EL PEQUEÑO LIBRO
DE LAS GRANDES
CITAS
1.750 frases motivadoras
para emprendedores de la propia vida

32-112679-PEQUENO LIBRO GRANDES CITAS 3

Gregorio Doval

05/12/13 10:10

SUMARIO
PROEMIO
ANTOLOGÍA DE CITAS
1. Liderazgo y empresa ........................................................................................ 9
El espíritu emprendedor................................................................................. 11
Lecciones de liderazgo..................................................................................... 18
Fundamentos de management ................................................................... 27
2. El éxito: un camino, no una meta.............................................................
Un éxito y muchos fracasos .........................................................................
Ponerse metas......................................................................................................
Querer es poder.................................................................................................
Audacia y coraje..................................................................................................
Determinación y diligencia ............................................................................
Constancia, tesón y esfuerzo .......................................................................
Motivación, autoexigencia y actitud focalizada ..................................

43
45
57
60
66
75
80
91

3. Una actitud proactiva......................................................................................
El hombre: un ser que actúa ........................................................................
Trabajo y esfuerzo .............................................................................................
De las palabras a los actos ............................................................................
El trabajo bien hecho........................................................................................

97
99
105
114
119

4. Grandeza y miseria humanas ..................................................................... 123
Grandeza humana .............................................................................................. 125
Miserias del ser humano................................................................................. 136

32-112679-PEQUENO LIBRO GRANDES CITAS 5

05/12/13 15:48

EL PEQUEÑO LIBRO DE LAS GRANDES CITAS

6

Uso y abuso de la palabra .............................................................................
Verdad y mentira ................................................................................................
5. Mente y corazón................................................................................................
La mente humana...............................................................................................
Genio, talento y sabiduría ..............................................................................
Estupidez, necedad e ignorancia ................................................................
El corazón humano............................................................................................
Optimismo y pesimismo.................................................................................

143
153
157
159
167
177
183
186

6. Liderazgo de uno mismo ..............................................................................
La mirada interior ...............................................................................................
Orgullo, vanidad y modestia.........................................................................
Desgracia y felicidad..........................................................................................
Soñar, tal vez lograr...........................................................................................

189
191
200
202
209

7. Éxito en la vida de relación.........................................................................
Un animal social...................................................................................................
El contacto con los demás ............................................................................
El infierno son los otros ..................................................................................
Fama e infamia: el qué dirán.........................................................................
Normas básicas para la vida en sociedad .............................................
Hablar en público ...............................................................................................

213
215
218
226
232
239
245

8. Hacia el éxito en la vida ................................................................................
Los secretos de la buena vida .....................................................................
Aprovechar el tiempo......................................................................................
Aprovechar las oportunidades....................................................................
Suerte, azar y destino.......................................................................................

249
251
286
288
291

Citas a recordar ........................................................................................................
Mis propias citas........................................................................................................
Índice de autores......................................................................................................
Sobre el autor.............................................................................................................

