


 

 

 

 

 

 

- Todas las ruedas de un 

engranaje deben girar hacia la 

misma dirección, igual que un 

equipo; todas son importantes, 

da igual su posición.-  

 

- Karismatia- 

  



 

1. “El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan 

campeonatos”.- Michael Jordan. 

2. “Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos 

hacer grandes cosas.” - Madre Teresa de Calcuta. 

3. “No preguntes qué puede hacer por ti el equipo. Pregunta qué puedes hacer tú 

por él”.- "Magic" Johnson. 

4. “Son tres las cosas que le diría a un equipo para ayudarlo a mantenerse unido: 

Cuando algo resulta mal: yo lo hice. Cuando algo resulta más o menos bien: 

nosotros lo hicimos. Cuando algo resulta realmente bien: ustedes lo hicieron”.- Paul  

“Bear” Bryant. 

5. “Los individuos marcan goles, pero los equipos ganan partidos”. –Zig Ziglar. 

6. “La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del 

universo”. -  Isaac Newton.  



 

7. “Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes”. -Stephen 

Covey. 

8. “No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos que podamos 

resolver por nosotros mismos”. -Lyndon Johnson. 

9. “Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de 

cada individuo”. -Vince Lombardi. 

10. “Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el 

éxito”.– Henry Ford. 

11. “Puedes diseñar y crear, y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero se 

necesita gente para hacer el sueño realidad”. -Walt Disney. 

12. “Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos”. - RayKroc. 

13. “Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”. -Proverbio 

africano. 



 

14. “Si estamos juntos no hay nada imposible. Si estamos divididos todo fallará”.- 

Winston Churchill. 

15. “Los cinco dedos separados son cinco unidades independientes. Ciérralos y el 

puño multiplica la fuerza. Ésta es la organización”. -James Cash Penney. 

16. “Lo más hermoso del trabajo en equipo es que siempre tienes a otros de tu lado” -

Margaret Carty. 

17. “No des a tus empleados por sentado. Si no valoras a tu equipo, ellos no valorarán 

a tus clientes”. - Richard Branson. 

18. "Solos podemos hacer muy poco; unidos podemos hacer mucho". –Hellen Keller. 

19. “El espíritu de equipo es lo que da a muchas empresas una ventaja sobre sus 

competidores”.- George Clements. 

20. “El compromiso individual al esfuerzo de un grupo, eso es lo que logra que un 

equipo funcione, que una sociedad funcione y que una civilización funcione”. –

Vince Lombardi. 



 

21. “El trabajo en equipo es la habilidad de trabajar hacia una visión común. La 

habilidad de dirigir logros individuales hacia los objetivos de las organizaciones. Eso 

es el combustible que permite que la gente común alcance resultados fuera de lo 

común”. –Andrew Carnegie. 

22. “Hay que recordar que el trabajo en equipo comienza con la construcción de la 

confianza. Y la única forma de hacer eso es superar nuestra necesidad de 

invulnerabilidad”. –Patrick Lencioni. 

23. “Invito a todos a escoger el perdón en vez de la división, el trabajo en equipo 

sobre la ambición personal”. –Jean-Francois Cope. 

24.  “La fuerza de un equipo se encuentra en cada uno de sus miembros. La fuerza de 

cada miembro es el equipo”. -P. Jackson. 

25. “Unidad es fuerza… cuando hay trabajo de equipo y colaboración, cosas 

maravillosas pueden lograrse”.–Mattie Stepanek. 

26. “El mejor trabajo en equipo proviene de hombres que trabajan de forma 

independiente para conseguir una meta al unísono”. –James Cash Penney. 



 

27. “Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos”.-

Alejandro Magno. 

28. “Es literalmente verdad que puedes tener éxito mejor y más rápido al ayudar a 

otros a tener éxito”. -Napoleon Hill. 

29. “El trabajo en equipo es el secreto que hace que gente común consiga resultados 

poco comunes”. –Ifeanyi Onuoha. 

30. “Si un equipo quiere alcanzar su potencial, cada miembro debe estar dispuesto a 

subordinar sus metas personales para el bien del equipo”.-Bud Wilkinson. 

31. “Es mejor tener una persona trabajando contigo que tres personas trabajando 

para ti”.-Dwight D. Eisenhower. 

32. “Nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueda 

cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado”.-Margaret Meade. 

33. “Es mucho más recompensante llegar a la cima de la montaña y compartir tu 

experiencia con otros que mostrarte tu solo exhausto”.-Shandel Slaten. 



 

34. “Recuerda; el trabajo en equipo comienza construyendo confianza. Y la única 

forma de hacerlo es superando nuestra necesidad de invulnerabilidad.” -Patrick 

Lencioni. 

35. “Personas interdependientes combinan sus propios esfuerzos con los esfuerzos de 

otros para conseguir sus mayores éxitos”.-Stephen Covey. 

36. “No hay algo así como un hombre hecho a si mismo. Alcanzarás tus metas con la 

ayuda de los demás”.-George Shinn. 

37. “Muchos de nosotros somos más capaces que algunos de nosotros, pero ninguno 

de nosotros somos tan capaces como todos nosotros”.-Tom Wilson. 

38. “No es una cuestión de cómo de bien funciona cada proceso, la cuestión es 

cómo de bien funcionan juntos”.-Lloyd Dobens. 

39. “Con un equipo entusiasmado puedes conseguir casi cualquier cosa”.-Tahir Shah. 

40. “Individualmente, somos una gota. Juntos, somos un océano”.-Ryunosuke Satoro. 



 

41. “Cuando las arañas tejen juntas, pueden atar a un león”.-Proverbio Etíope. 

42. “Si he visto más lejos que otros, es por estar a hombros de gigantes”.-Isaac 

Newton. 

43. “La gente consigue más como resultado de trabajar con otros que contra ellos”.-

Dr. Allan Fromme. 

44. “Ningún miembro de la tripulación es alabado por la robusta individualidad de su 

remo”.-Ralph Waldo Emerson. 

45. “Ningún individuo puede ganar un partido por sí mismo”.-Pelé.  

46. “Si todos se mueven hacia delante juntos, el éxito cuida de si mismo”.-Henry Ford. 

47. “Jugar en un equipo no te convierte en un jugador de equipo. Jugar con las 

reglas del equipo te convertirá en un líder”. – Norbert Harms Ken Blanchard 



 

48. “La fortaleza del equipo es cada miembro individual. La fortaleza de cada 

miembro es el equipo”.-Phil Jackson. 

49. “Se necesitan dos piedras para hacer fuego”.-LouisaMay Alcott. 

50. “Cuando formas un equipo, ¿por qué intentas formar un equipo? Porque el 

trabajo en equipo construye confianza y la confianza construye velocidad”.-Russel 

Honore. 

51. “El trabajo en equipo es tan importante que es virtualmente imposible alcanzar tus 

máximas capacidades o ganar el dinero que quieres sin ser muy bueno en ello”.-

Brian Tracy. 

52. “Ninguno de nosotros es tan listo como todos nosotros”. –Ken Blanchard. 

