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Mi neurona feliz Introducción

La lucha contra el mal es 
interna; mental y espiritual. 

Jesucristo nos enseña a 
vencer al demonio en todo 
momento de manera sencilla 
y poderosa, pronunciando:

En latín 
 
Crux Sacra Sit Mihi Lux
Non Draco Sit Mihi Dux
Vade Retro Satana
Numquam Suade Mihi Vana
Sunt Mala Quae Libas
Ipse Venena Bibas

En castellano

Que la Santa Cruz sea mi luz,
Que no sea el dragón mi señor.
¡Vete atrás, Satanás!
Nunca me persuadas 
con cosas vanas,
Es malo lo que das de probar,
Bebe tu propio veneno.

Y una vez espantado Satanás 
podemos empezar a ser 
felices de verdad y obrar de 
manera sana y amorosa.

Dibujo anónimo aragonés. 
L a s  t e n t a c i o n e s  d e 
S a n  A n t o n i o  A b a d . 
Siglo XV. Tercer cuarto. 
Museo de Bellas Artes 
de Bilbao, España, Europa.

¡Vete atrás, Satanás!





MI  NEURONA  FELIZ



Mi neurona feliz

Dibujo de Jesucristo realizado por Mikel Saiz en 1993
a la edad de 8 años, en Gromaz, Lugo, Galicia, España.
El dibujo se origina de la imaginación infantil del autor 
sobre un Cristo colgado en una pared de una cocina rural.
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100% Mikel Saiz Fernandez
Análisis genuino y profundo de mi propio genio al 
desnudo con una lista de adjetivos razonada, poetizada, 
rimada y ordenada alfabéticamente.

1% Adulto
1% Agradable 
1% Amigable 
1% Amoroso
1% Angelical 
1% Artístico 
1% Ataráxico 
1% Atractivo
1% Atrevido 
1% Auténtico

1% Bailarín
1% Bello 
1% Brillante
1% Bromista 
1% Bueno 

1% Caligráfico
1% Cantarín 
1% Carismático
1% Cómico 
1% Cosmogónico
1% Creativo 

1% Delicado 
1% Delirante
1% Dibujante 

1% Divino
1% Drámatico

1% Editor
1% Educado
1% Eidético
1% Elegante
1% Emocional
1% Empático
1% Encantador
1% Entretenimiento
1% Escénico
1% Escritor
1% Espectacular
1% Espiritual
1% Exacto
1% Exitoso

1% Fanático
1% Fantástico 
1% Felicidad
1% Fiel
1% Filosófico 
1% Fotogénico 

1% Generoso
1% Genial 
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1% Hablador 
1% Hogareño
1% Honesto 

1% Ideático
1% Imaginario 
1% Imaginativo
1% Indispensable
1% Infantil
1% Inspiración 
1% Inteligencia 
1% Investigador

1% Legal
1% Limpio 

1% Mágico
1% Maravilloso
1% Matemático 
1% Misterioso 
1% Místico 
1% Moral
1% Musical

1% Necesario 

1% Ordenado 
1% Orgulloso
1% Original 
1% Oyente

1% Pacífico 
1% Pensador 

1% Perfecto 
1% Positivo 
1% Presumido
1% Prudente 
1% Psicológico 
1% Público
1% Puntual

1% Razonable
1% Respetable
1% Risueño

1% Saltarín
1% Saludable
1% Seductor
1% Sensible 
1% Sublime
1% Surrealista

1% Talentoso 
1% Teológico 
1% Transparente
1% Turista 

1% Único
1% Útil

1% Valiente 
1% Videogénico
1% Viril
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A
1% Adulto

Soy un adulto, maduro, morboso, educado, limpio, 
hermoso y respetuoso. Tampoco me asusto, soy un varón 
astuto y todo un campeón sin medio insulto. Soy mayor 
de edad, no tengo edad y esa es mi verdad. Ahora sí que 
puedo, trabajar con dignidad y conseguir mucho dinero. 
Y ahorrar, para chicas y besos con dinero para comprar 
en tiendas con letrero. A la cárcel yo no voy, aunque 
pueda, yo no quiero, porque por los diez mandamientos 
de Moisés, lo juro y la ley, me quito el sombrero, trabajo 
y guardo mi dinero. Pelis de terror y de mucho amor yo 
ya no veo, ya las ví de niño puñetero, ahora yo no soy 
putero ni gamberro y con muy limpio el trasero.

1% Agradable 

Soy agradable y presentable, muy amable y no digo cosas 
de manera rebuznable. Soy constante y consonante, y en 
las rimas agrado al instante, en alto grado, sin nunca 
ser malvado y muy cerquita de tu lado.

1% Amigable 

Soy amigable, pero no amigo de nadie, únicamente 
adulto, agradable y enseñable . Si te caigo bien, hazme 
recomendable, aunque hablen lo que hablen, no les 
enseñes ni ensañes el sable.
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1% Amoroso

Soy amoroso, nada casposo y siempre busco un rostro 
hermoso. Por un rastro hasta el rastro yo no me arrastro, 
yo visto elegante, glamuroso y no de paje, con bello 
ropaje, sin fieltro, ni hule ni estropajo salvaje. Chicas 
guapas, limpias, sanas, educadas y elegantes, ante mí 
las deseo al instante, puntuales y constantes como yo de 
comandante y bello andante. 

1% Angelical 

Soy angelical y brillo sin gel ni cal, para a nadie 
perjudicar. Soy un angelito, gélido y flagelado por ser 
bien bonito. Bien distinto, como un gusanito antes de 
volar hasta el infinito. Bien sé distinguir la areola de 
aureola, y el laurel del vergel del burdel que por ahí 
asoma. 

1% Artístico 

Soy artístico, único, no extinguido y distinguido. Distinto, 
y como un pincel siempre voy vestido de dorados 
revestido. En artístico hace mucho tiempo convertido y 
soy muy divertido tanto como extrovertido.

