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«Se ha extraído más oro [y 

diamantes] de la mente de los 

hombres, que de la  

misma tierra» 
 

 

Napoleón Hill, Your Magic Power To Be Rich, 

Penguin Group, New York, Pág 14 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El propósito de este volumen no es 

hacer énfasis en las riquezas 
materiales que existen sobre la faz 
de la tierra o en el interior de ella, 

sino en las que se hallan en la 
profundidad de las cámaras 
internas de nuestros seres.  
 

Cuando nos demos cuenta de que 
somos en la realidad gigantes 
dormidos, al despertar y despejar 

nuestra miopía, es cuando 
ciertamente empezaremos a 
conocer nuestra verdadera 

grandeza y a descubrir lo ricos que 
hemos sido, somos y seremos. 
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Como decía Charles A. Callis: 

 
«[Cuando despertamos]… la 
conciencia [comenzamos a 

vislumbrar]… la grandiosidad 
del alma» 

 

 
Spencer W Kimball, El Milagro Del Perdón, 

Bookcraft, Salt Lake City, 1969, Pág 147 
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Quisiera por lo tanto evitar la 
tragedia que citaba Zig Ziglar, uno 
de los más prestigiosos 
conferencistas de auto ayuda en los 

Estados Unidos, cuando declaró: 
 
«Por mucho tiempo pensé que 

lo más trágico que le pudiera 
suceder a una persona mientras 
viviera, sería descubrir un pozo 
de petróleo o una mina de oro 

en su propiedad, mientras 
yaciera en su lecho de muerte. 
 

Ahora creo que es infinitamente 
más terrible, no lograr jamás 
descubrir la considerablemente 

mayor riqueza que se esconde 
en nuestro interior» 
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Zig Ziglar, Nos Veremos En La Cumbre, 

Editorial Diana 2004, México, Pág 32 

 
 

Debido a que el mundo está 

saturado con materialismo y con 

base a que los programas de los 

gobernantes se concentran en su 

mayoría en sacar a sus ciudadanos 

de los barrios pobres, yo deseo 

hacer lo contrario; ayudar a sacar la 

pobreza, la “basura” y la miseria 

que existen en nuestros corazones, 

así como la ignorancia y la miopía 

de nuestras mentes. 

 

Abrigando la esperanza de que, en 

su debido tiempo, nosotros mismos 

nos salgamos de algunas de 

nuestras difíciles condiciones desa- 
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gradables. De igual manera        

podremos comenzar a explotar 

todas esas facultades e inmensas 

riquezas que poseemos, y lograr el 

potencial para el cual fuimos 

creados…  

 

Esta obra ha sido inspirada en una 

conferencia, editada en un libro 

titulado: ACRES DE DIAMANTES, 

escrito por el clérigo Russell H 

Conwell. 

 

El reverendo Conwell, nació en el 

estado de Massachusetts, Estados  

Unidos, el 15 de febrero de 1843. En 

sus años juveniles se enlistó en el 

ejército, al bando que lideraba 

Abraham Lincoln, durante la guerra 

civil americana. 
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En una oportunidad tuvo el 

privilegio de entrevistarse con el 

inmortal Lincoln, a quien describió 

como uno de los hombres más 

grandes que Dios haya levantado 

para liberar a los esclavos que 

yacían bajo el yugo injusto de la 

servidumbre, impuesto por aquellos 

que se lucraban de la esclavitud.  
 

Durante uno de sus viajes por 

Mesopotamia, escuchó la historia 

basada en la vida real de cómo fue 

encontrada la mina de diamantes 

Golconda, la cual es considerada 

una de las más importantes minas 

en toda la historia de la humanidad. 

 

Con más de 6.000 fascinantes 

conferencias relacionadas en ese  
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descubrimiento, reunió los fondos 

para colocar la fundación de la 

actual University Of Temple, 

ubicada en Filadelfia, Pensilvania, la 

cual es una de las instituciones más 

grandes de educación superior en 

Estados Unidos.  

 

Allí se educan intelectual, así como 

espiritualmente unos treinta y 

nueve mil estudiantes. 

