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Pensamientos de Blaise Pascal Segunda Edición de Pensamientos, 1670Tema (s) Filosofía, Religión, Apología del cristianismoEl original en francés Original título Thinks The City of ParisCount France Publishing Date 1669 Original text Of Thoughts on WikisourcePlayed edition traducido a SpanishTitle ThoughtsContended Tous les hommes recherchent
d'Etre heureux' Thoughts) es una defensa de la religión cristiana y un reflejo del ser humano escrito por Blaise Pascoe, filósofo del siglo XVII. La conversión religiosa de Pascal lo llevó al ascetismo, y Thoughts fue una cuestión diferente de su vida. La apuesta de Pascal está contenida en Pensamientos. Los pensamientos son el nombre dado a la apostasía
de sus escritos y fragmentos, que preparó para una disculpa a la religión cristiana, que nunca completó. Aunque parecen tener ideas y notas, algunas de las cuales están incompletas, Pascal consideró antes de su muerte en 1662, ya había planeado un orden en el que recogería su libro y comenzaría la tarea de cortar y pegar sus notas en un proyecto en
una estructura coherente. Dado que su trabajo estaba incompleto, los editores posteriores no estaban de acuerdo en una orden, si la hubiera, en la que se debían leer sus escritos. Los responsables de sus consecuencias, incapaces de entender la estructura básica de su trabajo, la transmitieron para su edición, y la obra fue publicada en 1669. Fue sólo a
principios del siglo XX que los científicos comenzaron a entender la intención de Pascal. En la década de 1990 se hicieron una serie de avances filológicos, y la publicación del libro de Philip Pellier contiene sus pensamientos más o menos para que Pascal los dejó. Se han hecho varios intentos de reordenar sistemáticamente sus notas; ediciones notables
son las de Brunschvicg, Louis Lafuma, y más recientemente Philippe Selier. Mientras que Brunschvicg ha tratado de clasificar públicamente los textos de acuerdo con los temas, algunos estudios recientes han llevado a Sellier a inclinarse hacia clasificaciones muy diferentes, ya que Pascal a menudo veía el mismo evento o ejemplo a través de múltiples
enfoques o puntos de vista diferentes. En 2005, Francis Kaplan publicó su versión de Thoughts, clasificada según el testimonio escrito a mano de Pascal. Véase también Pascal Betting Links , Izuzquiza Otero, Ignacio; Coreliano Aznar, Luis; Freshiella García, Ana Rosa; Pena Calvo, José Vicente; Villamayor Lloro, Santiago (2008). «1». En Ahon Elena;
Alvarez, Jema, Eds. Filosofía y ciudadanía (edición de Manuel Andalus). Madrid: Empresa anónima Grupo Anaya. Filosofía y seres humanos. ISBN 9788466773195. acceso a 2010-03-11) - Primera edición en Gallica (acceso) Véanse, en particular, varias obras de Laurent Tiruana, como Les premi'res liasses des Pens'es : arquitectura y marcado, XVIIe
si'cle, n-177 (especial Pascal), Octubre/Dic. 1992, página 451-468 o Le cycle du divertissement, dans les liasses class'es, Giornata di Studi Francesi, Les Penses de Pascal : du dessein l'dition, Roma, Universidad de LUMSA, 11-12 Octbreo 2002. Enlaces externos Wikisource contiene el trabajo original de Or sobre Pence. Thoughts 1790 Pascal en
Pensees en The Gutenberg Pascal Los Pensees Project de French Etext Pascal pensó datos: No 17360856 Multimedia: Pensamientos (Blaise Pascal) extraídos de la Blaise Pascal 1. LA DIFERENCIA ENTRE EL ESPÍRITU DE LA GEOMETRÍA Y EL ESPÍRITU DE SOFISTICACIÓN. En primer lugar, los principios son tangibles, pero están lejos de ser de
uso común; por lo que es difícil girar la cabeza de esa manera debido a la falta de hábito; Pero tan poco como él lo aborda, los principios se muestran completamente; y es necesario tener un espíritu completamente falso para razonar mal con principios que están tan fuera de su peso que es casi imposible pasar desapercibido. Pero en el espíritu de
sofisticación, los principios se utilizan generalmente, y ante los ojos de todos. No tienes que girar la cabeza ni volverte violento; suficiente para tener una buena vista, pero es necesario hacerlo realmente bueno; porque los principios son tan lejos y tan numerosos, es casi imposible que se nos escapen. Ahora: La omisión de principios conduce a un error;
por esta razón es necesario tener una visión muy clara para ver todos los principios y luego el espíritu exacto, para no razonar falsamente con principios conocidos. Así que todas las geometrías estarían bien si tuvieran una buena idea, porque no especulan falsamente sobre los principios que conocen; y hermosos espíritus serían geómetros si pudieran
adaptar su visión a los principios inusuales de la geometría. Por lo tanto, ciertos espíritus finos, no los geómetros, sienten que no pueden abordar de ninguna manera los principios de la geometría; pero lo que hace que la geometría no sea sutil es que no ven lo que hay delante de ellos, y están acostumbrados a los principios perfilados y globales de la
geometría, y no a la razón, pero después de ser bien vistos y administrados por sus principios, se pierden en cosas de sofisticación en las que los principios no se rigen de esta manera. Apenas se ven, se sienten más de lo que se ven; cuesta un sinfín de trabajos para hacerles sentir como aquellos que no los sienten por sí mismos; son cosas tan delicadas
y numerosas que es necesario tener un sentido muy sutil y agudo para sentirlas, y juzgar correctamente y por este sentimiento, sin más tiempo se puede demostrar en orden como en la geometría, porque no es la forma en que los principios de ella poseen, y sería una tarea interminable para probar. Uno debe ver de repente la cosa de una mirada, no con
razonamiento progresivo, al menos hasta cierto punto. Y rara vez sucede, por esta razón, que los topógrafos están bien, y esa geometría fina, porque los geómetros quieren tratar estas cosas hermosas geométricamente, y están ridículamente tratando de comenzar con definiciones que siguen los principios que son inapropiados en este tipo de
razonamiento. Esto no significa que el espíritu no lo haga; pero lo hace rodado, naturalmente, y sin reglas, porque su expresión es superior a todas las personas, y su sentido pertenece sólo a unos pocos. Por el contrario, los hermosos espíritus utilizados para juzgar por el impacto de la visión están tan sorprendidos -que se les presentan sentencias sobre
las que no entienden nada, y para penetrar en las que debemos pasar por definiciones y principios, tan estériles sin ver en detalle- que son rechazados y disgustados. Pero los falsos espíritus nunca serán hermosos ni geómetros. Los geólogos que no son más que los geómetros son por lo tanto espíritu justo, pero siempre y cuando todas las cosas estén
bien explicadas a ellos con definiciones y principios; si no, son falsos e intolerables, porque sólo son justos, pero se basan en principios bien entendidos. Y encantador, pero encantador, no puede tener la paciencia de bajar a los primeros principios de las cosas especulativas y la imaginación, que nunca han visto en el mundo, y absolutamente inusual. 2.
