
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
1/1/21 2/1/21 3/1/21

Cualquiera puede tener 
un mal día, pero también 
cualquier día puede ser 

bueno.

El éxito es como una 
mariposa: por perseguirlo 

podemos dejar de 
atraerlo.

Disfrutar de lo que haces 
te permite soñar con un 

mejor futuro y en el 
futuro recordar un gran 

pasado.

4/1/21 5/1/21 6/1/21 7/1/21 8/1/21 9/1/21 10/1/21

La mejor forma de hacer 
que las cosas pasen es 
pasar a hacer las cosas.

Enseñar es aprender dos 
veces.

Si no trabajas por 
construir tu futuro otros 
construirán el suyo con 

tu trabajo.

Deja de preocuparte de 
que los sueños se hagan 

realidad y ocúpate de 
que la realidad sea un 

verdadero sueño.

El management ayuda a 
subir a la cima, el 

liderazgo determina la 
montaña que queremos 

ascender.

El poder del maestro no 
se basa en su deseo de 

enseñar sino en estimular 
en el alumno el deseo de 

aprender.

El jefe quiere que te 
partas el pecho al líder lo 
quieren porque comparte 

su corazón.

11/1/21 12/1/21 13/1/21 14/1/21 15/1/21 16/1/21 17/1/21

Decidir lo que quieres 
requiere querer decidir.

No hay nada positivo en 
pensar que todo es 

negativo.

Tu potencial es donde 
podrías llegar si llegarás a 
poder hacer todo lo que 

puedes.

Los “cuenta cuentos” 
solo saben venderles a 

los “cuánto cuesta”.

Es más difícil conseguir 
que los mismos ojos vean 

diferentes cosas que 
diferentes ojos vean la 

misma cosa.

El motivo (o propósito) es 
la única fuente válida, 

segura y no contaminante 
de la motivación.

Liderar es más mejorar a 
los que te han elegido 

que elegir a los mejores.

18/1/21 19/1/21 20/1/21 21/1/21 22/1/21 23/1/21 24/1/21

El foco del líder debe ser 
lograr personas brillantes.

Al líder le importa lo que 
piensen las personas del 
equipo porque piensa 
que esas personas son 

importantes.

El que habla y no 
escucha solo puede 

aprender a equivocarse.

El peor momento suele 
ser el mejor momento 

para reinventarnos.

En la receta del éxito, la 
suerte es como la sal, una 

pizca está bien.

El verdadero valor del 
líder no es saber el 

camino sino mostrarlo y 
hacerlo transitable.

Podrás lograr lo que 
quieras de otros si ayudas 

a esos otros a lograr lo 
que quieren.

25/1/21 26/1/21 27/1/21 28/1/21 29/1/21 30/1/21 31/1/21
El buen maestro no piensa 

que puede enseñar a 
todos, todo lo que hace es 

enseñarlos a pensar.

El mejor amigo no es el 
que te da lo mejor, sino 

el que saca lo mejor de ti.

Es difícil perdonar 
cuando se abre la herida 
pero es más fácil cerrarla 

mediante el perdón.

Debatir es discutir sobre 
las ideas, no con las 

personas.

El pasado está todo 
hecho, el futuro está todo 
por hacer, solo tenemos 

el presente.

Si miras más allá de los 
obstáculos verás tus 

metas y si miras detrás de 
estas últimas lograrás ver 

tu propósito.

Recuerda que el guion de 
tu vida se escribe con 
rotulador permanente.

1/2/21 2/2/21 3/2/21 4/2/21 5/2/21 6/2/21 7/2/21
Todos tenemos una 

historia que contar pero 
no todos están dispuestos 

a escucharlas.

Vivimos en una realidad 
en la que la única regla 

que no se puede saltar es 
que las reglas están para 

saltárselas

Es fácil seguir a otros, lo 
difícil es elegir a quién 

seguir.

Si fallas una vez es un 
error, si fallas la segunda 
es una decisión, si fallas 

tres o más es vicio.

Hay dos grandes grupos 
de líderes, los que 

cuentan historias y los 
que hacen historia.

El inteligente aprende de 
sus propios errores, el 
sabio aprende de los 
errores que comete el 

inteligente.

La sabiduría es la suma 
del conocimiento más la 

experiencia.

8/2/21 9/2/21 10/2/21 11/2/21 12/2/21 13/2/21 14/2/21
De poco sirve trabajar 

juntos si no lo hacemos 
alineados y en la 

dirección correcta.

El pesimista responde que 
no se puede hacer 

mientras el optimista se 
pregunta cómo hacerlo.

El nivel del maestro no lo 
marca todo lo que sabe 
sino todo lo que enseña.

Muchas veces, el mejor 
paso adelante es no dar 

un paso atrás.

Hacer todo lo que 
puedas no es suficiente 

para poder hacerlo todo.

El verdadero reto del 
maestro no es enseñar lo 

que sabe sino saber 
enseñar.

