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Como un hombre piensa en su corazón, así es él
*******
JAMES ALLEN

COMO PIENSA UN HOMBRE

“La mente de un hombre puede compararse con un jardín, que puede cultivarse inteligentemente o
dejar que se desarrolle en forma silvestre; pero ya sea cultivado o descuidado, debe producir y
producirá. Si no se le agregan semillas útiles, entonces caerá en él una gran cantidad de semillas de
malas hierbas inútiles, que continuarán produciendo su especie”.
“El autocontrol es fuerza. El pensamiento correcto es el dominio. La calma es poder.”
“Un hombre fuerte no puede ayudar a un débil a menos que el más débil esté dispuesto a ser
ayudado, e incluso entonces el débil debe volverse fuerte por sí mismo; debe, por sus propios
esfuerzos, desarrollar la fuerza que admira en otro. Nadie más que él mismo puede alterar su
condición”.
“Las condiciones externas de la vida de una persona siempre estarán armoniosamente relacionadas
con su estado interno ... Los hombres no atraen lo que quieren, sino lo que son”.
“La circunstancia no hace al hombre; se lo revela a sí mismo”.
“Los hombres están ansiosos por mejorar sus circunstancias, pero no están dispuestos a mejorarse a
sí mismos”.
“Estás hoy donde tus pensamientos te han traído;
estarás mañana donde tus pensamientos te lleven”.
“Como un hombre piensa en su corazón, así será”.
“Como él piensa, así es; como sigue pensando, así permanece”.
“Un hombre es literalmente lo que piensa, su carácter es la suma completa de todos sus
pensamientos”.
“Una persona está limitada sólo por los pensamientos que elige”.
“Un hombre sólo comienza a ser hombre cuando deja de quejarse y de insultar, y comienza a buscar
la justicia oculta que regula su vida. Y adapta su mente a ese factor regulador, deja de acusar a otros
como la causa de su condición, y se construye en pensamientos fuertes y nobles; deja de patear
contra las circunstancias, pero comienza a usarlas como ayuda para su progreso más rápido, y como
un medio de los poderes y posibilidades ocultos dentro de sí mismo”.
“Un particular hilo de pensamiento, ya sea bueno o malo, no puede dejar de producir sus resultados
sobre el carácter y las circunstancias. Un hombre no puede elegir directamente sus circunstancias,
pero puede elegir sus pensamientos, y así, de manera indirecta, pero segura, dar forma a sus
circunstancias”.
“El que quiere lograr poco, necesita sacrificar poco; el que quiere lograr mucho, debe sacrificar
mucho. El que quiera alcanzar mucho debe sacrificarse mucho” (enormemente).
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“No puede haber progreso ni logro sin sacrificio, y el éxito mundano de un hombre será en la
medida en que sacrifique sus pensamientos animales confusos y fije su mente en el desarrollo de sus
planes y el fortalecimiento de su resolución y autosuficiencia.”
“Cuanto más tranquilo se vuelve un hombre, mayor es su éxito, su influencia, su poder para el bien.
La calma mental es una de las hermosas joyas de la sabiduría”.
“Un carácter noble y semejante a Dios no es una cuestión de favor o de la casualidad, sino que es el
resultado natural de un esfuerzo continuo en el pensamiento correcto, el efecto de la asociación
largamente acariciada con pensamientos semejantes a Dios”.
“Aprecia tus visiones.
Aprecia tus ideales.
Aprecia la música que se agita en tu corazón, la belleza que se forma en tu mente, la hermosura que
envuelve tus pensamientos más puros.
Porque de ellos crecerán todas las condiciones placenteras, todo el ambiente celestial, de estos, si te
mantienes fiel a ellos, tu mundo por fin será construido”.
“Los soñadores son los salvadores del mundo. Así como el mundo visible es sostenido por lo
invisible, así los hombres, a través de todas sus pruebas y pecados y vocaciones sórdidas, se
alimentan de las bellas visiones de sus soñadores solitarios”.
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