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En esto últimos dos años de mi vida decidí darle un giro a mi profesión, decidí  especializarme 

en la Logoterapia , el Coaching y los Emprendimientos, durante estos dos últimos años, decidí 

ampliar mi Mapa, y me he permitido conocer a muchos emprendedores con una historia de 

vida impresionante, he acudido a seminarios y participado de varios proyectos .  

Una de las alternativas más importantes, para una persona que se inicia en nuevos proyectos, 

es seguir la ruta ya trazado por los que ya recorrieron el camino, seguir a mentores que estén 

dispuestos a dar su enseñanza pero sobre todo tomar acción y aprender cada día de los 

fracasos, eso es el distintivo de un emprendedor imparable. 

Pero, en estos dos años de aprendizajes,  siempre en los seminarios, en las lecturas, en las 

conversaciones, aparecen las lecciones de los grandes maestros que perduran a través de su 

palabra, de sus frases más famosas  cargadas de enseñanza.  En este E-book transcribo los  

mensajes que de alguna manera han hecho que tome conciencia y me han impulsado a tomar 

acción en los emprendimientos que actualmente realizo. 

No están todos, como podría esperar el querido lector, en esta edición solo a 10 personajes 

que para mí siempre estarán presente en el camino que emprenda un Líder, un emprendedor. 

Espero sea de utilidad y me gustaría que lo compartas. 

 Nos encuentras en la página web http://superacionymotivacion.com 

Y en la fanpage: https://www.facebook.com/superacionymotivacion      

http://superacionymotivacion.com/
https://www.facebook.com/superacionymotivacion
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Términos y Condiciones 
 

 

 

Todas las frases que encontraras en este ebook,  son de autores conocidos, y 

forman parte de mis apuntes que tengo acerca de resúmenes de libros que ha 

llegado a mis manos y seminarios a los que he asistido. 

Las frases y reflexiones de este ebook son de dominio público y de autores que 

han puesto su conocimiento al servicio de la humanidad. 

Este ebook  NO es comercializable y su único objetivo es difundir las enseñanzas 

de los grandes maestros. 

 

El Autor: Freddy Ortiz M.  



5 
 

 

 

 

Contenido 

 

I. 26 frases Motivadoras de Zig Ziglar ………………………………..   06 

 

II. 10 frases inspiradoras de Nelson Mandela……………………..    09 

 

III. 10 frases seleccionadas de Dale Carnegie……………………….    11 

 

IV. 22 frases de Napoleon Hill………………………………………………     13 

 

V. 20 frases célebres de Brian Tracy……………………………………     16 

 

VI. 15 Frases de Rhonda Byrne…………………………………………….     19 

 

VII. 25 frases de Anthony Robbins……………………………………….      21 

 

VIII. 15 frases Célebres de Jim Rohn……………………………………. .     25 

 

IX. 11 Frases célebres de Stephen Covey…………………………….      28 

 

X. 12 Frases de Mark Twain……………………………………………….      30 

 

  



6 
 

 

 

 

 

Te compartimos las 26 frases más inspiradoras para alcanzar el éxito personal y 

profesional que acuñó el reconocido conferencista:  

 

1. “Si puedes soñarlo, puedes alcanzarlo. Tendrás lo que quieres en la vida si ayudas a los 

demás a tener lo que ellos quieren”. 

 

2. “Construir un mejor tú es el primer paso para construir un mejor país” 

 

3. “La gente continuamente dice que la motivación no perdura. Bueno, tampoco un baño. 

Por eso recomiendo hacer ambas todos los días” 

 

4. “Un optimista es aquel que va en busca de Moby Dick en un bote de remos y trae 

consigo la salsa tártara” 

 

5. “Recuerda que el fracaso es un suceso, no una persona” 

 

6. “Por cada venta que pierdes porque eres demasiado entusiasta, pierdes cien porque no 

eres lo suficientemente entusiasta” 
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7. “El éxito depende de las glándulas. Por lo tanto, haz que suden” 

 

8. “La honestidad y la integridad son absolutamente esenciales para tener éxito en la vida. 