Desconfía cuando todos 
piensan igual, 

posiblemente solo esté 
pensando uno.

www.porbuencamino.com
by Marcos ÁlvarezUn año para buscarse la vida y dejar huella
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15/2/21 16/2/21 17/2/21 18/2/21 19/2/21 20/2/21 21/2/21

La mejor de las metas es 
disfrutar del camino.

No confundamos mala 
suerte con la suerte que 
tienen los que son malos.

Muchos pequeños pasos 
hacen un gran camino.

La forma más efectiva 
para que los demás 

cambien es empezar por 
cambiar uno mismo.

Si no paras de aprender 
nada podrá pararte.

El déficit y el exceso de 
exigencia llevan ambos a 

la falta de excelencia.

Si no sabes cómo sumar, 
al menos no te sumes a 

los que restan.

22/2/21 23/2/21 24/2/21 25/2/21 26/2/21 27/2/21 28/2/21

El líder necesariamente 
ha de enseñar a dejar de 

ser necesario.

El que vende humo acaba 
quemando la confianza.

El tiempo es lo más 
valioso que tenemos y 

solo le damos valor 
cuando ya no lo tenemos.

Un perdedor es una 
persona sin futuro 

porque dedica todo el 
presente a hablar del 

pasado.

La vida es una fuente de 
conocimiento en la que 
el sabio bebe y el necio 

solo hace gárgaras.

El que dice que algo es 
imposible no lo hace 

porque no haya 
posibilidades sino 

porque no es capaz de 
verlas.

Hay algo mucho peor 
que no saber y es no 
saber decir que no se 

sabe.

1/3/21 2/3/21 3/3/21 4/3/21 5/3/21 6/3/21 7/3/21
El líder no es el que ve 

más que los demás sino el 
que hace que los demás 

vean lo mismo que él.

Más positivo que el 
pensamiento positivo es 

pensar.

Puedes pensar en el 
futuro pero para llegar a 

él debes, además, trabajar 
en el presente.

El que hace mucho se 
equivoca mucho, el que 

no hace nada se equivoca 
en todo.

La labor del líder no 
termina al proponer la 
visión sino que debe 
trabajar por hacerla 

visible.

Una buena pregunta es la 
semilla de una óptima 

respuesta.

Predecir el futuro en base 
al pasado es cómo 
conducir un coche 

guiándose solo por los 
espejos retrovisores.

8/3/21 9/3/21 10/3/21 11/3/21 12/3/21 13/3/21 14/3/21
Si prestas atención a las 

personas del equipo ellas 
te la devolverán con su 
interés por el proyecto 

conjunto.

La suerte es como la sal, 
siempre necesitarás una 
pizca pero no te pases 

pidiendo de más...

Tardamos media vida en 
entender que tenemos 
que aprovechar la otra 
media que nos queda.

La resistencia de un 
negocio es inversamente 

proporcional a su 
resistencia al cambio.

Liderar es inspirar para 
dejar de suspirar.

Innovar es recordar el 
futuro.

Si trabajas solo para vivir 
terminarás por vivir solo 

para trabajar.

15/3/21 16/3/21 17/3/21 18/3/21 19/3/21 20/3/21 21/3/21
Aprender comienza por 
hacer lo que no sabes, 

pasa por saber lo que no 
haces y termina con saber 

hacerlo.

Una mejora busca sumar 
pinturas, la creatividad 

logra pintar sumas.

Sonreír siempre te sienta 
bien y te sientes mejor.

Aquellos que me dicen 
que no lo lograré son 
una fuente de energía 

para lograr lo que digo.

Puedes crear tus 
oportunidades si 
aprovechas cada 

oportunidad de crear.

Si para ganar debes hacer 
algo que no es correcto 

piensa que, quizá, lo 
correcto sea no ganar. 

Uno de los grandes 
valores del líder es el de 

que “no todo vale”.

22/3/21 23/3/21 24/3/21 25/3/21 26/3/21 27/3/21 28/3/21
Si no estás dispuesto a 

asumir riesgos para ganar 
te estás arriesgando a 
tener que asumir la 

derrota.

Siempre se podrá 
recordar lo vivido pero 

nunca se podrá vivir solo 
del recuerdo.

No hace falta tenerlo 
todo para que no te falte 

nada.

Liderar es conseguir que 
los que te siguen quieran 
hacerlo para perseguir lo 

que quieren.

Para el éxito de una 
marca no es suficiente ser 

diferente, es necesario 
marcar la diferencia.

La inteligencia sirve para 
resolver nuevos 

problemas, la sabiduría 
ayuda a comprender los 

viejos problemas.

El mejor negocio es 
conseguir que te paguen 

por algo que te gusta 
hacer.

29/3/21 30/3/21 31/3/21 1/4/21 2/4/21 3/4/21 4/4/21
Saca más el inteligente de 
una pregunta tonta que el 
tonto de cien respuestas 

inteligentes.

Pensar es gratis pero a la 
mayoría les cuesta mucho.

No puedes evitar la 
derrota de ayer pero 

puedes comenzar a crear 
la victoria de mañana.

El “jefe” quiere ser mejor 
que los demás, el líder 

hace que los demás 
quieran mejorar.

No cuentes los días; haz 
que los días cuenten.

