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“La ciencia es el conocimiento bien organizado, la 

sabiduría es una vida bien organizada” 

Will Durant 
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INTRODUCCIÓN 
 

La sabiduría es una de las virtudes más valiosas que 

contribuyen a estructurar y refinar bien el carácter de una 

persona.    

      Ella llega a ser uno de los diamantes más preciosos 

en la corona de quien ha llegado a conquistar tal carácter.  

       Su posesión es una indicación de que la razón ha 

tomado su lugar en reemplazo de la irreflexión.  

        Ejercerla requiere un profundo análisis de las 

consecuencias que tienen nuestras decisiones, ya que 

estás determinan nuestros destinos. 

Con ella los hombres y las mujeres pueden convertir: 

       Sus desiertos en paraísos y no sus paraísos en 

desiertos. 

 

Sus centavos en fortunas y no sus fortunas en centavos. 
  

      Esta serie de volúmenes tiene el gran objetivo de 

renovar la mente y si es el caso programarla o 

reprogramarla con pensamientos que invitan a la virtud a 

la reflexión y a la obtención de mayor sabiduría.  

   

Es importante tener en cuenta lo que dice la escritora 

Joyce Meyer, cuando escribió:  
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“El maligno tratará su máximo esfuerzo para detenerte 

en el área de renovar tu mente porque sabe que  

cuando tu reemplazas pensamientos virtuosos en lugar 

de los viles o nocivos él está derrotado.” 

 

Joyce Meyer, Battlefield of The Mind, Ed Harrison House, Tulsa,  

Oklahoma, 1995, pp 36 

 

     Debido a que esta recopilación es de varios libros, 

cuyos temas difieren, esta obra contiene sabiduría de aquí 

y de allá.  

      Por lo tanto no se debe leer a la ligera sino con 

mucha reflexión, porque una frase puede saltar de un 

tema a otro, dejando quizás inconclusa la enseñanza que 

se ha pretendido lograr de la virtud y la sabiduría. 

     Estas palabras de sabiduría  ayudarán a remontarnos 

a niveles más altos de éxito y felicidad en nuestras vidas. 

 

     Es interesante lo que Benjamín Disraelí, quien fue 

primer ministro del Reino Unido, al declarar: 

 

“Nutra su mente con pensamientos grandiosos porque 

usted nunca irá a un lugar más alto de lo  

que usted piensa.” 

 

Favorite Quotations From The collection Of Thomas S Monson,  

Deseret book Company, Salt Lake City, 1985, pp 230. 

 

 

Diego L Jaramillo 
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PALABRAS DE SABIDURÍA 

DE LOS MEJORES LIBROS  

 

 

 

"No habría mucho que nos impulsara a obrar rectamente 

si todos los oradores y escritores aplazaran sus 

discusiones y amonestaciones hasta que ellos mismos 

fueran perfectos" 

 

Spencer W Kimball 

 

Spencer W Kimball, El Milagro Del Perdón, Bookcraft Inc, 1969, Pág XII 

 

 

 

“Hasta que no domine [el arte de amar a las personas] no 

seré más que un mercachifle en el mercado” 

Og Mandino 

 

Og Mandino, El Vendedor Más Grande Del Mundo, Ed Diana,  

México, 1975, pág. 71 
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     “La ley que dice: 

 

„Cualquier cosa que un hombre siembra eso mismo 

cosechará‟, está escrita en flameantes letras de  

fuego en el portal de la eternidad” 

 

James Allen 

James Allen, From Poverty To Power, Sun books Co, Santa Fe,  

Nuevo México, 1989, pág 28 

 

 

“Tenemos la vista tan enfocada en lo por venir, en alguna 
ulterior finalidad, que no vemos las glorias y 

bellezas de lo que nos rodean” 
 

Orison Swett Marden  
 

Orison Swett Marden, La Alegría de Vivir, Ed Americalee,  
Aires, 1953 Pág 21 

 

 

“En la vida no hay errores, sólo lecciones que debemos 
aprender y si las ignoramos, seguirán presentándose en 

distintas maneras que decidamos aprenderlas” 

 
 

Camilo Cruz  
 

Camilo Cruz, Los Genios No Nacen se Hacen, Ed Taller Del Éxito,  
Plantation, Florida, 2005 Pág 48 
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      “El nacimiento de un hombre en esta vida con su 

complejo carácter, por el cual él puede quizás  

considerase a sí mismo irresponsablemente predestinado, 

fue determinado por sus propios actos en una vida 

preexistente” 

James Allen 

James Allen, the Mastery Of Destiny, Sun Books Co, Santa Fe, 

 New México, 1992, pág.8  

 

 

“La renovación de nuestra mente vendrá poco a poco de 
manera que no debemos desanimarnos si el  

progreso parece lento”  
 

Joyce Meyer  

Joyce Meyer, Battlefield of The Mind, Ed Harrison House, Tulsa,  

Oklahoma, 1995, pp 31 

 

 

 

“Aquel que tiene la verdad y verdaderamente la practica, 

siempre está auto controlado; el apresuramiento, la 

excitación, la ansiedad y el temor, no tienen lugar en su 

mente y en su vida”  

James Allen 

 
The Triumphant Life, Sun Publishing, Santa Fe Nuevo México, 1983, Pág 76  
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LAGO YUBA – UTAH – EE.UU 
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       “Usted llegará a ser aquello que usted piense la 

mayoría del tiempo… Su éxito o fracaso dependerá de su 

programación mental, aquello que usted acepte de otros 

y de aquello que usted se diga cuando se habla a sí 

mismo” 

 

Shad Helmstetter 

Shad Helmstetter, What To Say When You Talk to Your Self, Simon & Shuster 

Inc, New York, 1982, pág 25 

 
 

 

 

“Usted puede obtener todo lo que quiera de la vida, si le 
ayuda a otros a obtener lo que ellos 

 desean en sus vidas” 
 

Zig Ziglar  

 
Zig Ziglar, See You At The Top, Pelican Publishing Company,  

Gretna 2005 pp 45 
 

 

“Dios quiere usarle a pesar de sus debilidades. Si Dios 
decidiera usar solo a las personas perfectas, se quedaría 

sin nadie para hacer la obra” 
 

Joel Osteen  
 

Joel Osteen Su Mejor Vida Ahora, Ed Casa Creación, Lake Mary,  
Florida, 2005 Pág 57 
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      “Los hombres invariablemente cosechan lo que han 

sembrado; y el tiempo está seguramente viniendo cuando 

los políticos y los reformadores sociales le prestarán 

mayor atención al desarrollo del carácter que a cualquier 

otra cosa. 

 

James Allen 

James Allen, The Mastery Of Destiny, Sun Books Co, Santa Fe, 

 New México, 1992, pág. 18 

 

 

      "Algunas personas… meramente viajan [por la 

vida] pues carecen de objetivos, dirección, destino o 

propósito.  

 

      Faltándoles mapas de carreteras para guiarse, 

simplemente viajan por el camino, y en diversos grados 

van recogiendo las cosas que agradan al ojo, halagando 

las vanidades, satisfacen apetitos, apagan sedes, sacian 

pasiones.  

 

      Y cuando se aproxima el fin de la vida han viajado, 

pero sólo se encuentran si acaso, a unos cuantos pasos 

más cerca de su destino apropiado que cuando 

empezaron. 

 

     Lamentablemente algunos se han extraviado del 

camino por completo"  

 

Spencer W Kimball 

 

Spencer W Kimball, El Milagro Del Perdón, Bookcraft Inc, 1969, Pág 1 
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“Las [malas] acciones de mi vida pasada han señalado un 

camino que amenaza estrangular mi futuro” 

 

Og Mandino 

Og Mandino, El Vendedor Más Grande Del Mundo, Ed Diana,  

México, 1975, pág. 66 

 

    “La felicidad no depende tanto de las circunstancias 
favorables como de la actitud de nuestra gente. No basta 

entresacar la felicidad en condiciones ideales, porque así 
lo hace cualquiera; solo el alma equilibrada y dueña de sí 
misma será capaz de hallar la felicidad en el ambiente 

más inhospitalario. 
 

      En un congreso de agricultura le preguntaron a un 
viejo labrador que terreno le parecía más a propósito 
para cierta especie de fruto, a lo que respondió: “No 

importa tanto el pedazo de tierra como el pedazo de 
hombre”.  

 

Orison Swett Marden  
 

La Alegría de Vivir, Ed Americalee, Buenos Aires, 1953 Pág 22-23 

 
 

“Todo lo que llega a tu vida es porque tú los has atraído. 

Y lo has atraído por las imágenes que tienes en tu mente. 

Es lo que piensas lo que atraes.” 