1% Ataráxico 

Soy ataráxico, sinónimo de muy feliz y poco práctico. 
Practico lo táctico y lo vuelvo plástico y elástico, y así 
lo mastico y lo diagnostico.
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1% Atractivo

Soy atractivo y muy activo, ni en sueños me desactivo, y 
en 8.000 pasos una bomba desactivo. 

1% Atrevido 

Soy atrevido como un niño mantenido. Yo no quiero 
calzoncillo, dame carboncillo, te hago un dibujillo y me 
paga tu bolsillo.

1% Auténtico

Soy auténtico y a mí idéntico. A mí me identifico y sólo 
uso mi dentrífico en mi reir idílico.

B
1% Bailarín

Soy bailarín, me gusta mi cuerpo danzarín y la música 
me da gustirrinín y brinco bravo saltarín.

1% Bello

Soy bello y no tengo mucho vello. Soy bello y bello es 
mi cabello bello, nada graso ni plebeyo, porque de las 
Pléyades yo provengo.
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1% Brillante

Soy brillante y lo sé todo al instante. De colores soy 
brillante, de amarillo, satinado y hasta mate buen 
amante. A mí nadie me bate en ningún debate y sólo voy 
al váter y salto por el cráter con el cráneo por delante. 

1% Bromista

Soy bromista hasta juerguista, y hasta en huelga estoy de 
juerga, juerga que te juerga, juega que te juega. Juego 
con mi juego, que da mucho juego, y luego nada ruego 
de sacar mi jugo nuevo.

1% Bueno 

Soy bueno y los mocos no me sorbo, y con un pañuelo yo 
lo absorbo, ni lo pego ni lo dejo por el suelo. Suelo ser 
bueno, de diciembre a enero, y el resto del año también 
me esmero. Tan bueno soy que me chupo hasta donde 
puedo, y si no pago dinero y me ducho por el cuerpo 
entero. Soy tan bueno que no puedo serlo menos, y por 
lo menos no soy menos. 

C
1% Caligráfico

Soy caligráfico, porque escribo un verso mágico y si 
quiero hasta lo hago trágico y sangrante hemorrágico. 



24

Mi neurona feliz 100% Mikel Saiz Fernandez

Soy caligráfico hasta en un contrato tántrico, con una 
firma que afirme que me arrime y me ponga la minga 
pinga y firme, para que yo así lo firme y quien quiera que 
lo afirme y me lo firme.

1% Cantarín 

Soy cantarín, desde la cuna bailarín, y la luna brilla 
para mí. Brilla que te brilla, con su brillo yo silbo como 
un grillo. Mientras canto no como membrillo, y así me 
vuelvo un hombrecillo metido en mi calzoncillo.

1% Carismático

Soy carismático y aromático y con incienso en el aire un 
romántico. Yo lo pienso, porque yo no como pienso, soy 
humano, no asno, ni marrano ni un gusano.

1% Cómico 

Soy cómico, cósmico, nada mico y muy dinámico. 
Dinamita fosforita, para mi mecha favorita. Soy cómico 
de lunes a lunes y así lo unes, para que con mis chistes 
no rechistes, y así no te resistes ni te insistes. 

1% Cosmogónico

Soy cosmogónico y ante un psiquiatra agónico de su 
ser triste y antagónico. Significado de cosmogónico es 
vencer tu verbo atónito ante tanto tonto, con imagenes 
del firmamento retenidas en cualquier momento.
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1% Creativo 

Soy creativo e inventivo y de esto saco incentivo y dinero 
en efectivo. Creo ser atractivo más el plus de creativo, 
sin darme por vencido. 

D
1% Delicado 

Soy delicado, y el más indicado para ser con el dedo 
señalado. Tan tan delicado que sin mí no sé ser 
emancipado ni tampoco emancillado. Tan tan dedicado 
me ha hecho delicado y de todo mal negado. 

1% Delirante

Soy delirante, pero no mendicante y a la iglesia acudo 
al instante mediante el espíritu incesante. Deliro de 
lirio en lirio y sin colirio de litio veo colorines en un 
cilindro lindo, que linda con tu linda cara, muy suave y 
sin escaras ni sucias escamas, y no escatimas en suaves 
caricias cuando me acaricias debajo de las acacias, de 
las que tú nunca te sacias mientras te hacías la remolona 
entre remolachas de dieta que no empacha, para en el 
despacho acompañar con gazpacho y verdes pistachos.

1% Dibujante 

Soy dibujante y no necesito guante ni nadie que me 
aguante, tan sólo buen aguante de mí que soy mi amante. 



26

Mi neurona feliz 100% Mikel Saiz Fernandez

1% Divino

Soy divino y gran parte de adivino, de origen divino sin 
brindar nunca con vino. Nunca combino nada con vino 
y no soy un bambino ni borracho bovino. No soy lo que 
vino, soy lo mejor del adivino. No soy híbrido ni frígido, 
soy muy rígido. Ni tan siquiera me flagelo pues no soy 
nada lelo. Si no te lo crees léelo.

1% Drámatico

Soy dramático y en las cuentas matemático. Sin dinero 
dramático y con dinero matemático. Mi ser es temático, 
de dinero automático. El drama se derrama y cae de rama 
en rama, del tejado del banco al asfalto va un asalto y 
con una propina de limosna la pena se transforma. 

E
1% Editor

Soy editor, de los libros compositor y las frases el actor. 
Yo, mi único autor y como un misil reactor y redactor. 
De lo malo detractor y nunca de la ley un infractor.. Los 
libros son mis amigos y miga a miga cada letra es una 
amiga, y de espiga a espiga, cada daño es una espina.

1% Educado

Soy educado y me gusta estar lucrado, como una estrella 
de invitado cada vez a un placer más incitado. Al gozo
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estoy precipitado y en el fondo hay un transfondo, que 
educado y lucrado me gusta estar involucrado como 
principal resultado.

1% Eidético

Soy eidético y a mí idéntico. Soy buen mensajero de 
mensajes auténticos, eidéticos y parecidos idénticos. 
Eidético es en esencia saber dibujar una antigua 
presencia, con buena calidad y sin licencia.

