Fornituras de un asno
Complementos que se describen en la guía, para que un asno sea digno de ser, ciertamente aristocrático
Un dueño
…por supuesto aristócrata
Chesterton, Gilbert Keith :
"Democracia significa gobierno por los que no tienen educación, y aristocracia significa gobierno
por los mal educados."

La aristocracia como sistema gubernamental es por definición el gobierno de los mejores.
La palabra aristocracia proviene del griego, significando aristos “el mejor”
y kratos “gobierno”. Esto implica que un gobierno aristocrático es uno en el cual el acceso
al poder está reducido a un número relativamente pequeño de personas que son elegidas
normalmente por linaje, herencia o por contar con alcurnia. En algunos casos, la
aristocracia también puede estar orientada a cuestiones intelectuales y por tanto se
considerará que sólo los individuos instruidos y con determinadas capacidades intelectuales
son las responsables de llevar a cabo el gobierno.

Un vestuario
Vestido:
Del latín VESTITUS, un vestido es una prenda (o conjunto de prendas) que se utiliza para cubrir el
cuerpo. El concepto puede ser utilizado como sinónimo d evestimenta, ropa, indumentaria o atuendo. El
vestido cumple con dos funciones básicas: protege de las condiciones climáticas (el frío, el calor, la
lluvia, etc.) y cubre las partes íntimas del cuerpo que, por pudor, no se exhiben en público. Los vestidos,
de todas formas, tienen un significado más profundo en la sociedad actual ya que la moda y las

tendencias reflejan un rol social. La vestimenta puede ser utilizada como medio de expresión y comunica,
ya sea de forma consciente o inconsciente, algo de la personalidad de quien la usa.

"La moda no existe sólo en los vestidos. La moda está en el cielo, en la calle, la moda tiene que ver con
las ideas, la forma en que vivimos, lo que está sucediendo”.
Coco Chanel
.

Un lugar para el día y la noche
Casa, del latín casa (cabaña), es una edificación construida para ser habitada. Puede
organizarse en una o varias plantas: normalmente no superando las tres alturas. Puede
también disponer de un sótano o un semisótano, y de una cubierta superior transitable,
denominada azotea. Si dispone de terreno suficiente, puede contar también con patio y jardín.
Algunas pueden tener terraza.
Es el lugar en el que históricamente se desarrollaron las actividades y relaciones específicas de
la vida social o familiar, desde el nacimiento a la muerte de muchos de sus componentes. Sirve
de refugio contra la lluvia, el viento y demás agentes meteorológicos, y protege de posibles
intrusos, humanos o animales. Además es el lugar donde almacenar los enseres
y propiedades de sus habitantes.
“Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas:
padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente”.
Confucio

Otro lugar para pensar

El pensamiento es la actividad y creación de la mente, dícese de todo aquello que es
traído a existencia mediante la actividad del intelecto.
El término pensamiento es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos
los productos que la mente puede generar incluyendo las actividades racionales del
intelecto o las abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental
es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos,
etc.

“Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar, es un idiota; quien no
osa pensar es un cobarde”.
Sir Francis Bacon

Un medio de transporte
El término transporte se utiliza para designar al movimiento que una persona, objeto, animal o fenómeno
natural puede hacer desde un lugar a otro. El transporte puede realizarse de muy diversas maneras,
aunque normalmente la idea de transporte se relaciona con la de medios de transporte, es decir, aquellos
vehículos que sirven para transportar o trasladar personas u objetos.
“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre
diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”.

Eduardo Galeano

Un alimento

Alimento es cualquier sustancia natural o sintética que contenga uno o varios de los principios que
la química a catalogado como hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y sales orgánicas.
Se define como alimento a cualquier sustancia que introducida en la sangre, nutre, repara el desgaste y da
energía y calor al organismo, sin perjudicarlo ni provocarle pérdida de su actividad funcional.