 Rhonda Byrne  

Rhonda Byrne, El Secreto, Ediciones Urano S.A. Barcelona, 

 2007 pág. 4 
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REPRESA DEL RIO PROVO – UTAH  
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“Los resultados que obtenemos en nuestro vida, positivos 
o negativos, son la consecuencia de los pensamientos que 

albergamos en nuestro interior, que se manifiestan en 
nuestra realidad exterior” 

 
Camilo Cruz  

 
Los Genios No Nacen se Hacen, Ed Taller Del Éxito,  

Plantation, Florida, 2005 Pág 13 

 

 

 

 

“Tanto las personas como las empresas que construyen 

su vidas y negocios sobre una base ética, y operan en la 
certidumbre de que su propósito en la vida es servir a 

otros, son los que disfrutan de los más grandes éxitos” 
 
 

Zig Ziglar 
 

Más Allá De La Cumbre, Ed Caribe, Miami, 1995, Pág V 

 
 
 

“¿Dónde está la fortaleza espiritual de aquel quien pierde 

su balance con casi toda perturbación del exterior?” 
 

James Allen 
 

The Triumphant Life, Sun Publishing, Santa Fe, 

 Nuevo México, 1983, Pág 76  
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“Un ser deshonesto, es otro más en la lista infinita de los 
ladrones que se roban a sí mismos cuando  

tratan de robar a otros” 
 

Zig Ziglar  
 

Zig Ziglar, See You At The Top, Pelican Publishing Company,  

Gretna 2005 pp 50 

 

 

“Puede ser que en este momento esté viviendo en la 

pobreza, pero nunca permita que la  
pobreza viva en usted” 

 
Joel Osteen  

 
Su Mejor Vida Ahora, Ed Casa Creación, Lake Mary, Florida, 2005 Pág 84 

 
 

 

      "Hay una existencia interminable. El hombre 

padecerá o disfrutará su futuro de acuerdo  con las obras 

de su vida en la carne.  

 

      Por consiguiente, en vista de que la vida terrenal es 

sólo como un punto, comparado con la infinita duración 

de la eternidad, el hombre debe tener mucho cuidado de 

que su presente pueda asegurarle el gozo, el desarrollo y 

la felicidad para su futuro eterno" 

 

Spencer W Kimball 

 

Spencer W Kimball, El Milagro Del Perdón, Bookcraft Inc, 1969, Pág 3 

 



19 

 

© www.arkkar.com                  Palabras De Sabiduría  Volumen I 

 

“Nunca jamás mimaré los apetitos de la carne, sino que 

más bien trataré mi cuerpo con limpieza y moderación.  

Nunca permitiré que mi mente sea atraída por el mal y la 

desesperación, sino que más bien la estimularé con el 

conocimiento y la sabiduría de los siglos” 

 

 

Og Mandino 

 

Og Mandino, El Vendedor Mas Grande Del Mundo, Ed Diana,  

México, 1975, pág. 74 

 

 

       “Usted dice que esta encadenado por las 

circunstancias; gime por mejores oportunidades, por un 

radio de acción más amplio y por mejores condiciones 

físicas. Quizás usted internamente maldice la suerte que 

le ata las manos y los pies. 

 

      Es para usted que yo escribo y hablo, escuche bien 

mis palabras y permita que le quemen su corazón, porque 

lo que le digo es la verdad:  

     Usted puede atraer a su vida todas esas condiciones 

que  tanto desea, si  invariablemente resuelve mejorar la 

calidad de su vida interior [su carácter].” 

 

James Allen 

James Allen, From Poverty To Power, Sun Books Co. Santa Fe, 

 Nuevo México, Pág 30 
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GRANJA EN SALT LAKE CITY - UTAH 
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      “El acrecentamiento de las riquezas [suele ser] 
incentivo de todo linaje de placeres sensuales [y] halago 

de toda clase de apetitos. 
 

      La opulencia es enemiga de la sencillez de vida y 
nosotros estamos constituidos de tal manera que la vida 
complicada no es la más a apropiada para nuestra mayor 

felicidad” 
 

Ralph Waldo Emerson 
 

Citado por Orison Swett Marden, La Alegría de Vivir, 
Ed Americalee, Buenos Aires, 1953, Pág 50-51 

 

 

“La vida es una gran escuela para el desarrollo del 

carácter… y todo, a través de las luchas y forcejeos, entre 

el vicio y la virtud, el éxito y el fracaso, son lentas pero 

seguras lecciones en el aprendizaje de la sabiduría.  

 

James Allen 

James Allen, The Mastery of Destiny, Sun Books Co, Santa Fe, 

 New México, 1992, pág. 19 

 

 

“Usted nunca será rudo con alguien a quien respete” 

 
Zig Ziglar 

 

Más Allá De La Cumbre, Ed Caribe, Miami, 1995, Pág 79 
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“¿Cuál es la influencia que tiene una persona que se 
enfurece en la hora de la tentación o la crisis?” 

 
James Allen 

 
The Triumphant Life, Sun Publishing, Santa Fe, 

 Nuevo México, 1983, Pág 76  
 

 

“La manera en que usted ve a las personas es la forma 

como usted las trata, y la forma como las trata es la 
manera como a menudo ellos llegan a ser” 

 
Zig Ziglar  

 
Zig Ziglar, See You At The Top, Pelican Publishing Company,  

Gretna, 2005 pp 112 
 
 

 

      “A nadie le gusta pasar por adversidades, pero 

tiene que entender que su [adversidad] podrá ser una 
oportunidad para ser promovido y ascendido.  

 
      Aquello que usted está resistiendo con tanta 
tenacidad, podría ser lo que puede lanzarle a un nuevo 

nivel de excelencia” 
 

Joel Osteen  
 

Su Mejor Vida Ahora, Ed Casa Creación, Lake Mary,  
Florida, 2005 Pág 207 
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       "Dios ha confirmado abundantemente que el 

hombre es la creación suprema y que llevando dentro de 

sí las semillas de la divinidad, y siendo, por lo tanto un 

dios en embrión, hay en el hombre, una potencialidad 

ilimitada para progresar y lograr"  

 

Spencer W Kimball 

 

Spencer W Kimball, El Milagro Del Perdón, Bookcraft Inc, 1969, Pág 3 

 

“Cierto médico decía: Muchos de mis pacientes no tienen 

nada excepto sus pensamientos [enfermizos] por eso 

tengo una receta favorita: 

“Transfórmense por la renovación de sus mentes” 

Norman Vincent Peale 

Norman Vincent Peale, El Poder Del Pensamiento Tenaz, Grijalbo, 

 México, 2006, pág 20   

 

       “Consideraré el esfuerzo de cada día como un golpe 

de la hoja del hacha contra un poderoso roble. El primer 

golpe quizá ni cause temblar el árbol, ni el segundo ni el 

tercero. Cada golpe en sí mismo quizás sea insignificante 

y al parecer sin consecuencias. Y sin embargo como 

consecuencia de golpes endebles, el roble finalmente se 

tumbará. Y así será con mis esfuerzos de hoy” 

Og Mandino 

Og Mandino, El Vendedor Más Grande Del Mundo, Ed Diana, 

 México, 1975, pág. 77 
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PLAYAS EN BOCA RATON – FLORIDA – EE.UU 
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       “Quizás usted está viviendo en una casucha y 

rodeado por viciosas y enfermizas  influencias. Usted 

anhela una residencia más saludable. Entonces usted 

debe primero que todo prepararse a sí mismo para tal 

residencia al hacer de esa casucha tanto como sea 

posible un paraíso.  

       Manténgala impecablemente limpia, hágala lucir tan 

hermosa y dulce como sus limitados medios se lo 

permitan. Cocine su sencilla comida con todo cuidado y 

arregle su humilde mesa tan apetecible como le sea 

posible.     

      Si usted no tiene el dinero para comprar una 

alfombra, permita que sus cuartos sean alfombrados con 

sonrisas de bienvenidas, mantenga firme ese tapete en el 

piso con clavos de palabras bondadosas y clavadas con el 

martillo de la paciencia.  

      Tal tapete no se deteriorará con el sol y el 

constante uso nunca lo destruirá” 

James Allen 

James Allen, From Poverty To Power, Sun Books Co. Santa Fe, 

 Nuevo México, Pág 32 

 

“Las riquezas [no suelen] ser más que vanidad y  
aflicción del espíritu” 

 
Rusell Sage 

 
Citado por Orison Swett Marden  

 

 La Alegría de Vivir, Ed Americalee, Buenos Aires, 1953 Pág 49 
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“Un temperamento irascible… da un lastimoso 
espectáculo. Cuando pierde el dominio…se manifiesta la 

fiera que de ordinario procura encubrir… y se  expone al 
vituperio de las personas cuya estimación ambiciona”  

 
Orison Swett Marden  

 
La Alegría de Vivir, Ed Americalee, Buenos Aires, 1953 Pág 42 

 

 

      “Maravillosas como son las fuerzas de la 

naturaleza, ellas son ampliamente inferiores a la 

combinación de las inteligentes fuerzas que comprenden 

la mente del hombre, las cuales dominan y dirigen las 

ciegas y mecánicas fuerzas de la naturaleza.  

