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LAS MEJORES

CITAS DE INSPIRACION DE

TODOS LOS TIEMPOS
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�  Para ser un gran campeón, tienes que creer que eres el mejor.
Si no es así, pretende serlo. – Muhammad Ali

�  Nunca puede resolverse un problema en el mismo nivel de
conocimiento en el que ha sido creado. – Albert Einstein

�  Todo el mundo ha nacido para hacer algo único y especial, y
si él o ella no lo hacen, nunca será hecho. – Benjamin E.
Mays

�  El deseo de ganar es importante, pero el deseo de prepararse
es vital. – Joe Paterno

�  Tienes que estar convecido desde el fondo de ti mismo de
que vas a ganar, sin importar las infliencias que puedas tener
de otros. – Edwin Moses
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�  Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje
de perseguirlos. –Walt Disney

�  Tienes que crear espectativas de lo que eres capaz antes de
hacer las cosas. –Michael Jordan

�  Cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria por haberla
superado. –Epicuro

�  No es lo que tu tienes, sino como usas lo que tienes lo que
marca la diferencia. –Zig Ziglar

�  La educación formal te permitirá sobrevivir; la auto
educación te llevará al éxito. –Jim Rohn

�  El éxito no es para siempre, y el fracaso no es definitivo. –
Don Shula

�  Aquellos que dicen que algo no puede hacerse, suelen ser
interrumpidos por otros que lo están haciendo.
–Joel A. Barker
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�  Aquel que nunca comete un error, nunca ha hecho un
descubrimiento. – Samuel Smiles

�  El mejor modo de predecir el futuro es inventándolo. –Alan
Key

�  No mido el éxito de un hombre por la altura que es capaz de
subir, sino por lo alto que rebota cuando toca el fondo. –
George S. Patton

�  Nada en este mundo puede sustituir a la persistencia. El
talento no puede; nada es más común que los fracasados con
talento. El genio no puede; los genios no reconocidos son
moneda común. La educación no puede; el mundo está lleno
de perdedores que recibieron la mejor educación. La
persistencia y la determinación por si solos son
omnipotentes. –Calvin Coolidge

�  Nadie puede alcanzar ningún éxito verdadero y duradero, o
convertirse en multimillonario en los negocios siendo un
conformista. – Paul Getty

�  No permitas que lo que no puedas hacer interfiera en lo que
eres capaz de hacer. –John Wooden
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�  Si uno avanza confiadamente en la dirección de sus sueños y
deseos para llevar la vida que ha imaginado, se encontrará
con un éxito inesperado. –Henry David Thoreau

�  La diferencia entre una persona exitosa y otras no es la falta
de fortaleza, no es la falta de conocimiento, sino que
generalmente es una falta de deseo y determinación. _Vince
Lombardi

�  El viento y las olas estan siempre a favor de los navegantes
más audaces. –Edward Gibbon

�  Las grandes expectativas crean a los grandes hombres. –
Thomas Fuller

�  En lugar de esperar a que las cosas sean mejores, haz una
lista de todas las cosas que puedes hacer hasta que la
situación mejore y hazlas. – Danielle Kennedy

�  Muchas personas sobreestiman lo que no son y subestiman
lo que son. _Malcom Forbes
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�  Los campeones saben que el éxito es inevitable, que no
existe tal cosa llamada fracaso, solo resultados. Ellos saben
que la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. –
Michael J. Gelb

�  Solamente hay una esquina del universo que tu puedes
mejorar, y esa esquina eres tu mismo. –Aldous Huxley

�  Todos los hombres sueñan, pero no de la misma manera.
Aquellos que sueñan de noche, en los oscuros recovecos de
sus mentes, se despiertan por la mañana para descubrir que
todo se ha desvanecido. Pero los soñadores de día son
hombres peligrosos, porque actuan sobre sus sueños con los
ojos abiertos para convertirlos en realidad. – T.E. Lawrence

�  La pérdida de la fortuna puede ser recuperada por una
empresa, la pérdida de conocimiento por el estudio, la
pérdida de la salud por el cuidado o la medicina, pero la
pérdida de tiempo jamás se puede recuperar. –Samuel Smiles

�  Confía en ti mismo. Crea ese tipo de autoestima que te
permita vivir feliz toda tu vida. Da lo mejor de ti
transformando las pequeñas chispas de la posibilidad en las
grandes llamas del éxito. – Foster C. McClellan

