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Pensamientos para la evolución. 
PRIMERA PARTE 

 
stimados lectores. El evolucionar de una 
raza es lo que ésta va aprendiendo de la 
vida misma y lo va transmitiendo de 

generación en generación. El acumulado de ese 
conocimiento es lo que nos identifica y nos coloca 
en un determinado peldaño de la escala evolutiva. 
 
A lo largo de la historia, siempre hubieron seres 
que de alguna forma despegaron del común de la 
sociedad, ya sea por sus habilidades y destrezas, 
por su conocimiento y sabiduría, ya sea por un un 
exquisito poder de observación, de razonamiento 
o simplemente por inspiración superior. 
 
Estos seres nos han dejado un legado riquísimo de 
cultura y sabiduría para las futuras generaciones, 
inspirando a otros a encontrar y transitar un 
camino al sentirse en afinidad y sintonía con 
determinados pensamientos. 
 
Estos seres encontraron en una forma sencilla, la 
forma de transmitir un conocimiento que inspire a 
otros y ayude al ser humano a superarse día a día. 
 
Esperamos que el lector llegue a emocionarse y 
vibrar tanto como lo hicimos nosotros, al 
reconocer en algunas de estas frases, verdades 
que al leerlas resuenan en nuestro interior, 
haciendo eco de un conocimiento seguramente ya 
adquirido en anteriores existencias y que vuelven 
nuevamente a aflorar en el conciente. 
 

 

Lao-tsé  

 
570 aC-490 aC. 

Filósofo chino considerado el fundador del taoísmo. 
 
 
 

El que domina a los otros es fuerte; el que se 
domina a sí mismo es poderoso. 
 
Con buenas palabras se puede negociar, pero para 
engrandecerse se requieren buenas obras. 
 
Las palabras elegantes no son sinceras; las 
palabras sinceras no son elegantes. 
 
Saber que no se sabe, eso es humildad. Pensar que 
uno sabe lo que no sabe, eso es enfermedad. 
 
El sabio no enseña con palabras, sino con actos. 
 
El que sabe no habla, el que habla no sabe. 
 
No vayas contra lo que es justo para conseguir el 
elogio de los demás. 

E 
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Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres 
una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás 
toda la vida. 
 
Cuando dejo de ser lo que soy, me convierto en lo 
que podría ser. 
 
Un viaje de mil millas comienza con el primer paso. 
 
El que está satisfecho con su parte es rico. 
 
Observa todo lo blanco que hay en torno tuyo, 
pero recuerda todo lo negro que existe. 
 
El hombre corriente, cuando emprende una cosa, 
la echa a perder por tener prisa en terminarla. 
 
Lo que le da su valor a una taza de barro es el 
espacio vacío que hay entre sus paredes. 
 
Si no puedes avanzar una pulgada, retrocede un 
pie. 
 
Todo lo difícil debe intentarse mientras es fácil. 
 
El valor de un acto se juzga por su oportunidad. 
 
Dios no recibe respuestas con palabras. 
 
Diferentes en la vida, los hombres son semejantes 
en la muerte. 
 
La manera de hacer es ser. 
 
El que todo lo juzga fácil encontrará la vida difícil. 
 
Poca fe se otorga a los que tienen poca fe. 
 
Si practicas la equidad, aunque mueras no 
perecerás. 
 
Ser profundamente querido por alguien te da 
fortaleza, y querer profundamente a alguien te da 
valor. 
 
 

 

 

Aristóteles  

 
384 AC-322 AC. Filósofo griego. 

 
 

La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; 
un corazón que habita en dos almas. 
 
El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. 
 
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre 
piensa todo lo que dice. 
 
Considero más valiente al que conquista sus 
deseos que al que conquista a sus enemigos, ya 
que la victoria más dura es la victoria sobre uno 
mismo. 
 
La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, 
sino también en la destreza de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 
 
Algunos creen que para ser amigos basta con 
querer, como si para estar sano bastara con desear 
la salud. 
 
La esperanza es el sueño del hombre despierto. 
 
Piensa como piensan los sabios, mas habla como 
habla la gente sencilla. 
 
Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se 
ama. 
 
Somos lo que hacemos día a día. De modo que la 
excelencia no es un acto sino un hábito. 
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Los tiranos se rodean de hombres malos porque 
les gusta ser adulados y ningún hombre de espíritu 
elevado les adulará. 
La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia 
secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. 
 
La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un 
refugio en la adversidad. 
 