 

      Por lo tanto comprender, controlar y dirigir las 

fuerzas internas de la pasión, los deseos, la voluntad y el 

intelecto, es estar en posesión de los destinos de los 

hombres y aún de las naciones”  

 

James Allen 

  

James Allen, The Mastery Of Destiny, Sun Books Co, Santa Fe, 

 New México, 1992, pág. 22 

 

“Lo que usted llega a ser al alcanzar su destino, es 

muchísimo más importante que lo que puede  
obtener al alcanzar la cumbre”  

 
Citado por Zig Ziglar 

 
Más Allá De La Cumbre, Ed Caribe, Miami, 1995, Pág 2 

 



27 

 

© www.arkkar.com                  Palabras De Sabiduría  Volumen I 

 

“Una persona no ha triunfado completamente hasta que 
llegue a ser serena continuamente” 

 
James Allen 

 
The Triumphant Life, Sun Publishing, Santa Fe, 

 Nuevo México, 1983, Pág 84 

 

 

      “La serenidad mental, aquella que no se perturba ni 
es destronada por pruebas, crisis y emergencias o por 

las acusaciones, calumnias y chismes de otros. 
 

      Aquella persona que la posee tiene una gran 
fortaleza espiritual e indica que es iluminada y de sabio 
entendimiento” 

 
James Allen 

 
The Triumphant Life, Sun Publishing, Santa Fe, 

 Nuevo, México, 1983, Pág 81 

 

 

“Cualquier cosa que usted coloca en la mente 
exactamente es lo que saldrá de ella… en realidad usted 

es aquello que coloca en su mente” 
 

 
Zig Ziglar 

  
Zig Ziglar, See You At The Top, Pelican Publishing Company,  

Gretna, 2005 pp 231-232 
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RIO LOGAN UTAH – EE.UU 
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      Hablando de la importancia de la autoimagen Joel 

Osteen, decía: 

       
“Como se ve y como se siente de sí mismo tendrá 

un impacto tremendo sobre qué tan lejos llegue en la vida 
y si cumple o no su destino… 
 

      …Es irónico que su imagen propia actual pueda ser 
el resultado de lo que otra gente ha dicho de usted... o 

puede ser el resultado… que usted ha creado de usted 
mismo… 

 
   …La pregunta es: ¿Su imagen propia va de acuerdo 
a con lo que Dios dice de usted?... 

 
       …Dios quiere que tengamos una imagen propia 

sana y positiva, que nos veamos como tesoros sin 
precios… 
 

…Dios le ama… Su amor por usted se basa en lo que 
usted es, no en lo que usted ha hecho. Él le creo como un 

individuo único, porque nunca ha habido, ni nunca habrá 
otra o persona exactamente igual a usted, aun si es 
gemelo;… Él lo ve como su única obra maestra. 

 
      …Dios cree en usted más de lo que usted cree en 

usted mismo… Él tiene una tarea grande para nosotros, 
pero a causa de nuestra imagen negativa, [podemos 
estropearla]. ” 

 

Joel Osteen  
 

Su Mejor Vida Ahora, Ed Casa Creación, Lake Mary, Florida,  
2005 Pág 53-54, 55,56 
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La Dra. Joyce Brothers, quien fue columnista de la 

revista Buenhogar por 40 años escribió: 
 

 

“El concepto propio de un individuo es la médula de 
su personalidad. Este afecta todos los aspectos del 

comportamiento humano: 
 
      La habilidad para aprender, la capacidad de crecer y 

de cambiar, la selección de los amigos, parejas y 
carreras. No se exagera al decir que una fuerte imagen 

propia es la mejor preparación posible para tener éxito en 
la vida.” 

 
Joyce Brothers 

 
Citado por Zig Ziglar en See You At The Top, Pelican Publishing 

 Company, Gretna 2005, Pág 55 

 

      “No sé por qué método raro pero esto sí sé, que 

Dios contesta nuestras oraciones. Yo sé que Él ha dado su 

palabra de que mi oración será escuchada y contestada 

tarde o temprano.  Entonces yo oro con calmada espera. 

      No sé si la bendición que busco vendrá en la forma 

que yo pienso, sin embargo yo dejo mi oración sola con 

Aquel cuya sabiduría es muchísimo más grande que la 

mía, confiada en que Él me la concederá o me enviará una 

respuesta mucho ms bendecida.”  

Eliza M Hickok  

Jakurdyle, Estructurando el carácter y la mentalidad de un campeón 

Ed Lito Impero Bogotá, 2008, Pág 164 
 

 



31 

 

© www.arkkar.com                  Palabras De Sabiduría  Volumen I 

 

“Dios yo se… que tu horario es perfecto, así que me 
mantendré en una actitud de fe y seguiré  

confiando en que tu harás lo mejor” 
 

Joel Osteen  
 

Su Mejor Vida Ahora, Ed Casa Creación, Lake Mary Florida, 2005 Pág 2 
 

 

 

 

        "El hombre llega conscientemente a la tierra para 

obtener su educación, su preparación y desarrollo, así 

como para perfeccionarse a sí mismo; pero muchos se 

han dejado distraer y se han convertido en meros 

leñadores y aguadores, habituados a la indolencia mental 

y espiritual y a la búsqueda de placeres mundanos" 

 

Spencer W Kimball 

 

Spencer W Kimball, El Milagro Del Perdón, Bookcraft Inc, 1969, Pág 7 

 

 

 

       “Si su mente está obsesionada por pensamientos de 

inseguridad e insuficiencia, seguramente se debe a que 

esas ideas han dominado su pensamiento por un período 

muy largo de tiempo. 

Norman Vincent Peale 

Norman Vincent Peale, El Poder Del Pensamiento Tenaz, Grijalbo, 

 México, 2006, pág 20   
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SNOWBIRD – UTAH – EE.UU 
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      En una investigación a nivel mundial que se le hizo a 

casi 100.000 jóvenes de ambos sexos, resultó en la 

siguiente lista de cosas que deben y no deben hacer los 

padres y las cuales deberían memorizar. Ellas son las 

siguientes: 

 
 

  1- Traten a sus hijos con igual afecto. 

  2- Manténganse cerca de ellos. 

  3- Hagan que sus amigos sean bienvenidos en sus casas. 

  4- No peleen en presencia de ellos. 

  5- Estén conscientes de cada uno de ellos. 

  6- Nunca les mientan a sus hijos. 

  7- Siempre respondan sus preguntas. 

  8- No los castiguen en presencia de otros. 

  9- Sean constantes en sus afectos y conductas de ánimo    

       hacia ellos. 

10-Concentrense en sus puntos fuertes no en sus 

      debilidades. 

 

Thomas S. Monson 

 

Thomas S Monson, Favorite Quotations From The collection Of  

Thomas S Monson,  

Deseret book Company, Salt Lake City, 1985, pp 18. 
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      “El perezoso busca siempre la línea de menor 

resistencia, - gozar la vida- y no quebrase la cabeza con 

planes ni proyectos.  

      La diferencia en los resultados es muy grande, y 

cabe aplicar la parábola del sendero angosto y escarpado 

que conduce a la deleitosa planicie del éxito, donde el 

caminante descansa de su jornada y goza del paisaje 

mientras el sendero ancho y florido exento de asperezas 

puede terminar en un precipicio o fracaso.” 

Orison Swett Marden 

Defiende tus energías, Editorial Climent, Bogotá, pp 17 

 

 

“Si callas, callarás con amor. 

Si gritas gritarás con amor. 

Si corriges, corregirás con amor. 

Si perdonas, perdonarás con amor. 

Si está dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa 

sino el bien podrá salir de la raíz.   

 

San Agustín 

Gonzalo Gallo Gonzales, Amos Sin Límites, Ed Imprelibros, Cali 

1994, Contraportada del libro. 
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“El fracaso es un embustero con un sentido mordaz de la 

ironía y la malicia, se deleita en hacernos tropezar 

cuando el éxito está casi a nuestro alcance” 

Napoleón Hill 

Napoleón Hill, Piense Y Hágase Rico, Ed Random House Mondadori, 

Barcelona, 1994, pp 34 

 

 

      “El demonio es un mentiroso… Él nos ha estudiado 

por largo tiempo… Conoce lo que nos gusta y lo que nos 

disgusta, nuestras inseguridades, debilidades y temores. 

       Él sabe lo que más nos molesta. Está deseoso de 

invertir cualquier cantidad de tiempo que le tome para 

derrotarnos. Uno de sus puntos más fuertes es la 

paciencia.” 

Joyce Meyer 

Joyce Meyer, Battlefield Of The Mind, Ed Harrison House Inc,  

Tulsa, Oklahoma, 1982, pp 15-16 

 

 

“Toda adversidad lleva la semilla de un beneficio 

equivalente o tal vez mayor” 

Napoleon Hill y W. Clement Stone  

La actitud Mental Positiva, Ed Random House Mondadori S. A 

1982, México, pp 28 
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LAKE TAHOE – NEVADA – CALIFORNIA – EE.UU 
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“Dios colocará a personas y circunstancias en su 
camino para limarle…  

 
     …Él removerá sus lados ásperos. No siempre será 

algo placentero, posiblemente tenga el deseo de huir, aun 
de resistirlo, pero Dios seguirá haciendo surgir el asunto 
una y otra vez, hasta que logre superar el examen”  

 
Joel Osteen 

 
Su Mejor Vida Ahora, Ed Casa Creación, Lake Mary, Florida,  

2005 Pág 207 
 

 

“La vida es un eco. Lo que usted envía afuera eso mismo 

regresa a usted.  
 