�  Las grandes mentes tienen propósitos, el resto solo deseos. –
Washington Irving
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�  El coraje y la perseverancia tienen un mágico talismán, ante
el cual las dificultades desaparecen y los obstáculos se
esfuman en el aire. – John Quincy Adams

�  Es más importante elegir el destino correcto que la velocidad
con la que avanzamos.  –José María Vicedo

�  Consige toda la educación que puedas, pero después toma
acción y haz algo. No te quedes sentado, ¡haz que las cosas
sucedan! –Lee Iacocca

�  Acepta los retos y podrás sentir la euforia de la victoria –
George S. Patton

�  Nuestras metas solo pueden ser alcanzadas a través de un
plan, en el cual creamos totalmente y sobre el cual actuemos
vigorosamente. No existe otra ruta hacia el éxito. –Stephen
A. Brennan

�  No existe la seguridad en este mundo. Solo existe la
oportunidad. –Douglas MacArthur
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�  Cualqueira que no este cometiendo errores es que no está
intentándolo lo suficiente. –Wess Roberts

�  Nada prueba más a un hombre su habilidad para lidear a
otras personas que lo que hace diariamente para liderarse a si
mismo. – Tohomas Watson

�  No puedes escapar de la responsabilidad de mañana
evadiéndola hoy. –Abraham Lincoln

�  La oportunidad es siempre poderosa. Manten siempre tus
anzuelos afilados; en el lugar que menos lo esperes,
aparecerá un pez. –Ovidio

�  El talento es más barato que la sal común. Lo que separa a
los individuos con talento de los verdaderamente exitosos es
un montón de trabajo duro. – Stephen King

�  Lo que separa a los verdaderos triunfadores de los
simplemente soñadores es la acción. Compara el número de
personas que leen libros de inspiración con los que realmente
consiguen triunfar. Hay una enorme diferencia, ¿No es
cierto? – Mark Joyner

�  Mi gran preocupación no es si tienes fracasos, sino si estas
contento con tus fracasos. –Abraham Lincoln
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�  Una persona exitosa es aquella que puede crear unos sólidos
cimientos con los ladrillos que otros le lanzan para tratar de
derribarle. –David Brinkley

�  Todos nos enfrentamos continuamente a grandes
oportunidades disfrazadas de problemas aparentemente sin
solución. -Lee Iacocca

�  Nunca he pensado en las consecuencias de fallar un
lanzamiento importante...Cuando piensas acerca de las
consecuencias siempre sueles pensar en los resultados
negativos. –Michael Jordan

�  Comprometete plenamente con un gran sueño...Nadie que
intenta hacer algo grande y fracasa es un fracasado. ¿Por
qué? Por que puede estar seguro de que ha triunfado en la
batalla más importante de la vida; haber vencido el miedo a
intentarlo. –Robert Schuller

�  Hacer y mantener promesas a nosotros mismo precede a
hacer y mantener promesas ante los demás. –Stephen Covey

�  Un campeón tiene miedo de perder. Los demás tienen miedo
de ganar. –Billie Jean King
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�  Si tuviera que destacar un solo elemento de mi vida que haya
supuesto una diferencia para mi ese sería la pasión por
competir. –Sam Walton

�  Nunca te pongas excusas. No tienes tiempo para ello, porque
si usas tu energía de ese modo, no te quedará energía para
hacer todas las cosas que necesitas hacer, como superar
obstáculos y alcanzar objetivos. –Frances Williams

�  Nunca te rindas y siempre crea tu propia inercia. Apóyateen
cada éxito que obtengas para crear más éxito. Y nunca
abandones. –Mark Victor Hansen

�  Nunca he conocido a ninguna persona que levantándose
temprano, trabajando duro, siendo un hombre prudente,
cuidadoso con sus ganancias y estrictamente honesto, que se
quejara de mala suerte. –Henry Ward Beecher

�  La mayor recompensa al esfuerzo de un hombre no es lo que
obtiene a cambio, sino en la persona en la que se convierte al
hacerlo. –John Ruskin

�  El verdadero secreto del éxito es el entusiasmo. –Walter
Chrysler
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	  Solo porque algo no haga lo que tu has planeado que haga no
quiere decir que no tenga utilidad. –Thomas Edison

	  Yo escucho y olvido. Yo veo y recuerdo. YO hago y
comprendo. –Confuncio

	  Los emprendedores son simplemente aquellos que
comprenden que solo hay una pequeña diferencia entre un
obstáculo y una oportunidad, y son capaces de darle la vuelta
para su ventaja. –Victor Kiam