53. “Crear un mundo mejor requiere trabajo en equipo, compañerismo y 

colaboración. Necesitamos un ejército entero de compañías que trabajen juntas 

para construir un mundo mejor las siguientes décadas. Eso significa que las 

corporaciones deben abrazar los beneficios de cooperar unas con otras”. – Simon 

Mainwaring. 



 

54. “Un gran edificio nunca se mantendrá en pie si descuidas los ladrillos pequeños”.-

Ifeanyi Enoch Onuoha. 

55. “Puedes hacer cualquier cosa, pero no todo”.–Ifeanyi Enoch Onuoha. 

56. ¨En la unión esta la fuerza.¨-Esopo. 

57. ¨Nadie puede conseguir el éxito solo.¨-Ifeanyi Enoch Onuoha. 

58. “La diferencia entre sueño y deseo es que el sueño es lo que construimos para el 

equipo y el deseo es a lo que aspiramos para construirnos a nosotros mismos”.-

Anuj Somany. 

59. “La confianza es saber que cuando un miembro del equipo te presiona, lo hace 

porque se preocupa por el equipo”. -Patrick Lencioni. 

60. “Cuanta más grande es la lealtad del grupo hacia el grupo, mayor es la 

motivación entre los miembros para conseguir objetivos grupales, y mayor es la 

probabilidad de que el grupo consiga sus metas”.-Rensis Likert. 



 

61. “Tan poderosa es la luz de la unidad que puede iluminar la tierra entera”.-

Bahaullah. 

62. “Un líder debe inspirar o su equipo expirará”. – Orrin Woodward. 

63. “Construye en tu equipo un sentimiento de unidad, de dependencia de uno para 

el otro, de fortaleza derivada de la unidad”.-Vince Lombardi. 

64. “Se necesitan muchos ladrillos para construir un muro, pero solo un ladrillo para 

derribarlo”.-Markus W. Lunner. 

65. “No hay equipo sin los miembros individuales; un individuo nunca puede ser un 

equipo”.-Michael Joling. 

66. “Un bote no va hacia delante si cada uno rema a su propia manera”.-Proverbio 

Swahili. 

67. “No hay algo como un superhéroe pero juntos podemos mover el mundo en una 

nueva dirección”.-Biz Stone. 



 

68. “Todo el mundo era importante durante la guerra. Todos. Trabajamos juntos y 

ganamos”.-Sara Sheridan. 

69. “Los equipos comparten la carga y dividen el dolor”.-Doug Smith. 

70. “El TajMahal se construyó como un equipo, sin un equipo era un sueño lejano”.-

Vinita Kinra. 

71. “Si quieres construir un barco, no te eches encima de la gente para que recojan 

madera y no les asignes tareas y trabajo. En su lugar, enséñales a admirar lo vasto 

y grande que es el mar”.-Antoine de Saint-Exupery. 

72. “El trabajo en equipo es la habilidad de trabajar como un grupo hacia una visión 

común, incluso si la visión se vuelve extremadamente borrosa”.- Anónimo. 

73. “Cuando metes un gol o una canasta, no lo haces por ti mismo, lo haces por el 

equipo porque el nombre en la parte delantera de la camiseta es más importante 

que el de la trasera”.- Anónimo. 



 

74. “Es increíble lo que se puede conseguir cuando a nadie le importa quién se lleva 

el crédito”.-Robert Yates. 

75. “Un trabajo exitoso es un grupo de muchas manos y una mente”.-Bill Bethel. 

76. “Si podéis reír juntos, podéis trabajar juntos”.-Robert Orben. 

77. “Ningún hombre es lo suficientemente sabio por si mismo”.-Titus Maccius Plautus. 

78. “Cuando un equipo supera las individualidades y se entera de la confianza del 

equipo, la excelencia se vuelve una realidad”.-Joe Paterno. 

79. “Encontrar un buen jugador es sencillo. Hacer que trabajen como un equipo es 

otras historias”.-Casey Stengel. 

80. “Las pirámides, la gran muralla china, el coliseo o cualquier otra maravilla fueron 

construidas por miles de personas. Lo más grande de la historia se ha construido en 

equipo”. – Anónimo. 



 

81. “Si quieres pasar desapercibido, continúa solo”. – Anónimo. 

82. “El ingrediente principal del estrellato es el resto del equipo”.-John Wooden. 

83. “La velocidad del jefe es la velocidad del equipo”.-Lee Iacocca. 

84. “Nadie puede silbar una sinfonía. Se necesita una orquesta completa para 

tocarla”.-HeLuccock. 

85. “No consigues armonía cuando todo el mundo canta la misma nota”.-Doug Floyd. 

86. “Las malas actitudes arruinarán tu equipo”.-Terry Bradshaw. 

87. “No importan los logros que conseguiste, alguien te ayudó”.-Althea Gibson. 

88. “Un equipo es más que una colección de personas. Es un proceso de dar y 

recibir”.-Anónimo. 



 

89. “Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”.- Anónimo. 

90. “Las recompensas por trabajar en equipo superan mucho al esfuerzo que conlleva 

hacerlo”.- Anónimo. 

91. “Puede que no estés perdido sin trabajar en equipo, pero si lo haces será 

imposible perderte”.- Anónimo. 

92. “El fútbol ofensivo es infinito, interminable. Por eso es más fácil defender que crear. 

Correr es una decisión de la voluntad, crear necesita del indispensable requisito 

del talento”.  - Marcelo Bielsa. 

93. “En un equipo, no todos pueden pretender tener la misma fama y prensa, pero 

todos pueden decir que son campeones”. -Michael Jordan. 

94. “Al escalar una gran montaña nadie deja a un compañero para alcanzar la cima 

solo”. –Tenzing.  

95. “Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados”. - Anónimo 



 

96. “La socialización sólo se presenta cuando la coexistencia aislada de los individuos 

adopta formas determinantes de cooperación y colaboración que caen bajo el 

concepto general de la acción recíproca”. - Georg Simmel. 

97. “Ninguno de nosotros es más importante que el resto de nosotros”. – Ray Kroc 

98. “Trabajar en equipo no es una virtud, es una elección consciente y voluntaria que 

surge construyendo lazos de confianza basados en la vulnerabilidad humana que 

muestran los integrantes del equipo, ante sus errores, temores, y dificultades”. - 

Patrick Lencioni. 

99. “Sólo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si 

todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde”. - José Ortega y Gasset. 

100. “En un equipo, los conflictos son inevitables… de hecho para lograr soluciones 

sinérgicas se necesita una variedad de ideas y aproximaciones. Estos son los 

ingredientes para el conflicto”. –Susan Gerke. 

101. “Afirmar que mi destino no está ligado al tuyo es como decir: “Tu lado del bote se 

está hundiendo”. –Hugh Downs. 



 

102. “Si no puedes pasar la pelota, no puedes jugar”. - Dean Smith. 

103. “Trabajar en equipo significa que no todos corran hacia la izquierda cuando allí 

quede picando la pelota”. –Anónimo. 

