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Se cierra otro año de labores, y 
como ya es costumbre, hacemos 
un alto en nuestra secuencia de 
temas relacionados con riesgos, 
para enviar a ustedes una nota 
amable y de agradecimiento por 
todo su apoyo del 2004. 
Esperamos que el nuevo año sea 
de mayor felicidad para todos. 
 

PENSAMIENTOS 
 
El sexo es como el aire, no parece 
importante hasta que te empieza a 
faltar. 
 
No te vuelvas irremplazable. Si no 
puedes ser remplazado, no podrás 
ser ascendido. 
 
Siempre recuerda que eres único. 
Al igual que el resto de la 
humanidad. 
 
Nunca pruebes la profundidad del 
agua con los dos pies al mismo 
tiempo. 
 
Regálale un pez a un hombre, y lo 
alimentarás por un día. Enséñale a 
pescar, y se sentará todo el día en 
un bote a beber cerveza. 
 
Si le prestas $ 10.000 a un amigo 
y no lo vuelves a ver, es porque 
valía la pena la inversión. 
 
Si dices la verdad, no tendrás que 
dejar nada a la memoria. 
 
Existen tres métodos para discutir 
con las mujeres. Ninguno de ellos 
funciona. 
 

 
Hablando en términos generales, 
una persona no aprende mucho 
mientras esté moviendo sus 
labios. 
 
Experiencia es algo que uno no 
tiene sino justo después de 
necesitarla. 
 
Nunca desperdicies una buena 
oportunidad de quedarte callado. 
 
Nacemos desnudos, mojados, 
fríos, con hambre, y alguien nos 
recibe con una palmada en el 
trasero. Después, las cosas se 
empiezan a poner peores. 
 
Abogado: dícese del individuo 
cuyo principal papel en la vida es 
defender a sus clientes de otros de 
su misma profesión. 
 
Nada resulta imposible para el 
hombre que no tiene que hacerlo 
por sí mismo. 
 
Nuestra civilización ahorca a los 
pequeños ladrones y se deja 
gobernar por los grandes. 
 
El hombre posee gran 
razonamiento, pero en su mayor 
parte vano y falso; los animales lo 
tienen menor, pero útil y verídico, 
y más vale una pequeña certeza 
que un gran engaño. Leonardo Da Vinci 
 
Siempre se verán sobre la Tierra 
animales que combaten entre sí, 
con grandes perjuicios y 
frecuentemente la muerte para 
cada partido. Su malignidad no 
tiene límites; sus brazos salvajes 



arrojan por tierra los más grandes 
árboles de las selvas del mundo; y 
para conseguir el sustento que 
alimente sus deseos, 
desencadenarán la muerte, las 
penas, los dolores, las guerras y la 
devastación sobre todo ser 
viviente. En su prodigioso orgullo 
se elevarían contra el cielo, si el 
peso demasiado grande de sus 
miembros no los mantuviera sobre 
la Tierra. Nada, ni en la tierra, ni 
bajo ella, deja de ser perseguido, 
perturbado, aniquilado por ellos; 
pasan de un país a otro y el 
cuerpo de esta ralea se convierte 
en sepultura y pasaje de todos los 
cuerpos de animales muertos. 
 
¡Oh, mundo!, ¿cómo es que no te 
abres para arrojar al fondo de tus 
barrancos, precipicios y abismos, y 
no mostrar más a la luz un 
monstruo tan cruel y tan 
implacable? Leonardo Da Vinci, siglo XVI 
 
Adquiere en tu juventud de qué 
compensar el perjuicio de la Vejez. 
 
Pide consejo al que sabe 
corregirse a sí mismo. 
 
El pájaro es un organismo que 
obra según leyes matemáticas. El 
hombre puede construir un 
organismo igual, dotado de los 
mismos movimientos, aunque de 
menor potencia y capacidad para 
mantenerse en equilibrio. 
Diremos, pues, que a tal 
instrumento fabricado por el 
hombre, sólo le faltaría el alma del 
pájaro, la cual debería ser 
remedada por el alma del hombre. 
Leonardo Da Vinci, siglo XVI 

 
En el largo plazo, no enfrentar 
riesgos resulta igualmente 
inseguro que exponerse a ellos. 
 
 

Preguntas de selección 
múltiple: 
 
1. En cuál de estos países o 
regiones NO existen pingüinos? 
 

a) Colombia 
b) El polo Norte 
c) Australia 
d) África 

 
2. Cuál de estos animales entierra 
la cabeza en la arena cuando se ve 
amenazado? 
 

a) El hombre 
b) El gato 
c) El avestruz 
d) Ninguno de los anteriores 

 
3. Cuál de estos animales camina 
con un barril con ron atado al 
cuello? 
 

a) El perro San Bernardo 
b) El perro Chihuahua 
c) El perro Pastor Alemán 
d) Ninguno de los anteriores 

 
4. Cuál de estos animales come 
con la cola?  
 

a) El camaleón 
b) La Iguana 
c) El macaco 
d) Todos los anteriores 

 
Respuestas: 1b; 2d; 3d; 4d 