La buena noticia es que todos podemos desarrollar ambas cualidades” 

 

9. “Los vendedores tímidos tienen hijos (resultados) flacos” 

 

10. “La herramienta de persuasión más importante que tienes en todo tu arsenal es la 

integridad” 

 

11. “El dinero no es lo más importante en la vida, pero está cercano al oxígeno en la escala 

‘debo de tenerlo’” 

 

12. “Deja de vender y empieza a ayudar” 

 

13.  “Las reglas son importantes, pero el ejemplo es el gran estímulo”. 

 

14.  “Pocos problemas hay que no pueda resolver una firme perseverancia”. 

 

15.  “La mayoría de las personas que fracasa en sus sueños, no lo hace por falta de talento, 

sino de compromiso”. 

 

16. “Tu actitud no tu aptitud es lo que determinará tu altitud”. 

 

17. “La honradez es un artículo que tiene buen mercado”. 

 

18. “Cuando hacemos más de lo que se nos paga por hacer, finalmente se nos pagará más 

por lo que hacemos”. 

 

19.  “La calidad de vida de una persona está en directa proporción a su compromiso con la 

excelencia, independientemente del campo de acción elegido”. 

 

20.  “Una meta establecida de la manera apropiada, es el cincuenta por ciento de lograrla”. 
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21. “El trabajo duro mejor pagado del mundo es vender, y el trabajo fácil peor remunerado 

es vender”. 

 

22. “Si no ayudas a salir adelante a los menos afortunados, llegará el día en que por pura 

estadística ellos te alcanzará y te derribaran”. 

 

23.  “El problema es falta de dirección, no de tiempo. Todos tenemos veinticuatro horas por 

día”. 

 

24. “El compromiso, la disciplina y la responsabilidad te mantienen en marcha cuando el 

camino se hace difícil”. 

 

25. “Si no hace nada, aprenderá muy poco”. 

 

26.  “Si le gusta a la gente, le escucharán, pero si confían, harán negocios con usted” 
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Compartimos diez frases de liderazgo para conmemorar el legado de Nelson 

Mandela:  

1. "No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo" 

 

2. "La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre" 

 

3. "Un verdadero líder usa cualquier problema, no importa qué tan serio o sensible sea, 

para asegurar que al final emerjamos más fuertes y más unidos que antes" 

 

4. "Es muy fácil romper y destruir. Los héroes son aquellos que hacen la paz y construyen" 

 

5. "Todos pueden superar sus circunstancias y alcanzar el éxito si están dedicados y 

apasionados por lo que hacen" 

 

6. "Aquellos que se manejan con moralidad, integridad y consistencia no le temen a las 

fuerzas de la inhumanidad y la crueldad" 

 

7. "Lo que cuenta en la vida no es el simple hecho de haber vivido. Es qué diferencia 

hemos hecho en la vida de los demás lo que determina el significado de nuestra vida" 
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8. "No es mi costumbre usar las palabras a la ligera. Si 27 años en prisión nos hicieron algo, 

fue a usar el silencio de la soledad para hacernos entender qué tan valiosas son las 

palabras y cómo los discursos impactan la forma en que las personas viven y mueren" 

 

9. “Siempre parece imposible hasta que se hace”. 

 

10. “Después de escalar una gran colina uno se encuentra sólo con que hay muchas más 

colinas a escalar”. 
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10 Frases de Dale Carnegie 
 
Dale Carnegie (seudónimo de Dale Breckenridge), fue un empresario y escritor 
estadounidense de libros de autoayuda. Una de las ideas centrales de sus libros es 
que resulta posible cambiar el comportamiento de los demás si cambiamos nuestra 
actitud hacia ellos. 
 
Aquí las que considero sus 10 mejores frases: 
 

1. “Preocúpate más por tu carácter que por tu reputación. Tu carácter es lo que realmente 
eres, mientras que tu reputación es solo lo que los otros creen que tú eres”. 
 

