
          PROVERBIOS                                                        
          Carlos Domingo 
          

La libertad sólo sirve para elegir como perderla. 
 
Muchos se recuperan del fracaso, casi nadie del éxito. 
 
La sabiduría es la consciencia de la ignorancia. 
 
Toda solución trae problemas. 
 
Es fácil ser bondadoso, lo difícil es no arrepentirse. 
 
El que busca encuentra. Casi siempre otra cosa. 
 
El camino de la sabiduría esta empedrado de errores. 
 
Las personas, como los vinos, cambian con la edad: unos se hacen añejos, otros se 
avinagran. 
 
Todo cambia (Heráclito). ¿Y eso también? 
 
Lo insoportable del cambio es que ocurre con todos sus detalles. 
 
La creatividad es la lucidez al borde de la locura. 
 
Inteligencia es saber deducir las últimas consecuencias de algo. Sabiduría es no llegar 
a ellas. 
 
El problema de la Filosofía es conciliar lo que nos inculcaron en la niñez con lo que 
aprendemos después. 
 
Inteligencia es aprender de los errores propios. Sabiduría es aprender de los ajenos. 
 
Un ateo honesto es un honesto sin fines de lucro. 
 
Los humanos deberíamos inducir a nuestros dioses a ser más tolerantes los unos con 
los otros 
 
Inteligencia es predecir lo que harán otros. Sabiduría es predecir lo que hará uno. 
 
La curiosidad produce la ciencia, el aburrimiento produce el arte. 
 
Líder es un individuo que por estupidez, locura o mala intención nos hace creer que 
su proyecto es el de cada uno de nosotros. 
 
Las buenas relaciones se basan casi siempre en un malentendido. 
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Nada hay tan peligroso como un jefe desobediente. 
 
Cuando uno muere todos lo olvidan, comenzando por uno mismo. 
 
Dios nos dijo: multiplicaos, el Diablo nos enseñó a dividirnos (Ignacio). 
 
Dios nos dio la Libertad, y dejó que el Diablo nos explicara como usarla. 
 
Dios creo lo fundamental, le dejó al Diablo los detalles. 
 
Criamos a nuestros hijos como nos hubiera gustado que nos criaran. Y después 
queremos que sean como nosotros. 
 
La Razón pasa todo límite (Hegel). ¿Y si uno quiere devolverse? 
 
El Espíritu es tan grande como la diferencia de la cual retorna (Hegel)  ¿y si no 
retorna? 

 
         Hay que leer a los pensadores profundos, sin olvidar que siempre están   
         profundamente equivocados. 

 
Inteligencia es no equivocarse, sabiduría es permitir equivocarse a los demás. 
 
El miedo al cambio produce la revolución y esta produce el miedo al cambio. 
 
La verdad triunfa cuando todos sus defensores han muerto.  Y si queda alguno vivo lo 
mata. 
 
La dictadura no elimina la libertad, la concentra en una sola persona. 
 
Todos esperamos que las autoridades nos defiendan de los demás. 
 
DICHOS DE MI HERMANO JORGE 
 
Se puede engañar  a los desconfiados diciéndoles la verdad. 
 
La verdad es algo muy valioso que no se debe despilfarrar diciéndola a los que no la 
merecen. 
 
Estamos unidos a nuestros enemigos por una cadena de amigos. 
 
La gente es buena pero tienen malas compañías. 
 
Para entender pronto, primero dime tus resentimientos, luego tus teorías. 
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OTROS 
 
La vida es más ancha que larga (Amparo Bemporad) 
 
El capitalismo es la selva, el socialismo el zoológico (Marta).  
 
El que sabe hace. El que no sabe hacer, enseña. Y el que no sabe enseñar es 
pedagogo. (Giorgio) 


