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Asegúrate de vivir la vida al máximo. Experimenta todo y diviértete. Disfruta el proceso tanto como el destino hacia el
cual te diriges.

Combina la espontaneidad de la juventud con la sabiduría de la experiencia, para seguir creciendo, aprendiendo y
amando.

Vive cada día como si fuese el día más importante de toda tu vida, porque en realidad lo es.

Las pequeñas decisiones que toma una persona cada día forjan su destino final.

Si controlas cómo piensas, actúas y sientes, estarás controlando tu propio destino, sin importar las condiciones
externas.

Lo único que debe controlar una persona es su propio mundo interior.

Cada uno puede decidir lo que las cosas significan para sí y qué hacer al respecto.

Los únicos límites sobre el impacto que tu tienes en el mundo son los impuestos por tu imaginación.

Superar las dificultades es lo que forja tu carácter y moldea tu personalidad.

Cada quien tiene el potencial de convertirse en héroe, al decidirse con valentía a contribuir, aún en las situaciones más
difíciles.

Los héroes desafían la adversidad, haciendo lo que creen es correcto, a pesar de cualquier situación externa que se les
cruzará en el camino.

Ser un héroe no requiere de un esfuerzo épico; incluso las pequeñas cosas pueden llegar a significar mucho.

La vida es más agradable cuando es vivida intensamente. Vívela Intensamente.

Tu tienes que estar dispuesto a sentirte estúpido o a parecer tonto a veces, cuando pruebas cosas nuevas y que puede
que no funcionen.

Debes estar dispuesto a soportar los golpes y seguir hacia adelante; de otra forma, nunca podrás descubrir los límites
de lo que Tu eres realmente capaz de alcanzar.

Contribuir con la sociedad no es una obligación «es una oportunidad» para devolverle algo y hacer del mundo un lugar
mejor donde vivir.

Intenta realizar pequeñas acciones de servicio público que ayuden a los demás. Esta es la forma más segura de
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desarrollar una noble y poderosa personalidad.

Es importante luchar por el equilibrio en Tu vida, no por la perfección.

La vida es un balance entre el dar y el recibir, cuidando tus propios intereses y tomándote el tiempo para contribuir al
bienestar de los demás.

Recuerda vive este día como si fuese el último y más importante de tu vida.

Lucha por hacer del mundo un lugar mejor donde vivir.
Lucha por un mundo diferente para las nuevas generaciones.

Lucha por un Ideal.

Asegúrate de vivir la vida al máximo.

Vive intensamente.

Fuente: Basado en ideas del libro "Despierte al Gigante que Lleva por Dentro" de Anthony Robbins.
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