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Descripción

El dinero podrá comprar: una cama pero NO el sueño, comida pero NO el apetito, adornos
pero NO belleza, una casa pero NO un hogar, medicina pero NO salud, lujo pero NO cultura,
libros pero NO cerebro, diversión pero NO felicidad, un crucifijo pero NO un Salvador, una
silla en la iglesia pero NO el Cielo. El que sabe.

Citas, aforismos, sentencias de baloncesto. . No puedes elegir el modo de perder, pero sí
puedes elegir como recuperarte para ganar la próxima vez. . En North Carolina me enseñaron
algo en lo que creo fervientemente: si los objetivos se conciben y logran como equipo, las
carreras individuales destacarán por sí.
Descripción. Los aforismos de Algo que perder son una consecuencia natural de una
trayectoria literaria diversa; pero, en conjunto, tendente a lo conciso, en la que incluso los
textos más largos pueden descomponerse en trozos. Brevedad y agudeza. Concisión e incisión,
de superficie y de Hondura. De pensamiento.
1 Dic 2015 . Nacemos en la inocencia, crecemos en la ingratitud, morimos en el cinismo. El
retórico llama metáforas a lo que no son sino vacuos eufemismos. Blandía sus opiniones
como un garrote. Aforismos del libro Algo que perder (Ediciones de la Isla de Siltolá, 2015).
**********. AFORISMOS DE RAFAEL NOVOA.
Reproche al inoportuno que se presenta o que interviene en algo que no le importa. Perder la
estorneja: Estornija es la taravilla de madera con que se cierra el boquerón del pajar, una
alacena o cosa parecida en casa. El símil es porque esta taravilla da vueltas fácilmente y está
loca. Fig. Perder el sentido. Persona.
"Cuando sientas que te falta algo, envía tus pensamientos hacia tu Íntimo y busca la Divinidad
que hay en ti". "La inteligencia consiste no sólo en el .. "La incapacidad de aceptar la
importancia de la exploración interior ha sido el gran peligro del hombre, de perder su
espiritualidad". "El sabio puede cambiar de opinión.
26 Sep 2016 . “Un museo es un lugar donde perder la cabeza”. . Quiero hacer algo en lugar de
simplemente jugar al golf, que es el deporte de la derecha religiosa”. . “En lugar de intentar
utilizar tenazmente el surrealismo con fines subversivos, es necesario tratar de hacer del
surrealismo algo tan sólido, completo y.
Esta colección incluye tanto aforismos originales creados por nuestros usuarios, como citas
célebres de los más grandes autores de todos los tiempos, así . Un hombre nulo es algo
horrible. . No debemos perder la fe en la humanidad que es como el océano: no se ensucia
porque algunas de sus gotas estén sucias.
Publicado por carina el 21 de Nov 01:00. Default_avatar. Hola. Falta una de las mejores: No
hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió..... Publicado por mj paris el 20 de
Nov 22:40. Default_avatar .Otra vez a perder el partido, sin tocar el balón. Publicado por julio
el 01 de Nov 18:15. « Ant. 1 2 Sig. ».
"Ganar un proceso es adquirir una gallina y perder una vaca" Proverbio Chino. “A mediados
de los 80, los granjeros decidieron que había demasiada leche barata en el supermercado y el
gobierno compró y sacrificó 1,6 millones de vacas lecheras. ¿por qué nunca han hecho algo
así con los abogados?" P.J. O'Rourke.
Aforismos donde los libros son gratis. AFORISMOS1. AL LECTOR. Quienquiera que tú seas,
amado extranjero, que por primera vez encuentro, entrégate al encanto de esta hora y del .
como una persona que fuera todo oídos y ojos; la belleza tiene algo . Al admirar demasiado las
virtudes ajenas se puede perder el.
28 Ago 2015 . Recopilamos las 60 frases de fotógrafos célebres más famosas y memorables
para inspirarte en tus próximos trabajos fotográficos.
Frases de Perder: Dejar de tener, o no hallar, aquello que poseía, sea por culpa o descuido del
poseedor, sea por contingencia o desgracia: perdió sus bienes en la última inundación. . Todo
miedo es el miedo de perder algo y, por tanto, de sentirte reducido y de ser menos de lo que
eres. Estos dos movimientos.
6 out. 2011 . “Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço de evitar a
armadilha de achar que você tem algo a perder.” “Você não pode ligar os pontos olhando para

a frente; você só pode fazer isso olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos
irão se conectar de alguma forma no.
