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Ba be hi bo bu~ Ca ce
çi co çu! C_h~ clie chi
c~o ehu~ Da g_Ç di dò
~u. F~.fe .fi f<1 fu. Ga gf;
gue g1 gu1 go_gu. Ha h~
~ue hi ho liu. Ja je-jijè
, Jl~· {;al~ li Io_lu, Lla m~
llillo llu, Ma me-ini mo
mD:, ~a 11e ni nn,Ilu.Ña
n~ 111 :qo.. nu. ?~ pe .p i
pq. pu.~ Qua qu~ qui
fiHO qnu~ Ra re ri ro
~u. Sa· se si ~sò su. Ta
,.J

_, •

,.J

'"'

(7)

te_ti to tu. Va ve vi
vo vu. Xa xe xi xo
ye yi yo yu.
~l!·
Za ze - zi zo zu. Ban
~eu . ·biñ.- bon · -hun.
Can cen cin con cu11~
Chan chen chin cl1o1l
chun. Dan den din
don dun. Fa11 Jfe1i fiñ
fo~ : fun. · G~Ïl- guen
gu!n gon gu11. H.ai1 hen
~iu ~n _hun. _Jan jen
J.!? _JOll J~J?.- L!ln leg

ya

:

- (8)

-. :.

.

:..~~

~~t L~~~~
l1n. lon Iun. Man meu ~~,~~~
m1n mot1 mun. Niui · PRIM~RA PARTE.
EXPLICACION
J!en llin non . llÚÍl~·
- '
...
.·
N8Jl nen nin IÍOll ñon
Pan pen piu pon pul.l; , . :JÒ'O C ~1: Jll Jt:N A t ·
Quan quen quitl"quon
- CHRISTIAN A. •· ;
quun. ~an ren rin ron
TUli. San ~en -sin son
l?orlase-iialdè ·
sun.1'atl ten-tin ton tun.
.

1J

DE

r

V1111~Ven VÏll"VOn Vl.ID~
Xa11 xen xin xon xu11 • .
Yan yen Y!n yon yuq.-

Zail zen

z111 _zon

~un~

LA

~

ta san-ta Cruz;

1

de-ñtl-es-tros e-ne"lni-gos}í-bra-

.•
('te)

.

{iï;

,

. · 11gs; Se-iiot, Di~ en los- cie_-1os,
OSUT}es-tro.En san-ti-fi-ca-do
~1 nòm~hré del . Se-a el tu nom:
1?~-:.~t~-! ·!:-:del .bre:_-v~n-ga ~ ·
l;IY?, y-dE:ffis- .. nos d tu Reypt-rt-tuSan-to. po: ha-ga-se t~
"""""r-.. "".. . .
. .LA J.lJ.t~.L._
-.
vo-1\ln-tad., a- st~
· -Pa-dtenu-es~ .en la_ti-er-r.a9
tro_, que es-t.ís · co-tl10 enelctel...

-

{12)

· 1ó. El p'an nu- tros

j.

(tj)

deu-= do~ ·

es·tro de ca-d~ res: y no nos
di-a di-nos-le de-xes ca-er eri
hoy:_y per.dó- 1a ten-ta·ci-on-: :
na-- nos nu-es~ · n1as 11-bra~nos ·
~~as deu-das, a- de ma1. A-n1e:n:
Di-os te sal·-(
.st co-mo no. .so:.
ve, Ma-1'Í-a, He.tros·.per-do-na,
-mos a rlu-.: es- na e-res de.gra;-

( 1 4~

·.

~ (t5)

i

~

cia_:- el Se-ñor ~Ma-r1--a~Ma~
es_con-ti-ao: ~dre deDi~OSJ

~be115-di-:ril tÓ é .. ~ rue-~ga_pór :Ò.Of

:res .m-:- tre to,;., ~ so=-tros..pe-ca."! -

das las mu-ge- · ·dO;..res,~ a~ho-rà ·

ben- dires~- ;y _

~n _la.hò-:- ~a; ·
: denu-ês~tram··

y

es el·fru:..to
.de tu_y-i:ten-tre _,er-te.A~nièn. ~
·. J e.._sus ... San-ta -"- ·h' : _; :.~~ - ~-~

-~¡.6)

(t7)

Cre-o è1Ï -ni-os Pa- rca. .do , mu-er:..t• y se- ·
. ür~, to-do-po-de-ro-so pul-ta-do: des~cen-di-·ó
, Crt-a-dordel ci-e-Io,y a los in-fi-er-nos : al
de la tï-er-ra; y e11 Je-- ter--ce·ro di-a re-su .. ci. su-chris-to, su ú-ni-co ~tó de en~tre los mtl·er. ' Hi-jO,llU-es..,troSe-ñor: tos: su-bi. .ò a los ci-e- .
. que ftlé COI1-Ce ...bi-do los, y es-ta sen•ta-dO a
por el Es-pí-ri-tu San- la di-es-tra de Di-os
to, y na-ció de San-ta Pa-dre to-do po-de-·ro,.
Ma-rí-a Vir-gen : ..so: des-de allí ha de l'
' · pa-de-ci-ó de-h~-xo ve-Iliraj-uz-garàlosvidel po-der de Pon-ci-o os y à los mu-er-toso
Pi-la-to, fu-é cru-ci-fi- .Çte..o en el Es-pí·ri. .tu
..

R

/- ·

· (I 8)

( rg)

.

~San-to, la San-ta I-glena-ma-mos los des-ter·

si-a Ca-t6-li-ca, la Cora-dos hi-jos de E-_va: ~
mu-ni-on de los Sal1tí sus~pi-ra-mos gi-mi:tos, el per-do~ de lo~ en-do y Ilo-ran-d? en.
pe-ca-dosla re-sur-rec·es-teva-~ledela-gri-n1as_
c~-on de la car-ne, y IaE-a pu-esSe-ño-raa-boVI-da per-du-ra-ble. A· ga-da nu~es-tra, bu-elmeil.
v:e ano-so-tros e-sos tus
Di-ostesal-ve,rey-na ~-ios mi-se-ri-cor-dio--·
y ma~dr~ de mi-se-ri- 8¿'8 ; y de~-pu-es de es-·
cor-dia,vi-daydul-z ~-te des-ti-er-ro, rnu-esra, es-pe-ran-za llU-es- tra-UOS aJe·SUS, fru-tO
tra. Di-os te sal-ve a tí ben-di-to· de ~ ttl vi-en-ba

j •

. ( 20)

( 2I)

.

tre. O de-men-ti-sí· ma! me-ros per-te-nN~en al
O pi-a-do-sa! Odul-ce,ho-norde Di-os, y los
Vir-gen Ma-rí-a! ru-e- o-tros sie-te al pro-ve- .
ga por nos,. San-taMa-. cho del pró-xi-~o. ~1
dre de D1-os , .Pa-r~ pri-me.:.ro a:-mar a DIque se-a-mos d1g-IIOS . osso;..bre to-das las code al-can-zar las pro- sas. El se-gun-do, no
me-3as de nu-e~-tro ju-rar ei nom-bre d~
Se-nor Je-su-Chr1s-to. ~ Di-os en va-110. El ter ...
., ce-ro , san.:.ti-fi:-carlas
A-men. .
Los Man-da-mi-en~ fi-es-tas. El qu-ar-to , ·
tos delaLey de Di-os Jíon-rarPa-dre ,yMa·
son di-ez, los tres pri-_ dre.El qu-ÏIFf;;o~o ma-

.