Aquello que usted siembra eso mismo cosecha. 
 Lo que usted da eso recibe”. 

 

Zig Ziglar 
 

Zig Ziglar en See You At The Top, Pelican Publishing Company, 

Gretna Louisiana U.S.A 2005, Pág 105 

 

 

“No existe mayor fuerza de oposición a la injusticia y la 

opresión que la resistencia sin violencia… 

… Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede 

mantener con violencia.” 

 

Mahatma Gandhi 

Jakurdyle, Estructurando el Carácter y La Mentalidad De Un Campeón, Ed 

LitoImperio, Bogotá, 2008, Pp 207 
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“Un hombre o una mujer deben conquistar sus 
flaquezas y excentricidades mediante un esfuerzo 

diario.  
 

Ellos deben comprender aquellas debilidades y 
estudiar como eliminarlas de su carácter; y si continúan 
esforzándose, sin rendirse, gradualmente llegarán a 

triunfar, y aunque pequeñas esas victorias sean, ellas 
añadirán serenidad a su carácter como una eterna 

posesión” 
 

 James Allen 
 

The Triumphant Life, Sun Publishing, Santa Fe, 
 Nuevo México, 1983, Pág 79  

 
 

 
 
 
 

 

“Nosotros somos los dueños de nuestro destino, los 

capitanes de nuestra alma, porque tenemos el poder de 

controlar nuestros pensamientos. 

…Nuestro cerebro se magnetiza con los 

pensamientos dominantes que llevamos en la mente, y 

que por mecanismos que nadie conoce bien, estos 

“imanes” atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas 

y las circunstancias de la vida que armonizan con la 

naturaleza de nuestros pensamientos dominantes.”   

Napoleón Hill 

Piense Y Hágase Rico, Ed Random House Mondadori, 

Barcelona, 1994, pp 41 
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"La mente es el árbitro de la vida, es la creadora y la 

escultora de las condiciones, y el recipiente  

de sus propios resultados" 

 

James Allen 

 

James Allen, Out of the heart, Ed Sun Publishing Company, 

Santa Fe, Nuevo México, 1992, Pág 12 

 

 

 

 

 

“Hay una alianza natural entre la creación de riqueza y el 
cultivo del carácter. El éxito económico se construye 

sobre fundamentos morales… 
 

Zig Ziglar 
 

Zig Ziglar, Más Allá De La Cumbre, Ed Caribe,  

Miami, 1995, Pág 11 
 

 

 

 

 

“El hombre es el creador de sus propios actos y como tal, 

él es el arquitecto de su propio carácter; y mientras sea el 

hacedor de sus actos y el arquitecto de su carácter, él es 

el moldeador y el escultor de su destino” 

James Allen 

James Allen, The Mastery Of Destiny, Sun Books Co, Santa Fe New Mexico, 1992, pág.8  
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CAPITOLIO DEL ESTADO DE UTAH 
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      “Existe una enorme diferencia de la persona que 
logra cosechar grandes éxitos y vivir una vida plena y 

feliz y aquella que se limita a subsistir.  
 

      La gran diferencia parece centrarse alrededor del 
sistema de creencias, el dialogo interno y la forma de 
procesar información. 

 
     Todos esos procesos que ocurren en el interior de la 

mente, son responsables de la autoestima… hábitos… 
actitud y nivel de motivación, de sus expectativas… y de 
la imagen que crea de sí misma. 

 
       Todo esto, a su vez, es responsable del éxito y la 

felicidad que experimenta a lo largo de su vida”    
 

Camilo Cruz 
 

Los Genios No Nacen se Hacen, Ed Taller Del Éxito,  
Plantation, Florida, 2005 Pág 18 

 

 

      “Muy perniciosa doctrina es la que establece la 
verdadera felicidad en los bienes materiales, en vez de 

fundarla en las cualidades del carácter.  
 
      Cuanto más se tiene más se desea y en vez de 

llenar abrimos un vacío” 
 

Orison Swett Marden  
 

La Alegría de Vivir, Ed Americalee, Buenos Aires, 1953 Pág 51 
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“Cualquier cosa que usted anide en las cámaras interiores 

de su corazón, tarde o temprano, por la inevitable ley de 

reacción, se esculpe en su vida exterior” 

 

James Allen 

 James Allen, From Poverty To Power, Sun books Co, Santa Fe,  

Nuevo México, 1989, pág 20  

 

     “[Al leer y tratar de aplicar honestamente de una 

manera habitual o repetitiva los pensamientos, principios 

y las leyes que regulan el éxito y la felicidad adquiriré] el 

secreto oculto de todas las realizaciones. 

  

     [Puesto que al repetir] diariamente las palabras [de 

ellos] se convertirán pronto en parte integral de mi 

mente activa, pero aún más importante se filtrarán 

también hasta la otra mente mía, ese misterioso 

[subconsciente] que nunca duerme, que crea mis sueños 

y que con frecuencia me hace proceder en una forma que 

no comprendo.” 

 

Og Mandino 

Og Mandino, El Vendedor Más Grande Del Mundo, Ed Diana, México,  

1975, pág. 68 

 

“No existe una vida sin tristeza, No existe nunca un 

corazón libre de dolor; Si alguien busca en este mundo 

por verdadero solaz, Lo busca siempre en vano. 

 

      Entonces cuando a tu corazón venga la aflicción de 

perder un ser querido al que has conocido, este es el 
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toque de la hoz de Dios ya que el cosecha lo que ha 

sembrado.” 

 

Thomas S Monson 

 

Favorite Quotations From The collection Of Thomas S Monson,  

Deseret book Company, Salt Lake City, 1985, pp 230. 

 

 

 

      “Si usted dice que desea más tiempo, porque casi 

no tiene el suficiente para mejorar la calidad de su vida, 

pero despilfarra aquel poco que tiene para hacerlo, lo 

único que conseguirá al tener un poco más de el, es 

crecer en mayor indiferencia e indolencia” 

 

James Allen 

James Allen, From Poverty To Power, Sun Books Co. Santa Fe, 

 Nuevo México, Pág 33 
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RIO YELLOWSTONE - MONTANA 
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       ¿No advertís que precisamente estáis ahora en 
aquella época de vuestra vida que tan rosada y radiante 

de promesas vislumbrabais en vuestra niñez y juventud? 
 

       ¿Nunca os habéis detenido a considerar que el 
tiempo que ahora desperdiciáis es el mismo que mirado 
un día desde lejos tan precioso es pareciera? 

 
      Resolvámonos a disfrutar el día de hoy… [ahora 

mismo] es nuestro derecho a ser felices”  
 

Orison Swett Marden 
 

La Alegría de Vivir, Ed Americalee, Buenos Aires, 1953 Pág 26 

 

 

      “La pobreza y la falta de tiempo… no son los males 

que usted se imagina que son…aquellos así llamados 

males pueden ser convertidos en bendiciones…  

      Por ejemplo  la pobreza se puede utilizar para el 

cultivo de la paciencia y la esperanza… y su falta de 

tiempo en ganar prontitud de acción y decisión… al asir 

aquellos preciosos momentos que se le presentan…  

     Donde existen dificultades que enfrentar e 

insatisfactorias condiciones para vencer, la virtud debe 

florecer y manifestar su gloria.” 

James Allen 

James Allen, From Poverty To Power, Sun Books Co. Santa Fe, 

 Nuevo México, Pág 33 
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“La persona más iracunda no se encolerizara si cuando 
alguien le insulta se imagina que está de visita o reunión 

entre personas distinguidas” 
 

 
Orison Swett Marden  

 

La Alegría de Vivir, Ed Americalee, Buenos Aires, 1953 Pág 42 

 

 

      “Un hombre no puede llegar a ser un científico 

consumado en unas pocas semanas, ni aun en unos pocos 

años. 

En similar manera un hombre no puede adquirir 

autocontrol y llegar a estar poseído de la sabiduría y de la 

paz que da el conocimiento y que el autocontrol confiere, 

sino que después de muchos años de paciente labor. 

 

Una labor que de todas es la más ardua porque esta 

es silenciosa, y no es reconocida ni apreciada por otros; y 

aquel que desee seguir esta ciencia exitosamente debe 

aprender a estar solo y trabajar sin recompensa, hasta 

que alguna de esta sea concedida”. 