La amistad perfecta es la de los buenos y de 
aquellos que se asemejan por la virtud. Ellos se 
desean mutuamente el bien en el mismo sentido. 
 
El amigo de todo el mundo no es un amigo. 
 
Es de importancia para quien desee alcanzar una 
certeza en su investigación, el saber dudar a 
tiempo. 
 
Nuestro carácter es el resultado de nuestra 
conducta. 
 
No hace falta un gobierno perfecto; se necesita 
uno que sea práctico. 
 
No se puede desatar un nudo sin saber cómo está 
hecho. 
 
La riqueza consiste mucho más en el disfrute que 
en la posesión. 
 
La verdadera felicidad consiste en hacer el bien. 
 
Nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está 
totalmente alejado de ella. 
 
En las adversidades sale a la luz la virtud. 
 
El amigo es otro yo. Sin amistad el hombre no 
puede ser feliz. 
 
Es ignorancia no saber distinguir entre lo que 
necesita demostración y lo que no la necesita. 
 
El amor sólo se da entre personas virtuosas. 
 
 

 
 

El alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y 
pensamos. 
 
Es un principio indiscutible que para saber mandar 
bien, es preciso saber obedecer. 
 
Un estado es gobernado mejor por un hombre 
bueno que por unas buenas leyes. 
 
Tiempo es la medida del movimiento entre dos 
instantes. 
 

 
 
 
Sólo hay una fuerza motriz: el deseo. 
 
Se quiere más aquello que se ha conseguido con 
muchas fatigas. 
 
Como la vista es al cuerpo, la razón es al espíritu. 
 
Saber es acordarse. 
 
Si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, 
no tendrían necesidad de la justicia. 
 
Así como los ojos de los murciélagos se ofuscan a 
la luz del día, de la misma manera a la inteligencia 
de nuestra alma la ofuscan las cosas evidentes. 
 
Los que obran bien son los únicos que pueden 
aspirar en la vida a la felicidad. 
 
Enseñar no es una función vital, porque no tienen 
el fin en sí misma; la función vital es aprender. 
 
Avaro es el que no gasta en lo que debe, ni lo que 
debe, ni cuando debe. 
 
El miedo es un sufrimiento que produce la espera 
de un mal. 
 
La historia cuenta lo que sucedió; la poesía lo que 
debía suceder. 
 
Los grandes conocimientos engendran las grandes 
dudas. 
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El entendimiento es una tabla lisa en la cual nada 
hay escrito. 
 
Las enseñanzas orales deben acomodarse a los 
hábitos de los oyentes. 
 
Las ciencias tienen las raíces amargas, pero muy 
dulces los frutos. 
 
Lo mejor es salir de la vida como de una fiesta, ni 
sediento ni bebido. 
 
El hombre nada puede aprender sino en virtud de 
lo que sabe. 
 
Gracias a la memoria se da en los hombres lo que 
se llama experiencia. 
 
El verdadero discípulo es el que supera al maestro. 
 
Los discursos inspiran menos confianza que las 
acciones. 
 
No hay que empezar siempre por la noción 
primera de las cosas que se estudian, sino por 
aquello que puede facilitar el aprendizaje. 
 
Solamente haciendo el bien se puede realmente 
ser feliz. 
 
Si el espíritu es un atributo divino, una existencia 
conforme al espíritu será verdaderamente divina. 
 
Una definición es una frase que significa la esencia 
de una cosa. 
 
Es absolutamente imposible demostrarlo todo. 
 
Cometer una injusticia es peor que sufrirla. 
 
No hay genio sin un gramo de locura. 
 
Todo acto forzoso se vuelve desagradable. 
 
Si tanto me alaban, será por alabarse a sí mismos, 
pues al alabarme dan a entender que me 
comprenden. 
 
Todo hombre, por naturaleza, desea saber. 
 

 

Lo que tiene alma se distingue de lo que no la 
tiene por el hecho de vivir. 
 
La naturaleza no hace nada en vano. 
 
El instante es la continuidad del tiempo, pues une 
el tiempo pasado con el tiempo futuro. 
 
No hay nada que envejezca tan pronto como el 
recuerdo del beneficio. 
 

San Agustín  

 
354-430. Agustín de Hipona.  

Obispo, filósofo y Padre de la Iglesia Latina. 
 
 
 

Dios no manda cosas imposibles, sino que, al 
mandar lo que manda, te invita a hacer lo que 
puedas y pedir lo que no puedas y te ayuda para 
que puedas. 
 
Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja 
como si todo dependiera de ti. 
 
La medida del amor es amar sin medida. 
 
Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que 
te falta. 
 
Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos. 
 
Los que no quieren ser vencidos por la verdad, son 
vencidos por el error. 
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No vayas fuera, vuelve a ti mismo. En el hombre 
interior habita la verdad. 
 
 
La soberbia no es grandeza sino hinchazón; y lo 
que está hinchado parece grande pero no está 
sano. 
 
 
Si quieres conocer a una persona, no le preguntes 
lo que piensa sino lo que ama. 
 
 
Los hombres están siempre dispuestos a curiosear 
y averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da 
pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia 
vida. 
 
 

 
 
 
Quien no ha tenido tribulaciones que soportar, es 
que no ha comenzado a ser cristiano de verdad. 
 
 
Las lágrimas son la sangre del alma. 
 
 
Cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando 
leemos es Dios quien habla con nosotros. 
 
 
Obedeced más a los que enseñan que a los que 
mandan. 
 
 
Es mejor cojear por el camino que avanzar a 
grandes pasos fuera de él. Pues quien cojea en el 
camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, 
mientras que quien va fuera de él, cuanto más 
corre, más se aleja. 
 
 
Aprueba a los buenos, tolera a los malos y ámalos 
a todos. 
 

 
Nadie puede ser perfectamente libre hasta que 
todos lo sean. 
 
Conócete, acéptate, supérate. 
 
No se accede a la verdad sino a través del amor. 
 
Nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene 
que Dios no exista. 
 
El hombre no reza para dar a Dios una orientación, 
sino para orientarse debidamente a sí mismo. 
 
 
La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la 
sed del hombre. 
 
No hay riqueza más peligrosa que una pobreza 
presuntuosa. 
 
 
Cuanto mejor es el bueno, tanto más molesto es 
para el malo. 
 
 
¿Qué es, pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, 
lo sé; si quiero explicarlo a quien me lo pide, no lo 
sé. 
 
La ociosidad camina con lentitud, por eso todos los 
vicios la alcanzan. 
 
 
Existirá la verdad aunque el mundo perezca. 
 
 
No te aflijas, sino alégrate de preferir ser, aún 
siendo miserable. 
 
Una cosa es haber andado más camino y otra, 
haber caminado más despacio. 
 
 
El mundo no fue hecho en el tiempo, sino con el 
tiempo. 
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Albert Einstein  

 
1879-1955. Científico nacido en Alemanía, nacionalizado 

estadounidense. Es uno de los científicos más conocidos y 
trascendentes del Siglo XX. 

 

 

Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es 
que no todos ignoramos las mismas cosas. 
 
Nunca consideres el estudio como una obligación, 
sino como una oportunidad para penetrar en el 
bello y maravilloso mundo del saber. 
 
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo. 
 
La vida es muy peligrosa. No por las personas que 
hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo 
que pasa. 
 
Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez 
humana. Y del Universo no estoy seguro. 
 
Comienza a manifestarse la madurez cuando 
sentimos que nuestra preocupación es mayor por 
los demás que por nosotros mismos. 
 
Vivimos en el mundo cuando amamos. Sólo una 
vida vivida para los demás merece la pena ser 
vivida. 
 
Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 
la electricidad y la energía atómica: la voluntad. 
 
Los grandes espíritus siempre han encontrado una 
violenta oposición de parte de mentes mediocres. 
 
Al principio todos los pensamientos pertenecen al 
amor. Después, todo el amor pertenece a los 
pensamientos. 

No podemos resolver problemas pensando de la 
misma manera que cuando los creamos. 
 
Hay dos maneras de vivir su vida: una como si nada 
es un milagro, la otra es como si todo es un 
milagro. 
 
Intenta no volverte un hombre de éxito, sino 
volverte un hombre de valor. 
 
El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta 
que la ciencia logra abrir. 
 
El azar no existe; Dios no juega a los dados. 
 
El que no posee el don de maravillarse ni de 
entusiasmarse más le valdría estar muerto, porque 
sus ojos están cerrados. 
 
Si A es el éxito en la vida, entonces A = X + Y + Z. 
Donde X es trabajo, Y es placer y Z es mantener la 
boca cerrada. 
 
El mundo no está en peligro por las malas 
personas sino por aquellas que permiten la 
maldad. 
 
Tengo una pregunta que a veces me tortura: estoy 
loco yo o los locos son los demás. 
 