Diferentes tipos de significado directo; algunos, en un cierto orden de las cosas, y no en otros en los que son extravagantes. Algunos son buenos para desdumezar las consecuencias de unos cuantos principios, y esa rectitud tiene sentido. Otros son buenos para deducir las consecuencias de las cosas en las que hay muchos principios. Por ejemplo,
algunos son muy conscientes del impacto del agua, donde hay pocos principios; pero sus consecuencias son tan sutiles que sólo la justicia extrema puede alcanzarlas. Y tal vez no sólo es una gran geometría, porque la geometría consiste en un gran número de principios, y el espíritu puede ser de este tipo que puede penetrar perfectamente unos pocos
principios hasta el fondo sin ser capaz de penetrar de ninguna manera cosas en las que había muchos principios. Por lo tanto, hay dos tipos de espíritu: uno que impregna las consecuencias vivas y profundas de los principios, el espíritu de precisión; otro, que incluye un gran número de principios sin confundirlos, es el espíritu de la geometría. Uno es la
fuerza y la justicia del espíritu, el otro es la amplitud del espíritu. Pero uno puede darse el uno al otro absolutamente sin otro, porque el espíritu puede ser fuerte y estrecho, y también puede ser enorme y débil. 3. Aquellos que están acostumbrados a juzgar por el estado de ánimo no entienden una palabra de razonamiento, porque quieren penetrar con la
primera mirada y no están acostumbrados a pedir principios. Y otros, por otro lado, aquellos que están acostumbrados a razonar en principio, no entienden una palabra las cosas son sentimientos porque quieren sus principios en ellos y capaces de ver de un vistazo. 6. Cómo se daña el espíritu, al igual que la sensación. Se forma un espíritu y un sentido
de conversación. El espíritu y el sentido de la conversación están destrozados. Así que lo moldea o lo estropea. Por lo tanto, en primer lugar es importante saber elegir, darle forma y no estropearlo; y esta elección no se puede tomar si aún no se ha formado y estropeado. Y eso es un círculo; bendice a los que salen de ella. 14. Cuando el discurso natural
dibuja pasión o efecto, la verdad de lo que se escucha se revela en nosotros mismos, que se sabe que no ha estado allí, para que sintamos una tendencia a amar a los que nos hacen sentir; porque no nos mostró su crédito, sino el nuestro; y así esta ventaja nos hace amables, aparte de esta comunidad de intelecto, que definitivamente estamos inclinando
nuestros corazones para amarlo. 15. La palabra roja que convence a la dulzura, no al imperio; a un tirano, no a un rey. La elocuencia es el arte de decir las cosas de esta manera: 1o Que hablen para entenderlas sin trabajo y con placer. Segundo. Que se interesen en cómo el amor propio los lleva y piensen en ellos. Por lo tanto, consiste en
correspondencia que busca establecer entre el espíritu y el corazón con el que la persona habla, por un lado, y por otro lado, los pensamientos y expresiones que se sirven, lo que sugiere que el corazón humano ha sido perfectamente estudiado para conocer todas sus fuentes, y luego encontrar sólo las proporciones del discurso adecuado. Es necesario
colocar a los que quieren escucharnos y ensayar en sus corazones el giro dado al discurso, para ver si uno se hace por el otro, y si alguien está seguro de que el auditorio debe ser visto como obligado a rendirse. Es necesario esconderse tanto como sea posible en el simple natural; no hagas una cosa tan grande, no tan pequeña. No es suficiente que una
cosa es hermosa, tiene que ser un tema apropiado que no hay nada más o nada menos en ella. Eso está bien. -¿Por qué me esforzaré por dividir mi moral cuatro puntos mejor que seis? ¿Por qué pondría la virtud en cuatro, dos, uno? ¿Por qué la abstinación y la sustina son mejores que después de la naturaleza, o mantener sus acciones específicas sin
injusticia, como Platón o cualquier otra cosa? Pero, dirás, todo es recapitable en una frase. Sí, pero es inútil si no se explica; y cuando esto se explica, una vez que esta disposición que contiene a todas las demás está abierta, surgen en la primera confusión que se debe evitar. Así que cuando todos están encerrados en uno, están escondidos en él e
inútiles, como en el pecho, y nunca aparecen más que en su confusión natural. La naturaleza los ha configurado a todos sin encerrarlos el uno al otro. 22. Dicen que no he dicho nada nuevo: dar artículos es nuevo; Cuando se juega a la pelota, ambos jugadores juegan con la misma pelota, pero cada uno la pone mejor que la otra. Tanto que dijo que usé
palabras antiguas. Como si los mismos pensamientos no se formen, por un arreglo diferente, el cuerpo de otro discurso, así como las palabras mismas forman pensamientos diferentes por su diferente carácter. 23. Una variedad de palabras ordenadas tienen diferentes significados, y una variedad de sentimientos ordenados producen diferentes efectos. 25.
ELOQUENCE. -Se necesita agradable y real; pero se necesita ser a su vez realmente embarazada. 26. El habla roja es una imagen del pensamiento; y por esta razón, aquellos que, habiendo pintado, añaden algo más, hacen una imagen en lugar de un retrato. 27. DIFERENTE. Idioma. -Aquellos que hacen la antítesis forzando palabras son similares a
aquellos que hacen ventanas falsas de simetría: su norma no es hablar con precisión, sino hacer números exactos. 28. La simetría es que incluye una opinión basada en el hecho de que no hay ninguna razón para hacerlo de ninguna otra manera; y también se basa en la imagen de la persona, desde donde resulta que no se busca simetría, sino en
anchura, no en altura o profundidad. 32. Hay un cierto modelo de placer y belleza que consiste en una cierta relación entre nuestra naturaleza, débil o fuerte como es, y lo que nos gusta. Todo lo que está formado por este modelo, nos agrada: casas, canciones, discursos, poemas, prosa, mujeres, pájaros, ríos, árboles, habitaciones, vestidos, etc. Y así
como hay una conexión ideal entre una canción de casa hecha por un buen modelo, porque se asemejan a este modelo único, aunque cada uno según su propio género, por lo que también hay una relación ideal entre las cosas hechas de acuerdo a un mal modelo. No es que un mal modelo sea único, porque hay muchos de ellos; pero todo soneto
maligno, por ejemplo, de cualquier modelo falso que se hizo, se parece perfectamente a una mujer vestida en este modelo. Nada da una mejor comprensión de lo ridículamente falso que un soneto que considerar su carácter y modelo, e inmediatamente imaginar una mujer o una casa hecha por este modelo. 33. BELLEZA POÉTICA. - Como dicen, también
hay que decir sobre la belleza poética, la belleza geométrica y la belleza medicinal; Pero eso no dice. La razón es que se sabe cuál es el objeto de la geometría, que consiste en ensayos, y que es el objeto de la medicina, que consiste en la curación; pero no se sabe en qué consiste el placer, cuál es el objeto de la poesía. No sabes que este modelo
natural es algo que tienes que emular. Y en ausencia de este conocimiento, se acuñaron algunos términos curiosos: edad de oro, milagro de nuestros días, fatal, etc., y se llama esta jerga poética de la belleza. Pero el que imagina a una mujer En este modelo, que consiste en cosas sencillas con frases solemnes, verás a una bella dama, llena de espejos y
cadenas, y se reirá de ella, porque es más conocido cuál es el sabor de los poemas. Pero aquellos que no entienden esto la admirarán en estas madrigueras; Hay muchos pueblos pequeños donde me gustaría tomarlo para la reina; y por esta razón, los sonetos hechos en este modelo se llaman reinas de los hombres. 37. Puesto que no puedes ser
universal y sabes todo lo que puedes saber sobre todo, poco hay que saber sobre todo. Porque es mucho más hermoso saber algo sobre todo que saber todo sobre una cosa; Esta versatilidad es hermosa. Si pudieras tener ambos, mejor; pero si tienes que elegir, tienes que elegir que uno y la gente lo sabe, y lo hace porque la gente a menudo son buenos
jueces. 43. Algunos autores, hablando de sus obras, dicen: Mi libro, mi comentario, mi historia, etc. Huelen burgueses, que tienen bienes raíces y siempre en mi casa en mi boca. Lo harán mejor diciendo: Nuestro libro, nuestros comentarios, nuestra historia, etc. ya que hay una rutina más cosecha que la suya. 45. Los idiomas son números en los que las
letras no cambian en letras, sino palabras en palabras, para que se pueda descifrar un lenguaje desconocido. 50. El mismo significado varía según las palabras que lo expresan. Los sentimientos reciben su dignidad de las palabras, en lugar de dotarlos de ellas. Parte 1. -La infelicidad de un hombre sin Dios. PARTE 2. -La felicidad del hombre con Dios. De
lo contrario: PRIMERA PARTE. Esta naturaleza está estropeada. La naturaleza misma. PARTE 2. -Que hay un reparador. Escritura. 61. PORYDOC. -Aceptaría este discurso con tal orden: mostrar vanidad de todo tipo de condiciones, mostrar la vanidad de la vida común, y luego la vanidad de la vida pírrica y estoica; pero no sería una orden. Sé una o dos