 

James Allen 

 

James Allen, The Mastery Of Destiny, Sun Books Co, Santa Fe New Mexico, 

1992, pág. 24 
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“A los genios se les admira. A los ricos se les envidia. A 
los poderosos se es tiene, pero solo a los hombres de 

carácter se les tiene confianza” 
 

Arthur Friedman 
 

Zig Ziglar, Más Allá De La Cumbre, Ed Caribe, Miami, 1995, Pág 60 

 

 

 

“La mayoría de la gente desea riquezas, pero pocos 

aportan pero pocos aportan un plan definido y el ardiente 

deseo que tienden el camino a la riqueza” 

 

Napoleón Hill 

Piense Y Hágase Rico, Ed Random House Mondadori, 

Barcelona, 1994, pp 256 

 

 

 
“Aquel que tiene la verdad y verdaderamente la práctica, 

siempre está auto controlado; el apresuramiento, la 
excitación, la ansiedad y el temor, no tienen lugar en su 

mente y en su vida”  

 
James Allen 

 
The Triumphant Life, Sun Publishing, Santa Fe, 

 Nuevo México, 1983, Pág 76  

 



48 

 

© www.arkkar.com                  Palabras De Sabiduría  Volumen I 

 

 

 

 

YOSEMITE PARK – CALIFORNIA – EE.UU 
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“El tiempo en esta tierra es breve y valioso. Tienes un 

destino que cumplir y no puede suceder si llevas a tus 

espaldas personas… negativas. La solución se encuentra 

en Marcos 5: 40, muéstrales el camino. Sé amable y 

educado. Pero despídelas.” 

Joel Osteen 

Joel Osteen, Cada Día Es Viernes, Ed, Faith Words, New York, NY, 

2001, pp, 180 

 

 

 

“La gran tragedia de Estados Unidos, no es el gran 
desperdicio de recursos naturales…sino el desperdicio de  

recursos humanos” 
 

Oliver Wendell Holmes 
 

Zig Ziglar, See You At The Top, Pelican Publishing Company,  
Gretna 2005 pp 36 

 

 

 

 

“Los anhelos del corazón… son algo más que 

evaporaciones de la imaginación o de sueños ilusos. Ellos 

son profecías, predicciones y precursores de cosas que 

llegarán a ser una realidad.” 

Orson Swett Marden 

El Milagro Del Pensamiento Correcto, Ed Sun Publishing,  

Santa Fe, NM, 1996, PP 3 



50 

 

© www.arkkar.com                  Palabras De Sabiduría  Volumen I 

 

“Las líneas de las fronteras morales de una persona, son 

las que marcan los límites de su éxito”. 

James Allen 

 

The Eigth Pillars of Prosperity, Ed Sun Book Publishing 

Santa Fe, NM, 1992, Pág 15 

 

 

 

      “La mujer fue creada de una costilla de un costado 

de Adán, no de sus pies para que la pisotease, sino de su 

lado para que fuese igual a él y debajo de su brazo para 

protegerla y cerca de su corazón para que la amara.” 

 

Matthew Henry  

Favorite Quotations From The collection Of Thomas S Monson,  

Deseret book Company, Salt Lake City, 1985, pp 33. 

 

 

 

 

“La vida es el regalo que Dios nos hace, la forma en que 

la vivamos es nuestros regalo a [Él].” 

Leo Buscaglia 

Gonzalo Gallo González, Amor Sin Límites, Ed Imprelibros 

Cali, Colombia, 2000, 169 
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”El demonio es un mentiroso… él nos ha estudiado 

por largo tiempo. Él sabe lo que nos gusta y lo que nos 

disgusta. Conoce nuestras inseguridades, nuestras 

flaquezas y nuestros temores.  

      Él sabe lo que más nos molesta y está ansioso por 

invertir cualquier cantidad de tiempo que se tome para 

derrotarnos. Uno de sus puntos más fuertes es la 

paciencia.” 

Joyce Meyer 

Battlefield Of The Mind, Ed Harrison House, Tulsa, Oklahoma, 1995, pp 31 

 

      “No importa cuán malas sean las condiciones de tu 

vida y de tu mente, no te rindas. Regana el territorio que 

el demonio ha robado de ti. Si es posible regánalo una 

pulgada a la vez, siempre apoyándote en la gracia divina 

y no en tu propia habilidad para conseguir los resultados 

deseados.”  

Joyce Meyer 

Battlefield Of The Mind, Ed Harrison House, Tulsa, Oklahoma,  

1995, pp 31 

 

“No me traigas tus éxitos porque ellos me [pueden] 

debilitar, mejor tráeme tus problemas porque 

 ellos me pueden fortalecer” 

 

Boos Kettering 

Favorite Quotations From The collection Of Thomas S Monson,  

Deseret book Company, Salt Lake City, 1985, pp 230. 
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RIO SNAKE – IDAHO – EE.UU 
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      “La justicia dice: Castiguemos la falta. La misericordia 

dice: Analicemos el camino que ha recorrido por el cual lo 

ha llevado a cometer esa falta… 

Víctor Hugo 
 

Víctor Hugo, Los Miserables, 

www.claseshistoria.com/general/pdf/miserables.pdf 

 

 

 

…El hombre tiene sobre sí la carne, que es a la vez 
su carga y su tentación. La lleva y cede a ella. 

 
      Debe vigilarla, contenerla, reprimirla; más si a 
pesar de sus esfuerzos cae, la falta así cometida es 

venial. Es una caída; pero caída sobre las rodillas, que 
puede transformarse y acabar en oración". 

 
Víctor Hugo 

 
Los Miserables, www.claseshistoria.com/general/pdf/miserables.pdf 

 

 

 

“Tu cuerpo es muy precioso. El es el vehículo para 

despertar tu alma. Trátalo con cuidado” 

Buda  

 

Jakurdyle, Estructurando el Carácter y La Mentalidad De Un Campeón, Ed 

LitoImperio, Bogotá, 2008, Pp 165 
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“Cada día oro por los asesinos de mi esposo, no son seres 

malos son seres equivocados” 

Anónimo 

Gonzalo Gallo González, Amor Sin Límites, Ed Imprelibros 

Cali, Colombia, 2000, 93. 

 

 

 

 

 

      “La escritura dice que nosotros somos como el 
barro. El barro funciona mejor cuando esta suave, 

maleable y moldeable, pero si usted es duro y sin la 
disposición de cambiar, Dios tendrá que tratar duramente 
con eso hasta que salgan todas sus [asperezas].” 

 
  

Joel Osteen  
 

Su Mejor Vida Ahora, Ed Casa Creación, Lake Mary, Florida, 2005 Pág 207 
 

 

 

      “La verdadera tragedia de la vida, es la de aquel ser 

que jamás se dispone a hacer un esfuerzo vigoroso para 

lograr y despejar su capacidad total y la de aquel que no 

se endereza para alcanzar la altura completa de su 

potencial.” 

Arnold Bennett 

Jakurdyle, Estructurando el Carácter y La Mentalidad De Un Campeón, Ed 

LitoImperio, Bogotá, 2008, Pp 165 
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“Si usted hace algo por alguien que no le pueda devolver 
el favor, usted obtendrá mucho más de lo que  

físicamente pueda dar… ante sus propios ojos usted 
tendrá mayor estatura” 

 

Zig Ziglar 

 
Zig Ziglar en See You At the Top, Pelican Publishing Company, 

Gretna 2005, Pág 85-86 
 

 

 

 

      “La serenidad mental, aquella que no se perturba ni 

es destronada por pruebas, crisis y emergencias o por 
las acusaciones, las calumnias y los chismes de otros‟ 

 
      Aquel que la posee indica que es un ser iluminado, 
de sabio entendimiento y una muestra que tiene una 

gran fortaleza espiritual. 
 

      Tal serenidad es la flor perfecta del autocontrol; 
una que ha sido despaciosa y laboriosamente ganada, 
mediante la paciencia y el paso a través de los fuegos 

refinadores del sufrimiento, sí por una mente que se ha 
sujetado a un largo proceso de purificación”  

 
James Allen 

 
The Triumphant Life, Sun Publishing, Santa Fe, 

 Nuevo México, 1983, Pág 
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MOAB – UTAH – EE.UU 
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“La oportunidad… a menudo viene disimulada con la 

forma del infortunio o de la frustración temporal. Tal vez 

por eso es que hay tanta gente que no  

consigue reconocerla” 

 

Napoleón Hill 

Piense Y Hágase Rico, Ed Random House Mondadori, 

Barcelona, 1994, pp 31 

 

 

      "La vida de un hombre procede de su mente y de su 

corazón… por lo tanto él tiene el poder de re confeccionar 

su mente al seleccionar sus pensamientos, teniendo así  

también poder para transformar su vida" 

 

James Allen 

 

James Allen, Out of the heart, Ed Sun Publishing Company,  

Santa Fe, 1992, Pág 14 

 

 

 

“Por años estuve tan involucrado en aprender y enseñar 
que fui incapaz de sentarme, relajarme, recibir y disfrutar 

el amor y la atención que decía a mis lectores 

 que dieran a otros” 
 

Zig Ziglar 
 

Zig Ziglar, Más Allá De La Cumbre, Ed Caribe, Miami,  
1995, Pág 17 
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      “Un hombre no puede llegar a ser un científico 

consumado en unas pocas semanas, ni aun en unos pocos 

años.  

 

      En similar manera un hombre no puede adquirir 

autocontrol y llegar a estar poseído de la sabiduría y de la 

paz que da el conocimiento y que el autocontrol confiere, 

sino que después de muchos años de paciente labor.  

