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SOMOS LOS ARQUITECTOS DE NUESTRO 

DESTINO 

 
 

EL HOMBRE ESCULPIENDOSE A SI MISMO 
  



Para mis Queridos Amigos:  

 

En muchos momentos de mi vida, he encontrado tranquilidad e 

inspiración, leyendo y aplicando estimulantes pensamientos.  

 

La posibilidad de expresar bien una idea, de comprender mejor un 

concepto, de superar nuestro sentido de valores en la vida, se ve reforzada 

también cuando leemos bellos pensamientos; y los aplicamos en nuestra 

vida diaria.  

 

Si algún pensamiento es particularmente importante para ti en un 

momento dado, cópialo en una tarjeta y léelo con frecuencia.  

 

Por la ley universal de atracción, la repetición acercará el concepto a 

tu vida.  

 

Con mucho cariño he seleccionado éstos, que espero te sean 

agradables y útiles.  

 

Afectuosamente 

lng. José (Johnny) Bardavid 

  



Sólo puedes ver en otros lo que está dentro de ti. ¡Busca lo bueno en 

otros!  

Es la mejor manera de encontrar lo bueno en ti mismo 

*** 

Cuando una persona abre su corazón encuentra pocas puertas cerradas. 

Arnaold Sheppard 

*** 

Podemos conseguir lo mejor de otros ... Si damos lo mejor de nosotros 

mismos. 

*** 

Me encantan las matemáticas divinas: El gozo se suma y se multiplica 

cuando se divide con los demás. 

Los ojos no pueden ver bien a Dios, sino a través de lágrimas. 

Víctor Hugo 

*** 

El dinero es buen siervo, pero mal maestro. 

Bacon 

*** 

Cuando apuntas con el dedo, recuerda que otros tres dedos te señalan a 

ti. 

Talmud 

  



Cuando pones un límite a lo que vas a hacer y dar, también pones un 

límite a qué tan alto vas a subir y cuánto tendrás cuando llegues allá. 

*** 

Aquellos que llevan un rayo de luz a la vida de otros, también se lo traen a 

sí mismos. 

*** 

¿Otra vez DAR? me pregunto con desilusión. ¿Tengo que DAR y DAR en 

cada ocasión? ¡No! Me contestó el ángel viéndome bien. ¡sólo continúa 

dando mientras el Señor te dé TAMBIEN¡ 

*** 

Mientras más pasas a los demás, más te queda para ti. 

*** 

La única forma de ayudarnos a nosotros mismos, es ayudando a los 

demás. 

*** 

La gratitud es la memoria del corazón. 

Proverbio francés 

  



Cinco grandes enemigos de la humanidad están dentro de nosotros 

mismos: la avaricia, la ambición, la envidia, la ira y el orgullo. Si nos 

despojamos de ellos gozaremos de la más completa paz. 

Petrarca 

*** 

Las riquezas para el sabio son una servidumbre; para los necios un medio 

demonio. 

Séneca 

*** 

Un Kilo de ánimo vale más que una tonelada de suerte.  

James A. Garfield 

*** 

Trabajo pesado es por lo general la acumulación de tareas livianas que no 

se hicieron a tiempo.  

Henry Cooke 

Quién es sabio: ¡Aquel que aprende algo de cada persona! Quién es 

fuerte: ¡Aquel que vence sus debilidades! Quién es valiente: ¡Aquel que 

hace de un enemigo un amigo! 

Pirke Avot 

  



La indiferencia es algo que otros nos pagan con intereses. 

*** 

Piensa en bondad ... Serás bondadoso. Piensa en alegría ... serás alegre.  

Piensa en éxito ... tendrás éxito.  

Piensa en salud ... tendrás salud.  

Piensa en maldad .. serás malo.  

Piensa en enfermedad ... estarás enfermo. 

¡SERAS LO QUE PENSARAS! 

*** 

El ser humano se autoconstruye o autodestruye. 

En la herrería de su pensamiento forja las armas con las que se destruyen 

a sí mismo y al mismo tiempo podría formar las herramientas con las que 

se construirla mansiones celestiales de gozo, fortaleza, amor y paz. 