	  Comenzar a pensar con propósito es entrar en el rango de
aquellos grandes hombres que reconocen el fracaso como
uno de los caminos que condecen al éxito. –James Allen

	  Solo existe una fórmula para tener éxito en cualquier cosa y
es darlo absolutamente todo. –Vince Lombardi

	  Una máquina puede hacer el trabajo de cincuenta hombres
ordinarios, ninguna máquina puede hacer el trabajo de un
hombre extraordinario. –Elbert Hubbard

	  Una aventura es solo una inconveniencia correctamente
considerada. Una inconveniencia es solo una aventura mal
considerada. –G.K. Chesterton
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  Lo mejor acerca del futuro es que nos llega solo un día a la
vez. –Abraham Lincoln


  Recuerda, hoy es el mañana acerca del cual te preocupabas
ayer. –Dale Carnegie


  Si tu quieres alcanzar la excelencia puedes lograrlo en este
mismo instante. A partir de este momento deja de hacer nada
que no sea un trabajo extraordinario. –Thomas J. Watson


  Bien hecho siempre es mejor que bien dicho. –Benjamin
Franklin


  El único limite a nuestros logros de mañana está en nuestras
dudas de hoy. –Franklin D. Roosevelt


  Los sueños se hacen realidad; sin esa posibilidad, la
naturaleza no nos permitiría tenerlos. –John Updike


  La verda es que siempre sabemos cuales son las cosas
correctas que deberíamos hacer. La parte dificil es hacerlas.
–Norman Schwarzkopf
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�  Consigue una buena idea y mantente con ella. Trabaja con
ella hasta que sea materializada correctamente. –Walt Disney

�  Cualquier cosa en la vida que valga la pena tener, vale la
pena trabajar para conseguirla. –Andrew Carnegie

�  Deja que otros si quieren vivan vidas mediocres, pero no tú.
Deja que otros discutan sobre tonterías, pero no tú. Deja que
otros lloren por daños sin importancia, pero no tú. Deja que
otros pongan su futuro en manos de otros, pero no tú. –Jim
Rohn

�  El tope de una escalera no ha sido concebido para descansar
sobre él, simplemente es lo suficientemente grande para
colocar el pie en él y permitirnos subir a un lugar más alto. –
Aldous Huxley

�  El día ideal nunca llega. Hoy es el día ideal para aquellos
que han decidido que así sea. – Oratio Dresser

�  La diferencia básica entre una persona ordinaria y un
guerrero es que el guerrero toma todas las cosas como un
reto, mientras que la persona ordinaria lo toma todo o como
una bendición o una maldición. – Carlos Castaneda
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�  Es mejor tener tantas ideas que algunas de ellas sean malas,
antes que acertar siempre sin tener ni idea. –Edward de Bono

�  Si quieres hacer un buen uso de tu tiempo, tienes que saber
que es lo más importante y entonces poner en ello todo lo
que tienes. –Lee Iacocca

�  Los objetivos mediocres producen resultados mediocres. –
Atila

�  Creo que no existe ninguna cualidad tan esencial para el
éxito como la perseverancia. Lo supera practicamente todo,
incluso a la naturaleza. –John D. Rockefeller

�  La postergación es el asesino de la oportunidad. –Victor
Kiam

�  Nuestras limitaciones y nuestros éxitos estarán basados con
frecuencia en nuestras expectativas respecto a nosotros
mismos. Lo que la mente cree, el cuerpo lo transforma en
resultados. –Denis Waitley

�  El éxito no es el resultado de una combustión espontánea. Tu
tienes que encenderte primero. –Fred Shero
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  Muchos de nuestros sueñon parecen al principio imposibles,
luego pueden parecer improbables, y luego, cuando nos
comprometemos firmemente, se vuelven inevitables. –
Christopher Reeve

  En los negocios y en el deporte, hay que tener un montón de
preparación discreta para logar después resultados
espectaculares. –Roger Staubach

  Todo lo que somos es el resulado de lo que hemos pensado.
La mente lo es todo. En lo que pensamos, nos convertimos. –
Buddha

  Hay muchas maneras de avanzar, pero solo una de pararse. –
Franklin D. Roosevelt

  Tu eres una persona de éxito cuando tienes algunas de las
cosas que el dinero puede comprar y todas las cosas que el
dinero no puede comprar. –Zig Ziglar