cosas al respecto, y pocas personas lo entienden. Ninguna ciencia humana puede respetarlo. Santo Tomás no lo respeta. Las matemáticas lo respetan, pero es inútil en su profundidad. 62. PREFACE A LA PARTE 1. -Hablar de aquellos que han tratado de aprender acerca de sí mismos; división de Sharron, que oprimió y aburrió; El delirio de Montaigne,
que ya había notado un defecto del método directo, y que para evitarlo brilló de un sujeto a otro, que estaba buscando aire limpio. Estúpido tu proyecto de pintura tú mismo, y no es de paso y en contra de tus máximas, desmayos que le pueden pasar a cualquiera más que a tus máximas y en virtud del primer y principal intento. Porque hablar tonterías es
accidental y la debilidad es un mal ordinario; pero decirles de intenciones es algo que no es tolerable y decir algo como lo siguiente... 65. Lo que Montaigne tiene, tampoco, no se puede lograr, sino difícil. Lo que le pasó, yendo de la aduana, ya sabes, puede corregido en algún momento, si se le había advertido que estaba demasiado embrote y estaba
hablando demasiado de sí mismo. 66. Uno debe conocerse a sí mismo: aunque no hubiera servido para encontrar la verdad, habría servido, al menos, para reparar su vida, y no hay nada más justo que eso. 67. VANIDAD DE LA CIENCIA. -La ciencia de las cosas externas no me consolará con ignorancia de la moralidad en tiempos de dolor; pero la ciencia
de las costumbres siempre me consuelará con la ignorancia de las ciencias externas. 69. DOS ENDLESS, MEDIUM. -Cuando lees demasiado rápido o demasiado lento, no entiendes nada. 72. DISPARIDAD HUMANA. -Ahí es donde nos lleva el conocimiento natural. Si no son verdaderos, no hay verdad en el hombre; si lo son, encuentra en ellos una gran
causa de humildad, siendo forzado a hundirse de una manera u otra. Y como no puede sobrevivir sin creer en ellos, quiero que antes de unirse a las grandes inquisiciones sobre la naturaleza, nunca lo verá en serio y en su amplia que también se mira a sí mismo, y ver en qué proporción está, así que deje que el hombre contemple toda la naturaleza en su
alta y plena grandeza, aparte de su visión de los objetos bajos que la rodean. Mira esta luz brillante, colocada como una lámpara eterna para iluminar el universo, deja que la Tierra te parezca un punto rodeado por la vasta órbita que describe esta estrella, y que se asombra que esta vasta órbita no sea a su vez, sino una hermosa punta a la que las
estrellas que ruedan a través de los brazos duros. Pero si nuestra mirada se detiene aquí, deje que la imaginación siga; más bien se cansará de concebir lo que la naturaleza entrega. Este mundo visible es una característica invisible en el amplio pecho de la naturaleza. Nadie sabe lo cerca que está de ella. Podemos expandir tanto como queramos
nuestros conceptos más allá del espacio imaginable, no nos iluminaremos, sino átomos, a expensas de la realidad de las cosas. Es una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no se encuentra en ninguna parte. Finalmente, es la nota más sensible de la omnipotencia divina que nuestra imaginación se pierde en este pensamiento.
Vuelve a ti mismo, piensa en el hombre, en lo que es a expensas de quién es; se consideran perdidos en este cantón lejos de la naturaleza; y desde esta celda en la que está, me refiero al universo, aprender a evaluar la tierra, el reino, la ciudad y yo a su precio correcto. ¿Qué es un Hombre Infinito? Pero para presentarte otro milagro igualmente
asombroso, mira por dentro que sabes las cosas más delicadas. Deja que el cirín te ofrezca en la pequeedidad de tu cuerpo partes incomparablemente menores, piernas con articulaciones, venas en las piernas, sangre en las venas, humor en esta sangre, gotas de humor, parejas en estas gotas; que, mientras que todavía compartir estas últimas cosas,
estaba drenando su fuerza en estos conceptos, y que oponerse a ser ahora que nuestro discurso; ¿Puedes pensar que es una naturaleza extrema? Le hago ver un nuevo abismo aquí. Te dibujaré no sólo el universo visible, sino también lo inusual de la naturaleza, en el cuerpo de esta colección de átomos. Que vea en él muchos universos, cada uno con
su firmamento, sus planetas, su tierra, en la misma proporción que en el mundo visible, en esta tierra, de los animales y, finalmente, de los ciros en los que encontró lo que los anteriores habían dado; y aún encontrando en otros el mismo infinito e inquieto, si podría perderse en estos milagros, tan sorprendente en su pequeridad como otros en su grado;
porque quien no admirará el hecho de que nuestro cuerpo, que antes no era visible en el universo, imperceptible en el seno del todo, es ahora un coloso, un mundo, o más bien un todo que nada que nada que no se puede lograr? Aquellos que se consideran este destino se asustarán por sí mismos, y, considerándose resistentes en la masa que le otorga
la naturaleza, entre estos dos abismos del infinito y la sumisibilidad, temblarán ante la visión de estos milagros; y creo que tu curiosidad será pisada de admiración, y estarás más dispuesto a contemplarlos en silencio que a explorarlos con presunción. Porque, finalmente, ¿qué es el hombre en la naturaleza? Nada antes del infinito, todo antes de nada, un
medio entre nada y todo. Infinitamente lejos de entender los extremos, el fin de las cosas y su principio son invencibles en un misterio impenetrable, igual de incapaz de ver la nada de la que fue tomada, y el infinito en el que se hunde. Entonces, ¿qué hará, sino barrer alguna apariencia del medio de las cosas, en la desesperación eterna, sin saber ni su
principio ni su fin? Todas las cosas salieron de la nada y llegaron al infinito. ¿Quién puede seguir estos increíbles viajes? El autor de estos milagros los entiende. Nadie más puede hacer eso. En ausencia de contemplación de estos infinitos, las personas comenzaron imprudentemente en el estudio de la naturaleza, como si fueran proporcionales a ella. Es
extraño que quisieran entender los principios de las cosas y venir con ella para saberlo todo, por presunción, tan infinito como su objeto. Porque no hay duda de que este intento no puede ser concebido sin presunción o sin una capacidad infinita, como la naturaleza. Cuando esto se sabe, está claro que con la naturaleza grabada su imagen y la imagen de
su autor en todas las cosas, casi todos ellos tienen algo de su doble infinito. Y así vemos que todas las ciencias son ilimitadas en el grado de su investigación; porque ¿quién duda de que la geometría, por ejemplo, tiene muchas innumerables sugerencias que exponer?; también son ilimitados en la multitud y la delicadeza de sus principios; porque quién no
ve que los que vienen estos últimos no se apoyan a sí mismos, y ¿quién, apoyado por otros que, a su vez, para el apoyo de los demás, nunca toleran a estos últimos? Pero lo hacemos con aquellos que parecen tener la última mente, como con las cosas materiales en las que llamamos un punto invisible uno del cual nuestros sentidos no perciben nada,
aunque infinitamente divididos por la naturaleza. De estas dos ciencias interminables, la grande es mucho más sensible, por lo que me pongo un poco menos que fingir saber todas las cosas. Voy a hablar de todo, dijo democritus. Pero el infinito en la pequeidad es mucho menos perceptible. Los filósofos tenían la intención, sin embargo, de lograrlo, y aquí
es donde todos tropezaron. Esto es lo que engendró estos nombres habituales: De los principios de las cosas, de los principios de la filosofía, y similares, tan lavout en realidad, aunque menos en apariencia, que es el otro que hace que los ojos salten: Omni scibili. Se considera, por supuesto, mucho más capaz de llegar al centro de las cosas que abrazar
su circunferencia; la escala visible del mundo es marcadamente superior a nosotros; sino que como somos nosotros los que superamos las pequeñas cosas, pensamos que somos más capaces de poseerlas, y sin embargo no necesitamos menos oportunidades para lograr nada que llegar al todo; para ambos, es necesario indefinidamente, y me parece
que aquellos que entendieron los últimos principios de las cosas también podrían saber el infinito. Uno depende del otro, y uno conduce al otro. Estos extremos son tocados y recogidos por la fuerza para estar lejos, y están en Dios y sólo en Dios. Por lo tanto, reconozcamos nuestro alcance; somos algo y no lo somos todo; lo que deberíamos estar quitando
de nosotros es el conocimiento de los primeros principios que nacen de la nada; y lo poco que tenemos siendo esconde una visión del infinito de nosotros. Nuestro intelecto posee, en el orden de las cosas comprensibles, el mismo rango que nuestro cuerpo en el grado de la naturaleza. Limitado en todos los aspectos, este estado, que ocupa el medio entre
los dos extremos, está en todo nuestro poder. Nuestros sentidos no entienden nada extremo: demasiado ruido, ensordecedor; Demasiada luz, ofuscación; demasiada distancia y demasiada intimidad, obstaculizar la visión; demasiado largo y demasiado breve en el discurso, lo esconden; demasiada verdad, estamos aturdidos (conozco a aquellos que no
pueden entender que si restas de cero cuatro, no queda cero); los primeros principios tienen demasiada evidencia para nosotros, demasiado placer incómodo; demasiadas soonancias son desagradables en la música; y demasiados beneficios molestos, queremos pagar en exceso la deuda: Beneficio eo usque laeta sunt dum videntur exsolvi squad; ubi