James Allen 

*** 

Un cumplido sincero es una de las técnicas más efectivas para motivar y 

enseñar. 

*** 

El talento se nutre en la soledad; el carácter se forma en las oleadas 

tormentosas del mundo. 

Goethe 

  



Muchas personas han llegado más allá de lo que pensaban que podrían ... 

¡Porque otro pensaba que podía! (y se lo decía). 

*** 

El logro de los objetivos diarios es el mejor forjador del carácter. 

*** 

No le cuentes a la gente tus problemas.  

A la mitad de ellos no les interesa  

y la otra mitad probablemente  

piense que te los mereces. 

*** 

En la aceptación del problema cesa el conflicto. 

*** 

Cuando los problemas arrecian, los recios vencen. 

*** 

La ignorancia es degradante cuando la acompañan las riquezas. 

Schopenhauer 

*** 

Aquel que procura asegurar el bienestar ajeno, ya tiene asegurado el 

propio. 

Confucio 

*** 

Estoy convencido que la primera prueba de un gran hombre consiste en la 

humildad. 

John Ruskin 



Puedes tener todo-1-0·que quieres en la vida, si ayudas suficientemente a 

otras personas a conseguir 1o·que ellas quieren. 

*** 

No hay nadie más solitario que el hombre que se ama únicamente a sí 

mismo. 

*** 

Violencia en la voz en frecuentemente la agonía de la razón. 

*** 

La felicidad se encuentra en hacer no solamente en poseer. 

Las cadenas de un hábito  

son muy débiles para sentirse hasta  

que se vuelven muy fuertes para romperse. 

*** 

Dios lleva a los hombres a las aguas profundas, no para ahogarlos, sino 

para limpiarlos.  

Aughey 

*** 

Las canas no hacen más viejo al hombre, cuyo corazón no tiene edad. 

Alfred De Musset 

  



Las circunstancias no hacen al hombre; lo revelan a sí mismo. 

*** 

Los hombres caen solamente para demostrar que pueden levantarse. 

Zohar 

*** 

Yo creo que todo derecho implica una responsabilidad, toda oportunidad, 

una obligación y toda posesión un deber. 

Rockefeller 

*** 

Muy dentro de su conciencia los hombres sabios. 

saben que .... 

La única forma de ayudarse a sí mismos es ayudando a los demás. 

*** 

Una vida vale la pena de ser vivida, si la vives en beneficio de los demás. 

Einstein 

*** 

Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad; un pesimista ve una 

calamidad en toda oportunidad. 

 

Detrás de la mala suerte viene la buena. 

Proverbio gitano 

  



Dormí y soñé que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, 

serví y descubrí que en et servicio se encuentra ta alegría. 

Tagore 

*** 

Si no vives para servir, no sirves para vivir. 

*** 

Aquel que corre tras la buena fortuna se aleja de la paz espiritual. 

Proverbio judío 

*** 

Nunca sabrás cuanto puedes alcanzar ... hasta que te estires. 

La única mano amiga es la que tenemos al final de nuestro brazo. 

La oportunidad está en et hombre no en su trabajo o en la suerte. 

*** 

La conciencia es la presencia de Dios en el hombre. 

Víctor Hugo 

 

Un corazón alegre 

Tiene una fiesta continua 

  



Rabí dice: 

¡Cuál es la senda correcta que debe elegir et hombre? Aquella que lo 

dignifique frente a sí mismo y frente a sus semejantes. 

Pirke Avot 

*** 

Diez enemigos no hacen tanto daño al hombre ... como él se hace a sí 

mismo. 

 

*** 

No hay almohada más blanda que una buena con-ciencia. 

Proverbio francés 

 

*** 

Et más pobre de los hombres no es el que no tiene ni un centavo, sino el 

que no tiene un sueño, un canto o una sonrisa. 

*** 

Bondad es la carrera en que Dios nos ha colocado ...  

y felicidad ...  

¡es la meta! 

*** 

Mis mejores deseos para que la salud, la prosperidad y la felicidad los 

acompañen siempre 

AFECTUOSAMENTE 

Johnny 