  Las personas que consiguen grandes resultados raramente se
sientan a esperar que las cosas sucedan. Salen ahí afuera y
hacen que las cosas sucedan. –Elinor Smith
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�  Si lo que hiciste ayer te parece algo grande es que no has
hecho nada hoy. –Lou Holtz

�  El éxito es la habilidad de ir de fracaso a fracaso sin perder
el entusiasmo. –Winston Churchill

�  Los problemas son el precio del progreso. –Charles F.
Kettering

�  Incluso un error puede convertirse en el ingrediente
necesario para lograr un gran éxito. –Henry Ford

�  Tu fallas el cien por cien de los intentos que no acometes. –
Wayne Gretzky

�  He aprendido que el éxito no se mide por la posición que
alguien ha alcanzado en la vida, sino por la magnitud de los
obstáculos que ha tenido que superar mientras trataba de
tener éxito. –Booker T. Washington

�  Tanto si crees que puedes hacerlo, como si no, en los dos
casos tienes razón. –Henry Ford
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�  Un buen plan hoy es mejor que un plan perfecto mañana. –
George S. Patton

�  Un activista no es un hombre que dice que el rio está sucio.
Un activista es un hombre que limpia ese rio. –Ross Perot

�  Es fatal entrar en una guerra sin un claro objetivo de ganarla.
–Douglas MacArthur

�  Todos aquellos que dicen “Lo importante no es ganar o
perder...”, generalmente pierden. –Martina Navratilova

�  Nunca confundas una simple derrota con una rendición. –
F.Scott Fitzgerald

�  El logro no es siempre un éxito, mientras que un fracaso en
el que se ha dado todo generalmente lo es. Es el esfuerzo
honesto y persistente dando lo mejor de nosotros sean cuales
sean las circunstancias. –Orison Swett Marden

�  Es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado
nunca trunfar.  –Theodore Roosevelt
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�  Intenta encontrar una historia de éxito en la que aparezca
alguien que haya abandonado antes de que el trabajo
necesario esté hecho. – Wess Roberts

�  Te convertiras en alguien tan pequeño como el deseo que te
controle, y en algo tan grande como sea tu aspiración
dominante. –James Allen

�  No existen los grandes hombres. Solo existen grandes retos
que hombres ordinarios, como tú y yo, se ven forzados a
enfrentar. –William F. Halsey

�  Mientras una persona duda porque se siente inferior, otra
está ocupada cometiendo errores y convertiéndose en
superior. – Henry C. Link

�  Nunca ha sido jamás conseguido nada extraordinario excepto
por aquellos que han creido que algo dentro de ellos era
superior a las circunstancias. –Bruce Barton

�  La habilidad es lo que eres capaz de hacer. La motivación
determina lo que harás. La actitud determina lo bien que lo
harás. –Lou Holtz
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�  Se ha dicho que el talento crea sus propias oportunidades.
Pero en ocasiones parece que un deseo ardiente crea no solo
sus oportunidades, sino sus propios talentos. –Eric Hoffer

�  La oportunidad está en el hombre, no en el trabajo. –Zig
Ziglar

�  Toda persona que alcanza el éxito debe ser capaz de cortar
todos los caminos de retirada. Solo haciendo eso puede estar
seguro de mantener ese estado mental conocido como un
deseo ardiente de ganar, que es esencial para el éxito. –
Napoleon Hill

�  No permitas que la vida te desanime; todo el mundo que ha
llegado donde está ha tenido que comenzar desde donde
estaba. –Richard L. Evans

�  Un minuto de éxito paga el fracaso de varios años. –Robert
Browning

�  Siempre sueña y apunta más alto de lo que pienses que
puedes llegar. No te preocupes por ser mejor que los que te
rodean. Intenta ser mejor que tú mismo. –William Faulker

�  Dentro de nuestros sueños y aspiraciones encontramos
nuestras oportunidades. –Sue Ebaugh
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�  No conozco el secreto del éxito. Pero el secreto del fracaso
es tratar de complacer a todo el mundo. –Bill Cosby

�  La esperanza es la compañera de la fuerza y la madre del
éxito; porque quienes tienen esperanza tienen dentro de ellos
el regalo de los milagros. – Samuel Smiles

�  Nunca se te permitirá soñar algo que no tengas el poder de
convertir en realidad. –Richard Bach

�  Ganar no es una dedicación a tiempo parcial, es una
dedicación a tiempo completo. Tu no puedes ganar de vez en
cuando, no puedes hacer las cosas correctas de vez en
cuando, tienes que hacerlas todo el tiempo. Ganar es un
hábito. –Vince Lombardi

