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Bienvenidos otra vez!! 

No os dejamos ni a sol ni a 

sombra, ni en la adversidad 

ni en la tristeza...Aquí esta-

mos de nuevo para haceros 

particiones de esta publica-

ción, esperando hacer que 

durante unos pocos minu-

tos , seáis lectores de lo que 

aquí redactamos.  

Es inevitable dejarse llevar 

por la moda de este año (ya 

quisieran las grandes com-

pañías lanzar un producto al 

mercado que  tuviese el mis-

mo tirón que el COVID).  

Por desgracia nos toca vivir 

un tiempo con esta moda 

que, lejos de ser pasajera, 

nos obliga a readaptarnos al 

entorno.  

Se hace necesario una adap-

tación a esta realidad que 

nos toca vivir y seguro que 

somos capaces de hacerlo de 

la mejor manera posible, si 

queremos, claro está. 

Quisiera aprovechar estas 

líneas para hacer un llama-

miento a la cordura y al sen-

tido común. Ahora mas que 

nunca se hace necesario el 

saber donde nos encontra-

mos en el mundo. Y si quere-

mos que la cosa vaya bien, 

seamos capaces de usar la 

cabeza correctamente y tener 

paciencia. Si, ya se que es 

fácil decirlo, pero es lo que 

nos queda y cuanto antes 

nos demos cuenta y asuma-

mos que somos capaces de 

cambiar la situación con 

unos pocos gestos y con PA-

CIENCIA, antes nos adapta-

remos.  

Vamos a ser lo que somos, 

tíos y tías guays  que de-

muestren que el cerebro se 

puso para algo…. 

 

Ale, a leer!!! 

 

 

Como dicen, quizá este-

mos viviendo la mejor 

época del ser humano.  

Y ciertamente, así lo 

pienso. Adelantos tecno-

lógicos, científicos, médi-

cos,…que hacen más lle-

vadera la vida.  

Pero hay cosas que son 

inherentes al ser hu-

mano, que van en su 

esencia, y eso ni la tec-

nología ni la ciencia lo 

podrá cambiar.  

Se trata de nuestros va-

lores. De los valores pro-

pios del ser humano. 

Valores que todos lleva-

mos dentro, pero algu-

nas personas se empe-

ñan en querer ocultar-

los.  

Vivimos en la sociedad 

de la propaganda, de las 

redes sociales, de los 

medios de comunica-

ción, donde importa más 

como se dicen las cosas, 

que lo que se dice. En la 

que no importa no de-

mostrar aquello que se 

dice. En la que hay que 

demostrar la inocencia, 

en vez de la culpabili-

dad.  

 

 

Y SI CAMBIAMOS    

EL MUNDO             

Por Blasjo 
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Nos rodean “personajes” 

que con la palabra, son 

“encantadores de ser-

pientes” y nos hacen 

creer cosas que no son, 

solo y únicamente para 

su beneficio personal. 

Muy pocas veces les im-

porta el resto del mun-

do.  

 

 

 

 

 

 

Quedarnos callados 

viendo injusticias, solo 

hace que se sigan pro-

duciendo.  

 

Quedarse callados ante 

mentiras, hace que al fi-

nal, las crea como ver-

dad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Creo que se trata de su-
mar y no restar, de unir 
y no dividir, de decir ver-
dades y no mentiras, de 
regalar paz y no conflic-
tos.  
 
Puede que haya llegado 
el momento, de quitar-
nos las máscaras y des-
enmascarar a los demás, 
siempre desde el amor, 
porque es el verdadero 
motor del mundo.  

 

Permitiendo el mal, en 
cualquier ámbito de la 
vida, es ser cómplice de 
ese mal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este año tan “especial” 
en el que el Mundo ha 
parado, debería servir 
para empezar otra vez, 
con más ganas y elimi-
nando todo aquello que 
no sume nada.  
Cambiar el mundo no 
depende de otra gente, 
porque eso es lo fácil. 
Así, siempre tendremos 
a alguien a quien culpar 
si no salen bien las co-
sas.  

 

Asumamos nuestra res-

ponsabilidad, y cada 

persona, en lo que pue-

da en su día a día, que 

haga de este lugar lla-

mado Tierra, un lugar 

mejor.  
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PROPIO DE LOS  

ANIMALES 
Por el Gusanillo que mataste 

Es inquietante y muy 
curioso el mundo ani-

mal. 