,

(22)

(23)

-tar. EI -sex-to no foros so-bre to-das las coI1i-car.Elsép-ti-mo,11(Sas, y a tu pró-xi-mo
-l1ur-tar. ;EI oc-ta-vo co-mo a tí mis-mo.
Los Man-da-n1i-e11- _
110 Ie-va11-tar fal-so tes
-ti-n10-11io, ni meii-tirtos de. là Sa11:ta · Ma'"'El Ilo-ve. .JlO , ne dè· dre 1-gle-sia son cin-co. ·
se-ar la rnu-ger de 1a1 El pri-me-ro, o-ír lVIi_pró-xi. .m·o.Eldé-ci-mo. sa en-te-ra to-dos los

-no co-di-ci-ar las

eó~ Do-min-gos, y fi-es-tas '

·sas age-nas. Es-tos di- de gu-ar-dar. 'El seez man-da-mi-eii-tos se gun-do, COll-fe-sar alo
en dos: en me-nos, u11a vez. e11 el
~·eil~ci-·er-raii
.
ser-vir ~Y- a-niar D1- ~no jo an-tes Sl es-pet- -

a

~

·.

.

(24)

.

(25)

ra pe-I1-gro de mu-er- pri-me-ro, Bau-tis-mo.
te, 6 ha de co-mui.. El se-gut1-do, Con-firgar. EI ter-ce-ro, co-= ma-ci-on. El ter-ce~o;

mul~gar por Pas-qua Pe-t1i-te11-cia. El qu-arflo-ri-da. El qu-ar-to~ to , Co-mu-ni-on. El

a..yu-11ar qu-an-do lo
manpooda la Sa11-ta Ma. dre I -gie-sia. EI qu-into~ pa_-g~r dis-ez-mos y;
pri-.mi-CI. .as.
Los Sa-cra-men-tos ,
de la San-ta Nia-dre -

I-gle-sia so~1 sie-te. EJ .t

qu-i11-to , Ex-tre-ma~
Un-ci-on. El sex-to -~
Or-den. El sépti-mo?
• :
Los Ar-ti-cu-los de
la Fe '"son e~-tor-ce, los
sie-teper-te-ne-cen ~a .
Ma-tri-mo-nio.

·ni-vi~ai-dad ;

a

y ·los o-

~26).

(27)

.

.

tros siete a la San-ta tu -San-=to. El qu-In-to.,
de nu-es~ cre-~r que es cria-dor.
hu-ma-ni-dad
.
troSe-ñor Je-su Chris- El sex-to, cte-er que
to, los que per-te-ne .. ·es sal-va-dor. El sép·
Cell a la di-VÏ-I1Í-da4 "ti~mo , cre-er que es
son es-tos : EI pri--rÒe~ glo-ri-fi-ca-dor.Lo~ que
re cre. .er en un - so-lo~ per-te-rré-~en ala Sarr~
Pi:-os to-do-po-de-ro- ...tahu-ma-ni-dadde nu~ ·
es-tro:- : Se-ñor Je-su~ so. El se-gun-do, creer, que es Pa-dre. Ef ~hris-toson es-tos,: El
ter-ce-ro~;~ cre-er que
pri-me~ro, , cre-eT que
es Hi'-jo. ·EI qu-ar-to. ·nrr-es~troSe-ñor Je-su~

cre-er ~e es Es.:.pí-ri~

.Chris-to e11. qu-an-to

'( 28)

hom-hre fué cori-cèhi-do por el Es-pí-ritu San-to. EI se-gun-do, cre-er que na-ció
:de Sa_n-ta-Ma-rí-a Vir.gen, si-e11~çlo ella Vir~gen an.:.tes del par-to,
.e11 el . par-te.:;-y des~
pu-es del par-to. EI ter.ce-ro, - cre~er ::que rec_i-bió mu-er-te y pa~
Sl-Oll por sal-var a110~
so-trospe-ca-qo-res.EI

( 29}

.

qu-ar-to, cre-èr- que ·
des-cen-dió alos in-fier-nos, y sa-eó las aIli-mas de los Sa11-tos
I?a-dres, que es-ta-batt
es-pe-ra11-do su San-toad-ve-ni-mi-eti-to. Et
qu-in-to, cre-er que resu-ci-tó al ter-ce-ro dja
de en-tre los mu-er-tos.
El sex-to cre-er que
su-bió a los Ci-e-los y
es-ta sen-ta-do a la di-;

(3o}

•,

es-tra· de~ Di-os- Pa-dre
tó-do-po-de-ro-so. El
sep-ti-~~ '· cre-er que
tren-dra a·JUZ-gar, alos
vi-vos, y à.los mu-er~
tos; con-vie-tle- a sa
ber: alos bue-nos, pa ~
ra dar-Ies -glo-ria:-porque gu-ar-da-ron sus
San-tos Man.da-mi-en- ,
tos ; y a los- ma-los
pe-na e-ter-na, por-que
Il§Jlos gu-ar-:da-ron. J
l'

•

,,

(3ï)

;

- Las. 0-bras de mi._.
se-ri~cor-dia son ca -torce, las sie-te cor-po- ·
raies , y las sie-te es~
pi-ri-ttla-les: las corpo-ra-les son es-tas: la
pri-me~-ra, vi-si-tar los~
en-fer-mos. La se-gunda, dar de co-rner al
-ltam-bri~entoo La terce-ra, dar de be-ber
al se-di-e11-to. La qu-arta , ves~tir al des-nu~,

(3~)

(33)

4o. Là qu-ii1-tà,-re·diiiO yer-ra.Laquar-ta,pèrmir al cau-ti-vo. La do-nar las in-ju-ri-as.