�  Puedo aceptar el fracaso. Todo el mundo puede fallar en
algo. Lo que no puedo aceptar es el no haberlo ni siquiera
intentado. –Michael Jordan

�  El único lugar en el que encuentras el éxito antes que el
trabajo es en el diccionario. –Vidal Sasson
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�  Nos convertimos en grandes por nuestros sueños. Todos los
grandes hombres son soñadores. –Woodrow Wilson

�  He basado mi éxito en esto: Nunca he dado o he aceptado
una excusa. –Florence Nightingale

�  Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. –
Eleanor Roosevelt

�  El destino no es una cuestión de casualidad. Es una cuestión
de elección. No es algo a lo que esperar, sino algo para ser
alcanzado. –William J. Bryan

�  Las grandes expectativas son la clave del éxito. –Sam
Walton

�  Lo que consigues al alcanzar tus objetivos no es tan
importante como en lo que te conviertes al alcanzarlas. –Zig
Ziglar

�  No tengas miedo des espacio que hay entre tus sueños y tu
realidad. Si eres capaz de soñarlo eres capaz también de
conseguirlo. –Belva Davis



22

�  En el momento en que te conformas con menos de lo que
mereces, consigues menos de lo que habías establecido. –
Maureen Down

�  Ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto e las
estrellas, o navegado hacia una tierra sin descubrir, o abierto
una nueva esperanza en el corazón humano. –Hellen Keller

�  Las circunstancias pueden causar interrupciones o retrasos,
pero nunca perder el enfoque del objetivo. Prepárate de todos
los modos que puedas incrementando tu conocimiento y
añadiendo tu experiencia para que puedas sacar el máximo
provecho de la oportunidad cuando aparezca. –Mario
Andretti

�  Decide que queires, decide que precio estás dispuesto a
pagar por ello, establece tus prioridades y ¡Ponte a trabajar
en ello!  -H.L.Hunt

�  Como vas a pensar de todos modos, piensa en grande. -
Donald Trump

�  No ha existido ningún hombre en nuestra historia que haya
levado una vida fácil y valga la pena recordar. –Theodore
Roosevelt
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�  Nadie ha ganado nunca al ajedrez avanzando en todos los
movimientos. En ocasiones es necesario retroceder para
poder después avanzar. –Amar Gopal Bose

�  Es mejor fracasar en una causa que finalmente tenga éxito,
que tener éxito en una causa que finalmente fracase. –Peter
Marshall

�  La mejor forma de tener una buena idea es tener un montón
de ideas. –Linus Pauling

�  Las personas exitosas son exitosas porque están dispuestas a
hacer aquello que a los perdedores no les gusta hacer. –
Albert Gray

�  El éxito no significa la ausencia de fracasos; significa el
logro del resultado final deseado. Significa ganar la guerra,
no todas las batallas. –Edward Bliss

�  Yo no soy juzgado por el número de veces que fracaso, sino
por el número de veces que tengo éxito. Y el número de
veces que tengo éxito está siempre en proporción directa al
número de veces que fracaso y lo sigo intentando. –Tom
Hopkins
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�  La perfección no existe. Siempre se puede hacer mejor y
siempre se puede crecer. –Les Brown

�  Solo hay dos formas de vivir tu vida. Una es pensar que nada
es un milagro. La otra es pensar que todo es un milagro. –
Albert Einstein

�  Las personas que tienen éxito son aquellas que están
impulsadas por demostrar al mundo y demostrarse a si
mismas lo buenas que son. -Nancy Lopez

�  Tu oponente eres tu mismo, tus voces negativas internas, tu
nivel de determinación. –Grace Lichtenstein

�  Enséñame a un hombre totalmente satisfecho y yo te
mostraré a un fracasado. –Thomas Edison

�  El hombre que está nadando contra la corriente conoce lo
fuerte que es. –Woodrow Wilson

�  Si te mantienes pensando en lo que quieres conseguir y en lo
que esperas que suceda, no lo vas a hacer y nunca sucederá.
–Joe DiMaggio
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�  Eres la única persona en la tierra que puedes usar tu propia
habilidad. –Zig Ziglar

�  Ponte a ti mismo en el estado de mente en el que te digas a ti
mismo “Aqui hay una oportunidad para mi de celebrar como
nunca antes mi propio poder, mi propia habilidad para hacer
todo aquello que sea necesario”. –Anthony Robbins

�  Si tu cuentas todas tus bendiciones, siempre arrojaras
beneficio. –Robert Quillen

�  El primer requisito para el éxito es la habilidad de aplicar
todas tus energías físicas y mentales a un problema
incesantemente sin desanimarte. –Thomas Edison

�  Hay muchas personas que viven en el mundo de los sueños,
y hay algunos que enfrentan solo la realidad; pero aparte
están quienes transforman lo uno en lo otro.