  

ACRES DE DIAMANTES, ha sido 

aclamado como uno de los mejores 

clásicos del mundo, en la edificante 

industria del desarrollo personal. Al 

sintetizarlo dice así: 
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PRIMERA PARTE 

 

 

 

ACRES DE DIAMANTES 

    

POR 

 

RUSSELL H CONWELL  

 

 

«Cuando descendíamos por los ríos 
Tigres y Éufrates hace muchos 
años, con una caravana de viajeros 

ingleses, me encontré a mí mismo 
bajo la dirección de un viejo guía 
árabe a quien contratamos en 

Bagdad. 
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Él pensaba que no era únicamente 

su deber guiarnos al descender por 
aquellos ríos y hacer aquello por lo 
cual estaba siendo pagado, sino que 

debería entretenernos también con 
narraciones curiosas y misteriosas, 
antiguas y modernas, extrañas y 

familiares.  
 
Muchas de ellas las he olvidado y 
estoy complacido de haberlo hecho, 

pero existe una que nunca olvidaré.  
 

El guía conducía mi camello por su 

cabezal a lo largo de las orillas de 

uno de esos ríos, mientras me 

contaba historia tras historia … 

…hasta que me cansé de tantas de 

ellas, de manera que no le presté 

más atención, pero recuerdo que 

quitándose su gorra y agitándola en  
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círculos, quiso atraer de nuevo mi 

atención. 

Yo lo observé de reojo y sin 

irritarme decidí no mirarlo 

directamente, porque temía que 

empezara con otras aburridas 

narraciones.  

Sin embargo, inesperadamente lo 

miré y de inmediato prosiguió con 

una nueva, diciendo: 

«Te relataré una historia que 
reservo para mis amigos 
particulares». Cuando enfatizó las 

palabras, “mis amigos particula-
res”, le presté mucha atención y 
siempre me he sentido satisfecho 

por haberlo escuchado aquella vez.  
 
El viejo guía decía que no lejos del 
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río Indos, una vez había vivido un 

viejo persa llamado Alí Hafed, quien 
poseía una inmensa granja con 
huertos, campos de granos y 

hermosos jardines; además que 
prestaba dinero a interés y que era 
un hombre muy rico y feliz. Él en 

verdad era rico porque era feliz y 
era feliz porque era rico.  
 
Un día el granjero persa fue visitado 

por un sacerdote budista, uno de los 
antiguos sabios del oriente. Este se 
sentó a un lado de la fogata y le 

relató al granjero como había sido 
creado este planeta. 

 

 Él le dijo que esta tierra en su 
origen era solo una niebla espesa y 
que Él todopoderoso introdujo Su 
dedo dentro de ella, girándola a 

gran velocidad e incrementando su  
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movimiento, finalmente la convirtió 

en una gran bola de fuego.   
 
Aquella bola rodó a través del 

universo, esparciendo sus llamas en 
su trayecto, fusionándose con otras 
nieblas. 

 
En ese proceso se condensó la 
humedad en agua, generando un 
gran diluvio y lluvias, las cuales 

cayeron sobre los grandes fuegos 
que existían sobre la corteza 
terrestre, generando enormes 

explosiones que dieron origen a las 
montañas, los valles, las planicies y 
las praderas de este hermoso y 

maravilloso mundo en el cual 
vivimos. 
 
 Luego esa masa de lava interna, al 

explotar al exterior y al enfriarse lle- 
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gó a ser granito; al enfriarse un 

poco menos rápido, se transformó 
en cobre, más adelante en plata y 
aún al enfriarse más lentamente se 

convirtió en oro, y después del oro 
se formaron los diamantes.  
 

 El viejo sacerdote le dijo a Alí 
Hafed, que un diamante era una 
gota congelada de la luz del sol.  
 

Además, que los diamantes eran la 

creación de piedras minerales más 
refinada de las creaciones de Dios, 
tal como [el hombre y la mujer] son 

Su máxima creación animal. 
 
Aquel sabio continuó diciéndole al 

viejo granjero que, si él tuviese un 
diamante del tamaño de su dedo 
pulgar, podría comprar todo un 
pueblo o un condado y más aún que  
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si él tuviese una mina de diamantes, 

sería tal su riqueza e influencia que 
podría convertir a sus hijos en 
reyes.  

 
Alí Hafed, escuchó atentamente 
todo lo relacionado con los 

diamantes, pensando cuán valiosos 
eran y se retiró a la cama aquella 
noche sintiéndose que en realidad él 
era un hombre pobre. Aunque no 

había perdido nada, se sentía muy 
pobre, porque no estaba feliz, y no 
estaba feliz porque en realidad, 

creía que era un hombre pobre. 
 