sex-ta, d~r po-sa-?a La q~in:..ta, con-so-lar

o

al pe-re-gr1..no. La sep- ·al tris·te. La sex-ta;
ti-ma , en-ter-rar los su-ft·ir con pa-ci·en-ci-a
mu-er-tos. Las sie-te las fia-que-zas de nues-pi-ri-tua-Ies so11 e~ .es-tros prò-xi-mos. La
tas : La pri-me-ra, ena- sép-ti-ma ro-gar a Dise-ñar al que 110 sa-be. -os por los vi-vos y muLa se-gtm-da, dar bu- ~er-tos. en con-se-jo al que Io· Los pe-ca-dos ca-piha me-nes-ter. La ter- ta-les ., que lla·man
ce-ra cor-:re-gir ai~ que Jn9r-ta-les so11 si-e-te{
o

e

¡

(34)

·

(3-.S)

El pri-me-ro, So-het· Cas-ti-dacl. Con-tra, Ivia. El se-gun-do, A· ra, Pa-ci-e11-·cia. Co11-4
va-ri-cia. El ter-ce-ro tra Gu-Ia, 1'em. .plai1. .za.
_L11-xu-ria.·El qu-ar-~o Con-tra En. .vi-dia, Ca-_
I-ra. EI qu-i11-to, Gu-la rÍ-dad . .Con-tra Pe..reEl se..xto, En-vi-di-a za, Di-li-gen-cia.
EI sép-ti-mo, Pe-re-za , Los E..11e-mi-gos del·
Con-tra es-tos sie-tevi al~ma, son tres: NI Ullci-os hay ·sie-te vir-tu· do, De-mp-nio y Car.e._
des. Con-tra So-ber· ne.
via , Hu-mil-dad. Con _ Las Vir-tu-des TeotraAva-ri-cia,Lar-gu-e Io-ga-les son tres: Fe,
za. Ço11-tra Lu-xu-ri~ Es. pe. ran. ~ay_Ga-ri-dad
.

e~

(Jó)

(37)

'

Las Vir-tu-des Car- Los Do-nes deiEs-pi..
di-na-les so11 quatro : ·ri- tu San-to so11 si-e-te: ,
Pru-{en ci-à~Jus-tic-i-a, El pri-me-ro~ Don de
}-,or-ta-Ie-za, y Tenl· Sa-bi-du-rí-a. Else-g'u11..s
do, Dó11 de En-ten-di~
pla.n-za. . .
Los se11-ti-dos cor.. ~rni-en-too El ter-ce-ro,
po-ra-Ies so11 cin-co: Dón de Co11-se-jo. El
Ver, 0- ír, 0-ler, G ui- quar-to, Dón de For· "ta le~za. El qtiin-to ,
tar , y To-car.
las Po-ten-ci-as d.el Dó11 de Ci-en-ci-a. El
al-ma son tres! Me- sex-to,DÓIIdePi-e-dado
Ino-ri-a, EI1~te11-di-mi... El sép-ti~mo, Dón de
.te:moi· de Di-osD ~
· e11-to~y Vo-luil-tad.

'

.
.

~

(38)

.~

" .Los Fru'-tos del.Es~ran-zas son ocho. B1-·
pí-ri-tu San-to so11 do-e-na-ven-tti-ra-dos los
ce: .c~-ri-dad, Go~zopo-bres-de-es-pí-ri-tu,
e~-p1:..r-:tu-al, Paz, Pa- por-que de e-ll~s es el
·ci~en-cm,Be-nig-ni-dad R.ey-no de los CI-e-los. .
Bon-dad, Li-be-ra-lh Bi-e-na-ven-tu-ra-dos
dad, Nian-se-dum-bre los man-sos, por-que
·}_'é, Mo;..des-tia, Cou~ e-llos po-se-e-r:ín la titi-nen-cia y Cas-ti-dad. er-ra.Bi-e-11a-ven-tu-ra~
dos los que Ilo-ran,
· Las Bienaventuranzas. por-que e-llos se-ran
_ eon-so-la-dos. Bi-e-na~
Las Bi-e-na-ven-ta.. v.en--tu-ra-dos los que
l

,

(39)

·

{~o)

~41)

hali ham~hre y sed de ran lla-ma-dos hi-jos de
jus-ti-ci-a, por-que e~ Di-os, Bi.. e-na-ven-tu..
llos se-rati har-tos. Bi.. ra-dos los que pa-dèe"'1na-ven-tu-ra-dos los cen per-se-cu-ci--on por .
mi-se-ri~cor-di-o-sos, la jus-ti-ci-a, por-que
por-que e-llos al-can- de e-llos es el -Rey-no
·
za-ràn mi-se-ri-cor-di-a. de los Ci-e-los.
Los No-vi-si-mos
- Bi-e-na-ven-tu-r-ados
los Iim.:pi·os de .co-ra- 6 pos-tri-me-rí-as del
zon!) por-que e-llos ve~ hom-bre son qua-tro :
ra11aDi-os.Bi-e-na-ven- mu-~r-te ju-i-ci-o, iii-·fi~
tu-ra-dos los pa-cí~fi- er-no y glo-ri-a.
~
~
~
cos, por-que e-llos _seJ-

-

¡'4~')

\

,.

La Confesion.

'

'~
' - : '( 4-3J

~pa-blo' y "a to-~os ~~
San-tos , y a Vo~

Yope-ca-dor me con~,.Pa-dre , que· pe-qtié
· fi-e-so aDi-os to-do-po-·gra-ve-men-te con el
de- I'O-:SO, ya la_ hi-e-na· ,pen-sa- mi-en-to , }Ja:
ven-tu-ra-da SI-em-pre Ia-bra y o-bra por m~
Vir-gen Ma-rí-a al hb cul-pa,_por mi ~u~-pa?
e-na-ven-tu-ra-do San por m1 gratl-~I-SI-ma
Mi-gtiel Ar-cai1-gel, a] etil-pa: por ta11-to rue:bi-e.na-ven-~u-radoSan go 3. la. ~i-e-na:..v~ñ-tu'"
- Ju-aii Bau-tis-ta' alos ra-dasi-em-preVIr-gen
·Ma-rí-a' al bi-e-tla-venSan-tos . A-nos-to-le~
~
San Pe-dro Y· Sa11 tu-ra..do San Mi-guel

•

I

(

44)

- ( 45,

'

.-

/ . .~r-can-gel , al hi-e-nabrè ver-da-de-ro, Cri-a•
veii-tu-ra-doSanJu-aidor y Ile-den-tor mi-o, Bau-tis-ta, a los Sanpor ser Vos qui-en sotos A-pos-to-les Sa1:¡ 8 , y por-que os a-mo
Pe-dro y Sa11 Pa-hlo so-bre to-das las co-sas,
. a to-dos los San-tos nie pe-sa cle to-do co. .
y a vos Pa-dre es-pí-rira-zon de ha-be-ros O• .
tu-al, que ro-gue-is po1fe11-di-do : pro-pon-go
mi a Di-os nu-es-tr()fir-me-men-te de Ilnn-camaspe-car,y ~-par· ·
Se-ñor.
Acto de contricion. tar-me de to-das las oSe-ñor mi-o Je-su~ ca-si-o-n:es de o-fe11-de.. _
Chris-to, D!-os y hom.- ros; de con-fe-sar-me,
I

..