Cada día sabemos más y entendemos menos. 
 
En los momentos de crisis, sólo la imaginación es 
más importante que el conocimiento. 
 
Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz 
de contrarrestar el poder de la bomba atómica yo 
sugerí la mejor de todas: La paz. 
 
¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar 
un átomo que un prejuicio. 
 

 
 
No entiendes realmente algo a menos que seas 
capaz de explicárselo a tu abuela. 
 
Solamente una vida dedicada a los demás merece 
ser vivida. 
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Los ideales que iluminan mi camino y una y otra 
vez me han dado coraje para enfrentar la vida con 
alegría han sido: la amabilidad, la belleza y la 
verdad. 
 
Si tu intención es describir la verdad, hazlo con 
sencillez y la elegancia déjasela al sastre. 
 
Una velada en que todos los presentes estén 
absolutamente de acuerdo es una velada perdida. 
 
Yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono 
las condiciones en las que puedan aprender. 
El misterio es la cosa más bonita que podemos 
experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia 
verdaderos. 
 
 

 
 
 
¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que 
ahorra trabajo y nos hace la vida mas fácil, nos 
aporta tan poca felicidad? La repuesta es esta, 
simplemente: porque aún no hemos aprendido a 
usarla con tino. 
 
 
Dar ejemplo no es la principal manera de influir 
sobre los demás; es la única manera. 
 
 
Si mi teoría de la relatividad es exacta, los 
alemanes dirán que soy alemán y los franceses que 
soy ciudadano del mundo. Pero si no, los franceses 
dirán que soy alemán, y los alemanes que soy 
judío. 
 
 
El problema del hombre no está en la bomba 
atómica, sino en su corazón. 
 
 
La memoria es la inteligencia de los tontos. 
 
 
Quien crea que su propia vida y la de sus 
semejantes está privada de significado no es sólo 
infeliz, sino que apenas es capaz de vivir. 

El amor por la fuerza nada vale, la fuerza sin amor 
es energía gastada en vano. 
 
No guardes nunca en la cabeza aquello que te 
quepa en un bolsillo. 
 
La alegría de ver y entender es el más perfecto don 
de la naturaleza. 
 
Estoy satisfecho con el misterio de la eternidad de 
la vida y con el conocimiento, el sentido, de la 
maravillosa estructura de la existencia. Con el 
humilde intento de comprender aunque más no 
sea una porción diminuta de la Razón que se 
manifiesta en la naturaleza. 
 
 
La belleza no mira, sólo es mirada. 
 
La palabra progreso no tiene ningún sentido 
mientras haya niños infelices. 
 
Estoy absolutamente convencido que ninguna 
riqueza del mundo puede ayudar a que progrese la 
humanidad. El mundo necesita paz permanente y 
buena voluntad perdurable. 
 
 
Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. 
 
 
La vida es hermosa, vivirla no es una casualidad. 
 
 
La única cosa realmente valiosa es la intuición. 
 
 
La religión sin la ciencia estaría ciega, y la ciencia 
sin la religión estaría coja también. 
 
 
La formulación de un problema, es más importante 
que su solución. 
 
La teoría es asesinada tarde o temprano por la 
experiencia. 
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Confucio  

 
551 AC-478 AC. Filósofo chino. 

 
 
 
 

Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los 
demás. Así te ahorrarás disgustos. 
 
Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces 
entonces estás peor que antes. 
 
Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe 
lo que no se sabe; he aquí el verdadero saber. 
 
Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden 
verla. 
 
Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como 
huéspedes y se quedan como amos. 
 
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que 
trabajar ni un día de tu vida. 
 
Por muy lejos que el espíritu vaya, nunca irá más 
lejos que el corazón. 
 
Quien volviendo a hacer el camino viejo aprende el 
nuevo, puede considerarse un maestro. 
 
No pretendas apagar con fuego un incendio, ni 
remediar con agua una inundación. 
 
El silencio es el único amigo que jamás traiciona. 
 
Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo 
hice y lo aprendí. 
 
Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. 
 
El hombre que ha cometido un error y no lo 
corrige comete otro error mayor. 
 
Una voz fuerte no puede competir con una voz 
clara, aunque ésta sea un simple murmullo. 
 
 

 
Sólo los sabios más excelentes, y los necios más 
acabados, son incomprensibles. 
 
Un hombre sin virtud no puede morar mucho 
tiempo en la adversidad, ni tampoco en la 
felicidad; pero el hombre virtuoso descansa en la 
virtud, y el hombre sabio la ambiciona. 
 