multum antevenere pro gratio odium redditur. No sentimos calor extremo o frío extremo. Las cualidades excesivas son enemigos e insensibles para nosotros; No ya estamos sufriendo de ellos. Demasiado juventud y vejez privan al espíritu, cosas extremas para nosotros como si no lo fueran, y nosotros tampoco estamos con ellos: huyen de nosotros, o los
eludamos. Este es nuestro verdadero estado; es lo que nos hace incapaces de saber, por supuesto, e ignorar absolutamente. Nos imos en un vasto entorno, siempre incierto y flotante, empujado de un extremo al otro. Si damos un plazo por el cual planeamos comunicarnos y que planeamos afianzarnos, duda y nos lanza; y si lo seguimos, se nos escapa
de las manos, se desliza y huye de nosotros con un escape eterno. Nada se detiene para nosotros. Es un estado que es natural para nosotros, y al mismo tiempo más contrario a nuestra inclinación; quemamos en el deseo de encontrar un lugar sólido y una última base permanente para construir sobre él una torre que se eleva hasta el infinito, pero todos
nuestros cimientos se descomponen y la tierra se abre en el abismo. Así que no busquemos un punto de seguridad y firmeza. Nuestra causa siempre está decepcionada por la incoherencia de la visibilidad; nada puede arreglar la aleta entre los dos infinitos que lo envuelven y correr hacia él. Tan pronto como se entienda bien, creo que todo el mundo
permanecerá tranquilo en el estado en el que fue establecido por la naturaleza. Siendo este entorno que ha sido tomado por nosotros en la herencia siempre está lejos de los extremos, ¿qué importa que el hombre tenga un poco más de intelecto de las cosas? Si lo has hecho, tómalos un poco más alto. ¿No siempre está infinitamente lejos del término?; y
la duración de nuestras vidas, ¿no es, infinitamente, lejos de la eternidad, incluso si dura otros diez años? Frente a la visión de estos infinitos, todos los finitos son iguales; y no entiendo por qué asentar mi imaginación en uno en lugar de en el otro. Lamentamos la única comparación entre nosotros y el final. Si una persona se estudiara a sí misma primero,
vería lo incapaz que es de seguir adelante. ¿Cómo es posible que una parte lo sepa todo? Pero puede tratar de saber al menos las partes con las que tiene proporciones. Pero algunas partes del mundo tienen tal relación entre sí y tal reconciliación entre sí que creo que es imposible llegar a conocerse sin el uno al otro y sin el todo. Una persona, por
ejemplo, se ocupa de todo lo que sabe. Necesitas un lugar para contenerlo, tiempo para durar, movimiento para vivir, elementos para componerlo, calor y comida para nutrirlo, aire para respirar; ve la luz, siente los cuerpos; por fin, todo el mundo ingryned con él. Para conocer a una persona, por lo que necesita saber de dónde necesita el aire para
sobrevivir viene de; y conocer el aire, saber dónde es relevante para la vida humana, etc. para conocer el que necesitas conocer al otro. Siendo, por lo tanto, todas las cosas causadas y causantes, ayudados y asistentes, mediados e inmediatamente, y permaneciendo toda la conexión natural insensible que las referencias son distantes y muy diferentes,
necesito conocer las partes sin conocer el todo, así como conocer el todo, no saber, especialmente más partes. La eternidad de las cosas por sí misma o en Dios también debe pasar a nuestra corta duración. Fijo y constante inmovilidad de la naturaleza, comparación con el cambio continuo que se produce en nosotros, debe dar el mismo efecto. Y lo que
encabeza nuestra impotencia es saber las cosas que son simples en sí mismas, y consistimos en dos naturalezas opuestas y diferentes géneros: alma y cuerpo. Porque es imposible por parte que las razones en nosotros no sean, sino espirituales; y si estuviera destinado al mero cuerpo corporal, nos excluiría mucho más del conocimiento de las cosas,
porque nada es tan impensable como para decir que la materia se conoce a sí misma; imposible saber cómo debe conocerse a sí misma. Por lo tanto, si somos simplemente materiales, no podemos saber nada, y si estamos compuestos de espíritu y materia, no podemos saber cosas simples, espirituales o corporales. Aquí casi todos los filósofos
confunden ideas sobre las cosas y hablan de cosas corporales espiritual y espiritualmente. Porque con valentía dicen que los cuerpos tienden a descender, aspiran a su centro, huyen de su destrucción, temen el vacío, que la naturaleza tiene inclinaciones, gustos, aversiones, todas las cosas que pertenecen sólo a los espíritus. Y hablando de espíritus, los
consideran en un lugar, y se les atribuye el traslado de un lugar a otro, cosas que pertenecen sólo a los cuerpos. En lugar de recibir las ideas de estas cosas puras, las pintamos con nuestras cualidades e impregnando nuestro modo de vida con todas las cosas sencillas que contemplamos. ¿Quién no creería, viéndonos componer todas las cosas de la
naturaleza y el espíritu, que esta mezcla debería ser muy clara para nosotros? Esto es, sin embargo, lo menos entendido. El hombre para sí mismo es el objeto más asombroso de la naturaleza; porque no puede imaginar lo que es ser un cuerpo, y mucho menos lo que es ser un espíritu, y al menos el mundo es cómo el cuerpo puede combinarse con el
espíritu. Este es el fin de la dificultad, y sin embargo es su propio ser: modus quo corporibus adhaerent spiritus comprehendi ab hominibus non potest, et hoc tamen homo est. Finalmente, para completar la prueba de nuestra debilidad, descanso con estas dos consideraciones ... 76. Escribe contra aquellos que profundizan en la ciencia: Descartes. 77. No
puedo perdonar a Descartes; le gustaría, en toda su filosofía, ser capaz de prescindir de Dios; pero no pudo escapar para obligarlo a dar paporotazo para que el mundo se moviera; después de eso no tiene otra opción que hacer a Dios. 78. Gotas, inútiles e inciertas. 79. DESCART. -Esto debe decirse en términos generales: Sucede en movimiento, porque
es cierto. Pero decir cuáles y componer un coche es ridículo. Porque es inútil, inseguro y doloroso. E incluso si eso fuera cierto, no creemos que toda la filosofía merezca una hora de esfuerzo. 82. IMAGINACION. -Aquí está la parte que decepciona en una persona, este maestro de errores y mentiras, cuanto más engañosa es, como no siempre lo es;
porque sería una regla realmente confiable si fuera infalible mentir. Pero siendo casi siempre falso, no da señales de su calidad, marcando con el mismo carácter verdad y mentiras. No estoy hablando de gente loca, estoy hablando de mi sano juicio; entre ellos, donde la imaginación tiene un gran don para convencer a los hombres. Por mucho que la razón
grite, no puedes poner las cosas en tu punto. Esta soberbia fuerza, el enemigo de la mente, que está feliz de controlarla o dominarla, para mostrar lo fuerte que es en todo, ha establecido una segunda naturaleza en el hombre. Tiene su suerte, su miserable, su sano, su enfermo, su rico, su pobre; hace que la mente crea, duda, niegue; suspende los



sentimientos, los hace sentir; tiene a sus locos y a su cuerdo; nada nos da tanto como, a pesar de que llena a sus invitados con una sesión plenaria mucho mayor y toda la satisfacción que la razón. Experimentados en la imaginación se complacen a sí mismos no en la forma en que prudentemente pueden complacerse a sí mismos. Miran a la gente con
imperio; argumentan con valentía y confianza; otros, con miedo y desconfianza; y esta alegría del rostro a menudo les da una ventaja en la opinión de los que escuchan; por lo tanto, las prudences imaginarias disfrutan de favores ante jueces de la misma naturaleza. No puedes volver loco cuerdo; pero los hace felices con la envidia de la razón que no
puede hacer a sus amigos sino infelices cubriéndolos de una gloria, otra verguenza. ¿Quién distribuye reputación? ¿Quién da respeto y respeto a las personas, al trabajo, a las leyes, a las grandes personas, pero a esta facultad creativa? ¡Todas las riquezas de la tierra serían insuficientes sin tu consentimiento! ¿Diría usted que este juez, cuya venerable
vejez impone respeto a todo el pueblo, está gobernado por una causa pura y sublime y que juzga las cosas por naturaleza sin detenerse en circunstancias vanas que sólo dañan la imaginación de los débiles? Vean cómo entra en un sermón cargado de celo devoto, fortaleciendo la firmeza de su mente con el fervor de su misericordia; aquí me presto a
escucharlo con un respeto ejemplar. Pero que el predicador parezca que la naturaleza le ha dado una voz en cascada y una cara extraña que su peluquero lo afeitó mal, si la oportunidad le ha ensuciado además, por muy grande que sea la verdad que declare, tentaré la pérdida de gravedad de nuestro senador. El mayor filósofo del mundo, colocado en
una plancha, que se encuentra más de lo que debería si tiene un precipicio debajo de él, aunque su razón lo convence de su seguridad, su imaginación. Muchos ni siquiera son capaces de soportar la idea sin estar pálidos o sudando. No voy a aludir a todos tus defectos. ¿Quién ignora la vista de gatos, ratas, pisando carbón, etc., haciendo la mente loca?
