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Pensamientos semilla

 Quien niega la Verdad, también niega su progreso espiritual.

 Para volar hay que tener alas. Para flotar no hay que tener cadenas.

 Los hombres modernos llaman cavernícola a sus antepasados, si éstos pudieran defenderse 

llamarían colmenícolas a sus descendientes.

 La Verdad siempre es objetiva y única, no depende del color del cristal con el que se mira,  

esa es la mentira.

 Quien miente conoce la Verdad.

 La mentira no tiene existencia propia,  sin la Verdad no existiría la mentira,  pero, sin la 

mentira, la Verdad sigue siendo lo que es.

 La mentira siempre es subjetiva e irracional.

 La Verdad siempre es absoluta.

 No es ignorancia ver los defectos en los demás y no verlos en uno mismo.

 Todas las personas que van por la vida en actitud de víctimas, esconden un verdugo.

 Buenas y malas personas siempre tienen enemigos, los primeros por ayudar y los segundos 

por dañar. 

 Los rasgos de la cara y su expresión, dan  información sobre la categoría de la persona.

 La enfermedad y el poder espiritual no viven juntos.

 Es cierto que existe una jerarquía de clases, pero no son las sociales, sino las espirituales, y 

guste o no guste, un hombre bueno valdrá siempre más que uno malo, por mucho dinero y  

fama que tenga.

 Un defecto no es algo, es nada. Defecto y agujero son lo mismo. La virtud es lo que existe y 

su carencia el defecto.

 El desarrollo espiritual y la altura tienen muchos puntos en común. Una persona más alta 

puede ver lo que hay en lo alto de la cabeza de otros más bajos, pero, no sucede al revés.

 Quien se aleja de la Verdad se aleja de lo Real, porque Verdad y Realidad son lo mismo,  

pues, no es lógico pensar en una Verdad que no tenga realidad.

 Quien se aleja de la Verdad, en consecuencia de la Realidad, pierde su equilibrio.

 A más miedos, más cadenas.
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 A más defectos, menos virtudes.

 El orgullo es un muro que no deja pasar la luz.

 Querer no es amar. El que quiere, busca el trueque; yo te doy, tu me das. El que ama, da sin  

esperar recibir. Por eso, el que ama es libre y hace libres a los demás.

 Una persona libre compra cosas pensando en su utilidad. Una persona esclava compra cosas 

pensando en su vistosidad.

 ¿Cómo conseguir autoestima?. Siendo mejor persona.

 Buenas y malas personas viven en nuestra sociedad. Quita a las malas y tendrás un Paraíso, 

quita a las buenas y tendrás un Infierno.

 En esencia, el Mal es un parásito.

 El optimista es un tuerto, el pesimista, lo mismo. Quien mira con el ojo del pesimista y con 

el del optimista, ve la Verdad.

 Sin libertad no es posible el desarrollo espiritual.

 Sin libertad no podemos conocer a los demás ni a nosotros mismos.

 Las tres Virtudes: Amor. Inteligencia y Fortaleza. Todas las demás dependen de éstas.

 El ser humano es mejor y peor de lo que aparenta. Una mala persona no te dice nunca cuáles 

son sus defectos. Una buena persona no se hace propaganda.

 Amarse a sí mismo y odiarse a sí mismo, son caras de la misma moneda, la Necedad. Se 

debe tener una idea mental pero no emocional de los valores y limitaciones que tenemos.

 Quien justifica  una conducta  inapropiada,  es  como un carpintero  que barniza  una  mala 

madera para que parezca noble.

 El poder espiritual aumenta cuando la persona no lo utiliza en su beneficio.

 Lo que una persona no puede ver, pensar, y sentir, no es señal de su inexistencia sino de la  

propia incapacidad.

 La Paciencia es sublime, pues está formada por Paz y Ciencia.

 El Arte de Ver, consiste en primer término, en Querer Ver.

 El arte de pensar supone el no dar por hecho nada, que previamente no haya pasado por 

nuestra mente.

 Dime a qué Ídolos admiras y te diré cómo eres.