1% Elegante

Soy elegante, y vestido como un guante. Como un pincel 
no principiante, incipiente príncipe con recipiente de 
zapatos de serpiente y con miles de sirvientes. Si soy 
elegante soy un elefante y si soy indignante un sucio 
infante sin ante, o como un guante.

1% Emocional

Soy emocional, muy sensacional y nada banal en 
ninguna bacanal. Cuando me emociono a nadie lesiono 
ni sanciono. En el cansancio no soy rancio y en el arte 
nunca plagio por lo que a mí me alago como siempre, 
siendo un buen mago.

1% Empático

Soy empático y ante un empate semblante simpático. Mi 
siembra es mi sierva y mi fruto lo disfruto.
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1% Encantador

Soy encantador, de serpientes y leones. Los sirvientes de 
serpientes, leones y melones hacen versos muy molones, 
encantadores como pequeñitos roedores de exquisitos 
quesitos comedores. 

1% Entretenido

Soy entretenido y con humor siempre encendido y con 
todo comprendido después de sorprendido. Estoy muy 
emprendido de versos y diversos contenidos muy bien 
aprendidos. No estoy entumecido ni estremecido, estoy 
como un bebé recién nacido con mucho amor, suave y 
mecido, siendo bienvenido y vendecido.

1% Escénico

Soy escénico, único e impúdico ante el público y lo 
púbico.  

1% Escritor

Soy escritor, en mi escritorio, hablo desde el clitoris 
hasta el supositorio y todo lo del dormitorio.

1% Espectacular

Soy espectacular, de mí expectante en cada gesto en 
cada instante, como un libro fuera de su estante, y nunca 
de mí soy bastante.
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1% Espiritual

Soy espiritual, ante todo ritual y con fe nada vulgar con 
mi alma singular. 

1% Exacto

Soy exacto en todo acto y cada vez más cauto para no 
pecar de incauto y mi conocimiento incauto.

1% Exitoso

Soy exitoso y fuerte como un oso y ante todo yo me oso y 
ante mí no sufro acoso.

F
1% Fanático

Soy fanático y no me suicido desde un ático, tampoco 
soy maniático y este texto es informático.

1% Fantástico

Soy fantástico, un fantasma tántrico. No soy un fantoche 
y cuando se hace de noche no conduzco ningún coche 
que el dinero me derroche.
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1% Feliz

Soy feliz, como una codorniz, tampoco me escondo, no 
soy ningún condor. Cuando soy feliz me da gustirrinín y 
de manera muy feliz me vuelvo chiquitín.

1% Fiel

Soy fiel al buen dios de miel y no al demonio de hiel. 
Soy tan fiel que hago todo bien y si algo sale mal es 
por neurastenia primaveral y no por fuerza del mal toda 
mala causa de orígen infernal con tristeza invernal.

1% Filosófico 

Soy filosófico, filantrópico y de sonido armónico. Tan 
filosófico que del ruido hago un buen sonido y de la 
grima una rima, así la música se arrima. 

1% Fotogénico 

Soy fotogénico, y un genio y  mi rostro lo hago bello, 
hermoso y aritmético. Genio fotogénico y un geranio 
aflorado en un jardín dorado con jazmínes adornado. 

G
1% Generoso

Soy generoso desde enero hasta un viernes nubloso. 
Genero alegría, de noche y de día, permanezco en 
sintonía y arreglo la avería. 
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1% Genial 

Soy genial y nada anormal, soy un gran genio de origen 
natural. Si me azucaro pierdo el descaro y me vuelvo 
muy salado, juntito juntito, juntito a tu lado.

H
1% Hablador 

Soy hablador y muy alagador y con rimas me vuelvo 
alargador y no necesito cargador. 

1% Hogareño

Soy hogareño y en estar en casa yo me empeño y 
ningunos de mis muebles yo empeño. Entro en casa y me 
vuelvo risueño y sin ti contigo sueño.

1% Honesto 

Soy honesto y lo bueno lo saco del huerto y lo meto en 
un cesto, sin pensar en el incesto. Soy honesto, muy malo 
en baloncesto, lo confieso por mi sieso y mis plantas en 
un tiesto.
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I
1% Ideático 

Soy ideático, de mis ideas maniático y con deseos de lo 
tántrico me vuelvo ipsopráctico y todo me parece más 
fantástico. 

1% Imaginario 

Soy imaginario de todo mi inventario, de mi talento 
diario todo el calendario.

1% Imaginativo

Soy imaginativo y de mi talento nativo nominativo, y con 
mi arte negativo muy vengativo, activo y nada vegetativo. 

1% Indispensable

Soy indispensable, de mi ser muy responsable y me da 
igual que hable quien hable.

1% Infantil

Soy infantil, de mi caja de juguetes tira un antílope 
mercantil. 

1% Inspirativo

Soy inspirativo y de arte constructivo e instructivo, de mi 
ser todo cautivo.
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1% Inteligente

Soy inteligente, ni indigente ni negligente, y a gusto 
hablo con la gente con neuronas astutas y ladronas 
que todo el conocimiento roban y atesoran, con astucia 
maniobran sin hacerse remolonas.

1% Investigador

Soy investigador de lo bueno lo mejor, y a lo malo 
castigador y de lo bueno instigador. 

L
1% Legal

Soy legal y fenomenal y huyo de todo cualquier mal. 
Ante todo bien legal yo soy leal y rechazo lo penal. 

1% Limpio 

Soy limpio y no impío y ningún bien yo impido y en el 
buen trabajo cumplido me implico y no me complico. 

M
1% Mágico

Soy mágico y elimino lo trágico. Como un alumno en un 
columpio con un vinilo el ruido yo elimino y del parque 
de aluminio de inquilino yo me inclino.
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1% Maravilloso

Soy maravilloso, todo el día hermoso. De noche mi 
cuerpo se vuelve raposo y así yo repaso y reposo.

1% Matemático 

Soy matemático y sintomático, de mi nalga aromática, y 
tu tétrica métrica aritmética.

1% Misterioso 

Soy misterioso, meditando en la cueva del oso. Con mi 
misterio acudo al ministerio y al final al cementerio.

