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Los discípulos preguntan: Y si Dios se lo pide deberá soportar las torturas del mismo infierno... 

Y qué haríais si Dios os dijera: OS ORDENO QUE SEÁIS FELICES. ¿Qué haríais entonces? 

 

Aprender es descubrir lo que ya sabes. Actuar es demostrar que lo sabes. Enseñar es recordar a los 

demás que saben tanto como tú. Sois todos aprendices, ejecutores y maestros. 

 

Enseñas mejor lo que más necesitas aprender. 

 

Vive de tal manera que nunca te avergüences si se divulga por todo el mundo lo que haces o dices... 

aunque lo que se divulgue no sea cierto. 

 

La mejor manera de rehuir responsabilidad consiste en decir: Tengo responsabilidades. 

 

No vuelvas la espalda a los futuros posibles antes de estar seguro de que no tienes nada que 

aprender de ellos.  

Siempre gozaras de libertad para cambiar de idea y elegir otro futuro, u otro pasado. 

 

Convéncete de que conoces todas las respuestas y las conocerás. Convéncete de que eres un maestro 

y lo serás. 

 

No existe ningún problema que no te aporte simultáneamente un don. Busca los problemas porque 

necesitas sus dones. 

 

Los iguales se atraen... es una ley cósmica. 

 

Si descubres lo que es este mundo, cómo funciona, automáticamente empiezas a obrar milagros. 

Pero, desde luego, nada es milagroso. Cuando aprendes lo que sabe el mago, sus actos dejan de ser 

mágicos. 

 

Lo que me harta no son las multitudes, sino ese tipo de multitud que es totalmente indiferente a lo 

que he venido a decir. Puedes ir de Nueva York a Londres sobre el océano y ni siquiera así 

conseguirás despertar su interés...  

“Si tu felicidad depende de lo que hagan los demás, estarás en aprietos”. 

 

Justifica tus limitaciones y ciertamente las tendrás. 

 

Cada persona elige su propia “película” si la eliges de aburrida o de terror es porque quieres... Te 

preguntarás por qué algunos individuos son desdichados. Son desdichados porque han elegido serlo. 

Podemos convencernos de que somos víctimas o que somos dichosos, depende de nosotros. 

 

¿No experimentas una sensación extraña cuando piensas en lo mucho que sabríamos si nos 

interrogáramos a nosotros mismos en lugar de hacer preguntas a terceros? 

 

Nada bueno es un milagro y nada bello es un sueño. 

 

La vida es como tu cuaderno: eres libre de expresar la realidad en él, de escribir tonterías o de 

arrancar las páginas. 

 

El pecado original consiste en limitar el ser. No lo cometas. 

 



¿Cuántas personas viven en tu mundo? ¿cuatro mil millones de personas no viven en cuatro mil 

millones de mundos independientes? Hay tantos mundos como personas. 

 

Dicen que somos libres de hacer lo que queramos, sino perjudicamos a los demás. Tú eres libre de 

tomar tu elección y a veces tu decisión puede afectar a otros. Somos libres de hacer lo que nos 

plazca. 

 

Todos los seres y acontecimientos de tu vida están ahí porque tú los has convocado. De ti depende 

lo que resuelvas hacer con ellos. 

 

El mesías se siente solo... a todas las personas que encuentra las ve durante unos minutos y luego 

desaparecen entre la multitud. Es la soledad. Aunque supongo que no puedo encontrar amigos 

perdurables cuando yo mismo soy un individuo efímero. 

 

Los semejantes se atraen. Limítate a desplegar tu propia personalidad, serena, trasparente y 

luminosa. Cuando irradiamos lo que somos, preguntándonos a cada instante si lo que hacemos es lo 

que deseamos hacer y haciéndolo solo cuando la respuesta es afirmativa, nuestra actitud rechaza 

automáticamente a quienes nada tienen que aprender de lo que somos y atrae a quienes sí tienen 

algo que aprender, que son los mismos de quienes nosotros a la vez aprendemos. 

 

Donde está tu pensamiento allí está tu experiencia. 

 

Para corporizar cualquier cosa en tu vida, imagina que ya está allí. 

 

Solo hay una persona por la que debemos responder, y esa persona es uno mismo. 

 

Las personas que trabajan para ganarse la vida hacen lo que más les place. Lo mismo que las que se 

la ganan jugando... 

 

Nadie hace lo que no quiere hacer. No existen ni el bien ni el mal, fuera de lo que nos hace felices y 

de lo que nos hace desdichados. 

 

Quienes han sobresalido, quienes han sido felices, quienes han dejado una herencia útil al mundo, 

han sido en su totalidad almas divinamente egoístas, que vivían pensando en su propio provecho. 

Sin excepción. 

 

Para vivir libre y dichosamente, debes sacrificar el tedio. No siempre es un sacrificio fácil. 

 

No te dejes abatir por las despedidas. Son indispensables como preparación para el reencuentro.  

Y seguro que los amigos se reencontrarán, después de algunos momentos o de todo un ciclo vital. 

 

Depender de que a los demás les interese lo que digo equivale a depender de los demás para ser 

feliz. Lo que ES no necesita que yo me ocupe de propagar cómo funciona. 

 

Si te paraliza un problema, grábatelo en la cabeza y échate a dormir. 

 

Solo a unas pocas personas les interesa tu mensaje, pero no te preocupes. Recuerda que la calidad 

del maestro no se mide por la magnitud de sus auditorios. 

 