104. “El trabajo en equipo es el combustible para el vehículo del logro”. –Anónimo. 

105. “El aprendizaje en equipo es el proceso de alinear y desarrollar la capacidad del 

equipo para crear los resultados deseados por sus integrantes. Se construye sobre 

la disciplina del desarrollo de una visión compartida. También se construye con 

maestría personal”. - Peter Senge. 

106. “No hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos con claridad de los 

objetivos y conociendo los instrumentos”. - Carlos Slim. 

107. “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 mismas”. -  Michael Jordan. 



 

108. “Los hombres geniales empiezan grandes obras, los hombres trabajadores las 

terminan”. - Leonardo da Vinci. 

109. “Un líder tiene éxito o fracasa con la progresión o no de sus compañeros”. - Kobe 

Bryant. 

110. “La gente es su activo más valioso. Es el único activo que se valoriza”. - Brian Tracy. 

111. “La compañía va muy bien porque cada uno tiene claras sus funciones”. - 

Amancio Ortega. 

112. “Rodéese de gente en la que pueda confiar. Ser paranoico es bueno, pero esto 

no se aplica a tu propio equipo”. - Donald Trump. 

113. “Soy accesible para mis empleados, no tenemos charlas interminables, pero les 

doy todo lo que necesitan para hacer todo su trabajo”. -Donald Trump. 

114. “El secreto de este equipo son los jugadores. Les hago correr y que jueguen todos. 

Son muy buenos. Mucho trabajo. Cuando no corren les denuncio y como no les 

gusta, corren”. –Pep Guardiola. 



 

115. “No pido nada especial a los jugadores. Sólo que hagan lo que saben y sean 

atrevidos. Sin atrevimiento, no se sacan adelante los partidos importantes”. – Pep 

Guardiola. 

116. “Es un orgullo para mí conseguir este premio. No lo habría logrado sin el apoyo de 

mis compañeros”. - Cristiano Ronaldo. 

117. “Encuentra gente que se adapte a tu estilo de hacer las cosas, y a larga tendrás 

muchos menos problemas con los que lidiar”. - Donald Trump. 

118. “Cada uno tiene su propio estilo a la hora de conseguir resultados. A mí me gusta 

adivinar en qué forma se van a destacar mis empleados. Pensemos que si la gente 

es nuestro principal recurso, lo mejor que podemos hacer es aprender acerca de 

ellos. El que sea capaz de hacer esto se convertirá no sólo en un buen director, 

sino en un genio”.- Donald Trump. 

119. “¿Yo gané cuatro clásicos como entrenador? No, nosotros los ganamos”.–Pep 

Guardiola.  

120. “Estoy seguro de que con un equipo humano como éste, los obstáculos nos 

parecerán menos grandes”. - Cristiano Ronaldo. 



 

121. “La misión más importante para un director japonés es desarrollar una relación 

saludable con sus empleados, para crear una sensación de familiaridad dentro de 

la corporación, la sensación de que empleados y directivos comparten el mismo 

destino”. - Akio Morita. 

122. “Vamos a tratar de crear las condiciones en las que las personas pudieran reunirse 

en un espíritu de trabajo en equipo, y el ejercicio para el deseo de su corazón es 

su capacidad tecnológica”. -  Akio Morita. 

123. “Claro que las hormigas son distintas. Tienen una obra de ingeniería maravillosa y 

perdurable en la cual trabajar: el hormiguero”. -Fiódor Dostoievski. 

124. “Mi trabajo no es hacérselo fácil a la gente. Mi trabajo es hacerlos mejores. Es 

juntar de diferentes partes de la compañía, limpiar las vías y obtener recursos para 

los proyectos clave”. -Steve Jobs. 

125. “El concepto de empleo de por vida surgió cuando los ejecutivos japoneses y los 

empleados se dieron cuenta que tenían mucho en común y que tenían que 

hacer algunos planes a largo plazo”. - Akio Morita. 

126. “Cuando tú das a cada uno una voz y das poder a las personas, el sistema 

generalmente termina ascendiendo realmente a un buen lugar. En eso consiste 

nuestro rol, en darle a la gente ese poder”. - Mark Zuckerberg. 



 

127. “Una vez que el primer hombre hubo descubierto la posibilidad de mejorar su 

destino en la tierra estaba literalmente en sus manos, mediante el trabajo, no 

puede haberle resultado indiferente el que otro hombre trabajara con él o contra 

él. El otro hombre adquirió para él, el valor de un compañero de trabajo con 

quien resultaba útil convivir”. - Sigmund Freud. 

128. “Tratas a la gente con respeto, y ellos tienden a devolver el favor a la empresa”. - 

Larry Page. 

129. “Mi trabajo es hacer a todo el equipo ejecutivo lo suficientemente bueno como 

para que sean mis sucesores”. - Steve Jobs. 

130. “Nuestro ADN es de una empresa de consumo, estamos hechos para un cliente 

que sabe diferenciar lo bueno de lo malo. Creo que nuestro trabajo es ser 

responsables por la totalidad de la experiencia del usuario. Y si no cumple sus 

expectativas, es totalmente nuestra culpa, así de simple”. -Steve Jobs. 

131. “Siempre respeto a mis chicos. Hemos de ser una familia. No es una crítica a 

Alberto”. - Lance Armstrong. 

132. “Para la realización de un trabajo, un industrial prevé tanto el trabajo de sus 

obreros como las herramientas que emplea”. - David Hume. 



 

133. “Lo peor es la autocomplacencia. En esta compañía nunca nos hemos confiado. 

Yo nunca me quedaba contento con lo que hacía y siempre he tratado de 

inculcar esto mismo a todos los que me rodean”. - Amancio Ortega. 

134. “Sólo estoy tratando de hacer lo que el equipo necesita en cada momento”.  - 

Kobe Bryant. 

135. “Si contratas solo a personas que entiendes, la compañía nunca tendrá personas 

mejores que tú. Recuerda siempre que a menudo encuentras personas brillantes 

entre las que no te gustan demasiado”. -Soichiro Honda. 

136. “Sobre todo, recuerde divertirse. Eso lo mantiene a usted y a sus compañeros 

entusiasmados y motivados”. -Richard Branson. 

137. “Un gerente no es una persona que puede hacer el trabajo mejor que sus 

hombres, es una persona que puede hacer que sus hombres hagan un trabajo 

mejor que él”. - Fred Smith. 

138. “Al principio, el equipo de trabajo es unipersonal, pero el proyecto tiene éxito, 

comienzan a unirse a él más y más colaboradores”. - Larry Page. 



 

139. "Cuando el trabajo de un gran líder concluye, la gente dice: ¡Lo hicimos!". - Lao 

Tsé. 

140. "No se trata de una personalidad magnética, eso puede ser sólo facilidad de 

palabra. Tampoco de hacer amigos o influir sobre las personas, eso es adulación. 

El liderazgo es lograr que las miradas apunten más alto, que la actuación de la 

gente alcance el estándar de su potencial y que la construcción de 

personalidades supere sus limitaciones personales". - Peter Drucker. 

