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“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 





“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 manera que la vida complicada no es la  

más a propósito para nuestra mayor felicidad” 

  

 

Ralph Waldo Emerson 

  
Citado por Orison Swett Marden, La Alegría de Vivir, 

Ed Americalee, Buenos Aires, 1953, Pág 50-51 





“Hasta donde llegues en el juego de la vida será el resultado de todo lo 

 que depositaste en tu mente” 

  

  Camilo Cruz  
  

Los Genios No nacen se hacen, Ed Taller Del Éxito,  
Plantation, Florida, 2005 Pág 18 





“Dios está más interesado en cambiarlo a usted de lo que esta en cambiar sus  

circunstancias y entre más rápidamente pueda aprender a  

cooperar con Él, más pronto saldrá de ese lío.  

 

Mientras más aprisa aprenda su lección y comience a tratar con esas malas  

actitudes y a gobernar sus emociones, más pronto se irá al próximo 

 nivel en su jornada espiritual” 

 

  

Joel Osteen 

  
 Su Mejor Vida Ahora, Ed Casa Creación, Lake Mary, Florida, 2005 Pág 206 

 





“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  

el autocontrol, sino después de muchos años de paciente labor; 

  

una labor que de todas es la mas 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 





“El nacimiento de un hombre en esta vida con su complejo carácter, por el cual  

él se considera 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 Mexico, 1992, 





“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, Mas Allá De La Cumbre, Ed Caribe, Miami, 1995, Pág 11 

  





«[Gané 122 carreras consecutivas] porque tenía mayor capacidad  
para [soportar] el dolor»  

  
Edwin Moses  

  
Dueño del record de 400 metros con obstáculos  

   
Citado por Zig Ziglar, Mas Allá De La Cumbre, Ed Caribe,  

Miami, 1995, Pág 75 





"La mente es el árbitro de la vida, ella es la creadora y la escultora de las condiciones, las 

circunstancias y el recipiente de sus propios resultados" 

  

James Allen 

 

 

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

 Santa Fe, 1992, Pág 12 





“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 





“La mente es la infalible tejedora del destino, el pensamiento es el hilo,  

los actos buenos o malos constituyen la trenza del 

tejido y la tela tejida sobre el telar de la vida es el carácter” 

 

James Allen 

 
 

Out From The Heart, Sun Publishing Co, Santa Fe, 
Nuevo Mexico,1992 Pág 12 





“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 

  

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





 

“La gran tragedia [del mundo] 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 





“La ley que dice: ‘Todo lo que el hombre siembra eso mismo cosechará’, está  

escrita en flameantes letras de fuego en el portal de la eternidad” 

 

James Allen 

  

 

From Poverty To Power, Sun Books Co, Santa Fe 

Nuevo México, 1980 Pág 28 





“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, ni prosperidad o poder, sino apariencias de ellos… Aquel que se ha  

conquistado a sí mismo, ha conquistado el universo». 

  

James Allen 

 

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

Santa Fe Nuevo México, Pág 35 





“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  





“Las [malas] acciones de mi vida pasada han señalado un camino que  

amenaza estrangular mi futuro” 

 

Og Mandino 

 

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

México, 1975, pág. 66 





  “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 





“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 





“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 





“¿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  

 

 





“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 

  

  



Visita Nuestro Blog 

 
www.arkkar.com 

e-mail: arkkar2011@.gmail.com 
Skype: arkkar.adc 

Teléfono en USA: 1+ (385) 237 7892 

Síguenos en: 
 

© www.arkkar.com 

https://www.facebook.com/arkkar.arquitectosdelcaracter
https://twitter.com/arkkaradc
https://plus.google.com/+Arkkar2011/about
https://www.youtube.com/ARKKARChannel


Director General  

Diego L Jaramillo 

Amparo Jaramillo 
Diego A Jaramillo 

Carlos Arana 
Carlos Mario Rendón 

Moses Sánchez 
Consuelo  Rodríguez de P. 

© www.arkkar.com 

Agradecimientos Por La 
Ayuda En Este Proyecto A: 