Mucho peor que hacer 
mal lo bueno es hacer 

muy bien lo malo.

Cuando te dan un 
producto a cambio de tus 

datos, tus datos son el 
producto... ¡Ojo al dato!
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5/4/21 6/4/21 7/4/21 8/4/21 9/4/21 10/4/21 11/4/21
Para hacer grandes cosas 

hay que empezar a 
hacerlas desde que son 

pequeñas.

Muchos de los que dicen 
que no puedes hacerlo sí 
pueden decir que ellos 
no lo han hecho ni lo 

harán.

El secreto del éxito es que 
el éxito no tiene secretos, 

solo trabajo.

No importa más veces 
que caigas en el camino 
sino que al final de él 

termines de pie.

En cualquier 
competición, el único día 

en el que realmente es 
importante ser el primero 

es el último.

Nadie seguirá a alguien 
que no es capaz de 
liderarse a sí mismo.

El experto no es el que 
dice lo que se debe hacer 
sino el que hace lo que 

es debido.

12/4/21 13/4/21 14/4/21 15/4/21 16/4/21 17/4/21 18/4/21

Todo es fácil mientras lo 
hacen los demás.

A ser líder se puede 
enseñar pero, sobre todo, 

se debe aprender.

El tonto se cree listo y el 
listo no se cree al tonto.

El más importante de los 
sentidos es el del humor.

El buen amigo no es “el 
que está siempre ahí” 

sino el que está cuando 
tiene que estar.

La experiencia es mucho 
más que una simple 

cuestión de años.

Habla solo cuando las 
palabras digan mas que el 

silencio.

19/4/21 20/4/21 21/4/21 22/4/21 23/4/21 24/4/21 25/4/21
Cuando un amigo te 

cuenta lo que le pasa no 
es para que pases de lo 

que te cuenta.

En un sitio donde no 
quieren que estés, estás 

porque quieres.

Para hacer que alguien se 
sienta importante antes 
debe importarte lo que 

siente.

No es necesario cambiar 
lo que ves; es suficiente 

con cambiar cómo lo 
miras.

No te conforme con 
hacer lo de toda la vida, 
porque solo tiene una 

vida para hacer todo lo 
que quieras.

El propósito es el 
combustible para llevar a 
las personas desde donde 

están hasta donde 
quieren estar.

Es mejor vivir el presente 
que esperar al futuro 

para recordar el pasado.

26/4/21 27/4/21 28/4/21 29/4/21 30/4/21 1/5/21 2/5/21

El que enseña es el 
primero que aprende.

El buen líder es el que 
consigue tener a los 

mejores mejorando a los 
que tenía.

Una buena respuesta te 
lleva a la solución, una 

buena pregunta te lleva a 
decenas de buenas 

respuestas.

Una cosa es afirmar tener 
fuerza de voluntad y otra 

muy distinta tener la 
firme voluntad de ser 

fuertes.

Hay dos tipos de 
personas: los que luchan 
por lo que quieren y los 
que no quieren luchar 

por ello.

La única ley que no 
cambia en este mundo es 

la ley del cambio.

No confundir las cosas 
que nos hacen únicos 

con hacer una única cosa.

3/5/21 4/5/21 5/5/21 6/5/21 7/5/21 8/5/21 9/5/21
De nada sirve que estés 

siempre pensando si 
piensas solo lo de 

siempre.

Para amasar el éxito, el 
esfuerzo es la harina y la 
creatividad es la levadura.

Todo el mundo tiene 
algún talento en su 

interior pero sólo los 
talentosos lo encuentran 
y sacan provecho de él.

Las disculpas van antes 
que el permiso en el 

diccionario, y también en 
el manual del éxito.

Enseñar es lo mismo que 
mostrar; por eso el 
maestro muestra el 

camino a al alumno hacia 
el aprendizaje.

Los sueños se convierten 
en objetivos cuando le 
ponemos una fecha de 

cumplimiento.

Si los demás piensan que 
no lo lograrás porque no 
creen en ti, no les creas.

10/5/21 11/5/21 12/5/21 13/5/21 14/5/21 15/5/21 16/5/21

Liderar no es poner 
ejemplos sino ser el 

ejemplo.

Si piensas todo lo que 
dice comprobarás que no 
has de decir todo lo que 

piensas.

No es suficiente que los 
demás crean en ti si tú no 
crees suficientemente en 

ti mismo.

En la carrera de la vida, 
correr mucho puede 

hacerte terminar primero 
y no llegar más lejos.

FuTUro: la propia 
palabra indica quién es la 

figura central de lo que 
puedes lograr en él.

Si quieres un mejor 
mañana mejor que 

empieces a hacer algo 
hoy.

Si solo pones la vista en 
la competencia te 

perderás la mirada de tus 
clientes.

17/5/21 18/5/21 19/5/21 20/5/21 21/5/21 22/5/21 23/5/21
Un producto es barato si 
su valor es mayor que su 
precio; otra cosa es que 

puedas pagarlo.

El que sobrevive dice que 
tiene “tanto tiempo”, el 
que vive dice que tiene 

tiempo para tanto.

