
Aforismos de Orage  

 

 

* El hombre normal es aquel que no sólo ha actualizado sus potencialidades sino que también se 

ha librado de su subjetividad. 

 

* El hombre ordinario está a merced de su organismo, ya sea de su centro instintivo: impresiones 

recibidas por los sentidos, apetitos, inercia, enfermedad; de sus emociones: asociaciones 

relacionadas con personas y lugares del pasado y del presente, gustos y disgustos, miedo y 

ansiedad; de su mente: imaginación, soñar despierto, sugestibilidad. 

 

* El hombre cree que tiene voluntad; ésta es su ilusión. 

 

* Si el hombre fuera verdaderamente el heredero de todas las épocas transcurridas, estaría sobre 

los hombros de sus antecesores. 

 

* El ser tiene que ver con el centro emocional y depende del saber (centro intelectual) y del hacer 

(centro motriz). Es el resultado de la lucha entre lo que afirma y lo que niega. "Un ser es aquel 

que siente" y, por lo tanto, debe ser calificado por la gama e intensidad de su sentimiento. 

Cualquier intento de alcanzar un ser superior de otra manera lleva a un estado psicopático. 

 

* Los seres son diferentes según su potencialidad de consciencia. 

 

* El patrimonio de todo ser humano es el deseo de tener consciencia de sí, el que debería aparecer 

más o menos a los 30 años. Entonces debería surgir un sentimiento del mundo en el que vivimos, 

el amanecer de la consciencia cósmica. Luego según sus dotes, condiciones, circunstancias, etc., 

uno debería convertirse en agente consciente en las funciones del cosmos, que es una estructura 

total de la que habríamos que tener una relativa comprensión. 

 

* El centro emocional es la dínamo de nuestra vida entera. Contiene nuestros deseos, que nos 

mantienen con vida a nosotros y a nuestros cuerpos. Los deseos se dan en planos diferentes. El 

deseo más alto, una vez sentido, no puede ser desplazado jamás. 

 

* Los síntomas neuróticos se deben a que los tres centros (intelectual, emocional, instintivo-

motriz) no trabajan de acuerdo, están en desarmonía, un centro funcionando en un ritmo e 

intensidad definitivamente diferente del de los otros dos. 

 

* La Razón Objetiva es lo inmortal. El esfuerzo que hago para llegar a ser objetivo transforma 

substancias que así se vuelven permanentes, inmortales. Adquiero un "Yo" permanente, 

independiente de las vicisitudes de la vida y atento a un propósito consciente, que permanece a 

través de alzas y bajas, de rachas de buena y mala suerte. 

 

* Ponderar es responder a preguntas desde la esencia y responderlas prácticamente. Un tercio de 

nuestro tiempo debería ser usado en ponderar. Ponderar es asimilación intelectual, pero implica el 

uso tanto de la mente como de la emoción. 

 

* El mundo de las ideas está poblado como lo está el mundo de la naturaleza. La capacidad de 

tratar ideas en forma concreta, de distinguir entre ellas, sería el pensamiento objetivo. 

 

* Ninguna aseveración puede ser comprendida sin el esfuerzo de una asimilación consciente: esto 

conlleva realización. 

 

* La imaginación controlada se convierte en trabajo mental. 



 

* Razonar es la movilización del centro intelectual, que se compone de órganos definidos: 

concentración, ponderación, meditación, contemplación. La progresión lógica es la movilización 

ordinaria del centro intelectual como un todo. 

 

* En el cuerpo físico vida es sensación; en el cuerpo astral, emoción; en el cuerpo mental, 

pensamiento. 

 

* La razón del hombre ordinario es la razón del conocimiento. La razón del hombre normal es la 

razón de la comprensión. El conocimiento es temporal, puede cambiar. La comprensión es 

permanente, inalterable. 

 

* Si podemos decir "Yo tengo un cuerpo" con la misma simplicidad con que decimos "Yo tengo 

un auto", podremos comenzar a darnos cuenta de que este cuerpo es una máquina transformadora 

que "Yo" puedo tener. "Yo" tengo una máquina para usar no significa que "Yo" soy una máquina. 

Yo tengo un cuerpo, un organismo mecánico cuya función es la transformar substancias y 

energías. 

 

* La consciencia es un fenómeno eléctrico que surge de un estado de ser que podemos sentir. 

 

* Salvo que podamos "recordarnos" somos completamente mecánicos. La auto-observación solo 

es posible a través del recuerdo de uno mismo. Estos son los primeros pasos en la consciencia de 

sí. 

 

* Fe, Esperanza y Caridad conscientes son brotes de la esencia. Fe es confianza, no mera 

creencia. Esperanza es esfuerzo, no deseo; esfuerzo de que sea así, no simple deseo de que pueda 

ser así. 