El tono de la voz se superpone a los más prudentes, y cambia el poder del habla y el poema. El Estado o el odio cambia el rostro de la justicia. Y un abogado bien pagado por adelantado, lo justo que encuentra el caso que está defendiendo!; su gesto audaz, lo mucho mejor que lo hace delante de los jueces, engañado por esta aparición! ¡Curiosa causa
impulsos de viento y en todos los sentidos! Recordaré casi todas las acciones de los hombres que apenas dudan, pero debido a sus réplicas. Por una razón se vio obligado a ceder, y lo más razonable acepta como sus principios aquellos que la imaginación de las personas presentaban imprudentemente en cada lugar. Uno que quiere seguir, pero la mente
estará loca, según la gente común. Tienes que juzgar por la opinión de la mayoría de la gente. Ya que así es como lo enchufo, tienes que trabajar todo el día y cansarte de los famosos bienes imaginarios, y cuando el sueño nos ha librado de la fatiga de nuestra mente, debes ponerte de pie, empezar, correr en busca de humo, y enjuagar las impresiones
de esta señora del mundo. Ese es uno de los principios del error, pero no es el único. El hombre lo ha hecho para combinar lo verdadero con lo falso, incluso si en este mundo la imaginación ha llegado amplia ventaja; porque en la guerra es mucho más rentable; nunca supera la mente para la imaginación, mientras que la imaginación a menudo
desmantela completamente la mente. Nuestros jueces son muy conscientes de este misterio. Sus túnicas rojas, su armiño, con los que se disfrazan de gatos forrados, los palacios en los que juzgan, las flores del Zorro, todo este aparato de agosto era muy necesario; y si los médicos no tuvieran una toga y mulas, y los médicos no tuvieran abedul cuadrado
y Skyaland ancho, nunca habrían seducido al mundo, lo que no puede resistir una demostración tan real. Si tuvieran verdadera justicia, y si los médicos tuvieran el verdadero arte de sanar, no tendrían que hacer abedules cuadrados; la grandeza de sus ciencias ya sería bastante venerable por sí misma. Pero para no poseer, sino ciencias imaginarias,
deben tomar de la mano estas herramientas que impresionan la imaginación por la que están hechas; y con él, de hecho, atrae el respeto. Las únicas personas que no se disfrazan de esta manera son la gente de la guerra, porque en realidad su tarea es más importante; establecido por la fuerza, y otros por astucia. Por eso nuestros reyes no buscaban
estos trajes. No estaban disfrazados con ropa extraordinaria para verse así; fueron acompañados por guardias, alabados. Estas tropas armadas, que no tienen manos y fuerza, pero para ellos, las trompetas y tambores que y estas legiones a su alrededor, hacen temblar más fuerte. No sólo tienen ropa, tienen fuerza. Se necesitará una razón muy refinada
para considerar al Gran Señor a cualquier hombre rodeado por su magnífica montaña de cuarenta mil Yanizazars. Ni siquiera podemos ver a un abogado con una túnica y un ladrón sin formar una opinión favorable sobre su suficiencia. La imaginación lo tiene todo; produce belleza, justicia y felicidad que es entera en el mundo. Sinceramente me gustaría
ver un libro italiano cuyo título es todo lo que sé y que sólo vale mucho: Della opinione, Regina del Mondo. Me suscribo sin saberlo, excepto por lo malo si los hubiera. Esto es un poco más o menos las consecuencias de este poder engañoso, que parece haber sido dado explícitamente a nosotros para engañarnos. También tenemos muchos otros
principios de error. Las impresiones antiguas no son las únicas que pueden engañarnos: los encantos de la novedad tienen el mismo poder. De ahí todos los argumentos de las personas que son reprochadas, o siguen sus falsas impresiones de la infancia, o temerariamente corren después de lo nuevo. ¿Quién se queda en el medio derecho? Deja que
aparezca y lo demuestre. No hay principio, no importa lo natural que pueda ser, incluso después de la infancia, que no se debe poner a través de una falsa impresión, si es una instrucción, si es un sentimiento. Porque, nos dicen, creías desde la infancia que el pecho estaba vacío, cuando no vimos nada en él, creías que el vacío era posible. Es una ilusión
de tus sentimientos, reforzada por la costumbre de que debe ser corregido por la ciencia. Y otros dicen: Como se les dijo en la escuela que no hay vacío, su sentido común ha sido dañado, que se entiende muy claramente antes de esta mala impresión que debe ser corregida recurriendo a su primera naturaleza. ¿Sentimientos o instrucciones? Tenemos
otro principio de error: la enfermedad. Nos echan a perder el juicio y el significado; y si las grandes enfermedades lo cambian significativamente, no tengo ninguna duda de que los pequeños hacen una impresión proporcional a ellos. No es legal que la persona más igualitaria del mundo sea jueza en su caso; Conozco a algunos que, para no caer en este
amor de sí mismos, fueron la contraoferta más injusta: la forma más segura de perder es absolutamente la única razón es que recomiende a sus parientes cercanos. La justicia y la verdad son dos cosas tan sutiles que nuestros instrumentos son demasiado aburridos para tocarles. Si tienen éxito, abollan la punta y se inclinan a su alrededor, más en el falso
que en el real. Es por eso que un hombre está tan feliz que no tiene un simple principio de verdad, sino muchas mentiras hermosas. Ver Cuántos... Pero la razón más agradable de estos errores es la guerra reinante entre los sentimientos y la razón. 83. El capítulo de la autoridad engañosa debe comenzar aquí. Hombre, pero un objeto lleno de errores,
natural e indeleble, sin gracia. Nada te muestra la verdad. Todo lo engaña; estos dos principios de verdad, razón y sentimiento, además de la falta de sinceridad de cada uno de ellos, se engañan mutuamente. Los sentimientos engañan a la causa de las apariencias falsas; y es muy celoso que por lo general hay una mente para conseguirlo a su vez en él;
La razón toma su calamar. Las pasiones del alma perturban los sentidos, dándoles falsas impresiones. Mienten y engañan a los demás. Pero además de estos errores que ocurren por accidente y debido a la falta de inteligencia con sus capacidades heterogéneas ... 91. SPONGIA SOLIS. -Cuando vemos que el efecto siempre ocurre de la misma manera,
causamos una necesidad natural, por ejemplo, que mañana haya luz del día, etc. Pero la naturaleza a menudo nos niega y no obedece a sus reglas. 92. ¿Cuáles son nuestros principios naturales, sino nuestros principios habituales? Y en los niños, ¿qué tienen además de los que tienen el hábito de sus padres, como la caza de animales? Otra costumbre
nos daría otros principios naturales: es evidente por la experiencia; y si hay indelebles, por costumbre, también hay hábitos contra la naturaleza que ni la naturaleza ni un segundo hábito pueden borrar. Depende del diseño. 93. Los padres temen que el amor natural de los niños sea borrado. Entonces, ¿qué es esta naturaleza sujeta a borrado? La
costumbre es la segunda naturaleza que destruye la primera. Pero, ¿qué es la naturaleza? ¿Por qué no es natural? Tengo mucho miedo de que esta naturaleza no sea a su vez, sino la primera costumbre, al igual que la costumbre de la segunda naturaleza. 94. La naturaleza humana es toda la naturaleza, omn-animal. No hay nada que no sea natural;
nada natural que no se pierda. 95. Memoria, alegría, sentimientos; e incluso las frases geométricas se convierten en sentimientos porque la mente hace que los sentimientos naturales y los sentimientos naturales se borren por una razón. Hay una diferencia general y significativa entre las acciones de la voluntad y todas las demás. Es una de las principales
organizaciones de crédito; no es que forme crédito, sino porque las cosas son verdaderas o falsas dependiendo del aspecto en el que las mire. Una voluntad que agrada a uno más que al otro, transforma el espíritu de una visión de las cualidades de aquellos que no le gusta ver; y así el espíritu que va a uno con se detiene a mirar el borde que ama; y juzga
la realidad por lo que ve en ella. 100. AMOR POR TI MISMO. -La naturaleza del amor propio y es humano soy amar sólo a mí mismo y no pensar en mí mismo. Pero, ¿qué hacer? No evitar este objeto que le gusta estar lleno de defectos y sufrimiento: quiere ser grande, y se ve pequeño; quiere ser feliz, y se ve miserable; quiere ser perfecto, y está lleno de
