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Pensamientos para la evolución. 

SEGUNDA PARTE 
 
 

 
ontinuamos compartiendo máximas de 
autores famosos…  
 

 

Ralph Waldo Emerson 

 

 

1803-1882. Poeta y pensador estadounidense. 

 

Si sientes que todo perdió su sentido, siempre 
habrá un ¨te quiero¨, siempre habrá un amigo. 
 
 

 
 
 
El éxito consiste en obtener lo que se desea. La 
felicidad, en disfrutar lo que se obtiene. 
 
Un amigo es una persona con la que se puede 
pensar en voz alta. 
 
Aunque viajemos por todo el mundo para 
encontrar la belleza, debemos llevarla con 
nosotros para poder encontrarla. 
 
La confianza en sí mismo es el primer secreto del 
éxito. 
 
El hombre grande es aquel que en medio de las 
muchedumbres mantiene, con perfecta dulzura, la 
independencia de la soledad. 
 
El destino del genio es ser un incomprendido, 
pero no todo incomprendido es un genio. 
 
Los años enseñan muchas cosas que los días jamás 
llegan a conocer. 
 
La única manera de hacer un amigo es serlo. 
 
En muchas ocasiones la lectura de un libro ha 
hecho la fortuna de un hombre, decidiendo el 
curso de su vida. 
 
Todo hombre que conozco es superior a mí en 
algún sentido. En ese sentido, aprendo de él. 
 
Abandonar puede tener justificación; 
abandonarse, no la tiene jamás. 
 
Grabad esto en vuestro corazón: cada día es el 
mejor del año. 
 
Las personas inteligentes tienen un derecho sobre 
las ignorantes: el derecho a instruirlas. 
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Lo que dejamos atrás y lo que tenemos por 
delante no son nada comparado con lo que 
llevamos dentro. 
 
Ve a menudo a la casa de tu amigo, pues la 
maleza prolifera en un sendero no recorrido. 
 
No ha aprendido las lecciones de la vida quien 
diariamente no ha vencido algún temor. 
 
La alegría, cuanto más se gasta más queda. 
 
A los hombres les encanta maravillarse. Esto es la 
semilla de la ciencia. 
 
El valor, la buena conducta y la perseverancia 
conquistan todas las cosas y obstáculos que 
quieran destruirlas y se interpongan en su 
camino. 
 
El pensamiento es la semilla de la acción. 
 
No me dejes caer en el vulgar error de soñar que 
soy perseguido cada vez que alguien me 
contradice. 
Medite al atardecer, mirando las estrellas y 
acariciando a su perro, es un remedio infalible. 
 
Cuando envejecemos, la belleza se convierte en 
cualidad interior. 
 
El hombre es un pedazo del universo hecho vida. 
 
La pobreza consiste en sentirse pobre. 
 
La creación de mil bosques está contenida en una 
bellota. 
 
Los buenos modales se consiguen a base de 
pequeños sacrificios. 
 
Nunca haga aquello por lo que no quiere que se le 
conozca. 
 
¿Cuál es la tarea más difícil del mundo? Pensar. 
 
Todo poder humano se forma de paciencia y de 
tiempo. 
 
A la manera que el río hace sus propias riberas, así 
toda idea legítima hace sus propios caminos y 
conductos. 
 
La ciencia rivaliza con la mitología en milagros. 
 
En toda obra de genio reconocemos nuestros 
pensamientos rechazados. 
 

Benjamín Franklin 

 

 

1706-1790. Estadista y científico estadounidense. 

 
La felicidad humana generalmente no se logra 
con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir 
pocas veces, sino con pequeñas cosas que 
ocurren todos los días. 
 
Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más 
lento aún en cambiarlo. 
 
Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo. 
 
Un padre es un tesoro, un hermano es un 
consuelo: un amigo es ambos. 
 
Quien tiene paciencia, obtendrá lo que desea. 
 
No anticipéis las tribulaciones ni temáis lo que 
seguramente no os puede suceder. Vivid siempre 
en un ambiente de optimismo. 
 
La alegría es la piedra filosofal que todo lo 
convierte en oro. 
Presta dinero a tu enemigo y lo ganarás a él; 
préstalo a tu amigo y lo perderás. 
 