 

      Una labor que de todas es la más ardua porque esta 

es silenciosa, y no es reconocida ni apreciada por otros; y 

aquel que desee seguir esta ciencia exitosamente debe 

aprender a estar solo y trabajar sin recompensa, hasta 

que alguna de esta sea concedida”. 

 

James Allen 

 

James Allen, The Mastery Of Destiny, Sun Books Co, Santa, 

 Fe New México, 1992, pág. 24 

 

 

 

 

 

"El exterior no es sino la sombra y reflejo del  interior 

 de una persona" 

 

James Allen 

 

James Allen, Out of the heart, Ed Sun Publishing Company, 

 Santa Fe, 1992, Pág 13 
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      “Tengo amigos de agradabilísimo trato, de toda 
época y país, que se han distinguido igualmente en la 

ciudad y en el campo y merecen señalada honra por sus 
conocimientos científicos.  

 
      Nada me cuesta ponerme al habla con ellos, porque 
siempre están a mi servicio y los admito o despido según 

me place.  
 

      Nunca se turban y al punto responden a mis 
preguntas.  
 

      Unos me enseñan como he de vivir y otros como he 
de morir.  

 
      Unos distraen mis cuidados con su viveza y me 
regocijan el ánimo al paso que otros fortalecen mi mente 

y me estimulan a reprimir mis apetititos y confiar 
únicamente en mí mismo.  

 
     Me abren los caminos de las ciencias y artes, y por 

sus consejos me prevengo contra cualquier contingencia. 
 
     En pago de tan valiosos servicios solo me piden un 

modesto estante donde reposar en paz, pues más les 
gusta la tranquilidad del retiro que el bullicio mundano."  

 
 

Petrarca  

 
Citado por Orison Swett Marden 

 

 La Alegría de Vivir, Ed Americalee, Buenos Aires, 1953 Pág 111 
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ZION PARK – UTAH 
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      “Los motivos del joven de 24 años Lee Harvey 

Oswald, quien le hizo tres disparos al joven presidente 

desde el sexto piso de un edificio en Dallas, son oscuros. 

Pero parecen ligados a un hogar roto, a una madre 

indiferente y a un matrimonio insatisfactorio.” 

Reporte de la Comisión Warren 

Favorite Quotations From The collection Of Thomas S Monson,  

Deseret book Company, Salt Lake City, 1985, pp 230. 

 

 

“Lo que usted es así es su mundo. Todo [su] 

universo… es un reflejo de su propio estado [interior].  

Todas las cosas son reflejadas y coloreadas de acuerdo a 

ello.  

 

James Allen  

 

James Allen, From Poverty To Power, Sun books Co, Santa Fe, 

 Nuevo México, 1989, pág 20  

 

 

 

“Si pudiéramos profundizar en la vida de nuestros 

enemigos, encontraríamos tanta tristeza y sufrimiento 

que desarmarían cualquier hostilidad de parte nuestra” 

 

Jakurdyle, Estructurando el Carácter y La Mentalidad De Un Campeón, Ed 

LitoImperio, Bogotá, 2008, Pp 63 
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      Oh Creador de todas las cosas, ayúdame porque hoy 

me interno en el mundo desnudo y solo, y sin tu mano 

que me guía me extraviaré del camino que conduce al 

éxito y a la felicidad. 

      No pido ni oro, ni ropas, ni aun las oportunidades 

en consonancia con mi habilidad; en cambio guíame a fin 

de que adquiere habilidad para aprovechar mis 

oportunidades. 

      Tú le has enseñado al león y al águila como cazar y 

prosperar con sus dientes y sus garras. Enséñame a cazar 

con palabras y a prosperar con amor para que sea un león 

entre los hombres y un águila en el mercado. 

      Ayúdame a permanecer humilde en los obstáculos y 

fracasos; sin embargo, no ocultes mi vista el premio que 

acompañará a la victoria.  

      Asígname tareas en cuyo desempeño otros hayan 

fracasado; sin embargo guíame a fin de que pueda 

arrancar las semillas del éxito de entre sus fracasos. 

Confróntame con temores que me templen el espíritu; sin 

embargo, concédeme el valor para reírme de mis dudas.  

     Dame un número suficiente de días para alcanzar 

mis metas; y sin embargo ayúdame para vivir hoy como si 

fuera mi último día. Guíame en mis palabras a fin de que 

produzcan frutos. Sin embargo sellas mis labios para que 

no diga chismes y nadie sea calumniado.  

     Disciplíname a fin de que adquiera el hábito de no 

cejar nunca; sin embargo señálame la forma de usar la 

ley de los promedios.  
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Hazme alerta a fin de reconocer la oportunidad; sin 

embargo otórgame paciencia que concentrará mis 

fuerzas.  

Og Mandino 

 

Og Mandino, El Vendedor Más Grande Del Mundo,  

Ed Diana, México, 1975, pág. 111-112 

 

 

 

 

 

“Dios quiere hacer una obra en usted, le está moldeando 
y refinando… [Él] le ama demasiado como para permitirle 

vivir su vida en la mediocridad” 

 
Joel Osteen  

 
Su Mejor Vida Ahora, Ed Casa Creación, Lake Mary, Florida, 

 2005 Pág 206-207 

 

 

 

“Existen varios billones de personas sobre la tierra,  
pero nunca ha habido una y nunca la  

habrá igual a usted” 

 
Zig Ziglar  

 
Zig Ziglar en See You At The Top, Pelican Publishing Company, 

Gretna 2005, Pág 78- 79 
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CAÑON DEL COLORADO ARIZONA – EE.UU 
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“El hombre puede convertirse en el dueño de sí mismo y 

en su entorno  tiene el poder de influenciar en  

su propio subconsciente” 

 

Piense Y Hágase Rico, Ed Random House Mondadori, 

Barcelona, 1994, pp 89 

 

 

 

“El enemigo siempre lucha más fuerte cuando sabe que 

Dios tiene algo grande para ti. 

Estas más cerca de tu victoria cuando hay más oscuridad 

esa es la postura final del enemigo  [el demonio]. 

Joel Osteen 

Cada Día Es Viernes, Ed, Faith Words, New York, NY, 2001, pp, 20 

 

 

 

“Nuestros hijos necesitan nuestra ayuda no  

nuestras recriminaciones” 

 

Sir John Hart 

Favorite Quotations From The collection Of Thomas S Monson,  

Deseret book Company, Salt Lake City, 1985, pp 230. 
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“La clave para establecerse en la cumbre es esta: 
 

Ayude lo suficiente a otras personas a 
 lograr lo que quieren” 

 
Zig Ziglar 

 
Zig Ziglar, Más Allá De La Cumbre, Ed Caribe, Miami, 1995, Pág 18 

 

 

 

     “Aquellos que no se controlan a sí mismos, cuyas 
emociones y pasiones son sus amos, aquellos quienes 

cultivan excitaciones y corren ante placeres inicuos, no 
están habilitados para disfrutar de una gozosa victoria, 

ni tampoco aprecian o reciben la bella joya de la 
serenidad”  

 
James Allen 

 
The Triumphant Life, Sun Publishing, Santa Fe, 

 Nuevo México, 1983, Pág 76-77  

 
 

      “Donde una mente serena está, existe fortaleza 

amor y sabiduría; es una mente que ha combatido exitosa 
e innumerables veces en contra de sí misma, aquella que 

después de prolongadas luchas en secreto en contra de 
sus propios fracasos, finalmente ha triunfado.” 

 
James Allen 

 
The Triumphant Life, Sun Publishing, Santa Fe, 

 Nuevo México, 1983, Pág 84 
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“El alcohol deteriora la moral de aquellos que lo hacen, 

de aquellos que lo venden y de aquellos que lo beben.” 

Robert Ingersoll 

Favorite Quotations From The collection Of Thomas S Monson,  

Deseret book Company, Salt Lake City, 1985, pp 86 

 

 

     “La persona que no corre riesgos suele tener que 

conformarse con aquello que queda una vez que han 

elegido los demás. 

     La precaución excesiva es tan perniciosa como la falta 

de precaución. Hay que evitar ambos extremos. La vida, 

en sí, está llena de riesgos.”  

NAPOLEÓN HILL 

Piense Y Hágase Rico, Ed Random House Mondadori, 

Barcelona, 1994, pp 147 

 

 

      "Es el destino de los espíritus de los hombres venir a 

esta tierra y emprender un viaje de duración 

indeterminada. A veces viajan peligrosamente, otras 

veces con seguridad, en ocasiones con tristeza, en 

ocasiones con felicidad. Siempre señala el camino un 

propósito divino" 

 

Spencer W Kimball 

 

Spencer W Kimball, El Milagro Del Perdón, Bookcraft Inc, 1969, Pág 1 
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MOAB – UTAH  

 

 

 

 



69 

 

© www.arkkar.com                  Palabras De Sabiduría  Volumen I 

 

      “No tienes que vengarte. De hecho tu atacante te 

ha hecho un favor, porque Dios será quien te reivindique.  