29 Dic 2010 . -No hay loco de quien algo no pueda aprender el cuerdo…. Por: Pedro Calderón
de la Barca. -Hay ocasiones en la vida en las para salir airosamente hace falta estar un poco
loco…. Por: Francais de la Rochefoulcad. -Loco es el hombre que ha perdido todo menos la
razón…. Por: Gilbert K. Clesterton.
Es necesario haber amado, después perder el amor y luego volver a amar todavía. » « El que
vive sinceramente y . La naturaleza me ha hablado, me ha contado algo y yo lo he anotado en
estenografía. » . Por momentos siento una tormenta de deseo de abrazar algo, aunque sea una
mujer de la clase de puta barata. ».
Karl Marx, un gran filósofo, sociólogo y economista alemán, quiere decir con esta frase que si
no luchamos por algo que deseamos, es imposible que consigamos nuestro propósito y
objetivo. Marx, con esta célebre . Cuando estamos enamorados podemos llegar a perder la
cabeza. Hay cosas que la razón jamás.
Pero hay algo peor: que no hablen. Lo único capaz de consolar a un hombre por las
estupideces que hace, es el orgullo que le proporciona hacerlas. Haría cualquier cosa por
recuperar la juventud. excepto hacer ejercicio, madrugar, o ser un miembro útil de la
comunidad. Las mujeres feas son celosas de sus maridos.
Archivo actualizado en mayo de 2017 con selección de frases, cuentos, conversaciones, mitos,
paradojas, panfletos, opiniones, sentires, fragmentos y.
Citas y Frases de Ilusión - [ Recopilación de Frases de Ilusión, citas famosas, citas populares,
pensamientos y reflexiones - www.CitasCelebres.eu ]
4-No puedes nadar a nuevos horizontes hasta que tienes el coraje de perder la vista de la
costa.-William Faulkner. 5-Sólo aquellos que se atreven a fallar en gran medida . Los héroes
siempre hacen algo que la mayoría de las personas no hacen. Quiero democratizar el heroísmo
para decir que cualquiera de nosotros.
13 Dic 2012 . Recordar que uno va a morir es la mejor forma que conozco para evitar la trama
de pensar que uno tiene algo para perder. Ya están desnudos. No hay razones para no seguir
su corazón”. “Su tiempo es limitado así que no lo desperdicien viviendo la vida de alguien
más. No se dejen atrapar por dogmas,.
Acaba de publicar el volumen de aforismos Algo que perder. Felix Trull: El yoyó de Descartes
Felix Trull nació en una ciudad a orillas del Mediterráneo, aunque desde hace años reside en
otra al borde de un río. Trabaja desde siempre en tareas editoriales, desde las más divertidas
hasta las más tediosas. Ha publicado.
Pero, hagamos algo más hermoso, la integración en todos los sentidos de esta nuestra
Latinoamérica” por Kathy Madrigal – Nicaragua. ... canto a seguir siempre hacia adelante sin
perder la esperanza: 'Para crecer hay que tener grandes sueños; para avanzar hay que tener
proyectos de largo plazo' – Ortega y Gasset.
¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la
desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Cerrar comillas. Anónimo. Votar Mala
Regular Normal Buena Muy Buena. Frase. Abrir comillas La confianza es como el dinero:
difícil de ganar y fácil de perder. Cerrar comillas.
"A los hombres se les puede dividir en dos categorías: los que hablan por decir algo, y los que
dicen algo por hablar" (Charles Joseph de Ligne). "A noticia mala chega voando, e a boa, ...
"La finalidad principal de la prudencia es no perder nunca la compostura" (Baltasar Gracián).
"La gente no ha venido a Google a.
13 Jun 2014 . Pues conviene recordarlos ahora, sobre todo para no perder la perspectiva. 4. La

derrota es innovadora, la victoria es conservadora. . La derrota tiene algo positivo, nunca es
definitiva. En cambio la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva. José Saramago,
escritor y premio Nobel portugés.
Lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro. 12. No soy un completo inútil. Por lo
menos sirvo de mal ejemplo. 13. La droga te buelbe vruto. 14. . Si un pajarito te dice algo.
debes estar loco, pues los pájaros no hablan. 33. En cada madre hay una suegra en potencia.
