DIJO EL IMAM ALI, AMIR AL MU´MININ (P):
• Si tenéis ojos que ven, la verdad os ha sido mostrada; si solicitas
guía en el sendero recto, vosotros habéis sido guiados; si tenéis
oídos que escuchan, os han dicho la verdad.
• Quien adquiere poder no puede evitar hacer comentarios
irrazonables.
• Quien es terco y consentido, sufrirá pérdidas y calamidades, y
quien consulta con otros, se ha asociado con la inteligencia de
ellos.
• Quien guarda sus secretos, tiene un completo control sobre sus
asuntos.
• No censures o hables mal de un hombre que se demora en
obtener sus justos derechos. Censura a aquél que se apodera de
los derechos que no le corresponden.
• La vanidad es impedimento y una barrera para progresar y
perfeccionarse.
• Es más prudente abstenerse que arrepentirse.
• Las discrepancias terminan con las reflexiones.
• Los valores de la personalidad de la gente se conocen a través de
las transformaciones de la vida.
• Una de las plagas de la amistad es ser egoísta con el amigo.
• Los pensamientos son sacrificados bajo la luz de las aspiraciones.
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• Aquél que teme al mundo se enoja por la predestinación divina;
aquél que se queja por la tragedia sucedida en realidad se quejó
de Dios; aquél que fue a visitar a un poderoso y se humilla ante
él por su riqueza ha perdido dos terceras partes de su fe y
religión; aquél que recite el Corán y sea enviado al Infierno
indudablemente pertenece a aquellos que se burlaron de las
aleyas divinas; y aquél que su corazón se injerte con lo mundano
su vida se verá siempre atrapada por tres dificultades: tristeza
interminable, ambición inseparable y esperanzas inalcanzables.
• Para el ser humano es suficiente economizar para volverse
acaudalado, y ser amable para obtener gran abundancia.
• No invites a nadie a luchar, no obstante si te invitan a luchar
acepta, ya que aquél que inicia la lucha es agresivo, y el agresivo
es el perdedor.
• ¡Que numerosas son las lecciones que se pueden tomar y que
pocos aquellos que las toman!
• El hombre que ha perdido a su hijo, puede dormir, no obstante a
aquél a quien le han robado sus bienes se le va el sueño.
• Durante la época de problemas, tumultos y guerras, adopta una
actitud tal, que la gente no te considere engreído, que no te
agobie con cuestiones importantes y pesadas ni intente sacar
ventajas de ti.
• Quien fomenta la avaricia y la codicia, invita a la degradación.
Quien siempre habla de su pobreza y mala suerte, estará siempre
humillado. Quien no controla su lengua tendrá a menudo
complicaciones y molestias.
• Entregarse a Dios y aceptar Su Deseo, son las mejores actitudes.
La sabiduría es la herencia más noble. El conocimiento teórico y
práctico son las mejores muestras de distinción. El pensamiento
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bien meditado hará ver todas las situaciones y problemas más
claramente.
• La juiciosa mente de un hombre sabio es la custodia más segura
de los secretos. Un semblante agradable y transparente consigue
más amigos. La paciencia y contención disimulará muchos
defectos.
• La persona vanidosa tiene muchos enemigos.
• La caridad y la limosna son los mejores tratamientos de los
padecimientos y calamidades. Uno tiene que carearse en el otro
mundo con las obras que ha hecho en éste.
• Tolera y perdona la debilidad de la gente generosa, porque si
tropieza y cae, la Mano de Dios la levanta.
• A menudo los fracasos son el resultado de la timidez y los
temores, y los desengaños, el resultado de la modestia
innecesaria.
En horas de ocio pasan y se van igual que nubes de verano, por
lo tanto, no desperdicies la oportunidad de hacer el bien.
• Si el derecho que se nos usurpó se nos devuelve, lo aceptaremos.
Si no, nos sentaremos en el lomo de nuestros camellos y
continuaremos nuestro movimiento (o sea: continuaremos
reclamándolo).
• No puede ser exaltado el abolengo de aquel cuyas obras y
acciones lo disminuyen.
• Socorrer al afligido y ayudar al oprimido es algo que contribuye
a la expiación y reparación de muchos pecados.
• Hay tres tipos de gente: un tipo es la gente instruida, que está
altamente versada en la ética de la verdad y la filosofía de la
religión. Un segundo tipo es la que está adquiriendo el
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conocimiento antedicho. Y el tercero pertenece a la gente sin
instrucción, que sigue a todos los hipócritas y todas las
consignas; no han querido conocimiento ni obtenido el respaldo
que dan las convicciones firmes y racionales. El conocimiento es
mejor y superior a la riqueza, porque te protege. Las riquezas las
tienes que guardar porque decrecen si las gastas continuamente,
mientras que el conocimiento aumenta cuanto más lo usas. Lo
que basas solamente en la riqueza, desaparece tan pronto como
ella desaparece, pero lo que logres a través del conocimiento,
permanecerá inclusive después de ti.
• Un acto pequeño pero constante, es más anhelante que aquel
gran acto que te agota.
• Dejen a un lado los actos preferibles cada vez que éstos dañen a
los actos obligatorios.
• Aquél que piense constantemente en el largo viaje hacia la otra
vida, se prepara.
• Pensar no es lo mismo que ver ya que algunas veces los ojos
mienten, pero aquél que pide consejo a su intelecto, éste no lo
traiciona.
• No debe ser obedecido aquel que desobedece al creador
• Da a tu compañero tu sangre y tus bienes; da a tu enemigo tu
justicia y tu imparcialidad.
• Cuando la mente se perfecciona, merma el hablar.
• Cuando seas saludado, responde con un saludo aún mejor;
cuando alguien te tienda una mano generosa, retribúyele con un
favor mayor. No obstante, el mejor es quien toma la iniciativa
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• No hay riqueza comparable a la razón, ni pobreza que se le
iguale a la ignorancia, ni herencia como la cultura, ni ayuda
como el mutuo consenso.
• La menos valiosa de las ciencias es la verbal, y la más elevada de
ellas es la que se aplica a la práctica.
• Cuando oigáis algo de enseñanza, actúa. No lo transmitas
meramente. Porque, muchos son los transmisores de
información, mas pocos los que llevan el conocimiento a la
práctica.
• El más torpe de los hombres es incapaz de tener amigos, y más
torpe aún es quien pierde los amigos que hubiere ganado.
• El hombre se destruye cuando no conoce su propia capacidad.
• Quien se coloca a sí mismo en una situación censurable, no debe
censurar a quien mal piense de él.
• El más proclive al perdón y la benevolencia debe ser aquel que
posee el poder de infligir castigos.
• Quien se abstiene de estas cuatro cosas, no caerá nunca en
desgracia: apresuramiento, terquedad, inmodestia e indolencia.
• Quien cree que conseguirá su fin sin esfuerzo, es un hombre
soñador, y quien cree que la basta con su esfuerzo, es un
presuntuoso.
• Mezclaos con la gente de tal modo que cuando muráis os lloren,
y mientras viváis os amen.
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