiene sus límites; El mundo de la imaginación no tiene límites 

- Jean-Jacques Rousseau

El mundo tal como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede 
cambiar sin cambiar nuestro pensamiento - Albert Einstein




Cualquier persona que viva dentro de sus posibilidades sufre de falta de imaginación

- Oscar Wilde


Nuestra imaginación es más grande que el mundo que nos rodea; vamos más allá de 
nuestros límites - Paulo Coelho
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Nunca hice uno de mis descubrimientos a través del proceso del pensamiento racional 

- Albert Einstein
07

Todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad 

- Julio Verne



La imaginación a menudo nos llevará a mundos que nunca fueron. Pero sin eso no vamos 
a ninguna parte - Carl Sagan

A la cabeza clara, de rápida imaginación y oído sensible, deja pasar todos los preceptos 
retóricos innecesarios - Herbert Spencer




El lenguaje y la imaginación no pueden ser aprisionados

- Salman Rushdie


Ve con confianza en la dirección de tus sueños y vive la vida que has imaginado

- Henry David Thoreau
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El pasado es lo que recuerdas, lo que imaginas recordar, lo que te convences en recordar, 
o lo que pretendes recordar - Harold Pinter
13

Cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer, se puede lograr 

- Clement Stone



Cada ser humano tiene cuatro dotes: autoconciencia, conciencia, voluntad independiente 
e imaginación creativa. Estos nos dan la máxima libertad humana … El poder de elegir, 
responder, cambiar - Stephen Covey




Nuestra imaginación nos agranda tanto el tiempo presente, que hacemos de la eternidad 
una nada, y de la nada una eternidad - Blaise Pascal






Pero si usamos nuestra imaginación, nuestras posibilidades se vuelven ilimitadas 

- Jamie Paolinetti


14

15

16

17



El poder de la imaginación creó la ilusión de que mi visión iba mucho más allá de lo que el 
ojo humano podía ver - Nelson Mandela18

Si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr

- William Arthur Ward

En las tinieblas la imaginación trabaja más activamente que en plena luz 

- Immanuel Kant


Imaginación es el comienzo de la creación. Imaginas lo que deseas, harás lo que imaginas 
y, por fin, creas lo que quieras - George Bernard Shaw


Todos vivimos en un mundo de fantasía e imaginación cuando somos niños, y para 
algunos de nosotros ese mundo de fantasía continúa cuando crecemos - Jim Henson
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Frases acerca del 
compromiso



Una vez que tienes compromiso, es necesaria la disciplina y el trabajo duro para llegar 
hasta allí - Haile Gebrselassie01

Sin compromiso, no puede haber profundidad en nada, ya se trate de una relación, un 
negocio o un hobby - Neil Strauss

El compromiso es lo que convierte una promesa en realidad

- Abraham Lincoln

El único límite a tu impacto es tu imaginación y compromiso 

- Tony Robbins




Siempre es demasiado temprano para abandonar 

- Norman Vincent Peale

Siempre tienes dos opciones: tu compromiso, frente a tu miedo 

- Sammy Davis, Jr
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Los grandes cambios no suceden de inmediato, pero con esfuerzo incluso lo difícil se 
puede volver sencillo - Bill Blackman07

Cuando estás rodeado de personas que comparten un compromiso apasionado en torno 
a un propósito común, todo es posible - Howard Schultz

No hay denuncia verdadera sin compromiso de transformación, ni compromiso sin acción 
- Paulo Freire

Las grandes organizaciones exigen un alto nivel de compromiso por parte de las personas 
involucradas - Bill Gates

El deseo es la llave de la motivación, pero es la determinación y el compromiso con la 
excelencia lo que permitirá alcanzar el éxito - Mario Andretti


Muchas personas no se enfocan lo suficiente. Si te comprometes a hacer alguna cosa, 
necesitas seguir adelante con ese compromiso - Kenneth Chenault
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Frases acerca de 
tomar riesgos



En un mundo que cambia muy rápido, la única estrategia que garantiza que fracasarás es 
no correr riesgo - Mark Zuckerberg01