34. Lo importante es el dinero, la salud va y.
17 Dic 2016 . Y aforismo no puede ser aquí una frase entresacada de no se sabe dónde, ni una
ocurrencia fuera de contexto, porque las vacas no están dispuestas a perder el tiempo con esas
cosas… Que el aforismo esté “bien acuñado y fundido”, que siempre haya querido ser
aforismo… Que nos deje hablar.
302- Un anticipo de la muerte es perder el interés y la ilusión, es por ello que hay legiones de
muertos vivientes 303- Ojala hoy podamos aprender lo que mañana vamos a . 307- En la vida
hay que ir con los ojos bien abiertos, pues con frecuencia podemos encontrar algo que no
buscamos, y hay que saber verlo. 308- Si.
•"El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada." •"Es peligroso aquel que
no tiene nada que perder." •"Hay libros que no parecen escritos para que la gente aprenda,
sino para que se enteren de que el autor ha aprendido algo." •"Lo importante no es hacer cosas
nuevas sino hacerlas como si nunca.
16 Feb 2011 . Si juegas para ganar algo (reconocimiento, dinero, puntos, trofeos, .) también
juegas para no perder algo, o mejor explicado, juegas para evitar lo que en psicología
llamamos "un castigo", algo que no te gusta; así creas una amenaza de la que quieres huir
(presión), impidiendo jugar tu mejor juego.
23 Mar 2014 . Extra: “No dejes que tu felicidad dependa de algo que puedas perder” — C.S.
Lewis. Esta es otra frase más que quise añadir a este post y muestra la importancia de hacer
que nuestra felicidad dependa de lo único que no podemos perder si hemos sido salvos: El
amor de Dios. He aprendido que cuando.
"La imaginación es más importante que el conocimiento". Albert Einstein. "No hay nada más
divertido que cuando ocurre algo inesperado en un funeral, porque en una situación trágica es
cuando uno tiene más ganas de reírse: eso es el humor, lo inesperado". Álex de la Iglesia. "El
humor es la esencia de la sensibilidad,.
“Algo siempre nace del exceso: el gran arte ha nacido a partir de gran terror, extrema soledad,
profundas inhibiciones e inestabilidades, pero al final, éstas siempre encuentran un balance.” –
Anaïs Nin “El arte es una recreación selectiva de la realidad de acuerdo con los valores y
juicios metafísicos del artista.
18 Mar 2015 . Para llegar al éxito necesitamos motivación, por eso te mostramos 25 frases que
te ayudarán en el camino.
26 Nov 2012 . Para seleccionar los aforismos que vienen a continuación hemos seguido, más o
menos, un criterio social, político. van a aparecer unos cuantos de aquellos que, de alguna
manera, mueven al pensamiento activo, a la reflexión . A veces la única forma de recuperar la
estabilidad es perder el equilibrio.
9 Nov 2010 . Como era de esperar diversos organismos de todo el mundo están homenajeando
a Sagan en el 76 aniversario de su nacimiento, celebración que servidor y esta casa en general
no se querían perder y para unirnos a ella publicamos este post. . En algún sitio algo increíble
espera ser descubierto.
Datos del libro. Nº de páginas: 152 págs. Editorial: S.L. EDICIONES DE LA ISLA DE
SILTOLA; Lengua: CASTELLANO; Encuadernación: Tapa blanda; ISBN: 9788416210671;
Año edición: 2015; Plaza de edición: ESPAÑA. Resumen. Libro de Poesía, AFORISMOS 3.

Los que compraron este libro también compraron.
-¿Por qué será que algunos secretos te ahogan mientras que otros te acercan a los demás de
una manera que no querrías perder? – No hay nunca un porqué para un recuerdo; llega de
repente así, sin pedir permiso. Y nunca sabes cuando se marchará. Lo único que sabes es que
lamentablemente volverá. -Dibujar algo.
El sentimiento más penoso que hay, es el descubrimiento de que siempre le toman a uno por
algo superior a lo que es. Pues siempre nos . Al admirar demasiado las virtudes ajenas se
puede perder el sentido de las propias, y no ejerciéndolas, olvidarlas completamente, sin poder
reemplazarlas por las ajenas. Humano.
Recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar
que hay algo por perder. Ya se está indefenso. No hay razón alguna para no seguir los
consejos del corazón». Notas: discurso en el acto de graduación de la Universidad de Stanford
(12 de junio de 2005). «El sistema es que.
5 Oct 2017 . “Recordar que vas a morir, es la mejor manera que conozco para no pensar que
tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay ninguna razón para no seguir a tu corazón.”
