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1. “La motivacion es el fuego 
interno. Si alguien trata de 
encender el fuego delante de ti , 
se quemara de seguro.” 
Stephen Covey 

2. “Un poco de conocimiento que 
actua es mucho mas valioso que 
tener conocimiento y no actuar.” 
Kahlil Gibran 



3. “He comprendido que mis 
fracasos del pasado y mis 
fustraciones son la fundacion de 
mis nuevos niveles de vida de 
alegria.” Anthony Robbins 

4. “Fija tus ojos hacia adelante 
en lo que puedes hacer, no hacia 
atras en lo que no puedes 
cambiar.” Tom Clancy 



5. “Todo lo que la mente puede 
concebir y creer, la mente puede 
alcanzar.” Napoleon Hill 

6.  “La excelencia no es un 
acto, pero si es un hábito." 
Aristóteles 

7. "Cualquier idiota puede 
criticar, condenar, y quejarse - y 
la mayoría de las veces solo son 



unos tontos los que lo hacen." 
Dale Carnegie 

8. “Los chinos utilizan dos 
pinceladas para escribir la 
palabra crisis. Una pincelada 
significa peligro la otra 
oportunidad. En una crisis toma 
conciencia del peligro pero 
reconoce la oportunidad.” 
John Kennedy 



9. “El fracaso es un estado 
mental. Nadie ha fracasado a 
menos que lo acepte como 
realidad. Para mi el fracaso es 
temporario y su castigo es un 
llamado para que realize mas 
esfuerzo para llegar a mi meta. 
El fracaso solo me esta diciendo 
que estoy haciendo algo mal y 
esto me lleva al exito y la 
verdad.” Bruce Lee 



10. “Ningún hombre ha sido 
sabio de casualidad.”
Seneca 
11. “En mi experiencia hay solo 
una motivacion, es el deseo. No 
existe razon ni principio en 
contra de esto.” Jane Smiley
12. “La motivacion es lo que te 
ayuda a empezar. El habito te 
mantiene firme en tu camino.”
Jim Ryun



13. “Cuan lejos puedes llegar en 
tu vida depende en que seas 
tender con los jovenes, tengas 
compasion por los ancianos, 
simpatia con los debiles y 
tolerante con los debiles y fuertes. 
Porque algun dia vos vas a 
ser uno de ellos.” 
George Washington



14. “Duda del que quieras , pero 
nunca de ti mismo.” 
Christine Bovee 
15. “La vida es una 
oportunidad, beneficiate de ella. 
La vida es belleza, admirala. 
La vida es un sueño, 
alcánzalo. La vida es un 
desafio, enfrentalo, La vida es 
un juego, juegalo.” 
Madre Teresa



16. “Si no te gusta lo que te 
sucede, cambiálo , tu no eres un 
árbol.” Jim Rohn 
17. “Todo lo que el espiritu desea, 
el espiritu alcanza.” 
Kahlil Gibran

18. “Como voy a vivir hoy para 
crear un mañana en el que 
estoy comprometido?” 
Anthony Robbins



19. “El hombre que va lo más 
lejos es generalmente el que que 
está dispuesto a lograr los 
desafíos. El barco seguro nunca 
estará lejos de la orilla.” 
Dale Carnegie
20.  "Si no cambiamos la 
dirección hacia donde vamos, 
probablemente terminamos donde 
nos proponemos" 
Proverbio Chino



21. “La imaginacion es mas 
importante que el conocimiento.”
Albert Einstein

22. “Tu debes ser el cambio que 
deseas ver en el mundo.” Ghandi

23. “Tu vida ha sido moldeada 
para tu bien y es exactamente 
lo necesitaba ser. No pienses que 
has perdido el tiempo. No hay 



caminos cortos en la vida. Te ha 
tomado cada situacion que 
viviste el presente que tienes 
ahora. Y tu presente es el 
momento correcto ahora.”
Asha Tyson 

24.  “El proximo mensaje que 
necesitas escuchar esta en tu 
presente .” Ram Dass



25. “Mi alma es un Puente 
entre el espiritu y el cuerpo, 
como tal, conecta a los opuestos. 
Si no me mantengo centrado 
en mi alma no voy a poder 
trascender el espiritu o me voy 
a quedar estancado en la 
material.” Marion Woodman



26. “Camina por la vida con un 
balance, un pie en el 
entendimiento de tu parte 
espiritual y otro pie en los logros 
del mundo material.” 
Lynn Andrews

27. “La vida es parte positiva y 
parte negativa. Supongamos 
que usted fue a un concierto y 



tocaron notas altas y felices. 
Se iria del concierto? Dejeme 
escuchar las notas bajas 
tambien.” Jim Rohn

28. “Amaré las luces porque me 
muestran mi camino y a la vez 
soportare la oscuridad porque 
me muestra las estrellas.”
Og Mandino



29. “Tienes que decidir cual es tu 
maxima prioridad y tener el 
coraje de decir “no” a otras 
cosas.” Stephen Covey