Sin un objetivo común, 
lo que será común es el 

fracaso.

Haz que ocurra lo que se 
te ocurrió hacer.

Cuando uno no sabe lo 
que quiere es normal que 
no quiera lo que obtiene.

Liderar comienza por 
saber lo que quieres 

conseguir y conseguir 
que los demás quieran 

saberlo.

El que sabe y no hace 
acaba haciendo lo mismo 

que el que no sabe.
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24/5/21 25/5/21 26/5/21 27/5/21 28/5/21 29/5/21 30/5/21

No hagas caso de ningún 
consejo, empezando por 

este.

Ningún objetivo es tan 
grande como lo que se 
aprende en el camino 

para lograrlo.

El que cae y se levanta 
diez veces vence al que 

cae una sola vez y se 
queda en el suelo.

Suerte es conseguir algo 
sin hacer nada, por 

contra, lograrlo trabando 
se llama éxito.

Si a las personas les das 
ánimos reciben 

animación si les das 
motivos enciendes su 

motivación.

En un buen equipo todos 
son necesarios pero 

ninguno imprescindible.

El genio despierta la 
curiosidad y el sabio nos 

mantiene despiertos.

31/5/21 1/6/21 2/6/21 3/6/21 4/6/21 5/6/21 6/6/21
De ti depende que lo que 
no depende de ti te aleje 

o te acerque a tus 
objetivos.

Si felicitas por el trabajo 
bien hecho habrás hecho 

a dos personas felices.

La verdadera mejora no 
consiste tanto en superar 

a los demás como en 
superarse a uno mismo.

Un error enseña lo que 
no se debe volver a 

hacer, el que vuelve a 
hacerlo solo ha 

aprendido a equivocarse.

Madurar son los años 
que tienen que pasar 

para que entendamos lo 
que ahora aprendemos.

El peor de los errores 
puede terminar siendo el 

mejor maestro.

Muchos dudarán de lo 
que digas pero pocos te 
dirán que tienen dudas.

7/6/21 8/6/21 9/6/21 10/6/21 11/6/21 12/6/21 13/6/21
Cuando lo más 

importante es medir deja 
de tener importancia lo 

que se mide.

Los buenos amigos son 
los que están cuando los 

necesitas sin que 
necesites pedírselo.

La personas no quiere 
promesas pero lo que se 

les haya prometido lo 
quieren.

Todos saben que los 
cambios requieren 

adaptación pero los 
sabios, además, se 

adaptan a esos cambios.

La inteligencia no se 
demuestra por lo que 
sabes sino por saber 
rodearte de personas 

inteligentes.

Aquel que no asume 
riesgos en el presente se 
arriesga a asumir lo que 

le traiga el futuro.

Para tener éxito saber 
qué hacer y saber hacerlo 

es importante; hacer lo 
que sabes es crucial.

14/6/21 15/6/21 16/6/21 17/6/21 18/6/21 19/6/21 20/6/21
El nivel del líder no se 
mide tanto por lo que 
consigue como por lo 

que da.

Los hay que creen que 
tendrán éxito porque 

piensan que pueden, yo 
prefiero apostar por el 
éxito de aquellos que 

pueden pensar.

La tarea del maestro es 
aprender a enseñar para 

luego enseñar a aprender.

No esperes un mejor 
momento y deja la espera 
para un momento mejor.

Tener que hacer es una 
obligación, hacer con lo 
que tienes es una virtud.

A los que no les gusta lo 
que tienen también 

puede ser porque no 
tengan gusto.

Para ser el mejor de 
siempre no puedes dejar 

nunca de mejorar.

21/6/21 22/6/21 23/6/21 24/6/21 25/6/21 26/6/21 27/6/21

Nada te hace más feliz 
que ser feliz con lo que 

haces.

Un líder es el que 
pregunta cómo hacerlo 
mientras el resto está 

pensando en por qué no 
se puede hacer.

El problema de muchos 
objetivos es que están 

fijados de forma subjetiva.

El camino más rápido 
siempre es la línea recta, 

salvo cuando nos 
empeñamos en dedicar 

tiempo a torcerla.

La principal misión del 
líder es hacer visible la 

visión.

El cliente no es una 
prioridad del negocio, es 
una necesidad; si no hay 
cliente no hay negocio.

Los datos son la base de 
la información que es el 

germen del conocimiento 
que es el origen de la 

sabiduría.

28/6/21 29/6/21 30/6/21 1/7/21 2/7/21 3/7/21 4/7/21
Es diferente pensar que 

no tienes tiempo que no 
dedicar tiempo para 

pensar diferente.

Lo difícil es encontrar 
una solución a los 

problemas, lo fácil buscar 
problemas a cada 

solución.

Es diferente no entender 
lo que quieren las 

personas que no querer 
entender a esas personas.

El secreto del líder: en los 
días malos aprende, en 
los buenos disfruta y en 

ambos enseña.

El pesimista cree que 
cualquier tiempo pasado 

fue mejor, el optimista 
piensa que lo mejor aún 

está por pasar.