1% Místico 

Soy místico y mi fe fantástico mastico y así me domestico.

1% Moral

Soy moral y como del moral y si el fruto se demora mi 
sed de mora se demora.

1% Musical

Soy musical e instrumental, tengo un diapasón con 
pasión mental y compasión mental. Tengo mucho ritmo, 
un tango en un tinglado y detengo el algoritmo cantando 
mi himno. 
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N
1% Necesario 

Soy necesario porque no soy ordinario, como un neceser 
de higiene diario. Yo me limpio y yo me lavo aseadito en 
mi lavabo.

O
1% Ordenado 

Soy ordenado, ordenador y muy buen nadador. 

1% Orgulloso

Soy orgulloso y muy pretencioso con mi rostro tan 
precioso y mi don tan ingenioso.

1% Original 

Soy original, célebre, célibe y virginal celebro mi sensual 
y morbosa castidad.

1% Oyente

Soy oyente, y de lo que oigo muy prudente. Yo entero soy 
muy placentero, de placenta y huevo entero y de todo, 
oyente, yo me entero.
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P
1% Pacífico 

Soy pacífico, y enseño mis dientes no mordientes, limpios 
con dentífrico y yo a ti no te mastico.

1% Pensador 

Soy pensador y de mis voces evangelizador, como un 
angelito volador.

1% Perfecto 

Soy perfecto y a ti sensual te tiento y vienes a mí en un 
intento.

1% Positivo 

Soy positivo y de mí muy posesivo. Más positivo y menos 
negativo y nada y mucho menos vengativo.

1% Presumido

Soy presumido, es decir, muy guapo en resumido.

1% Prudente 

Soy prudente, no me falta ningún diente, y si no es 
inconveniente, tampoco llevo lentes, ni orejas con 
pendientes ni tengo tantas pretendientes.
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1% Psicológico 

Soy psicológico, de la mente, de la muerte y de la suerte. 
Inminente, pretendiente y no imprudente, no me lanzo 
desde un puente, y así no hay a quien no se lo cuente y le 
resulte indiferente.

1% Público

Soy público, libros yo publico y los hago públicos, no 
como los pelitos púbicos y los metros cúbicos.

1% Puntual

Soy puntual, y a la hora de lo sensual muy moderno y 
actual, muy inusual cuando soy alguien plural.

R
1% Razonable

Soy razonable, por mucho dinero indispensable y mi 
buen corazón es incurable.

1% Respetable

Soy respetable de respeto amable y por ayuda te echo 
un cable.
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1% Risueño 

Soy risueño y mi dueño, y conmigo sueño, como un 
pajarito ruiseñor posado en un balcón, amiguito de un 
halcón.

S
1% Saltarín

Soy saltarín sin saltar del trampolín. Cuando salto y 
toco el cielo, al momento toco el suelo. Suelo saltar con 
soltura con toda mi envoltura.

1% Saludable

Soy saludable, te saludo con la mano muy amable. Mi 
cutis y mi línea hace que mi cuerpo hable, pues en él soy 
habitable.

1% Seductor

Soy seductor, del buen amor buen conductor y puedo ser 
tu guía e instructor.

1% Sensible 

Soy sensible y si me hacen daño no soy invisible y lo 
vivo invivible. De todo soy sensible, lo hago arte y es 
vendible.
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1% Sublime

Soy sublime, lo mire quien lo mire y todo el que me 
admire.

1% Surrealista

Soy surrealista, detrás de cualquier pista nadie me 
despista, no soy racista y a mi la piel no me hace clasista 
ni me hace daño a la vista, exista quien exista, a mi nadie 
me enquista, insista cuanto insista.

T
1% Talentoso

Soy talentoso como cola de raposo, de reposo soy 
vistoso, visto hermoso y no soy lento, suculento tampoco 
soy violento, ni tampoco yo lo intento, hablo lento y con 
tiento y más de la mitad yo me lo invento.

1% Teológico

Soy teológico, porque dios es todo lógico dentro y fuera 
de lo biológico.

1% Transparente

Soy transparente como un sobre con carta urgente, a mí 
me ven, no soy indigente en medio de la gente, y que mi 
alma mi cuerpo regente.
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1% Turista

Soy turista, naturista y nudista, me gusta desnudo ir a 
la vista.

U
1% Único

Soy único como un unicornio, y en el manicomio hace 
mucho que dejé el meconio. 

1% Útil

Soy útil y sutil, y no mutilo ni a un inútil, porque no soy 
ningún púgil. 

V
1% Valiente 

Soy valiente y de dios muy obediente, y al diablo con 
un diente en la boca de serpiente sonriente, venzco 
espiritualmente, yo lo atraigo, yo lo tiento, y que sea 
malo no lo entiendo, pero conmigo se queda él solo en el 
infierno durante un buen rato a modo de maltrato. Muy 
valiente soy y ante una chica caliente y sus besos yo me 
esmero hasta principios de enero. Mi alma se esmera y 
una esmeralda a él le espera. Su discurso asoma después 
de una carraspera y por un besito él tanto se esmera por 
su vida entera. 
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1% Videogénico

Soy videogénico y muy higiénico, y en la tele no 
alergénico. Me gusto a mi gusto y no me disgusto y en la 
tele yo me ilustro, lustro tras lustro.

1% Viril

Soy viril, que no vil, ni villano año tras año. Cada día 
más viril buscando gustirrinín, con una chica rapidín o 
muy lentín.



42

Mi neurona feliz 0% Mikel Saiz Fernandez

0% Mikel Saiz Fernandez
100 adjetivos que no soy ni quiero ser, razonados, 
poetizados, rimados  y ordenados alfabéticamente.