. (~6)
la pe-11i-ieri~ es-tra
)'~um-p!if
•

(47)

pre-cio-sí..:si-ma
a
•
cia que ··m~ fue·-r~ im~ san-gre, pa-s1-on ymu..
pu-es-ta~ o~(rez-co-os er-te: me da-re-is grami ·~i-da ,\.q:-hras y ,tra. ci-a pa-ra en-men-d.arba-J.OS e11 ê~-tis.::fgc-ci- me, y pa-ra per-se-ve.,.. ·
Otl~ de Jo-Q.os J!lis rte· rar en vu-es-tro san-tO; ·
ca-dos:. . ~-si co-1no os ser-vi-ciohas-talamll-.
lo Sll-pli.:Ç9-, a:-§t.ÇOil· er-te.Amen. -. :fi-q e11 vu-es-tra bon~

-..l

daÇL y nÍi~§e-ri-co--r-dïa

per-·

~
in-f!-Iti-ta me los
do-11a-re)ooispor los me·
~e~ci-mi-tJn~to~ q~

vu.. -

,'

~

_)

-t 49)

(4~)

r
t

Ja oh-ser-Yan-ci-a de· la Re··

~~~1'.
I-gi-Oll.

, s E G uN nA

·

La Re-li-gi-ones la co-sa
~mas al-ta y me-jor que loB
. ~ URBANIDAD.
thom-breg ti-e-nen , de la
Sucinta idea que se da al ni-~ual pro-vi ...e- ne la re- -rc..~o·
fio de la Religion, de Dios,xen-ci-a, y el a-mor que rl.
~y el modQ de practicar los Di-os de-be-mos, co-mo a
pa-dre, ha-ce-dor y se-ñor
actos de devocion.
·
de~ to-das las co-sas.
Nin-gun es-tu-di-o pue· _ Ec-xis-te un Cri-~-dor ·
~e 'Ile-:ar prin-ci-pi·cu-y~ mo-ra·da es elC1-e~lo~
os só-h-dos_s.~-no f8·ta fun-y la t1-er-:ra.sues-ca-bel. Es
da-do so-bre -la ha-se mas pn Rey po-de-ro-=so sen-tae-sen-ci-al , que es la delco.. do en su tro-no, al qual
DO-ci-mi-en-to de Di -os y de-he-mos..te-=mel'!, si-en. .do
-

.

PART E.

-

or

'

D

"

'

(51)
(5o)
.sn .im-pe-ri-o el de la e-ter"no (que Di-os es un Sé~ in·
·fi-ni--to y e-ter...no. No t1...e...
,
ni-dad._
Na-dr-c po-dradu-darcln e cu-er-po por~que es es·
que un cris:ti-a-no ti-c-n·pí-ri-tu pu-rí-si~m~, y no
que cum-p~u· con D]U-~h~ri-c-dc ser pcr~r-h1-do por
co-sas en or-den a Dl-ütnu-es-tros sen.-ti-dos. Sub..
pu-_es las ~ri-a-t~t-rasna-ce sis-te en tres per-so-nas di~
su-Je-tns a su Cri-a-dor, co.tin-tas, que son Pa-dre, HIla o-bli-g~-ci-on dc a-m~lja, y Es-pí-ri-tu San-to; Y
le y s~r-vrr-Ie. P?r es:te. rn 8¡n em..:bar-go, -~Has tres
clu-ln:ta-bl~ prln-ci-p~~~r...so-nas no son s1-no un
·
lo pr1-me-ro que el nt-IJsó-lo Di--os.
de-he sa-ber es, que ha Di-os es di-vi-na-men-te
un Di-os : que es-te. Di-o;bn-e-no , y por tan-to jus-t~
por su gran-de Ini-se-1'J 8¡. .m0 , Ià e--sen-ci-al san-ticor-di-a lc hi-zo cris-ti-adad yper-fec-ci-on, a-bord

~
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.
rc-ce-dor ne-ce-sa-n-o, Juna pa-la-hra '.es el B1-en .
)

•

ven-ga-dor cons-ta?-te d1 su-mo, lo n1e-Jor que hay,
la i-ni-qui-dad: :ír-h1-tro 80 y e1 Sér mas per-fec-to. Tobe-ra-no se com-pla-ce ~ 1 dos es-tos a-tri-bu-tos y prosu vo-lun•tad, y en su IDI~ pi-e-da-des de Di-os nos dan
ma fe-li-ci-dad su-pre-m2 en-ten-der la e-sen-ci-a
, Las o-hras y la vo-lun-tal d el Se-ñor, a qui-en de-hede Di-os es-tan gra~va~d 3. mos a-do-rar. con el se-Ilo de su di-VI-D
Di-os es-ta en qual-qui-er
dad.
.
.
. Ju-gar, y no se p~e-de h~Di-os es m-fi·m:t.o é 1n ír de s~ pre-sen-ci-~; y SImen-so, e-ter-no e In-mu en-do, pu-es, co-sa JUS-ta y
ta-ble, ,o~·ni-p?·te~-t~, Sl muy con-for~me !as .o-hlipi-en-tl-Sl-mo, .JUS-!,1-~I-mc ga-ci-o-nes del ens-t1-?-n?
n1i-se-ri-cor-dio-si-SI-mo. ver-da-de-ro el te-nera DIpro-vi-den-tí-si-mo ; y en os por prin-ci-pi-o y fin de

a

a

• I
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to-das las co-sas, el ni-iío en
des-per-tan-do pon-dní su
pen-sa-mi-en-to en Di-os ,
da-ra-Ie gra-ci-as por los he;
ne-fi-ci. .os que de su gr~an-de
mi-se-ri·cor-di-a re-ci-be; y
se O··.fre-ce-ra fir-me..mente su ser-vi-ci-o: di-ra la
_!)-ra-ci-on si-gui-en-te: Señor Di-os to-do po-de-ro:so, que me has de-xa-do
lle-gar al prin-ci-pi-o de e~r
te dï~a, con-ser-va-lJ!e hox
con tu po-der; pa.,.ra q:ue
en to-do el di... a no me desví..e co-me-ter pe-ca-do

a

a

I

'

, (55)
al.:guno, si-no que to-dos
mis pen-sa-mi-en-tos, pa·la-bras y o-hras, si-em-pre
se en-ca-mi-nen a ha-cer
lo que man -da vu-es-tra
san-ta ley.
rfo-dos los di-as pro-cura-ra cum-plir con las de·
vo-ci-o-nes y re-zos que sus
cris-ti-a-nos pa-dres y ma.;
es-tros le en-se-ña-ren, yoí-ra Mi-sa , a mas de los
di-as fes-ti-vos, to-dos los
de tra-ba-jo que pu-di-e-re,
por-que el .s1n-to sa-cri-fi...
ci,-D de la Mi-sa es el mis·

Cs6)

mo en que Cris-to se o=frê~
ci·Ó por no-so-tros al E-ter~
no Pa-dr e en el mon-tê
Cal-va-ri-o de Je-r u-sa-Ieñ
si-en-do cru-ci-fi-ca-~o pof.
nu-es-tro a-mor en el ma-dé~
ro san-to de la -cruz pa~ra
la re-den-ci-on de to-do el
li-na-ge hu-ma-no: Mi. .entras du-ra-re es-te san-to sa~
cri-fi-ci-o se es-ta·ra con la
ma-yor mo-des;-ti-a.y com~
pos-.tu-ra gu-ar~dan. . do si..:
Jen-ci-o en to-do el ti-em-po
de la Mi..sa , y con ma-yor
· par-ti..cu-Ia~ri-dada lao-h.Ja,

. _ <57)

~f-on, con:.sa-g\a•ci-on y co~

·mu-ni-ori. Praè-ti-ca-rà es·
sto mis:-mo si-erri-pre que
.~n-tra-rè en la 1-gle-si-a,,qHe
.es el te~-plo. y nïo-ra-da
(de Di-"os; y tèn-dra u=ñ~
pro-fun~da re-Vf!-ren-ci.::À ~ ,
de-vo-èi-oil cóii el San-tí%i- ·sa-cra-men-to. Con~
fe-sa-ra con fr&cu:en~i-a; y
.ge a-cos..:;t um-bra-ra des-d~
ni-ño · 'a te-ner mu-chos j
ue-vo._tds e...xer~i:éi-os ,~pu~
es se-gu~ fue..sBn cre~ci-en
·do los mi~em-hròs de su cu.er.-po, i-ra au-Ínea.-tan:.:dQ..:.

mu

(58)
se-en èl ia vir-tud , la qt1e
le a-tra-e-ra grap.-de fe-11~~-dad y se-ra si-em-pre te•