30. “Si devuelves lo bueno a lo 
malo que te han hecho, aquellos 
que te han lastimado seran 
castigados por su propia 
verguenza. Tirukkural Nunca 



pienses que pocas personas pueden 
cambiar el mundo. Porque en 
realidad son los unicos que lo 
han hecho.” Margaret Mead

31. “Como no sere un esclavo 
tampoco sere un amo. Esto 
expresa la idea de la 
democracia.” Abraham Lincoln



32. “Los dejo con la esperanza de 
que la lampara de la libertad se 
encendera y brillara hasta que 
no tengan mas dudas que todos 
los hombres fueron creados libres 
e iguales.” Abraham Lincoln 

33. “La manera que vemos el 
problema es el problema.” 
Stephen Covey



34. “No somos seres humanos 
teniendo una experiencia 
espiritual , somos seres 
espirituales teniendo una 
experiencia humana.” 
Stephen Covery

35. “Aquellos que niegan la 
libertad de los demas , no la 
merecen para ellos mismos.”
Abraham Lincoln



36. “Se justo con los demas pero 
estate seguro de que ellos son 
justos contigo.” Alan Alda

37. “Me di cuenta que no estaba 
haciendo suficientes preguntas 
porque yo asumia que sabia 
algo. Los acorralaba en una 
esquina con una sola pregunta 
y no podian contestar. Ahora 
escucho.” Alan Alda



38. “Ojo por ojo y todo el 
mundo acabará ciego.” 
Gandhi
39. “La duda esta demasiado 
sola para comprender que la fe 
es su hermano gemelo.” 
Kahlil Gibran

40. “La fe es el conocimiento 
dentro del corazon mas alla de 
la prueba.” Kahlil Gibran



41. “La generosidad no es darme 
lo que necesito mas que vos, es 
darme lo que vos necesitas mas 
que yo.” 
Kahlil Gibran

42. “Si otra persona de dana, 
olvidaras el dano pero si tu lo 
hieres siempre lo recordaras.”
Kahlil Gibran



43. "La gente suele decir que la 
motivación no dura. Bueno, 
tampoco el baño es por eso que 
lo recomendamos todos los días."
Zig Ziglar

44. “La gema no puede ser 
pulida sin fricción, ni el hombre 
perfeccionado sin pruebas.” 
Proverbio Chino



45. “¡Olvídate de la fe! -le decía 
Chiang una y otra vez-. Tú no 
necesitaste la fe para volar, 
necesitaste comprender lo que era 
el vuelo. Esto es lo mismo. 
Ahora inténtalo otra vez...”
Richard Bach
46. “Las únicas personas que 
hacen bien su trabajo son 
aquellas que lo aman.” 
Luz Kramer



47. “El éxito es sólo cuestión de 
suerte; sólo pregúntale a algún 
fracasado.” Anónimo

48. “A mi me parece algo 
curioso que los únicos que 
afirman que el éxito es cuestión 
de suerte, son aquellos que no la 
han tenido.” Luz Kramer



49. “En el enfrentamiento entre 
el arroyo y la roca, el arroyo 
siempre gana, no por fuerza 
sino por persistencia.” Budha

50.  “Si aprendes sólo métodos 
estarás atado a tus métodos, 
pero si aprendes principios podrás 
desarrollar tus propios métodos.”
Emerson



51.  “La motivación es como el 
alimento para la mente. No 
puedes tener suficiente en una 
sola comida. Necesita ser 
alimentado continua y 
regularmente.” Peter Davies

52.  “Apunta a la luna, aun si 
fallas, volarás entre las 
estrellas.” Les Brown



53.  “El secreto de la felicidad 
está en no esforzarse por el 
placer, sino en encontrar el 
placer en el esfuerzo.” 
André Gide

54.  “La audacia da a veces 
frutos que los cálculos más 
profundos no pueden conseguir.”
Shakespeare



55.  "La lectura hace al hombre 
completo; la conversación lo hace 
ágil, el escribir lo hace preciso."
Francis Bacon

56.  "Una de las cosas buenas 
acerca de los problemas es que 
un buen número de ellos no 
existe más que en nuestra 
imaginación." Steve Allen



57. “No existe hombre vivo que 
no sea capaz de hacer más de lo 
que se cree capaz de hacer.”
Henry Ford
58.  “Se necesita un hábito para 
reemplazar un hábito.” 
Napoleon Hill
59. “Piensa como un hombre de 
acción y actúa como un hombre 
de pensamiento.”
Henri Bergson



60. “No es porque las cosas son 
difíciles que no nos atrevemos, es 
porque no nos atrevemos que las 
cosas son difíciles.”
L. P. Sanadhya

61. "Su futuro depende de 
muchas cosas, pero sobre todo de 
usted". Frank Tyger



62. "No hay tal cosa como la 
perfección. Pero, en búsqueda de 
la perfección, podemos llegar a 
la excelencia." Vince Lombardi

63. "Para vivir una vida 
creativa, debemos perder el miedo 
a estar equivocados." 
Joseph Chilton Pearce