Entonces se dijo a sí mismo: "Deseo 

tener una mina de diamantes"… y 

permaneció desvelado toda esa 

noche.  
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Temprano en la mañana se fue a 

buscar al sacerdote y despertándolo 

con mucha prisa le dijo: 

"¿Dime en dónde puedo encontrar 

diamantes?". 

"¿Diamantes? ¿Qué deseas hacer 

con diamantes? 'Deseo ser 

inmensamente rico'. “Muy bien, 

entonces ve y encuéntralos; eso es 

todo lo que tienes que hacer. Ve y 

búscalos”. '¡Pero si no sé a dónde ir! 

“Si encuentras un río que corre a 
través de arenas blancas, entre 
elevadas montañas, en esa clase de 
arenas, siempre encontrarás 

diamantes. 
 
'No creo que exista un río como tal'. 

Claro que sí, existen muchos. Todo  
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lo que tienes que hacer es ir y 

buscarlos. 

 

Entonces, Alí Hafed dijo: "¡Iré a 
buscarlos!”.  
 

Así que vendió su granja, tomó su 
dinero, dejó a su familia encargada 
con un vecino y lejos se fue en 

búsqueda de diamantes.  
 
Él empezó su búsqueda a mi 
parecer, en las montañas de la luna. 

 
Después viajó alrededor de 
Palestina, luego vagabundeó por 

Europa, y finalmente cuando ya 
había agotado todo su dinero se 
detuvo en una bahía de Barcelona 

España.  
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Al darse cuenta de que se había 
arruinado por completo, observaba 
como se estallaban algunas olas 

entre los Pilares de Hércules, de 
modo que el pobre, afligido y 
moribundo hombre, no pudo resistir 

la terrible tentación de arrojarse en 
una de esas olas, sumergiéndose 
debajo de su espumosa cresta, para 
jamás levantarse de nuevo vivo en 

esta vida. 
 

Cuando el guía terminó de contar 

aquella terrible y triste historia, 

detuvo el camello donde yo venía 

montado y se fue a arreglar el 

equipaje que estaba 

desplomándose en otro animal de la 

caravana, entonces aproveché la  
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oportunidad para meditar sobre su 

relato. 

Recuerdo que me preguntaba ¿Por 
qué el guía había reservado aquella 
rara historia para sus “amigos 

particulares” … contándome algo 
que parecía no tener sentido?  
Nunca en mi vida había escuchado 
ni leído un relato semejante, en la 

que el héroe desaparecía en el 
primer capítulo. 
 

Cuando el viejo regresó y tomó de 
nuevo el cabezal de mi camello, 
continuó con el segundo capítulo de 

la narración diciendo:  
 
«El hombre que le había comprado 
la granja a Alí Hafed, un día condujo 

su camello al arroyuelo del jardín 
para darle de beber, y mientras el  
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animal bebía el agua del riachuelo, 

notó un curioso fulgor de luz, que 
provenía de las arenas de la 
corriente, y sacando una piedra 

negra teniendo un ojo de luz, que 
reflejaba todos los matices del arco 
iris, se la llevó a la casa y 

colocándola sobre el mantel de una 
mesa se olvidó de todo el asunto. 
 
Meses más tarde, aquel mismo viejo 

sacerdote, vino una vez más a 
visitar la casa donde Alí Hafed vivió, 
y en el momento en que le abrieron 

la puerta, vio el fulgor de luz sobre 
el mantel, y con gran admiración 
expresó: ¡” Eso es un diamante! ¿Lo 

ha encontrado Alí Hafed?».  
 
“Oh! no, él no ha hecho le replicó el 
nuevo dueño de la granja… y esa 

piedra no es un diamante, es  
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sólo una roca ordinaria que 

encontré en el jardín”.  
 
Y luego le relató al sacerdote el 

triste final de Alí Hafed.  
 

Lamentando lo sucedido el budista 

agregó después: Es una verdadera 
tragedia aquella muerte, sin 
embargo, quiero decirte que yo 
conozco un diamante cuando lo veo, 

y estoy seguro de que ¡esta piedra 
es uno de ellos!".  
 

Al ver que su granja podía ser una 
potencial mina de las preciosas 
piedras, el nuevo granjero le solicitó 

que fueran a investigar el lugar 
donde previamente aquel hombre 
había encontrado el supuesto 
diamante. 
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Entonces, ambos se dirigieron al 

jardín y agitando con sus dedos las 
blancas arenas, ¡he allí!, 
encontraron otras gemas más 

hermosas y valiosas que la primera. 
 