�  -Douglass Everett

�  Hasta que no te valores a ti mismo no valoraras tu tiempo. Y
hasta que no valores tu tiempo no harás nada de con él. –
M.Scott Peck
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�  ¿Qué es una derrota? Simplemente educación, simplemente
el primer paso hacia algo mucho mejor. –Wendell Phillips

�  Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. –
Theodore Roosevelt

�  Estoy agradecido por todos mis problemas. Después de que
cada uno de ellos ha sido superado, me he vuelto más fuerte
y más capaz para enfrentarme a los que todavía están por
venir. Yo crezco con cada una de mis dificultades. –
J.C.Penney

�  Uno de los mayores placeres de la vida se obtiene al superar
las dificultades, avanzando de un éxito a otro, formulando
nuevos deseos y viendo como se van transformando en
realidad. –Samuel johnson

�  Conviertete en un creador de posibilidades. Sin importar lo
oscuras que parezcan las cosas en la actualidad, eleva tus
estandares y enfócate en las posibilidades. –Norman Vincent
Peale

�  Solo aquellos que se atreven a tener grandes fracasos
terminan consiguiendo grandes éxitos. –Robert F. Kennedy
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�  No es suficiente con decir “Pusimos nuestro mejor
esfuerzo”. Hay que triunfar haciendo todo lo que sea
necesario. –Winston Churchill

�  El fracaso es un acontecimiento, nunca una persona. –
William D. Brown

�  Los objetivos no son un destino, son una dirección. No son
órdenes, son compromisos. No determinan el futuro; son
medios para movilizar los recursos y la energía capaces de
crear el futuro. –Peter Drucker

�  Si tengo mil ideas y solo una termina por funcionar, me
siento satisfecho. –Alfred Nobel

�  Todo aquello que puedas o sueñes hacer, comienzalo. La
audacia contiene en si misma genio, poder y magia. –Goethe

�  Las dificultades existen para ser superadas. –Ralph Waldo
Emerson

�  Ten paciencia con todas las ocsas, pero sobre todo ten
paciencia contigo mismo
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�  . No te enfades al considerar tus propias imperfecciones, sino
que instantaneamente ponte en marcha para remediarlas.
Cada día en una nueva oportunidad para comenzar. –San
Francisco de Sales

�  Tu no tienes que ser un héroe extraordinario para hacer
ciertas cosas. Tienes que ser solo una persona ordinaria,
suficientemente motivada para alcanzar metas importantes. –
Edmund Hillary

�  Actua como un hombre de pensamiento, piensa como un
hombre de acción. –Thomas Mann

�  Pon tu corazón, tu mente, tu intelecto y tu alma incluso en
las pequeñas cosas que hagas. Este es el secreto del éxito. –
Swami Sivanada

�  La gente conformista se adapta al mundo. El visionario
intenta que el mundo se adapte a su visión. Todo el progreso
depende de los visionarios. –George Bernard Shaw

�  Mantente alejado de las personas que quieran matar tus
ambiciones. Las personas mediocres siempre hacen eso, pero
los verdaderos triunfadores te harán sentir que tu también
puedes conseguirlo. –Mark Twain
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�  Son las pequeñas cosas las que hacen las grandes cosas
posibles. Solo una cuidada atención sobre los pequeños
detalles de cualquier proyecto hacen que se convierta en un
proyecto de primera clase. –J. Willard Marriott

�  Cuatro pasos para el éxito: Planifica en base a tus propósitos,
prepárate cuidadosamente, actua de manera positiva y
persigue tu objetivo tenazmente. –William A. Ward

�  La calidad de vida de una persona es directamente
proporcional a su compromiso con la excelencia,
independientemente de su campo de actividad. –Vince
Lombardi

�  En lugar de persar acerca de donde estás, comienza a pensar
en donde quieres llegar. Cuesta veinte años de duro trabajo
convertirse en un éxito fulgurante. –Diana Rankin

�  Sin ambición uno no empieza nada. Sin trabajo uno no
termina nada. –Ralph Wado Emerson

