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ORACIONES SIMPLES
1. Un libro abierto es un cerebro activo. 

2. Un libro cerrado es un corazón sollozante. 

3. La poesía nace en la unión de dos palabras inimaginables. 

4. Con la poesía convocamos siempre un misterio. 

5. Un lector de libros tiene que andar mucho. 

6. Muchos libros son probados.  

7. Pocos libros han Sido masticados por sus lectores. 

8. En bastantes ocasiones la lectura de un libro ha cambiado la fortuna de un hombre. 

9. Las personas encuentran una infinita felicidad en una biblioteca o en un jardín. 

10. Por el grosor del polvo de los libros de una biblioteca pública 

11. puede medirse la cultura de un pueblo. 

12. Los buenos escritores conservan la eficiencia del lenguaje. 

13. Un poeta genial expresa grandes cosas mediante palabras pequeñas. 

14. La escritura es la pintura de la voz. 

15. Dios nos habla durante nuestras lecturas. 

16. El ejercicio honesto de la lectura da alas al ser humano. 

17. La lectura de un libro interesante dinamita las horas de hastío. 

18. La quema de libros suele anunciar la quema de hombres. 

19. Algunos libros embellecen totalmente el interior de un hogar sencillo. 

20. El regalo de un libro es un delica

21. En un viaje largo la mejor nave siempre es un libro. 

22. El espíritu de un lector valiente hace preguntas a todos los libros. 

23. Las obras completas de un autor pueden aplastar a muchos lectores.

24. La poesía es quizá una erotización del lenguaje.

25. La buena poesía nunca vive en el alma de los lechuguinos de televisión.

26. Siempre habrá poesía. 

27. Un poema es el eco de la melodía del universo en el corazón de los hombres.

28. El gran teatro clásico ya no existe.

29. Toda la humanidad se congrega en cualquier escenario 

30. La gramática también puede corromper al pensamiento.

31. Los intérpretes del lenguaje dominan fácilmente el destino del mundo.

32. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente.

33. El estilo literario ha de parecer escultórico en nuestras frases.

34. Los eruditos muchas veces tropiezan en la lengua corriente de la calle.

35. El lenguaje es el vestido de los pensamientos.

36. Nuestras vidas están en manos de nuestros cocineros.

37. Un postre desazucarado es una hermosa doncella tuerta.

38. Nadie se aburre en la mesa durante la primera hora.

39. La alegría es el premio de la generosidad.

40. Dad a todos vuestro corazón. 

41. Puedes decir todas las cosas del mundo con buenas palabras.

42. Todos los pensamientos de un hombre ya han sido dichos por otros.

43. El diálogo sereno favorece el respeto de la vida.

44. Podemos vencer fácilmente obstáculos divididos.

45. En el camino de una solución tienes que trocear todas sus dificultades.
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SIMPLES IV 
Un libro abierto es un cerebro activo.  

Un libro cerrado es un corazón sollozante.  

La poesía nace en la unión de dos palabras inimaginables.  

Con la poesía convocamos siempre un misterio.  

Un lector de libros tiene que andar mucho.  

Pocos libros han Sido masticados por sus lectores.  

En bastantes ocasiones la lectura de un libro ha cambiado la fortuna de un hombre. 

Las personas encuentran una infinita felicidad en una biblioteca o en un jardín.  

Por el grosor del polvo de los libros de una biblioteca pública  

de un pueblo.  

Los buenos escritores conservan la eficiencia del lenguaje.  

Un poeta genial expresa grandes cosas mediante palabras pequeñas.  

La escritura es la pintura de la voz.  

Dios nos habla durante nuestras lecturas.  

ura da alas al ser humano.  

La lectura de un libro interesante dinamita las horas de hastío.  

La quema de libros suele anunciar la quema de hombres.  

Algunos libros embellecen totalmente el interior de un hogar sencillo.  

El regalo de un libro es un delicado elogio.  

En un viaje largo la mejor nave siempre es un libro.  

El espíritu de un lector valiente hace preguntas a todos los libros.  

