
Pensamientos y frases paraPensamientos y frases para
una mayor fuerza motivadorauna mayor fuerza motivadora

 ““Los hombres que luchan un dLos hombres que luchan un díía son buenos, los que luchan una son buenos, los que luchan un
aañño son  mejores, pero aquellos que luchan toda una vida, esos o son  mejores, pero aquellos que luchan toda una vida, esos 
son los  imprescindibles"son los  imprescindibles"
((BertoldBertold BrechtBrecht))

 ““El hombre que se entrega de lleno a su menester, si es un genioEl hombre que se entrega de lleno a su menester, si es un genio
se  convertirse  convertiráá en un hombre prodigioso y si  no lo es, la tenaz y en un hombre prodigioso y si  no lo es, la tenaz y 
perseverancia en el trabajo lo elevara por encima de laperseverancia en el trabajo lo elevara por encima de la medianmedianííaa””
(D. (D. DiderotDiderot))

 ““La importancia en la vida es tener una gran finalidad y poseer lLa importancia en la vida es tener una gran finalidad y poseer laa
aptitud  y perseverancia para alcanzarlaaptitud  y perseverancia para alcanzarla””

 ““Si un hombre es perseverante aunque sea difSi un hombre es perseverante aunque sea difíícil de entender secil de entender se
harharáá inteligente y si es dinteligente y si es déébil se harbil se haráá fuertefuerte””

(Leonardo da (Leonardo da VinciVinci))



Pensamientos y frases para unaPensamientos y frases para una
mayor fuerza motivadoramayor fuerza motivadora

 ““Si un hombre tiene talento y no lo usa a fracasado, si tiene varSi un hombre tiene talento y no lo usa a fracasado, si tiene variosios
talentos y usa solo una parte ha fracaso parcialmente, ptalentos y usa solo una parte ha fracaso parcialmente, pero si soloero si solo
tiene un talento y le saca provecho, gloriosamente a tritiene un talento y le saca provecho, gloriosamente a triunfadounfado””
(Thomas Wolf)(Thomas Wolf)

 ““Un esfuerzo mUn esfuerzo máás y lo que iba a ser, un fracaso se convierte en un s y lo que iba a ser, un fracaso se convierte en un 
ééxito glorioso. No existe el fracaso, salvo que dejemos dexito glorioso. No existe el fracaso, salvo que dejemos de
esforzamos"esforzamos"

 ““El sacrificio es la primera condiciEl sacrificio es la primera condicióón de toda grandezan de toda grandeza””
((VauillotVauillot))

 ““La disciplina es la parte mas importante para el La disciplina es la parte mas importante para el ééxitoxito””
((TrumanTruman Capote)Capote)



Pensamientos y frases para unaPensamientos y frases para una
mayor fuerza motivadoramayor fuerza motivadora

 "El hombre que es capaz de perder una hora de tiempo, no ha"El hombre que es capaz de perder una hora de tiempo, no ha descubierto descubierto 
el valor de la vidael valor de la vida““

(S(Sóócrates)crates)

 "Si hoy te sobra tiempo, aprov"Si hoy te sobra tiempo, aprovééchalo porque, machalo porque, maññana ya no tendrana ya no tendráás y s y 
pasado te faltarapasado te faltara““

(An(Anóónimo)nimo)

 "No gastes, tu energ"No gastes, tu energíía y tu tiempo en contestar un insulto, deja a losa y tu tiempo en contestar un insulto, deja a los
perros ladrar, que es seperros ladrar, que es seññal que estas avanzandoal que estas avanzando””

 "El saber y la raz"El saber y la razóón hablan, la ignorancia y el error gritann hablan, la ignorancia y el error gritan““

 "El mediocre, siempre odia a aquel que le hace sentir su i"El mediocre, siempre odia a aquel que le hace sentir su inferioridadnferioridad””
(Lord (Lord ChestfielChestfiel).).



Pensamientos y frases para unaPensamientos y frases para una
mayor fuerza motivadoramayor fuerza motivadora

 ““El no puedo nunca logro cosa alguna, tratare de hacerlo, ha El no puedo nunca logro cosa alguna, tratare de hacerlo, ha 
realizado milagrosrealizado milagros””
((BurnhamBurnham))

 ““Todos podemos hacer mTodos podemos hacer mááss””
(William James)(William James)

 ““Un esfuerzo mas y lo que iba a ser un fracaso se convierte en unUn esfuerzo mas y lo que iba a ser un fracaso se convierte en un
ééxito, no existe el fracaso si nos esforzamos cada ves mas y masxito, no existe el fracaso si nos esforzamos cada ves mas y mas””
((MaratMarat))

 ““El limite objetivo no existe, solo existe en tu mundo mentalEl limite objetivo no existe, solo existe en tu mundo mental””
(Lu(Luíís Antonio Rams Antonio Ramíírez Morrez Moróón)n)



Pensamientos y frases para unaPensamientos y frases para una
mayor fuerza motivadoramayor fuerza motivadora

 ““El desfallecimiento en el trabajo o en el estudio es el origen dEl desfallecimiento en el trabajo o en el estudio es el origen de e 
todas las cobardtodas las cobardííasas””
((PeguyPeguy))