Cuida de los pequeños gastos; un pequeño agujero 
hunde un barco. 
 
Sólo el hombre íntegro es capaz de confesar sus 
faltas y de reconocer sus errores. 
 
El mejor médico es el que conoce la inutilidad de la 
mayor parte de las medicinas. 
 
Donde mora la libertad, allí está mi patria. 
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Un camino de mil millas comienza con un paso. 
 
La llave que se usa constantemente reluce como 
plata: no usándola se llena de herrumbre. Lo 
mismo pasa con el entendimiento. 
 
La ociosidad camina con tanta lentitud, que todos 
los vicios la alcanzan. 
 
Inscribe los agravios en el polvo, las palabras de 
bien inscríbelas en el mármol. 
 
Si el tiempo es lo más caro, la pérdida de tiempo es 
el mayor de los derroches. 
 
La oxidación por falta de uso gasta mucho más las 
herramientas que el propio trabajo. 
 
Si no quieres perderte en el olvido tan pronto 
como estés muerto y corrompido, escribe cosas 
dignas de leerse, o haz cosas dignas de escribirse. 
 
El corazón del loco está en la boca; pero la boca 
del sabio está en el corazón. 
 
No malgastes tu tiempo, pues de esa materia está 
formada la vida. 
 
Más de un hombre hubiera sido peor si su fortuna 
hubiese sido mejor. 
 
Las tres cosas más difíciles de esta vida son: 
guardar un secreto, perdonar un agravio y 
aprovechar el tiempo. 
 
La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza 
de la familia. 
 
No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad 
por el poder. 
 
La peor decisión es la indecisión. 
 
Nunca existió una buena guerra ni una mala paz. 
 
La pereza viaja tan despacio que la pobreza no 
tarda en alcanzarla. 
Yo creo que el mejor medio de hacer bien a los 
pobres no es darles limosna, sino hacer que 
puedan vivir sin recibirla. 
 
Lo que empieza en cólera acaba en vergüenza. 
 
El hombre descontento no encuentra silla 
cómoda. 
 
El que vive de esperanzas corre el riesgo de 
morirse de hambre. 
 
Si haces lo que no debes, deberás sufrir lo que no 
mereces. 

Invertir en conocimientos produce siempre los 
mejores beneficios. 
 

Thomas Carlyle 

 

 

1795-1881. Historiador, pensador y ensayista 
inglés. 

 
Puede ser un héroe lo mismo el que triunfa que el 
que sucumbe, pero jamás el que abandona el 
combate. 
 
Si se siembra la semilla con fe y se cuida con 
perseverancia, sólo será cuestión de tiempo 
recoger sus frutos. 
 
De nada sirve al hombre lamentarse de los 
tiempos en que vive. Lo único bueno que puede 
hacer es intentar mejorarlos. 
 
Quien no puede guardar sus pensamientos dentro 
de sí, será incapaz de hacer grandes cosas. 
 
¡Cuántas cosas hay en una risotada! Es la clave 
secreta con que se descifra un hombre entero. 
 
Un gran hombre demuestra su grandeza por el 
modo en que trata a los que son o tienen menos 
que él. 
 
El hablar que no termina en acción, mejor 
suprimirlo. 
 
Aquel que tiene fe no está nunca solo. 
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El silencio es el elemento en el que se forman 
todas las cosas grandes. 
 
 
La educación y la cortesía abren todas las puertas. 
No hables, en manera alguna, hasta que tengas 
algo que decir. 
 
 
El ideal está en ti; el obstáculo para su 
cumplimiento también. 
Sólo en un mundo de hombres sinceros es posible 
la unión. 
 
 
Un cuerpo sano es cosa buena; pero un alma sana 
vale más que todo lo que el hombre pueda desear; 
un alma sana es lo más hermoso que el cielo 
pueda concedernos para hacer feliz esta pobre 
tierra nuestra. 
 
 
La verdadera libertad del hombre consiste en que 
halle el camino recto y en que ande por él sin 
vacilaciones. 
 
 
El presente es la viviente suma total del pasado. 
 