0% Abstracto
0% Aburrido
0% Adicto
0% Alcohólico
0% Analfabeto
0% Andrajoso
0% Antipático
0% Aprensivo
0% Arrítmico
0% Asesino
0% Asimétrico
0% Asqueroso
0% Ateo

0% Bélico
0% Banal

0% Cobarde
0% Coprófago

0% Débil
0% Deficiente
0% Deforme
0% Demagogo
0% Demoníaco
0% Depilado
0% Depresivo

0% Desafinado
0% Desagradable
0% Desalmado
0% Descontrolado
0% Desesperanzado
0% Desordenado
0% Despeinado
0% Desproporcionado

0% Enfermizo
0% Escatológico

0% Falsificador
0% Falso
0% Feo
0% Fracasado
0% Frustrado

0% Idiota
0% Ilegal
0% Ilegible
0% Imberbe
0% Imitador
0% Imperfecto
0% Imprudente
0% Impuntual
0% Incongruente
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0% Inconsciente
0% Incorrecto
0% Inculto
0% Infeliz
0% Infiel
0% Ingenuo
0% Inhumano
0% Inmoral
0% Insalubre
0% Insano
0% Insensato
0% Inservible
0% Inútil
0% Involuntario

0% Ladrón
0% Lento
0% Ludópata

0% Maleducado
0% Maligno
0% Maloliente
0% Malvado
0% Maniático
0% Mentiroso
0% Misántropo
0% Misógino
0% Moderno
0% Mortal

0% Negativo

0% Obsoleto

0%  Odioso
0% Ofensivo
0% Ostentoso

0% Perjudicial
0% Pesimista
0% Promiscuo

0% Quejica

0% Racista
0% Rebelde
0% Rencoroso

0% Satánico
0% Sucio
0% Supersticioso

0% Tabaquista
0% Tarado
0% Timador
0% Tímido 
0% Torpe
0% Trastornado

0% Vergonzoso
0% Vil
0% Violento
0% Vulnerable
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A
0% Abstracto

No soy abstracto porque trato con buen trato y entiendo 
cualquier acto.

0% Aburrido

No soy aburrido porque escribo muchos libros, muchos 
libros divertidos.

0% Adicto

No soy adicto, yo marco el veredicto.

0% Alcohólico

No soy alcohólico, me gusta el agua del río, soy bucólico.

0% Analfabeto

No soy analfabeto, sé leer, hablar, escribir y regar un abeto.

0% Andrajoso

No soy andrajoso, ni amigo de los piojos, veo con mis 
ojos que soy elegantoso.

0% Antipático

No soy antipático y ni pienso en empujarte desde un ático.
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0% Aprensivo

No soy muy aprensivo, pero si muy comprensivo y 
compasivo.

0% Arrítmico

No soy arrítmico, ni tísico  físico ni químico disléxico, 
tan sólo un ser auténtico.

0% Asesino

No soy asesino, mando en mi destino y ni cazo ni como 
pingüinos.

0% Asimétrico

No soy asimétrico, soy mitad y mitad idéntico.

0% Asqueroso

No soy asqueroso y un moco verde y pegajoso me parece 
exitoso.

0% Ateo

No soy ateo, gracias a Dios yo sé todo lo que veo y leo 
lo que veo.
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B
0% Bélico

No soy bélico, ni vuelo en helicóptero.

0% Banal

No soy banal ni dado al bacanal.

C
0% Cobarde

No soy cobarde, y no me lanzo a lo que arde.

0% Coprófago

No soy coprófago ni cago en el sarcófago.

D
0% Débil

No soy débil y mucho menos vil ni poco viril.

0% Deficiente

No soy deficiente, ni tampoco un insconsciente en 
cualquier sitio que me siente.
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0% Deforme

No soy de forme, para que así en nada me transforme.

0% Demagogo

No soy demagogo de monólogo y sí demonólogo.

0% Demoníaco

No soy demoníaco ni bebo amoníaco como un maniático 
maníaco.

0% Depilado

No soy depilado y de cuello hacia abajo dulce suavizado.

0% Depresivo

No soy depresivo, y sí de cualquier cosa sorpresivo.

0% Desafinado

No soy desafinado, y a la música  la he desafiado, 
desenfadado y de penas olvidado.

0% Desagradable

No soy desagradable, soy incluso hasta amable cuando 
yo te hable.
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0% Desalmado

No soy desalmado, de placeres estoy colmado y de 
alegrías muy colgado.

0% Descontrolado

No soy descontrolado, y camino por la playa solo y 
descalzado.

0% Desesperanzado

No soy desesperanzado, y peras espero del manzano con 
carita de alelado.

0% Desordenado

No soy desordenado, soy organizado, todo controlado a 
mi paso a cada lado.

0% Despeinado

No soy despeinado y ante el espejo, de guapo me quedo 
embobado.

0% Desproporcionado

No soy desproporcionado y en mi traje quepo abotonado 
con las mangas a los lados.
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E
0% Enfermizo

No soy enfermizo, soy guapo y castizo.

0% Escatológico

No soy escatológico, sí, en cambio, en el estudio de las 
heces lógico.

F
0% Falsificador

No soy falsificador, mi firma es mi identificador de único 
autor.

0% Falso

No soy falso, chapoteo como un ganso y soy un niño 
manso. 

0% Feo

No soy feo, me gusta lo que veo y de lo que mi mano leo.

0% Fracasado

No soy fracasado, aún no me he cansado.
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0% Frustrado

No soy frustrado, todo lo que hago me ha gustado.

I
0% Idiota

No soy idiota, sé más de un idioma.

0% Ilegal

No soy ilegal, de la ley yo soy leal.

0% Ilegible

No soy ilegible, mi letra es inteligible pues es mi 
combustible.

0% Imberbe

No soy imberbe, me afeito adrede para la cara verme.  

0% Imitador

No soy imitador, y de mi arte no soy limitador.

0% Imperfecto

No soy imperfecto, todos los días defeco y me limpio el 
sieso.
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0% Imprudente

No soy imprudente, no me falta ningún diente.

0% Impuntual

No soy impuntual, llego a tiempo, con colonia y coloquial.

0% Incongruente

No soy incongruente, soy contingente de lo urgente de 
la gente.

0% Inconsciente

No soy inconsciente, soy semiomnisciente y casi 
omnipotente.

0% Incorrecto

No soy incorrecto, llevo limpio el recto.

