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1. ERES LO QUE PIENSAS
Si solo aprendes métodos, estarás atado a tus métodos, pero 
si aprendes principios puede concebir tus propios métodos.  
-Ralph Waldo Emerson-  

Nuestro desempeño juega un papel importante en cuán 
triunfante y feliz será nuestro futuro.  
Ten cuidado con qué alimentas tu mente, porque eso afectará 
tus acciones, y estas afectarán tu futuro

2. SOLUCIONA LOS PROBLEMAS
El punto central no son los problemas, pues estos son parte 
de tu vida. Lo importante es cómo manejarlos. 

Puedes tomar el control de tus propios pensamientos, 
acciones y emociones; esto significa que puedes tomar 
el control de tu vida.  La mejor manera de lidiar con los 
problemas es reorganizar tus pensamientos y verlos como 
oportunidades de crecer o madurar. 

3. EL CAMBIO PUEDE SER BUENO PARA TI
Obtenemos consuelo de quienes están de acuerdo con 
nosotros y crecimiento de los que no lo están.  

Si estás dispuesto a cambiar hoy tu pensamiento, puedes 
cambiar tu vida y tu manera de vivir para hacer que tu futuro 
sea mejor y más brillante.  

4. DEJA QUE TU MENTE SUPERE TU CONOCIMIENTO
“Tu meta debe superar a tu conocimiento, de lo contrario ¿de 
qué sirve tu esfuerzo?”

“¿Qué podría ser peor que la ceguera?” le preguntaron una 
vez a Hellen Keller.  “Sería infinitamente peor tener una vista 
de 20/20 sin visión, que ser ciego pero con visión”, fue su 
respuesta.  

5. NO TE ENCAJONES
No es la inteligencia lo más importante sino lo que la guía:  
el carácter, el corazón, las cualidades positivas y las ideas 
progresistas.  - Fyodor Dostoyevsky - 

Muchos tenemos la tendencia de “encajonarnos” y continuar 
haciendo las cosas de una manera tal porque “siempre las 
hemos hecho así”.  

6. NUNCA TOMES UNA MALA DECISIÓN DESPUÉS 
   DE UN MAL TIRO
Con demasiada frecuencia todos hacemos un “mal tiro” 
(p.ej., cometer un error o manipular la verdad). 

Luego agravamos ese “mal tiro” al negarlo, defenderlo, 
mentir o racionalizarlo en vez de pensar con tranquilidad, 
reconocer el error y arreglarlo de manera lógica y sincera.  

7. EL CHISME ES SUMAMENTE DESTRUCTIVO
El chisme siempre daña las relaciones, en particular con la 
persona de quien estés chismeando.  Por ejemplo, una vez 
que has dicho algo cruel de alguien, te sientes incómodo a 
su alrededor y tu relación con esa persona sufrirá.  

8. DONDE HAY UNA VOLUNTAD, HAY UN CAMINO
Las cumbres de las montañas inspiran a los líderes, pero los 
valles los hacen madurar.  - J. Philip Everson -

9. ¿HASTA DÓNDE LLEGARÁN LAS MAREAS?
El éxito no se mide por lo que logra un individuo sino por 
la oposición que este ha enfrentado y el valor con que ha 
mantenido la lucha contra abrumadoras desigualdades.  
- Orrison Swett Marden -  

No puedes desarrollar todo tu potencial sin enfrentan serios 
tropiezos a lo largo del camino.  
Los individuos crecen con más fortaleza, mental y espiritual 
cuando son “probados” con resistencia u oposición.  

10. CÓMO VENCER EL TEMOR
“Es fácil ser valiente cuando no estás asustado”.  Del mismo 
modo, es fácil hablar de cómo vencer el temor cuando 
tienes poco a qué temer.  El miedo es real para la mayoría de 
personas y de alguna manera todos tenemos miedo a algo.  
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11. EL CAMINO A LA GRANDEZA
Joe Sabah, dice que no debes ser grandioso para comenzar 
sino que debes comenzar para ser grandioso.  

Si tienes una gran ambición, da el paso más grande que 
puedas para alcanzar. No te preocupes si ese paso es 
pequeño, siempre y cuando sea el más largo que puedes dar 
por ahora. (Mildred Mcafee)  

12. IDENTIFICA EL PROBLEMA Y LUEGO SOLUCIÓNALO
El éxito en la vida llega cuando aprendemos a manejar 
esos problemas personales y comerciales con la menor 
ostentación posible.  