2. “Todo el mundo busca la felicidad, Y hay un medio seguro para encontrarla. Consiste en 
controlar nuestros pensamientos. La felicidad no depende de condiciones externas, 
depende de condiciones internas”. 
 

3. “El nombre de una persona es para ella el sonido más dulce e importante que pueda 
escuchar” 
 

4. “El hombre quien avanza más es aquel que por lo general decide, actúa con coraje, 
decisión y que está dispuesto a tomar riesgos”. 
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5. “Recuerda, hoy es el mañana acerca del cual te preocupabas ayer”. 
 

6. “El miedo no existe en otro lugar excepto en la mente”. 
 

7. “Las cualidades necesarias para lograr el éxito son: un entusiasmo fervoroso respaldado 
por la tenacidad de una mula”. 
 

8. “El genio no es planta que brota únicamente en los centros académicos; es flor salvaje 
que nace en el bosque por sí sola, sin requerir ayuda ajena”. 
 

9. “Si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del 
prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista así como del propio”. 
 

10. “Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está 
equivocada”. 
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Napoleón Hill ha sido quizás el hombre más influyente en el área de logro personal 
de todos los tiempos. Su clásico Piensa y hágase rico ha ayudado millones de las 
personas y ha sido importante en la vida de muchas personas exitosas. 

Aquí una selección de sus frases más famosas: 

 

1. “Piensa en grande y tus hechos crecerán, piensa en pequeño y quedaras atrás, piensa 
que puedes y podrás; todo está en el estado mental”. 
 

2. “La gente no recuerda tanto lo que tú dices o haces, sino la intención con la que lo 
haces”. 
 

3. “Busca el lado positivo y agradable, aun de las situaciones más complicadas y dolorosas. 
Es una disciplina que te ayudará a pasar más fácilmente los momentos difíciles, y a 
convertir los problemas en oportunidades”. 
 

4. “La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte, o el más ligero, porque 
tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo”. 
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5. “Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable 
para el estado mental conocido como fe”. 
 

6. “Si piensas que perderás, estás perdido, pues el mundo nos enseña que el éxito empieza 
en la voluntad del hombre... Todo está en el estado de ánimo”. 
 

7. “No hay limitaciones para la Mente excepto las que aceptamos. La Pobreza y la Riqueza 
son vástagos del Pensamiento”. 
 

8. “Tenga fe en usted; fe en el infinito. Antes de empezar, debería recordar que: ¡La fe es 
el "elixir eterno" que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento!”. 
 

9. “Todo aquello que la Mente Humana puede concebir y creer se puede alcanzar”. 
 

10.  “La derrota temporal deberá significar una sola cosa, el conocimiento de que hay algo 
malo con su plan”. 
 

11. “Ningún hombre tiene la oportunidad de disfrutar de un éxito permanente hasta que 
empieza a buscar en el espejo la verdadera causa de todos sus errores”. 
 

12. “El mundo no paga a los hombres por lo que "saben". Les paga por lo que hacen o 
inducen a otros a hacer”. 
 

13.  “La derrota temporal deberá significar una sola cosa, el conocimiento de que hay algo 
malo con su plan”. 
 

14.  “Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable 
para el estado mental conocido como fe”. 
 

15. “Cuando fracasas velo como una señal de que tu plan no era bueno. Vuelve a planear y 
emprende de nuevo el viaje hacia el logro de tus metas”. 
 

16. “Tu gran oportunidad se puede encontrar justo donde estas ahora mismo”. 
 

17. “Una meta es un sueño con fecha de entrega”. 
 

18. “El Éxito no exige explicación. El Fracaso no tiene excusa”. 
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19. “El fracaso asola a aquellos que se resignan a él con indiferencia” 
 

20. “Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se 
ve presa de una frustración temporal”. 
 

21. “Los pensamientos son cosas, cosas muy poderosas cuando se combinan con la 
exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en 
riqueza, o en otros objetos materiales”. 
 