0% Inculto

No soy inculto, con mi saber yo me luzco, no soy un 
merluzo.

0% Infeliz

No soy infeliz sin comerme una perdíz del final feliz.
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0% Infiel

No soy infiel al sabor de la miel, y sí a la mala hiel.

0% Ingenuo

No soy ingenuo, soy todo un genio.

0% Inhumano

No soy inhumano, también cago por el ano.

0% Inmoral

No soy inmoral, la injusticia me sabe mal.

0% Insalubre

No soy insalubre, la suciedad no da lumbre, por mucho 
que alumbre.

0% Insano

No soy insano, no estoy podrido ni me come un gusano.

0% Insensato

No soy insensato,  de noche no toco el silbato.

0% Inservible

No soy inservible, mi arte es vendible.
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0% Inútil

No soy inútil, mi cuerpo es ligero y mi mente sutil.

0% Involuntario

No soy involuntario, vivo cada día en el calendario.

L
0% Ladrón

No soy un ladrón, ni robo ni ladro con mi rabo y mi 
taladro.

0% Lento

No soy lento ni opulento, pero tengo un sustento que 
sostiene mi cuerpo al viento.

0% Ludópata

No soy ludópata, de la máquina no soy telépata.

M
0% Maleducado

No soy maleducado, soy el más indicado y el más 
señalado.



54

Mi neurona feliz 0% Mikel Saiz Fernandez

0% Maligno

No soy maligno, es el mejor signo.

0% Maloliente

No soy maloliente, no tengo mal olor saliente.

0% Malvado

No soy malvado, yo ya me he salvado.

0% Maniático

No soy maniático, ni me lanzo desde el ático.

0% Mentiroso

No soy mentiroso, no soy ni un oso ni un raposo.

0% Misántropo

No soy misántropo, de las personas siento antojo.

0% Misógino

No soy misógino, con una mujer yo me imagino.

0% Moderno

No soy moderno, más bien siempre eterno.
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0% Mortal

No soy mortal, soy inmortal, y con mortadela mi bocata 
se esmera. 

N
0% Negativo

No soy negativo, ni rencoroso vengativo, ni de lo malo 
adicto aditivo.

O
0% Obsoleto

No soy obsoleto, soy absoluto desde mi minuto uno de 
luto.

0%  Odioso

No soy odioso ni fastidioso, y digo a Dios que adiós a 
los odios.

0% Ofensivo

No soy ofensivo, ni estoy en modo defensivo, soy muy 
cauto y muy sencillo.
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0% Ostentoso

No soy ostentoso, ni visto contento la piel del oso.

P
0% Perjudicial

No soy perjudicial, no me va lo judicial, ni ningún juicio 
inicial.

0% Pesimista

No soy pesimista, ni de dinero prestamista a la amistad.

0% Promiscuo

No soy promiscuo, de lo desnudo no me inmiscuyo.

Q
0% Quejica

No soy quejica, y me gusta cuando me pellizca.

R
0% Racista

No soy racista, ni clasista ni dentista.
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0% Rebelde

No soy rebelde, ni aunque me atreva leve.

0% Rencoroso

No soy rencoroso, de mis sentimientos no soy andrajoso.

S
0% Satánico

No soy satánico ni víctima del pánico.

0% Sucio

No soy sucio y el mal olor yo denuncio.

0% Supersticioso

No soy supersticioso, y el dulce amarillo me sabe sabroso 
y delicioso.

T
0% Tabaquista

No soy tabaquista, y la célula no me enquista.
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0% Tarado

No soy tarado, todo de mí lo tengo arreglado.

0% Timador

No soy timador, soy legal y estimado, por cualquiera de 
los lados.

0% Tímido 

No soy tímido pero tampoco intimido.

0% Torpe

No soy torpe,  me tiro un pedo como un intrépido torpedo.

0% Trastornado

No soy trastornado, muy limpio de mente y honrado.

V
0% Vergonzoso

No soy vergonzoso, gozo muy gozoso.

0% Vil

No soy vil ni villano y subido a un avellano aterrizo 
como un ave en llano.
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0% Violento

No soy violento, soy de ritmo dulce y lento, nada 
turbulento.

0% Vulnerable

No soy vulnerable, porque soy todo venerable siempre 
que yo hable.
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La firma del autor

La firma del autor

Firma digitalizada del autor

donde

myself (yo mismo, en inglés)

“m” de Mikel

“s” de Saiz

“f” de Fernandez

+
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Círculo planetario 1

Círculo planetario 4

Círculo planetario 6

Círculo planetario 7
Círculo planetario 2

Círculo planetario 3

Círculo planetario 5
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La firma de Mikel Saiz Fernandez contiene 7 círculos 
planetarios, cada uno correspondiendo a cada día de la 
semana y en origen a los 7 planetas del sistema solar y a 
los dioses olímpicos del panteón griego del monte más 
alto de Grecia, Olimpo.

Círculos planetarios

1. Día lunes. La Luna. Círculo planetario lunar. 
Representado por la diosa Diana. 

2. Día martes. Marte. Círculo planetario marciano. 
Representado por el dios Marte. 

3. Día miércoles. Mercurio. Círculo planetario mercúrico. 
Representado por el dios Mercurio.

4. Día jueves. Júpiter. Círculo planetario jupiterino. 
Representado por el dios Júpiter.

5. Día viernes. Venus. Círculo planetario venusiano. 
Representado por la diosa Venus.

6. Día sábado. Saturno. Círculo planetario saturniano. 
Representado por el dios Saturno. 

7. Día domingo. Sol. Círculo planetario solar. 
Representado por el dios Apolo. 
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Círculo planetario 1 - Luna

Día lunes. Luna. Círculo planetario lunar. 
Representado por la diosa Diana. 

Satélite Luna

Edad: 4,53 miles 
de millones años

Diámetro: 3.474,2 km

Masa: 7,349 × 1022 kg

Diosa Diana

En la mitología romana, 
Diana era la diosa virgen 
de la caza, protectora de la 
naturaleza y la Luna.