No creo que tome riesgos. No creo que ningún emprendedor lo sea. Creo que ese es uno 
de esos mitos del comercio. El nuevo emprendedor está más orientado a los valores: haces 
lo que parece riesgoso para otras personas porque eso es lo que tus convicciones te dicen 
que hagas. Otras compañías dirían que estoy tomando riesgos, pero ese es mi camino, no 
me parece un riesgo - Anita Roddick

No estoy donde estoy por suerte. Estoy donde estoy porque tomé riesgos que otros no 
estaban dispuestos a tomar. El mundo recompensa a los tomadores de riesgos. Siempre lo 
ha hecho. Siempre lo hará - Dan Pearce

La toma de riesgos creativa es esencial para el éxito en cualquier objetivo donde hay 
mucho en juego - Gary Ryan Blair

Si no estás dispuesto a arriesgarse a lo inusual, tendrás que conformarte con lo ordinario 

-  Jim Rohn
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Si hay una pequeña posibilidad de conseguir algo que te haga feliz, arriésgate 

- A. R. Lucas06

¿Es posible tener una serie interminable de éxitos sin caer en nuestras caras? Supongo que 
sí, pero creo que implicaría hacer las mismas cosas una y otra vez sin arriesgarse, sin 
correr riesgos ni explorar nuestros límites, sin descubrir qué podemos y qué no podemos 
hacer - Alan Arkin

Las personas optimistas juegan un papel desproporcionado en la configuración de 
nuestras vidas. Sus decisiones hacen la diferencia; son inventores, empresarios, líderes 
políticos y militares, no personas promedio. Llegaron a donde están buscando desafíos y 
asumiendo riesgos - Daniel Kahneman

Tomar riesgos y estar enfocado, a veces, están en desacuerdo. Ambos son necesarios 
para construir una gran empresa - Andy Dunn

Si alguien siempre tiene la culpa, si cada vez que algo sale mal alguien tiene que ser 
castigado, la gente deja de correr riesgos rápidamente. Sin riesgos, no puede haber 
avances - Peter Diamandis
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Si no te atreves a nada, cuando termine el día, nada es todo lo que habrás ganado

- Neil Gaiman             11

Cuando asumes riesgos, aprendes que habrá momentos en que triunfarás y habrá 
momentos en que fracases, y ambos son igualmente importantes - Ellen DeGeneres

La vida es inherentemente arriesgada. Solo hay un gran riesgo que debes evitar a toda 
costa, y ese es el riesgo de no hacer nada - Denis Waitley

Hay algo liberador en no fingir. Atrévete a avergonzarte. Riesgo

- Drew Barrymore

Para saber lo que vale la vida hay que arriesgarla de vez en cuando 

- Jean-Paul Sartre

Tal vez a veces es más arriesgado no arriesgarse. A veces, todo lo que estás garantizando 
es que las cosas seguirán igual - Danny Wallace
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Frases acerca 
del liderazgo



Para liderar a la gente, camina tras ellos

- Lao Tzu01

El que nunca ha aprendido a obedecer no puede ser un buen comandante

- Aristóteles

 La tarea del líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde no han estado 

- Henry Kissinger

El poder no es control. El poder es fuerza y es darle esa fuerza a otros. Un líder no es alguien 
que obliga a otros para hacerse más fuerte - Beth Revis


El buen líder sabe lo que es verdad; el mal líder sabe lo que se vende mejor

- Confucio

Una gran persona atrae a grandes personas y sabe cómo mantenerlas juntas

- Johann Wolfgang von Goethe
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Un buen líder lleva a las personas a donde quieren ir. Un gran líder las lleva a donde no 
necesariamente quieren ir pero deben de estar - Rosalynn Carter07

El mejor ejecutivo es aquél que tiene el sentido suficiente para escoger hombres buenos 
para hacer lo que quieren hacer y la moderación suficiente para no meterse con ellos 
mientras lo hacen - Theodore Roosevelt


Es mejor liderar desde atrás y poner a otros al frente, especialmente cuando las cosas van 
bien. En cambio, debes tomar la primera línea cuando hay peligro. Es entonces cuando la 
gente apreciará tu liderazgo - Nelson Mandela


