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Martes, 01 de julio de 2008 

11:13 a.m. 
 

Estimados Estudiantes: 
 

Entre los tantos e-mail que recibo diariamente, me llegó el siguiente 
hablando de la ‘verdad relativa’ con minúscula. Y como sé que muchos 

de ustedes, aunque busquen la ‘Verdad’ con mayúscula, o sea la 
‘Verdad Absoluta’, no todos están dispuestos a apartar en vuestras 

mentes, a cada instante, la ‘verdad relativa’ y sustituirla con la ‘Verdad 
Absoluta’ para de esa forma ir cambiando los puntos de vista erróneos 

[acuérdense: Ver es el propósito de la vida], lo cual es un poderoso 
recurso o expediente en el camino del despertar, aquí les envío lo que he 

recibido. Y dice así: 
 

La persona dice: 

 
Desde mi Verdad (no la Verdad) - dejo mi reflexión - si algo te sirve 

tómalo - si no es así - solo déjala pasar... 
 

 
No existen las mentiras, sino solo aquellos que se dejan engañar. Sí; 

aquellos que se dejan engañar por las "apariencias", creyendo que las 
"apariencias son la "verdad" (Verdades-Relativas)... 

 
La "Verdad" (No) se "piensa". .... Puesto que lo que se piensa,  solo 

podrán ser "verdades-relativas" o "verdades limitadas" o simplemente 
serán "conocimientos". 

 
Mira que - La "Verdad" que se "Piensa" está paradójicamente limitada por 

el mismo conocimiento y por el ruidoso pensamiento de la razón 

intelectual - propia de la "mentalidad" de la mente humana que solo 
"interpreta" - juzgando y concretando si algo está bien o no - si algo es 

correcto o incorrecto - si algo es bueno o malo, etc. –  
 

Por lo que - por si mismas - se tratarán de "verdades relativas" - ó bien - 
serán evidencias de la "Verdad" - mas no será la "Verdad" de la Fuente 

Eterna - sino solo - aspectos limitados de ella. 
 

Así entonces - la "Verdad" que creemos "poseer" todos y cada uno - es 
una "verdad-relativa y limitada". 
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Limitada por el pensamiento, el conocimiento y la mentalidad-humana 

(sistemas de creencias, dogmas y tabúes) o bien - simplemente - limitada 
por la dimensión humana de la consciencia. 

 
Por otro lado... 

 
La "Verdad sólo se "Usa"... Pues la energía de la "Verdad" - fluye 

libremente en ti, en mi y en Todo lo que Es—La "Verdad" es un estado de 
consciencia, expandido - que solo lo podrás vivir, sentir y experimentar 

íntimamente—y no pensando ni conceptualizando ni concretando—sino 
solo (Sintiendo, Experimentando y Observando) - Observa que la "Verdad" 

es "intransferible”—pues solo es experimentable por quién activa su 
"propio" e indefinible "Potencial" de Verdad en sus reinos internos - 

 
 

La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. 

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano. 
 

Las Mentiras con malignidad es la causa de todas las enfermedades… 
Metafísica 

 
La Mentira es la enfermedad cancerosa del alma… Desconocido 

 
El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Manuel Vicent 

(1936-?) Escritor español. 
 

La verdad premeditada es una mentira premeditada… Desconocido 
 

Como todos los soñadores, confundí el desencanto con la verdad. Jean 
Paul Sartre (1905-1980) Filósofo y escritor francés. 

 

No basta decir solamente la verdad, mas conviene mostrar la causa de la 
falsedad. Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego. 

 
La peor verdad sólo cuesta un gran disgusto. La mejor mentira cuesta 

muchos disgustos pequeños y al final, un disgusto grande. Jacinto 
Benavente (1866-1954) Dramaturgo español. 

 
La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el 

aceite sobre el agua. Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) Escritor 
español. 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=215
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1018
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=894
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=894
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=83
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=83
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=188
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El lenguaje de la verdad debe ser, sin duda alguna, simple y sin artificios. 

Lucio Anneo Séneca (2 AC-65) Filósofo latino. 
 

La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. 
Antonio Machado (1875-1939) Poeta y prosista español. 

 
La verdad es una antorcha que luce entre la niebla, sin disiparla. Claude 

Adrien Helvétius (1715-1771) Filósofo francés. 
 

La verdad se robustece con la investigación y la dilación; la falsedad, con 
el apresuramiento y la incertidumbre. Tácito (55-115) Historiador romano. 

 
En la actitud de silencio el alma encuentra la trayectoria en una luz más 

clara, y lo que es difícil de alcanzar y engañoso se resuelve a sí mismo en 
la lucidez cristalina. Nuestra vida es una búsqueda larga y ardua por la 

Verdad. – Mahatma Gandhi 

 
Cuando me desespero, recuerdo que la verdad y el amor han ganado 

siempre a través del curso de la historia. Ha habido tiranos y asesinos, y 
por el momento han parecido invencibles, pero al final terminan siempre. 

Piensen siempre en eso. - Mahatma Gandhi 
 

 
Final de las Citas 

 
Deseándoles una práctica fructífera  

 
La Maestra 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=908
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=610
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=471
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=471
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=961

