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33 Frases maravillosas para TU VIDA
1. “Los días son quizá iguales para un reloj, pero no para un hombre” – Marcel
Proust
2. “El gran objetivo en la vida no es saber, sino hacer” – Aldous Huxley
3. “Comprender es el primer paso, vivir el segundo” – Victor Hugo

4. “Dirige tu mirada hacia el sol, y la sombra quedará detrás de ti” – Proverbio
Persa
5. “Toda prisión tiene su ventana” – Gilbert Gratiant
6. “Aquello que hagas, hazlo de corazón” – Col. 3:23
7. “Lo importante en este mundo no es saber dónde estás, sino adónde vas” –
Goethe
8. “Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras esperan la gran
felicidad” – Peral S. Back
9. “La risa es la distancia más corta entre dos personas” – Victor Borge
10. “Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras” – William
Shakespeare
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11. “Sólo es útil el conocimiento que nos hace mejores” – Sócrates
12. “El secreto de la vida consiste simplemente en aceptarla tal cual es” – San
Juan de la Cruz
13. “El éxito es un camino, no un destino” – Ben Sweetland
14. “Nunca es demasiado tarde para ser lo que quieres ser” – George Eliot
15. “Cuando camines, camina; cuando comas, come” – Proverbio Zen
16. “Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano” –
Martin Luther King
17. “El que planta melones, recoge melones. El que planta habas, recoge
habas” - Proverbio Chino
18. “Las grandes personas actúan, las otras, desean” – Washington Irving
19. “Hay quienes gastan la vida haciendo planes” – Séneca
20. “La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz” – Proverbio
escocés
21. “Si exageramos nuestras alegrías como hacemos con nuestras penas,
nuestros problemas perderían importancia” – A. France
22. “La persona que no tiene un corazón compasivo padece el peor de los
males cardíacos” – Bob Hope
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23. “Hay muchos tipos de conocimiento, pero hay uno más importante que los
demás; el conocimiento de cómo hay que vivir, y éste conocimiento, casi
siempre, se menosprecia” – Tolstoi
24. “Si no puedes alabar, cállate” – J.M. Escrivá
25. “Que nadie llegue jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más
feliz” – Madre Teresa de Calcuta
26. “Sólo se vive una vez, pero una vez es suficiente si se hace bien” – Woody
Allen
27. “Es mejor callarse y parecer tonto, que abrir la boca y confirmarlo” – Mark
Twain
28. “No llenes tu vida de años, llena tus años de vida” – Anónimo
29. “Las 2 palabras más bonitas no son “te quiero”, sino “es benigno”” – Woody
Allen
30. “No se sabe quien nada desnudo hasta que baja la marea” – Warren Buffet
31. “El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer
siempre lo que se hace” - Tolstoi
32. “Es necesario saber florecer allí donde Dios nos ha puesto” – Adela Kamm
33. “Si puedes ser una estrella en el cielo, sé una estrella en el cielo; si no
puedes ser una estrella en el cielo, sé una hoguera en la montaña; si no puedes
ser una hoguera en la montaña, sé una lámpara en tu casa” – L- Elliot
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Gracias por haber llegado hasta aquí. Veo que eres una persona interesada en
los temas que me apasionan. ¡¡Felicidades!! Te quiero hacer un regalo especial.
Suscríbete ANTES DE 48 HORAS gratis a mi canal de You Tube (Pon en el
buscador de You Tube: “Manuel Miguel Hernández Pujadas” y te saldrá mi
canal) y te enviaré gratis a tu email una presentación Power Point de mi curso
“Inteligencia Emocional” valorado en 250 euros. ¡No desaproveches esta
oportunidad!*
*Nota: Si ves que no te envío el regalo en 48 horas, infórmame por email a
manueljmj@gmail.com porque a veces no queda reflejado en You Tube el
nombre del suscriptor. Solo se muestran los suscriptores que comparten sus
suscripciones públicamente.
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