El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo

- James Humes

Un verdadero líder tiene la confianza para estar solo, el coraje para tomar decisiones 
difíciles y la compasión para escuchar las necesidades de los demás. Él no se propone ser 
un líder, sino que se convierte en uno debido a sus acciones y la integridad de su intención 
- Douglas MacArthur
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Permanece con un líder cuando esté en lo correcto, quédate con él cuando siga estando 
en lo correcto, pero déjalo cuando ya no lo esté - Abraham Lincoln12

Hay una diferencia entre ser líder y ser jefe. Los dos se basan en la autoridad. Un jefe 
demanda obediencia ciega; un líder se gana su autoridad a través de conocimiento y 
confianza - Klaus Balkenhol

Un buen líder no es un buscador de consensos, sino un moldeador de consensos

- Martin Luther King

El liderazgo es desbloquear el potencial de la gente para hacerlos mejores

- Bill Bradley


El liderazgo no se trata de títulos, posiciones o diagramas de flujo, sino de una vida que 
influye sobre otra - John Maxwell


Los grandes líderes no se definen por la ausencia de debilidad, sino por la presencia de 
fortalezas claras - John Zenger
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El secreto del liderazgo es simple: haz lo que crees, dibuja una imagen del futuro y ve allí 

- Seth Godin18

El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El líder arregla las velas 

- John Maxwell


Si un líder no transmite pasión e intensidad, entonces no habrá pasión e intensidad dentro 
de la organización y empezarán a caer y deprimirse - Colin Powell


El desafío del liderazgo es ser fuerte pero no grosero, amable pero no débil, reflexivo pero 
no perezoso, confiado pero no arrogante, humilde pero no tímido, orgulloso pero no 
arrogante, tener humor pero no parecer necio - Jim Rohn


 Los líderes que trabajan más efectivamente, me parece, nunca dicen “yo”. Ellos no piensan 
“yo”. Ellos piensan “nosotros”. Ellos piensan “equipo” - Tom Peters

No digas a la gente cómo hacer las cosas, diles qué hacer y déjales que te sorprendan con 
sus resultados - George S. Patton
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Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser más, eres un 
líder - John Quincy Adams24

Liderazgo significa que un grupo, grande o pequeño, está dispuesto a confiar la autoridad 
a una persona que ha demostrado capacidad, sabiduría y competencia - Walt Disney

Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe, cuando su trabajo está hecho y 
su meta cumplida ellos dirán: lo hicimos nosotros - Lao Tzu
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Frases acerca 
del 



personal 

branding



El éxito está a la altura de tu potencial. Eso es todo. Comienza el día con una sonrisa y ve a 
buscar la vida. No te limites a aparecer en el juego o en la oficina. Vívelo, disfrutarlo, 
saborearlo, huele, siéntelo - Julio Gysels

La gente se ríe de mí porque soy diferente y yo me rio de ellos porque son todos iguales

- Kurt Cobain

En el centro de tu ser tienes la respuesta: ¿sabes lo que eres y sabes lo que quieres? 

- Lao-Tsé


Recuerda: Te perciben de la manera en que te proyectas

- Bertrand Regader


La Marca eres TÚ. El producto es lo que haces por los demás 

- Andrés Pérez Ortega

Para ser irreemplazable, uno debe buscar siempre ser diferente

- Coco Chanel
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La actitud vendedora es hoy imprescindible

- Jonathan García-Allen

El objetivo fundamental de la Marca Personal de un político debe ser HUMANIZAR al 
personaje - Oianko Choperena

No hay Marca Personal si no tienes el poder de influir en los demás, de hacer que la gente 
cambie - Xavi Roca

El Networking no consiste en conseguir contactos, sino en sembrar relaciones auténticas

- Bertrand Regader

Para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo

- Jonathan García-Allen


Tu Marca Personal no la construyes. Tu marca personal eres tú. Sólo tienes que aprender a 
gestionarla - Marta Grañó
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Ahora existen Nethunters: cazadores de talento en las redes sociales que rastrean a los 
profesionales en Internet - Cèlia Hil
13



Frases acerca del 
optimismo



El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede hacerse sin esperanza y confianza 
- Helen Keller

El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder 

- William James

Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad; un optimista ve la oportunidad en cada 
dificultad - Winston Churchill


