
 



Entonces digamos que 

el camino de los sabios 

es el camino de todos 

es el camino que 

recorremos por la vida 

y el camino que 

recorremos 

injustamente de 

nosotros depende que 

ese camino lo 

hagamos justo y por 

eso luchamos y que 

ese camino vamos en 



paz con amor y con 

felicidad que sí existen 

luego que no te dejes 

convencer de que no 

existen porque en este 

momento yo estoy 

siendo muy feliz 

diciéndoles a ustedes 

lo que yo quiero 

expresar y lo que mi 

alma y mi corazón dice 

por eso me hice 

hombre y hombre en 



este mundo voy a 

morir y hombre como 

soy hombre lo digo y lo 

vuelvo a repetir di la 

verdad que Ruiz 

evitará entonces a las 

grandes personas le 

agradezco las grandes 

enseñanzas que me 

brindaron a las 

personas que veo 

también y a los malos 

no tienen imaginación 



como para poder ver 

un mundo mejor o 

para canalizar sus 

males de otra manera 

que no sean buscando 

culpables en los demás 

yo voy a entender de 

que este mundo le 

queda resto de que le 

queda amor sobre 

todas las cosas de que 

le queda religiones de 

que les queda una 



psicología sugestiva de 

que le queda a mi 

madre y mi padre y les 

queda todo un mundo 

por delante qué les 

queda también amigos 

que les quedan 

vecinos que le queda 

paz que le queda 

sinceridad que les 

queda mucho por vivir 

a la gente que le 

queda mucho por 



avanzar a la 

humanidad el camino 

de los sabios sea 

bueno el sabio se 

amable porque a ese 

punto de vista 

podemos ver a un 

mundo amable a una 

naturaleza amable y 

cuando nosotros 

pensamos tan 

amabilidad estamos 

pensando en los 



supremos en lo divino 

sea rico sea pobre no 

importa estamos 

pensando en este 

momento que lo que 

más importa es la 

verdad de poder hacer 

sentir a otra persona 

en sus cabales en una 

situación que no sea 

deficiente moralmente 

para su vida y que 

sigamos los mejores 



ideales de aquellos 

libros viejos que 

tenemos guardados a 

la biblioteca y que 

nuestra imaginación 

no se ve asociada por 

bajezas y por finalidad 

es que no queremos a 

nuestra vida porque si 

de algo somos capaces 

de elegir es de lo que 

no queremos que esté 

en otra vida. Y sobre 



todas las cosas que 

nadie nos tenga como 

segundones 

diciéndonos ya vas a 

entrar ya vas a entrar y 

no entra nunca  esa 

para mí es la peor 

gente la que te tiene 

en el banco de 

suplentes uno no nace 

para estar en el banco 

de suplentes de nadie  

uno nace para estar 


