Estrategias del lado oscuro
No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido.
No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro que quieren
oirlos.
Cuando estés en el hábitat de otra persona muestra respeto.
No te preocupes por algo a lo cual no necesites sujetarte tú mismo.
No te hagas publicidad. Simplemente permite que tu presencia se sepa. Nunca,
bajo ninguna condición, andes proclamándote. Otros deben reconocerte.
Se siempre misterioso y enigmático.
Toma tu inspiración de las fuentes más sórdidas si es necesario, pero nunca
imites.
Ten clase, se reservado, muestra algo de moderación
Si quieres mantener el orden y mando se decoroso y amable respecto a otras
personas.
Se consciente de tu propia mortalidad.
Aprende a ser tonto si te es mas util.
Incluso los monos se caen de los árboles.
Es más fácil bajar corriendo una montaña que subirla.
Si te entretienes pensando por qué has perdido el tren, sin duda perderás el
siguiente.
Si exprimes demasiado la naranja te amargará el zumo.
Los grandes sucesos dependen de incidentes pequeños.

Los obstáculos son esas cosas que las personas ven cuando dejan de mirar sus
metas.
El éxito se alcanza convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un
paso
Al éxito no se le encuentra, se le busca incansablemente.
No se sale adelante celebrando éxitos sino superando fracasos.
Las grandes obras son hechas no con la fuerza sino con la perseverancia.
El éxito del perseverante es alcanzar sus metas sin sacrificar sus principios.
Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.
Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente.
Reconoce tus errores antes de que otros los exageren.
No importa lo alto que seas sino las alturas que puedas conquistar.
Si te conceden un sólo deseo pide una idea.
Para crecer hay que renunciar temporalmente a la seguridad.
Para ganar uno debe creer que lo merece.
Conquistar sin riesgo es triunfar sin gloria.
No hay viento favorable para el hombre que no sabe hacia donde va.
Cuidad de los pequeños gastos pues un pequeño agujero hunde un barco.
GASTA SIEMPRE UNA MONEDA MENOS DE LO QUE GANES.
Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas.
Nunca digas a dónde vas, de dónde vienes, ni cuanto dinero que tienes.

Saber cuando es el momento de quedarse quieto y observar sin hacer nada.
Vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo.
Cuando la fortuna nos descubre su bello rostro la tormenta comienza a cernirse
sobre nuestra cabeza.
PONGA LAS PROBABILIDADES A SU FAVOR Y ESTO SERA MAS QUE
SUFICIENTE PARA HACERLE INMENSAMENTE RICO.
En igualdad de condiciones la respuesta más simple es la verdadera.
Si dispusiera de 8 horas para cortar un árbol me pasaría 6 de esas horas
afilando mi hacha.
En la pugna entre el arroyo y la roca siempre gana el arroyo… no porque sea
muy fuerte sino porque persevera.
Toda batalla es ganada antes de ser librada.
ES INCREIBLE LA CANTIDAD DE DINERO QUE PUEDES GANAR SI
APRENDES A NO PERDERLO.
Para matar una cualidad negativa es necesario concentrarse sobre el polo
positivo de esa misma cualidad, y las vibraciones cambiarán gradualmente de
negativas en positivas, hasta que finalmente se polarizará en el polo positivo.
Hay que tener cuidado porque también vale para lo contrario.
Lo que está claro es que los mecanismos de la mente se mueven por medio de los
líquidos químicos que tenemos en el cerebro. Está más que demostrado con las
drogas.
Las masas se dejan arrastrar, obedeciendo al ambiente que las rodea, a las
voluntades y deseos de algunos hombres más fuertes que ellas, a los efectos de
las tendencias heredades o a las sugestiones u otras causas exteriores, no siendo
más que simples fichas en el tablero de ajedrez de la vida. Elevándose sobre esas
causas, los herméticos avanzados buscan un plano de acción mental superior, y
dominando sus propias cualidades, se crean un nuevo carácter, cualidades y
poderes, mediante los cuales se sobreponen a su ambiente ordinario, haciéndose
así directores en vez de dirigidos.