Más aún lo son las com-
parativas que pueden y 
se hacen con el mundo 

humano. 

 

 

 

 

 

¿Cuántos apelativos se 
han llegado a construir 
del tipo “Tienes la vista 
de un lince”? Pues mu-
chos: “Eres una tortuga 
escribiendo”, “torpe, co-
mo un elefante en una 
cacharrería”, “peligroso, 
como un mono con una 

navaja”, “perdido, como 
un pulpo en un garaje (o 
como una pato en el 
Manzanares”, “ciego, co-
mo un topo (o un gato 
de escayola)”, “hábil, co-
mo un zorro”, o 
“avispado”, “pesado, co-
mo una mosca cojone-
ra”, “tienes cuello toro”, 
o, al contrario, “tienes 
cuello de jirafa”, 
“memoria de elefante”, 
“cerebro de mosquito”, 
“eres un cerdo”, “andas 
como un pato mareado”, 
“te has puesto hecho 
una vaca”, “no llores con 
lágrimas de cocodrilo”, 
“os lleváis como el perro 

y el gato”… 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Les gustan los cuentos 
donde salen animales? 
 
 ¿Las fábulas? Parece 
como que entendamos 
mejor las enseñanzas si 
nos vienen de un ani-
mal: “El lobo y los 7 ca-
britillos”, “El lobo y los 
3 cerditos”…  
En todos ellos, parece 
que un animal fuera 
malo por el solo hecho 
de tener hambre, pien-
sen sobre ello, aunque 
en “La zorra y las 
uvas”, lo que tenía era 
otra cosa aparte de 
hambre.   

 
  Por último, y 
por considerarlo más 
importante, quiero de-
tenerme en las curiosi-
dades que he podido 
descubrir durante mi 
vida en el mundo ani-
mal. Voy a citar algu-

nas: 

-El cuco es un ave que 
no pone sus huevos en 
nido propio, sino en 
ajeno. ¿Por qué hace 
esto? Porque prefiere 
que otro pájaro críe a 

sus crías, y lo consigue.  
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Como el cuco es más 
grande que las crías del 
nido donde su madre lo 
ha puesto, la madre 
“postiza” le dará antes 
de comer a él, que a sus 
hermanastros, porque 
su instinto de manteni-
miento de la especie, le 
lleva a dar de comer al 
más gordo, al que más 
probabilidad tiene de 
seguir viviendo. Ade-
más, el cuco recién na-
cido y recién puesto en 
nido ajeno, echa a pata-
das al suelo a sus com-
petidores, y aquí no ha 
pasado nada. ¿A que 
ahora entienden mejor 
el apelativo de “eres tú 

muy cuco”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hay unas hormigas, 
creo que en África (esto 
no lo recuerdo exacta-
mente), que, cuando 
llueve y se inunda su 
hormiguero, se dedican 
a ir a la zona inundada, 
beberse el agua, despla-
zarse a la otra punta se-
ca, orinarla y volver a 
recorrer el mismo tra-
yecto sin parar. Muchas 
mueren de tanto beber 
y orinar, pero hay que 
mantener la casa bien 
entera por encima de 

eso.  

 

 

Hay una especie de pez 
pequeñito y fino, que 
firma un contrato con el 
tiburón. “Si tú entras en 
mi boca abierta a co-
merte los restos de co-
mida que tengo entre 
mis afiladísimos dien-
tes, si me limpias para 
que no se me infecte to-
do esto, yo, a cambio, 
no te como, y tú te ali-
mentas, ¿Te parece? Y 
le parece. Se llama sim-

biosis. 

-Hay una mariposa que 
nace con unos dibujitos 
en sus alas, que, desde 
gran altura en el cielo, 
parecen los ojos de un 
animal carnívoro 
(aunque pequeño). Así, 
si un ave quiere bajar a 
comer mariposas, pasa-

rá de largo por temor. 

 

-Hay una serpiente que, 
sin ser venenosa, nace 
con una coloración y 
pigmentación muy pare-
cidas a las de otra espe-
cie de serpientes muy 
venenosa.  Claro ejem-
plo de suplantación de 
personalidad para la 

propia supervivencia.  

Y hasta aquí mi incur-
sión en ese maravilloso 

mundo animal. 

 

A partir de ahora, si al-
guien les dice “Eso que 
has hecho es propio de 
animales”, pueden con-
testarles “Pues no sé si 
es una ofensa o un piro-

po”.  