Es mucha mas vulnerable 
la empresa a la que nadie 
quiera copiar que aquella 

a la que todos quieren 
imitar.

Escuchar es la más simple 
y a la vez potente forma 

de respeto.

5/7/21 6/7/21 7/7/21 8/7/21 9/7/21 10/7/21 11/7/21

El futuro llega solo pero 
de ti depende dónde 
llegarás en el futuro.

De cualquiera se puede 
coger enseñanzas cuando 

de todos se quiere 
aprender.

No hay mayor acierto 
que aprender de los 

errores.

Para liderar no sirve con 
saber el camino, es 

necesario mostrarlo a los 
demás y caminar con 

ellos.

En un mundo como el 
actual aquellos a los que 

no les guste el cambio 
tendrán que cambiar sus 

gustos.

Aprender cambia la vida 
de aquellos que 

realmente viven los 
cambios.

El problema para el que 
nada es suficiente es que 
su solución es que todo 

es necesario.
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12/7/21 13/7/21 14/7/21 15/7/21 16/7/21 17/7/21 18/7/21
Si solo premiamos la 
cosecha nadie querrá 

dedicarse a la siembra. 
Sin siembra no ha 

cosecha... 

Suele pasar que el pasado 
siempre se ve mejor 

desde el futuro.

Los fallos se convierten 
en errores cuando no se 
aprende nada de ellos.

Nadie puede cambiar el 
pasado pero todos 

podemos crear el futuro.

La inspiración hace 
factible la aspiración.

Un buen objetivo es el 
faro que hace visible el 

camino.

Hasta que el objetivo no 
sea compartido y 

comprendido, el equipo 
no estará comprometido. 

19/7/21 20/7/21 21/7/21 22/7/21 23/7/21 24/7/21 25/7/21
En lugar de lamentar que 

el mundo no sea 
diferente, trabaja por 

marcar la diferencia en tu 
mundo.

Si te falta determinación 
para pasar por la vida, la 
vida pasará por encima 

de ti.

Tu actitud multiplica o 
divide el valor de tu 

aptitud.

Muchas veces se aprende 
más de lo negativo pero 

lo más positivo es 
aprender.

La suerte puede hacer 
que un mal paso te lleve 
por el buen camino pero 
no puede caminar por ti.

La misma pregunta de 
ayer, hoy puede tener 
una respuesta distinta, 

diferente a la que podrá 
tener mañana.

Del líder oímos lo que 
dice y se le escucha por 

lo que hace.

26/7/21 27/7/21 28/7/21 29/7/21 30/7/21 31/7/21 1/8/21
Equivocar un paso en el 
camino no es fracasar 

solo significa que queda 
un paso menos para 

llegar al éxito.

El líder marca la 
velocidad del equipo, el 
equipo la distancia que 

recorre con el líder.

Fija la meta sin ponerla 
tan lejana que ni pienses 

en ir a por ella ni tan 
cercana que pienses que 

va a venir ella sola.

El éxito necesita 
planificación, el fracaso 

ya se planifica por sí 
mismo.

La innovación es la 
creatividad hecha 

producto.

La única forma de 
asegurar no equivocarse 
al hablar es preguntando 

y escuchando.

Es difícil encontrar una 
solución hablando solo 

del problema.

2/8/21 3/8/21 4/8/21 5/8/21 6/8/21 7/8/21 8/8/21

Si quieres puedes pero 
aunque puedas tienes 

que querer.

Al buen marino no le 
preocupa el viento 

porque sabe manejar las 
velas.

El mal vendedor no 
quiere a los clientes, al 

buen vendedor los 
clientes le quieren.

Lo que creemos que 
sabemos puede ser la 
mayor barrera para 
aprender lo que no 

sabemos.

Para el líder es urgente 
detectar lo importante e 

importante dejar de 
centrarse solo en las 

urgencias.

Si el alumno no quiere 
aprender da igual que el 
maestro quiera enseñar.

La diferencia entre el 
ganador y el perdedor es 

que el primero sabe 
perder mientras que el 

segundo 

9/8/21 10/8/21 11/8/21 12/8/21 13/8/21 14/8/21 15/8/21
Muchos creen que el 

valor les hace valientes, 
yo prefiero pensar que 

nos hace valiosos.

Reconocerás a los buenos 
amigos porque aceptan 
tus fracasos pero, sobre 
todo, porque se alegran 

de tus éxitos.

Sonreír es la mejor 
manera de tomarse la 

vida en serio.

Primero has de querer 
entender a las personas 

para entender después lo 
que quieren.

Lo que nos hace 
ganadores no es vencer 

siempre sino no rendirse 
nunca.

Solo de ti depende que 
hoy sea un día más o un 

día menos.

Anticiparse a los 
problemas es la mejor 

forma de solucionarlos.

16/8/21 17/8/21 18/8/21 19/8/21 20/8/21 21/8/21 22/8/21

Liderar es más hacer lo 
que se dice que decir lo 

que hacer.

De poco sirve ser el 
mejor de todos si no 

logras ser todo lo mejor 
que puedes ser.

El cambio más que llegar, 
te lleva.