141. "El mejor líder es el que apenas se hace notar, Y... cuando ha concluido su trabajo 

y alcanzado su propósito, la gente dirá: lo hicimos nosotros".- Charles C. Manz y 

Henry P. Sims Jr. 

142. "El verdadero líder siempre vaun paso más adelante que su equipo,sin embargo 

no lo deja atrás,lo guía para crear más líderes.Él saca lo mejor de los demás". - 

José Augusto.  

143. "La tarea de un líder es llevar a su gente de donde está, hasta donde no haya 

llegado jamás " - Henry Kissinger . 

144. "El liderazgo es el uso inteligente del poder, el poder es la capacidad de traducir 

intención en realidad y sostenerla" - Warren Bennis. 



 

145. "Un gran líder es el que puede ayudar a otros a descubrir su potencial por sí 

mismos"- Bo Bennett. 

146. "Ayuda a los demás a convertirse en personas motivadas guiándolos a la fuente 

de su propia energía" - Paul G. Thomas. 

147. "El líder que ve claro ilumina a los demás" - El Tao de los líderes.(John Heider) 

148. "No intento bailar mejor que nadie. Sólo trato de bailar mejor que yo mismo". – 

Mikhail Baryshnikov. 

149. "El que quiera hacer todo solo, jamás será un gran líder; tampoco el que quiera 

quedarse con todo el crédito por hacerlo". - Andrew Carnegie. 

150. "No es el plan lo que importa, sino la planificación". - Dr. Graeme Edwards. 

151. “Cristaliza tus metas. Elabora un plan para alcanzarlas. Fíjate una fecha límite. 

Entonces, con suprema confianza, lleva adelante tu proyecto". - Paul J. Meyer. 



 

152. “El liderazgo es una tarea, no un puesto. Las personas no te pertenecen,tú les 

perteneces a ellas". - Max De Pree. 

153. "Un sueño no se hace realidad a través de magia: conlleva sudor, determinación y 

trabajo duro”. - Colin Powell. 

154. "El maestro mediocre, dice. El buen maestro, explica. El maestro superior, 

demuestra. El gran maestro, inspira”.- William Arthur Ward. 

155. "La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no 

llegan todos”.- Virginia Burden. 

156. "Un buen líder no es aquel que hace temblar a sus subordinados, un buen líder se 

hace respetar por sus colaboradores”. –Anónimo. 

157. "Son líderes quienes, por medio de una comunicación eficaz, influyen a otros a 

seguirlos”.- Barry Bowater. 

158. "Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino 

aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender”. –Alvin Toffler. 



 

159. "El triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse”.- Napoleon. 

160. "Liderazgo significa que un grupo, grande o pequeño, está dispuesto a confiar la 

autoridad a una persona que ha demostrado capacidad, sabiduría y 

competencia”.- Walt Disney. 

161. “El trabajo en equipo es esencial; te permite echarle la culpa a otro”. –Anónimo. 

162. “Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte 

enseguida a aprender cómo se hace”. - Franklin Delano Roosevelt. 

163. “Puede considerarse bienaventurado y no pedir mayor felicidad el hombre que 

ha encontrado su trabajo”. - Thomas Carlyle. 

164. “Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá sea ésta la razón por la que haya 

tan pocas personas que lo practiquen”. - Henry Ford. 

165. “Quien no ama su trabajo, aunque trabaje todo el día es un desocupado”. - 

Facundo Cabral. 



 

166. “El trabajo endulza siempre la vida, pero los dulces no le gustan a todo el mundo”. 

- Victor Hugo. 

167. “He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que 

debía haber tenido”. - Leonardo Da Vinci. 

168. “Disfrutar con el trabajo es hallar la fuente de la juventud”. - Pearl Buck. 

169. “El trabajo que nunca se empieza es el que tarda más en finalizarse”.– J. R. R. 

Tolkien.  

170. “Todo se consigue con el trabajo, hasta la virtud”. – Diógenes. 

171. “Ninguno nace para pasar la vida sin trabajo”. –Séneca. 

172. “No sabe lo que es descanso quien no sabe lo que es trabajo”. –Refrán. 



 

173. “El trabajo que un hombre desconocido ha hecho es como un arroyo de agua 

que corre oculto en el subsuelo secretamente haciendo verde la tierra”. -Thomas 

Carlyle. 

174. “Estamos rodeados de artilugios destinados a ahorrar trabajo y, sin embargo, 

disponemos de muy escaso ocio auténtico”. -Laurence Johnston Peter. 

175. “Nadie que esté entusiasmado con su trabajo puede temer nada de la vida”. - 

Samuel Goldwyn. 

176. “El trabajo es una invasión de nuestra privacidad”. -Woody Allen. 

177. “Un hombre feliz es aquel que durante el día, por su trabajo, y a la noche, por su 

cansancio, no tiene tiempo de pensar en sus cosas”. - Gary Cooper. 

178. “Así como no existen personas pequeñas ni vidas sin importancia, tampoco existe 

trabajo insignificante”. - Elena Bonner. 

179. “Hay gente que cree que el único equipo que se necesita para discutir de religión, 

es una boca”.- H. Wouk. 



 

180. “La angustia de volver al trabajo es peor para el corazón que el colesterol o una 

fuerte tensión arterial”. - Joao Regala. 

181. “El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de 

constancia, de método y de organización”. - J.P. Sergent. 

182. “¡Ánimo!. Todo pasa. Ama tu trabajo y no dejes de cumplir tu deber cada día”. - 

Don Bosco. 

183. “Yo creo bastante en la suerte. Y he constatado que, cuanto más duro trabajo, 

más suerte tengo”. - Thomas Jefferson. 

184. “Mi padre siempre me decía: encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que 

trabajar un solo día de tu vida”. - Jim Fox. 

185. “El trabajo ayuda siempre, puesto que trabajar no es realizar lo que uno 

imaginaba, sino descubrir lo que uno tiene dentro”. -Boris Leonídovich Pasternak. 



 

186. “Cuando el hombre ya no encuentra placer en su trabajo y trabaja sólo por 

alcanzar sus placeres lo antes posible, entonces sólo será casualidad que no se 

convierta en delincuente”. – Theidir Ninnseb. 

187. “Templanza y trabajo son los dos mejores custodios de la virtud”.- Don Bosco. 

188. “Si un hombre ama su trabajo, por encima del éxito o la fama, es un elegido de 

dios”.- Robert Louis Stevenson. 

189. “Si trabajo de prisa, es porque por muchos años que se viva, no se puede hacer ni 

la mitad de lo que quisiera”. - Don Bosco. 

190. “Pensándolo bien no hay otra solución para el progreso del hombre que un 

honesto día de trabajo, las decisiones tomadas diariamente, las expresiones 

generosas y las buenas acciones del día”. - Ralph Waldo Emerson. 

191. “El placer que acompaña al trabajo pone en olvido a la fatiga”. -Quinto Horacio 

Flaco. 