297
305
311
325

32-112679-PEQUENO LIBRO GRANDES CITAS 6

05/12/13 15:48

1. LIDERAZGO Y EMPRESA

32-112679-PEQUENO LIBRO GRANDES CITAS 9

05/12/13 10:10

EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR
1. Un emprendedor tiende a morder más de lo que puede digerir
con la esperanza de aprender a digerirlo sobre la marcha.
Roy Ash (1918-2011),
empresario estadounidense.
2. La ocasión hay que crearla, no esperar a que llegue.
Francis Bacon (1561-1626),
filósofo y estadista inglés.
3. Nunca emprenderíamos nada si quisiéramos asegurar por anticipado el éxito de nuestra empresa.
Napoleón Bonaparte (1769-1821),
emperador francés.
4. Las oportunidades de negocio son como los autobuses, siempre
viene otra detrás.
Richard Branson (1950),
empresario inglés, fundador del grupo Virgin.
5. Si eres capaz de llevar adelante un negocio, eres capaz de llevar
adelante cualquiera.
Richard Branson (1950),
empresario inglés, fundador del grupo Virgin.
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6. El verdadero emprendedor no es un soñador, es un hacedor.
Nolan Bushnell (1943),
empresario estadounidense, fundador de Atari.
7. Tan sólo hay tres grupos de personas: los que hacen que las cosas
pasen, los que miran las cosas que pasan y los que preguntan qué
pasó.
Nicholas M. Butler (1862-1947),
pedagogo y sociólogo estadounidense.
8. Ideas geniales son aquéllas de las que lo único que nos sorprende
es que no se nos hayan ocurrido antes.
Noel Clarasó (1905-1985),
escritor español.
9. Es preciso saber lo que se quiere. Hay que tener el valor de decirlo y, cuando se dice, es menester tener el coraje de hacerlo.
Georges Clemenceau (1841-1929),
médico y estadista francés.
10. Nunca olvides que todo comenzó cuando dibujé un ratón.
Walt Disney (1901-1966),
productor de cine animado estadounidense.
11. Durante los primeros cuatro años, ninguna nueva empresa produce beneficios. Ni siquiera Mozart empezó a escribir música hasta
que tuvo cuatro años.
Peter Drucker (1909-2005),
experto en management estadounidense de origen austriaco.
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12. El emprendedor siempre busca el cambio, responde a él y lo utiliza
como oportunidad.
Peter Drucker (1909-2005),
experto en management estadounidense de origen austriaco.
13. Hay genios en la industria como en la guerra, en el Estado y en
las letras; la razón de que uno u otro tengan éxito no tiene explicación. Depende del hombre.
Ralph Waldo Emerson (1803-1882),
político y pensador estadounidense.
14. El germen de todo plan y de toda empresa es una idea; no capital
ni trabajo, sino una idea.
Henry Ford (1863-1947),
industrial estadounidense.
15. Cada logro —sea grande o pequeño— tiene etapas de esclavitud
y de triunfo; un comienzo, una lucha, una victoria.
Mahatma Gandhi (1869-1949),
político y líder espiritual indio.
16. Cuando quieras emprender algo, habrá un montón de gente que
te dirá que no lo hagas. Cuando vean que no te pueden detener,
te dirán cómo lo tienes que hacer. Cuando finalmente lo logres,
dirán que siempre han creído en ti.
Dante Gebel (1970),
pastor cristiano evangélico argentino.
17. En cualquier garaje de ahí fuera hay un emprendedor forjando
una bala con el nombre de tu empresa en ella.
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18. Cuando acabaron sus estudios, les dije a mis hijos que lo que
debían hacer era buscar clientes y no jefes.
Charles Handy (1932),
experto en management estadounidense.
19. Cualquier cosa que la mente pueda concebir y creer puede ser
conseguida.
Napoleon Hill (1883-1970),
experto en autoayuda estadounidense.
20. Si no puedes hacer grandes cosas, haz pequeñas cosas a lo grande.
Napoleon Hill (1883-1970),
experto en autoayuda estadounidense.
21. No existe en el mundo nada más poderoso que una idea a la que
le ha llegado su tiempo.
Victor Hugo (1802-1885),
escritor francés.
22. Hagamos una muesca en el universo.
Steve Jobs (1955-2011),
cofundador de Apple.
23. Algunas personas quieren que ocurra algo; otras sueñan con que
pasará por sí solo; otras hacen que suceda.
Michael Jordan (1963),
baloncestista estadounidense.
24. La mejor manera de hacer carrera es transmitir a los demás la
impresión de que ayudarte sería para ellos de gran provecho.
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25. Para llegar lejos en este mundo, hay que hacer como si ya se
hubiera llegado lejos.
François de La Rochefoucauld (1613-1680),
escritor moralista francés.
26. Cuando soplan vientos de cambio, unos buscan refugio y se ponen a salvo y otros construyen molinos y se hacen ricos.
Claus Möller, experto en management
y control de calidad alemán.
27. Los bolsillos vacíos nunca han frenado a nadie. Sólo las cabezas
vacías y los corazones vacíos lo han hecho.
Norman Vincent Peale (1898-1993),
sacerdote estadounidense.
28. Si tus aspiraciones no son mayores que tus recursos, no eres un
emprendedor.
C. K. Prahalad (1943-2010),
profesor de ciencias empresariales estadounidense.
29. La pregunta no es quién va a dejarme; la pregunta es quién va a
pararme.
Ayn Rand (1905-1982),
escritora estadounidense de origen ruso.
30. Muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles, luego pueden parecer improbables y, por último, cuando nos comprometemos con ellos firmemente, se vuelven inevitables.
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31. Las ideas son capitales que sólo ganan intereses entre las manos
del talento.
Rivarol [Antoine Rivaroli] (1753-1810),
escritor moralista francés.
32. Es imposible ser sobresaliente o muy original, ser distinto, si te
comportas como todos y no rompes algunas normas.
Arnold Schwarzenegger (1947),
culturista, actor y político austroestadounidense.
33. Muchas cosas no nos atrevemos a emprenderlas no porque sean
difíciles en sí, sino que son difíciles porque no nos atrevemos a
emprenderlas.
Lucio Anneo Séneca (4 a. C.-65),
filósofo romano, natural de Córdoba.
34. Dile a todos lo que quieres hacer y alguien querrá ayudarte a
hacerlo.
William Clement Stone (1902-2002),
empresario y experto en autoayuda estadounidense.
35. Si quieres triunfar en el mundo, no necesitas ser mucho más listo
que la gente, sólo ir un día por delante.
Leo Szilard (1868-1964),
físico estadounidense, de origen húngaro.
36. Las grandes ideas no sólo necesitan alas, sino también tren de
aterrizaje.
The New York Times
37. La dificultad no consiste en tener una idea, sino en recoger todo
su fruto.
Condesa Tolstói (1884-1979),
escritora rusaestadounidense.
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