Algunas verdades son 
amargas pero siempre 
serán mejores que una 

dulce mentira.

El que aprende cuando 
pierde nunca será 

derrotado.

Tomando 
responsabilidades se 

tragan las excusas.

El necio tiene una 
repuesta para todo, el 

sabio para todo tiene una 
pregunta.

23/8/21 24/8/21 25/8/21 26/8/21 27/8/21 28/8/21 29/8/21
Creer que se puede no 
asegura el éxito pero 

creer que no se puede sí 
aumenta la probabilidad 

de fracaso.

Feliz es el que buscando 
la felicidad se encontró a 

sí mismo.

Conversar es como 
bailar; se puede hacer 

solo pero es mucho 
menos divertido.

Si vives sin dejar de 
aprender nunca dejarás 

de aprender a vivir.

Aprender es lo que 
ganamos cuando 

perdemos.

No importa dónde 
llegues si una vez llegado 
no entiendes lo que hacía 

importante llegar allí.

No hay mayor error que 
pensar que lo simple es 

sinónimo de lo fácil.
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30/8/21 31/8/21 1/9/21 2/9/21 3/9/21 4/9/21 5/9/21
Para escuchar, si estás 

callado no escuchan tu 
voz fuera, si estás en 
silencio tampoco la 
escuchas tú dentro.

Elige a tus compañeros de 
viaje sin tener en cuenta 
de dónde vienen, sino 
pensando adónde te 

pueden llevar.

Sí entrega valor te 
valoran, si das precio te 

compran.

La sonrisa es de las cosas 
que hacen felices tanto al 
que la da como al que la 

recibe.

El líder sabio es el que 
sabe cuándo tiene que 

aportar y cuándo se debe 
apartar.

Para el que aprende no 
hay errores, el único 

error es no aprender de 
ellos.

No hay mejor maestro 
que el que enseña sus 
errores y peor alumno 

que el que no aprende de 
ellos.

6/9/21 7/9/21 8/9/21 9/9/21 10/9/21 11/9/21 12/9/21
Si vives al sprint 

terminarás antes, si vives 
más despacio llegarás más 

lejos.

Si quieres ser feliz solo 
tienes que quererlo pero 

para serlo tendrás que 
hacer algo para lograrlo.

Que las personas opinen 
de los cambios es fácil, 
conseguir que cambien 

de opinión es mucho más 
difícil.

Lo que demuestra que la 
velocidad de la luz es 

superior a la del sonido 
es que muchas personas 

parecen brillantes.

Si estás pensando en qué 
dedicar tu tiempo 

empieza por dedicar 
tiempo a pensar.

Las metas no son tan 
importante por lograrlas 

como por lo que 
aprendes en el camino 

para alcanzarlas.

Las llaman preguntas 
“abiertas” porque abren 
la mente a la búsqueda 

de soluciones.

13/9/21 14/9/21 15/9/21 16/9/21 17/9/21 18/9/21 19/9/21
Si durante el camino solo 
piensas en llegar piensa 

que puedes acabar 
llegando solo.

Cuanto más grites más te 
oyen y menos te 

escuchan.

Ayuda a la gente a 
conseguir lo que quieren 

y conseguirás lo que 
quieras de la gente.

Lo peor de la comodidad 
es lo incómodo que es 

salir de ella.

El gran poder del líder no 
es que las personas crean 

en él sino lograr que 
crean en sí mismas.

Para alcanzar tus metas 
huye de tus miedos y 
persigue tus sueños.

Para crecer, de nada sirve 
superar a los demás si no 

somos capaces de 
mejorarnos a nosotros 

mismos.

20/9/21 21/9/21 22/9/21 23/9/21 24/9/21 25/9/21 26/9/21

La vida ofrece lecciones 
que para aprenderlas 
tenemos que vivirlas.

Hay muchas fórmulas del 
éxito, pero el verdadero 
éxito es descubrirlas tú 

mismo.

Puede que te admiren 
por lo que tienes pero te 

recordarán por lo que 
des.

La medida del éxito del 
líder no es cuándo llega a 

la cima sino cuántos 
llegan a ella.

El tiempo es como el 
dinero, puedes gastarlo y 

perderlo o invertirlo y 
sacarle rendimiento. 

El primer paso para que 
los demás te comprendan 

es esforzarse por 
comprender a los demás.

Decir todo lo que vas a 
hacer no sirve de nada si 

haces poco de lo que 
habías dicho.

27/9/21 28/9/21 29/9/21 30/9/21 1/10/21 2/10/21 3/10/21
Puedes imaginarte los 

cambios pero ten muy en 
cuenta que no se cambia 
solo con la imaginación.

Deberás leer mil libros 
para escribir uno y llegar 

a tener mil lectores.

El propósito es donde se 
juntan hacer lo que 

quieres con querer lo 
que haces.

El líder es alguien que 
ayer vio lo que podemos 

conseguir mañana 
llevando a cabo acciones 

hoy.

El líder es más respetado 
por hacer lo que dice 

que por decir qué hacer.

Liderar es gestionar el 
futuro, gestionar es 
liderar el presente.

