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1 
Un solo bien puede haber en el mal: la vergüenza de 
haberlo hecho. 
 
2 
Bastaría por remedio ser mejores que los malos. 
 
3 
No es muy grande el ánimo a quien deleitan cosas terrenas. 
 
4 
Procuramos olvidar lo que, traído a la memoria, nos 
entristece. 
 
5 
Necesarios son nuevos favores de la fortuna para 
conservar la felicidad. 
 
6 
Con facilidad se adquiere lo preciso para la vida. 
 
7 
Doloroso es que comencemos a vivir cuando morimos. 
 
8 
Necesaria es la experiencia para saber cualquier cosa. 
 
9 
El valor es siempre ambicioso de peligros. 
 
10 
Pequeño aparato basta para vivir bien. 
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11 
Todos están conformes contra los maleficios. 
 
12 
Argumento es de ser casta el ser fea. 
 
13 
No hay nadie tan humilde, que no tenga para dañar. 
 
14 
Prueba es de virtud el desagradar a los malvados. 
 
15 
Demasiado pronto muere al hombre para llegar a conocer 
las cosas inmortales. 
 
16 
Tenemos en mucho precio los beneficios que hacemos. 
 
17 
Industria es la aparente simpleza. 
 
18 
Ajeno es todo lo que nos viene en deseo. 
19 
El que siempre busca grandezas, alguna vez las encuentra. 
 
20 
Amarga es la pena que nace de vergüenza. 
 
21 
Mozos fueron primero los que ahora son hombres. 
 
22 
Más dañosa es la abundancia que viene sobre gran codicia. 
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23 
Reino en lugar ajeno no está seguro. 
 
24 
Más dura la memoria de las injurias recibidas que de los 
beneficios. 
 
25 
Extremadísima crueldad es dilatar el castigo. 
 
26 
Para bien obrar, el que da debe olvidarlo luego y el que 
recibe, nunca. 
 
27 
Un amor apaga otro amor, y un temor otro temor. 
 
28 
No es necesaria la fortuna para sólo subsistir. 
 
29 
Desde la infancia da señales el ingenio. 
 
30 
Aunque amor sea virtud, algunas veces perjudica. 
 
31 
Los demasiados frutos no llegan a madurar. 
 
32 
Sé útil primero a los demás, si quieres ser útil a ti mismo. 
 
33 
La sencillez y claridad distinguen el lenguaje del hombre 
de bien. 



Este libro que usted acaba de leer pertenece a la librería  
Tus Buenos Libros en la que puede disfrutar libros de la forma 
cómo después se explica. A continuación verá cómo funciona todo 
esto. Es muy sencillo e interesante. 

Puede visitar esta librería en 
http://www.tusbuenoslibros.com/ 

¿Qué es la LIBRERÍA VIRTUAL?  

Es una nueva forma de comprar libros y recibirlos en su 
ordenador a través de su correo electrónico. También puede 
descargar libros GRATIS       

¿Qué ventajas obtengo por comprar así los libros? 

Es mucho más fácil y rápido de recibir. Si se envía por el 
sistema tradicional, tarda varios días en llegar. Además, en otros 
casos, los portes los pagaría usted, o se le cargarían en el precio 
final. Sin embargo, al adquirir libros por este sistema, todos los 
gastos de envío son gratis, con el ahorro que supone para usted. 
Por otra parte, al ser nulos los gastos de imprenta y distribución, se 
ofrecen unos precios que no existen en los libros en papel. 

¿Cómo sé que me llegan los libros? 

Usted recibirá en la cuenta de correo que elija los libros que 
adquiera. Este sistema está probado y garantizado. 

¿Es compatible con mi ordenador? 

Los libros se envían en formato PDF con la finalidad que sean 
compatibles con cualquier sistema (PC, Mac, Linux y otros) y  
prácticamente cualquier lector de e-books. Fácil y efectivo. 

 

 

http://www.tusbuenoslibros.com/


¿Qué temas se pueden adquirir? 

Libros de temática que no se suele encontrar en cualquier 
librería. Hallará libros sobre el éxito, sobre el poder, sobre la 
mente… 

Naturalmente, encontrará temas tratados en   

EL ARTE DE LA ESTRATEGIA en 
http://www.elartedelaestrategia.com/  o en 
consonancia con su línea.  

¿Puedo hacer copias? 

Por supuesto que si, todas las copias que quiera. No hay 
ningún dispositivo que impida hacer copias electrónicas o en papel. 
Hacemos esto porque consideramos que ya que usted paga por un 
producto, es muy libre de hacer con el lo que quiera (aunque los 
que reciban las copias no paguen).  

¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet? 

Comprendo que resulta chocante realizar compras por 
Internet. El sistema de pago funciona de tal manera que: es seguro 
(nadie puede interferir los datos), nadie conoce el nº de su tarjeta y 
que yo mismo he hecho la prueba comprando libros y todo funcionó 
a la perfección. El sistema de pago usado es PayPal, en 
http://www.paypal.es/es  

 

 La forma de pago es por medio de la red de 
protección de la identidad de VeriSign (VIP, VeriSign Identity 
Protection), que ofrece un nivel adicional de seguridad durante la 
identificación en sitios Web que muestren el logotipo de VIP con su 
clave de seguridad de PayPal, por lo que la transferencia reúne 
todas las medidas de seguridad 

http://www.elartedelaestrategia.com/
http://www.paypal.es/es
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/popup/SecurityKeyVIP-outside
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/popup/SecurityKeyVIP-outside


 
 

Para saber más:                  
                                       http://www.paypal.es/es 
 

Se admite el pago con:           
  
En el caso de que no tenga tarjeta, ya ha habido otras 

personas en su situación que lo han solucionado de la siguiente 
manera: han pedido a otra persona que si tenía tarjeta fuera el que 
les realizara la compra. Después le abonó en metálico el importe de 
la adquisición.  

Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría aclarar? 

Encantados de ampliar información. Puede enviarme un 
mensaje en el que exprese sus preguntas a  

contacto@tusbuenoslibros.com  

Es una forma de agradecerle de antemano la oportunidad de 
servirle, que espero tener algún día. 

Reciba un cordial saludo 

Carlos Martín Pérez 
 

http://www.paypal.es/es



