Citas de religiones
No te apegues a nada y nunca te sentirás defraudado.
Un gramo de práctica vale más que una tonelada de teoria.
Para descubrir la inmensidad de las profundidades divinas es necesario silencio.
La sustancia de agua es la misma, sólo varia quién la bebe.
Quién se contenta con estar contento, siempre estará contento.
Disfruta hoy ya, es más tarde de lo que crees.
Un árbol que no se puede rodear con los brazos empezó siendo fino como un
pelo, un viaje de 1.000 km empezó dando un paso.
Ten una mente de bambú así tus pensamientos se doblarán más de lo posible.
Cuando todos hablan mal de algo, examínalo bien. Cuando todos hablan
bien de algo, examínalo bien.
Un tipo listo no es “herramienta” de nadie.
Los extremos no se pueden mantener mucho tiempo.
Lo útil de un recipiente es su hueco, el vacío es lo que sale en puertas y ventanas.
Hay dos maneras de desilusionarse: conseguir lo que se quiere y no
conseguirlo.
Avanza despacio y llegarás pronto.
En la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la del experto pocas.
Camina o siéntate, pero no tambalees.
Aprende bien las reglas y luego olvídalas.

Sólo es rico quién es feliz con lo que tiene.
El ser humano elige su destino y su destino es elegir.
No juzgueis y no sereis juzgados, no condeneis y no sereis condenados, perdonad
y sereis perdonados, dad y se os dará.
Piensas como yo, eres amigo. No piensas como yo, eres mejor amigo porque
juntos podremos encontrar mejor la verdad.
Colocar un dedo sobre el origen del odio puede curar incluso a un criminal.
No puedo impedir que los cuervos vuelen alrededor de mi cabeza pero si
puedo impedir que hagan un nido en ella.
Busca la respuesta en el mismo lugar donde vino la pregunta.
No digas nada si lo que vas a decir no es mejor que tu silencio.
En 100 años a “nadie” le va a importar lo que haces o lo que hiciste, y a tí
tampoco, asÍ que, ADELANTE.
Para hacerse comprender por la gente, lo primero es hablarle a los ojos.
Es preferible un final doloroso que un final sin fin.
El mayor obstáculo para la iluminación es posponer la práctica para
después. Hay que practicar, persevera.
Cultiva tu conocimiento y envuélvete en nubes de silencio si quieres sobresalir
sobre los demás.