Comete errores pero no 
te equivoques sobre tu 

cometido.

4/10/21 5/10/21 6/10/21 7/10/21 8/10/21 9/10/21 10/10/21

Con respecto al cambio, 
podemos sufrirlo, 

reaccionar o crearlo.

El miedo a perder se 
quita perdiendo el miedo.

Sin un propósito claro 
cualquier objetivo es 

subjetivo.

Asomados a la ventana de 
la negatividad no 

podemos ver nada de lo 
positivo.

Has de aprender que el 
verdadero error es no 

aprender de los errores.

Servicio es lo que 
ofrecemos al cliente, 

experiencia es lo que el 
cliente se lleva.

El problema no es que el 
tiempo vuele sino que 

nunca vuelve.

11/10/21 12/10/21 13/10/21 14/10/21 15/10/21 16/10/21 17/10/21

El tamaño de una idea se 
mide por el entusiasmo 

que genera.

Si solo premias la 
cosecha nadie querrá 
hacer la siembra. Sin 

siembra no habrá 
cosecha.

Si tomas decisiones 
puede que te equivoques, 

si la que tomas es no 
decidir te equivocas 

seguro. 

Creatividad es crear algo 
que nadie se había 

imaginado, innovación es 
conseguir vender algo 

que nadie había creado.

Desconfía de los que 
piensan que saben todo 
de todo porque suelen 
no saben nada de nada.

Si te falta determinación 
para pasar por la vida, la 
vida pasará por encima 

de ti.

Lo aprendido en el 
pasado más lo que 

estudies en el presente te 
abrirá la puerta a lo que 

sabrás en el futuro.
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18/10/21 19/10/21 20/10/21 21/10/21 22/10/21 23/10/21 24/10/21
Aprenderás de aquellos 

que te dan razones, 
nunca de los que te dan 

la razón.

No sirve de nada estar 
ocupado si no eliges bien 

de qué te ocupas.

Siempre hay una ventana 
abierta a la oportunidad; 

depende de nosotros 
asomarnos a ella o 

cerrarla.

El móvil es uno de esos 
objetos que puede 
transformar a su 

poseedor en poseído. 

Puedes construir una 
reputación con palabras 
pero para mantenerla en 

pie deberás demostrar 
con acciones.

Liderar es la habilidad de 
proponer lo importante 
sin posponer lo urgente.

El que no sabe dónde va 
nunca llega donde quiere.

25/10/21 26/10/21 27/10/21 28/10/21 29/10/21 30/10/21 31/10/21
Para no quedarse atrás 

velocidad de aprendizaje 
ha de ser siempre 

superior a la del cambio. 

El líder primero ha de 
entender que debe 

escuchar y luego debe 
escuchar para entender.

Si piensas en cambiar 
empieza por cambiar lo 

que piensas.

Que tengamos una vida 
nos viene dado, que sea 
suficiente depende de 

nosotros.

Desconfía de los que te 
vendan garantía de éxito; 

el éxito no es un 
electrodoméstico... 

El optimista espera lo 
mejor, el proactivo no lo 
espera y sale a buscarlo.

Tiene más opciones de 
éxito el que persigue lo 
que quiere que el que 

huye de lo que no quiere.

1/11/21 2/11/21 3/11/21 4/11/21 5/11/21 6/11/21 7/11/21
Aunque muchos éxitos 
vienen de aprender de 
los errores es un gran 

error no aprender 
también de los éxitos.

Hay ocasiones en las que 
el silencio dice mucho 
más que las palabras.

El que se cree que para 
liderar necesita un cargo 

se está cargando su 
liderazgo.

Una de las principales 
virtudes del líder es hacer 
lo imposible por hacerlo 

posible.

Muchas oportunidades 
vienen envueltas en papel 

de amenaza.

Confía en hacer realidad 
tus sueños pero no 

confíes en que se hagan 
realidad mientras 

duermes.

El valor no es la ausencia 
de miedo, sino contar 
con propuestas válidas 

para afrontarlo.

8/11/21 9/11/21 10/11/21 11/11/21 12/11/21 13/11/21 14/11/21

Antes de querer tenerlo 
todo comienza por 

querer todo lo que tienes.

Poner toda la energía en 
hablar del problema no 
es el mejor camino para 
encontrar la solucion.

Lo que te hace diferente 
no es una marca sino 
marcar la diferencia.

Los que saben qué hacer 
destacan sobre los que 

hacen solo lo que saben.

Esfuérzate para que los 
demás te vean que 

mejoras en lugar de para 
ser mejor que los demás.

Si no sabes la respuesta 
lo único que necesitas es 

saber hacer preguntas.

No hay nadie más 
equivocado que el que 

cree que siempre acierta.

15/11/21 16/11/21 17/11/21 18/11/21 19/11/21 20/11/21 21/11/21
Si el líder cree que es el 

más inteligente del 
equipo lo más inteligente 

es dejar de ser el líder. 

Liderar significa entender 
que para mirar desde 

arriba no hace falta mirar 
a nadie por encima del 

hombro.

