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Presento aquí la Selección Muestra de  
“Joyas el Pensamiento” un libro para la inspiración 

Consta de 30 fotografías de gran calidad y de 30 frases que dan a pensar 

Ha sido sumamente difícil seleccionar  de entre 366 imágenes, cada cual mas original ,  
solo 2 fotografías por cada fotógrafo participante, es decir 30 imágenes 

Pero espero que disfrutéis de este extracto gratuito de “Joyas del pensamiento” y 
me alegraría que lo compartierais con todos vuestros familiares, amigos y contactos en 

general, enviando este enlace para que se inscriban y reciban este mismo libro 
http://www.imagenesyarte.com/regalo_muestra_libro_Joyas_del_Pensamiento/  

Creo que es un regalo bienvenido por todos 

Mas información  de interés al final del libro
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Prologo  

Las frases aquí recopiladas son verdades universales que grandes hombres, y también personas anónimas con una 
sensibilidad especial, han dejado escritas no solo a lo largo de los años sino de  siglos enteros.  

Algunas ya fueron  acuñadas por pensadores de la época en tiempos remotos como la Grecia Clásica o el Imperio Romano, 
manteniendo su validez  intacta hasta la actualidad. 

A lo largo de los muchos siglos, desde la Antigüedad hasta nuestros tiempos, la humanidad nunca ha dejado de reflexionar 
sobre la esencia del ser y los valores de carácter universal adheridos a él. Por ello estos pensamientos se han vuelto a 
reescribir en muchas ocasiones , dándoles quizás un nuevo cariz pero a la vez un valor eterno.  

Cuando  leemos estas frases las reconocemos inmediatamente como ciertas y con lógica, entendemos que son auténticas 
verdades, pero en nuestros quehaceres del día a día muchas veces esa sabiduría innata se desvanece en la rutina.  

Por eso en este libro pretendo recordaros una de ellas cada día del año. Empezad el día con la lectura de la frase que 
corresponde, y que os acompañe las 24 horas de ese día.  

 Espero que disfrutéis de su lectura como yo lo he hecho recopilando estas frases entrañables y buscando las fantásticas 
fotografías que acompañan a cada una de ellas. 

Marisa Federkeil 
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Phill Bryant

14 de Enero  

Nada sucede si antes no lo soñamos Anónimo
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Ramon Serrano

15 de Febrero

No se sale adelante celebrando éxitos sino superando fracasos
Alex Orihuela
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22 de Febrero

Puede que nunca sepas que resultados 

llegaron por tu acción, pero si no 

haces nada, no habrá ningún 

resultado
Mahatma Ghandi
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Lea Ulcnik



Robin Halioua

25 de Febrero

Lo que ahoga a alguien no es caerse al río, sino mantenerse sumergido en el
Paulo Coelho
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Phill Bryant

5 de Marzo

No confundas mi 

personalidad con mi actitud. 

Mi personalidad es quien 

yo soy y mi actitud depende 

de quien seas tu. 
Anónimo
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Jose Luis Lopez Moral

8 de Marzo

La paz no esta solamente en las cumbres de las montañas. 

El ruido no esta solamente en los fondos de las ciudades. 

Ambos están en los corazones de los humanos

Anonimo

La paz no esta solamente en las 

cumbres de las montañas. El ruido no 

esta solamente en los fondos de las 

ciudades. Ambos están en los 

corazones de los humanos
Anónimo
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Jos van Wunnik

2 de Abril

Todo el mundo quiere un amigo, pero pocos se ocupan de serlo
Anónimo
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22 de Abril

El saber es saber donde esta el saber
Anónimo

Lea Ulcnik
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Mike Crowley

1 de Mayo

Hay dos cosas que pretender en la vida:la primera es conseguir lo que deseas; y después, 

disfrutarlo. Solo los hombres mas sabios alcanzan la segunda  Anónimo
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Adriana Levy 

13 de Mayo

Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación
Proverbio árabe
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Jose Brener

16 de Mayo

Puede ser un héroe lo mismo el que 

triunfa que el que sucumbe, pero 

jamas el que abandona el combate
Thomas Carlyle
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Mike Crowley

20 de Mayo

Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana 
Walt Disney
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Adriana Levy

1 de Junio

Nadie se cruza en tu camino por la casualidad y tu no entras en
al vida de nadie sin ninguna razón  Anónimo

Copyright © 2013, Marisa Federkeil. Todos los derechos reservados



Romeika Cortez

11 de Junio

La verdadera medida de 

la grandeza de un hombre 

es cómo trata a quien no 

puede beneficiarlo en nada
Ann Landers
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Mathijs Delva

17 de Junio

Si quieres triunfar, no te quedes 

mirando la escalera. 