p1-do por hom-hre de hi-eq.
_ Re-za-ra' y o-ra-ra' eu
ypz ha-xa : es-ta-ra a-ten-tp
las ce-re-mo-ni-as de la
~i-sa, quan-do .es-ta se
ce-le-bra , y me-di-ta-ra eiJ
los mis-te-ri-os de e:-lla, le·

a

y con-si-de-ra~-
do-los en los va-ri...os- li-bros~en-do-los,

~

que hay p~-ra la·a-:sis-ten
..
.ç i-a los .tem-p1os.
Quan-dq en-tra-re en la

a

I:gle-si-a di-ra~ 2 ..E~:trQ...)

(59)
Se-iior, ep tu ca-~~ y san.,.
to tem-plo, te a-do-ra-rb
con re-v~-re!1-ci-a, ycon-fe·
sa-ré tu san-to nom-bre.-_!.
. Al tq_-mar a-gua ben-di~
t·a: Por es-ta a-gva ben-di-t~
me se-an· pet-do-na-qos mij
de-li-tos y pe-ca-dos. - ,
: Al at-~ar y a-do-rar 13
hos-ti-a : A-do7 ra-mos-te
pre:ei-o-s-í-si-mo Cu~er:-pó
nu-es-tro Se-ñor· Je-su:
èris-to, Di-os y Hom-hre
.y~r-da:d~- rg , que en el a·
ra de la Cruz fu-is-te dig:z
1!9 .sa-cri-fi-ci-o pa-raJa .re· ·

ne

(oo)
.den-ci-ón del u-ni-ver-ió
rnun-do. \
. . AI al-zar el ca-liz : A·
~o-ra-mos-te pre-ci-o-sí-si¡
t;Ia San-gre de nu-es-tro Se,.
nor Je-su Cris-to: Di-os y
Hom-hre ver-da-de-ro que
d,_er-ra-:rpa-da en el a-ra de
.la Cruz la-vas-te nu-es-tros
.•
pe-ca-dos.
A la hos-ti-a pos-tre-Fm
En tus ma-nos Se-ñor en-.
. co-~i-e?-do mi es-pí-ri-tu,
re-di-mis-te-nos Se-ñor Di..
os de la ver-dad.
En la I-gle-si-a en•tra-cl
s.

(6r)
con mo-des-ti-a , n~ an-da;
ta de un Ja-do a o-tro sin
ha-llar pu-es-to se-gu-:ro; si~
llO que es-co-ge-ra el mas
!Í pro-pó-si-to y re-ti-ra~
do pa-ra ha-cer o-ra-ci-on,
po-ni-en-do-se en el qu~
pue-da ver las ce-re-mo-:
ni-as de los di-vi-nos o-fi~
ci-os que en la I-gle-si-a se
:
ce-le-bren.
Si es-tu-vi-e-se sen-ta-dÒ
se-a con mo-des-ti-a: noju1
ga-ra con los pi-es ni Ja~
ma-nos, ni dara vo-ces desen-to-na-~as p~:ra re-za~,.

~

-

(f}j)

(62' -

pue-aa im- ae-mas San-tos. .,
pe-~i~ los que es-tén jun~ Ten-dra par-ti-cu-lar de-v~
ci-on con la rey-na de los
to a SI.
" Si en la I -gle-s~-a , ó fn-e· An-ge-les y de los · nom~
ra de e-lla o-ye-re in-:vo- bres de· Ma-rí-a San-tí-sicar los san-tos noffi..hres de ma , es-co-g¡:-€n-do-la pot
Je-sus y de ~Ma-rí-a, ha..ra pro-tec-to-ra y a..-ho-ga-da,
una re-vê-ren-ci-a hu-mil· pu-e~ es-t~ So-? e-ra-na rey.a
de , in-cli-nan-do y des-cu: na ó-fre-ce por to-dos sus
hri-en-do la ca-he-za: lo de-vo-tos : una per-pe-tuà
. ' quan• fe-Ii-ci-dad, di..:ci-en-do que
.
prac-t1-ea-ra
m1s-mo
los que la a-ntan;
ilo pa-sa-re por de-lan-te a-ma
los que la glo-ri-fi--can
de las i;ma-gc-nes de nu-estro Se-ñor Je-sri-Cris-to, y hon-ran, les arn-pa-ra-ra.
de su ben-di-ta ma-dre Ma.. Re-ce to-dos los di-as el
tí-a San-~í-si-ma, -y de los Ro-sa-ri-o con de-vo...ci-on:
~on

las que

a

a

a

ba-ga

(64, -

a es:ta Se~ño""ra

al-:

gt:In ob-se-qui-o en sus feS·
ti-vi-da-des: to: ma-ra pot.
in-ter-ce-so.-:res al _An-gel
de su gp-~r-da, San~ to de
~u nom-bre , y Pa.-tri-ar-:ca;
Sari Jo-sef.:
. . Quan-do o..ye-re to-ca~
al A ve-Ma-rí-a, si se halla~
re en la I -gle-si-a ó en ca-sa.,
re-za-ra de ro-di-llas ó en
:ei-e , y di: r~_lo si-gtü-en-te:
EI An-gel -~el Se-ñor a:n~n;
ciQ ~ Ma-r1-a, y çon-ci-bl-O
· E_Or el Es-pí-ri-tu San-to.
.fJi:o~ te sa]:ve lYI~í-a.; .&e~

(65)
Yò soy la es-cla-va d el
Se-ñor, ha-ga-se en mí ~c-
gun vu-es-tra vo-lun-tad.
Di-os te sal-ve &c. Y el
"Ver-bo se en-car-nó y habi-tó · en-tre no-so-tros.
Di-os te sal-ve, &c.

Oracion.
Su~pli-ca.:m~s-te, Se-ñor,
que in-fun-das tu gra-ci-a ,
en nu-es-tros co-ra-zo-nes,
pa-ra que ha-hi-en-do cono-ci-do él mis-te-ri-o de
la En-car-na-ci-on -de tu
E

,

( 66-)
Hi-jo por el mi-nis-te-ri-o
. del san-to An-gel , que se
•//l\/f
a ·.ta-ri-a, po·
I e a-nun-CI·O
da-mos por el mè-ri-to de
su Pa-si-on y Cruz ser con.du-ci-dosa Ja glo-ri-a de su
re-sur-:rec-ci-<;>n. 1,e Iq_ pf?
di-1nos por el mis-mo JeSe-ñor
su-Cri~-to nu-es-tro
'- ......
T
A-men.
Ha-hi-en-do re-za-dG, si
es-tu-ví-e-se de-lan-t~ al-guna per-so-na su-pe-ri-or en
e-dad y cir-cuns-tan-ci-as,
no se le-van-ta~ra, ni cubri-ra has-ta ha-ber-lo
I

(67)
he-clio la tal per-so-na, y
des-pu-es sa-lu-da-ra los
cir-cuns-tan-tes.
. . A to-dos los ac-tos de
re-li-gi-on se pre-sen-ta-ra
con com-pos-tu-ra in-te..rior. Com-pos-tu-ra in-te-rior es la que mu-e-ve el co..
o:ra-zon del hom-hre
brar bue-nos ac-tos: y la
ex-te-ri-or es a-que-Ha de:.
cen-ci-a que de-be gu-ar. .
dar en to-das sus ac-ci-ones, y en el a-se·o del cuer-po y ves-t.i-do, por-que
la prac-ti-ca de las bue-nas

a

a

e
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o-bra s de-be te-ner prin-cipi-o en los pri-me-ros anos de la in-fan-ci-a.
;
Pi-da con fé y sin lí-mites ; po.r-qu~ el que qu-da
y no ti-e-ne si-no u-na es~
p~-ran-za dé-bil, se .pa-re...
ce las o-las del mar ' que
a-gi-tan los vi~en-tos' ar-ro-jan y vu-el-ven a ar-rojar a un la-do y al o-tro.
I

'
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TERCERA PARTE.

t

LECCIONES
DE DIFERENTES

PERIODOSLEccioN 1
.. Del punto final ó periodo

EL

tems>r de Dios es principio de la sahiduría.
- 2. El principio de la santidad es ser modesto.
3· No .hagas otros lo que no
qtneras para th
. . 4· No hagas nadÇt sin consejo de alguna. persona p~·udente.
I.

•

I

a

(7o)

5; Refiere todas tus acciones
a Dios.

'

6. An1a a Dios sobre todas
las cosas.
7· No vuelvas mal por mal.