imperfecciones; quiere ser objeto de amor y respeto de la gente, y ve que sus defectos no merecen nada más que su disgusto y desprecio. Esta situación vergonzosa en la que se encuentra produciendo en él las pasiones más injustas y criminales imaginables; porque entiende el odio mortal de esta verdad, que le reprocha y lo convence de sus defectos.
Quiero destruirlo, y no ser capaz de destruirlo por sí solo, lo destruye tanto como sea posible en su conocimiento y en otros; es decir, es decir, se preocupa escrupulosamente para cubrir sus deficiencias delante de los demás y delante de él y no puede sufrir o ser notado o notado. Es, sin duda, incomodidad, lleno de deficiencias; pero es aún más malo
estar lleno de ellos y no querer reconocerlos, porque es añadirles otro defecto de ilusión involuntaria. No queremos que otros nos engañen; no creemos que sea justo que quieran que seamos respetados más de lo que se merecen; y no está bien que los engañemos y que queramos arrepentirnos más de lo que merecemos. Por lo tanto, cuando descubren
sólo los defectos y vicios que poseemos, está claro que no son injustos porque no son la causa de tales defectos; y nos hacen el bien, porque nos ayudan a liberarnos del mal que es la ignorancia de estas imperfecciones. No debemos enfadarnos porque nos conocen y nos desprecian, porque es correcto que nos conozcan en lo que somos, y que nos
desprecien si somos despreciables. Estos son sentimientos que nacerían de un corazón lleno de justicia y justicia. Entonces, ¿qué vamos a decir sobre la nuestra, viéndolo como la posición exactamente opuesta? Porque, ¿no es cierto que odiamos la verdad y los que nos la dicen y que queríamos que se equivocan para nosotros, y que queremos ser
retenidos de manera diferente de lo que realmente somos? Aquí hay pruebas de lo que me asusta. La religión católica nos hace abrir nuestros pecados indiferentes al mundo: tolera que esté escondida a todas las demás personas; pero excepto por el que ordena descubrir el fondo de su corazón y hacerse ver quién es. Sólo hay una persona en el mundo
que nos ordena decepcionar, y lo obliga a un secreto intocable, haciendo este conocimiento en él como si no estuviera allí. ¿Te imaginas algo más caritativo y más dulce? Sin embargo, la corrupción humana es tal que todavía encuentra rigidez en esta ley; y esta es una de las principales razones que llevaron a gran parte de Europa a rebelarse contra la
Iglesia. Cuán injusto e irrazonable es el corazón de un hombre que se siente equivocado al verse obligado a hacer con un hombre que estaría en el camino de ser el correcto para él ¿Porque es justo que los engañemos? Hay diferentes en esta aversión a la verdad; pero se podría decir que en general es hasta cierto punto, porque es inseparable del amor
propio. Es esta mala delicadeza lo que hace que aquellos que vieron la necesidad de reprochar a los demás para buscar tanto rodeo y endurecer tantas gaitas para evitar el razonamiento. Deben reducir nuestras deficiencias, al parecer, para justificarlas, combinarlas con elogios y testimonios de condición y respeto. Y con todo esto, esta medicina sigue
siendo agridulce para el amor propio. Toma lo poco que puede, y siempre con disgusto, y a menudo incluso con el secreto irrespeto a los que se lo presentan. Esto se debe a que si tienes el más mínimo interés en ser amado por nosotros, evitas hacernos un favor, que se sabe que es desagradable para nosotros; Nos tratan de la manera que queremos ser
tratados; odiamos la verdad, y está oculta de nosotros; Queremos ser halagados y nos sentimos halagados; nos engañaríamos a nosotros mismos y somos engañados. Esto es lo que hace que todo grado de suerte que nos aleja en el mundo más lejos de la verdad, porque tenemos más dudas sobre herir a aquellos cuya condición es más beneficiosa y
cuyo disgusto es más peligroso. El príncipe puede ser la fábula de toda Europa, y será el único que no lo sepa. No me sorprende: decir la verdad es útil para quien lo dijo, pero desfavorablemente para aquellos que lo dicen porque se hacen odiar. Ahora: los que viven con príncipes prefieren sus intereses a los intereses del príncipe al que sirven; y para eso
no les importa encontrar beneficios, lastimarse a sí mismos. Esta desgracia es, sin duda, cada vez más a menudo en el mayor destino; pero los bebés no están exentos de ello, porque siempre hay un interés en hacerse amados por los hombres. Por lo tanto, la vida humana es sólo una ilusión eterna; esto se hace sólo entre engañar a una semilla y entre el
cervatillo. Nadie habla de nosotros en nuestra presencia, como dice en nuestra ausencia. La unión entre los hombres no se basa en este engaño mutuo; y pocos amigos habrían sobrevivido si todos supieran lo que su amigo había dicho de él cuando estaba al margen, incluso si entonces hablaba con seriedad y sin pasión. Por lo tanto, una persona no se
esconde, no miente y no la hipocresía, tanto en sí mismo como en relación con los demás. No quiere que le digan la verdad, evita decírselo a los demás; y todas estas posiciones, tan alejadas de la justicia y la razón, tienen una raíz natural en sus corazones. 110. El sentimiento de mentira de los placeres actuales y la ignorancia de la vanidad de los
placeres perdidos causan incoherencia. 112. INCOHERENCIA. -Las cosas tienen diferentes cualidades, y el alma tiene diferentes inclinaciones; porque nada se ofrece al alma simplemente, y el alma nunca se ofrece simple en absoluto. De ahí viene el que llora y se ríe de lo mismo. 113. INCOHERENCIA Y EXTRAVAGANCIA. -Vivir nada más que tu
trabajo y reinar sobre el estado más poderoso del mundo es cosas muy opuestas. Están unidos en el hombre El Gran Señor de los Turcos. Diversidad. -La teología es una ciencia, pero al mismo tiempo cuántas ciencias! El hombre es el llamado; pero si usted está anatomizado, ¿será la cabeza, el corazón, el estómago, las venas, cada vena, cada vena, la
sangre, cada estado de ánimo de la sangre? La ciudad, el campo, es sin duda una ciudad y una zona rural; pero a medida que nos acercamos están en casa, árboles, tejas, hojas, hierbas, hormigas, hormigas de pies, hasta el infinito. Todo está hecho bajo el nombre del campo. 119. La naturaleza es imitada: la semilla fundida en buen suelo produce; El
principio, lanzado en buen espíritu, produce; los números imitan el espacio, a pesar de que son tan diferentes. Todo está hecho y dirigido por el mismo maestro: raíz, ramas, frutos; principios, consecuencias. 121. La naturaleza siempre reinicia lo mismo, años, días, horas; espacio, también, y los números uno al lado del otro, uno por uno. Por lo tanto, hay
una especie de infinito y eterno. No es que todo esto sea infinito y eterno, sino que estas criaturas terminadas se multiplican sin fin. Por esta razón no hay nada infinito, sino un número que los multiplica. 122. El tiempo cura el dolor y el resentimiento, porque ha cambiado, ya no es la misma persona. Ni el delincuente ni el ofendido son iguales. Es como una
ciudad que se exasperada y se volvería a imaginar después de dos generaciones. Siempre son franceses, pero no lo mismo. 124. Nos fijamos no sólo en las cosas desde diferentes ángulos, sino también con diferentes ojos; no nos preocupamos por encontrarlos así. 127. Condición humana: desenfoque insou, aburrimiento, ansiedad. Nuestra naturaleza
está en movimiento; el descanso completo es la muerte. 131. ABURRIMIENTO. -Nada es tan insoportable para una persona, como para estar en completa paz, sin pasiones, sin molestias, sin entretenimiento, sin aplicación. Entonces siente su nada, su negativa, su ineptitud, su adicción, su impotencia, su vacío. Inmediatamente de su alma vendrá el
aburrimiento, la melancolía, la tristeza, la tristeza, a pesar de la desesperación, la desesperación. 135. No nos gusta nada más que el combate, pero no la victoria: es como ver a un animal luchando, pero no a un ganador que se ensañó sobre los vencidos; ¿Qué querías ver aparte del final de la victoria? Y tan pronto como ella venga, él está harto de ella.