 ““La mayor victoria: es vencerse a si mismoLa mayor victoria: es vencerse a si mismo””
(Pedro Calder(Pedro Calderóón de la Barca)n de la Barca) ))

 ““Cuando uno tiene fuerzas de voluntad para vencerse a si mismo, Cuando uno tiene fuerzas de voluntad para vencerse a si mismo, 
puede creerse de que ha nacido para cosas grandespuede creerse de que ha nacido para cosas grandes””
( ( HuamactoHuamacto))

 ““El hombre mas poderoso del mundo es aquel que es dueEl hombre mas poderoso del mundo es aquel que es dueñño de si o de si 
mismo:  todo esta en el estado mentalmismo:  todo esta en el estado mental””
((ChristiaanChristiaan BarnardBarnard))
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 ““El desfallecimiento en el trabajo o en el estudio es el origen dEl desfallecimiento en el trabajo o en el estudio es el origen de e 
todas las cobardtodas las cobardííasas””
((PeguyPeguy))

 ““La mayor victoria: es vencerse a si mismoLa mayor victoria: es vencerse a si mismo””
(Pedro Calder(Pedro Calderóón de la Barca)n de la Barca)

 ““Cuando uno tiene fuerzas de voluntad para vencerse a si mismo, Cuando uno tiene fuerzas de voluntad para vencerse a si mismo, 
puede creerse de que ha nacido para cosas grandespuede creerse de que ha nacido para cosas grandes””
( ( HuamactoHuamacto))

 ““El hombre mas poderoso del mundo es aquel que es dueEl hombre mas poderoso del mundo es aquel que es dueñño de si o de si 
mismo:  todo esta en el estado mentalmismo:  todo esta en el estado mental””
((ChristiaanChristiaan BarnardBarnard))



Pensamientos y frases para unaPensamientos y frases para una
mayor fuerza motivadoramayor fuerza motivadora

 ““El que no se encuentra a si mismo no encuentra nadaEl que no se encuentra a si mismo no encuentra nada””

 ““El hombre superior siempre se culpa a si mismo; el hombreEl hombre superior siempre se culpa a si mismo; el hombre
inferior siempre culpa a  los deminferior siempre culpa a  los demááss””
((ChristiaanChristiaan BarnardBarnard))

 ““Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie se preocupa Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie se preocupa 
de cambiar a si mismo"de cambiar a si mismo"

 "En nosotros mismos se encuentra el triunfo o la derrota"."En nosotros mismos se encuentra el triunfo o la derrota".
(Long (Long FellowFellow))

 ““Nunca pierdas las esperanzas mientras vivas, por que lo ultimo eNunca pierdas las esperanzas mientras vivas, por que lo ultimo enn
perder es la vidaperder es la vida””
((VigilVigil))



Pensamientos y frases para unaPensamientos y frases para una
mayor fuerza motivadoramayor fuerza motivadora

 ““Si no eres parte de la soluciSi no eres parte de la solucióón, entonces eres parte del problema. n, entonces eres parte del problema. iActiActúúaa!!””
((VladimirVladimir V. V. LeninLenin)  )  

 "Duda de quien quieras, pero nunca dudes de ti mismo y triunfa"Duda de quien quieras, pero nunca dudes de ti mismo y triunfarrááss““
((ChCh. . BoveeBovee))

 ““Busca dentro de ti la soluciBusca dentro de ti la solucióón de tus problemas, hasta de aquellos que n de tus problemas, hasta de aquellos que 
creas mcreas máás exteriores y materiales. Dentro de ti ests exteriores y materiales. Dentro de ti estáá siempre el secreto;siempre el secreto;
dentro de ti estdentro de ti estáán todos los secretos. Antes de ir a buscar el hacha de masn todos los secretos. Antes de ir a buscar el hacha de mas
filo, la piqueta mfilo, la piqueta máás dura, la pala mas resistente, entra en tu interior ys dura, la pala mas resistente, entra en tu interior y
pregunta y sabrpregunta y sabráás lo esencial de todos los problemas y se te enses lo esencial de todos los problemas y se te enseññararáá lala
mejor de todas las fmejor de todas las fóórmulas y se te darrmulas y se te daráá la mas sla mas sóólida de todas laslida de todas las
herramientas y acertarherramientas y acertaráás constantemente, pues que dentro de ti llevas las constantemente, pues que dentro de ti llevas la
luz misteriosa de todos los secretosluz misteriosa de todos los secretos””

((BudhaBudha))

 "El optimismo vive en la luz; el pesimista en la sombra. El o"El optimismo vive en la luz; el pesimista en la sombra. El optimista es una ptimista es una 
energenergíía creadora; a creadora; éél pesimista es siempre un obstl pesimista es siempre un obstááculo en el camino del culo en el camino del 
progresoprogreso““ ((ChristianChristian LarsonLarson))



Pensamientos y frases para una Pensamientos y frases para una 
mayor fuerza motivadoramayor fuerza motivadora

 "El noventa y nueve por ciento de los fracasos corresponden "El noventa y nueve por ciento de los fracasos corresponden a personas a personas 
que tienen el hque tienen el háábito de poner pretextosbito de poner pretextos““
(G. W. (G. W. CarverCarver).).

