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Decimos a los confusos, Conócete a ti mismo, como si conocerse a uno mismo 

no fuese la quinta y más dificultosa operación de las aritméticas humanas, de

cimos a los abúlicos, Quereres poder, como si las realidades atroces del mundo 

no se divirtiesen invirtiendo todos Jos días la posición relativa de Jos verbos, 
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