Hay dos tipos de 
personas: los que quieren 
subir para ver mejor y los 

que lo hacen solo para 
que les vean.

No celebrar las victorias 
es la peor de las derrotas.

Para dejar de preocuparte 
por las futuras derrotas 

ocupa el presente 
pensando en cómo 
alcanzar la victoria.

Es mejor ser envidiado 
por lo que tienes que 
alabado por lo que te 

falta.

Quizá lo que más nos 
cuesta para avanzar hacia 
el futuro es dejar atrás el 

pasado.

22/11/21 23/11/21 24/11/21 25/11/21 26/11/21 27/11/21 28/11/21
Los que creen que lo 

saben todo suelen saber 
menos que los que saben 

que saben poco.

El “jefe” considera 
problemáticas a las 

personas, el líder ayuda a 
las personas a resolver 

sus problemas.

El que se conforma con 
poco parece que lo tiene 

todo, el que lo quiere 
todo se cree que no tiene 

nada.

No pierdas la 
oportunidad de aprender 

de las oportunidades 
perdidas.

En nuestra canción la 
vida puede poner la 

música y el ritmo pero a 
nosotros nos queda 

poner la letra.

Una organización está 
compuesta de la red de 

conversaciones que tejen 
las personas que están 

dentro de ella.

Mirar y escuchar es ver y 
oír con la voluntad de 

comprender.

29/11/21 30/11/21 1/12/21 2/12/21 3/12/21 4/12/21 5/12/21
Los mejores líderes no 

son los mejores en todo 
sino los que consiguen 

que todos mejoren. 

Ocúpate de conocer a tus 
clientes y no conocerás 
lo que es preocuparte 

por tus ventas.

El éxito parte de empezar 
dónde estás usando lo 
que tienes y haciendo 
todo lo que puedas. 

Las grandes diferencias 
las marcan pequeñas 
acciones diferentes.

Complicarse la vida es 
fácil; hacerla fácil es lo 

complicado.

Para hacer lo imposible 
tienes que darte la 

posibilidad de hacerlo.

El nivel del líder lo marca 
el nivel que llegarán a 

alcanzar cada persona de 
su equipo.SE
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6/12/21 7/12/21 8/12/21 9/12/21 10/12/21 11/12/21 12/12/21
El verdadero problema 
del tiempo perdido es 

que nunca nadie ha sido 
capaz de encontrarlo.

El presente es el ascensor 
del pasado al futuro... tú 

decides el nivel al que 
quieres llegar.

Una vida sin sonrisas es 
un problema muy serio.

Para definir la grandeza 
solo importa un tamaño: 

el de tus valores.

La unión hace la fuerza 
pero a la fuerza no se 

consigue la unión.

A la hora de liderar, un 
gramo de hacer pesa más 

que un kilo de hablar.

Tú solo no puedes 
cambiar el mundo, sólo 

puedes cambiar tu 
mundo.

13/12/21 14/12/21 15/12/21 16/12/21 17/12/21 18/12/21 19/12/21
Puede que sea mejor 

estudiar durante la calma 
pero la tormenta suele ser 

mejor profesor.

Para los que no 
entienden el miedo, el 

miedo es gestionar lo que 
no entiendes.

Nadie es capaz de liderar 
a otros sin lograr antes 

liderarse a sí mismo.

Cada error es un paso 
más hacia el éxito; si 

aprendes un paso 
adelante si no aprendes 

un paso atrás.

Los que solo ven sombras 
es porque siempre 

caminan de espaldas al 
sol.

Tu verdadera tarjeta de 
presentación es lo que 

hagas después de 
presentar tu tarjeta.

Para lograr tu misión 
necesitarás un mapa, para 
hacer realidad tu visión 
te hará falta una brújula.

20/12/21 21/12/21 22/12/21 23/12/21 24/12/21 25/12/21 26/12/21

Si sigues persiguiendo a 
los demás no conseguirás 

que los demás te sigan.

Es mucho mejor decir lo 
que esperas que esperar a 

que te lo digan.

Solo los que aprenden de 
la dificultad saben 

apreciar lo que es fácil.

Un líder es alguien que 
logra que todos lleguen a 
una meta que nadie veía.

No es tan importante 
lograr tus objetivos como 

aquello en lo que te 
conviertes en el camino 

hacia esos objetivos.

El exceso de información 
es el camino más seguro 
hacia la desinformación.

Una cosa es que suceda 
lo que quiero y otra, muy 

diferente, que lo que 
quiero suceda.

27/12/21 28/12/21 29/12/21 30/12/21 31/12/21

El mayor problema de la 
ignorancia no es no saber 

sino creer que se sabe.

Newton no descubrió la 
Ley de la gravedad por 
ver caer una manzana 

sino por preguntarse por 
qué la manzana caía.

Confundir al que tiene 
dinero con el que es rico 
es como asimilar al que 

tiene gracia con el 
gracioso.

Has de aprender más del 
doble para equivocarte 

menos de la mitad.

El buen maestro no es el 
que se conforma con 

aprender para enseñar 
sino el que enseña al 
alumno a aprender.
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