FRASES SABIAS

Si tienes tu mente demasiado abierta, se te pueden caer los
sesos.
La edad es un precio demasiado alto a pagar por la madurez.
El ir a la iglesia no te convierte en un cristiano tanto como el ir a
un garaje no te convierte en mecánico.
La inteligencia artificial no se iguala con la estupidez natural.
Si tienes que elegir entre dos males, toma aquel que nunca hayas
probado.
Mi idea del trabajo doméstico es barrer la habitación con una
mirada.
Ni la más mínima evidencia resiste el concepto de que la vida es
seria.
Es mucho más fácil obtener perdón que permiso.

Para cada acción, hay un programa gubernamental igual y opuesto.
Si tu aspecto es como el de la foto del pasaporte, probablemente
necesitas un viaje.
Las facturas viajan por el correo al doble de velocidad que los
cheques.
La conciencia es aquello que te duele cuando todas las otras
partes de tu cuerpo se sienten muy bien.
Come bien, consérvate en línea, de todas maneras te morirás.
Los hombres son de la tierra. Las mujeres son de la tierra.
Sobrellévalo.
Ningún marido ha sido asesinado a balazos mientras lavaba los
platos.
Una dieta balanceada es tener una galletita en cada mano.
La mediana edad se produce cuando la amplitud de criterio y la
estrechez de la cintura cambian de lugar.
Las oportunidades siempre se ven más grandes cuando se van que
cuando vienen.
Cachivache es algo que guardamos durante años y que tiramos
tres semanas antes de necesitarlo.

Siempre hay un imbécil más con quien contar.
La experiencia es una cosa maravillosa. Te permite reconocer un
error cuando vuelves a cometerlo.
En el momento que consigues que los extremos se toquen, ellos
mueven los extremos.
No debes pesar más que tu frigorífico.
Alguien que piensa con lógica proporciona un hermoso contraste
al mundo real.
Benditos son los que pueden reírse de sí mismos ya que nunca
dejarán de divertirse.

