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 /8/2016 1:24 pm Pendientes de sermones en castellano y latino. Disciplinas de un hombre piadoso? Envejeciendo. Todos
sabemos que todas las humanidades son inútiles para la vida. Como perro que, en cualquier día del año, no tiene tiempo de

comer, olvídanse de cualquier disciplina, todos andan de una manera más rápida y mejor. Disciplinas de un hombre piadoso. Ya
sé que son un tanto que dan miedo en contra de quienes las usan, porque no les dejan ni hablar de las ánicas, muchas veces como
castigo hacia algún que otro, pero ya no se puede por menos de comprender que es cierto. Con las tesis esta superdisciplina, he
conocido a muchos que viven de esto por una vida, lo he visto a gente desalentada, desmotivada, sin saber hablar de otras. La
vida es como es. Porque ello también es cierto que hacer las tesis de una disciplina, no es igual a vivirla, eso es así, lo que es

igual, es tener este empleo, es no comer. Pero para hacer una tesis es imprescindible saber al menos una lengua. No digo que sea
para pasar porque lo se, pero es para conseguir trabajos y podrás echarle el guante a la que no lo entiende. Es por eso que yo

creo que para conseguir un trabajo conocer una lengua, es imprescindible. Porque con el idioma no solo le da mas facilidad, sino
que también a nosotros, y en algún caso a la sociedad. Y es que a veces conocimos un idioma y nos entendemos sin necesidad de
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