
    ALGUNOS LOGROS RELEVANTES               DE EL LIBERTADOR 
• Simón Bolívar luchó más de 470 batallas contra el Imperio
español en América del Sur y se registra que ganó en más
de 460 de ellas.

• Cabalgó más de 123 mil kilómetros.
• Sus campañas militares cubrieron dos veces el territorio
de Alejandro Magno y tres veces el de Napoleón.• Su ejército nunca conquistó, liberó el territorio que

comprende: Venezuela, Colombia, Perú, Panamá, Ecuador
y Bolivia.

• Sus ejércitos no sobrepasaron los 3.000 hombres
y mujeres por campaña, pero derrotaron ejércitos
de más de 10.000 hombres en combate. 
• El pensamiento político, filosófico y poético deEl Libertador quedó en el legado de miles de misivas,
cartas, discursos, manifiestos y proclamas. Se resaltan
entre ellas: el Juramento del Monte Sacro;el Manifiesto de Cartagena; el Manifiesto deCarúpano; la Carta de Jamaica; el Discurso deAngostura; el Decreto de Guerra a Muerte; MiDelirio sobre el Chimborazo; las cartas a Manuelita Sáenz.

• Están disponibles más de 12 mil escritos de ElLibertador en la actualidad en la web. Hablabay escribía de manera fluida en al menos tresidiomas. Solía dictar varias cartas ensimultáneo a sus secretarios, fundó la primeraimprenta y el primer periódico de Venezuela.   
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 FRASES DE EL LIBERTADOR

   SIMÓN BOLÍVAR QUE MARCARON

         
         

    LA HISTORIA

1. No daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma hasta que haya roto

las cadenas que nos oprimen.

2. Libertador de Venezuela, título más glorioso y satisfactorio para mí

que el cetro de todos los imperios de la Tierra.

3. Un ser sin estudios es un ser incompleto. 

4. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia

destrucción. 

5. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia

para plagar la América de miseria en nombre de la libertad.

6. El sistema de Gobierno perfecto es aquel que produce

mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad

social y mayor suma de estabilidad política.

7. El que manda debe oír aunque sean las más duras

verdades y, después de oídas, debe aprovecharse de ellas

para corregir los males que produzcan los errores.

8. La unión debe salvarnos, como nos destruirá la

división si llega a introducirse entre nosotros.

9. La libertad del nuevo mundo, es la esperanza

del universo.

10. El valor, la habilidad y la constancia corrigen

la mala fortuna. 

Te recomendamos conseguir al enigma

llamado Bolívar a través de

unenigmabolivar.wixsite.com 


