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FRASES SELECTAS PARA VIVIR SIEMPRE INSPIRADO

Para  vivir  motivado  e  inspirado  es  necesario  hacer  nacer

constantemente  ideas  y  afectos  en  el  ánimo  y  en  la  mente.

Entonces,  cada  vez  que  se  lo  consigue,  renacen  los  deseos  de

sonreír,  emprender,  disfrutar,  compartir,  y  transmitir.  Y  muchas

veces ese sentimiento se logra con muy poco, como una palabra

alentadora, o una frase, que llega a lo más profundo del corazón. 

EL PODER DE UNA FRASE

Una  frase  apropiada  dicha  en  el  momento  justo  es  capaz  de

cambiar alegría por tristeza, esperanza por abatimiento, deleite por

sufrimiento, ánimo por desconsuelo, y sonrisa por llanto. 

Considerad que si una persona discutió con otra tras varios años de

amistad, y a raíz de eso se distanciaron, la tristeza es inmensa.

Pero si  después uno llama al  otro para decirle:  «Eres mi mejor

amigo, ¿me perdonas?» ¿Acaso no lo anima y le devuelve las ganas

de vivir? ¡Ciertamente que sí! 

Esto mismo ocurre con muchas otras circunstancias adversas de la

vida, que con unas breves palabras atinadas, todo cambia en un

santiamén. 

En este libro hallaréis una colección de frases inspiradoras basadas

en las enseñanzas del Talmud y la Cábala, y otras elaboradas sobre

la base de sentimientos, penas, alegrías, dificultades y logros que

han compartido conmigo otras personas. 





LA GRACIA DEL BUEN PROCEDER

Hacer el bien es la gracia que atrae la voluntad, y la voluntad atrae

la inspiración; por tanto, para vivir siempre inspirado nada mejor

que obrar bien continuamente.

MOMENTO DE GLORIA

Todos tienen una oportunidad al menos una vez en la vida, y para

aprovecharla  es  necesario  saber  reconocerla  con  el  fin  de  no

dejarla pasar.

EL MISTERIO ESENCIAL DE TI MISMO

El  misterio  de  la  felicidad  comienza  por  amarse  uno  mismo

verdaderamente, sin confundir amor con hipocresía; así se podrá

dar y recibir verdadero amor y alcanzar el objetivo existencial.

LA RESOLUCIÓN MÁS AUDAZ

Jamás estaremos seguros de que no lo podemos hacer si  no lo

intentamos al menos una vez.

EL DESARROLLO DE LA CONFIANZA 

La  confianza  en  uno  mismo  ayuda  a  superase,  y  también,  a

alcanzar el éxito; he aquí una razón fundamental para tenerse fe y

no desecharse jamás.

HAY QUE ANIMARSE A ENFRENTAR LOS DESAFÍOS



Cuando se tiene posibilidad de hacer algo y se considera que el

momento es propicio, pero resta valor para concretarlo, es mejor

arriesgarse  y  hacerlo  ahora;  ya  que  si  se  lo  deja  pasar  puede

ocurrir que se pierda la posibilidad, o que jamás se lo vuelva a

intentar.

DOS ELEMENTOS EFICACES QUE APLACAN TODOS LOS MALES

El afecto y el amor incondicional alivian todas las enfermedades, en

cambio  los  sentimientos  de  conmiseración  y  lástima  las

intensifican,  pues  lo  primero  genera  energía  positiva,  pero  lo

segundo genera energía negativa.

IMPORTANTE SECRETO PARA AVANZAR SIN TITUBEAR

Para triunfar es necesario ir en busca de la meta con decisión, sin

detenerse  a  contemplar  las  desagradables  sombras  de  fracasos

pasados que ya han quedado atrás.

LA CLAVE DE LA PAZ

Nunca difames a tu prójimo, un día lo puedes necesitar.

EL CAMINO DEL DECIDIDO

Para  triunfar  debes  estar  convencido  de  lo  que  haces,  caso

contrario, las dudas te perseguirán y provocarán que tropieces sin

que ningún estorbo obstaculice tu camino.

ANTE TODO, ELIGE BIEN EL TERRENO



Siembra tu amor en una tierra fértil, recuerda que es muy difícil

hacer  crecer  una planta en medio  del  desierto;  y  a  esa misma

energía que desperdiciarás vanamente la puedes aprovechar para

cultivar en el sitio apropiado y obtener frutos.

 

PRINCIPIO FILOSÓFICO REALISTA

Si aspiras a ser amado, ama demostrando tu amor con actitudes

nobles  y  sinceras,  sin  desplantes  ni  reacciones  carentes  de

sensatez.

CONSEJO PARA NO OLVIDARLO

No te acuestes a dormir antes de realizar lo que debías hacer, pues

tal vez cuando te levantes esa posibilidad ya no esté, y de nada te

servirán  los  lamentos  ni  los  remordimientos;  recuerda  que  la

posibilidad  de hacerlo  ahora  es  el  mejor  regalo  que te  ha  sido

otorgado.

CULTIVA Y COSECHARÁS

La amistad es como una planta, que debe ser regada todos los

días,  y  su  tierra  abonada  de  tanto  en  tanto;  de  ese  modo  se

mantendrá viva y radiante, sin marchitarse.
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