Esto amigos es históricamente 

cierto dijo el guía, así fue como 
descubrieron la fabulosa mina de 
costosos diamantes Golconda, una 
de las minas más grande de este 

planeta, superando a la Kimberley 
misma. 
 

Las piedras preciosas de las coronas 
inglesa y rusa, llamadas la Kohinoor 
y la Orloff, considerados unos de los 

diamantes más grandes de la tierra, 
se extrajeron de aquella mina. Gran 
número de gemas fueron después 
descubiertas allí, muchas de las  
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cuales han decorado las coronas de 

grandes monarcas.   
         
Cuando el guía terminó el relató del 

segundo capítulo de su historia, 
entonces se quitó su gorra turca y 
la agitó de nuevo para llamar mi 

atención a la moraleja: 
 
«Si Alí Hafed, hubiese 
permanecido en casa y hubiese 

cavado dentro de su propio 
sótano, debajo de sus campos 
de trigo o en su propio jardín, 

habría obtenido acres de 
diamantes, en lugar de miseria, 
inanición y muerte por suicidio 

en una tierra extraña”. 
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 Esta moraleja es aplicada a 
nosotros mismos, las minas más 
grandes que existen sobre la faz 

de la tierra están dentro de 
nuestros propios seres. 
 

De manera que el verdadero 
trabajo de la vida, debería ser 
hacer una búsqueda en nuestro 
interior, y explotar todas esas 

riquezas y facultades que se 
hallan en nuestras cámaras, no 
como a menudo lo hacemos 

cuando buscamos en el exterior. 
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PARQUE NACIONAL JASPER CANADA 
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LA DIVINIDAD ESTÁ  

DENTRO DE 

NOSOTROS MISMOS 

 

 

Existe una antigua leyenda hindú, 

en la cual describe que en una 

ocasión se les dio la divinidad a 

todos los hombres.   

Sin embargo, tan mal fue el uso que 

de ella hicieron, que Brama, el 

principal de los dioses según los 

hindúes, decidió quitárselas y 

esconderla en algún lugar, para que 

no cometieran tantas atrocidades 

por su mal ejercicio. 

En concilio, los dioses dijeron que 
deberían despojar a los humanos de 

tal divinidad y enterrarla profunda- 
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mente en la tierra, pero Brama dijo: 

  
«No, porque el hombre cavará con 
gran avidez en ella y de nuevo la 

encontrará». ¿Entonces, por qué no 
la sumergimos en las profundidades 
del océano? Dijeron ello»". 

 
 «No», dijo Brama, «porque el 
hombre aprenderá a bucear y la 
encontrará también». 

 
«Escondámosla sobre la cima de la 
montaña más alta». «No», dijo 

Brama, «porque algún día el 
hombre trepará en las cúspides de 
la tierra y de nuevo la capturarán. 

 
«Entonces no sabemos en dónde 
esconderla o en qué lugar él no 
pueda hallarla,» dijeron los dioses 
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menores. A lo que Brama, 

respondió:  
 

«Escondámosla dentro de ellos 

mismos; ya que nunca pensarán 

mirar allí». [Y si lo hacen, 

desenterrarán todos esos talentos, 

dones, facultades y virtudes que 

nosotros tenemos, desarrollando un 

carácter divino y así llegarán a ser 

ricos, exitosos y felices tal como lo 

somos nosotros].  

 

Y aquello entonces es lo que los 

dioses decidieron.  

 

De tal manera amigos lectores o 

ustedes que escuchan este 

mensaje, quiero que sepan, que 

aún en el menos evolucionado e  
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insignificante hombre o mujer que 

están en medio de nosotros, se 

halla oculta la divinidad. 

 

Allí están todas esas facultades, 

dones, talentos y poderes que los 

dioses poseen y disfrutan.  

 

Con aquellas semillas de divinidad, 

grandeza, éxito y felicidad, por 

demasiado subdesarrolladas que 

ellas estén, me atrevo a decir, que 

cuando miro a un hombre o a una 

mujer, lo que veo es un dios o una 

diosa en embrión.  

 

Concluyo entonces que: 

  

Cuando miro una persona 

superficial o ligeramente, lo que  
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veo es una criatura ordinaria y 

común, pero si la observo 

detenida y profundamente, no 

importa cuán humilde e 

insignificante pueda ella lucir o 

ser, lo que…  

 

veo es una criatura colosal, 

dotada de inmensos talentos, 

dones, habilidades y riquezas, 

que están ocultas dentro de las 

interiores y profundas cámaras 

de su alma. 