192. “El trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer”. -Oscar Wilde. 



 

193. “No es el trabajo lo que envilece, sino la ociosidad”. –Hesíodo. 

194. “No me gusta el trabajo, a nadie le gusta; pero me gusta que, en el trabajo, tenga 

la ocasión de descubrirme a mí mismo”. - Joseph Conrad. 

195. “El trabajo sin prisa es el mayor descanso para el organismo”. - Gregorio Marañon. 

196. “Me gusta y me fascina el trabajo. Podría estar sentado horas y horas mirando a 

otros cómo trabajan”. - Jerome Klapka Jerome. 

197. “Sólo los necios se encuentran satisfechos y confiados con la calidad de su 

trabajo”.-Mercedes Milá. 

198. “Sin trabajo nada prospera”.- Sófocles. 

199. “Trabajo en torno a la descripción y me desentiendo de todo intento que haga el 

soñante para desprenderse de él”. -Carl Jung. 



 

200. “El trabajo es la fortuna del hombre”. -Doménico Cieri Estrada. 

201. “Por mucho que nos critiquen sigamos nuestro trabajo adoptando el siguiente 

sistema y precioso lema: obrar bien y dejar a la gente que hable”.- Don Bosco. 

202. “El trabajo tiene muchas dimensiones. Entre ellas, que es profundamente 

humanizador, si no es pervertido por la explotación”. -Alberto Morlacheti. 

203. “El fin de un trabajo es principio de otro”. – Séneca. 

204. “Nadie gana solo, tenga confianza, apoye a su equipo, enfóquese en la meta, 

comuníquese y sincronícese”.– Anónimo. 

205. “Todas las personas tienen la disposición de trabajar creativamente. Lo que 

sucede es que la mayoría jamás lo nota".  – Capote. 

206. “Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos”. - J. Donoso 

Cortes. 



 

207. “Cualquier poder si no se basa en la unión, es débil”. - Jean de la Fountaine. 

208. “En las cosas necesarias, unidad; en las dudosas, la libertad; y en todos, la 

caridad”. - San Agustín. 

209. “El personal determina el potencial del equipo. La visión determina la dirección 

del equipo. El trabajo determina la preparación del equipo. El mando determina 

el éxito del equipo”. - Jhon C. Maxwell. 

210. “A veces, el mayor desafío de un jugador viene en relación con su papel en el 

equipo”.–Scottie Pippen. 

211. “Un equipo es una combinación de miles de factores humanos y psicológicos 

encaminados hacia el mismo objetivo: La victoria”. - Manuel Gomez Brufal. 

212. “Ningún hombre será un gran líder si quiere hacerlo todo el mismo o conseguir 

todo el crédito por hacerlo”. -Andrew Carnegie. 

213. “El liderazgo es un compromiso con una idea, un sueño, y una visión de lo que 

puede ser. Y mi sueño es que mi tierra y mi pueblo pongan fin a los combates y 



 

permitir a nuestros niños alcanzar su máximo potencial, independientemente de su 

sexo, condición, o de creencias”.–Benazir Bhutto. 

214. “En el siguiente siglo, los líderes serán aquellos que impulsen a otros”. -Bill Gates. 

215. “Se ha alcanzado la excelencia como líder cuando la gente lo sigue a uno a 

todas partes, aunque solo sea por curiosidad”.- Collin Powell. 

216. “El liderazgo no tiene que ver con el control de los demás sino con el arte de 

persuadirles para colaborar en la construcción de un objetivo común”.-Daniel 

Goleman. 

217. “Las competencias emocionales resultan especialmente importantes en el campo 

del liderazgo, que apunta a lograr que las personas lleven a cabo su trabajo del 

modo más eficaz posible. Es por esto por lo que la ineptitud emocional de los jefes 

consume tiempo, genera roces, desalienta la motivación y el compromiso, 

fomenta la hostilidad y la apatía y, en suma, provoca un menoscabo en el 

rendimiento laboral de los trabajadores”.- Daniel Goleman. 

218. “Si se mira a los trabajadores-estrellas y los trabajadores medios, la inteligencia 

emocional tiene una incidencia dos veces mayor que el coeficiente intelectual. 

Para el liderazgo, la inteligencia emocional es el 90% de lo que separa a las 

estrellas del promedio”.- Daniel Goleman. 



 

219. “El buen líder motiva a las personas en su entorno laboral. El extraordinario líder, 

más bien, crea un entorno donde las personas se motivan a sí mismas”.- David 

Fischman. 

220. “El liderazgo es el arte de conseguir que otra persona haga algo que quieres 

hacer porque quiere hacerlo”. - Dwight D. Eisenhower. 

221. “Tú dominas cosas, pero lideras personas”.- Grace Murray Hopper. 

222. “No tienes que tener una posición de altura para poder ser un líder”.- Henry Ford. 

223. “Como líder, soy dura conmigo mismo y mis estándares son muy altos. Sin 

embargo, soy muy cariñosa porque quiero que la gente tenga éxito en lo que está 

haciendo, para que algún día puedan aspirar a ser yo en el futuro”.- Indra Nooyi. 

224. “Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, y hacer más, y ser 

mejores, eres un líder”.- Jack Welch. 

225. “Antes de ser líder, el éxito sólo se trata del crecimiento propio. Una vez que te 

vuelves un líder, el éxito se define por el crecimiento de otros”.- Jack Welch. 



 

226. “Un buen objetivo del liderazgo, es ayudar a aquellos que lo están haciendo mal 

para hacerlo bien, y ayudar a aquellos que lo están haciendo bien para hacerlo 

aún mejor”.–Jim Rohn. 

227. “El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El líder orienta 

sus velas”. -John C. Maxwell. 

228. “Un buen líder es aquella persona que acepta más de lo que le toca de culpa y 

menos de lo que le corresponde de crédito”.- John C. Maxwell. 

229. “El valor de un gran líder para cumplir su visión viene de su pasión, no de su 

posición”.- John C. Maxwell.V 

230. “El buen liderazgo consiste en enseñar a la gente normal a hacer el trabajo de 

personas superiores”. - John D. Rockefeller. 

231. “Hoy en día, la clave para un liderazgo exitoso es la influencia, no la autoridad”.- 

Ken Blanchard.  



 

232. “Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe, cuando su trabajo 

está hecho y su meta cumplida, ellos dirán: Lo hicimos nosotros”.- Lao Tzé. 

233. “El liderazgo está directamente relacionado con la derrota. Porque es ahí cuando 

se verifica la consistencia del conductor. Una de las claves que tiene que tener un 

líder, es que necesita ser querido para ganar, y no ganar para ser querido”.- 

Marcelo Bielsa. 

234. “Un verdadero líder no es un buscador de consensos, sino un moldeador de 

consenso”.- Martin Luther King Jr. 

235. “La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. La última es dar las 

gracias. Entre ambas circunstancias, el líder es un sirviente”.- Max De Pree. 

236. “Gánate el liderazgo día a día”. - Michael Jordan. 

