
Exquisiteces

Existe la versiÓn video de este mismo libro con música relajante. 
Puede verlo en este canal https://www.youtube.com/watch?
v=0gdTECkhT20&index=7&list=PLTQwosmGgAmTIVit_0wd1AyZ5j2bywG9i  
y también suscribirse para recibir mas videos similares 

Libro con imágenes fantásticas  
y frases para pensar 

https://www.youtube.com/watch?v=0gdTECkhT20&index=7&list=PLTQwosmGgAmTIVit_0wd1AyZ5j2bywG9i
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Brooke Lark



Brooke Lark



Brooke Lark



Casey Lee



Dos cosas te definen. 
Tu paciencia cuando no tienes 
nada.Tu actitud cuando lo  
tienes todo 

Anónimo



Dennis Klein



Edgar Castrejon



Edgar Castrejon



Edgar Castrejon



Mantente alejado de personas 
negativas. Tienen un problema 
para cada solución 

Anónimo



Edgar Castrejon



Gianna Ciaramello



Jackelin Slack



Taylor Kiser



Si buscas lo bueno en los  
demás, descubres lo mejor 
dentro de ti mismo 

Martin Walsh



Jennifer Pallian



Jo Sonn



Lefteris Kallergis



Monika Grabkowska



La felicidad no esta muy lejos 
de un corazón agradecido y de 
una mente en paz 

Anónimo



Monika Grabkowska



Monika Grabkowska



Rezel Apacionado



Roberta Sorge



Aquellos que juzgan nunca 
entenderan, y aquellos que 
entienden nunca juzgaran 

Wilson Kanadi 



Taylor Kiser



Taylor Kiser



W

Whitney Wright



Dragne Marius



Siempre estas a tiempo de 
cambiar tu mente y elegir  
un futuro diferente 

Richard Bach



Deryn Macey



Brooke Lark



Brooke Lark



Brenda Godinez



Actitud es aquella  
pequeña cosa que hace  
la gran diferencia 

Anónimo



Brooke Lark



Cayla1



Megan Savoie



Taylor Kiser



No permitas que el fracaso  
vaya a tu corazón, ni que el 
éxito suba a tu cabeza 

Will Smith



Toa Heftiba



Henry Be



Jacklin Slack



Jennifer Pallian



El éxito es la suma de muchos 
pequeños esfuerzos,  
repetidos durante muchos días 
consecutivos 

Robert Collier



Taylor Kiser



Joseph Gonzalez



Joseph Gonzalez 



Krista Mcphee



La distancia entre tus sueños  
y tu realidad, se llama acción  

Anónimo



Jennifer Schmidt



Taylor Kiser



Sharon Chen



Monika Grabkowska



No son las personas felices  
las que son agradecidas,  
son las personas agradecidas 
las que son felices 

Anonimo 



Jackelin Slack



Toa Heftiba



Calum Lewis



Brigitte Tohm



La mejor manera de predecir  
tu futuro, es creándolo 

Abraham Lincoln



Christiann Koepke



Brooke Lark



Taylor Kiser



Monika Grabkowska



Si crees que saldrá bien,  
veras oportunidades.  
Si crees que no, veras 
obstáculos 

Wayne Dyer 



Alex Loup



Pablo Merchan Montes



Monika Grabkowska



Jordane Mathieu



Nadie llega solo paseando  
a la cima del Mount Everest.      

Zig Ziglar



Lindsay Moe



Monika Grabkowska



Brooke Lark



Lum3n



Disfruta de las pequeñas cosas 
de la vida, porque un día  
miraras hacia atrás y veras que 
eran cosas grandes 

Anónimo  



Composición de Imágenes y Arte 
www.imagenesyarte.com  

Fotos de Unsplashed (cada fotografo sobre su foto) 

Musica de Roger Subirana Mata - Eternity ( solo en version video) 

Solicite su libro gratuito de fotografías y citas, que es parte  
del libro completo de Joyas del Pensamiento,  
registrándose en este link:  http://tinyurl.com/gvunwcn  

A la misma vez recibirá un Newsletter al mes con información sobre 
muy interesantes artistas de diversos campos a nivel internacional.  

Canal Youtube para ver la versión video de este PDF https://
www.youtube.com/watch?v=0gdTECkhT20&index=7&list=PLTQwosmGgAmTIVit_0wd1AyZ5j2bywG9i
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