13. ESPERANZA EN EL FUTURO
Las cosas resultan lo mejor para quienes hacen lo mejor para 
que las cosas salgan lo mejor.  

El doctor John Maxwell dice que si hay esperanza en el 
futuro, hay poder en el presente.  La razón es sencilla:  La 
esperanza en el futuro tiene una influencia dramática en 
tu pensamiento actual. Este determina tu rendimiento, y tu 
rendimiento de hoy día tiene relación con tu futuro.  

El doctor Tony Campolo dice que tu pasado es importante 
debido a que te trajo hasta donde estás.  Pero por importante 
que sea, no es tan importante como la manera en que ves 
tu futuro.  

John Johnson dice que los hombres y las mujeres no están 
limitados por el lugar en que nacieron ni por el color de su 
piel sino por la magnitud de su esperanza.

14. LA “BASE” DE TU ACTITUD
Admitir un error es un comienzo; corregirlo es un paso hacia 
adelante; continuar es el éxito.

15. CONCÉNTRATE EN TUS RESPONSABILIDADES
No podemos convertirnos en lo que necesitamos ser si 
permanecemos como somos.  

Drucker dijo:  “Liderazgo es levantar la visión de una persona 
a perspectivas más elevadas, elevar el rendimiento de 
alguien a niveles más altos y edificar una personalidad más 
allá de sus limitaciones normales. 

16. ABRAZAR ES LA RESPUESTA
Vigila tus pensamientos, estos se convierten en palabras.  
Vigila tus palabras, estas se convierten en acciones.  Vigila 
tus acciones, estas se convierten en carácter.
Vigila tu carácter, este se convierte en tu destino.  

17. BUSCA SOLUCIONES DE BENEFICIO MUTUO
Un ganador es tan grande que admite sus errores, tan 
inteligente que les saca provecho y tan firme que los corrige.  

18. UNA FILOSOFÍA PARA LA VIDA
Las personas de éxito dicen a otros cómo subir, no por 
dónde bajar.  

Recuerda, la felicidad no depende de quién eres o de lo que 
tienes.  Depende solo de lo que piensas.  -Dale Carnegie-  

Comprende que nadie que sea alguien para nadie puede ser 
alguien.  

19. EN MEDIO DEL HUMO
El fracaso debería ser nuestro maestro, no nuestro enterrador.  
El fracaso es demora, no derrota.  Es un desvío temporal, no 
una calle sin salida.  -John Maxwell-  

20. PADRES, USTEDES SÍ ESCOGEN 
     LOS MARIDOS DE SUS HIJAS
Lo que enseñes a tu hija acerca de cómo tratan los hombres 
a las mujeres se vuelve la piedra angular de sus expectativas.  

Si tratas a tu esposa con cortesía y respeto, tu hija archivará 
eso en la memoria como la manera en que su futuro marido 
la deberá tratar.  

Cuando tu hija ve que amas a su madre y la tratas con 
respeto, se convence que los hombres deben tratar así a 
sus esposas.  
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21. INTÉNTALO, TAL VEZ PUEDAS
Todos escuchan solamente lo que entienden.  -Goethe-

Muchos de nosotros tenemos talentos que nunca hemos 
aprovechado porque no hemos “intentado” hacer algo 
específico.  

Sugerencia:  La próxima vez que alguien te pida hacer algo 
que nunca antes has hecho, no respondas automáticamente 
“no”.  Piénsalo.  Tal vez podrías intentarlo.  ¿Quién sabe?  
Quizás tienes talentos que nunca has reconocido.  

22. ESA PRIMERA IMPRESIÓN
Aquel que obtiene una victoria sobre otros hombres es 
fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es 
todopoderoso. -Lao-Tzu-  

23. PERSISTENCIA Y BUEN CORAZÓN = ÉXITO
El triunfo y la derrota no están en el clamor de la calle atestada 
ni en los gritos y aclamaciones de la muchedumbre, sino en 
nosotros mismos. -Henry Wadsworth Longfellow-

No estás acabado cuando te derrotan sino cuando te das por 
vencido.  