“que el alimento sea tu mejor medicina y que tu mejor medicina sea tu alimento“.
Hipócrates
“Los animales tienen en el estómago secreciones que les permiten digerir su comida sin masticarla,
pero los seres humanos, antes de tragarla, deben masticarla y masticarla. Oh, come sin prisa. Come sin
prisa. Una comida bien preparada tiene muchos sabores delicados que conviene retener en la boca
para apreciarlos, y no limitarse a engullirlos”.
Tennessee Williams

Uno o varios amigos

La amistad era una divinidad alegórica entre los griegos y romanos. Las estatuas que la erigieron los
primeros iban con un ropaje abrochado, la cabeza desnuda y el pecho descubierto hasta el corazón, en
cuya dirección estaba la mano derecha; abrazando con la izquierda un olmo seco, alrededor del cual
crecía una vid cargada de uvas. Los romanos la representaban bajo el emblema de una hermosa joven
vestida sencillamente con un ropaje blanco, la mitad del cuerpo descubierto, coronada
de mirto entretejido de flores de granado y sobre la frente estas palabras: Invierno y Verano

“Amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan como estamos y se esperan a oír la
contestación”.
Ed Cunningham

Una familia
La familia es un grupo social que varía según la sociedad en la cual se encuentra pero va a ser un
reproductor fundamental de los valores de una sociedad determinada .

“La familia está como el bosque, si usted está fuera de él sólo ve su densidad, si usted está dentro ve
que cada árbol tiene su propia posición”.
Proverbio Africano

Un buen currículo
Curriculum vitae quiere decir, literalmente, ‘carrera de la vida’. El plural
de currículum es curricula, y no es aceptable pluralizarlo con la forma *curriculums vitae: *

“¿Por qué la sociedad se siente responsable solamente de la educación de los niños y no de la
educación de todos los adultos de todas las edades? “
Erich Fromm
“Cuanto más elevado es un pueblo, más limitado está en su libertad, y cuanto más educado es un
hombre menos libertades se toma”.
Oswald Speder

Una pareja
Para el apareamiento animal, el macho y la hembra deben identificarse mutuamente como
miembro de la misma especie, como miembro del sexo opuesto y como sexualmente
receptivos. El comportamiento de la búsqueda de pareja y el cortejo (proceso de selección y
atracción de otro individuo con el fin de establecer una relación íntima, la cual suele implicar
amor, sexo, compromiso, cohabitación, matrimonio y/o reproducción) son muy variados en la
especie animal.

Elige a tu pareja con mucho cuidado. De esta decisión dependerá el
90% de toda tu felicidad o tu tristeza; pero después de elegir
cuidadosamente, el trabajo apenas empieza.
H. Jackson Brown

Un imitador o dos
Imitador (del latín imitatore) es alguien que imita, copia o parodia el comportamiento,
expresiones, gestos, actividades o tono de voz de otras personas.
Esta actividad puede desarrollarse legalmente, como una variante artística y actoral en la que
un artista personifica a una celebridad o personaje conocido en el marco de un espectáculo humorístico, o
bien de manera ilegal, como parte de un acto criminal que puede conllevar robos de
identidad y fraudes con el fin de tener acceso a información confidencial o al hurto de bienes ajenos.
“Bienaventurados nuestros imitadores porque de ellos serán nuestros defectos”.
Jacinto Benavente

Un homenaje
Homenaje en el diccionario de la real academia de la lengua española es acto o serie de actos que se
celebran en honor de alguien o de algo. Otro significado de homenaje en el diccionario es sumisión,
veneración, respeto hacia alguien o de algo. Homenaje es también juramento solemne de fidelidad hecho
a un rey o señor, y que a veces se hacía también a un igual para obligarse al cumplimiento de cualquier
pacto.
La palabra homenaje procede del provenzal homenatge.
En el contexto del feudalismo, era el primer paso de la ceremonia de homenaje e investidura por la que
se establecía un vasallaje. También se utiliza para referirse a la ceremonia completa, e incluso a los
propios conceptos de vasallaje e infeudación; y, por extensión de sentido, a cualquier juramento que
implicara una obligación de cumplimiento, o a los actos de sumisión, veneración y respeto. Se utiliza con
el verbo "rendir" y con la expresión pleito homenaje.

“Hay que soñar, pero a condición de creer seriamente en nuestro sueño, de examinar con atención la
vida real, de confrontar nuestras observaciones con nuestros sueño, de realizar escrupulosamente
nuestra fantasía.”
Lenin

La segunda parte va inducida por la primera, y tiene un carácter más
íntimo.
¡Te invitamos a completarla!

