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1.“No esperes a que cambie tu estado de ánimo, tu mente debe saber que tiene que 

ponerse a trabajar” 

2. “Cada día estoy en mejor estado de Salud, encontrándome sano y saludable.” 

3.“Cuando escribo, siempre es la melodía que viene primero, y sólo pasa a ser el caso 

de que las más bellas canciones son tristes, y las letras siguen el estado de ánimo de la 

melodía” (Françoise Hardy). 

4.“Soy una fuente inagotable de amor y energía positiva.” 

5.“No tiene sentido ir en dirección contraria a tu estado de ánimo (Margaret 

Mazzantini)” 

6.“Abrazo los pensamientos positivos y satisfactorios.” 

7.“El carácter es la mitad del destino” (De la Grasserie) 

8.“¿Qué es el éxito sino un estado de ánimo? (Og Mandino).” 

9.“Si piensas que perderás, estás perdido, pues el mundo nos enseña que el éxito 

empieza en la voluntad del hombre… Todo está en el estado de ánimo”. (Napoleon 

Hill). 

10. “Gracias porque me encuentro bien, contento, es un día maravilloso y disfruto de 

la Vida.” 

11.“Lo que el sabio desea, los busca en si mismo; el vulgo lo busca en los demás” 

(Confucio) 

12.“Me apruebo, me acepto y me perdono. Soy digno de amor.” 

13.“No prestes atención a lo que florece afuera, sino a la raíz que está en la tierra" (San 

Agustín). 

 14.“Cada día trabajo para aumentar mi estado de ánimo” 

15.“Nada puede traerte la paz, salvo tu mismo” (Ralph Waldo Emerson). 
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16.“Voy encontrando maneras de encontrarme mejor de manera sostenida” 

17.“Todo lo que una persona pueda hacer, otras lograrán hacerlo realidad” (Julio 

Verne) 

19.“Es sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como 

la fe, y esto se debe que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de 

pensamiento propios en su equivalente espiritual”. (Napoleón Hill). 

20.“Yo no busco, encuentro” (Pablo Picaso). 

21. “Libérate del pasado, libérate del futuro, libérate del tiempo intermedio: sé 

trascendente” 

22. “Nuestra cabeza es redonda para permitir a los pensamiento cambiar de dirección” 

23. “Un optimista es un realista que ha decidido ser práctico” 

24. “La tristeza es un muro entre dos jardines” (Khalil Gibran) 

25. “La mitad de la alegría consiste en hablar de ella” (proverbio iraní). 

26. “Es cosa agradable un momento de locura” (Horacio) 

27. “Mi templo es mi corazón. Allí descanso” 

28. “El 80 por ciento del éxito consiste en estar ahí” (Woody Allen). 

29. “El rostro de los dioses está oculto entre las nubes” (proverbio malayo) 

30. “Disfruta de las pequeñas cosas, porque tal vez un día vuelvas atrás y descubras 

que eran grandes” (Robert Braul) 

 