 

Cuando toda esa riqueza 

interior se despeje y desarrolle, 

producirá una abundancia tan 

grande que tendrá el potencial 

aún de superar las riquezas mis- 
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mas de los millonarios más 

grandes de la tierra. 
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LA MINA DE MÁRMOL 

  

HISTORIA DE MI VIDA REAL 

 

 

Finalizaban los años de la década de 

los ochenta, cuando fuimos 

invitados a conocer y analizar las 

posibilidades de explotar una mina 

de mármol. 

 

En el caminar hacia la mina, nuestro 

guía nos comentaba, que la 

cordillera sobre la cual recorríamos 

era también una mina, pero no de 

mármol, sino de oro.  

 

Desafiando nuestra curiosidad, nos 

retó a que hiciéramos el intento de 

lavar unas cuantas toneladas de 
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tierra en el río que se deslizaba por 

las colinas de aquella cordillera.  

 

Al decirnos que no tendríamos 

ningún problema en hacerlo, porque 

él era muy conocido en la zona, nos 

dimos a la tarea de satisfacer 

nuestra curiosidad. (Me he 

preguntado por qué aquellos 

mineros que trabajaban en esa zona 

permitían extraer oro a 

desconocidos como lo éramos 

nosotros). 

 

No obstante, mis incógnitas, y 

haciendo a un lado esto, tomamos 

unas bandejas especiales que se 

utilizan para lavar el oro, y 

efectivamente después de 3 horas, 

al lavar unas tres toneladas de … 
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tierra, encontramos tres gramos del 

codiciado metal amarillo. 

 

Cuando vi aquellos tres gramos de 

oro, comparados con las tres 

toneladas de tierra que habíamos 

lavado, pensé de las muchas 

toneladas de ignorancia, 

debilidades e imperfecciones que se 

hallan en nuestro carácter, las 

cuales debemos “remover" y "lavar” 

para poder sacar a flote, toda esa 

riqueza y divinidad que yace en 

nuestro ser.     

Entonces las palabras de James 

Allen, resonaban en mi mente 

cuando decía: 

 

«Las pasiones bajas; tales como 

la promiscuidad sexual, el odio,  
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la codicia, el orgullo, la vanidad, 

la avaricia, las revanchas, las 

envidias, los rencores, las 

represalias, las calumnias, las 

murmuraciones, las mentiras, 

los robos, los engaños, etc., 

etc., son las asesinas de la 

felicidad, las archienemigas de 

la humanidad… 

 

De ellas procede todo lo que nos 

degrada y destruye.  

 

Ellas son la fuente de todo el 

sufrimiento, las constructoras 

de la miseria y las promotoras 

del infortunio y el desastre». 

      

De modo que comprendí que debía 

trabajar en la mina del carácter,   
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destruyendo esas debilidades, si 

realmente deseaba alcanzar el éxito 

y felicidad en mi vida. 
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QUINTA PARTE 

 

 

SUGERENCIAS PARA EXPLOTAR 

LAS MINAS DE DIAMANTES 

 MÁS GRANDES DE LA TIERRA 

 

 

(DESPEJANDO NUESTRA 

DIVINIDAD) 

 

PRIMERO 

  

TRABAJAR 

  

Dieter Uchtdorf, nos instruía 

diciendo: 
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«El trabajo es un antídoto para la 

ansiedad, un bálsamo en la aflicción 

y la puerta abierta a la posibilidad... 

 

 ... Cuando su carro se bloquee en 

el pantano, Dios está más deseoso 

de asistir a aquel hombre que 

empuja para tratar de sacarlo, que 

a quien solamente le levanta su voz 

en oración - no importa cuán 

elocuente esa plegaria sea» 

 
Dieter F. Uchtdorf, “Two Principles for Any 

Economy,” Ensign, Nov 2009, 55–58 

 

Sin embargo, debemos tener 

mucho cuidado de no poner nuestro 

corazón y trabajo solamente en la 

adquisición de riquezas  

 



 

50 

ACRES DE DIAMANTES II 

 

--------------------------------------- 

 

perecederas. El Elder Uchtdorf al 

respecto decía: 

 

...Si nos entregamos [sólo a] la 

búsqueda de riquezas 

mundanales y al esplendor del 

reconocimiento público a  

 

 

expensas de nuestra familia y 

nuestro progreso espiritual, 

pronto nos daremos cuenta de 

que hemos hecho un canje 

insensato... Recuerden que sólo 

somos transeúntes en este 

mundo. 