237. “Un líder es un repartidor de esperanza”. - Napoleón Bonaparte. 

238. “EL verdadero líder sabe reconocer sus errores y aceptar la responsabilidad”. - 

Napoleón Hill. 



 

239. “El liderazgo exige respeto. Los seguidores no respetarán a un líder que no califica 

altamente en todos los factores de una personalidad agradable”.-  Napoleón Hill. 

240. “El líder que no es leal a su confianza, a sus asociados y a aquellos que están por 

encima y por debajo de él, no pueden mantener por largo tiempo su liderazgo”.-  

Napoleón Hill. 

241. “Tu influencia no se mide por la cantidad de seguidores que tengas, sino por la 

cantidad de personas que tu liderazgo inspire”. – Neema Namadamu. 

242. “Un líder es como un pastor que permanece detrás del rebaño y permite que los 

más agiles vayan por delante, tras lo cual, los demás los siguen sin darse cuenta 

de que en todo momento están siendo dirigidos desde detrás”.- Nelson Mandela. 

243. “Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad 

de su pueblo”.- Nelson Mandela. 

244. “Un verdadero líder usa cualquier problema, no importa que tan serio o sensible 

sea, para asegurar que al final emerjamos más fuertes y más unidos que antes”.- 

Nelson Mandela. 



 

245. “Gestión es hacer las cosas bien, liderazgo es hacer lo correcto”.- Peter Drucker. 

246. “Liderazgo es elevar la visión de una persona, llevar su rendimiento a un mayor 

estándar y construir una personalidad más allá de sus limitaciones normales”.- 

Peter Drucker. 

247. “Comienzo con la premisa de que la función del líder es producir más líderes, no 

más seguidores”.- Ralph Nader. 

248. “La cualidad de un líder se refleja en las exigencias que se pone a sí mismo”.–Ray 

Kroc. 

249. “El liderazgo tiene que ver con la excelencia de tu trabajo y de tu 

comportamiento. Se trata de realizar magníficamente tu trabajo en el puesto en 

que te encuentres. Se trata de estimular a cada una de las personas con las que 

trabajas y a las que atiendes. No hace falta tener un cargo para ser líder”.- Robin 

S. Sharma.  

250. “Un gran líder no es quien hace grandes cosas. Es la persona que logra que otros 

las hagan”.- Ronald Reagan. 



 

251. “Los líderes sobresalientes salen de su camino para potenciar la autoestima de su 

personal. Si las personas creen en sí mismas, es increíble lo que pueden lograr”. -

Sam Walton. 

252. “Los líderes no nacen ni se hacen, sino que se hacen a sí mismos: el liderazgo es la 

consecuencia de las elecciones”.- Stephen Covey. 

253. “El hombre más peligroso del mundo es un líder”. -Stephen King. 

254. “El coraje es la principal cualidad del liderazgo, en mi opinión no importa donde 

ejerza. Por lo general, implica algún riesgo, especialmente en las nuevas 

empresas”.- Steve Jobs. 

255. “La innovación distingue entre un líder y un seguidor”.- Steve Jobs. 

256. “Cuando las ordenes son razonables justas, sencillas, claras y consecuentes, existe 

una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo”.- SunTzu. 

257. “Los líderes no nacen, se hacen. Y se hacen de la misma manera que todo lo 

demás: a través del trabajo duro”.- Vince Lombardi. 



 

258. “Los líderes no surgen de la nada. Deben ser desarrollados. Educados de tal 

manera que adquieran las cualidades del liderazgo”.- Warren Bennis. 

259. “A veces recuerdo cuán vacía puede ser la etiqueta del liderazgo y cuán heroico 

es tener verdaderos seguidores”.- Warren Bennis. 

260. “El liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad”.- Warren Bennis. 

261. “El líder exitoso debe entender y aplicar el principio del esfuerzo cooperativo y ser 

capaz de inducir a sus seguidores a hacer lo mismo. El liderazgo exige poder y el 

poder exige cooperación”. -Napoleón Hill. 

262. “Los administradores se centran en los problemas del momento, los líderes, en la 

resolución de los problemas de mañana”. -Rick Warren. 

263. “Las tres “C” del liderazgo son: Consideración, Cuidado y Cortesía. Sea educado 

con todos”. -Brian Tracy. 

264. “Los líderes piensan y hablan sobre soluciones. Los seguidores piensan y hablan 

sobre problemas”. -Brian Tracy. 



 

265. “Una de las pruebas del liderazgo es la capacidad de reconocer un problema 

antes de que sea una emergencia”. -Arnold H. Glasow. 

266. “Los líderes son aquellos individuos que hacen lo que los fracasados no están 

dispuestos a hacer aunque tampoco sea de su gusto, Tienen la disciplina 

necesaria para hacer lo que saben que es importante y correcto, en lugar de lo 

que es fácil y divertido”. -Robin S. Sharma. 

267. “Procura que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que le sugieres”. -

Dale Carnegie. 

268. “Uno de los fallos actuales es la ausencia de liderazgo joven. Evolutivamente, la 

manada siempre recurrió a los jóvenes cuando tenía dificultades: atravesar un río, 

subirse a una montaña”. –Eduard Punset. 

269. “El arte del liderazgo es decir no, no sí. Es muy fácil decir sí”. -Tony Blair. 

270. “Los líderes salen al frente y se quedan allí, elevando los estándares por los que se 

juzgan a sí mismos, y por el que están dispuestos a ser juzgados”. -Fred Smith. 



 

271. “Un líder tiene el derecho de ser abatido, pero nunca de ser sorprendido”. -Donald 

Trump. 

272. “Un buen líder lleva a las personas a donde quieren ir. Un gran líder las lleva a 

donde no necesariamente quieren ir, pero deben de estar”. - Rosalynn Carter. 

273. “Es difícil dirigir la caballería si piensas que te ves gracioso montando a caballo”  -

Adlai E. Stevenson II. 

274. “Los grandes líderes son casi siempre grandes simplificadores. Pueden interrumpir 

cualquier argumento, debate y duda y ofrecer una solución que todos 

puedanentender”. - Colin Powell. 

275. “Aquel que nunca aprendió a obedecer no puede ser un buen comandante”. – 

Aristóteles. 

276. “En el siguiente siglo, los líderes serán aquellos que impulsen a otros”.- Bill Gates. 

277. “Conviértete en el tipo de líder que las personas seguirían voluntariamente, incluso 

si no tienes el título o la posición”.- Brian Tracy. 



 

278. “Los líderes que ofrecen sangre, sudor y lágrimas siempre obtienen más de sus 

seguidores que aquellos que ofrecen seguridad y diversión. Llegado el momento 

adecuado, los seres humanos tienden a ser heroicos”.- George Orwell. 

279. “Empiezo cada día diciéndome que soy una influencia positiva para este 

mundo”.- Peter Daisyme. 

280. “Mi trabajo no es ser complaciente con las personas. Mi trabajo es empujar a estos 

grandes trabajadores que tenemos y hacerlos aún mejores”.- Steve Jobs. 

