






El viento barre lo que se dice y lo que se maldice.

4



Si sueñas que vuelas, vuelas.

5



Gatos  y hombres, aun dormidos, traidores a ratos perdidos.

6



7

Si quieres a tiempo callar, mira el rostro de quien sueles amar.



8

Vanidad y humanidad riman.



9

Primero, tragedia y muerte. Después, comedia.



Todos los médicos dan pánico.

10



Sin experiencia, maledicencia.

11



La prisa de antes, ahora da risa.

12



La música le da la razón al corazón.

13



Sin perseverancia no hay abundancia.

14



15

Más vale soñar con reyes que rogar a reyes.



¿Cuál es el camino? Pregúntale al viento tu destino.

16



Mejor expresar que decir.

17



Lo dicho puede ser mejor dicho –abandoned masquerade.

18



19

No confundir SALUD MENTAL con nosequé ideal.



Antes amable que razonable.

20



21

La verdad está en el silencio de los charlatanes.



22

¡Ay madre, de cuánto aire disfruta el caracol con su patio particular!



23

Divina dignidad halla, quien de la humana vanidad apunta y calla.



Más fieros que los leones, los Napoleones.

24



Empujar o embrujar.

25



Cerdos y cuerdos comen mucho y de todo.

26



Si te desvives, más vivo que muerto estás.

27



Quien malentiende, sobrentiende.

28



29

Loro solitario, narrador voluntario.



La costumbre le da al tiempo lumbre.

30



31

Se venerable porque pronto, despreciable.



Entre cuentos anda este sueño.

32



33

No todo fulano es humano.



Para quien olvida, el sol sale cada día.

34



35

Se parco y justo y verás qué gusto.



36

Nariz rosada, feliz bobada.



37

Tú pasa por rico y te tendrán por delicadico...



38

Soledad y sinceridad comparten cama.



39

Más vale loco ocupado que cuerdo sin bocado.



Quien a un pájaro da caza, a Lázaro enjaula.

40



41

Para quien murmura, dura caída.



Ángeles y demonios, o este humano mundo de hermanos.

42



Hartóse Dios de lavarse las manos y ahora nos mojamos.

43



Si valiente, paciente, un eminente tipo dijo.

44



45

Cadena de oro, condena de moro.



Quien la letra  del tiempo desmiente, al viento  miente (nonsense).

46



Juventud y sangre fría, ¡Oh, Señor!, cada día.

47



Escucha tus latidos, oirás los gritos.

48



Cuando se ventilen cosas secretas, no comas setas.

49



No hay esperanza sin crianza.

50



51

Nobleza y belleza escasean, así que juntas rezan -25 de diciembre.



52

Quien dolor con humor acoge, amor recoge.



53

Animal insaciable, racional despreciable.



Ni arruinado es beato el gato.

54



No son lechuzas lo que quebranta, quien chapuzas levanta.

55



Uno se acicala mientras otro de su belleza se ufana, (¡miau!).

56



57

Quien dice saber la verdad, te hará callar.



58

Más vale quedarse quieto que luchar sin aliento.



59

Aprende o sorprende.



Quien hace y deshace, pace y yace.

60



61

¿Quién le dice que su abismo es él mismo…?



62

Voces, y no coces, es lo que la buena memoria da. (A)



63
Voces, y no coces, es lo que la buena memoria da. (a)



Espejos y tipejos son añejos.

64



A un niño le basta un guiño. (a)

65



66

A un niño le basta un guiño. (b)



67

Cree el joven que en su vaivén  la lucha por la vida anida.



Madurez suena a placidez.

68



Niñez coronada, vejez salvada.

69



Quien da un beso y ahorra en seso, pierde peso.

70



¿Quién se acuerda de Sta. Paciencia entre tanta excelencia?

71



72

Honda manía le tiene el valiente al insolente.



Con gracejo y en cualquier bazar, viejo y barato azar.

73



Ratón y bravucón se enternecen.

74



Más vale agudeza de ingenio que presteza de genio.

75



76

Mejor, peor… ¿son estados del calor?



77

Amores y gatos, triunfadores a plazos. (a)



Amores y gatos, triunfadores a plazos. (b)

78



79

No es de acero el cero.



La vejez sabe: ‘yo’ soy una sandez.  (Fotograma ardiendo.)

80



Quien con la verdad obra, sin piedad cobra.

81



82

A falta de ilusión, buena es vocación.



Lejos, bien lejos, huyen los conejos.

83



84

Pensar en línea recta, infecta.



De acuerdo o en desacuerdo, pero cuerdo.

85



86

¿Gustan las ovejas de tan estupendas moralejas?



Pañuelo mundano, tanta dulzura como locura. (a)

87



88

Pañuelo mundano, tanta dulzura como locura. (b)



89

De atolondrados caños fluyen los años.



Amor propio no usa quien de la amistad abusa

90



91

Sólo la necedad toma en serio la falsedad.



Dolor de cabeza, olor a certeza.

92



Si antes del mediodía hay alegría, plácida travesía –abandoned masquerade. (a)

93



94

Sinceridad, pobre de solemnidad.



Si antes del mediodía hay alegría, plácida travesía –abandoned masquerade. (b)

95



Sin resonancia no hay arrogancia.

96



No es hogar lo que se busca en el mar.

97



98

Estar pensativo es primitivo cantar.



Conciencia tranquila sin ciencia que aniquila.

99



100

¡Gloria a la noria que mueve la historia!



Seguro puerto se alcanza tras dura y desértica venganza.

101



¿Quién no enarbola bandera o toca madera...?

102



103

Nunca el manto cubrirá por completo el canto.



Fe sin continuación, café con frustación. 


