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seré feliz al escuchar tu experiencia, es por eso le llame cien 

frases de un ganador. 

Al escribir este libro pensé más en las actitudes tuyas y de lo 

que pensé en ti como Analista y psiquiquitas.  

Yo sé que eres un ente analista, pero muy inconforme desde 

tu ser, quieres salir de tus zonas erróneas y ver el mundo 

desde otra óptica y dices si que el mundo necesita esto, 

pero hasta cuándo te das cuenta que estamos en la Era de 

la Información. 
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100 frases de un ganador. 

1. yo soy como águila vuelo en lo más alto, me gusta la 
naturaleza de lo alto, como las cosas de Dios. 
Cuando hice mi paso hasta la altura me tiro al mundo de la 

alegría en este lado encuentro toda abundancia en dinero, 

en bienes y otras cosas más.  

Uno bilógicamente nace ya como un ganador por en la 

concepción fue el esperma número uno y tiene ya la 

programación, pero a veces el mundo es la escuela se 

encarga de desviarlo y formarlo a su manera. 

2. se fuerte en la tormenta porque tarde o temprano pasara. 

La fortaleza mental es la mejor arma que tiene el hombre 

para combatir la debilidad del ser. 

se encargué en permanecer ahí, pero tú eres el responsable 

de todo eso. 

3. sea como un ganador, piensa como un ganador porque 

eres ganador y un ganador no se amilana. 

Decir esto es una verdad done los grandes no se detienen 

mientras tú no estás haciendo nada para tu futuro. 
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La detención mental es lo más difícil que existe para el 

hombre porque el mundo no se detiene muchos piensan que 

quedar en algo que es cómodo es algo de libertad, pero no 

eso es esclavitud por qué es la que se encarga en ser 

chiquito a la mente tuyo. 

4. si piensas que estas solo lo estas, si no, no lo será. 

La soledad es enemiguísima de la amistad. A la vida nunca 

hay que estar solo por eso comprende la vida que el hombre 

debe unirse a una mujer. Marcos 10; 8 o sea al estar solo es 

mental también porque el hombre está hecho para ser 

amigable también para eso está la boca. 

Para eso te tienes que conocer para que puedas tener una 

buena relación con los demás.  

5. vive en el amor, el amor te concederá la luz o donde 

querrás llegar 

 

6. Soy una estrella fugaz, muy resaltante delante de la 

demás estrella. ¡Soy importante! 

La importancia es una estima propia y si no lo tenemos no 

tendría sentido nuestra vida  

La determinación de amarme es la base de hacer bien las 

cosas y cuando haces bien las cosas es la que te precede o 

la que se encarga de edificarte en tu futuro. 

7. corazón que llora siempre recibe su consuelo. 
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Porque después de la obscuridad siempre aparece la luz o 

quiero decir que en los momentos difíciles siempre hay 

agüen qué te ama y no lo ves, es también como la sombra 

que te cuida y eso siempre es relacionado con un ser 

supremo. 

El salmo 91 es un salmo que habla exactamente de esto. 

 

8. atleta que corre a la meta nunca se rinde, sin haber 
alcanzado su objetivo. 
Porque el que lucha siempre corre a su meta, no se cansa 

en buscar lo que quiere hacer y persevera hasta el final. 

Lo más simple es que tiene un dolor que te hace correr que 

se llama sueño grande. 

Y cuando le cuplés llegues a tu meta y tu corazón toma un 

respiro. 
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8.1. Yo soy un corredor por eso se donde llegar y tú ¿Dónde 

quieres llegar? 

-No es cierto -no tienes un sueño grande, la falta de un 
sueño grande es la flojera y el obstáculo de no avanzar al 
futuro y el que no dibuja su futuro quiere decir que ya no vive 
porque un cuerpo con problemas de movimiento es un 
cuerpo muerto ¡entonces piensas seguir o morir!  

Eres capaz de llegar a donde quieras llegar por qué eres un 
ganador solo que no lo sabes sí. presa no lo eres lo que 
ahora tal vez estaría en el mundo viajando. 

9. eres luz para los demás cuando alimentas tu alma con 

cosas positivas al momento que te acuerdas de Dios. 

Porque todos te respetan te quieren y los débiles te ven te 

dan el valor insignificante porque los débiles son la figura de 

Dios. 

Y si tienes ese valor los enemigos lo notan correrán hacia ti 

como sompopos a la luz, pero todos caerán porque estas 

con Dios y si estas con Dios nadie te destruirá podrán hacer 

daño con tu cuerpo, pero tu alma no le van hacer daño y 

contagiaras a los demás con tu positivismo también porque 

al tener a Dios en el corazón se complementa el positivismo 

en ti. 

10. Fuerte es aquel que es capaz de levantar su propio 
peso. Fausto Gutiérrez  

El que se cae y logra levantar es la persona capaz de crecer 
más de lo que es. Por eso es la educación del siglo XXI es el 
más impactante en la economía mundial. Por qué tiene un 