 Quien cree que se puede comprar todo con dinero, está pensando en sí mismo.

 ¿Por qué aguanta el ser humano vejaciones de su familia, que no soportaría en un amigo?. 

Porque a la familia la considera propiedad.
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 Quien teniendo salud,  bienestar  económico y buenas  amistades  aún se  preocupa,  está  a 

punto de perderlo todo.

 Sin Perdón no hay progreso.

 La Verdad sólo admite niveles de profundidad y sesgo, igual a una diana.

 Quien odia la Verdad, odia la Justicia. Quien odia la Justicia, odia la Armonía. Quien odia la 

Armonía, va en contra de todo lo bello de este mundo y del espiritual..

 Quien busca la Verdad, la encuentra.

 A menos defectos, más Luz.

 No es posible poseer y no ser poseído.

 No es sensible el que grita cuando le pinchan, lo es, el que no va pinchando a los demás.

 El egocéntrico es muy sensible, consigo mismo.

 El código ético del hombre masificado y el del sabio no son el mismo, uno sigue al Dios  

Status, mientras que el otro busca la Verdad.

 La Ley de la Causa y el Efecto.

 Quien se deja guiar por la Tierra, pertenece a la Tierra. Quien se deja guiar por el Cielo,  

pertenece al Cielo.

 Las personas son lo que hacen, no lo que dicen.

 La evolución espiritual.

 Todas las mentiras siguen la ley de la Incongruencia.

 Cuanto más egocéntrica es la persona, menos penetración psicológica tiene.

 Ningún fisgón tiene dotes de observación.

 Cuanta más facilidad se tiene en ganar dinero, menos espiritual se es.

 A más ego, menos altruismo.

 Mentiras piadosas. Quien te miente, no es piadoso.

 Ocultar cosas personales, no es mentir.

 El Tirano busca su libertad sacrificando a los demás.

 La visión del egocéntrico es monocular, por eso, sólo se ve a sí mismo. 

 El cretino cree que un título universitario le saca del montón, pero lo que sucede, es que le 

coloca como líder indiscutible de su grupo. 

 A mayor sensibilidad, mayor altruismo.

 Cuanta más sensibilidad se tiene, más se sufre, más se aprende.
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 En nuestro mundo, quien busca la Verdad, tarde o temprano se convierte en un marginado 

social.

 El camino de la sabiduría es piramidal, a más altura, menos compañía.

 La belleza del cuerpo se extingue pronto, la del espíritu dura toda la vida.

 A los 80 años se puede tener expresión de viejo o de anciano. Es el anciano quien desarrolló  

su mundo espiritual. En nuestro mundo, sólo una mínima parte, llegan a ser ancianos.

 El  complejo de  inferioridad tiene  dos  caras,  una  buena y otra  mala.  La  buena,  te  hace 

esforzarte en mejorar, la mala, te propone difamar a los demás para no verte tan pequeño.

 La monotonía es fuente de injusticia. Eleva lo más feo para poder soportarlo y disminuye lo 

más bello por pura rutina.

 Todo lo que hacemos conduciendo, lo repetimos conviviendo.

 Las personas que se quieren mucho a sí mismas, no ven razón para desprenderse de sus 

defectos.

 Hay dos cosas que no ve nunca el hombre corriente, las que están ocultas a su vista, y su 

propia nariz.

 No es posible ser hipócrita y no ser envidioso.

 Quien miente no tiene seguridad en sí mismo.

 Quien defiende lo feo y malo de este mundo, se está defendiendo a sí mismo.

 El necio no puede darse cuenta que es necio,  pues,  en el  momento que esto sucediera, 

dejaría de serlo.

 Todo envidioso lleva consigo una lista negra.

 La Ley de los Grupos: A mayor número, menos humanidad.

 A más altura, más panorámica.

 El sólo hecho de pensar entraña responsabilidad.

 Quien busca fama y dinero, desea ser más importante que los demás. Quien busca elevación 

espiritual, desea ser mejor que los demás.

