
Otro año, otra crisis. Otro año 
por venir, otros retos por 
afrontar. La vida es un ciclo que 
hay que disfrutar tanto en las 
subidas como en el vértigo del 
descenso. 
 
Felices fiestas para todos 
nuestros lectores. Como de 
costumbre, algunas cápsulas 
para pensar. 
 
Yo mitigo mis fracasos 
esperando que mi mala suerte 
en el amor sea un rasgo del 
genio. 
    Eduardo Escobar 
 
En Colombia lo hemos 
ensayado todo, menos 20 años 
de paz. 
    Daniel Galindo 
 
Te amo resueltamente 
    G. García Marquez 
 
El suicidio solo se justifica 
cuando se comete en defensa 
propia. 
 
Nada baja más el nivel de una 
conversación que subir la voz. 
 
La verdad desnuda siempre se 
ve mejor que la mentira más 
bien vestida. 
 

Aprende a escuchar bien, y 
podrás beneficiarte incluso de 
aquellos que hablan mal. 
    Plutarco  
 
Trabajarse a sí mismo, tener 
claro qué nos confunde y nos 
deprime, incluso si ello implica 
soportar grandes dosis de 
dolor.  Eso es lo que se 
denomina ser bueno. 
 
No se puede buscar la 
prosperidad de los pobres 
haciendo leyes que les quiten a 
los ricos. Lo que una persona 
recibe sin trabajar por 
conseguirlo, proviene de otra 
que trabajó por ello sin 
recibirlo. 
 
Un gobierno no puede darle 
algo a una persona, que no 
haya sido antes quitado a otra. 
Cuando la mitad de la gente 
acoge la idea de que no tiene 
que trabajar por que la otra 
mitad se va a encargar de ellos, 
y cuando esa mitad comprende 
que no vale la pena trabajar 
por que otro va a percibir los 
frutos de su trabajo, comienza 
el fin de una nación. 
 
No se puede multiplicar el 
bienestar dividiéndolo. 
 
La caridad es oprobiosa, a 
menos que ayude al 
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beneficiario a no depender de 
ella en el futuro. 
    John D. Rockefeller 
 
Donde no hay Ley, no existe 
Libertad, y nada merece el 
nombre Ley, si no es aquello 
que es universal en su 
operación entre todos los 
miembros de una comunidad. 
    Benjamin Rush 
 
Se dice que la política es la 
segunda profesión más antigua 
de la humanidad. Me preocupa 
es que cada vez se parece más 
a la primera. 
    Ronald Reagan 
 
Lo que se obtiene con facilidad, 
no se aprecia en su verdadero 
valor. Es la dificultad de 
conseguir algo lo que realmente 
le confiere el carácter de 
valioso. 
    Thomas Paine 
 
Fue en mi quinto cumpleaños 
que mi padre me dijo, poniendo 
una mano sobre mi hombro: 
“Recuerda, hijo, si alguna vez 
necesitas una mano que te 
ayude, siempre encontrarás 
una al final de tu brazo. 
    Sam Levenson 
 
El arte de la medicina consiste 
en entretener al paciente, 

mientras la naturaleza cura la 
enfermedad. 
    Voltaire 
 
El fraude siempre anda con un 
afán terrible. 
   Thomas Fuller 
 

“La piedad con el culpable es 
crueldad con el inocente.”  
    Adam Smith 
 
“La verdad te hará libre. Pero 
es posible que primero te haga 
sentir miserable.” 
    James A. Garfield 
 
 
“Las leyes demasiado suaves 
son raramente obedecidas. Las 
leyes muy severas son 
raramente ejecutadas.” 
    Benjamin Franklin  
 
“A veces, sacarse un problema 
de la cabeza es la forma de 
solucionarlo, debido a que, en 
primer lugar, el problema 
radica en mantenerlo de 
manera permanente en nuestra 
cabeza.” 
    Rabbi Shraga Silverstein  
 
“No le temas a la perfección. 
Jamás la alcanzarás.” 
    Salvador Dali 
 
“Pienso que tenemos más 
burocracia de la necesaria. 



