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Sigue las enseñanzas del dios Apolo.




Sé obediente y cumple con las leyes.

3.


Rinde el culto debido a los dioses.

4.


Respeta a tus padres y antepasados.

5.


Sitúate por debajo de lo que es justo.



 
Primero aprende y luego podrás llegar a saber.




Piensa lo que vas a hacer, después de escuchar .




Conócete a ti mismo.



 
Haz intención de contraer matrimonio.




Reconoce la oportunidad del momento.



 
Piensa como un mortal, ya que lo eres.




Si eres extranjero, compórtate como tal.



 
Concede su valor al hogar y a la familia.



 
Sé tú quien se guía a sí mismo.

15.  
Presta ayuda a tus amigos.



Gobierna sobre tu es píritu.




Pon en práctica la inteligencia.



 
Prevé las consecuencias antes de los actos.



 
No te comprometas con juramentos.



  
Cultiva con afecto la amistad.



  
Transmite valores a niños y jóvenes .

22.  
Busca el reconocimiento y el buen nombre.


 
Entrégate con pasión a la sabiduría.

24. 
Es lo bello merecedor de bellas palabras.


 
No hables mal de nadie.



 
La virtud en sí misma es digna de alabanza .



 
Actúa con justicia.



 
Mira por el bien de tus amigos.

29. 
Aléjate de tus enemigos.



Practica la generosidad y ten buen corazón.



 
Lejos de ti la maldad.



 
Implícate en los asuntos de tu comunidad.



 
Vigila con atención lo que es tuyo.



  
Apártate de lo que es ajeno.



 
Absolutamente todo merece ser escuchado.

36.  
Ten siempre buenas palabras para los demás.


 
Hay que ser generos o con los amigos.

38. 
Nada en exceso, todo en su medida.
39.  
No pierdas el tiempo, aprovéchalo.
40. 
Ten precaución por lo que pudiera pasar.
41.  
Abomina de la soberbia y la altanería.


 
Respeta a los que te sup lican.



  
Adáptate a todo lo que haga falta.



 
Dales una buena educación a tus hijos.



  
Sé generoso en la medida de lo que tengas .



  
Sal huyendo del engaño y la mentira.



  
Habla bien de todo el mundo .

48.   
Sé amante de la sabiduría.


   
Ten consideración hacia las cosas sagradas.



 
Comprende lo que pasa antes de actuar.



 
No mates a nadie.



 
Ruega sólo por lo que sea posible.




Presta atención a los sabios.

 
Pon a prueba tu fuerza de voluntad.
 
Cuando hayas recibido algo, después devuélvelo.
 
No mires a nadie con desprecio.

Utiliza con habilidad tus manos.
 
Lo que habías pensado dar, dalo.

  
No sientas envidia por nadie.


  
Estima en todo su valor las buenas acciones.




Mantente siempre en guardia.



 
No pierdas la esperanza.




Combate la difamación y calumnia.



 
Gánate honradamente la vida.




Valora a las buenas personas.




Mira a ver quién te va a juzgar.




Concierta los matrimonios.



 
Acostúmbrate a los vaivenes de la Fortuna.



  
No avales un préstamo con tus bienes.



 
Dialoga con palabras llanas y h umildes.




Júntate con los que sean como tú.



 
Manda sobre quienes están a tus expensas.



 
Intenta ser feliz con aquello que tienes.




Ten cuidado con tu honra y tu vergüenza.



 
Devuelve un favor con generosidad.




Ruega a los dioses por tu buena Fortuna.



 
Sé cariñoso con la Fortuna.




Escucha y mira a la vez.



 
Esfuérzate por mantener lo que es tuyo.




Ten aversión por la discordia.




No insultes, ni reproches ni critiques.



 
Que no se te escape la lengua.



 
Ten severidad con la soberbia y la altanería.



 
Toma decisiones de manera justa.



  
Utiliza el dinero para lo que necesites.



 
No juzgues a nadie con prejuicios.



 
Si acusas a alguien, que esté él presente.




Si sabes, entonces habla.




Que no tengas que depender de tu fuerza.



 
Vive sin abrumarte por las penas.



 
Al tratar con los demás , sé educado.



  
Sigue adelante sin mirar atrás.



    
Mira por el bien de todos, como si amigos.



 
Nunca maldigas a tus hijos.



 
Ejerce como guía de tu mujer.



 
Hazte bien a ti mismo.



  
Compórtate con educación y cortesía.



  
Toma las decisiones en su momento oportuno.



 
Esfuérzate por la gloria.

   
No te arrepientas de tus actos.
  
Si te equivocas, de sabios es rectificar.
  
Que la mirada esté bajo tus órdenes.
 
Consulta, cuando aún estés a tiempo.
  
Actúa con rapidez y decisión.
    
La amistad exige cuidados y vigilancia.
 
Ten nobles principios.

  
Busca siempre la concordia.
  
Guarda lo escondido y no reveles los secretos.
   
No tengas ambiciones de gobierno.
  
Estate al acecho de lo que te conviene.
  
Haz buen recibimiento a las oportunidades.
 
Trata de hacer las paces con tus enemigos.
 
Todos hemos de aceptar la vejez.
   
Da gracias y no blasones de tu salud y vigor.
  
Pon en práctica la religiosidad del silencio.
  
Evita a toda costa el provocar enemistades.
  
Si te enriqueces, que sea justamente.
   
No te despreocupes de tu honra.
 
Siente aversión hacia la maldad.
   
Si hay que correr riesgos, mejor con prudencia.
  
No te canses de aprender.
  
Nunca dejes de ahorrar.

  
Admira la grandeza de los oráculos.
  
Ten cariño y afecto por quienes alimentas.
 
No te enfrentes a un enemigo ausente.
  
Respeta a quien es de mayor edad.
  
Enseña a quien es más joven que tú.
  
No te fíes lo más mínimo de las riquezas.
 
Respétate a ti mismo.
   
Nunca entres en la senda de la soberbia.
  
Rinde culto y devoción a tus antepasados.
   
Muere, si es necesario, luchando por tu patria.
  
No te hagas enemigo de tu propia vida.
 
No hagas bromas ni burlas de los muertos.
  
No te aflijas por los que no han tenido suerte.
    
Haz favores sin perjudicar a nadie.
  
No sientas lástima y pena por todo.
  
Bueno serás, si con buenos andas.

  
No hagas a nadie promesas a la ligera.
 
Sé justo también c on los muertos.
 
Cuando seas feliz, piensa que eres humano.
  
No te fíes de la fortuna, que es cambiante.
  
Cuando uno es niño, ha de ser ordenado.
  
En la juventud, necesitamos disciplina.
  
En la mediana edad, se amos justos.
  
Siendo ancianos, tengamos buenas palab ras.
  
El día de tu muerte no sientas pena.