24. POR QUÉ ESTÁS DONDE ESTÁS
El destino humano lo decide la elección, no la suerte.  

Thomas Sikking:  “No eres el producto de un hogar destruido, 
de una economía devastada, de un mundo en época de 
guerra, de una minoría, de una familia de borrachos ni de 
un vecindario hundido en la pobreza.  Eres el producto de tu 
proceso de pensamiento, y cualquier cosa que pienses hoy, 
es la base de tu futuro”.  

Si alguien te maltrató en el pasado, está bien que des crédito 
a esa persona por haberte estropeado el pasado, pero no 
le des permiso para que arruine tu presente y tu futuro.  
Domina tus pensamientos y tu futuro.  Decide que tendrás 
un mejor mañana. 

25. ESCUCHA AL ADVERSARIO
Cuando un hombre no escucha a su conciencia, por lo general 
se debe a que no le gustan los consejos de un extraño.  

26. DAR EN EL BLANCO ES “POSIBLE”
Quienes han ganado el derecho de presumir no tienen que 
hacerlo.  

27. LA MAYORÍA DE LOS HOMBRES NO COMPRENDEN
Lo que cambiará tu cargo no es tu posición en la vida sino la 
disposición que tengas.—Dr. David Mickingley—

28. COMUNICACIÓN EFICAZ
No es lo que sabes o a quién conoces.  
Lo que eres es lo que de verdad importa.  

29. NO SIEMPRE LO TOMES AL PIE DE LA LETRA
Diviértete un poco en tu diario vivir.  Toma algunas cosas de 
manera literal y actúa en consecuencia; la risa que sacarás 
de esa experiencia te alegrará el día y también ayudará a 
otra persona a sentirse más feliz.

30. TRIVIALIDADES POSITIVAS
Carácter es el resultado de miles de pequeñas luchas diarias 
para vivir de acuerdo a lo mejor que hay en nosotros.  

Quienquiera que adquiere conocimientos y no los pone en 
práctica es como quien ara un campo y no lo siembra.  

La mayor parte de lo que te ocurre es por tu culpa.  

Todos estamos moldeados por lo que otros esperan de 
nosotros. Vivimos por encima o por debajo de lo que otros 
creen de nosotros y de lo que podemos hacer.  En realidad, 
lo que otras personas piensan de nosotros es a menudo más 
importante e influyente que lo que pensamos de nosotros 
mismos. Por consiguiente, debemos ser prudentes con 
nuestros socios porque ellos influyen de muchas maneras 
en lo que hacemos con nuestra vida.  

Tienes que creer antes de poder lograr.  
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31. ESTE ES EL LIDERAZGO VERDADERO
Sé generoso. Da caridad a todos los hombres; a ti mismo, 
respétate; a un amigo, da tu corazón; a tu padre, da 
deferencia; a tu hijo, dale un buen ejemplo; a un enemigo 
personal, perdónalo; compórtate con tu madre de tal manera 
que se sienta orgullosa de ti. 

32. SÉ ALGUIEN EXCLUSIVO
El entusiasmo no tiene precio cuando lo inspira la razón, lo 
controla la prudencia, su teoría es sólida, su aplicación es 
práctica, refleja confianza, propaga alegría sana, levanta la 
moral, alienta a los compañeros, produce lealtad y se ríe de 
la adversidad.-Coleman Cox-.  

33. VÍSTETE PARA TRIUNFAR
Si no te sientes bien contigo mismo, tendrás una capacidad 
limitada para creer en otros. 

34. CRECER O HINCHARSE
El ego es nuestro socio silencioso, muy a menudo con interés 
dominante.  

Mantente en crecimiento.  No comiences a hincharte.  

EGOÍSMO significa “Inmoderado amor de sí mismo, que hace 
pensar solo en el interés personal” 

35. LAS NECESIDADES ECONOMICAS Y EL CRIMEN
El carácter no se hace en una crisis solo se manifiesta en 
ella.
“Todo el mundo tiene derecho de opinar, pero nadie tiene 
derecho de hacer lo malo.” 

Apretarse el cinturón económico es muchas veces una 
experiencia edificadora que nos enseña a estar más 
conscientes de las llamadas “necesidades de la vida”, de 
modo que salimos con más fortaleza de los retos económicos 
y mejor preparados para construir un futuro más próspero.  