Así que en un juego como este en la investigación de la verdad. Le gusta ver la lucha de opiniones en las disputas; Pero de alguna manera para contemplar la verdad encontrada; contemplarlo con placer es necesario verlo nacido de la controversia. Del mismo modo, en las pasiones, usted experimenta placer al ver dos opuestos siendo internados; pero
cuando lo posees, es nada menos que crueldad. Nunca buscamos cosas, sino cosas. Por lo tanto, en las comedias, el contenido de la escena sin miedos es inútil, no hay sufrimiento extremo sin esperanza, sin amor cruel, no Gravedad. Pocas cosas nos consuelan, porque hay poco que nos asombra. 139. DIVERTIDO. - Cuando a veces me propuse
considerar las diversas emociones de las personas y los peligros y penas a los que están sometidos en los tribunales, en una guerra de la que tantos agravios, pasiones, empresas valientes y a menudo malas, etc., me di cuenta de que todas las desgracias de la gente provienen de una cosa: no saber cómo mantener la calma en la habitación. Una persona
que tiene suficientes medios de subsistencia, si supiera estar sola en casa, no se iría al mar ni se sentaría en la plaza. No habrías comprado un lugar en el ejército tan caro si no fuera insoportable no mudarte de la ciudad; y no estás buscando conversaciones y juegos divertidos, sino porque no puedes quedarte solo en casa. Pero, pienso más
cuidadosamente, y cuando después de haber encontrado la causa de todas nuestras desgracias descubriría su causa, descubrí que hay una muy efectiva que consiste en la infelicidad natural de nuestro estado de flacidez y mortal, y tan miserable que nada puede consolarnos cuando dejamos de pensar en ello. No importa en qué estado representemos y
recojamos todos los bienes que nos puedan pertenecer, la realeza es la posición más hermosa del mundo, y sin embargo vamos a presentarla acompañada de todos los placeres que puedan corresponder a ella. Si no es feliz, y si se le permite pensar y pensar en quién es, entonces esta felicidad langtous ya no lo sostendrá, seguramente caerá en la visión
de lo que lo amenaza, los levantamientos que pueden ocurrir, y finalmente en la muerte y en las enfermedades que son inevitables; así que si no tienes lo que se llama entretenimiento, eres un Helo desdichado, y más miserable que el más agudo de tus subordinados, que juega y se divierte. Y aquí está el que está tan demandado en el juego y hablando
con las mujeres, sobre la guerra, sobre los grandes trabajos. No es que esté realmente contento con él, ni que se imagine que la verdadera felicidad es tener dinero que se puede ganar en el juego, o correr una liebre; no lo querríamos si nos lo ofrecieran. No debemos buscar esta primavera y un uso pacífico, que no nos permita pensar ni en nuestro estado
desfavorable, ni en los peligros de la guerra, ni en los trabajos, sino en lo agitado que nos impide pensar en ello y nos divierte. Razones por las que la caza es preferible a la caza. De aquí viene que a los hombres les gusta tanto el ruido y el bullicio; de ahí el hecho de que la prisión es un sufrimiento tan terrible; De aquí viene que el placer de la soledad es
algo incomprensible. Finalmente, la mayor fuente de felicidad en el estado de los reyes es que constantemente buscan entretenerlos y proporcionarles todo tipo de placeres. El rey está rodeado de gente que sólo piensa en divertirse con el rey y evitar que piense en él. Eso es todo lo que los hombres han sido capaces de inventar para hacerse felices. Y
aquellos que quieren pasar por esto para los filósofos y creen que es muy irrazonable para la gente todo el día correr detrás de una liebre, que no les gustaría comprar, no conocen nuestra naturaleza. Esta liebre no nos perdona una visión de la muerte y el sufrimiento, sino que la cacería que nos amonesta de ella nos salva. El consejo de Pirro de tomar de
antemano el resto que estaría buscando con tanta fatiga se encontró con muchas dificultades. Decirle a una persona que viva en paz es decirle que viva felizmente; es aconsejarle que tenga un estado perfectamente feliz y que pueda contemplar el placer sin encontrar ninguna causa de dolor. Por lo tanto, la naturaleza no debe entenderse. Es por eso que
los hombres, que naturalmente sienten su condición, no evitan nada tanto como el descanso; no se debe hacer nada para hacer cumplir la violación. No es que no tengan el instinto de conocer la verdadera felicidad. La vanidad, el placer de mostrármelo a los demás. Es por eso que no pueden ser censurados adecuadamente; su culpa no es que buscan
desorden si lo estaban buscando sólo como una distracción; lo malo es que lo están buscando, como si la posesión de los bienes aterradores los haga verdaderamente felices, en los que hay razones para culpar a este deseo de vanidad; así que en todo esto, como los que censuran y censuran no entienden la verdadera naturaleza del hombre. Y por esta
razón, cuando se les reprocha que lo que aspiran tan fervientemente, no pueden satisfacerlos si responden como bien deberían pensar, que no están mirando con ella, sino una ocupación violenta e impetuosa que los distrae de pensar en sí mismos, y es por eso que ofrecen un objeto atractivo que aman y los atraen con arddo dejará a sus oponentes sin
respuesta. Pero no responden a esa pregunta porque no se conocen a sí mismos. No saben que lo que buscan no es minería, es cazar. Baile: Tienes que pensar dónde se colocarán tus pies. El hombre gentil cree sinceramente que la caza es un gran placer y un verdadero placer; pero el carnicero no es de esa opinión. Se imaginan que si hubieran
recibido esta posición, habrían descansado con placer, sin darse cuenta de la naturaleza insaciable de su codicia. Están buscando sinceramente unas vacaciones, y de hecho están buscando nada más que agitación. Tienen un instinto secreto que los obliga a buscar entretenimiento y ocupación en el extranjero, un instinto que proviene del resentimiento
de su continuo sufrimiento; tienen otro instinto secreto, el remanente de la grandeza de nuestra primera naturaleza, que les permite saber que la felicidad es efectivamente sólo en reposo, no en la agitación; y con estos dos instintos opuestos forman un proyecto enrevesado que se esconde de su mirada en lo más profundo de sus almas y los hace tender
a descansar con emoción y averiguar cuándo les llegará la satisfacción que les falta si, superando dificultades se pueden abrir por lo tanto la puerta para el descanso. Así es como sucede toda tu vida. Se busca reposo al hacer frente a algunos obstáculos; y cuando han sido vencidos, el descanso se vuelve insoportable; porque o piensas en el sufrimiento
que tienes o en los que nos amenazan. E incluso si estuviéramos perfectamente protegidos en todas partes, el aburrimiento, con su poder privado, no dejaría de brotar del fondo del corazón, donde tiene raíces naturales, y llenaría el espíritu con su veneno. Por lo tanto, este hombre es tan miserable que se aburriría sin la causa del aburrimiento por el
estado mismo de su rostro; y es tan en vano que estar lleno de miles de causas básicas de aburrimiento, menos aún, como una piscina y empujar la pelota, suficiente para entretenerte. Pero, ¿me dirás qué propones con todo esto? Felicidades mañana entre sus amigos que jugó mejor que el otro. Por lo tanto, otros sudan en sus oficinas para mostrar a los