22. “Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde el que el soñador debe 
lanzarse. Los sueños no están hechos de indiferencia, pereza, ni falta de ambición”. 
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Brian Tracy es una de las principales autoridades en Estados Unidos, en lo 
relacionado con el desarrollo del potencial humano y la efectividad personal. Aquí 
las frases que más me han impactado: 

 

1. “Usted es totalmente responsable por todo lo que es, todo lo que tiene y todo en lo que 
se ha convertido”. 
 

2. “Cualquier cosa que crea con emoción se convierte en su realidad. Actúe siempre de 
manera consistente con sus creencias y convicciones más profundas”. 
 

3. “Fijarnos metas, trabajar para conseguirlas, un día tras otro, y finalmente alcanzarlas es 
la llave de la felicidad en la vida. La fijación de metas tiene tanta fuerza que el acto 
mismo de pensar en ellas hace que nos sintamos dichosos, incluso antes de haber dado 
el primer paso para conseguirlas”. 
 

4. “Los mayores enemigos del éxito y la felicidad son las emociones negativas de todo tipo. 
Esas emociones negativas nos sujetan, nos agotan y nos despojan de la alegría de vivir. 
Desde el principio de los tiempos, las emociones negativas han hecho más daño a las 
personas y las sociedades que todas las plagas de la historia” 
 

5. “La gente exitosa está siempre buscando oportunidades para ayudar a otros. La gente 
que no es exitosa siempre está preguntando: ¿Que hay para mí?” 
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6. “Todas las personas de éxito son grandes soñadoras. Imaginan cómo podría ser su 
futuro ideal en cada aspecto de sus vidas y trabajan cada día hacia esa visión, esa meta 
o ese propósito”. 
 

7. “Rodéese de la gente correcta. Asóciese con gente positiva, orientada hacia las metas, 
que lo estimulen y lo inspiren”. 
 

8. “Resuelva pagar el precio o hacer cualquier sacrificio para lograr estar dentro del diez 
por ciento de los mejores en su campo. ¡Lo que recibirá a cambio es increíble!”. 
 

9. “Los líderes piensan y hablan sobre soluciones. Los seguidores piensan y hablan sobre 
problemas”. 
 

10. “El punto de partida para tu nueva vida llega cuando te das cuenta de que puedes 
aprender cualquier cosa que necesitas para lograr las metas que te has fijado. Esto 
significa que no hay límites en lo que puedes ser, tener o hacer”. 
 

11. “Debes leer una hora al día algo relacionado con tu actividad. Esto equivale a un libro a 
la semana, 50 libros al año, y un éxito garantizado”. 
 

12. “He descubierto que la suerte es algo muy predecible. Si quieres más suerte en la vida, 
corre más riesgos. Sé más activo. Exponte con mayor frecuencia”. 
 

13. “El futuro pertenece al competente. Pertenece a los que son muy, muy buenos en lo 
que hacen. No a los que tienen buenas intenciones”. 
 

14. “La capacidad de tomar decisiones es una característica de los hombres y mujeres de 
alto rendimiento. Casi cualquier decisión es mejor que no tomar ninguna decisión en 
absoluto”. 
 

15. “La vida de cada persona se vuelve algo grandioso cuando se fija metas en las que 
realmente cree, cuando se puede comprometer totalmente y estar dispuesto a 
entregarse en cuerpo y alma para alcanzarlas”. 
 

16. “La calidad de su vida está determinada por cómo se siente en un momento dado. Cómo 
se siente, está determinado por cómo interpreta lo que está sucediendo a su alrededor, 
y no por los eventos mismos”. 
 

17. “El fracaso es un requisito para el éxito. Si quiere triunfar rápido, duplique su proporción 
de fracasos”. 
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18. “Cuanto más busques seguridad, menos tendrás. Pero cuanto más busques 
oportunidades es más probable que logres la seguridad que deseas”. 
 