Demasiados parásitos viviendo 
del trabajo de los industriosos.”    
    Thomas Jefferson 
 
“El poder absoluto corrompe 
aún cuando es ejercido con 
propósitos nobles. El déspota 
benévolo, que se ve a sí mismo 
como pastor de su gente, 
también demanda la completa 
sumisión de los que considera 
sus ovejas.” 
    Eric Hoffer  
 
“Para mí, el denominado 
consenso no es más que el 
proceso de abandonar todas las 
creencias, principios, políticas y 
valores, en la búsqueda de algo 
en lo cual nadie cree, pero 
nadie rechaza. Es el proceso de 
evitar los verdaderos asuntos 
que deben ser resueltos, 
simplemente por que no se 
puede llegar a un acuerdo.” 
    Margaret Thatcher 
 
La siguiente pregunta fue hecha 
en un examen trimestral de 
química en la Universidad 
Complutense de Madrid. La 
respuesta de uno de los 
estudiantes fue tan 'profunda' 
que el profesor quiso 
compartirla con sus colegas, vía 
Internet; razón por la cual 
podemos todos disfrutar de 
ella.  

Pregunta: ¿Es el Infierno 
exotérmico (desprende calor) o 
endotérmico (lo absorbe)? 

 
La mayoría de estudiantes 
escribieron sus comentarios 
sobre la Ley de Boyle (el gas se 
enfría cuando se expande y se 
calienta cuando se comprime). 
 
Un estudiante, sin embargo, 
escribió lo siguiente: 'En primer 
lugar, necesitamos saber en 
qué medida la masa total del 
Infierno varía con el tiempo.  
Para ello hemos de saber a qué 
ritmo entran las almas en el 
Infierno y a qué ritmo salen. 
Tengo sin embargo entendido 
que, una vez dentro del 
Infierno, las almas ya no salen 
de él.  Por lo tanto, no se 
producen salidas.  En cuanto a 
cuántas almas entran, veamos 
lo que dicen las diferentes 
religiones: la mayoría de ellas 
declaran que si no perteneces a 
ellas, irás al Infierno.  Dado que 
hay más de una religión que así 
se expresa y dado que la gente 
no pertenece a más de una, 
podemos concluir que todas las 
almas van al Infierno. Con las 
tasas de nacimientos y muertes 
existentes, podemos deducir 
que el número de almas en el 
Infierno crece de forma 
exponencial.  



Veamos ahora cómo varía el 
volumen del Infierno: según la 
Ley de Boyle, para que la 
temperatura y la presión del 
Infierno se mantengan 
estables, el volumen debe 
expandirse en proporción a la 
entrada de almas.  Hay dos 
posibilidades:   

1. Si el Infierno se expande 
a una velocidad menor 
que la de entrada de 
almas, la temperatura y 
la presión en el Infierno 
se incrementarán hasta 
que éste se desintegre. 

2. Si el Infierno se expande 
a una velocidad mayor 
que la de la entrada de 
almas, la temperatura y 
la presión disminuirán 
hasta que el Infierno se 
congele.    

¿Qué posibilidad es la 
verdadera?  Si aceptamos lo 
que me dijo Ana en mi primer 
año de carrera ('hará frío en el 
Infierno antes de que me 
acueste contigo'), y teniendo en 
cuenta que me acosté con ella 
ayer noche, la posibilidad 
número 2 es la verdadera y por 
tanto daremos como cierto que 
el Infierno es exotérmico y que 
ya está congelado.    

El corolario de esta teoría es 
que, dado que el Infierno ya 
está congelado, ya no acepta 
más almas y está, por tanto, 
extinguido; dejando al Cielo 
como única prueba de la 
existencia de un ser divino, lo 
que explica por qué, anoche, 
Ana no paraba de gritar '¡Oh, 
Dios mío! '.    

Dicho estudiante fue el único 
que sacó sobresaliente.   
 