    Lo que es persona hizo para tu mal, será utilizado 

por Dios para ascenderte y saldrán a tu camino 

bendiciones.” 

Joel Osteen 

Cada Día Es Viernes, Ed, Faith Words, New York, NY, 2001, pp, 109 

 

      “Quien es fuerte en controlarse a sí mismo es fuerte 
en ayudar a otros; Aquel que ha conquistado su alma 
fastidiada por las debilidades de otros es fuerte en 

ayudar a aquellos que están cansados y fastidiados por 
las mismas razones.”  

 
James Allen 

 
The Triumphant Life, Sun Publishing, Santa Fe Nuevo México,  

1983, Pág 76-77  

 

 

     “Las voraces pirañas pueden devorar a un hombre 

de 80 kilos en 5 minutos dejando solo los huesos.  

      En el mismo lapso devora un chismoso a otra 

persona dejando infamias y estigmas incurables. Lo grave 

es que él se queda tan tranquilo mientras sus juicios 

crecen de boca en boca.” 

Gonzalo Gallo Gonzales, Amos Sin Límites, Ed Imprelibros, Cali 

Colombia, 1994, pp 58 
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"¿Puede milagro alguno igualar al que libra a los hombres 

de la cadenas de la ignorancia, la superstición y la 

transgresión? 

Spencer W Kimball 

 

Spencer W Kimball, El Milagro Del Perdón, Bookcraft Inc,  

1969, Pág IX 

 

 

“Haga aquellas cosas que teme y la muerte del  

temor será segura.” 

 

Norman Vincent Peale 

Norman Vincent Peale, El Poder Del Pensamiento Tenaz, Grijalbo,  

México, 2006, pág 20   

 

 

      “Eres una torre de transmisión humana y eres más 

potente que ninguna otra torre de transmisión que existe 

sobre la tierra… lo que transmites [a través de tus 

pensamientos] crea tu vida. 

      Las imágenes que recibes de la transmisión de tus 

pensamientos no se proyectan en la pantalla del televisor 

de tu sala… Tus pensamientos… atraen cosas… y [se 

manifiestan] en forma de… [circunstancias en] tu vida.” 

Rhonda Byrne 

Rhonda Byrne, El Secreto, Ediciones Urano S.A. 

 Barcelona, 2007 pág. 11 
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      “[Los seres humanos] podrán contradecir mis 

razonamientos; podrán desconfiar de mis discursos; 

podrán desaprobar mi manera de vestir; podrán rechazar 

mi rostro y hasta podrán sospechar de mis ofertas 

especiales, [pero cuando les muestre un amor sincero y 

un genuino interés por su bienestar] les derretiré el 

corazón al igual que el sol cuyos rayos entibian la más 

fría arcilla.” 

Og Mandino 

Og Mandino, El Vendedor Más Grande Del Mundo, Ed Diana,  

México, 1975, pág. 71 

 

 

“Nadie es inútil en este mundo si alivia la carga 
 de alguien más” 

 

Zig Ziglar  
 

Zig Ziglar, See You At The Top, Pelican Publishing Company,  

Gretna, 2005 pp 86 

 

 

 

“Muchas personas han vivido vidas ricas, porque a 

alguien a quien ellos les importaban tomó el 

 tiempo para escucharlas” 

 

Shad Helmstetter 

Shad Helmstetter, What To Say When You Talk to Your Self,  

Simon & Shuster Inc, New York, 1982, pág 16 
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CARRETERA AL CAÑÓN DEL COLORADO - ARIZONA 
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      “La pobreza y la falta de tiempo… no son los males 

que usted se imagina que son…aquellos así llamados 

males pueden ser convertidos en bendiciones…  

      Por ejemplo la pobreza se puede utilizar para el 

cultivo de la paciencia y la esperanza… y su falta de 

tiempo en ganar prontitud de acción y decisión… al asir 

aquellos preciosos momentos que se le presentan…  

     Donde existen dificultades que enfrentar e 

insatisfactorias condiciones para vencer, la virtud debe 

florecer y manifestar su gloria. 

James Allen 

James Allen, From Poverty To Power, Sun Books Co. Santa Fe, 

 Nuevo México, Pág 33 

 

      “En el mismo instante en que un hombre piensa, 

dice un cruel pensamiento o hace un acto cruel, ha herido 

su propia mente… Él es un poco más vil y un poco más 

infeliz y un número sucesivo de tales pensamientos y 

actos producen un hombre cruel e infeliz. 

 

       La misma cosa se aplica en lo contrario. El tener un 

pensamiento bondadoso o un acto bueno, inmediata 

nobleza y felicidad vienen; el hombre es mejor que antes 

y un número sucesivo de tales actos producen una grande 

y bendita alma.” 

 

James Allen 

 

 James Allen, The Mastery Of Destiny, Sun Books Co, Santa Fe,                                

New Mexico, 1992, pág. 48-49 
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     “Tu subconsciente es como la tierra de un jardín 
que acepta todo lo que siembras, sin discriminar si la 

semilla es buena o mala.  
 

      El no tiene el poder de rechazar nada, puesto que 
no posee la habilidad de razonar si la información que 
entra es falsa o verdadera, o si las instrucciones u 

órdenes dadas por el consciente son benéficas o dañinas.  
 

      El no puede discutir con las creencias del 
consciente, es incapaz de determinar si tus planes son 
buenos o malos y que efecto tendrán en tu vida.  

 
      Simplemente  acepta la información sin emitir 

ningún juicio sobre esta, y la guarda en la memoria tal 
como lo haría una computadora”  
 

      Para el subconsciente, los temores, las mentiras o 
cualquier tipo de pensamiento negativo tiene tanta 

validez como cualquier pensamiento positivo” 
 

Camilo Cruz 
 

Los Genios No Nacen se Hacen, Ed Taller Del Éxito, 
Plantation, Florida, 2005 Pág 42 

 

“Una demora puede guardarme de un accidente. O Una 

demora puede causar que me encuentre con alguien que 

necesita una palabra de ánimo, una persona que solo 

necesita una sonrisa.” 

 

Joel Osteen  
 

Su Mejor Vida Ahora, Ed Casa Creación, Lake Mary,  
Florida, 2005 Pág 39 
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“Los seres virtuosos se chequean a sí mismos, vigilando 
sus pasiones y emociones. En esta manera ganan 

posesión de sus mentes y adquieren serenidad.   
 

Y al hacerlo obtienen influencia, poder, grandeza,  
gozo y plenitud de vida” 

 
James Allen 

 
The Triumphant Life, Sun Publishing, Santa Fe Nuevo México,  

1983, Pág 76-77  

 
 

 

“Cuando se anda siempre tratando de demostrarle a  

Las personas que están equivocadas, se las repele en 

lugar de atraerlas tal como le ocurría a Sócrates” 

 

NAPOLEÓN HILL Y W. CLEMENT STONE 

La actitud mental positiva, Ed Random House Mondadori 

México DF, 1982, pp 70 

 

 

 

"El hombre es el guardián de su corazón, el vigilante de 

su mente; el solitario centinela de la  

ciudadela de su vida" 

 

James Allen 

 

James Allen, Out of the heart, Ed Sun Publishing Company,  

Santa Fe, 1992, pág 10  
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LAGO CERCA DE YOSEMITE PARK – CALIFORNIA  

 

 

 

  



77 

 

© www.arkkar.com                  Palabras De Sabiduría  Volumen I 

 

“La disciplina es el fuego refinador mediante el cual el 
talento llega a ser habilidad” 

 
Roy L Smith 

 
Zig Ziglar, Más Allá De La Cumbre, Miami, 1995, pág 71  

 

 

 

 

 

“La sabiduría es la correcta aplicación del 

 conocimiento obtenido” 

 

James Allen 

 

James Allen, The Mastery Of Destiny, Sun Books Co, Santa Fe, 

 New México, 1992, pág. 36 

 

 

 

 
 

“La felicidad no mora entre los ruines ideales del 

egoísmo, la ociosidad o la discordia… Para ser felices 
hemos de satisfacer a nuestra conciencia.” 

 
Orison Swett Marden 

 

La Alegría de Vivir, Ed Americalee, Buenos Aires, 1953 Pág 16,50 
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“Para curar [lo que ella cree que son] los defectos 

de su marido, es posible que una esposa le importune. 

Los defectos del marido se agravan y ella sigue 

importunándole. 

     Como es natural, los defectos se agravan 

ulteriormente y ella le importuna aun todavía más. 

      Dominada por una reacción fija al problema de los 

defectos de su marido, la esposa solo sabe abordarlo de 

una manera. Y cuanto más insiste tanto más se deteriora 

la situación hasta que ambos acaban con los nervios 

destrozados; el matrimonio se destruye y sus vidas se 

hacen pedazos.”  