Es posible conseguir algo luego de tres horas de 
pelea, pero es seguro que se podrá conseguir con 
apenas tres palabras impregnadas de afecto. 
 
Si no estamos en paz con nosotros mismos, no 
podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz. 
 
Un hombre de virtuosas palabras no es siempre un 
hombre virtuoso. 
 
La ignorancia es la noche de la mente: pero una 
noche sin luna y sin estrellas. 
 
El hombre superior piensa siempre en la virtud; el 
hombre vulgar piensa en la comodidad. 
 
Cuando veáis a un hombre sabio, pensad en 
igualar sus virtudes. Cuando veáis un hombre 
desprovisto de virtud, examinaos vosotros mismos. 
 
El más elevado tipo de hombre es el que obra 
antes de hablar, y practica lo que profesa. 
 
Lo que no quieras que los otros te hagan a ti, no lo 
hagas a los otros. 
 
 

 
 
 
No son las malas hierbas las que ahogan la buena 
semilla, sino la negligencia del campesino. 
 
La naturaleza hace que los hombres nos 
parezcamos unos a otros y nos juntemos; la 
educación hace que seamos diferentes y que nos 
alejemos. 
 
El sabio sabe que ignora. 
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El mal no está en tener faltas, sino en no tratar de 
enmendarlas. 
 
 
¿Uno que no sepa gobernarse a sí mismo, cómo 
sabrá gobernar a los demás?. 
 
 
No debes quejarte de la nieve en el tejado de tu 
vecino cuando también cubre el umbral de tu casa. 
 
 
Lo que quiere el sabio, lo busca en sí mismo; el 
vulgo, lo busca en los demás. 
 
 
Un caballero se avergüenza de que sus palabras 
sean mejores que sus actos. 
 
 
Oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil. 
 
 
Entristécete no porque los hombres no te 
conozcan, sino porque tú no conoces a los 
hombres. 
 
 
La sabiduría se preocupa de ser lenta en sus 
discursos y diligente en sus acciones. 
 

 
 
Aprende a vivir y sabrás morir bien. 
 
 
El lenguaje artificioso y la conducta aduladora rara 
vez acompañan a la virtud. 
 
 
Un erudito que no sea serio no inspirará respeto, y 
su sabiduría, por lo tanto, carecerá de estabilidad. 
 
 
La virtud no habita en la soledad: debe tener 
vecinos. 
 
 
Los cautos rara vez se equivocan. 
 

El que conoce la verdad no es igual al que la ama. 
 
 
Mejor que el hombre que sabe lo que es justo es el 
hombre que ama lo justo. 
 
 
No hay cosa más fría que un consejo cuya 
aplicación sea imposible. 
 

Platón  

 
427 AC-347 AC. Filósofo griego. 

 
 
 

La música es para el alma lo que la gimnasia para 
el cuerpo. 
 
 
El cuerpo humano es el carruaje; el yo, el hombre 
que lo conduce; el pensamiento son las riendas, y 
los sentimientos los caballos. 
 
 
Los amigos se convierten con frecuencia en 
ladrones de nuestro tiempo. 
 
 
Buscando el bien de nuestros semejantes, 
encontramos el nuestro. 
 
 
No hay hombre tan cobarde a quien el amor no 
haga valiente y transforme en héroe. 
 
 
La pobreza no viene por la disminución de las 
riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. 
 
 
Debemos buscar para nuestros males otra causa 
que no sea Dios. 
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Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre 
todo cuando se habla de la verdad. 
 
 
No dejes crecer la hierba en el camino de la 
amistad. 
 

 
 
El amor consiste en sentir que el ser sagrado late 
dentro del ser querido. 
 
 
La filosofía es un silencioso diálogo del alma 
consigo misma en torno al ser. 
 
 
Cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la 
parte mortal se extingue; pero el principio inmortal 
se retira y se aleja sano y salvo. 
 
 
Lo que no sé, tampoco creo saberlo. 
 
 
Cada lágrima enseña a los mortales una verdad. 
 
 
Donde reina el amor, sobran las leyes. 
 
 
¿Quién es, pues, el creador y padre de este 
Universo? Difícil es encontrarlo; y cuando se ha 
encontrado, imposible hacer que la multitud lo 
conozca. 
 
 
Teme a la vejez, pues nunca viene sola. 
 
 
La libertad está en ser dueños de la propia vida. 
 