36. CÓMO TRATAR CON LAS DESILUSIONES
No permitas que las equivocaciones y desilusiones del 
pasado dirijan y controlen tu futuro.  
La vida es como un juego de tenis.  Quien mejor sirve raras 
veces pierde.  

37. ESTO ES IMPORTANTE
A menudo oímos decir:  “Soy un autodidacta”.  Por consiguiente 
nunca hemos oído decir:  “Soy un autofracasado”. 

38. ¿PERSONALIDAD O CARÁCTER?
Reputación es lo que la gente piensa de ti.  Personalidad es 
lo que pareces ser.  Carácter es lo que realmente eres.  

El desarrollo de la personalidad tiene que ver con el 
aprendizaje de nuevas habilidades de conversación, estilos 
y desarrollo de habilidades de elocuencia.  

El desarrollo del carácter es más profundo, bastante 
más difícil y a menudo exige cambios que son al menos 
temporalmente incómodos y exigentes.  

El desarrollo del carácter es la mejor indicación de madurez.  

39. MIRA LAS COSAS DESDE EL PUNTO DE VISTA 
     DEL PRÓJIMO
No es raro que comprendamos con facilidad los sentimientos 
de la otra persona cuando los llegamos a conocer.  El 
mensaje es claro:  No juzguez.  Pónte en la posición de la 
otra persona y trata de pensar como ella piensa o de sentir 
como ella siente.

40. CÓMO MANEJAR LAS CRÍTICAS
Nadie aprecia tanto el valor de la crítica constructiva como 
quien la está haciendo. 

41. LA MEMORIA ES IMPORTANTE
Sé como un borrador:  reconoce tus errores, aprende de 
ellos y luego bórralos de tu memoria.  

42. CLASE
Algunas personas dejan sus huellas en la arena del tiempo, 
pero otros solo dejan la marca de un talón.  

Una persona con clase es un individuo de integridad, alguien 
a quien te encantaría tener como padre o hijo, amigo 
o vecino, mentor o consejero. En resumen, la clase se 
identifica a alguien “excelente” que corre la milla extra al ser 
amable con quienes le sirven cortésmente.  

“Clase es algo que eliges por ti mismo. Es competir 
honestamente, enfrentar los problemas, recibir elogios con 
gracias y humildad, y no golpear a tus competidores. 
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Si tienes clase eres leal tanto para contigo mismo como con 
los que te rodean.  La clase nace del respeto propio y del 
sano respeto a otros.  No todo se puede lograr siempre en 
este mundo.  Por fortuna, la clase sí”. 

43. ¿DESAFÍO O PARÁLISIS?
No nos lamentemos por lo que hemos perdido; alegrémonos 
de lo que todavía tenemos.  

Conciencia es lo que duele, cuando todo lo demás se siente 
muy bien. 

44. ESPERANZA:  PRIMER PASO HACIA EL ÉXITO
Nadie exige muchas explicaciones por un trabajo bien hecho.  

Un vendedor que fue al África a vender zapatos e informó a 
su compañía que era imposible vender zapatos allí porque 
todos andaban descalzos.  El que lo reemplazó informó que 
era el mercado más extraordinario que había visto, puesto 
que nadie usaba zapatos.  Un vendedor  tenía esperanza, el 
otro no.  Sin esperanza no hay esfuerzo.  

45. ¿CUÁLES SON TUS EXPECTATIVAS?
Alguien dijo una vez que si tratas a una persona como es, la 
haces peor de lo que era.  Pero si la tratas como la persona 
que puede llegar a ser, harás de ella el mejor individuo 
posible.  

46. LOS GRANDES NO COMENZARON CON GRANDEZA
Algunas grandes personas hacen que otras se sientan 
pequeñas, pero quienes en verdad son grandes hacen que 
todos se sientan grandes.  

47. UNA VERDAD ETERNA
Una de las compensaciones más hermosas de esta vida es 
que nadie puede sinceramente intentar ayudar a otro sin 
ayudarse a sí mismo.  

48. FRACASASTE, AHORA SIÉNTATE
La mayoría de los padres experimentan la alegría de ver que 
sus hijos se dan la vuelta, después gatean, luego se ponen 
de pie y más tarde dan sus primeros pasos.  Les extienden 
las manos para animar al pequeño a dar dos o tres pasos 
hacia ellos.  Las posibilidades son una en tres billones de 
que cuando el niño se cae el padre le diga:  “Verás, ¡tuviste 
tu oportunidad y la perdiste! ¡No volverás a intentar caminar 

de nuevo!”  Eso es absurdo; sin embargo, ¿no es igualmente 
absurdo pensar que podemos conseguir logros importantes 
en nuestras vidas sin experimentar alguna clase de revés?  