8.No seasfacilen creer lomalo.
9· No seas amigo de porfiar.
lo. Resignate en la voluntad
de Dios.
I I. A nadi e di gas palahras
que le ofenclan.
I 2. Sé muy amjgo de los pq~
bres.
I3· La virtud es el mas rico te~
soro.
LECCION II.
p er iodos de una coma.
I . Pon tu esperanza en el Se.iior , y o?ra hien.

(71)

.

'2. Un Cristiana debe vivir de

un modo digno de Dios , pro-

curando agradarle en todo.
3· Huye del p ecado con1o de
una serpiente , y absten te de la
apariencia n1Ïs1na del mal.
4 · El que no hace caso de las
cosa s pequenas, poco apoco vendra acaer ~n otras mayores.
5· El homhre ha nacido para el
trahajo, con1o el ave para volar.
6. No dés entrada a la ira en
tu corazon, y no digas palahras
:
injnriosas a tu próximo.
7. La mentira es ahorrecida
de Dios , y de los hon1hres.
8. Entre muchos siempre habiar poco , y ser modesto en
todas las cosas .
_,

I

I

( 72) .

g. No seas ligero en proníeter,

(73)

.

de su malexemplo, que ha pe:r:
que es perder la Iihertad.
dido a muchos.
Jo . No seas facil en determi-,
3· No envid~es las riquezas
~arte' que te pones a peligro
del.p ecador, ni su gloria, que
de errar.
.perecera como el humo.
I I. Hahla detodos enause~cia,
4· El hombre soberhio sera llecon1otúquierasqn~hablendetL
.no de maldicion, y al cabo pe-:
I 2. No te burles de manos, que
recera miserahleruente' como
es dar muestras de incapaz.
dice Dios.
5. El que menospreciando la saLECCION III.
hiduría, no procura instruirse,
_se precipitarà _en m11chos n1ales.
... P eriodos de dos eomas. ,
6. El que mucho se ama, nq vé
I. El homhre menti roso vi ve
las falta s, que él mismo tiene.
sin honor, le signe por todas
7. El que bien dí xo, ó hi en hipartes la confusion , y el des:... .zo, nunca quedara sin premio.
precio universal.
8. Es cosa muy 'agradable el
2. Huye la compañfa de los
oír, ver y callar.
malos, para no dexarte arrastra~ . . 9· No hay f<;>rtuna, ni vet¡t-

{74)

{75)

tura , sino voluntad divina. ~s justo , ni h~n~sto , todo I_o
que es contràr1o a las leyes d1~
LECCION IV.
vinas, y humanas.
Periodos de tres comas.
5· Venera a los Sacerdotes,
I. EI hombre insensata se per- honra a los mayores' obedece
sua de, que su modo de vivir es el atus padres, y seras bien visto.
1nejor, y no quiere otro juez de 6. Ningun hombre hay en el
esta
. . sentencia , que su errado mundo tan desamparado de la
.JUICIO.
razon, que no se pa, que el per·
2. Quan do uno se fia de su pro: der el res peto à los padres, es
pia prudencia, por mas ilustra- la mayor de las ingratitudes.
da, y discreta que s~a, yerra en
LECCION V.
el acierto de sus empresas.
3· El que se dexà llevar del
Periodos de quatro comas.
torren te del mal exemplo, de la
1. No hay en el mundo cosa
costumbre' y de las falsas ma- mas útil al hornhre , que la
xl.mas del mundo , es enemigo prudencia, la justi cia , la for•
de Jesu-Christo.
taleza, y. la templap~a.
4· Dehernos huir todo lo que no 2.P1·ocura ser honesto, pruden..

\

(7~)
te, y devoto, y parecer~s bien
-a Dios ·, y a los homhrcs.
3· La limosna, y las otras ohras de misericordia hechas
por Dios , son recompensadas
por él' no solo en la otra vida
'
sino aun en este mundo.
1· Ant~s de hac er alguna cosa,
ptensa hi en lo que vas a hacer,
para que_despues no ten gas que
arrepentlrte de ello, con1 o sn':"
cede a ~os insensat?s, que no
premeditau sus acciones.
5· No seas del número de estos desdichados ' y considera
mucho , qu~ aunque seas j6ven, ya es t1empo para tí de
ser sabio, y discreto.
I

-

(77)
-LECCION VI. .
Periodosdecolonesilnpelfectos.
I. Quien guarda su lengua gu:s u aln1a; mas aque1 que no
circunspecto en s us palahras~
era en muchos !llalcs.
2. No basta para salvarse e~tar el mal; es ~ecesario tam1~11 ha cer el hién .
3-.La p~r.eza t~do lo halla difiell ;.la chhgenc1a todo lo hall~·1: p~es como su~Ie ~ecirse,
trabaJO y la pac1enc1a todo
ven ce. .
4· Quando quieras hacer bien
hazlo sin dilacion; porque·
que pron to da, dos veces dà;
co~trario , las gracias pierde qu1en pro1nete , y se detiene.

a

~
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' .

LECCION VIII.

pn·Itu

s . (79)

anto: ~i deseas la sa-

bidur{a, guarda los mandaPeriodos de colones perfectos. ndentos.
5· La cruz te llevara à la glo1 . No seas negligente y pere-

~oso en el cumplilniento de tus ria, las delicias al infierno: si-

obligaciones: el hornbre sabio
se- guarda. de la percza como
que es un vicio, de que se o.,
t·iginan infinitos males.
.2. Ninguna palabra mala.
he salir de la boca de un ebris..
t-iano: Ítna palabra tnala es ca·
paz de corromper el corazon.
. 3· La pieda? es it~il pn~·a tcdo:
por ella da D1os. as1 los b1enes cle
tsta, vida corno los de la otra.
~ 4· Trabaja por adquirir 1a sabiduría desde la niñez, teJlicndo
presente esta s .. palabras del

e;ue con la cruz que dexan los
~norantes.

LECCION IX.

Periodos de unos y otros colones.
I. El amor que Di os nos manda tener al próximo, dehe ser
sincero, y sin ficcion: no basta decir con la boca: Yo le an~o y le deseo su bien ; sino que
es necesario amarle de corazon,
Y con las ohras socorriendole
en sus necesidades , y haciendole el hien que se _pueda.

(Bo)
- 2.

El corazon del envidioso