 Aquel que busca recompensa a sus buenas obras, la obtiene en la misma medida, pero aquel 

que hace el bien por el bien mismo, obtiene conocimiento en sí mismo.

 ¿Cuál es la Gran Mentira?. Que la mayoría siempre tiene razón.

 Lo más bello de la Perfección es que no se consigue nunca. Lograda una meta, aparece otra.

 Las apariencias son parches que tapan agujeros. Si conoces las apariencias, reconoces los 

agujeros.
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 Lo mismo que hay un Consciente y un Inconsciente en lo Humano, también lo hay en la  

Naturaleza.

 Las Leyes que rigen a la Masa, no rigen la conducta del Sabio, lo mismo que las normas 

para los estudiantes, no rigen a los Maestros.

 La mentira tiene dos vertientes. Una niega lo visto, la otra lo interpreta a su gusto.

 El amor sólo tiene una cara.

 Aquellos que no ven defectos en su familia, siendo evidentes para los demás, no es por 

amor, sino por posesión.

 La suerte no interviene en el desarrollo espiritual.

 Toda comunicación que no sea cara a cara, facilita la mentira.

 La lucha más fuerte siempre es con uno mismo.

 No hay Armonía sin Paz, y para ganar ésta, hay que luchar.

 Todo lo importante cuesta gran esfuerzo. ¿Podemos imaginarnos los esfuerzos del gusano 

por llegar a ser mariposa?.

 El conformista nunca crece.

 La familiaridad crea prejuicios.

 El Equilibrio de fuerzas. Esta es una Ley del mundo psíquico donde influencias positivas 

luchan continuamente con sus opuestas.

 El tirano y el esclavo, son la misma persona.

 Cómo descubrir a un irresponsable: Siempre echa la culpa a los demás.

 Quien no se pregunta, tampoco se responde.

 Para ver la Verdad no necesitamos Fe.

 Quien necesita Fe, es porque no ve la Verdad

 Quien no ve la Verdad, te pide Fe.

 Dentro de la Fe se puede esconder el demonio, en la verdad, no.

 Es un insulto para Dios, pensar que el ser humano fue creado a su imagen y semejanza.

 Los hay que no tienen espíritu, sólo estómago.

 La Masa ensalza todo lo bajo.

 Dime a qué ídolos admiras y te diré cómo eres, o bien, dime que admiradores tienes y te diré 

lo que eres.

 Las causas principales que mueven al deportista a ganar, son la vanidad y el exhibicionismo.
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 He oído mil veces: No conviene decir toda la verdad porque podemos herir la sensibilidad 

de algunas personas. Me pregunto: ¿a qué sensibilidad se refieren?.

 Si Dios se responsabilizase de todas las maldades que hace el ser humano, sin duda que 

creerían en EL.

 No creen en Dios porque no pueden poseerlo.

 Si Dios no existiera, nunca habríamos oído hablar de él.

 ¿Cuál es el síndrome del TioVivo?. Subir y bajar dando vueltas al mismo sitio.

 Réquiem para un difunto que vivió muerto:....fue una gran persona, no tenía enemigos.

 Si por callar beneficias el mal, mejor hablar. Si por hablar perjudicas el bien, mejor callar.

 ¿Cómo reconocer a un juez estúpido?. Es aquel que no creyendo en la inmortalidad del 

alma, castiga con siglos de cárcel.

 El mayor logro de la política, ha sido hacernos creer que no podemos vivir sin ella.

 Ya hay que ser malo para hacer el mal y luego culpar a Dios por permitirlo.

 Si  todos  los  padres  fueran  igual  de  indulgentes  con  los  hijos  ajenos,  este  mundo  sería 

maravilloso.

 No hay nada más anti democrático que las loterías, la perdida de muchos es ganancia de 

pocos.

 La Verdad es como el alcohol, solo escuece si hay una herida.

 Los ateos por resentimiento pasan por tres etapas, 1º- Piden. 2º- Exigen, 3º- Odian.

 Una persona de confianza jamás te dirá: Confía en mí.
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