�  No hagas amigos con los que te sientas cómodo. Haz amigos
que te empujen a convertirte en más de lo que eres. –Thomas
J. Watson
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�  El valor de una idea reside en el uso que se le puede dar. –
Thomas Edison

�  La vida no es fácil para nadie. ¿Pero eso qé importa? Hemos
de tener perseverancia, y por encima de todo, confianza en
nosotros mismo. Hemos de creer que hemos sido bendecidos
con algunos dones para realizar una tarea, y esa tarea debe
ser hecha. –Marie Curie

�  Cualquier razón que tu des como excusa para no convertirte
en algo, hay alguien que tiene ese mismo problema y lo está
superando. –Barbara Reynolds

�  Un sueño no se hace realidad a través de magia: conlleva
sudor, determinación y trabajo duro. –Colin Powell

�  Millones habían visto manzanas caer, pero Newton fue el
que se preguntó porque. –Bernard Baruch

�  El miedo no existe en otro lugar excepto en la mente. –Dale
Carnegie

�  Si puedes pensar acerca de ello, ¿Por qué no hacerlo? –Bob
Jablonski
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�  Hay algo más poderoso que todos los ejercitos del mundo y
es una idea cuyo momento ha llegado. –Victor hugo

�  El éxito está conectado a la acción. Las personas exitosas se
mantienen en movimiento. Cometen errores, pero nunca
abandonan. –Conrad Hilton

�  Los grandes espiritus siempre han encontrado una oposición
violenta de las mentes mediocres. – Albert Einstein

�  No puedo imaginarme ni una sola persona que se convierta
en verdaderamente exitosa sin haber desatado absolutamente
todo su potencial. –Walter Cronkite

�  Las personas que son incapaces de motivarse a si mismas
deben contentarse con la mediocridad, sin importar lo
impresionantes que puedan ser sus talentos. –Andrew
Carnegie

�  El hombre inteligente es capaz de crear más oportunidades
que las que salen a su encuentro. –Francis Bacon
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�  Nada es demasiado pequeño para comprenderlo plenamente
y nada es tan grande que no pueda ser intentado. –William
Van Horne

�  No existe tal cosa como podría, debería o tendría. Si tu debes
y puedes, tienes que hacerlo. –Pat Riley

�  El noventa y nueve por ciento de los fracasos provienen de
personas que tienen el hábito de poner excusas. –George
Washington Carver

�  El genio es resultado de un uno por ciento de inspiración y
de un noventa y nueve por ciento de transpiración. –Thomas
Edison

�  Muchas personas abandonan justo cuando están a punto de
lograr el resultado. Abandonan justo al lado de la linea de
meta. Abandonan en el último minuto del juego, a
centímetros del tanto ganador. –Ross Perot

�  Solo existe fracaso cuando se deja de intentar. La única
derrota verdadera es la derrota interior. Cuando alguien cree
que algo es insuperable y abandona su propósito. –Kin
Hubbard
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�  Tu éxito en la vida está relacionado en proporción directa
con tu habilidad para aceptar la verdad acerca de ti mismo. –
Robert Anthony

�  Nunca te permitas terminar un día en el que puedas decir
“Lo haré mejor mañana”. –Brigham Young

�  Ganar no lo es todo, pero esforzarse para ganar si. –Zig
Ziglar

�  Tu ptopia resolución para triunfar es mucho más importante
que cualquier otra cosa. –Abraham lincoln

�  La fórmula del éxito es simple: práctica y concentración, y
después más practica y concentración. –Babe Didrikson

�  Si quieres tener un gran éxito debes de buscar nuevos
caminos, en lugar de recorrrer caminos trillados de
mediocridad. –John D. Rockefeller

�  Las personas que consiguen el éxito en este mundo son
aquellos que se levantan, buscan aquello que quieren, y si no
pueden encontrarlo lo crean. –George Bernard Shaw
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  El fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de
forma más inteligente. –Henry Ford

  Uno no puede arrastrase por el suelo cuando tiene la
capacidad de volar. –Hellen Keller

  El hombre generalmente se convierte en aquello que cree
ser... Si tengo la creencia de que puedo hacerlo, adquiriré la
capacidad para hacerlo, incluso aunque no la tenga cuando
he comenzado. –Mahatma Gandhi

  No necesitas tiempo ilimitado ni condiciones perfectas.
Hazlo ahora. Hazlo durante veinte minutos y verás que tu
corazón empieza a latir entusiasmado de nuevo. –Barbara
Sher