~~~~~~-~~

esta amasado con hiel y amarQUARTA PARTE
gura : su lengua destilà veneno: la dicha de su vecino es- EPlLOGO DE LA CORTESft QUE EL
torva su reposo : sentado en su ... Nino ha de 'l6nff con los Padres y los
superiores.
,t riste rincon, gime y murin u-~ •
ra ; y el bien que llega' ~os
niño ha de cornprehender que la
Urbanidad y cortesia no es otra cootros , es un Inal para él.
sa sino la modestia y honestidad; qoe
3· 'El pecado acobarda y desa- *debe
practicarse en todas las acciones ,
lien ta al homhre ; mas la virtu.d -sacando por ventaja de estas calidades la
acrelê da el alien to y le fortifica:· la de ser hombre de bien , haciendose
hedor a este título por sus prendas ' y
ocasion es quien lo vence; mas virtudes.
Es tambien la Urbanidad una ciencia
la huída le librara del riesgo.
que ensefia a colocar en su verdadera Iu4· No sabe el de corto in ge- gar lo que hemos de hacer 6 decir.
nio que le tiene tan corto; pe- . El modo de practicar esta ciencia es
arreglarse ~las circunstancias siguientes:
ro bien snbe que no le 6 ene la
primera , conducirse cada uno segun
gran de: fia se, y esta satisfecho ·su edad y estada : la segunda , atender
con quie..
en saber ocultar suignorancia. ~siempre ala calidad de personas
F

a

:.EL

(8-2)
nes se trata :la tercera , observar bien el
tiempo; y la quarta, considerar en ellugar en que se hallan. Si faltàre una de
las qua-tro (como precisas) todas nuestras
accion es parecení n descortéses y rídiculas
Tcniendo el nino trato y conversacion
apacible y agradable con las gentes, dbquiri ra e} modo y costumhre CO(l q]!e se
ha de gobernar , haciendo que su gra·
ciosa conversacion tenga fuerza de atraher hacia sí la alabanza ' .voluntad rbenevolencia de aquellos con quienes tratare y viviere.
Por el contrario, se debení huir y d~
sechar todo término grosero y descuidada
que pueda causar odio y mala voluntacÏ,
·redundando ~en d.esprecio .del hombre.
Aunque la primera edad ha de ir por
el camino -trillada de la infancia, siempre
convcndd que el nino sea agraciada en
sns diversiones pueriles, para que su con·
versacion y buenas costumbres muevan
el agrado de los que le trataren.
Tendra en ten dido que Seneca, §abio
·desde nino , no dexó sus juguetes; y vi·
11iendo a lmscarle dos embaxadores l"Offiq•

