
LA BIBLIA DEL GANADOR 
 

 
    Los verdaderos ganadores se entrenan en su camino hacia el éxito 

dándole la misma importancia en desarrollar al máximo su cuerpo, mente y 
espíritu, ellos comprenden que como la Divina Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo todo forman parte de un todo. 

 
    El decaimiento actual en Europa en estos momentos corresponde 

mayormente al abandono de la Fe y falta de creencia en un Dios Supremo, 
las Iglesias y Templos cada vez está más vacías, los pocos que asisten son 
personas de la tercera edad o turistas que vienen a observar las obras de 

artes que se encierran en ellas. 
 

    En los Estados Unidos está comenzando esta apatía espiritual, hoy esta 
aumentando peligrosamente el número de los ateos o de las personas que no 
están inscritas en ninguna asociación religión. Dios es para todos los seres 

humanos, no importando su raza, religión, creencias políticas, sexo o 
educación, todos somos hijos de El. 

 
    Los verdaderos ganadores tienen paz interior y le dedican toda su energía 

a desarrollar su mente y cuerpo. La espiritualidad les da la fuerza para 
enfrentar cualquier obstáculo que se les presente y les da la honestidad del 
deber cumplido y de poder caminar con la cabeza mirando hacia un futuro 

prometedor, estos seres son los que más contribuyen económicamente, 
profesionalmente y políticamente a desarrollar la comunidad donde vivimos. 

 
    Fortalecen su cuerpo haciendo ejercicios corporales, caminan cuatro o 
cinco veces a la semana por 20 a 30 minutos cada vez, además hacen 

ejercicios para fortalecer los músculos dos o tres veces a la semana y tienen 
chequeos preventivos médicos regularmente, no fuman ni toman en exceso, 

la mayor parte del tiempo para divertirse. 
 
    Son buenos padres de familias y amigos. Tratan de producir riquezas, 

pero no se dejan controlar por ellas y controlan sus finanzas, se toman 
vacaciones y disfrutan la vida. El dinero para la gran mayoría de ellos es la 

compensación recibida por un trabajo bien hecho. Tienen coraje y no le 
tienen miedo a nada. Profesan su fe y asisten a los servicios religiosos 
regularmente 

 
    Mentalmente se están ejercitando diariamente resolviendo problemas bien 

difíciles, están en movimiento constantemente, no procrastinan ni dejan para 
mañana lo que pueden hacer hoy, les gusta los retos y competencias, 
trabajan sin dobleces ni engaños, siempre están dispuestos a tender la mano 

y ayudar al necesitado, valoran su tiempo.  
 

    Saben como convertir una derrota en éxito, les gusta la participación 
activa y por lo regular les gusta hablar en público de temas variados, al estar 



constantemente leyendo en sus campos de interés. Siempre reaccionan 
positivamente y toman decisiones rápidas y certeras, no tienen miedo a 

equivocarse y siempre están en la primera línea del deber.  
Seguiré ofreciéndoles noticias de interés todos los meses.  
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