 

No consagremos los talentos y 

la energía que Dios nos ha dado  
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simplemente para forjar 

ataduras terrenales... 

                                                                                           

 ... Más bien, empleemos 

nuestros días en el desarrollo de 

alas espirituales, pues como 

hijos del Más Alto Dios, fuimos 

creados para volar  

 

 

hacia nuevos [y mucho más 

elevados] horizontes” 

  
Dieter F. Uchtdorf, “Two Principles for Any 

Economy,” Ensign, Nov 2009, 55–58 
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SEGUNDO 

 

ELIMINAR LA IGNORANCIA 

 

Uno de los aspectos más 

importantes en la explotación de 

nuestras facultades y riquezas 

internas es la educación. Creo que: 

 

La ignorancia pocas veces presenta 

sus cuentas de cobro el mismo día 

en que se desatiende la hora y la 

oportunidad de la educación. 

  

Pero a lo largo del trayecto de la 

vida, cuando vemos que las 

oportunidades se pierden por la 

falta de preparación, y cuando el 

sufrimiento generado por una  
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calidad de vida muy inferior a la 

producida por la erudición, vemos 

que sus intereses se han 

acumulado, percibiendo por lo tanto 

que la ignorancia y el fracaso, 

resultan mucho más costosos que el 

éxito y la educación. 

 

Fue el ex presidente John F 

Kennedy, quien decía: 

 

 «Nuestro progreso como 

nación no puede ser más rápido 

que nuestro progreso en la 

educación.  
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La mente humana es nuestro 

recurso fundamental» 

 
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/

j/johnfkenn100832.html#tkdLjSckzokiyoSk.9

9 

 

Y un autor anónimo perspicazmente 

declaraba: 

 

«En una economía sofisticada, 

basada en herramientas potentes y 

computadoras dotadas de gran 

tecnología, con las cuales trabaja el 

ingeniero y el profesional. 

 

No hay espacio para el trabajador 

sin destrezas. 'El iletrado no 

necesita solicitar empleo' es un 

aviso que no se ve, en la puerta de 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/johnfkenn
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/johnfkenn
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cada empleador» 
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CUARTO 

 

PERFECCIONAR Y DIVINIZAR 

EL CARÁCTER 

 

Otro factor que considero 

imperativo en la explotación de 

nuestras riquezas internas, es la 

rectificación del corazón o sea 

perfeccionar el carácter. 

 

Tal como a las piedras preciosas, se 

les debe hacer un tratamiento para 

pulirlas y eliminarles todas sus 

impurezas, igualmente al alma, hay 

que refinarle y civilizarle todos los 

rasgos de su carácter para que sus  

“diamantes”, es decir sus virtudes, 

brillen como costosas piedras 

preciosas. 
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Mi enfoque en este libro está 

dirigido principalmente en la 

explotación de las riquezas 

relacionadas con las virtudes.  

 

He hecho esto porque como ya lo he 

dado a entender previamente; la 

humanidad es bombardeada con 

muchísima información para la 

adquisición de dinero y bienes 

materiales, como las bases y el 

fundamento para construir su 

felicidad y prosperidad.  

 

Yo me uno a la compañía de escri- 

tores que se concentran en el lado 

espiritual de las cosas, porque 

considero que es allí donde se 

encuentra el verdadero negocio de 

la vida. 
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Reitero las palabras de James Allen, 

porque soy de la misma opinión de 

él, cuando dijo: 

 

«La vía a la verdadera riqueza 

es enriquecer el alma mediante 

la adquisición de virtudes, a 

menos que desarrollemos un 

carácter virtuoso, no 

lograremos verdadera felicidad, 

prosperidad o poder, sino 

apariencias de todo ello. Aquel 

que se conquistado a sí mismo, 

también ha conquistado el 

universo». 
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Pienso sinceramente que: 

 

El universo se inclina de rodillas 

para coronar y entregarle todas 

sus riquezas, a aquel que ha 

purificado su corazón y a quien 

se ha vencido a sí mismo. 

 

 

 

FIN 
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y otros que tenemos 

disponemos de precios muy 
especiales para mayoristas. 

 

 CONTACTANOS  
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Para mayores informes sobre 

nuestro programa de desarrollo 

personal te instamos a que veas 

nuestra página del Internet. 

 

www.arkkar.org 
 

TEL: (385) 434-83-74  
 

ESTADOS UNIDOS  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.arkkar.org/
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