 
Aprendiendo a morir se aprende a vivir mejor. 
 
Es necesario diferenciar las cosas: lo que siempre 
existe sin haber nacido, y lo que siempre está 
comenzando sin jamás llegar a ser. 

 
Si bien buscas, encontrarás. 
 
La civilización es la victoria de la persuasión sobre 
la fuerza. 
 
Así como los ojos están formados para la 
astronomía, los oídos lo están para percibir los 
movimientos de la armonía. 
 
Frío e insípido es el consuelo cuando no va 
envuelto en algún remedio. 
 
De virtud hay una especie, de maldad, muchas. 
No es en los hombres, sino en las cosas mismas, 
donde es preciso buscar la verdad. 
 
 
El tiempo es una imagen móvil de la eternidad. 
 
 
En torno de la esencia está la morada de la ciencia. 
 
 
La belleza es el esplendor de la verdad. 
 
 
El hombre embrutecido por la superstición es el 
más vil de los hombres. 
 

Buda  

 
563 AC-486 AC. Sidhartha Gautama. 

Fundador del budismo. 
 

 

 

Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos 
pensado; está fundado en nuestros pensamientos 
y está hecho de nuestros pensamientos. 
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El dolor es inevitable pero el sufrimiento es 
opcional. 
 
El odio no disminuye con el odio. El odio disminuye 
con el amor. 
 
Como flores hermosas, con color, pero sin aroma, 
son las dulces palabras para el que no obra de 
acuerdo con ellas. 
 
Avanzando estos tres pasos, llegarás más cerca de 
los dioses: Primero: Habla con verdad. Segundo: 
No te dejes dominar por la cólera. Tercero: Da, 
aunque no tengas más que muy poco que dar. 
 
Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño 
como tus propios pensamientos. 
 
Ni siquiera un dios puede cambiar en derrota la 
victoria de quien se ha vencido a sí mismo. 
 
Para enseñar a los demás, primero has de hacer tú 
algo muy duro: has de enderezarte a ti mismo. 
 
 

 
 
 
No hay incendio como la pasión: no hay ningún 
mal como el odio. 
 
El insensato que reconoce su insensatez es un 
sabio. Pero un insensato que se cree sabio es, en 
verdad, un insensato. 
 
La reflexión es el camino hacia la inmortalidad 
(nirvana); la falta de reflexión, el camino hacia la 
muerte. 
 
Larga es la noche para el que yace despierto; larga 
es la milla para el que va cansado; larga es la vida 
para el necio que no conoce la verdadera ley.. 
 
Pocos son entre los hombres los que llegan a la 
otra orilla; la mayor parte corre de arriba a abajo 
en estas playas. 
 
No es más rico quien más tiene, sino quien menos 
necesita. 
 

Cuida el exterior tanto como el interior; 
porque todo es uno. 
La vida es un viaje, la muerte es un retorno a la 
tierra. 
 
El silencio tiene su lenguaje: sabe hacerse 
entender. 
 
Si hay solamente espacio, sin soles o planetas en 
él, entonces el espacio pierde su esencia. 
 
En verdad que vivimos felices si no odiamos a 
aquellos que nos odian, si entre hombres que nos 
odian habitamos libres de rencor.  
 
Como el viajero que al volver de un largo viaje, es 
recibido por su familia y amigos, del mismo modo 
las buenas obras hechas en esta vida, nos recibirán 
en la otra, con la alegría de dos amigos que se 
vuelven a encontrar. 
 
El perfume de las flores no va contra el viento. Ni 
el del sándalo ni el de la rosa o el jazmín. Sin 
embargo, el perfume del hombre virtuoso se 
extiende por todas partes y en todas direcciones.  
 
La meta principal es la autorrealización intima del 
Ser, no debe descuidarse por las metas 
secundarias, y el mejor servicio que puede hacerse 
a los demás es la liberación de uno mismo. 
 
La mayoría de los seres humanos, son como hojas 
que caen de los árboles, que vuelan y revolotean 
por el aire, vacilan y por último se precipitan en el 
suelo. Otros, por el contrario, casi son como 
estrellas; siguen su camino fijo, ningún viento los 
alcanza, pues llevan en su interior su ley y su meta. 
 
Es fácil ver las faltas de los demás, pero ¡qué difícil 
es ver las nuestras propias! Exhibimos las faltas de 
los demás como el viento esparce la paja, mientras 
ocultamos las nuestras como el jugador tramposo 
esconde sus dados.  
 