Símbolo astronómico:
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Círculo planetario 2 - Marte

Día martes. Marte. Círculo planetario marciano. 
Representado por el dios Marte. 

Planeta Marte

Edad: 4,603 miles 
de millones años

Diámetro: 6.779 km

Masa: 6,4185 × 1023 kg

Dios Marte

En la mitología romana, 
Marte era el dios de 
la guerra, la virilidad 
masculina, la violencia, la 
pasión, la sexualidad, el 
derramamiento de sangre, 
la valentía, patrón de los 
guerreros romanos, del 
horror y victoria en las 
guerras, la perfección y la 
belleza. 

Símbolo astronómico:
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Círculo planetario 3 - Mercurio

Día miércoles. Mercurio. Círculo planetario mercurial. 
Representado por el dios Mercurio.

Planeta Mercurio

Edad: 4,503 miles 
de millones años

Diámetro: 4.879,4 km

Masa: 3,285 × 1023 kg

Dios Mercurio

En la mitología romana, 
Mercurio  era un importante 
dios del comercio.

Símbolo astronómico:
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Círculo planetario 4 - Júpiter

Día jueves. Júpiter. Círculo planetario jupiterino. 
Representado por el dios Júpiter.

Planeta Júpiter 

Edad: 4,503 miles 
de millones años

Diámetro: 139.820 km

Masa: 1,898 × 1027 kg

Dios Júpiter

Es el principal dios de la 
mitología romana, padre 
de dioses y de hombres.

Símbolo astronómico:
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Círculo planetario 5 - Venus

Día viernes. Venus. Círculo planetario venusiano. 
Representado por la diosa Venus.

Planeta Venus 

Edad: 4,503 miles 
de millones años

Diámetro: 12.104 km

Masa: 4,867 × 1024 kg

Diosa Venus

En la mitología romana 
Venus fue la diosa del amor, 
la belleza y la fertilidad.

Símbolo astronómico:
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Círculo planetario 6 - Saturno

Día sábado. Saturno. Círculo planetario saturniano. 
Representado por el dios Saturno. 

Planeta Saturno

Edad: 4,503 miles 
de millones años

Diámetro: 116.460 km

Masa: 5,683 × 1026 kg

Dios Saturno

En la mitología romana fue 
un dios de la agricultura y 
la cosecha.

Símbolo astronómico:
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Círculo planetario 7 - Sol

Día domingo. Sol. Círculo planetario solar. 
Representado por el dios Apolo. 

Estrella Sol

Edad: 4,603 miles 
de millones años

Diámetro: 1,391 millones km

Masa: 1,989 × 1030 kg

Dios Apolo

En la mitología romana 
era el dios de la muerte, 
las plagas y enfermedades, 
la curación y la protección 
contra las fuerzas malignas.

Símbolo astronómico:
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Los ojos del autor
Fotografía del fondo de ojo mediante aparatos de última 
tecnología. Ojos con estado de salud ocular y visual óptimo.
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Fecha de nacimiento del autor

1 de mayo de 1985. Nacimiento del artista Mikel 
Saiz Fernandez.

1 de mayo de 1941. Se estrena la película “Ciudadano 
Kane”, dirigida, escrita, producida y protagonizada por 
Orson Welles (Estados Unidos, 1915-1985). Ganó un 
premio Óscar al mejor guion original. El American Film 
Institute la elige como la mejor película que se ha rodado.

1 de mayo de 1925. Nace Gabriele Amorth. Fue 
un sacerdote exorcista italiano. En 2010 afirmó haber 
realizado personalmente alrededor de 70.000 exorcismos.
Fallece el 16 de septiembre de 2016 en Roma.

1 de mayo de 1886. Día internacional de los trabaja-
dores, conmemoración del movimiento obrero mundial. 
Origen de la huelga por la lucha por la consecución de la 
jornada laboral de ocho horas.

1 de mayo de 1786. Se estrena la ópera “Las bodas 
de Fígaro”, de Johannes Chrysostomus Wolfgangus 
Theophilus Mozart  (Viena, 1756-1791), estrenada en 
Viena (Austria).

1 de mayo de 1776. Adam Weishaupt (1748-1830) 
funda en Alemania la “Orden de los Iluminados de 
Baviera” (del latín Illuminati). La meta era la mejora y el 
perfeccionamiento del mundo en el sentido de libertad, 
igualdad, fraternidad, la mejora y perfeccionamiento de 
sus miembros (Perfectibilistas).
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Robert Crumb entrevistado por Santiago Segura en 
"La risa de Bilbao 2013" (Festival Internacional de 
Literatura y Arte con Humor de Bilbao).

Santiago Segura presenta: 

"The yellow mask, la máscara amarilla".

Robert Crumb ojea por primera vez el libro y responde: 

"Tiene una pinta bastante rara,
Dios mío, este tío está loco, es asqueroso".

“The yellow mask” es una obra de Mikel Saiz, contiene 
textos, dibujos, personajes, comics e ilustraciones.
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Las neuronas
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Las neuronas miden menos de 0.1 milímetro y sus 
prolongaciones o dendritas pueden extenderse a una 
distancia de más de un metro.

Las neuronas viven en el cerebro, dentro del cráneo humano. 

Gracias al microscopio podemos ver las neuronas así:
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Yo, en cambio, me imagino las neuronas así:
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A mi parecer hay neuronas sanas y neuronas enfermas, 
neuronas tristes y neuronas felices. Las neuronas pueden 
adoptar cualquier estado y si nosotros controlamos lo que 
queremos que nuestras neuronas adopten hay que educarlas 
para su óptimo, correcto y feliz funcionamiento. 

Creo que las neuronas son como los espermatozoides de 
la fauna y las semillas de la flora, donde en una gota de 
semen cabe una persona humana y en una semilla cabe 
un árbol. Y dentro de una neurona consciente de existir 
cabe la inmortalidad del alma, cuerpo y pensamiento.