3. “Sé un punto de referencia de calidad. Algunas personas no están acostumbradas a un
ambiente donde la excelencia es.
26 Ago 2014 . Dar asco, molestar. Fer figa. Perder las energías, desfallecer; dejar de funcionar;
quebrar. Fer fila. Hacer reír a causa del aspecto externo, sobre todo de la indumentaria. Fer
fira. Comprar algo. Fer forat. Comer mucho; afectar. Fer forolla. Estar en boga, hacer hablar
de si. Fer fortuna. Tener mucho éxito.
Esas frases hemos dado en llamarlas proverbios, refranes, aforismos o dichos. Han nacido en .
"Si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona ocupada" (Chino) "El clavo que ... "Es
perder el tiempo relatar la grandiosidad del océano a la rana que no quiere abandonar su
charca" (Anónimo) "Las opiniones.
9 Mar 2016 . “El jugador táctico debe saber que hacer cuando algo se debe de hacer. El
estratégico . “El táctico debe saber lo que hacer cuando hay algo que hacer; el estratega debe
saber qué hacer cuando no hay nada que hacer”. . “Quien asume riesgos puede perder; pero
quien no los asume, pierde siempre”.
11 Feb 2014 . “Un campeón tiene miedo de perder. Los demás tienen miedo de ganar.” . “Toda
la pasión del mundo no te servirá de nada a menos que tengas algo en qué ponerla”. “Toda
aquella persona que inicia y . “Si dudas entre hacer o no hacer algo, hazlo SIEMPRE.” Alejandro Jodorowsky. “Si deseas.
Frases celebres del grupo de humor Les Luthiers, para alegrarse el dia.
Es considerar que algo es más importante que ese temor." Ambrose Redmoon . "El aprendizaje
es eso, de repente ves algo que siempre habías visto, pero bajo una luz nueva." Doris Lessing
... "No descubriremos nuestras tierras hasta que no nos atrevamos a perder de vista la orilla
durante algún tiempo." André Gide.
8 Ago 2013 . Todas vienen a incidir en algo muy importante: el poder de la comunicación y
nuestro poder individual y colectivo a la hora de comunicarnos. Sin duda, quien no es
consciente de ello y no le saque partido está en desventaja en esta sociedad. Y nunca debemos
perder de vista algo muy importante: el.
Napoleón Bonaparte. Napoleón es considerado como uno de los mayores genios militares de
la Historia, habiendo comandado campañas bélicas muy exitosas, aunque con ciertas derrotas
igualmente estrepitosas. Sus agresivas guerras de conquista se convirtieron en las mayores
guerras conocidas hasta entonces en.
11 Nov 2015 . “A veces miro mis manos y me doy cuenta de que podría haber sido un gran
pianista o algo así. Pero, ¿qué han hecho mis . les crezcan alas. Perder el tiempo”. Bukowski

#bukowski #charlesbukowski. A photo posted by bluemovers//Ian Michael Eckert
(@_bluemovers_) on Nov 9, 2015 at 4:02pm PST.
28 Nov 2010 . Yo podría ser más interesante y también perder. (Tigran Petrosian, ex .. El
Ajedrez es algo más que un juego; es una diversión intelectual que tiene algo de Arte y mucho
de Ciencia. Es además, un medio de . Solo existe una cosa que Fischer hace en el Ajedrez sin
placer: ¡¡perder!! (B. Spasski). 108.
2 Feb 2015 . Vale la pena dedicar un rato a reflexionar sobre cada una de estas maravillosas
citas sobre el tiempo: “¿Amas la vida? Pues si amas la vida no malgastes el tiempo, por que el
tiempo es el bien del que está hecha la vida.” -Benjamin Franklin (1706-1790). “Todas mis
posesiones por un momento más de.
Prometo Perder - Pedro Chagas Freitas - Citações, Frases e Aforismos. Citador - A Maior Base
Temática de Citações e Frases em Lingua Portuguesa. Milhares . Há no Homem a necessidade
do Homem, algo voraz no interior da veia. Só precisamos do que não temos, como é óbvio. E
é a insuficiência que nos sustenta.
Recopilación de frases célebres, proverbios, refranes y dichos populares sobre razón.
Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone de
cosas pequeñas. Frank Clark . En la vida hay algo peor que el fracaso: el no haber intentado
nada. Franklin D. Roosvelt .. Sentimos más dolor al perder 10000 euros que placer al ganar
10000 euros. Daniel Kahneman. Frases.