Por otro lado, hay algunos 
alumnos que dejan sin aliento a 
los pobres profesores. Aquí va 
una selección de preguntas 
sencillas, sus respuestas y los 
comentarios de los sufridos 
docentes. Espero que las 
disfruten. 
 
Mencione a Los cuatro 
Evangelistas:  
Los cuatro evangelistas eran 3: 
San Pedro Y San Pablo. Leo y 
releo, y no entiendo cuál es el tercero -y 
último- de los 4... 

 
Como se da la Formación de 
las cordilleras: 
Las montanas no se forman en 
uno o dos días, tardan mucho 
tiempo en formarse. Si ¿Semanas, 
tal vez? 

  
 
 



¿Qué es la atmósfera?:  
La atmósfera es el sitio donde 
se encuentran los procesos 
atmosféricos como las nubes. 
En esta parte se producen los 
rayos sísmicos, que son 
aquellos que producen los 
terremotos y el temblamiento de 
tierra. Sin palabras 

  
¿Cuales son los Movimientos 
del corazón?:  
De rotación alrededor de si 
mismo y de traslación alrededor 
del cuerpo. Debe estar 

estrangulándote la aorta, lo que le 
impide pensar pedazo de idiota! 

  
Dé la definición de Círculo:  
Es una línea pegada por los dos 
extremos formando un 
redondel. Yo no podría definirlo 

mejor...¡¡animal!!  

  
Averiguar si el número 2639 
es un número primo: 
Para mi que este numero es 
primo porque no hay ningún 
numero que dividido por este 
numero que es 2639 nos de 
exacto. Si usted ve que esta 
mal lo corrije. Me encantó la puesta 
en juego de la subjetividad para esta 
respuesta! ' Para mí que... ' Total, el 
error matemático puede cometerlo 
cualquiera.Y que el profe lo corrija.  

  

Mencione en que consiste la 
Primera ley de Mendel:  
Mendel era un hombre que 
durante toda su vida se dedicó 
al cruce de las plantas. De sus 
experiencias hizo un libro pero 
lo publican en una 
encuadernación mala y la gente 
no se enteró. Después de 
Mendel dos personas 
descubrieron lo mismo que él 
sin saberlo y vieron que habían 
 perdido el tiempo inútilmente. 
Qué boludo!!!  Los dos tipos que 
vinieron después de Mendel, no? 
Descubriendo el agua tibia... 
A propósito, ¿Quién es Mendel?  

  
¿Cuales son las Etapas más 
importantes en la evolución 
del hombre?: 
Sobre el año 570 se cree en la 
primera aparición del Homo 
sapiens. A partir del 570 y hasta 
el 1200 el Homohabilis. A partir 
del 1200 y hasta, 
aproximadamente, 1700 el 
Homohabilis   y después, 
hombres   normales. No me puedo 
parar de reír...  

 
¿Que significa El 
anarquismo?  
Es una ideología racional y 
astringente. ¿Será buena para la 

limpieza del cutis? 
 
  

  



Quien fue Marco Polo: 
Fue un descubridor cartaginés 
que pretendía descubrir 
América; que lo consiguió. 
Marco Polo: un pionero. Colón: 
como los 2 huevones posteriores a 
Mendel.  

  
Que son los Acueductos: 
Eran para transportar el agua 
de un extremo a otro en vez de 
ir cargando con los cubos. Esta es 
la más racional de todas. 

  
Quienes eran considerados 
marginados:  
Viven en la calle, no tienen 
dinero y no poseen privilegios 
como es ovio . Sí, muy ' ovio '!!!   

  
Quienes eran de La nobleza:  
No podían ser de ella si no 
tenían sangre y no eran de 
familia de ese grupo.  Sin 
palabrasII  

   
Cuales eran las posesiones 
de Una persona  de la 
nobleza:  
En las tierras del noble se 
ubicaba la casa del señor, el 
molino, la tostadora del pan, 
etc... Le faltó el horno de microondas, 
la batidora, la magiclic, la 
multiprocesadora y el abrelatas 
imbécil!!!.. .  