281. “Las personas no deben sentirse obligadas. Deben ser capaces de elegir a su 

propio líder”.- Albert Einstein. 

282. “Los grandes líderes encuentran formas de conectarse con su gente y ayudarla a 

alcanzar todo su potencial”.- Steven J. Stowell. 

283. “Para alcanzar cualquier éxito a largo plazo como entrenador o desde cualquier 

posición de liderazgo debes ser obsesivo de alguna manera”.- Pat Riley. 



 

284. “Si crees que estás liderando y te volteas y no hay nadie siguiéndote, entonces 

sólo saliste a caminar”.- Benjamin Hooks. 

285. “El desafío del liderazgo es ser fuerte, pero no rudo; amable, pero no débil; 

atrevido, pero no abusivo; considerado, pero no flojo; humilde, pero no tímido; 

orgulloso, pero no arrogante; tener buen humor, pero no ser tonto”. –Jim Rohn. 

286. “Aquel que quiera dirigir una orquesta deberá dar la espalda a la multitud.- Max 

Lucado. 

287. “Hacer grandes cosas es difícil, pero ordenar grandes cosas lo es aún más”.- 

Friedrich Nietzsche. 

288. “Para mí es absolutamente necesario tener personas que piensen por mí y que a 

la vez sigan mis órdenes”.- George Washington. 

289. “Un hombre siempre tiene dos razones para hacer las cosas: una buena razón y la 

verdadera razón”.- J.P. Morgan. 



 

290. “Los patos salvajes siguen al líder de su parvada por la forma de su vuelo y no por 

la fuerza de su graznido”.- Proverbio chino. 

291. “Un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los de cambio 

y controversia”.- Martin Luther King. 

292. “Los líderes promedio elevan los estándares para sí mismos, los buenos líderes los 

elevan para otros. Los grandes líderes inspiran a los demás a elevar sus propios 

estándares”.- Orrin Woodward. 

293. “Aquellos que tratan de dirigir a las personas sólo pueden hacerlo siguiendo a la 

muchedumbre”.- Oscar Wilde. 

294. “El ejemplo no es lo que más influencia a personas. Es lo único”.- Albert Schweitzer. 

295.  “En este mundo tienes que ser o martillo o yunque”.- Henry W. Longfellow. 

296.  “Es absurdo que un hombre gobierne a otros cuando no se puede gobernar a sí 
mismo (Absurdum est ut alios regat, qui seipsum regere nescit)”.- Proverbio latino. 

http://latindiscussion.com/forum/latin/absurdum-est-ut-alios-regat-qui-seipsum-regere-nescit.12100/


 

297. “Un mandatario debe ser lento para castigar y rápido para recompensar”.- 

Ovidio.   

298.  “Confía en la fuerza de tu cuerpo y corazón. Elige por estrella la autosuficiencia, 

la fe, la honestidad y la industria. No tomes demasiados consejos, mantén el timón 

y dirige tu propio barco, y recuerda que el gran arte de mandar es tomar una 

participación equitativa del trabajo. Pon fuego sobre la marca que quieres 

golpear. La energía y la determinación con el motivo correctos son las palancas 

que mueven al mundo”.-  Noah Porter. 

299.  “No apagues la vela de otros si no hará que la tuya brille con más fuerza”.-  

Jaachynma N.E. Agu. 

300.  “No puedo darte la fórmula del éxito pero sí puedo darte la del fracaso: trata de 

complacer a todos”.- Herbert Swope. 

301.  “El mejor ejecutivo es aquel que tiene el buen sentido de elegir buenos hombres 

para hacer lo necesario y suficiente autocontrol para no estorbar cuando lo 

hacen”.- Theodore Roosevelt. 

302. "Para ver qué se puede mejorar, qué es lo que se ha hecho bien y mal. Hay que 

tener actitud necesaria y cabeza fría, y abierta para analizar las cosas y buscar 

soluciones". - Rafa Nadal. 



 

303. “Un hombre puede ser un ingrediente crucial para un equipo, pero un hombre no 

puede hacer un equipo”. - Kareem Abdul-Jabbar. 

304. “Todo lo negativo-presión, desafíos- es una oportunidad para crecer”. -Kobe 

Bryant. 

305. “Lo que te falta de talento lo puedes contrarrestar con deseo, trabajo y dando el 

110% todo el tiempo”. - Don Zimmer. 

306. “He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido más de 3000 partidos. 26 

veces se confió en mí para tirar el tiro ganador y fallé. He fallado una y otra vez en 

mi vida. Y es por eso que he tenido éxito”. - Michael Jordan. 

307. “Los buenos jugadores se inspiran a sí mismos. Los grandes jugadores inspiran a 

otros”. – Anónimo.  

308. "Los españoles triunfan por varios factores: espíritu de superación, espíritu de 

mejora y exigencia máxima. Con menos recursos hemos conseguido más que 

ellos, algo estaremos haciendo mejor”. - Rafa Nadal. 



 

309. “La vida está destinada a ser un reto, porque los desafíos te hacen crecer”. - 

Manny Pacquiao. 

310. “El esfuerzo hecho por la felicidad de otros nos eleva sobre nosotros mismos”.– 

Lydia M. Child. 

311. “No son los individuos los que hacen buena a una empresa sino los equipos”. –

Anónimo. 

312. “Un equipo puede (y debe) discrepar en muchas cuestiones, excepto una; el 

compromiso”. – Anónimo. 

313. “Los buenos equipos acaban por ser grandes equipos cuando sus integrantes 

confían los unos en los otros lo suficiente para renunciar al “yo” por el ¨nosotros¨”. – 

Phil Jackson.  

314. “Dale lo mejor a tus empleados y tendrás una manada de leones dispuesta a 

cazar contigo”. – Anónimo. 



 

315. “Con la motivación adecuada y un buen equipo se pueden hacer grandes 

cosas”. –Anónimo. 

316. “La recompensa de nuestro trabajo no es lo que obtenemos sino en lo que nos 

convertimos”. – Paulo Coelho. 

317. “Es mejor liderar desde atrás y poner a otros al frente, especialmente cuando se 

gana y ocurren cosas buenas. Y debes tomar la primera línea del frente cuando 

hay peligro. Entonces la gente apreciará tu liderazgo”. - Nelson Mandela. 

318. “El secreto del liderazgo es simple: haz lo que crees. Dibuja una imagen del futuro. 

Ve allí”. – Seth Godin. 

319.  “El tiempo es neutral y no cambia las cosas. Con coraje e iniciativa, los líderes 

cambian las cosas”. - Jesse Jackson. 

320.  “Para liderar a la gente, camina tras ellos”.-Lao Tzu. 

321. Nuestro deseo principal es alguien que nos inspire a ser lo que sabemos que 

podríamos ser.-Ralph Waldo Emerson. 



 

322. “No todos los lectores son líderes, pero todos los líderes son lectores”.-Harry S. 

Truman. 

323. “El mismo ejercicio del liderazgo fomenta la capacidad para ello”. – Cyril Fal. 