 
Toda noble empresa parece al principio 
imposible. 
 
 
El que no pueda guardar sus pensamientos, jamás 
sabrá analizar grandes cosas. 
 
 
Quien no trabaja no descansa. 
 
 
Toda grandeza es inconsciente, o es poco y nada.  
 
 
Aún en tus ocupaciones habituales trata siquiera 
por un día de guardar el secreto de aquello que 
intentas y a la mañana siguiente verás con mayor 
claridad tus ideas. 
 
 
Únicamente el trabajo con fe cumplido es eterno 
como el Constructor del universo. 
 
 
El genio es el infinito arte de trabajar con 
paciencia. 
 
 
El universo no es sino un vasto símbolo de Dios. 
 

 

William Shakespeare 

 

 

1564-1616. Escritor británico. 

 
Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus 
palabras. 
 
 
El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros 
somos los que jugamos. 
 
 
No tratéis de guiar al que pretende elegir por sí su 
propio camino. 
 
 
Sea como fuere lo que pienses, creo que es mejor 
decirlo con buenas palabras. 
 
 
No existe nada bueno ni malo; es el pensamiento 
humano el que lo hace aparecer así. 
 
Un hombre que no se alimenta de sus sueños 
envejece pronto. 
 
Ten más de lo que muestras; habla menos de lo 
que sabes. 
 
Ningún legado es tan rico como la honestidad. 
 
Si todo el año fuese fiesta, divertirse sería más 
aburrido que trabajar. 
 
 
Es más fácil obtener lo que se desea con una 
sonrisa que con la punta de la espada. 
 
 
Malgasté mi tiempo, ahora el tiempo me 
malgasta a mí. 
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Blaise Pascal 

 

 

1623-1662. Científico, filósofo y escritor francés. 

 
Si no actúas como piensas, vas a terminar 
pensando como actúas. 
 
Vale más saber alguna cosa de todo, que saberlo 
todo de una sola cosa. 
 
El corazón tiene razones que la razón ignora. 
 
El hombre está dispuesto siempre a negar todo 
aquello que no comprende. 
 
La grandeza de un hombre está en saber 
reconocer su propia pequeñez. 
 
Muy débil es la razón si no llega a comprender que 
hay muchas cosas que la sobrepasan. 
 
El hombre tiene ilusiones como el pájaro alas. Eso 
es lo que lo sostiene. 
 
La virtud de un hombre no debe medirse por sus 
esfuerzos, sino por sus obras cotidianas. 
 
Aquel que duda y no investiga, se torna no sólo 
infeliz, sino también injusto. 
 
La conciencia es el mejor libro moral que tenemos. 
 
Cuando leemos demasiado deprisa o demasiado 
despacio, no entendemos nada. 
 
 
 

 
La naturaleza tiene perfecciones para demostrar 
que es imagen de Dios e imperfecciones para 
probar que sólo es una imagen. 
 
La desgracia descubre al alma luces que la 
prosperidad no llega a percibir. 
 
He hecho esta carta más larga de lo usual porque 
no tengo tiempo para hacer una más corta. 
Los mejores libros son aquellos que quienes los 
leen creen que también ellos pudieron haberlos 
escrito. 
 
Nuestra naturaleza está en movimiento. El reposo 
absoluto es la muerte. 
 
Es sin duda un mal, estar lleno de defectos; pero es 
todavía un mal mayor estar lleno de ellos y no 
quererlo reconocer, porque es añadir todavía el de 
una ilusión voluntaria. 
 
¿Qué es el hombre dentro de la naturaleza? Nada 
con respecto al infinito. Todo con respecto a la 
nada. Un intermedio entre la nada y el todo. 
 
Lo último que uno sabe es por donde empezar. 
 
El mundo está lleno de buenas máximas; sólo 
falta aplicarlas. 
 
 

 
 

4to. Congreso para el 
Despertar de la 

Conciencia. 
 

VISITA A MEXICO 

DEL 5 AL 16  

DE SETIEMBRE DEL 2014 

CONGRESO EN PUEBLA 
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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.hol.es/ 

http://livioviajeros.blogspot.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 7 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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