64. “Identifique sus problemas, 
pero dele su poder y energía a 
las soluciones.” 
Anthony Robbins
65. "Cambia tus pensamientos y 
cambiarás tu mundo."
Norman Vincent Peale
66.  “Nuestra mayor gloria no 
está en no haber caído nunca, 
sino en levantarnos cada vez que 
caemos.” Oliver Goldsmith



67.  “El miedo no existe en 
ninguna parte excepto en la 
mente.” Dale Carnegie

68. “El miedo es natural en el 
prudente, y el saberlo vencer es 
ser valiente.” Alonso de Ercilla

69. "El paraíso del tonto es el 
infierno del sabio." 
Thomas Fuller



70. “Llega un momento en los 
asuntos de los hombres en que 
hay que coger el toro por los 
cuernos y enfrentarse con la 
situación.” W. C. Fields
71. “Necesariamente vence 
siempre el entusiasta al apático. 
No es la fuerza del brazo, ni 
la virtud de las armas, sino la 
fuerza del alma la que alcanza 
la victoria.” J.G. Fichte



72. “El entusiasmo es el genio de 
la sinceridad y sin él la verdad 
no puede alcanzar la victoria.”
E. Bulwer-Lytton

73.  “Nadie conoce su fuerza 
moral hasta que es puesto a 
prueba.” H. P. Blavatsky



74. “Nada está perdido si se 
tiene el valor de proclamar que 
todo está perdido y hay que 
empezar de nuevo.” 
Julio Cortázar

75. “Reconoce tus errores antes de 
que otros los exageren.” 
Andrew Mason



76.  “El valor no se falsifica, es 
una virtud que escapa a la 
hipocresía.” 
Napoleón Bonaparte

77.  "Si usted pudiera patear en 
los pantalones a la persona 
responsable de la mayoría de sus 
problemas, usted no podría 
sentarse en todo un mes."
Desconocido



78. "La riqueza no es una 
cuestión de inteligencia es una 
cuestión de inspiración." 
Jim Rohn

79.  "Cada día que desperdicie es 
un día que nunca puede 
recuperar.” George Allen



80. "Antes de hablar, escuche. 
Antes de escribir, piense. Antes 
de gastar, gane. Antes de 
invertir, investigue. Antes de 
criticar, espere. Antes de orar, 
perdone. Antes de abandonar, 
inténtelo. Antes de retirar, 
ahorre. Antes de morir, de."
William A. Ward



81.  “Fue en mi quinto 
cumpleaños que papá puso la 
mano en mi hombro y dijo: 
'Recuerda, hijo mío, si alguna 
vez necesitas una mano que te 
ayude, la encontrarás al final 
de tu brazo." Sam Levenson



82. "Usted puede aprender cosas 
nuevas en cualquier momento de 
su vida si está dispuesto a ser 
un principiante. Si realmente 
aprende a ser como un 
principiante, el mundo entero se 
abre ante usted." 
Barbara Sher
83. “Para mí no tengo sino un 
deseo: triunfar.” 
Napoleón Bonaparte



84. "Si usted está preocupado 
por el dinero, simplemente 
significa que usted puede y debe 
ganar más. ¿Cómo lo va a 
hacer?" Brian Tracy

85.  “Si ya sabes lo que tienes 
que hacer y no lo haces entonces 
estás peor que antes.” Confucio



86. “Saber que se sabe lo que se 
sabe y que no se sabe lo que no 
se sabe; he aquí el verdadero 
saber.” Confucio

87.  “El mundo entero se aparta 
cuando ve pasar a un hombre 
que sabe adónde va.” 
Antoine de Saint-Exupéry



88.  “No puede uno ser valiente 
si le han ocurrido solo cosas 
maravillosas.” 
Mary Tyles Moore

89.  “Un viaje de mil millas 
comienza con un solo paso.”
Lao Tse



90. “No hay que confundir 
movimiento con progreso. Un 
caballo de madera se mantiene 
moviendo, pero no hace ningún 
progreso.” 
Alfred A. Montapert

91.  “Hay que tener el valor de 
decir la verdad, sobre todo 
cuando se habla de la verdad.”
Platón



92. “No aprendemos gracias a 
la escuela, sino gracias a la 
Vida.” Séneca
93. “Contemple la tortuga. Solo 
progresa cuando saca su cuello.”
James Bryant Conant

94.  “No merece gustar la miel 
quien se aparta de la colmena 
porque las abejas tienen aguijón.”
Shakespeare



95. “La desesperación infunde 
valor al cobarde.” 
Thomas Fuller

96. “Hay quienes se consideran 
perfectos, pero solo porque exigen 
menos de sí mismos.” 
Hermann Hesse

97. “Si ahora nos sucede mal, 
no será así siempre.” Horacio



98. "Los más fuertes de todos los 
guerreros son estos dos: Tiempo 
y Paciencia." León Tolstoi

99. “Pues el conocimiento mismo 
es poder.” Francis Bacon

100. "El dinero es un buen 
siervo, pero mal maestro." 
Francis Bacon



101. "El respeto a sí mismo es, 
después de la religión, el mejor 
freno de todos los vicios."
Francis Bacon
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