19. “La principal diferencia entre un alto rendimiento y bajo rendimiento es la “orientación 
a la acción”. Los hombres y las mujeres que logran hazañas tremendas en la vida son 
intensamente orientada a la acción”. 
 

20. “Escriba sus metas principales cada día, en tiempo presente, exactamente como si ya 
existieran”. 
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Para Rhonda Byrne  el universo responde a frecuencias positivas de deseo y lo 
satisface respondiendo a una ley de atracción que hace que el universo “oiga” los 
poderosos llamados de los anhelos de cada individuo, y responda positivamente a 
ellos.  

Aquí 15 frases de Rhonda que debemos de tener en cuenta: 

 
1. “Cada segundo es una oportunidad para cambiar tu vida, porque en cualquier momento 

puedes cambiar el modo en que te sientes”. 
 

2. “Tú eres el conductor de tu mente, así que toma el control y mantenla ocupada con tus 
instrucciones indicándole adonde quieres que vaya. Tu mente sólo se maneja por su 
cuenta si no le dices qué hacer”. 
 

3. “Cierra tus ojos y visualiza tener lo que ya deseaste y siente la sensación de que ya lo 
tienes”. 
 

4. “Para atraer dinero debes enfocarte en la riqueza. Es imposible tener más dinero si estas 
notando que no tienes lo suficiente porque esto crea pensamientos de no tener lo 
suficiente”. 
 

5. “Elije tus pensamientos con cuidado. Eres una obra maestra de tu vida”. 
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6. “Habla de las buenas noticias del día. Habla de las cosas que amas. Y trae lo que amas 
hacia ti”. 
 

7. “¡Las personas que disfrutan de una gran vida piensan y hablan más de lo que aman que 
de lo que no aman!”. 
 

8. “Aquellos que hablan más sobre enfermedad tienen enfermedad, Aquellos que más 
hablan de prosperidad, la tienen, etc.” 
 

9. “Cuando tienes un pensamiento inspirado, debes confiar en él y actuar sobre eso”. 
 

10. “Cualquier cosa que des en la vida es lo que vas a recibir de vuelta. Da positivismo y 
recibirás de vuelta positivismo; da negatividad y recibirás de vuelta negatividad”. 
 

11. “La vida no te está sucediendo, la vida te está respondiendo”. 
 

12. “Todo lo que creas sobre tu cuerpo, tus células lo creen también. Ellas no cuestionan 
nada de lo que tú pienses, sientas o creas. De hecho, escuchan cada pensamiento, 
sentimiento y creencia que tú tienes”. 
 

13. “Tú no estás aquí para tratar de lograr que el mundo sea justo como tú lo deseas. Tú 
estás aquí para crear el mundo que te rodea y que tú has elegido”. 
 

14. “Todo lo que puedas imaginar está esperando por tí, totalmente creado en lo invisible, y 
la manera de hacerlo visible es aprovechar la fuerza del amor imaginando y sintiendo lo 
que amas y que te gusta”. 
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En los últimos años, Tony Robbins a pesar de sus detractores, ha desempeñado  un 
papel importante en la orientación de líderes y personas del mundo entero. Sus 
libros ya vendieron millones de copias en más de 100 países cambiando la vida de 
millones de personas.  

Para Robbins el secreto del éxito va más allá del pensamiento positivo. Es necesaria 
la inteligencia para tomar la decisión correcta y superar el miedo y la inseguridad. 
Según él, para transformarse en un verdadero líder es necesario ver las cosas como 
realmente son, y a partir de ahí visualizarla de una manera mejor y hacer que se 
convierta exactamente como la imaginas.  

 

Aquí 25 frases recogidas de las obras Anthony Robbins. 

 
1. “Una de las decisiones más importantes que puede tomar para asegurarse su felicidad a 

largo plazo es la de usar todo aquello que la vida le ofrezca en cada momento”. 
 

