1: "Se en tus obras como eres en tus pensamientos."
2: "El viento y las olas van siempre en favor de quien sabe
navegar."
3: "Tejiendo esta tu telar, telas para tu uso, y telas que no has de
usar."
4: "Al trabajo de tus manos, da bendicion, y en el del pensamiento,
pon corazon."
5: "De oidas te habia oido; mas ahora mis ojos te ven y mi corazon
te siente."
6: "Trabajos me das, Se~nor, mas con ellos fortaleza."
7: "Cuando la ciencia entre a tu corazon, y la sabiduria sea dulce a
tu alma, pide y te sera dado."
8: "Edifica un altar en tu corazon, mas no hagas de tu corazon un
altar."
9: "Sube al monte y contempla la tierra prometida; mas no te digo
que entraras en ella."
10: "Costoso es el saber que compras con la experiencia, y mas
costoso el que te falta comprar."
11: "Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulacion, se constante
en la oracion."
12: "Aunque el sol te fatigue de dia, y la luna te contriste de noche,
no lleves tu pie al resbaladero, ni duermas cuando montas
guardia."
13: "La noche ha pasado y llego el nuevo dia. Revistete pues con
las armas de la luz."
14: "No seas como paja delante del viento ni como el viento
delante de paja."
15: "Hicieronme guarda de vi~nas, y mi vi~na, que era mia, no
guarde."
16: "Luz de amanecer, luz de mediodia, luz de atardecer: lo que
importa es que sea luz."
17: "Unos hombres piden se~nales para creer, y otros piden
sabiduria para obrar; mas el corazon esperanzado lo tiene todo en
su esperanza."
18: "Sea tu caridad granero inagotable, y tu paciencia no menos
inagotable que tu caridad."
19: "Toma el escudo de tu fe y avanza con paso decidido, ya sea
en favor del viento o contra todos los vientos."

20: "Flor en el manzano, fruto en la vi~na, sembrado en madurez."
21: "En su secreto no entre mi alma, ni en su puerto mi navio."
22: "Sale el sol, y ponese el sol, y otra vez vuelve a su lugar donde
torna a nacer."
(Arcanos menores:)
23: "Muela mi molino, harina para mi, y harina para el vecino."
24: "Malla tras malla teje mi telar, telas para mi honra, y telas para
honrar."
25: "Navega mi barca, navega a porfia; navega de noche, navega
de dia."
26: "Fue tiempo de romper, y es tiempo de coser; tiempo fue de
hablar, y es tiempo de callar."
27: "Ni exceso de miel para endulzar, ni vanagloria para
prosperar."
28: "No busques en otros lo que esta en ti; ni busques en ti lo que
esta en otros."
29: "Ojos de juventud sean tus ojos; y tu palabra, prudencia de
anciano sea."
30: "Siega tu tierra con esmero; mas no espigues tu haz con
avaricia."
31: "No hagas juicio sin misericordia; ni tengas misericordia sin
juicio."
32: "Agota los recursos de tu inteligencia; pero no agotes los de tu
corazon."
33: "Alegrate con el amor de tu mocedad; y alegrate con el amor
de tu madurez."
34: "Largura de dias hay en tu mano derecha; y en la izquierda
trabajos y honra."
35: "Tras de ahora, viene lo que fue antes; y antes fue lo que sera
ahora."
36: "Dulce es el ta~ner, dulce el cantar, dulce el escuchar."
37: "Tierra de promision ante mis ojos; ayudame, pie, a llegar a
ella."
38: "Mujer virtuosa, no todos los que ven tus obras ven tus virtudes."
39: "Pon tus intenciones por testigo ante ti mismo; mas ante los

demas, pon por testigo a tus obras."
40: "No seas varon de ojos abiertos a la codicia; ni mujer de oido
abierto a la lisonja."
41: "Los arcos de los fuertes fueron quebrados; y los debiles se
ci~neron de fortaleza."
42: "Principal en dignidad, principal en poder, se principal en
meritos."
43: "Alegria del corazon, hermosea mi rostro."
44: "Sobrepuja con sabiduria los recelos, y goza de lo que es tuyo
en esperanza."
45: "Todo es hermoso a su tiempo, y todo es sabroso en sazon."
46: "El contento en lo poco, abre las puertas de lo mucho."
47: "Ser resplandor en la luz, y calor en el fuego, es tu mision para
ahora y para luego."
48: "Bebe la gota de tu cisterna, o los raudales de tu pozo."
49: "Dulce es el trabajo de quien trabaja contento; y dulce el
descanso de quien lo tiene merecido."
50: "Tizon eres en el incendio, mujer; y tu, hombre, viento que aviva
el fuego."
51: "Palabra de plata es el consejo del sabio; y palabra de oro la
de quien lo busca y sigue."
52: "Pon tu corazon en todas tus palabras; mas no pongas todas
las palabras en tu corazon."
53: "No blandas espada vengadora, ni temas espada reparadora."
54: "Rebusca tu vi~na y recoge los granos caidos; mas no
busques rencores, ni recojas agravios."
55: "No siembres mixtura en tu huerto, ni la cultives en tu corazon."
56: "Anima y conforta al atribulado, y sostente animoso en tus
tribulaciones."
57: "Siete veces cae el justo, y si lo es, otras siete se vuelve a
levantar."
58: "Si tu projimo te deja confuso, consulta el caso con tu propio
corazon."
59: "Los metales se prueban por el fuego, y la valia del hombre por
la boca de quien lo alaba o censura."

60: "El que planta y el que riega, son una misma cosa para la
semilla."
61: "Paga lo que debes: al que tributo, tributo; al que pecho,
pecho; al que honra, honra."
62: "El que guarda su lengua, su alma guarda."
63: "Da simiente al que quiere sembrar y no tiene, y consejo al que
quiere acertar y no sabe."
64: "Fortaleza es la sabiduria, y pujanza el deseo que la mueve."
65: "Quien a~nade ciencia, dolor a~nade, de dia o de noche, para
su bien."
66: "El que madure las piedras, trabajo tendra en ello; y el que
cortare la le~na, al cortarla peligrara."
67: "Mano pronta en dar; pie presuroso en cumplir, con vosotros
estoy, en la cuesta o en el llano."
68: "Vean tus ojos sin temor, y tus manos con amor."
69: "En toda labor hay fruto, y en todo fruto una labor."
70: "No hay hombre sin ciencia, ni ciencia sin hombre."
71: "Codiciosa es la codicia, harta en miserias y abundante en
sinsabores."
72: "Oye la doctrina de tu padre, y no desde~nes la direccion de tu
madre."
73: "Lanzadera de mi telar, teje la tela que ha de abrigar."
74: "Ofrenda de flor de harina en el mejor de tus platos, sea tu
dadiva al corazon afligido."
75: "Frutos gratos al paladar, tan dulces al recibir como al dar."
76: "Allegate extranjero, y come de nuestro pan y de la salsa de los
mios."
77: "Caminos pide el pie diligente; herramientas la mano
laboriosa."
78: "Dias de sol, noches de luna, gracias por la buena y la mala
fortuna."