Frases sobre o perder: frases e pensamentos sobre o perder do arquivo de Frases Famosas
.com.br.
Hay que endurecerse sin perder jamás la ternura. Ernesto "Che" . Si quieres olvidar algo en el
acto, haga una nota poniendo que hay que acordarse de eso. Edgar Allan .. Ansío verte a la luz
de la mañana, ansío tenerte cerca por la noche, quédate, dama, quédate, quédate mientras nos
quede algo de noche. Bob Dylan.
El verbo perder significa que algo ha desaparecido. Tal vez sea las llaves del coche, puntos en
un partido o el amor de tu vida. Lo siento por eso. Puedes perder tu orgullo en una
competición. Puede perder un juego, Puedes perder un libro de la biblioteca, puedes perder
dinero, puedes perder tu negocio, puedes perder.
A veces tenemos que perder las cosas para entender la importancia que tienen. Susanna
Tamaro (1957-?) Novelista italiana. Enviar frase · Tuitear frase · Compartir frase en Facebook.
La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de
las cosas. Karl Marx (1818-1883) Filósofo.
19 Ene 2015 . >"Amiguiño sí, pero a vaquiña polo que vale" / "Polo pan baila o can" (La
desconfianza, algo muy de aquí). >"Malo será" / "E ti, de quén ves sendo?" / "Nunca choveu
que non escampase" / "Manda carallo" (Cuatro frases que están en nuestro ADN). >"Xa viña
ben unha auguiña" (Acostumbrados a la lluvia,.
"Algo en la naturaleza humana causa que nosotros empecemos a aflojar en el momento de
nuestro más grande logro. A medida que usted se convierte en alguien exitoso, usted
necesitara mucha disciplina para no perder balance, humildad y compromiso." - H. Ross Perot.
24 Ene 2015 . Y por más que esta isla o buena parte de ella quede dominada y hambrienta,
algo que de momento no creo que ocurra, nuestro imperio de ultramar, . es posible que llegue
el momento en el que se vea obligado a luchar cuando tiene todas las de perder y una
posibilidad precaria de supervivencia.
6 Ago 2013 . El próximo día 12 de agosto será el día de la #biblioteca y qué mejor que dejaros
unas cuantas frases celebres para que podáis tuitearlas y darles difusión en ese día (o cuando
queráis). Además, cada una de las siguientes 30 frases célebres sobre bibliotecas cuentan con
el botón de Twitter para que las.

"La fatalidad no pesa sobre los hombres cada vez que hacen algo, sino a menos que hagan
algo." "Lealtad es el .. "Para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro: has
de enderezarte a ti mismo." "La negligencia es el ... "Toda persona honrada prefiere perder su
honor a perder su conciencia."
Algo Que Perder (Aforismos): Amazon.es: Elías Moro Cuéllar: Libros.
10 Jul 2015 . Dios no explica nada en absoluto, al contrario, se ha convertido en algo que
necesita una cantidad insalvable de explicaciones. —Douglas Adams .. Emocionalmente soy
ateo. No tengo evidencia para probar que Dios no existe, pero sospecho tanto que no existe
que no quiero perder el tiempo.
26 Dic 2012 . "El hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el coraje de
perder de vista la costa." Andre Gide ... De las frases me gustan todas pero 1ro la del sueno de
Jobs, 2do la de disney – la mejor manera de hacer algo y 3ro el proberbio chino -hombre sin
son… Pondria esas 3 y saldria a.
(Félix Lope De Vega); ¿Es la libertad algo más que el derecho a vivir como se desee? Nada
más. (Epicteto); A eso que . (Eduardo Angeloz); Antes que perder la libertad es mejor
quedarse ciego para no tener que sufrir el triste espectáculo que nos iba a ofrecer nuestro triste
espejo. (John Milton); Así como de la noche.
31 Mar 2014 . Nota del editor: Este artículo se publicó en 2014 con motivo del centenario del
nacimiento del escritor. Para celebrar 100 años del nacimiento de Octavio Paz, te presentamos
100 frases que describen la vida del escritor mexicano, desde su infancia, sus amores, y su
curiosidad por la chingada y la.