El optimismo perpetuo es un multiplicador de fuerzas 

- Colin Powell

El optimismo es la base del coraje

- Nicholas M. Butler

Incluso la noche más oscura terminará y el sol saldrá 

- Victor Hugo
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El optimismo es esencial para el logro y es también el fundamento del valor y del 
verdadero progreso - Nicholas M. Butler

Cultiva una mente optimista, utiliza tu imaginación, considerar siempre las alternativas y 
se atrévete a creer que se puede hacer posible lo que otros piensan que es imposible

- Rodolfo Costa


Nos podemos quejar porque los rosales tienen espinas o alegrarnos porque los espinos 
tienen rosas - Abraham Lincoln

Escribe en tu corazón que cada día es el mejor día del año

- Ralph Waldo Emerson

No se puede tener una vida positiva y una mente negativa

- Joyce Meyer

Hay algo bueno en este mundo y merece la pena luchar por ello

- J.R.R. Tolkien

07

08

09

10

11

12



Espera lo mejor, prepárate para lo peor

- Muhammad Ali Jinnah

Convierte siempre una situación negativa en una positiva

- Michael Jordan


Los optimistas tienen razón. También los pesimistas. Depende de ti decidir qué vas a ser 

- Harvey Mackay

El hábito de mirar el lado positivo de cada evento vale más que mil libras al año 

- Samuel Johnson


Vive la vida al máximo, y enfócate en lo positivo

- Matt Cameron

Creo que cualquier éxito en la vida se hace al entrar en una zona con un optimismo ciego y 
furioso - Sylvester Stallone
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Frases acerca de 

vivir el momento



El arte de la vida es vivir en el momento presente

- Emmet Fox

Sé feliz en este momento, eso es suficiente. Cada momento es todo lo que necesitamos, no 
más - Madre Teresa


La vida es una preparación para el futuro; y la mejor preparación para el futuro es vivir 
como si no hubiera ninguno - Albert Einstein

Vivir en el momento te brinda un sentido de gratitud por todas las bendiciones de tu vida

-  Oprah Winfrey


Escribe en tu corazón, que cada día es el mejor día del año

- Ralph Waldo Emerson

No habites en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el momento 
presente - Buda
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La única forma de sobrevivir a la eternidad es poder apreciar cada momento

- Lauren Kate

Vive el momento. Solo este momento es la vida

- Thich Nhat Hahn


Ayer es historia. El mañana es un misterio. Hoy es un regalo. Por eso se llama el presente

- Alice Morse Earle


Si quieres superar la ansiedad de la vida, vive el momento, vive cada respiro 

- Amit Ray

Los perdedores viven en el pasado. Los ganadores aprenden del pasado y disfrutan 
trabajando en el presente hacia el futuro - Denis Waitley

Date cuenta profundamente de que el momento presente es todo lo que tienes. Haga del 
Ahora el foco principal de su vida - Eckhart Tolle
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La clave para disfrutar el momento es llevar siempre una lista de cosas que debo hacer 
que puedan esperar - Robert Brault


Hoy es la vida: la única vida de la que estás seguro. Aprovecha al máximo hoy 

- Dale Carnegie


No dejes que el pasado te robe el presente 

- Cherralea Morgen

Estate presente en todas las cosas y agradece por todas las cosas 

- Maya Angelou

Cualquiera que sea el momento presente, acéptelo como si lo hubieras elegido 

- Eckhart Tolle

Estamos tan ocupados vigilando lo que está justo delante de nosotros que no nos 
tomamos el tiempo para disfrutar de dónde estamos - Bill Watterson
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Ayer es un cheque cancelado; mañana es un pagaré; hoy es el único efectivo que tienes, 
así que gástalo sabiamente - Kay Lyons


Todo lo que tengo es todo lo que necesito y todo lo que necesito es todo lo que tengo en 
este momento - Byron Katie

La vida es un gran y maravilloso misterio, y lo único que sabemos con certeza es lo que 
está aquí ahora mismo. No te lo pierdas - Leo Buscaglia

Deja de actuar como si la vida fuera un ensayo. Vive este día como si fuera el último. El 
pasado terminó y quedó atrás. El futuro no está garantizado - Wayne Dyer


Solo hay dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro se 
llama mañana, así que hoy es el día correcto para amar, creer, hacer y sobre todo vivir

-  Dalai Lama


En lugar de obligarte a sentirte positivo, permítete estar presente en el ahora

- Daniel Mangena
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Si quieres ser feliz, abandona el pasado, abandona las preocupaciones del futuro, 
concentra tu energía para cumplir los sueños en tu corazón - Amit Ray


Tus palabras, pensamientos, intenciones y acciones hoy son tu mejor esperanza, 
comodidad, componentes básicos y seguros para el mañana - Rasheed Ogunlaru




La esperanza es la alfombra mágica que nos transporta desde el momento presente al 
reino de las infinitas posibilidades - H. Jackson Brown, Jr.