Las obras completas de un autor pueden aplastar a muchos lectores. 

La poesía es quizá una erotización del lenguaje. 

uena poesía nunca vive en el alma de los lechuguinos de televisión. 

Un poema es el eco de la melodía del universo en el corazón de los hombres. 

El gran teatro clásico ya no existe. 

Toda la humanidad se congrega en cualquier escenario teatral. 

La gramática también puede corromper al pensamiento. 

Los intérpretes del lenguaje dominan fácilmente el destino del mundo. 

Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. 

El estilo literario ha de parecer escultórico en nuestras frases. 

s eruditos muchas veces tropiezan en la lengua corriente de la calle. 

El lenguaje es el vestido de los pensamientos. 

Nuestras vidas están en manos de nuestros cocineros. 

Un postre desazucarado es una hermosa doncella tuerta. 

durante la primera hora. 

La alegría es el premio de la generosidad. 

 

Puedes decir todas las cosas del mundo con buenas palabras. 

Todos los pensamientos de un hombre ya han sido dichos por otros. 

respeto de la vida. 

Podemos vencer fácilmente obstáculos divididos. 

En el camino de una solución tienes que trocear todas sus dificultades. 
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En bastantes ocasiones la lectura de un libro ha cambiado la fortuna de un hombre.  
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46. La elección de un camino provoca el abandono de otros.

47. El espíritu de un lector valiente hace preguntas a todos los 

48. Las obras completas de un autor pueden aplastar a muchos lectores. 

49. La poesía es quizá una erotización del lenguaje. 

50. La buena poesía nunca vive en el alma de los lechuguinos de televisión. 

51. Siempre habrá poesía.  

52. Un poema es el eco de la melodía

53. El gran teatro clásico ya no existe. 

54. Toda la humanidad se congrega en cualquier escenario teatral. 

55. La gramática también puede corromper al pensamiento. 

56. Los intérpretes del lenguaje dominan 

57. Los limites de mi lenguaje son los limites de mi mente. 

58. El estilo literario ha de parecer 

59. Los eruditos muchas veces tropiezan en la lengua corriente de la calle. 

60. El lenguaje es el vestido de los pensamientos

61. Nuestras vidas están en manos de nuestros cocineros. 

62. Un postre desazucarado es una hermosa doncella tuerta. 

63. Nadie se aburre en la mesa durante la primera hora. 

64. La alegría es el premio de la generosidad. 

65. Dad a todos vuestro corazón.  

66. Puedes decir todas las cosas del mundo con buenas palabras. 

67. Todos los pensamientos de un hombre ya han Sido dichos por otros. 

68. El diálogo sereno favorece el respeto de la Vida. 

69. Podemos vencer fácilmente obstáculos

70. En el camino de una solución tienes que trocear todas sus dificultades. 
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La elección de un camino provoca el abandono de otros. 

El espíritu de un lector valiente hace preguntas a todos los libros.  

Las obras completas de un autor pueden aplastar a muchos lectores.  

La poesía es quizá una erotización del lenguaje.  

La buena poesía nunca vive en el alma de los lechuguinos de televisión.  

melodía del universo en el corazón de los hombres.  

ya no existe.  

Toda la humanidad se congrega en cualquier escenario teatral.  

también puede corromper al pensamiento.  

Los intérpretes del lenguaje dominan fácilmente el destino del mundo.  

Los limites de mi lenguaje son los limites de mi mente.  

El estilo literario ha de parecer escultórico en nuestras frases.  

Los eruditos muchas veces tropiezan en la lengua corriente de la calle.  

El lenguaje es el vestido de los pensamientos.  

en manos de nuestros cocineros.  

Un postre desazucarado es una hermosa doncella tuerta.  

Nadie se aburre en la mesa durante la primera hora.  

es el premio de la generosidad.  

 

Puedes decir todas las cosas del mundo con buenas palabras.  

Todos los pensamientos de un hombre ya han Sido dichos por otros.  

sereno favorece el respeto de la Vida.  

obstáculos divididos.  

tienes que trocear todas sus dificultades.  
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