S. I Hayawaka  

Citado por Napoleón Hill Y W. Clement Stone, 

La actitud mental positiva, Ed Random House Mondadori 

México DF, 1982, pp 71 

 

 

       “Antes de que el éxito le llegue a la mayoría de la 

gente por seguro deben enfrentar muchas derrotas y 

quizás un fracaso muy significativo… 

   “Más de 500 de las personas más exitosas de los 

Estados Unidos… me han declarado que sus éxitos más 

grandes vinieron exactamente un paso allende del punto 

de fracaso que les ha sobrevenido.” 

 

Napoleón Hill 

Napoleón Hill, Your Magic Power To Be Rich, Ed Penguin Group, 2005, pp 15 
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“Confía en el Señor de todo tu corazón  y no te apoyes en 

tu propio criterio. En todos tus vías reconócelo y  

Él dirigirá tu camino.” 

 

Prov. 3: 5-6 

 

Jack Canfield and Mark Víctor Hansen 

Jack Canfield & Mark Victor Hansen Sopa De Pollo Para El Alma No 3, Health 

Communication Inc, Deerfield, Florida, 1996, PP 307  

 

 

      “Si te quejas, te quedas; te mantendrás en ese 

punto.  

      Si te vuelves negativo y amargado en la vida, no 

pasarás la prueba; había ascenso; había oportunidad para 

un nuevo crecimiento, pero debido a que no lo 

consideraste como gozo, lo perdiste.  

      La buena noticia es esta: Dios te dará otra 

oportunidad.  Él aún puede llevarte donde tienes que 

estar: 

      Por ejemplo cuando alguien te ofenda, tu actitud 

debería ser: No me molestaré. Lo consideraré como gozo.  

     Sé que esto es sencillamente  una prueba y al otro 

lado de este desafío seré ascendido.” 

Joel Osteen 

Cada Día Es Viernes, Ed, Faith Words, New York, NY, 2001, pp, 109 
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IDAHO FALLS – IDAHO – EE.UU 
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NO SER COMPRENDIDO 

 

“A menudo gigantes son medidos por personas que 

tienen nublada visión y estrecho criterio. 

     Oh Dios que aquellas personas pudieran ver más 

claramente. 

     O juzgar con menos severidad donde ellos no 

pueden ver. Cuantos espíritus nobles han muerto sin ser 

comprendidos   

     Oh Dios que aquellos seres pudiesen verse más 

cerca el uno al otro de tal manera que estuviesen también 

más cerca de ti y comprender.” 

Thomas Bracken  

Favorite Quotations From The collection Of Thomas S Monson,  

Deseret book Company, Salt Lake City, 1985, pp 230. 

 

 

 

“Dios quiere ascenderte delante de tu oponentes 

[ladrones de sueños] parte de su justicia es reivindicarte, 

de modo que quienes dijeron que fracasarías te vean 

teniendo éxito y logrando tu sueños.”  

Joel Osteen 

Cada Día Es Viernes, Ed, Faith Words, New York, NY, 2001, pp, 137 
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“Honestidad es el primer capítulo en el libro  

de la sabiduría.” 

 

Thomas Jefferson  

Jack Canfield and Mark Victor Hansen, Chicken Soup for the Soul 4, Health 

Communication Inc, Deerfield, Florida, 1997, PP 133 

 

 

  

“Si sientes un profundo impulso de hacer una llamada, o 

comprar un libro, ir a un evento, buscar un trabajo, 

entonces hazle caso a esa señal. Actúa. 

La señal proviene de esa parte tuya que está conectada al 

conjunto general del universo.”  

Joe Vitale 

La llave, Ed Quebecor World, Bogotá, 2008, pp 41 

 

 

 

“No existe venganza más noble que el perdón” 

Anónimo 

Jakurdyle, Estructurando El Carácter y La Mentalidad De Un 

Campeón, Ed LitoImperio Bogotá, 2008, pp 127  
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“El alma que es pura, desinteresada y noble está 

gravitando con precisión hacia la felicidad y 

 la prosperidad” 

 

James Allen 

 James Allen, From Poverty To Power, Sun books Co, Santa Fe,  

Nuevo México, 1989, pág 20  

 

 

“Si un hombre concentra toda su capacidad…  

…para la ganancia de dinero, pero descuida la educación 
de las facultades morales… no estará en sus manos 

alterar los resultados del hábito cuando se retire 

 de los negocios” 
 

Orison Swett Marden  
 

La Alegría de Vivir, Ed Americalee, Buenos Aires, 1953 Pág 17 

 

 

 

“Lo que un hombre piensa eso hace y aquello  

que hace eso es él”  

 

James Allen 

 

James Allen, The Mastery Of Destiny, Sun Books Co, Santa Fe, 

 New Mexico, 1992, pág. 49 
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GRAN LAGO SALADO – UTAH – EE.UU 
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“Vincule la disciplina al compromiso y llegará a ser una 
decisión irreversible que usted hará hoy lo que la mayoría 

de la gente no hace y podrá tener mañana lo que la 
mayoría de la gente no tendrá” 

 
Zig Ziglar 

 

Zig Ziglar, Más Allá De La Cumbre, Ed Caribe, Miami, 1995, Pág 71 

 

 

 

“Frecuentemente la disciplina en sí produce dolor, pero el 

dolor es temporal, mientras que el  
crecimiento es permanente” 

 

John Leddo 
 

Citado por Zig Ziglar 

 

Más Allá De La Cumbre, Ed Caribe, Miami, 1995, Pág 74 

 

 

 

 

"La mente que es disciplinada por la pureza y fortificada 

por la sabiduría, evita todas esas inclinaciones y deseos 

que están inseparablemente atadas con la aflicción" 

 

  James Allen 

 

James Allen, Out of the heart, Ed Sun Publishing Company,  

Santa Fe, 1992, Pág 13 
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FORMACIÓN DE LOS HÁBITOS 

 

      “Cada condición mental establecida es un hábito 

adquirido y ha llegado a ser tal por la continua repetición 

de pensamientos.  

      El decaimiento y la alegría, la ira y la serenidad, la 

codicia y la generosidad -efectivamente todos ellos son 

estados de la mente - son hábitos construidos por 

elección, hasta que han llegado a ser automáticos.  

      Un pensamiento constantemente repetido 

finalmente llega a ser un hábito fijo de la mente y de 

tales hábitos procede la vida. 

      Está en la naturaleza de la mente adquirir 

conocimiento por la repetición… Y un pensamiento que es 

al principio difícil de sostenerse y vivir de acuerdo a él, 

finalmente llega a ser una condición natural y habitual, 

por tenerse constantemente presente en la mente. 

     Un muchacho que está comenzando a practicar y 

aprender un nuevo arte, no puede manejar sus 

herramientas correctamente ni usarlas con propiedad.  

      Sin embargo después de mucha repetición y 

práctica, las emplea con perfecta y consumada destreza.  

     Así es con un estado mental; al principio es 

imposible sostenerlo, pero a través de la perseverancia y 

la práctica, finalmente es adquirido e incorporado en el 

interior del carácter como una condición natural y 

espontánea. 
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      En este poder de la mente para formar y reformar 

hábitos y  condiciones, es donde radican las bases de la 

salvación de un hombre y la puerta abierta para la 

perfecta libertad por el dominio de sí mismo; porque de la 

misma manera como un hombre tiene el poder de formar 

hábitos dañinos y perjudiciales, así mismo tiene el poder 

de crear hábitos que son esencialmente buenos” 

  James Allen 

 

James Allen, Out of the heart, Ed Sun Publishing Company,  

Santa Fe, 1992, Pág 16 

 

 

 

“No haga planes pequeños, porque ellos no tienen la 

capacidad de estimular las almas de los hombres” 
 

 Zig Ziglar  
 

Zig Ziglar, See You At The Top, Pelican Publishing Company,  

 Gretna, 2005 pp 162  
 

 

 

“Dios le pagará el doble por su desdicha. El sumará toda 
la injusticia, todo el dolor y el sufrimiento causado 

 por otras personas, el abuso y la vergüenza, y le pagará 
el doble gozo, paz y alegría” 

 
Joel Osteen  

 
Su Mejor Vida Ahora, Ed Casa Creación, Lake Mary, Florida, 2005 Pág 30 
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MONTAÑAS ROCOSAS – UTAH – EE.UU 
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“Una olla pequeña hierve con más rapidez. Se puede decir 

lo grande que es una persona por lo que se  

necesita para ofenderla.” 

 

Joel Osteen 

Joel Osteen, Cada Día Es Viernes, Ed, Faith Words, New York, NY, 

2001, pp, 137 

 

 

 

“Un maestro afecta la eternidad; él nunca puede decir 

donde su influencia se para.” 

Henry Brooks Adams 

Favorite Quotations From The collection Of Thomas S Monson,  

Deseret book Company, Salt Lake City, 1985, pp 74 

 

 

 

“Cualquier cosa que usted coloca en la mente 
exactamente es lo que saldrá de ella… en realidad usted 

es aquello que coloca en su mente” 

 
 

Zig Ziglar  
 

Zig Ziglar, See You At The Top, Pelican Publishing Company,  
Gretna, 2005 pp 231-232 
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MID WAY – UTAH 

      

FIN 