Todos debemos recordar que el fracaso es un suceso, no 
una persona, y que el éxito es un proceso y no solo un hecho 
momentáneo.  Pocos triunfan de la noche a la mañana.  Por 
el contrario, para triunfar se necesita tiempo.  

Debemos recordar que los ganadores son individuos que se 
han levantado más veces de las que han caído.  

49. SOMOS EMOCIONALES
La mayoría de las personas se enorgullecen de tomar 
decisiones lógicas, pero las investigaciones demuestran 
de manera concluyente que tomamos principalmente 
decisiones emocionales debido a que en lo profundo somos 
seres emocionales. 

50. DA DE LO QUE TIENES
Solo hay una manera de triunfar en algo: darlo todo.
- Vince Lombardi -

51. ¿ADICTOS AL TRABAJO O MÁXIMOS TRABAJADORES?
Los trabajadores al máximo laboran duro porque les encanta 
lo que hacen.  Trabajan con inteligencia, aman sus empleos 
además de los beneficios y servicios que estos les brindan.  

También les encanta suplir de manera adecuada las 
necesidades de sus familias.

Es irrefutable la evidencia de que amar lo que haces y a la 
gente para quien lo haces resulta más saludable, productivo 
e incluso más provechosos económicamente que trabajar 
por miedo o avaricia.  Trabajar horas extra por amor es muy 
saludable, hasta un punto.  

52. LA ESCUELA VS. COMPLETAR LA EDUCACIÓN
Un antiguo dicho asegura que al terminar en la escuela se 
termina la educación.  Esto sencillamente no es verdad.  

Nunca terminas de educarte y rara vez es fácil, pero siempre 
es importante.  

53. LA RESPONSABILIDAD ES TUYA
Abraham Lincoln dijo: “No puedes escapar a la 
responsabilidad del mañana eludiéndola hoy”.  
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54. LA RISA ES UNA BUENA MEDICINA
“No puedes reír y estar enojado ni puedes reír y estar 
preocupado, porque el estrés, la preocupación y la risa no 
son compatibles. 

La risa es baja en calorías y no tiene cafeína, sodio, 
preservantes o aditivos; es 100% natural y hay una sola talla 
para todos.  

55. DEJA ALGO DETRÁS DE TI
La responsabilidad exige que paguemos a nuestro propio 
camino y dejemos algo para quienes nos seguirán.  

56. TEN CUIDADO CON LO QUE DEJAS
La medida de una vida, después de todo, no es su duración 
sino su donación.- Corrie Ten Boom -

Generalmente se ha reconocido como cierto que 
mantendremos por mucho tiempo nuestra primera impresión 
de alguien y que mantenemos casi por el mismo tiempo la 
última impresión que tenemos de esa persona.  

57. EL TRABAJO EN EQUIPO
La mayoría de personas que están detrás del escenario no 
reciben publicidad, pero ellos hacen que las cosas sucedan.  

58. LAS EXCUSAS QUE DAMOS
Una excusa no es más que un rechazo a aceptar la 
responsabilidad.  

George Washington Carver dijo que 99% de los fracasos son 
de personas que tienen el hábito de poner excusas. 

A la larga las excusas son costosas porque no nos permiten 
enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. Nos impiden 
obrar y corregir nuestros errores, eliminar nuestras 
debilidades, desarrollar nuestros talentos y mejorar nuestro 
carácter”.  

59. LA ACTITUD DE AGRADECIMIENTO
Lo que otorgas a otro te pertenece de alguna manera para 
siempre.  

“Sentir gratitud, pero no expresarla específicamente, es 
como envolver un presente pero no entregarlo”.  

60. EL CARÁCTER HACE LA DIFERENCIA
La mayoría de personas fracasan debido a sus defectos de 
carácter que por cualquier otro motivo. 
-Dr. D. James Kennedy-

61. TEMOR SANO
Teme a Dios y no necesitarás temer a nadie más.
-Woodrow Wilson-
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