 "La verdadera vida esta en la mente,"La verdadera vida esta en la mente, la reflexila reflexióón, los recuerdos y las ideasn, los recuerdos y las ideas””

 ““El estudio es tan necesario a la mente El estudio es tan necesario a la mente como como el alimento al cuerpoel alimento al cuerpo””

 ““Las ideas es lo mejor que puede haber en nosotros; es el don de Las ideas es lo mejor que puede haber en nosotros; es el don de ver las ver las 
cosas como debieran ser, que es lo que nos levanta haccosas como debieran ser, que es lo que nos levanta hacia la grandezaia la grandeza””
((CraneCrane))

 ““Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el ocLo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océéano de la ano de la 
verdadverdad””
(Isaac Newton)(Isaac Newton)
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 "Solo se que nada se"Solo se que nada se””
(S(Sóócrates)crates)

 ““Cuando consideres que aquello que has realizado esta bien hecho Cuando consideres que aquello que has realizado esta bien hecho mejmejóóraloralo””
(Thomas (Thomas AlvaAlva EdisonEdison))

 "El hombre superior se rige por la justicia; el vulgar se "El hombre superior se rige por la justicia; el vulgar se rige por el interrige por el interéés".s".

 "La moral es la salud del alma"La moral es la salud del alma””
(Pascal)(Pascal)

 ““Predicar la moral es fPredicar la moral es fáácil, lo difcil, lo difíícil es practicarlacil es practicarla””
((SchopenhauerSchopenhauer))

 ““La ilusiLa ilusióón, como la esperanza, es el suen, como la esperanza, es el sueñño de un hombre despiertoo de un hombre despierto““
(S(Sóócrates)crates)

 ““Aquel que domina su ira, dominarAquel que domina su ira, dominaráá a su peor enemigoa su peor enemigo””
(Confucio)(Confucio)
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 ““Lo que empieza en cLo que empieza en cóólera termina en arrepentimientolera termina en arrepentimiento””

 ““La indecisiLa indecisióón es la antesala del fracason es la antesala del fracaso””

 ““Tres aliados poderosos tiene la derrota: el desaliento, el temorTres aliados poderosos tiene la derrota: el desaliento, el temor y la y la 
indecisiindecisióónn””

 ““El arte de vencer se aprende de las derrotasEl arte de vencer se aprende de las derrotas””
(Sim(Simóón Boln Bolíívar)var)

 ““Si quieres ganar, superar  y vencer vuelve a comenzar por que enSi quieres ganar, superar  y vencer vuelve a comenzar por que en esteeste
mundo hay que hacerlo dos  o mas vecesmundo hay que hacerlo dos  o mas veces””
((VoltaireVoltaire))

 "El hombre que hace algo, puede equivocarse, pero aquel que "El hombre que hace algo, puede equivocarse, pero aquel que no haceno hace
nada ya esta equivocadonada ya esta equivocado”” (E. R(E. Róótterdam).tterdam).

 "La juventud es como un defecto que se va corrigiendo con el"La juventud es como un defecto que se va corrigiendo con el tiempotiempo““
((JardielJardiel PoPo))



Pensamientos y frases para una Pensamientos y frases para una 
mayor fuerza motivadoramayor fuerza motivadora

 "Cada ocasi"Cada ocasióón desaprovechada en la juventud es una probabilidad de n desaprovechada en la juventud es una probabilidad de 
desgracias para el futurodesgracias para el futuro““ (Napole(Napoleóón).n).

 ““Los buenos libros no se leen una  sola vez, se leen toda la vidaLos buenos libros no se leen una  sola vez, se leen toda la vida””

 ““Una vez que salgas de la escuela, solo lo que hagas por ti mismoUna vez que salgas de la escuela, solo lo que hagas por ti mismo le darle daráá calidadcalidad
a tu vidaa tu vida”” ((JackJack NicholsonNicholson))

 ““La ociosidad camina con tanta lentitud, que todos los vicios la La ociosidad camina con tanta lentitud, que todos los vicios la alcanzanalcanzan””
(San Agust(San Agustíín)n)

 "Tus padres y tus maestros son tus fieles y desinteresados a"Tus padres y tus maestros son tus fieles y desinteresados amigos; migos; 
aprovaprovééchalos que no podrchalos que no podráán acompan acompaññarte por mucho tiempoarte por mucho tiempo““
(Cicer(Ciceróón)n)

 "Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo "Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera,que espera,
olvidado un alma que perdona; destruido un corazolvidado un alma que perdona; destruido un corazóón que llora".n que llora".
(Proverbio).(Proverbio).
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 "El saber y la raz"El saber y la razóón hablan, la ignorancia y el error gritann hablan, la ignorancia y el error gritan““

 "El mediocre, siempre odia a aquel que le hace sentir su i"El mediocre, siempre odia a aquel que le hace sentir su inferioridadnferioridad””
(Lord (Lord ChestfielChestfiel).).