3 Nov 2015 . "Cuando no puedo cantar lo que dice mi corazón, lo único que puedo hacer es
decir lo que pienso"; "Cuando hagas algo noble y hermoso y nadie se de . dónde amas, por
qué amas, cuándo has amado o cómo has amado, sólo importa que ames"; "El tiempo que has
disfrutado de perder no es tiempo.
17 Jul 2011 . “La ausencia de respuesta también es una respuesta”. Coelho. “Escribo para
vaciar mi mente y llenar mi corazón”. P. Coelho. “No se puede amar lo que no se conoce”.
“Solamente se puede cambiar algo, cuando uno deja de pelearse con eso”. J. Bucay. “Cuántas
cosas perdemos por miedo a perder”.
11 Abr 2017 . Estar dispuestos a perder algo, para que todos ganemos, propone Adolfo Suarez
en el libro 'Anatomía de un instante' de Javier Cercas, citado por Carlos Pérez, publicitario, en
la nota ¿Qué libros debería leer un candidato a presidente? , producida por Adriana Balaguer,
@BalaguerAdriana, para La.
Un país que desmonta la Educación, las Artes o las Culturas, está ya gobernado por aquellos
que sólo tienen algo que perder con la difusión del saber y que no tienen interés en que el
pueblo sea más culto, por cuanto a mayor ignorancia más facilidad para dominarlo. Italo
Calvino. Comentar o compartir la Frase.
Minglano.es >> Reflexión >> FRASES sobre GANAR y PERDER en la VIDA. "Mientras se
GANA algo no se PIERDE NADA". FRASES sobre GANAR y PERDER en la VIDA. 8,67 ?
Compartir. Comentarios sobre la frase: "Mientras se GANA algo no se PIERDE NADA". Para
poder dejar un mensaje debes tener habilitadas.
18 Ago 2012 . Aaron Nimzovich. “El peón pasado tiene alma, como el hombre, deseos que
yacen en él inexpresados y temores cuya existencia apenas él mismo barrunta”. Aaron
Nimzovich. “El vencedor de una partida es el que comete el penúltimo error”. Savielly
Tartakover. “Táctica es lo que se hace cuando hay algo.
5 Dic 2014 . [Elías Moro Cuéllar (Madrid, 1959) es poeta, narrador, escritor de diarios y de
aforismos. En breve, en el sello Isla de Siltolá de Javier Sánchez Menéndez, un soñador que
escribe y edita y mima a sus gentes, publicará el libro 'Algo que perder'. Con su gentileza

habitual, Elías me envía un avance del libro.
8 Mar 2017 . La diversión es algo que merece la pena no perder de vista a la hora de
relacionarnos con las reglas, según esta actriz. 44. No existen las distancias cuando se tiene un
motivo. Jane Austen. La distancia también es un elemento relativo más allá de las teorías de
Einstein. 45. Envejecer no es para los.
20 Ago 2014 . "Algo que perder" (aforismos en ciernes). "Algo que perder" es el título, aún
provisional, de un libro de aforismos que me encargaron hace poco y con el que ando
enfrascado. Con semejante nombre a las puertas, ya podréis suponer que sus textos no serán
como para tirar cohetes de entusiasmo por su.
Al principio de las catástrofes, y cuando han terminado, se hace siempre algo de retórica. En el
primer caso, aún no se ha perdido la costumbre; en el segundo, se ha recuperado. Es en el
mismo momento de la desgracia cuando uno se acostumbra a la verdad. (Albert Camus)
Votar: | Enviar a mis amigos | Añadir a mis.
No dejes que el miedo a perder sea mayor que la emoción por ganar. 51. ¿Tomas algo para ser
feliz? Sí, decisiones. Frase-decisiones. 52. La motivación es lo que te ayuda a empezar. La
costumbre es lo que te hace seguir adelante. 53. No dejes que lo que no puedes hacer interfiera
con lo que sí puedes hacer. gananci.
No se gana una batalla sin perder la compostura. No se gana una batalla sin incomodar al
enemigo. BELLEZA Sé que lo más bello de ti es lo que no puede verse. Tendríamos que
quedar para vernos. BENDICION Que este día te traiga un poquito de lo que necesitas, algo de
lo que deseas y todo lo que te conviene.
31 Ene 2017 . Si la medicina logra un día curar cualquier enfermedad, ya nadie se atreverá
nunca a cruzar una calle, porque una cosa es perder la vida y otra muy . Se murió y a
continuación algo se apagó retrospectivamente en la mirada de todas las fotografías que de él
se habían tomado a lo largo de toda su vida.