 El hombre que tiene miedo, busca refugio en los 
montes, en los bosques sagrados o en los templos. 
Sin embargo tales refugios no sirven, pues allí 
donde vaya, sus pasiones y sus sufrimientos lo 
acompañarán.  
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Al igual que la leche fresca no se vuelve agria de 
golpe, tampoco los frutos de las malas acciones 
llegan de repente. Su malicia permanece 
escondida, como el fuego entre las brasas.  
  
Tu peor enemigo no te puede dañar tanto como 
tus propios pensamientos. Ni tu padre, ni tu 
madre, ni tu amigo más querido, te pueden ayudar 
tanto como tu propia mente disciplinada.  
  
El que hace acequias controla el agua, el que 
fabrica flechas las hace derechas, el carpintero 
domina la madera y el sabio domina su mente.  
 

  
Disfruta vigilando, cuida tu propia mente, sácate a 
ti mismo del camino de la miseria, como se hace 
con el elefante que se ha metido en el barro.  
 
Trabaja tu salvación con diligencia. 
 
Avanzando estos tres pasos, llegarás más cerca de 
los dioses: Primero: Habla con verdad. Segundo: 
No te dejes dominar por la cólera. Tercero: Da, 
aunque no tengas más que muy poco que dar. 
  
Por pequeño que sea un deseo, te mantiene atado,  
como el ternero a la vaca.  
  
No trates de cambiar tu deber por el de otro, ni 
descuides tu trabajo por hacer el de otro. No 
importa lo noble que éste pueda ser. Estás aquí 
para descubrir tu propio camino y entregarte a él 
en cuerpo y alma.  
  
El verdadero buscador no se identifica ni con el 
nombre ni con la forma, no se lamenta por lo que 
no tiene ni por lo que pudo haber sido.  
 
Todo existe por convención pero en realidad solo 
hay átomos y espacio. 
 
¿Para qué hacer cosas de las que luego tendrás 
que arrepentirte? No es necesario vivir con tantas 
lágrimas. Haz sólo lo que esté bien, aquello de lo 
que no tengas que arrepentirte, aquello cuyos 
dulces frutos recogerás con alegría.  
  

Apresuraos en hacer el bien; refrenad vuestra 
mente hacia el mal, ya que quienquiera que es 
lento en hacer el bien, se recrea en el mal.  
 
No lastimes a los demás con lo que te causa dolor 
a ti mismo.  
 
Para vivir una vida desprendida, no debemos 
considerar nada como de nuestra propiedad.  
  
Puede un mortal hacer mucho bien en esta vida.  
  
Todos los estados encuentran su origen en la 
mente. La mente es su fundamento y son 
creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con 
un pensamiento impuro, entonces el sufrimiento 
le sigue de la misma manera que la rueda sigue la 
pezuña del buey...  
 
Todos los estados encuentran su origen en la 
mente. La mente es su fundamento y son 
creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con 
un pensamiento puro, entonces la felicidad le 
sigue como una sombra que jamás le abandona.  
 
Como la lluvia penetra en una casa con mal tejado,  
así el deseo penetra en el corazón mal entrenado.  
 
El hombre que hace el mal sufre en este mundo y 
sufre en el otro. Sufre y se lamenta al ver todo el 
daño que ha hecho. Sin embargo, el hombre que 
hace el bien es feliz en este mundo y también lo es 
en el otro. En ambos mundos se regocija, viendo 
todo el bien que ha hecho. 
 
Del mismo modo que se custodia un pueblo 
fronterizo, guárdate a ti mismo, por dentro y por 
fuera.  
 
No dejes de vigilar ni un momento, si no quieres 
que la oscuridad te venza.  
  
 

 
 
 
No ocupéis la mente con necedades y no 
malgastéis el tiempo en cosas vanas .  
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Estamos en este mundo para convivir en armonía.  
Quienes lo saben no luchan entre sí. 
  
La máxima victoria es la que se gana sobre uno 
mismo.  
 
La reflexión es el camino hacia la inmortalidad 
(nirvana); la falta de reflexión, el camino hacia la 
muerte.  
 
Para enseñar a los demás, primero has de hacer tú 
algo muy duro: has de enderezarte a ti mismo. 
 
Pocos son entre los hombres los que llegan a la 
otra orilla; la mayor parte corre de arriba a abajo 
en estas playas. 
 

 
Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos 
pensado; está fundado en nuestros pensamientos 
y está hecho de nuestros pensamientos.  
 