Nada es más precioso que estar en el momento presente. Totalmente vivo, totalmente 
consciente - Thich Nhat Hanh


Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias 
preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy - Mateo 6:34

En lugar de prepararte para los peligros de lo desconocido, abraza la alegría que está aquí, 
en tu momento presente - Michelle Cruz Rosado
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Frases acerca de la 
esperanza



La esperanza es un buen desayuno pero una mala cena

- Francis Bacon

Trata de mantener siempre un trozo de cielo azul encima de la cabeza

- Marcel Proust

¿Cuál es el sueño de los que están despiertos? La esperanza 

- Carlomagno

La esperanza y el temor son inseparables y no hay temor sin esperanza, ni esperanza sin 
temor - François de La Rochefoucauld

En cada amanecer hay un vivo poema de esperanza, y, al acostarnos, pensemos que 
amanecerá - Noel Clarasó

Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol

- Martin Luther King
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La esperanza sonríe desde el umbral del año que viene, susurrando: 'será más feliz'

- Alfred Tennyson07



Frases acerca de la 

determinación



Encuentra lo que te gusta hacer, y hazlo. Nunca tendrás éxito hasta que tengas un plan, y 
la disciplina y determinación de seguir con ese plan - Julius Williams

He descubierto en la vida que hay maneras de conseguir casi cualquier cosas que quieras, 
si realmente lo quieres - Langston Hughes

Tu coraje, determinación, creatividad, terquedad, ética de trabajo y toma de decisiones 
decidirán dónde llegas - Amar Hasic

Si crees que puedes, puedes. Y si crees que no puedes, tienes razón

- Henry Ford

La diferencia entre lo imposible y lo posible reside en la determinación de una persona 

- Tommy Lassorda


Fue coraje, fe, resistencia y una obstinada determinación de superar todos los obstáculos 
los que construyeron este puente - John J. Watson
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Cuanto más vivo, más estoy seguro de que la gran diferencia entre lo grande y lo 
insignificante, su energía, determinación invencible, un propósito fijado una vez, y luego la 
muerte o la victoria Sir Thomas Fowell Buxton


Decide qué cosa puede ser y será lograda, y entonces,  encuentra el camino

- Abraham Lincoln

Si tu determinación es firme, yo te aconsejo que no te desesperes. Pocas cosas son 
imposibles para la diligencia y habilidad. Las grandes obras se realizan no por la fuerza, 
sino por la perseverancia - Samuel Johnson

Siempre sentí que no era cosa de nadie hacerme dar lo mejor de mí

- Akeem Olajuwon

La única buena suerte que muchos hombres grandes tuvieron jamás, fue haber nacido 
con la habilidad y determinación de superar la mala suerte - Channing Pollock

Un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo, y lo que parecía un fracaso 
desesperado puede convertirse en un éxito glorioso - Elbert Hubbart
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Frases acerca de 
estrategia



Las buenas tácticas pueden salvar incluso la peor estrategia. Las malas tácticas destruirán 
incluso la mejor estrategia - General George Patton

La estrategia se trata de tomar decisiones, compensaciones; se trata de elegir 
deliberadamente ser diferente - Michael Porter

Una visión sin una estrategia sigue siendo una ilusión

- Lee Bolman

No puedes ser todo para todos. Si decides ir al norte, no puedes ir al sur al mismo tiempo

- Jeroen De Flander

La estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia 
son el ruido antes de la derrota - Sun Tzu


Diseñar una estrategia ganadora es el arte de hacer preguntas, experimentar y luego 
renovar constantemente el proceso de pensamiento al cuestionar las respuestas 

-  Constantinos Markides
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