Suscríbete gratis a mi canal de You Tube “Manuel Miguel Hernández
Pujadas” y recibirás un regalo valorado en 50 euros. Ver detalles al final

64 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
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
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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
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
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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

34. “Quien quiera peces, que se moje el culo” – Proverbio español
35. “La única vida que tiene sentido es una vida con sentido” – la Resiliencia
36. “Soñar está muy bien, hacer está mucho mejor” – Proverbio español
37. “Tu problema es que no sabes que tu tiempo es limitado” – Buda
38. “Reírse arruga la piel, pero no hacerlo arruga el alma” – Albert Schweitzer
39. “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?” – Sagrada
Biblia (Evangelio de Mateo 16, 26)
40. “Si quieres ser feliz durante una hora, haz la siesta; si quieres serlo durante
un día, vete a pescar; si quieres serlo durante un mes, cásate; si quieres serlo
durante un año, recibe una herencia; si quieres serlo toda la vida, ayuda a
alguien” – Thomas Carlyle
41. “Quien quiere hacer algo encuentra un medio; quien no quiere hacer nada,
encuentra una excusa” – Proverbio árabe
42. “Muchas personas tienen miles de razones para no hacer algo, cuando todo
lo que necesitan es una razón para hacerlo” – Willis Whitney
43. “Los obstáculos son esas cosas que uno ve cuando aparta los ojos de su
meta” – Henry Ford
44. “No te levantes por la mañana esperando que sea un buen día, levántate
sabiendo que depende de tí hacer que sea un buen día” – Proverbio anónimo
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45. “La voluntad de servir es la virtud que distinguió a los grandes de todos los
tiempos; la virtud por la cual serán recordados. Es la línea divisoria que separa
dos grandes grupos de personas: las que ayudan y las que estorban; las que
aligeran la carga ajena y las que agravan; las que producen y las que sólo
consumen” – Bryant S. Hinckley
46. “Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con
exceso lo que no tengo” – Tolstoi
47. “Después de que se quemó mi casa, pude ver la luna con mayor claridad” –
Proverbio Zen
48. “El orgullo divide a los hombres; la humildad los une” – Anónimo
49. “Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Sólo cabe progresar cuando
se piensa en grande” – José Ortega y Gasset
50. “La mala noticia es que el tiempo vuela; la buena es que usted es el piloto”
– Michael Althsuler
51. “El hombre que no sonríe no debería abrir una tienda” – Proverbio chino
52. “Trabajar sin amor es esclavitud” – Madre Teresa de Calcuta
53. “Nada extraordinario se ha conseguido alguna vez sin entusiasmo” – Ralph
Waldo Emerson
54. “Siembras un pensamiento y cosechas una acción; cosechas una acción y
siembras un hábito; siembras un hábito y cosechas un carácter; siembras un
carácter y cosechas un destino” – Aristóteles
55. “Hijo mío, la felicidad está hecha de cosas pequeñas: un pequeño yate, una
pequeña mansión, una pequeña fortuna, …” – Groucho Marx
56. “Si eres capaz de hallar el sentido personal sin el aplauso del mundo,
entonces eres libre” – Epícteto
57. “Ser valiente no es no tener miedos, sino enfrentarse a ellos” – Mark Twain
58. “Que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y
más feliz” – Madre Teresa de Calcuta
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59. “No le enseñes a cantar a un cerdo; pierdes el tiempo e irritas al cerdo” –
Harriet Hall
60. “No es lo que te ocurre, es lo que haces con lo que te ocurre” – Aldous
Huxley
61. “No hay más que una manera de ser feliz: vivir para los demás – Tolstoi
62. “En vida, hermano, en vida, no cuando esté muerto” – San Agustín

63. “La vida es aquello que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo
planes” – John Lennon
64. “Si no te gusta lo que haces, haz que te guste lo que haces” – Alfredo Varela
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 50 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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