2. “Piensa en esto: cuando a alguien le lleva mucho tiempo cambiar, ¿es porque el cambio 
era muy lento o porque necesitó mucho tiempo para llegar al punto donde el cambio 
era necesario? Para conseguir un cambio rápido, la primera convicción que debes 
adoptar es que eres capaz de cambiar lo que sea ya”. 
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3. “La única seguridad auténtica en la vida proviene de saber que mejoras en algo cada día 
que pasa. No me preocupa el hecho de mantener mi calidad de vida, porque me 
esfuerzo a diario por mejorarla”. 
 

4. “¡La carrera millonaria de Bill Gates empezó cuando siendo estudiante de la universidad 
de Harvard, prometió entregar un software que todavía no había producido para un 
ordenador que jamás había visto! Es evidente que tenemos más probabilidades de éxito 
en el campo que sea, cuando no solo nos comprometemos con un objetivo, sino que, a 
la vez, estamos absolutamente convencidos de poder alcanzarlo”. 
 

5. “¡El éxito es el resultado de las decisiones acertadas, las decisiones acertadas son el 
resultado de la experiencia y la experiencia suele ser resultado de las decisiones 
equivocadas!”. 
 

6. “¿No es posible que los “Fracasos” a corto plazo te proporcionen el conocimiento y el 
entendimiento necesarios para un futuro éxito aún mayor? ¡Por supuesto que sí!” 
 

7. “Hay una gran diferencia entre el éxito para ser feliz y el feliz esfuerzo para tener éxito. 
Intenta vivir todos los días plenamente, aprovecha hasta la última gota de alegría que te 
ofrezca cada momento”. 
 

8. “Cambiar una organización, una empresa, un país o incluso un mundo, empieza con el 
sencillo paso de cambiarse a sí mismo”. 
 

9. “Si queremos dirigir nuestras vidas debemos tomar control de nuestras acciones. No es 
lo que hacemos una vez lo que moldea nuestra vida, sino lo que hacemos 
consistentemente”. 
 

10.  “Una verdadera decisión se puede medir por el hecho de que has tomado acción. Si no 
hay acción quiere decir que no has realmente decidido nada”. 
 

11.  “En la vida, sabes lo que debes hacer, pero muy pocas personas lo hacen realmente. 
¡Saber no es suficiente! ¡Debes tomar acción!”. 
 

12.  “Si yo estoy comprometido, siempre hay un camino. Si podemos generar  la emoción 
justo dentro de nosotros, podemos conseguir nosotros mismos  hacer algo. Si usted no 
tiene el dinero, pero es creativo y tiene determinación suficiente, encontrará el 
camino”.  
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13. “No hay imposibles, si realmente asumes esta idea, si realmente te comprometes con la 
idea de que tus decisiones tienen un efecto en tu futuro podrás conseguir tener la vida 
que deseas. Puede que no haya camino corto hacia tus metas, pero siempre hay 
camino. Empieza a recorrerlo”.  
 

14. “Te reto a vivir tu vida, como si fuera una obra maestra. Te desafío a unirte a las 
personas que viven la vida de acuerdo a lo que enseñan, de acuerdo a lo que creen”. 
 

15. “Las creencias tienen el poder de crear y de destruir. Los seres humanos tienen la 
habilidad de tomar una experiencia en sus vidas y crear un significado destructivo o de 
salvar sus vidas”. 
 

16. “Son tus decisiones y no tus condiciones lo que determina tu futuro”. 
 

17. “Por pasión, uno madruga y trabaja hasta altas horas de la noche. Pasión es lo que 
quiere hallar la gente en sus relaciones; la pasión da vigor a la existencia y le confiere 
savia y sentido. No se alcanza la grandeza sin una pasión por ser y hacer algo grande; no 
importa si las aspiraciones son las de un atleta o las de un científico, las de un padre de 
familia o las de un hombre de negocios”. 
 

18. “No es lo que obtenemos, sino lo que contribuimos, lo que le da un significado a 
nuestras vidas”.  
 

