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El crecimiento personal es
estratégico, no accidental1
Donde hay foco hay intensión,
donde hay intensión hay acción y
donde hay acción hay resultados
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La diferencia entre un sueño y un
objetivo es la fecha3
No le dejes a la razón, lo que es
del corazón4
Vivir muchas veces es un salto al
vacío, un acto de fe5
Elige creer en ti6
Eres tu proyecto más importante7



Reír es tu mejor melodía8
Sentirse vivo, es permitirte
ser humano9

Elige enamorarte a diario10
Hay puentes que nos tocan
construir11
Vive bajo el sol y ama hasta
la luna

El amor lo nutre la sorpresa

 Permanece en el amor
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Atrévete a
arriesgar un

poco más
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Dar sin esperar16
Logramos ver más claro
en la oscuridad17
Aves del mismo plumaje,
vuelan juntas18
La incomodidad es necesaria
para transformarse

La seguridad es una ilusión

Impresiónate por lo simple
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El tiempo no cambia, uno
es el que cambia22



Vacíate de expectativas 23
Vivamos simples y agradecidos24
Busca incesantemente
oportunidades de expansión25
Fomenta espacios de
disciplina creativa26
Propicia encuentros
íntimos contigo

A veces en vez de más,
definitivamente es menos

No te llenes de vacíos
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Nuestra paz
 se construye en medio

de nuestras guerras
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Tomar distancia es una
manera de encontrar
mejores respuestas
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Para ser maestro siempre
hay que ser discípulo32
Vibra en expansión33
Elige por ti

Permítete bajar de la mente
al corazón

Abandona el mundo de las
expectativas
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La acción refuerza la
intención37



Sonreír armoniza38
A veces no hacer nada, te
lleva a un lugar mejor39
Fluir es vivir40
 Ser sencillo, es lo más complejo41
Conecta con las noches
estrelladas, repletas de nubes
desordenadas

Nuevo amanecer, nueva
oportunidad

La vida siempre nos
sorprenderá.
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Busca tu dibujo en el cielo46
Identifica tus
coincidencias causales47
Intentar implica ganar
seguridad48

Nadie es indispensable,
pero sí inolvidable

Solo queda confiar

Conectar es el arte de
identificar oportunidades
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Todos en algún momento,
mostramos ante el mundo
esa parte tan humana.
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Brinda gratas
experiencias, regala

momentos grandiosos
y genera recuerdos

inolvidables
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MI MEJOR REGALO ES
QUE GUARDES ESTAS

FRASES EN TU CORAZÓN
 

¡Gracias!



@psasesorcreativoengente
www.psasesorcreativoengente.com