  
 

Literatura-  
  
Medir el segundo verso 
escrito en la pizarra: 
Unos 75 centímetros. Sin 

palabrasIII 

  
Mencione las partes del 
Esqueleto de la pantorrilla: 
Esta formado por el hueso más 
largo del cuerpo, que es el 
fémur que va desde el omoplato 
hasta la rotula. Si te patea, te mata el 
cabròn!!! ...  

  
El cerebro: 
Las ideas, después de hablar se 
van al cerebro. ¡Ojalá!  

  
Aves prensoras:  
Son las aves que viven en las 
'prensas', sitios donde hay 
mucho agua. Tienen bonitos 
coloridos, como el cuervo.   
Maravilloso!! Debe estar pensando en 

los colores de San Lorenzo...  

  
Como se hace la Depuración 
del agua:  
Se hace por los rayos 
ultraviolentos. ¿Vieron que la 

violencia está en todas partes?  

  
Movimientos del corazón: 
El corazón siempre esta en 
movimiento, solo esta parado 
en los cadáveres. Bueno... éste no 
estaría del todo mal. Al lado de los 



otros...  

  
Como respiran los Anfibios: 
La rana tiene una hendidura 
cloacal, por la cual lanza el 
típico sonido ' cloac, cloac ' . 
¡Insuperable! , casi mágico.. 

  
Ejemplo de parásito interno:  
Las vísceras. Si, que a través del 
fémur te llegan al cerebro, jua, jua...  

  
Productos volcánicos:  
Las bombas atómicas. Sin 

palabras IV 

    
¿Que es reciclar?:  
Poner el símbolo de las flechitas 
en los embases de gaseosa. 
Esta es la juventud!!!! ...   
 
Las algas:  
Son animales verdes con 
caracteres de vegetales.  Otro 
para aprobarlo, al lado de los demás...  

  
Mencione algunos 
Antibióticos:  
El alcohol, el algodón y agua 
oxigenada. Si, y las curitas vendrían 
siendo by-pass removible... 
atolondrado! 

  
Que son los Glaciares:  
Pueden ser por erosión y por 
defunción. O por opción..  
 

 

Para su estudio, en cuantas 
partes de divide la Naturaleza:  
' na ' ' tu ' ' ra ' y ' leza '  . Tu,  Ma,  
dre.   

  
Moisés y los israelitas:  
Los israelitas en el desierto se 
alimentaban de patriarcas. El 

comentario del colega lo borré, era 
medio antisemita (Hugo) 

  
En que consiste La soberbia:  
Es un apetito desordenado de 
comer y beber, que se corrige 
practicando la lujuria. Si, y la 

ceguera se corrige sacándote las 
córneas...  

  
Geografía-  
  
¿Qué río pasa por Viena? 
El Vesubio Azul. Sin palabras V 

  
Fases de la luna:  
Luna llena, luna nueva y menos 
cuarto. Este atrasa...(Noooo, un 

poquito)  

  
Como son los Afluentes del 
Duero por la margen 
derecha?: 
Son los mismos que por la 
izquierda. No está mal... ¿No son 
ambidiestros?  

  
¿Que es la Fe?: 
Es lo que nos da Dios para 
poder entender a los curas. Y 
para seguir dando clases!!!!  



Define al hombre primitivo:  
Se vestía de pieles y se 
refugiaba en las tabernas. Otro 
que no podés parar de reírte...  
 

Mencione uno de los 
métodos de control natal: 
Los antipreventivos. Como los que 
uso tu padre...  
 

¿Quien es Simón Bolivar?: 
El Príncipe de Bolivia. y hugo 
Chávez el rey de Venezuela no????...  
 

Mencione cuál es la capital de 
Guatemala:  
Guadalajara . y Buenos Aires esta en 
California no??...  

 

Que es la Trigonometría?:  
Aparato que se usa para medir 
los trigonometros. Ostia !!!!!!!!!!.. .  
 

  

Que diferencia existe entre 
los Obviparos y los 

Viviparos?:  
'obvi ' y ' Vivi ' .Repro  y bado...   
  
 
Felices fiestas para todos! 
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