PROYECTO: LENGUAJE POSITIVO
FRASES PARA ANOTAR EN LA PIZARRA POR LOS PROFESORES DE
PRIMERA HORA
ENERO
8
“Las tristezas no se quedan para siempre cuando caminamos en dirección a lo que
siempre deseamos”
10
“Tener grandes expectativas es la clave de todo”
14
“El destino no es cuestión de casualidad, sino cuestión de elección. No es algo a lo
que se deba esperar, sino algo a conseguir”
16
“El mejor uso de la vida es dedicarla a algo que la sobreviva”
18
“La mejor forma de predecir el futuro es creándolo”
22
“No podía esperar para el éxito, así que seguí adelante sin él”
24
“Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”
28
“La cosa más valiosa que puedes hacer es cometer un error, nada puedes aprender
de ser perfecto”
30
“Un líder es alguien que conoce el camino, anda el camino y muestra el camino”
FEBRERO

1
“No quiero ganarme la vida, quiero vivirla”
5
“Pensar es fácil. Actuar es difícil. Actuar como uno piensa es lo más difícil”
7
“No importa cuán brillante sea tu mente o estrategia, si estás jugando solo, siempre
perderás ante un equipo”
11

“Sólo existe un éxito. Poder vivir tu vida a tu manera”
13
“El talento depende de la inspiración, pero el esfuerzo depende de cada uno”
15
“Cuando una puerta se cierra, aunque no lo veas, otra se abre”
19
“Un día tu vida pasará ante tus ojos. Asegúrate de que merezca la pena llorar”
21
“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la más
receptiva al cambio”
25
“Ganar sin riesgo es triunfar sin gloria”
27
“No trates de ser original, sólo trata de ser bueno”
MARZO

5
“Las ideas son fáciles. La implementación es difícil”
7
“No tengo miedo a morir, tengo miedo a no intentarlo”
11
“No aprendes a caminar siguiendo reglas. Aprendes haciéndolo y cayéndote”
13
“Cuando encuentres una idea sobre la que no puedas dejar de pensar, esa es
probablemente una buena idea que perseguir”
15

“Esfuerzo continuo, no fuerza o inteligencia, es la clave para liberar nuestro
potencial”
27
“El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”
29
“Estoy convencido de que la vida es un 10% lo que me sucede y un 90% como
reacciono a ello. Y lo mismo pasa contigo... nosotros estamos al mando de nuestras
actitudes”
ABRIL
1
“Si no haces que ocurran cosas entonces las cosas te ocurrirán a ti”
3
“No importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te detengas”
5
“La diferencia entre ordinario y extraordinario es ese poco de más”
9
“Da tu primer paso con fe, no es necesario que veas toda la escalera completa, sólo
da tu primer paso”
11
“No he fracasado, he encontrado 10,000 maneras en la que esto no funciona”
24
“Dile a todos lo que quieres hacer y alguien querrá ayudarte a hacerlo”
26
“Ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es progresar. Trabajar juntos es
triunfar”
30
“No necesitas tener una empresa de 100 personas para desarrollar esa idea”
MAYO
3

“Ando lentamente, pero nunca camino hacia atrás”
7
“La victoria siempre es posible para quien se niega a rendirse”
9
“El mundo está lleno de magia que espera a que nuestro ingenio se afine”
11
“Tu día a día, mucho más positivo a partir de ahora”
17
“Es mejor viajar bien que llegar”
21
“Estamos en este mundo para vivir en armonía. Quienes lo saben no luchan entre
sí y alcanzan la paz interior”
23
“Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad; un optimista ve la oportunidad
en cada dificultad”
25
“Las cosas buenas ocurren todos los días. Solo nos tenemos que dar cuenta de
ellas”
29
“Todos somos diferentes, no juzgues, en vez de eso, comprende”
31
“Hasta el camino más largo tiene un final, la noche más triste trae una mañana”

