PROYECTO: LENGUAJE POSITIVO
FRASES PARA ANOTAR EN LA PIZARRA POR LOS PROFESORES DE PRIMERA HORA
SEPTIEMBRE
19

20

La felicidad es interior, no exterior, por lo
tanto, no depende de lo que tenemos, sino de
lo que somos

Cuando el poder del amor supere el amor al
poder, el mundo conocerá la paz
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La verdad siempre anda sobre la mentra
como el aceite sobre el agua

El lenguaje de la verdad debe ser, sin duda
alguna, simple y sin articios
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La astucia puede tener vestdos, pero a la
verdad le gusta ir desnuda

Ser sincero no es decir todo lo que se piensa,
sino no decir nunca lo contrario de lo que se
piensa
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El fracaso es una gran oportunidad para
empezar otra vez con más inteligencia

Cada cosa tene su belleza, pero no todos
pueden verla

29
La vida es aquello que te va sucediendo
mientras te empeñas en hacer otros planes
OCTUBRE
2

3

Cada fracaso enseña al ser humano algo que
necesitaba aprender

Reíd, y el mundo reirá con vosotros, llorad y
lloraréis solos
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¡Triste época la nuestra! Es más fácil
desintegrar un átomo que un prejuicio

Hay cosas en la vida por las que vale la pena
luchar hasta el in
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El destno es el que baraja las cartas, pero
nosotros somos los que jugamos

La felicidad está hecha de pequeñas cosas: un
pequeño yate, una pequeña mansión, una
pequeña fortuna…
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El amigo ha de ser como la sangre, que acude
luego a la herida sin esperar a que le llamen

Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que
ignoro
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¡Qué raro y maravilloso es ese fugaz instante
en el que nos damos cuenta de que hemos
descubierto un amigo!

El éxito consiste en obtener lo que se desea.
La felicidad, en disfrutar lo que se obtene
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No importa cuán talentoso seas, tu talento te
va a fallar si no lo desarrollas. Si no estudias,
si no trabajas duro, si no te dedicas a ser
mejor cada día

Hay una fuerza motriz más poderosa que el
vapor, la electricidad y la energía atómica: la
voluntad
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23

La victoria pertenece al más perseverante

El secreto de la sabiduría, del poder y del
conocimiento es la humildad
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El talento gana partdos, pero el trabajo en
equipo y la inteligencia ganan campeonatos

Nunca es demasiado tarde para ser la
persona que podrías haber sido
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Lo importante es no dejar de hacernos
preguntas

Con el puño cerrado no se puede
intercambiar un apretón de manos
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No hay día más perdido que aquel en que no
hemos reído

Siempre es más valioso tener el respeto que
la admiración de las personas

NOVIEMBRE
2

3

Cada día de nuestra vida estamos creando
nuestro destno

Haz lo necesario para logar tu más ardiente
deseo, y acabarás lográndolo
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No duermas para descansar, duerme para
soñar, porque los sueños están para
cumplirse

Un buen libro no es aquel que piensa por t,
sino aquel que te hace pensar
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La lectura es placer, conocimiento, emoción,
enajenación

A nadie le va mal durante mucho tempo sin
que él mismo tenga la culpa
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Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo

El tempo es una de las pocas cosas
importantes que nos quedan
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La verdad es la que es, y sigue siendo verdad

Lo que embellece al desierto es que en alguna

aunque se piense al revés

parte esconde un pozo de agua

16
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La mentra engaña solamente al que la dice

Un minuto que pasa es irrecuperable.
Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar
tantas horas?
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Los niños son el recurso más importante del
mundo y la mejor esperanza para el futuro

Debemos escuchar al niño que fuimos un día
y que existe dentro de nosotros. Ese niño
entende de instantes mágicos
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Si no quieres que se sepa, no lo hagas

Los hechos son muchos, pero la verdad es una
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El mayor error es sucumbir al abatmientoo
todos los demás errores pueden repararse,
este no

La verdadera amistad es como la
fosforescencia, resplandece mejor cuando
todo se ha oscurecido
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La gota horada la roca, no por su fuerza sino
por su constancia

Cuanto mayor es la diicultad, mayor es la
gloria

30
Como no sabían que era imposible, lo
hicieron