¡Perder el sueño, que desteje la intrincada trama del dolor; el sueño, descanso de toda fatiga;
alimento el más dulce que se sirve a la mesa de la vida." (Macbeth). "Asume una virtud si no
la tienes." (Hamlet). "El que va demasiado aprisa llega tan tarde como el que va muy
despacio." (Romeo y Julieta). Por: Sarah Romero.
“Aquellos que piensan que algo no puede hacerse, son interrumpidos continuamente por
personas que ya lo están haciendo”. Joel A. Barker (Tweet This) . “El secreto de un gran
negocio consiste en saber algo que nadie más sabe”. Aristoteles Onassis .. “El líder que
intimida va a perder a su gente”. Indra Nooyi (Tweet.
22 Mar 2012 . "En los negocios solo existen dos reglas: Regla número 1: nunca perder dinero.
Regla número 2: nunca olvidar la regla número uno". Warren Buffett. 19. "El crecimiento
constante es el mejor mecanismo de supervivencia". Amancio Ortega. 20. "El éxito es la
capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder.
18 Ago 2017 . Nadie te da tanto como quien hace que vuelvas a tener algo que perder. 243.
Hay que saber llegar lejos dentro de unos límites. 244. La gente que quiere conocerte es lo
contrario de la que sólo quiere saber cosas de ti. 245. El egoísta vive en un país de una sola
persona. 246. Algunas cosas hace falta.
Publicado no Brasil pela editora Sextante, “Oscar Wilde Para Inquietos” é um pequeno manual
que reúne 99 aforismos do dramaturgo, escritor e poeta irlandês. No livro, cada capítulo é
iniciado por um .. 41 — Nos tempos atuais, os jovens pensam que o dinheiro é tudo, algo que
comprovam quando ficam mais velhos.
39; 4. La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio la victoria tiene algo
negativo, jamás es definitiva. José Saramago. 36; 5. Podrás perder mil batallas pero solamente
al perder la risa habrás conocido la auténtica derrota. Ho Chi Minh. 65; 8. Es una victoria de

mierda y la nuestra una derrota de coraje.
29 Dic 2016 . Un día ves a la persona y ves algo más que la noche anterior. Como un
interruptor que alguien encendió en algún lugar y ese individuo que . Deciden comer mejor y
ejercitarse con el deseo de perder peso o ponerse en forma. A mitad de año ya no tenemos
tanta fuerza. Estas frases pueden ayudarte a.
“La revolución es algo que se lleva en el alma, no en la boca para vivir de ella. . “Hay que
endurecerse sin perder jamás la ternura. .. más aburridas se transforman, por imperio del
interés del esfuerzo interior del individuo, de la profundización de su conciencia, en cosas
importantes y sustanciales, en algo que no puede.
Frases y citas lógicas dichas por personajes celebres que representan el saber humano.
26 Jun 2012 . Una selección de reflexiones negativas sobre la vida, la injusticia y la mala suerte
del ser humano a lo largo de la historia.
5 Oct 2012 . Puede que te sientas bien donde estés ahora, pero que algo en ti te este diciendo
que buscas algo más. Muchos emprendedores te podrán confirmar que para conseguir el éxito
tienes que salir de tu zona de comodidad. Puedes renunciar a lo bueno y no obtener lo que
buscabas, pero si no te atreves a.
Titulo: Algo que perder (aforismos) • Autor: Elías moro cuéllar • Isbn13: 9788416210671 •
Isbn10: 8416210675 • Editorial: Ediciones de la isla de siltolá, s.l. • Encuadernacion: Tapa
blanda. Términos y condiciones de compra: • Toda compra está sujeta a confirmación de
stock, la cual se realiza dentro de los primeros 5 días.
Si algo he aprendido en la vida, es a no perder el tiempo intentando cambiar el modo de ser
del prójimo (Carmen Martin Gaite); Límpiate el dedo antes de señalar mis faltas (B. Franklin);
La verdad se asienta en un limitado ambito; el error, empero es inmenso (Henry Saint-John);
Los dos mayores tiranos del mundo: la.
18 Jun 2012 . La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio la victoria tiene
algo negativo, jamás es definitiva. Las tres enfermedades del hombre actual son la
incomunicación, la revolución tecnológica y su vida centrada en su triunfo personal. Soy un
comunista hormonal. ¿Qué clase de mundo es éste.
Las mejores frases de Vencer Miedo para motivarte y superarte.
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