324. “Un hombre es solo un líder cuando un seguidor está a su lado”. - Mark Brouwer. 

325. “La primera clave del liderazgo es el autocontrol”.-Jack Weatherford. 

326. “Sin una visión o meta, una persona no puede dirigir su propia vida, mucho menos 

la vida de otros”.-Jack Weatherford. 

327. “¿Sabías que uno de los problemas más grandes de nuestra era es que somos 

gobernados por personas a quienes les interesan más los sentimientos que los 

pensamientos y las ideas?" - Margaret Thatcher. 

328. “Muchas empresas creen que la gente es intercambiable. La gente talentosa 

nunca lo es. Ellos tienen cualidades únicas. Ese tipo de personas no deben ser 

forzadas a desempeñar roles para los que no están preparados. Los líderes 



 

efectivos permiten a la gente extraordinaria dedicarse a aquello para lo que 

nacieron.”  - Warren G. Bennis. 

329. “Contrata personalidad. Entrena habilidad.” -Peter Schutz. 

330. “El verdadero liderazgo tiene que ver con experiencias humanas. No es una 

fórmula o un programa, es actividad humana que viene del corazón y considera 

el de otros. Es una actitud, no una rutina.” - Lance Secretan. 

331. “Los líderes son visionarios con poco sentido del miedo y sin idea de las 

probabilidades en su contra.” -Robert Jarvik. 

332. “Vivimos en una sociedad obsesionada con la opinión pública. Pero el liderazgo 

nunca ha sido sobre popularidad”. - Marco Rubio. 

333. “Dirígeme, sígueme o apártate de mi camino”. - General George Patton. 

334.  “Un verdadero líder tiene la confianza para estar solo, el coraje para tomar 

decisiones difíciles y la compasión para escuchar las necesidades del resto”. - 

Douglas MacArthur. 



 

335. "El líder necesita ser multifacético y destacar diferentes facetas en distintos 

momentos. Quienes no lo consiguen tienen una vida útil limitada". - Stephen 

Reicher. 

336. “Guarda los temores para ti mismo, pero el coraje compártelo con los demás” – 

Robert Louis. 

337. “Olvídate de la vía rápida. Si realmente quieres volar, simplemente aprovecha el 

poder de tu pasión” – Oprah Winfrey. 

338. “La pregunta no es quién va a dejarme, la pregunta es quién va a detenerme” – 

Ayn Rand. 

339. "Ser poderoso es como ser mujer. Si le tienes que decir a la gente que lo eres, 

entonces no lo eres". - Margaret Thatcher. 

340. "Tomas a la gente por qué tan lejos irá, no por qué tan lejos quiere ir". - Jeannette 

Rankin.  

341. “La manera más efectiva de hacerlo, es hacerlo” – Amelia Earhart. 



 

342. “Hecho, es mejor que perfecto”. - Sheryl Sandberg. 

343. “Hay dos maneras de dar luz: ser la vela o el espejo que la refleja” - Edith Wharton. 

344. “La grandeza radica no en ser fuerte sino en el correcto uso de la fuerza.” - Henry 

Ward Beecher. 

345. “No hay razón de tener un plan B porque te distrae del plan”. - Will Smith. 

346. “Cuando la gente no puede hacer algo, te dirán que tú tampoco puedes 

hacerlo. ¿Quieres algo? Vete y consíguelo. Y punto”. - Will Smith. 

347. “Quiero que el mundo sea mejor porque yo estuve aquí”. - Will Smith. 

348. “Estoy motivado por el miedo ¿sabes? ¿miedo de qué? Miedo del miedo. Odio 

tener miedo de hacer algo y creo que lo que se desarrolló en mis comienzos fue la 

actitud de que comencé a atacar cosas a las que tenía miedo”. -Will Smith. 



 

349. “No me voy a limitar a mí misma sólo porque otras personas no aceptarán el 

hecho de que yo puedo hacer otra cosa”.- Dolly Parton. 

350. “El destino no es cuestión de casualidad, sino cuestión de elección. No es algo a 

lo que se deba esperar, sino algo a conseguir”.- Jeremy Kitson. 

351. “La cosa más valiosa que puedes hacer es cometer un error–nada puedes 

aprender de ser perfecto”.- Adam Osborne. 

352. “Pienso que una regla simple de los negocios es, si haces primero las cosas que 

son más fáciles, entonces puedes de hecho progresar mucho”.- Mark Zuckerberg. 

353. “Nunca es demasiado tarde para ser la persona que podrías haber sido”. - 

George Eliot.  

354. “Un tulipán no trata de impresionar a nadie. No se esfuerza en ser diferente de una 

rosa. No tiene que hacerlo. Es diferente. Y hay sitio en el jardín para cada una de 

las flores”. – Marianne Williamson. 



 

355. “Cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre. Pero con frecuencia 

miramos tanto a la puerta cerrada que no somos capaces de ver la puerta que se 

ha abierto frente a nosotros”. – Hellen Keller. 

356. “El mayor error que una persona puede cometer es tener miedo de cometer un 

error.” – Elbert Hubbard. 

357. “La gente a la que le va bien la vida es la gente que va en busca de las 

circunstancias que quiere y, si no, las encuentra” – George Bernad Shaw. 

358. “La gente no es perezosa, simplemente tienen metas impotentes, metas que no les 

inspiran”. – Tony Robbins. 

359. “Descubrí hace mucho tiempo que si ayudaba a las suficientes personas s 

conseguir lo que querían, yo siempre conseguiría lo que quisiese y nunca me 

tendría que preocupar”. – Tony Robbins. 

360. “Los líderes pasan el 5% del tiempo en el problema y el 95% del tiempo en la 

solución”.  – Tony Robbins. 



 

361. “Los líderes son aquellos individuos que viven con creencias que les dan poder y 

que enseñan a otros a aprovechar sus capacidades, desplazando las creencias 

que les han limitado”. – Tony Robbins. 

362. Un líder que consigue implicarte emocionalmente en el proyecto tiene parte del 

trabajo hecho. Muchas son las victorias que se ganan más con el corazón y la 

emoción que con la cabeza. Si deseas lograr algo, necesitas sentirlo. – Patricia 

Ramírez. 

363. Claridad, concreción, sencillez, orden e incitar a la acción a través del discurso es 

fundamental para que tu gente sepa qué tiene que hacer y cómo. A veces es 

más un problema de cómo transmites tú como líder.  – Patricia Ramírez. 

364. Esperar cosas buenas de los tuyos, poner en tu equipo unas expectativas positivas 

y hacer por descubrir sus talentos ayudará a que ellos confíen en sí mismos. – 

Patricia Ramírez. 

365. Ningún resultado es motivo para bajar los brazos. El líder siempre quiere más, el 

líder lo desea todo. Tiene objetivos desafiantes e invierte todo lo que tiene para 

conseguirlos. – Patricia Ramírez. 

366. Lo que haces hoy puede mejorar todos tus mañanas¨. – Ralph Marston. 