19. “El camino del éxito es tomar acción masiva y determinada. Recuerda que la verdadera 
decisión es medida por el hecho de haber tomado acción. Si no hay acción no has 
tomado una decisión”.  
 

20.  “Lo que uno percibe no es el resultado de lo que le ocurre en la vida, sino de la 
interpretación que da a lo que le ocurre”.  
 

21. “Nada tiene sentido, excepto el que nosotros mismos le demos”.  
 

22.  “La historia personal de quienes triunfan nos demuestra, una y otra vez, que la calidad 
de la vida no está determinada por lo que nos ocurre, sino por lo que hacemos ante lo 
que nos ocurre”.  

  



24 
 

 

23.  “En las relaciones personales, o en el trabajo, desde el momento en que uno sabe 
cuáles son sus valores puede conceder prioridad a la manifestación de lo que le importa 
más, concentrando sus energías en conseguirlo”.  
 

24.  “A la excelencia difícilmente se llega paseando a ritmo demasiado sosegado. Los 
triunfadores se apoderan de las oportunidades y les dan forma. Viven como 
obsesionados por las maravillosas ocasiones de cada día, convencidos de que lo único 
que no le sobra a nadie es el tiempo”.  
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Las frases de Jim Rohn realmente aportan valor diario a quien los aplíque, por ello, 
aquí te  presentamos una selección de las mejores: 

1. “Lo peor que puedes hacer es no intentarlo, ser consciente de lo que quieres y no ir por 
ello, pasar años en el silencio que hiere, preguntándonos si alguna vez si hubiera hecho 
realidad”. 
 

2. “Definición de éxito: Unas pocas disciplinas practicadas cada día; mientras que el 
fracaso es simplemente unos pocos errores de juicio, repetidos cada día. Es el peso 
acumulado de nuestra disciplina y nuestros juicios lo que nos lleva a la fortuna o al 
fracaso”. 
 

3. “La gente a menudo me pregunta cómo llegué a ser exitoso en un período de seis años 
mientras que muchos de los que conocí no lo fueron. La respuesta es simple: Las cosas 
que encontré fáciles de hacer, ellos encontraron fácil no hacerlas. Yo encontré fácil fijar 
metas que podían cambiar mi vida. Para ellos fue fácil no hacerlo. Para mí fue fácil leer 
libros que podían influenciar mis pensamientos y mis ideas. Para ellos fue fácil no 
hacerlo. Para mí fue fácil ir a clases y seminarios, y rodearme de personas exitosas. Ellos 
dijeron que probablemente eso no era importante. Si hago un resumen, diría que lo que 
encontré fácil de hacer, ellos encontraron fácil no hacerlo. Seis años después soy 
millonario, y ellos todavía están culpando a la economía, el gobierno y las políticas de la 
compañía, cuando lo que pasó fue que olvidaron hacer lo básico, las cosas fáciles”.  
 

4. “Si alguien va cuesta abajo, no necesita motivación para ir más rápido. Lo que necesita 
es educación para cambiar su destino”.  
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5. “Cuando asista a clases, asegúrese de obtener información. Lo que piense sobre esa 
información es su responsabilidad. Lo que vaya a hacer con ella pronto será su 
responsabilidad. Pero mientras está allá, asegúrese de obtenerla. De hecho, mi consejo 
es: ¡No salga de la clase sin ella!”. 
 

6.  “Para ser financieramente independiente debe convertir parte de sus ingresos en 
capital; convertir su capital en empresa; hacer que la empresa dé utilidades; convertir 
esas utilidades en inversiones; y convertir esas inversiones en independencia 
financiera”. 
 

7. “La filosofía del rico versus el pobre es ésta: El rico invierte su dinero y gasta lo que le 
queda; el pobre gasta su dinero e invierte lo que le queda”. 
 

8. “No establezca una meta muy baja; si no aspira a mucho, eso es lo que conseguirá”. 
 

9. “Todos necesitamos metas poderosas a largo plazo para ayudarnos a superar los 
obstáculos de corto plazo”. 
 

