
Frases célebres de motivación y reflexión para 
Emprendedores 

 
Hola de nuevo. Ahora les traigo un compilado de frases dichas por notables personajes, 

líderes, grandes empresarios, influyentes en el mundo de los negocios, que vivieron el 

proceso del éxito y muchos se levantaron desde realidades muy humildes. Estas aplican a 

los negocios, las inversiones, el emprender, las finanzas, etc. Espero puedas analizar lo que 

quieren transmitirnos y puedas aplicarlo en tu vida en lo que sea que esté emprendiendo. 

 

"Tu gran oportunidad se puede encontrar justo donde estás ahora mismo" - Napoleón Hill  

 

"Si se dedica a algo que ama no tardará en convertirse en un ganador" - Donald Trump 

 

"Hay una gran diferencia entre ser pobre y estar quebrado. Uno puede estar quebrado 

temporalmente, mientras que uno es pobre eternamente" - Robert Kiyosaki 

 

"Ningún hombre tiene la oportunidad de disfrutar de un éxito permanente hasta que 

empieza a buscar en el espejo la verdadera causa de todos sus errores" - Napoleón Hill 

 

"Lo importante no es lo que sabes, sino qué tan rápido aprendes" - Robert Kiyosaki 

 

"Los ganadores ven los problemas como otra manera de probarse a si mismos. Los 

problemas nunca son verdaderos impedimentos, y si usted no tiene ningún problema, 

entonces es que no tiene ningún negocio que dirigir" - Donald Trump 

 

"He fallado una y otra vez en mi vida, por eso he obtenido el éxito" - Michael Jordan 

 

"El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero más inteligentemente" - Henry 

Ford 
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"El secreto del éxito está en prepararse para aprovechar las oportunidades cuando se 

presenten" -Benjamin Disraeli  

 

"La mejor inversión es aquella que no haces" - Donald Trump 

 

"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 como lo tienes que hacer y, cuando 

finalmente lo logres, dirán que siempre han creído en ti" - Dante Gebel 

 

"El fracaso derrota a los perdedores e inspira a los ganadores" - Robert Kiyosaki 

 

"Cada día me miro en el espejo y me pregunto: 'Si hoy fuera el último día de mi vida, 

¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?' Si la respuesta es 'no' durante demasiados días 

seguidos, sé que necesito cambiar algo" - Steve Jobs 

 

"Si hubiera preguntado a mis clientes que era lo que necesitaban, me hubieran dicho que 

un caballo más rápido" - Henry Ford 

 

"A veces se gana y a veces se... aprende!" - Robert Kiyosaki 

 

"En los negocios sólo existen dos reglas. Regla número 1; Nunca perder dinero. Regla 

número 2: nunca olvidar la regla número 1" - Warren Buffet 

 

"Nada tarda tanto en llegar como lo que nunca se empieza" - Alain, pseudónimo de 

Émile-Auguste Chartier  

 

"¿Qué es mejor, estudiar duro para conseguir una buena compañía en la que trabajar? o 

¿Estudiar duro para conseguir una buena compañía que comprar?" - Robert Kiyosaki 

 

"Si buscas resultados resultados distintos, deja de hacer siempre lo mismo" - Albert 

Einstein  

 

"La mejor manera de precedir el futuro es creándolo" - Peter Drucker 

 

Espero te hayan llevado a la reflexión y puedas aplicar el consejo sabio de estos 

personajes a tu realidad. No olvides dejarnos tus comentarios y seguirnos 

en Twitter y Facebook 

 

Dios les bendiga enormemente!! 

https://twitter.com/Invest_Mike
https://www.facebook.com/pages/Gozo-y-Negocios/119016584968427?ref=hl