sabios que han resuelto el problema del álgebra, que no se podía encontrar hasta ahora; y muchos otros están expuestos a los últimos peligros de alardear después del lugar que han tomado, y tan tonto a mi gusto; y finalmente, otros se matan para escribir todas estas cosas, no para ser más razonables, sino sólo para demostrar que las conocen, y es una
compañía contundente, porque tienen el conocimiento, mientras que uno puede pensar en los demás, que no lo harían si poseían ese conocimiento. Una persona pasa su vida no aburrida de jugar cada día un poco. Dale cada mañana el dinero que puede ganar todos los días, siempre y cuando no juegue: lo haces miserable. Usted podría decir que lo que
está buscando es la diversión del juego en lugar de conseguirlo. Así que haz que juegue sin apostar; no va a cocinar, y se aburrirá. Este no es el simple entretenimiento que estás buscando: langome y diversión impasible te cansará. Debe ser iluminado y atrapado, imaginando que estaría feliz de ganar lo que no le gustaría que le dieran, siempre que no
juegue, para causar una pasión por la forma, y que con él excita su deseo, su ira, su miedo, por el objeto que se ha formado, cómo los niños tienen miedo de los rostros que mancharon. ¿De dónde vino del hombre que perdió a su único hijo hace unos meses y que, lo siento por los procesos y las demandas, estaba tan emocionado esta mañana, ahora ya
no lo pienses? No te sorprendas: se absorbe por donde pasará este jabalí, que los perros han estado persiguiendo tan duro durante seis horas. Ya no necesita más. Un hombre, no importa lo lleno de tristeza que pueda estar, si puede obtener de él que está lleno de diversión, helo feliz durante este tiempo; y un hombre, por feliz que sea, si no es divertido y
está ocupado con algún tipo de pasión o algún tipo de diversión que impida el desbordamiento del aburrimiento, pronto será triste e infeliz. Sin entretenimiento no hay alegría, con el entretenimiento no hay tristeza. Y también es que representa la felicidad de las personas con una gran fortuna; que tienen un número de personas que los entretienen y tienen
la oportunidad de permanecer en este estado. Ten cuidado. ¿Qué más significa ser superintendente, canciller, primer presidente, pero poder cuando por la mañana tienes un gran número de personas que vienen de todas partes para no dejarlos una hora al día cuando puedan pensar en sí mismos? Y cuando están en desgracia y van a sus cabañas, donde
carecen de bienes o sirvientes para servirles en sus necesidades, no dejan de sentirse infelices y abandonados, porque nadie les impide pensar en sí mismos. 144. He dedicado mucho tiempo al estudio de las ciencias abstractas; y poca comunicación que puedas tener con ellos me molesta. Cuando empecé a estudiar al hombre, vi que estas ciencias
abstractas no eran típicas de los seres humanos, y que me aparté de mi condición al penetrarlas más de lo que otros las ignoraban. Perdoné a otros por conocer tan poco de ellos. Pero pensé que encontraría al menos muchos colegas en el estudio de una persona, pensando que este es un estudio real que le conviene. Me equivoqué; Hay aún menos
gente estudiándolo que la geometría. El resto se busca, a falta de saber cómo estudiarlo; Pero, ¿no es cierto que la ciencia que una persona debería tener no está aquí, y que es mejor para él ser feliz? 146. El hombre era claramente provocador de pensamientos; constituye toda su dignidad y todos sus méritos; todo tu deber es pensar bien. Ahora: el
orden del pensamiento debe comenzar por sí solo, su autor y por su fin. Pero, ¿qué piensa el mundo? Nunca piensa en ello; pero bailando, tocando elogios, cantando, haciendo poesía, corriendo un anillo, etc., luchando, convirtiéndose en rey, sin pensar en lo que quería ser rey y cómo era ser un hombre. 147. No estamos satisfechos con la vida que
tenemos en nosotros mismos y en nuestra propia vida; queremos vivir, en la idea de los demás, en una vida imaginaria, y nos esforzamos por que se vea así. Trabajamos constantemente para decorar y preservar nuestro ser imaginario, descuidamos lo verdadero. Y si tenemos tranquilidad, generosidad o fidelidad, nos apresuramos a denunciarla, para
asociar estas virtudes con nuestro otro ser, y estaríamos dispuestos a desgarrarlas para unirlas con los demás; preferiríamos ser poltrones para adquirir una reputación tan valiente. Gran señal de nada de nuestro propio ser insatisfechos el uno con el otro, y a menudo la redención el uno para el otro! Porque cualquiera que no muriera para preservar su
honor sería infame. 162. Cualquiera que quiera conocer la vanidad completa del hombre no tiene nada más que considerar las causas y consecuencias del amor. Su causa es que no sé qué (Cornell) y sus consecuencias son terribles. Es que no sé que, tan poca cosa que es apenas perceptible, mueve toda la tierra, príncipes, armas, el mundo La nariz de
Cleopatra, si fuera más corta, cambiaría toda la faz de la tierra. 171. MISERIA. -Lo único que nos consuela de nuestro sufrimiento es la fuga, y sin embargo es el mayor de nuestros sufrimientos. Porque eso es lo que nos impide pensar sobre todo en nosotros, y lo que nos hace perdernos insensiblemente. Sin ella, estaríamos aburridos, y este aburrimiento
nos habría llevado a buscar medios más fuertes para salir de él. Pero sabotaje nos divierte y nos hace insensiblemente lograr la muerte. Nunca estamos limitados a la actualidad. Esperamos que el futuro sea demasiado lento para acelerar su rumbo; o recordamos el presente para detenerlo demasiado pronto, tan imprudentemente, que cometemos errores
en tiempos que no son nuestros, y no pensamos en lo que nos pertenece; y tan malo, pensamos en aquellos que ya no son nada, y dejamos que sólo el que se alimenta escape sin pensar. Es sólo que el presente nos hace daño. Lo ocultamos de nuestros ojos porque nos sorprende, y si nos agrada, sopesamos para que escape. Tratamos de apoyarlo en
el futuro y pensamos en organizar cosas que no están a nuestra disposición, en un momento en el que no estamos seguros de llegar. Explora cada uno de tus pensamientos y los encontrarás completamente ocupados en el pasado y en el futuro. Apenas podemos pensar en el presente; y si pensamos en él, sólo le pide luz para deshacerse del futuro. El
presente nunca es nuestro fin: pasado y presente son nuestros medios, sólo el futuro es nuestro fin. Por lo tanto, nunca viviremos, sino que esperaremos vivir; y siempre nos hace felices, es inevitable que nunca seremos felices. 175. Nos conocemos tan poco que muchos creen que morirán cuando se sientan bien; y muchos creen que se sienten bien
cuando están cerca de la muerte sin sentirse cerca de una fiebre o un absceso está a punto de formarse. Forma. blas pascal pensamientos pdf. los pensamientos pascal pdf. pensamientos de blaise pascal libro pdf. pascal pensamientos gredos pdf. pensamientos de blaise pascal pdf. los pensamientos de blaise pascal pdf. pascal pensamientos tomo ii pdf
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