10. “La motivación es lo que te ayuda a empezar. El hábito te mantiene firme en tu camino”. 
 

11. “No se te paga por la hora, se te paga por el valor que das en esa hora”. 
 

12. “Cuando sabes que quieres algo y lo quieres a rabiar, encontrarás la manera de 
lograrlo”. 
 

13. “Sin un sentido de urgencia, el deseo pierde su valor”. 
 

14. “Los pocos que hacen, son la envidia de los muchos que sólo miran”. 
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15. “Tu vida cambiará cuando tu cambies”. 
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Stephen Covey es conocido por su libro más famoso “Los 7 hábitos de la gente 

altamente efectiva”,  un auténtico bestseller del mundo de los negocios, aunque 

hay que mencionar que Covey lo escribió pensando en mejorar la vida, no sólo de 

ejecutivos y directores, sino de todas las personas que lo leyeran. Aquí una 

selección de sus mejores frases: 

1 “Una vez que se ha identificado un objetivo atractivo, moverse hacia él es agradable, y 

no hacerlo es incómodo”.  

 

2 “Muchas personas padecen tratando de lograr una vida balanceada porque no han 

pagado el precio de decidir lo que es realmente importante para ellos”. 

 

3 “La manera que vemos el problema es el problema”.  

 

4 “Si dos personas tienen la misma opinión, una de ellas es innecesaria”. 

 

5  “A veces lo bueno es enemigo de lo mejor”.  

 

6 “Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones”.  

 

7 “El camino a la grandeza es un proceso de crecimiento secuencial de dentro hacia 

fuera”.  
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8 “Una de las verdaderas pruebas del liderazgo es la habilidad de reconocer un problema 

antes de que se convierta en una emergencia”.  

 

9  “Trate primero de entender, luego, de ser entendido”.  

 

10 “El liderazgo personal es el proceso que consiste en mantener la perspectiva y los 

valores ante uno mismo y llevar una vida acorde con ellos”.   

 

11 “Después de la vida misma, la facultad de elegir es nuestro mayor don”. 
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Mark Twain es el seudónimo que dio cobijo a un magnífico escritor y humorista 
norteamericano; el autor de ‘Las aventuras de Tom Sawyer’, entre otros 
famosos best sellers de culto mundial, aquí algunas de sus frases mas famosas: 

 

1. Dentro de veinte años lamentarás más las cosas que no hiciste que las que hiciste. Así 
que suelta amarras y abandona el Puerto seguro... Atrapa los vientos en tus velas... 
Explora... Sueña... Descubre 
 

2. Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. 

 

3. El buen juicio es el resultado de la experiencia, la experiencia es el resultado del mal 
juicio 
 

4. El hombre es el único animal que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin 
tener nada que decir. 
 

5. Nadie se desembaraza de un hábito o de un vicio tirándolo de una vez por la ventana; 
hay que sacarlo por la escalera, peldaño a peldaño. 
 

6. El Mundo no te debe nada. Estaba antes que tú. 
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7. Si tuviéramos que hablar más que escuchar, tendríamos dos bocas y solamente una 
oreja. 
 

8. Los obstáculos no son más que un condimento del triunfo. 
 

9. “Aléjate de aquellos que intentan menospreciar tus ambiciones. Gente pequeña 
siempre lo hace, pero los verdaderamente magníficos te hacen sentir que, tú también, 
puedes ser magnífico.”  
 

10. “Si la única herramienta que se tiene es un martillo, pensará que cada problema que 
surge es un clavo” . 
 

11. “El arte de vivir consiste en conseguir que hasta los sepultureros lamenten tu muerte” 
 

12. “El hombre es un experimento; el tiempo demostrará si valía la pena” 
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Todo el mundo adora ser 

motivado  

Visita nuestra Página WEB… 

Reflexiones, Pensamientos… 

 
http://www.SuperacionyMotivacion.com 

 

 

http://www.superacionymotivacion.com/

