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�
para Comprenderte 
debes Resolverte



�
la Verdad reside en ser honesto con uno mismo



�
no escondas tu inconsciencia 
en la indulgencia de tu entorno



�
para alcanzar el Cielo 
debes trascender tu Infierno



�
para saber Dar 
es necesario saber Recibir



�
No decir mentiras 
No obliga a decir verdades



�
UNO es lo que comprende



�
un roble en invierno parece ausente de vida, 
...pero es sólo una etapa en su crecimiento



�
mostrado tus cartas resuelves el Juego



�
No puedes saltar ningún obstáculo 
sin antes llegar a él



�
Maestro es aquel que permanece Alumno



�
quien no repara un error 
incurre en otro error



�
No compenses el día anterior 
lo que has de vivir al siguiente



�
es imposible esconderte de tí mismo 
...siempre sabes dónde estás



�no midas un discurso 
por una palabra



en la dualidad 
No hay vencedor 
sin vencido
�



�No por ser verde 
todo lo verde es mala hierba



�
un idioma no es su Diccionario



�
la verdad se oculta 
tras su propia Evidencia



�
el Dogma se debe al Hombre,
no el Hombre al Dogma



�
tocando una nota
silencias al resto



�
quemarse forma parte del fuego



�
no tomar una Decisión 
es tomar una Decisión



�
el Bien y el Mal son cómplices!



�
no dejes que el pasado te preceda



�para Comprender 
es necesario desaprender



�
aprovecha las bajadas 
para impulsar las subidas



�
puedes quebrar una rama 
si la enderezas con severidad 



�
sé testigo de tus actos



�
procura que lo que T������que hacer 
sea lo que Q�������hacer



�
cada momento lo contiene TODO



�
no presupongas por Obvio 
lo que aún no es Evidente



�
no Fabules tus silencios



�
no puedes ‘escabullir’ tu sombra



�
no permitas que tus pensamientos te piensen



�
arriesga tu “subsistencia” 
en beneficio de tu “existencia” 



�
si actúas como cebo 
no te lamentes por ser pescado



�
... si muestras tu Cruz ocultas tu Cara 

... si muestras tu Cara ocultas tu Cruz 



�
si Juzgas te Condenas



�
sé R���������sobre I	
��	����



�
Nunca actúes un papel ajeno



�
S����posees éste momento



�
para encontrarte a Tí mismo 
debes dar la vuelta a Tu mundo



�
el Verdugo es la razón de la Víctima



�
Despertar es dejar de Imaginarse



�
debes discernir entre lo Luminoso y lo Iluminado



�
no impongas tu libreto 
a guiones ajenos



�tomarse en Serio 
genera lo Ridículo



�
no te sueñes despierto



�
el A��� es la unidad de la Existencia
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