  La tragedia en la vida no consiste en no alcanzar tus metas.
La tragedia en la vida es no tener metas que alcanzar. –
Benjamin E. Mays

  Cualquier cosa que esperamos con confianza se convierte en
nuestra propia profecia de autocumplimiento. –Brian Tracy
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!  Tus metas son los mapas que te guian y te muestran que es
posible lograr en tu vida. –Les Brown

!  La oportunidad no es aprovechada por muchas personas
porque generalmente aparece disfrazada en ropa de trabajo. –
Thomas Edison

!  Por supuesto que todos tenemos límites. ¿Pero como vas a
descubrirlos si no te decides a explorar tan lejos como te sea
posible? Prefiero fracasar en intentar algo que no ha sido
jamás realizado, antes que triunfar en algo conseguido
cientos de veces por personas mediocres. –A.E. Hotcher

!  La adversidad tiene el efecto de despertar talentos dormidos,
que en circunstancias de prosperidad hubiesen permanecido
dormidos. –Horacio

!  Si no tienes la fortaleza para imponer tus propios criterios a
la vida, tendrás que aceptar las condiciones que ella te
ofrece. –T.S. Eliot

!  ¿Prefieres estar seguro y simplemente bien, o prefieres
aprovechar las oportunidades y convertirte en alguien fuera
de serie? –Jimmy Johnson
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"  Lo que está detrás de nosotros, y lo que está frente a nosotros
no tiene ninguna importancia comparado con lo que tenemos
dentro de nosotros. –Ralph Waldo Emerson

"  El liderazgo es una combinación potente de estrategia y
caracter. Pero si tienes que quedarte sin uno de ellos, que sea
sin la estrategia. –Norman Schwarzkopf

"  No es que no nos atrevamso porque las cosas son dificiles, es
que son dificiles porque no nos atrevemos. –Seneca

"  En medio de la dificultad reside la oportunidad. –Albert
Einstein

"  Observa tus pensamientos, porque se convierten en tus
palabras. Observa tus palabras, porque se convierten en tus
acciones. Observa tus acciones, porque se convierten en tus
hábitos. Observa tus hábitos, porque se convierten en tu
caracter. Observa tu caracter, porque forjará tu destino. –
Frank Outlaw

"  La cuestión siempre es, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es posible
hoy que no era posible ayer? –Larry Ellison

"  Postergar una cosa fácil la hace dificil, y postergar una cosa
dificil la convierte en imposible. –George H. Lonmer
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#  Las circunstancias no hacen al hombre, simplemente revelan
como es. –James Allen

#  Cuando alguien te pregunte si puedes hacer un trabajo dile:
“Con total seguridad puedo hacerlo”. Y luego ponte en
marcha y descubre como hacerlo. –Theodore Roosevelt

#  Las grandes obras no se hacen por impulso, sino por una
serie de pequeñas cosas puestas todas juntas. –Vincent Van
Gogh

#  Los bolsillos vacios nunca han mantenido a nadie atrás. Solo
las cabezas vacias y los corazones vacios pueden hacerlo. –
Norman Vincent Peale

#  Deseo. Ese es el secreto de todos las personas de éxito. No lo
es la educación. No lo es haber nacido con determinados
talentos. Deseo. –Bobby Unser

#  El ascensor hacia el éxito esta siempre averiado. Hay que
usar las escaleras...un peldaño detrás del otro. –Joe Girard
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$  Es más fácil hacer un trabajo bien, que ponerse a explicar
porqué no hacerlo. –Martin Van Buren

$  Es más importante elegir el destino correcto que la velocidad
con la que avanzamos. –José María Vicedo

$  Yo pienso y pienso durante meses y años; el noventa y nueve
por ciento de las veces, las conclusiones son erroneas. Pero
la vez número cien, estoy en lo cierto. –Albert Einstein

$  No hacer nada es algo que cualquiera puede hacer. –Samuel
Jonhson

$  Si todo el mundo esta pensando lo mismo, eso quiere decir
que alguien no está pensando nada. –George S. Patton

$  Nada grande ha sido nunca conseguido sin grandes hombres,
y los hombres solo son grandes si están decididos a serlo. –
Charles de Gaulle

$  Un ganador es alguien que reconoce los talentos que Dios le
ha dado, Trabaja esos talentos para desarrollar habilidades, y
usa esas habilidades para alcanzar sus metas. –Larry Bird
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