(W3)

11~s qu~ ·se tenian por sabios, como le

YJeron Jll~:Jr al peo:1 entre los niños de
f!U ed1d, •se maravlllaron mu cho , y le

.preguntaran: ¿que haccs nino Seneca?
~ les respondió : aquí estoy dando al ti.empo lo que es suyo : quedaron mi randose el uno l!l otro, y confusos de la res.p_uesta.
:~ ~s bien sabí do que el niiío tiene su
Jll:.!mer com er~io en el mundo con sus pa.dres, y /consJderando · qu~ les debe nmGho habra de estimaries y obedecerlos para
~umplir con los preceptos de Dios , ob- ·
$e!·vando las I~yes divina s y humanas; y
asl la honra que dehemos a nuestros pa!Ires, es una ley inviolable que en tòdo
!iempo ha sido observada aun de las nadones mas barbaras. Los hijos que queh~an~aban esta ley en lo antiguo , eran
publ!camente apedreados y castigados
terrrunando su vida en e1. mas infeli~
~stado.

r

Si no quisiere el nino atraerse hacia sí

¡.os funestos
, . efectos de la ira de Dios, con-

servara s1empre para con sus Padres las
de am.Qr ~ sumision y reconocimi-

~fectos

f~

,

(84)

(85)

ento qne Ia naturaleza le ha fnspiraèto.
No solamente hahni de observar las Je ..
yes de respeto con sus padres segun lo
manda el mismo Di os, sino que est1mí su~
jeto a obedecer tc:nto quanto ]e ordena·
sen, y en este grado de obediencia y respeto tendra a sus parientes 'maestros, personas eclesiasticas, al Rey, a sus ministros , y dema s superiores, observando con
los unos y los otros las leyes de buena
política y educacion.
En el órden de respeto debera hacer
graduacion con los persona ges. Los padÍ·es
y abuelos son preferidos a los tios' hermanos mayores , y pr i mos. Al Pontífice lé
tributara mayor obediencia respeto su
consecuencia , a los arzobispos, obispos,
cura s de alm as, y a los ma est ros que le
instruyeren. La sumision al Rey esta maudada por Jey divina : sucesivamente se
honraran a los ministres y jueces que haxo de las leyes nos gobiernan. A los grandes setí ores mostrara el mayor respeto , y
despues al resto de las demas gentes comunes.
Y!!a de las esenciales max1mas qu-e e1

artilo ha de guardar , es la de ser modesto., presentandose delante de qualquiera
persona superjor con compostura, decencia, y con tal arte; que con todos se haga amable ; de modo que por agradecido
l' sociable tod,os le profesen buena voluntad.
_ ,Nada es mas plausible en un hombre de
ilien, que la modestia y el decoro. No
hay co~a mas despreciable que la presuncion que se pueda ten er de sí mismo. Asi,
pues~ quan to mas caballero y homhre honrado fuere, tan to mas debed acreditar
mas modestia en las acciones , en el vestir, en el andar, y en el hablar.
-Es gloriosa empresa la de adquirir estimacion con los príncipes, grandes setío·
res, y personas distinguidas , por las bellas acciones; pero vergonzosa cosa sera
la de perder los heneficios por injustas
condescendencias.
En presencia de los superiores jamas
se hablara con los domésticos en secreto,
ó. no ser cosa precisa , ni menos· se estaní
con indece ncia, sino en pie, y con modesti_a .

y
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(8"6)pre'guntarc , ó ~ ;s'--é"1
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Quan do el superior
Ie hubiese de dat• razon dt! 'a-1gun asunro,:
sea con palabras y exp!'ês'iones breves y-',
·
,
premeditadas.
Un verdadera política debe p1·esentars-e cerca de los grandes- cou hon-or y fir ...:
meza, sin.que ningun interés pued~ ohlt->
garle a hacet• CÓSaS indignas de SU per'S<tna; y pot• esta razQn es muy convenién,:.
fe instruirse de quantbs métodos piíe-~
dan guiar al mas honestò t'rato con fa~
personas calificadas, usand'o del consefo
de los sa bios, teniendo en grande ésti:
l
macion sus maxlmas.
Con -la mis ma modest la , l1onradez.. "y
compostura se habra de portat• el r·~q,
èn el trato con bs demas gen tes, sean'Suv
periores, iguales ó inferlores, pa ra~ q'lr!!
con todos se haga arn~ ble, y no d~ motiJ
~ '·
vo para que le despreden. ·
Acostumbrandose el niño desde pequél
ño a observar estas mixlmas' lograní la
estimacion de to dos , y se had fel~. "':
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2.
2
2
2.
2
2
2

Tabla parg aprender a contar.
6. 30.!2,.--.- 4·15 veces
veces

z.

35·
veces .rg ....... 6'15 veces
8 . . 40·
veces
4· 8. 5 veces
veces
9· 45·
·5· 10.15 vece:s
10. so.
q.~ I 2. 5 veces
veces
veces
7· 14· 6 vec@s'"' --6. 36.
veces
8.- - I6. 6 veces
7· 42.
veces
8. 48.
9· 18. 6 veces
10. - 20-. 6 veces
2 veces
9· 54·
~ 3.Yveces
9· 6 ~acas - . . lO. 6o.
3 veces
4· 12. 7 veces
7· 49· '
veces
8. s6.
5· 15· 7 veces
3
veces
18
6.
3
··7 veces
9' 6g.
3 veces
lO. 70,
7· 21. 7 veces
8. 24·
3 veces
8. 64.
.9• 27 . 8 veces
.3 veces
!p. 30•. 8 veces 9· 72·
.3 veces
8o.
lO.
- 8 vece~
4 veces
4· 16.
s:.. . 2o. 9 veces- 9· 81.
4 veces
10.
90·
6 ... 24· 9 ye~es
4 veces
roo.
10.
..Jiec.
JO
'ti.
.
4 veces
7 • 2 . 10 vec. 1oo. 1ooo.
8 32
4 veces
. . . . 10 v. 1oooo. rooooo.
4 veces
9. 36 • 10 veces rooooo son
4 veces
10 40
J un millon.
~

--

veces

i·

zs.

Unidad.
Decena.
Centena,
Miliar.
Centena de millar.
Cuento.
Decena de cuento.
Centena de cuento,
.Millar de cu~nto.
Centena de mill. de CtJ.ent.

I ooo.
toooo.
xooooo.
toooooo.
Ioooooo"·
Ioooooooo.
..:
Iooooooooo.
loooooooooo.

Cuento de cucnto.

Iqooooooooooo.
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