 

* La creencia es un lujo; sólo aquellos que tienen conocimiento real tienen derecho a creer; de 

otro modo, la creencia es sólo una opinión plausible. 

 

* El Trabajo Consciente Voluntario es aquello que se hace contra la inercia y lo mecánico del 

organismo; no por lucro o provecho personal, ejercicio, salud, deporte, placer o ciencia; no por 

resentimiento, o por gusto o disgusto. 

 

* Con el Trabajo Consciente la individualidad toma el lugar de la personalidad. La individualidad 

crece de la esencia. 

 

* Podrás aprender a saber cuándo estás haciendo un esfuerzo conscientemente por la experiencia 

de los esfuerzos físicos, sobreponiéndote a la inercia interior como si estuvieras empujando 

contra un yugo. 

 

* El tiempo es lo más importante después de la consciencia. El flujo del tiempo a través de 

nosotros nos da la oportunidad de extraer lo que podamos. El tiempo es una corriente triple que 

fluye a través de nuestros tres centros (intelectual, emocional, instintivo-motriz). Pescamos en la 

incesante corriente del tiempo: lo que capturamos es nuestro, pero el resto desaparece. El tiempo 

no espera que capturemos todo lo que hay en la corriente, pero si obtenemos lo suficiente 

podremos llegar a formar los cuerpos superiores y así permanecer. 

 

* El tiempo es la suma de nuestras experiencias potenciales, la totalidad de nuestras experiencias 

posibles. Vivimos nuestras experiencias en forma sucesiva: esta es la primera dimensión del 

tiempo. Ser capaces de vivir experiencias simultáneamente es añadir otra dimensión, la segunda, 

al tiempo. Tener consciencia de esta simultaneidad es lo que llamamos tiempo sólido o tercera 

dimensión del tiempo. 



 

* El conocimiento ordinario es un darnos cuenta de hechos exteriores; la creencia ordinaria es 

convicción fundada en bases inadecuadas. La consciencia objetiva es aquella cuyo fin consciente 

es la investigación del significado y del propósito de la existencia. 

 

* La observación de los demás está coloreada por nuestra incapacidad de observarnos a nosotros 

mismos imparcialmente. Nunca podremos ser imparciales en nada hasta que podamos ser 

imparciales respecto de nuestro propio organismo. 

 

* Debemos interesarnos primero en nosotros mismos como juzgadores; el objeto de estudio 

correcto de cada individuo es él mismo. Sólo quien haya intentado juzgarse a sí mismo, puede 

tener una idea de como juzgar a otro. Juzga a los demás a través de tí mismo y rara vez te 

equivocarás. 

 

* No hay tal cosa como una obra de arte inmortal. Hay un solo arte: el más grande de todos, el 

arte de hacer de uno mismo un ser humano completo. 

 

* La esencia es un residuo químico del sol y de los planetas del sistema solar que entra en los 

seres de la tierra en el momento de la concepción. En el hombre esto afecta la región del plexo 

solar. Es diferente de cualquiera de las substancias químicas que se encuentran en este planeta, y 

liga al hombre al cosmos. Así como las substancias químicas del cuerpo físico regresan a la tierra 

después de la muerte, también las substancias químicas de la esencia regresan a sus fuentes. 

 

* La Voluntad es sólo aquello que es auto-iniciado, no obligado, no deseado por el organismo. Es 

un esfuerzo para lograr un querer del "Yo", no un querer del "ello". 

 

* La realización es la actualización final de las potencialidades: el "ser lo que debemos ser". 

 

* El sentido común sazonado y experimentado es sabiduría; y la sabiduría en su madurez es 

belleza. 

 

* El sentido del humor es una forma de intuición. 

 

* La intuición con certeza es buen juicio. 

 

* El egoísmo es medir a los otros por nuestros gustos y disgustos; no por sus necesidades o 

cualidades sino por nuestras preferencias. 

 

* La Vanidad es aquello por lo que estamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa con tal de no 

herirla. 

 

* El sentimentalismo es una ligera emoción exagerada por un pensar confuso: actuar noblemente 

y lamentarlo todo el día. 

 

* La persona feliz es la que se esfuerza por actualizar sus potencialidades. 

 

* Hay poca diferencia entre las experiencias de diferentes personas; la diferencia consiste en lo 

que hacen con ellas. En lo que comemos lo importante no es tanto la calidad y la cantidad cuanto 

la digestión. Las experiencias son otra clase de alimento; desde este punto de vista, no importa 

tanto lo que sucede cuanto la manera en que tomamos las experiencias. 

 

* La vida debe ser una superación voluntaria de dificultades, tanto las que nos ocurren como las 

que creamos voluntariamente para ejercitarnos. De otra manera, es sólo un juego de azar. 

 



* El reconocimiento de la propia ignorancia es el comienzo de la sabiduría.  
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