Empieza a subir, escalón por 

escalón, hasta que llegues arriba
Anónimo
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Thomas Heinser

6 de Julio

Sabio es aquel hombre 

que consigue cambiar de 

dirección, cuando se ve 

forzado a ello
Paulo Coelho
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Robin Halioua

23 de Julio

Solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias, 
y las crea si no las encuentra  George Bernard Shaw
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29 de Julio

Hay dos maneras de difundir la luz.....ser la lampara que la emite
o el espejo que la refleja  Lin Yutang

Saul Santos 
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Jose Ricardo Gracia

5 de Agosto

El sabio no dice nunca todo lo que piensa, 
pero siempre piensa todo lo que dice Aristóteles
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Chus Rodriguez 

20 de Agosto

La gran diferencia entre lo material y lo 

espiritual es que lo material tiene un 

valor temporal, momentáneo, mientras que 

lo espiritual tiene un valor infinito
Pablo Neruda
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Saúl Santos 

7 de Septiembre

Y aquellos que fueron vistos 

danzando fueron tomados por locos, 

por aquellos que no podían escuchar 

la música
Friedrich Nietzsche
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No tengas miedo de dar un gran paso, es imposible cruzar un abismo

en pequeños pasos  Anónimo

José Brener

23 de Septiembre
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Chus Rodriguez 

25 de Septiembre

No basta con arrepentirse 

del mal que se ha causado, 

sino también del bien que se 

ha dejado de hacer
Anónimo
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Mathijs Delva

17 de Octubre

Con el conocimiento llega la oportunidad.
Con la perseverancia llega el éxito  Anónimo
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Thomas Heinser

24 de Octubre

La juventud no es un tiempo de la vida - es un estado del espíritu
Matteo Alemán
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Jos van Wunnik 

28 de Octubre

Las palabras amables abrirán una puerta de hierro
Proverbio turco
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José Luís López Moral 

3 de Noviembre

El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir
Albert Einstein
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Ramón Serrano

5 de Noviembre

El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños
Mario Benedetti
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Romeika Cortez

7 de Diciembre 

Se selectivo en tus batallas, a veces tener paz es mejor que tener razón
Anónimo
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José Ricardo Gracia

27 de Diciembre

Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa
Mark Twain
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Mi mas sincero agradecimiento a la contribución desinteresada de los 
siguientes excelentes fotógrafos:

Phill Bryant - USA  Washington............................................................................www.pbase.com/pbryant     
Chus Rodriguez - Santander España....................................................................www.chusrodriguez.com  
Jose Luis Lopez Moral - Madrid España........................................................................www.lopezmoral.es  
Adriana Levy - Argentina/Israel............................................http://www.flickr.com/photos/adrianalobba 
Mathjis Delva - Bélgica....................................................................................http://www.mathijsdelva.com    
Jos van Wunnik - Países Bajos.................................................http://www.flickr.com/photos/kristalberg/  
Jose Ricardo Gracia - España..............................................................................www.josericardogracia.es 
Saul Santos - España..................................................................................................www.santossaul.com 
Romeika Cortez - Brasil/Dinamarca............................... http://www.flickr.com/photos/romeika_cortez/ 
Michael Crowley - USA Wisconsin................................................www.facebook.com/lifeinthenorthwoods  
Jose Brener - Mexico...................................................................josebrenerartefotografico.blogspot.com 
Robin Halioua - Suiza........................................................................... http://robinhalioua.deviantart.com 
Ramon Serrano - Badajoz España............................................................... www.ramonserranophoto.com  
Thomas Heinser - Alemania/ USA California........................................................ www.thomasheinser.com 
Lea Ulcnik - Eslovenia 

Para contactar conmigo, Marisa Federkeil Valencia España................................. www.imagenesyarte.com  
                                                                                                                                                           Canal Youtube  
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Información sobre el Anual de “Joyas del Pensamiento” 
que esta a la venta en la Web  www.imagenesyarte.com  donde se presentan ideas varias 

sobre Arte, Fotografias y mas. 
Este Anual consta de 366 paginas, una por cada día del año, con la misma calidad que  

la versión muestra de 30 paginas que tenéis entre manos. 

Lo mas interesante de la versión completa, es que se da la opción de personalizarla para 
regalársela a alguien especial  

La personalización consiste en 2 añadidos, que se llevan a cabo por un modesto aumento 

Consiste en poner una foto de esa persona, o de ti mismo, si te lo quieres regalar tu, 
 justo el día de su cumpleaños, con una frase elegida u otro texto que quieras poner. 

Lo segundo es que se te permite escribir una dedicatoria de tu puño y letra, y firmada por ti, 
que has de enviarme escaneada, junto con la foto de la persona  y el texto deseado.  

Esta dedicatoria va al principio del libro, antes del prologo.  

Canal Youtube  para recibir inspiracion diaria 
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Etica de compra 

Este ebook esta licenciado para su uso personal solamente. No puede ser revendido ni regalado a otra persona.  
Si quiere compartir su experiencia con otra persona, porque el libro le haya gustado, por favor compre otra  
licencia si quiere regalarlo, o proceda de la siguiente forma: 

Pásele a sus contactos este enlace 
 http://www.imagenesyarte.com/regalo_muestra_libro_Joyas_del_Pensamiento/  

Al inscribirse en el recibirán una muestra gratuita del libro de 30 días , con los pro- y epílogos, aprox 36 paginas.  
Luego pueden decidir si también adquieren el libro al completo.  

Gracias por respetar el trabajo del autor. Solo si entre todos evitamos la piratería, el autor podrá ofrecerle  
nuevos ebooks en el futuro. 

Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción de este libro, o parte de el, en cualquier  
forma y soporte. 

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, transmitida, digitalizada sin la autorización expresa del autor. 

La distribución de este ebook via Internet o cualquier otra sin el permiso del autor es ilegal y perseguible por la ley.  

Por favor compre solo ediciones electrónicas autorizadas. No participe en la piratería digital de material protegido.  
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