Avanzando estos tres pasos, llegarás más cerca de 
los dioses:  
1) Habla con verdad. 
2) No te dejes dominar por la cólera.  
3) Da, aunque no tengas más que muy poco que 
dar.  
 
Domina tus palabras, domina tus pensamientos, 
no hagas daño a nadie. Sigue fielmente estas 
indicaciones y avanzarás en el camino de los 
sabios.  
 
Sabios son aquellos que dominan el cuerpo, la 
palabra y la mente. Ellos son los verdaderos 
Maestros.  
 
El ser mismo de uno mismo es lo más difícil de 
vencer. Uno mismo es el amo de uno mismo.  
 
Duda de todo.  
Encuentra tu propia luz.  
 
La vigilancia y la lucidez son los senderos de la 
inmortalidad.  
 
Los que vigilan no mueren.  

La negligencia es el sendero de la muerte.  
Los negligentes son como si ya estuvieran muertos.  
 
Lo que hoy somos descansa en lo que ayer 
pensamos, y nuestros actuales pensamientos 
forjan nuestra vida futura. 
 
Más que mil palabras inútiles, vale una sola que 
otorgue paz. 
 
No busques la amistad de quienes tienen el alma 
impura; no busques la compañía de hombres de 
alma perversa. Asóciate con quienes tienen el alma 
hermosa y buena.  
 
La falsa imaginación te enseña que cosas tales 
como La luz y la sombra, el largo y el alto, lo blanco 
y lo negro son diferentes y tienen que ser 
discriminadas; pero ellas no son independientes 
una de la otra; ellas son aspectos diferentes de la 
misma cosa, ellos son conceptos de relación no la 
realidad. 
 
Una mente irreflexiva es un pobre techo. La lluvia 
de la pasión inundará la casa. Pero al igual que la 
lluvia no puede atravesar un techo fuerte,  
tampoco las pasiones pueden penetrar en una 
mente ordenada.  
 
No creáis nada por el simple hecho de que muchos 
lo crean o finjan que lo creen; creedlo después de 
someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la 
conciencia. 
 

 
 

SIXTO PAZ WELLS  
FEBRERO 2014 - CHILE. 

HERMOSO ENCUENTRO EN LA MONTAÑA 

"BAÑOS DEL PARRON" 

7, 8 y 9 de Febrero 
 en Putaendo - V REGION  

VIGILIA DE CONTACTO 
TALLER-CONVERSATORIO 

ovalyon@yahoo.es – 62192887. 62193639  

mailto:ovalyon@yahoo.es
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NUEVO DIA y HORARIO 

 
El programa radial “Viajeros del Cosmos” que 
dirige el  conferencista y difusor del mensaje a 
nivel nacional e internacional, Livio Silva, se emite 
los días viernes a partir de las 19 hs. (Uruguay) 
por la emisora En Libertad FM, 106.3 y por Internet 
en la dirección 
 http://www.enlibertadfm.com/ 
 

Página Web de Livio Silva: 
http://www.liviosilva.com 

 

 

 
 

Seres FM Radio 4 años On-Line 24 hs. 
Espacio Holístico Integral 

 
SOMOS SERES UNIENDO CORAZONES 
Ahora desde el Castillo Pittamiglio 

Las Flores – Piriápolis 
 

La propuesta y contenidos están elaborados por un 
equipo multidisciplinario de diversas corrientes 
espirituales, bajo la dirección de Cyro Etcheverry 
(Uruguay). Programación en la página 
http://www.seres.com.uy/ 
 

 
Link: http://gruposrahmauruguay.blogspot.com 
 
Las audiciones son los días Sábados a las 20 hrs. y 
Domingos a partir de las 21.30 hs. Compartimos 
un espacio donde podrán hacer preguntas en el 
chat, las que se responderán online, evacuando 
dudas en conjunto, con un enfoque para nuevos 
integrantes.  

 
 

La audición “Mensaje de las Estrellas” conducido 
por un grupo de hermanos de la Misión (Rahma), 
se emite todos los lunes a las 23hs. de Uruguay a 
través del sitio 

www.atlantidafm.com.uy 
 

¡Cumplimos 6 años despertando 
conciencia, al servicio de la misión! 

 

Horarios en los diferentes países 

En el siguiente enlace podrán calcular el horario en 
los respectivos países para quienes escuchen la 
audición desde el exterior: 

 http://24timezones.com/reloj_hora_exacta.php 

 
 

 

 

 

 

Temas a determinar. 
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