Las neuronas y los espermatozoides son una de las 
causas de  mayor gozo y felicidad del ser humano y de 
los animales, sin menospreciar a las papilas gustativas o 
los masajes a cuatro manos.

salida de la 
comida en 
forma de caca

Y por cierto, el cerebro se 
parece a los intestinos en 
su entramado abigarrado, 
complejo, curvilíneo y 
laberíntico.
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Espermatozoides de conejo y perro dibujados por 
Anton van Leeuwenhoek en 1678.

En los seres humanos, los espermatozoides poseen una 
cabeza de 5 a 8 µm (micrómetros) y una cola de 50 
µm de longitud. Poseen una velocidad de 3 milímetros 
por minuto. El eyaculado humano normal es de 2 a 6 
ml (mililitros), y transporta entre 60 y 300 millones de 
espermatozoides. La cabeza del espermatozoide contiene 
el ADN, que al combinarse con el ADN del óvulo, creará 
un nuevo individuo. Su tamaño es unas 10.000 veces 
más pequeño que el óvulo.

Nota del autor: Creo que la teoría de la explosión del 
Big Bang y la creación del universo es una poetización 
científica del orgasmo y el origen de la vida y la existencia. 
Así como también creo que los espermatozoides son 
neuronas que viven en los testículos y están en contacto.
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Los 3 deseos más deseados del ser humano son 
principalmente salud, dinero y amor en abundancia y 
plenitud. Están unidos entre sí y funcionan en conjunto 
para llegar a ser una persona completamente feliz y 
felizmente duradera.

La pirámide de Maslow 

Abraham Maslow (Brooklyn, Nueva York, 1 de abril de 
1908 - Palo Alto, California, 8 de junio de 1970) fue un 
psicólogo estadounidense.
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La pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades 
humanas, es una teoría psicológica aparecida en su obra 
“Una teoría sobre la motivación humana” de 1943. 

Completar todos los aspectos de esta pirámide conlleva 
haber logrado la felicidad absoluta, también llamada 
“ataraxia”. Los 3 deseos máximos de la vida están 
contenidos en esta pirámide de crecimiento personal, 
físico y espiritual.

respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis

amistad, afecto, intimidad sexual

seguridad física, de empleo, de recursos,
moral, familiar, de salud, de propiedad privada

autorreconocimiento,
confianza, respeto, éxito

morallidad,
creatividad,

espontaneidad,
autorrealización,

falta de prejuicios,
aceptación de hechos,

resolución de problemas
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A continuación un análisis de la pirámide acompañado 
con ejemplos de patatas fritas por el autor.

Necesidades básicas

Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la 
homeostasis (supervivencia): 

Necesidad de respirar, hidratarse y alimentarse.  Comer 
patatas fritas es algo básico y necesario. 

Necesidad de dormir, descansar y eliminar los desechos 
corporales. Después de una ración de patatas fritas 
gigante todos sabemos dónde va a terminar. 

Necesidad de evitar el dolor. No es agradable masticar 
patatas fritas con una caries dental.

Necesidad de mantener la temperatura corporal. Nunca 
te metas en la boca una patata frita ardiendo. 

Necesidades de seguridad y protección

Surgen cuando las necesidades fisiológicas están 
satisfechas. Se refieren a sentirse seguro y protegido: 

Seguridad física (asegurar la integridad del propio 
cuerpo) y de salud (asegurar el buen funcionamiento 
del cuerpo). Come las patatas fritas necesarias para la 
alimentación, no abuses de ellas.
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Necesidad de seguridad de recursos (casa, dinero, 
automóvil, etc.). Incluye en tu presupuesto dinero para 
alimentarte con las patatas fritas necesarias.

Necesidad de vivienda y protección. Una patata frita 
necesita su huerta, no un mero tiesto.

Necesidades sociales (afiliación)

Son las relacionadas con nuestra naturaleza social:

Función de relación (amistad, pareja o familia). Comer y 
compartir patatas fritas entre amigos, pareja y familiares 
es divertido.

Aceptación social. Si cocinas una patata frita te gusta 
que guste a los demás.

Necesidades de estima (reconocimiento)

Hay dos tipos de necesidades de estima,  una alta y otra baja:

La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno 
mismo, e incluye sentimientos tales como confianza, 
competencia, maestría, logros, independencia y libertad. 
Cocinar una patata frita sabrosa genera alta autoestima.

La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la 
necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, 
estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. Cocinar 
una patata frita rancia genera baja autoestima.
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Autorrealización

«Motivación de crecimiento», «necesidad de ser» y 
«autorrealización»:

Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, 
se halla en la cima de las jerarquías, y es a través de 
su satisfacción que se encuentra una justificación o un 
sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial 
de una actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles 
anteriores han sido alcanzados y completados, o al 
menos, hasta cierto punto. Cuando plantas una patata, 
la cultivas, la riegas, germina, crece, la recolectas, la 
pelas, la cortas, la cocinas, la comes, la saboreas y la 
defecas, eres un ser plenamente independiente.

Salud

La salud, la belleza y las patatas fritas generan felicidad.

Tengo cuerpo, cara, fe y patatas fritas, soy feliz de existir.

Mens sana in corpore sano

“Mens sana in corpore sano” es una cita latina que 
proviene de las sátiras del poeta romano Décimo Junio 
Juvenal (Italia, Aquino, 60 - Roma, 128).
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(Orandum est ut sit mens sana in corpore sano)

Se debe orar que se nos conceda una mente sana en un 
cuerpo sano.

Pedid un alma fuerte que carezca de miedo a la muerte,

Que considere el espacio de vida restante entre los 
regalos de la naturaleza.,

Que pueda soportar cualquier clase de esfuerzos,

Que no sepa de ira, y esté libre de deseos

Y crea que las adversidades y los terribles trabajos de 
Hércules son mejores que las satisfacciones, la fastuosa 
cena y la placentera cama de plumas de Sardanápalo.

Te muestro lo que tú mismo puedes darte, con certeza 
que la virtud es la única senda para una vida tranquila.

El Hombre de Vitruvio

El Hombre de Vitruvio es un estudio de Leonardo da 
Vinci de las proporciones ideales del cuerpo humano 
dibujado y acompañado de notas anatómicas realizado 
alrededor del año 1490 con técnica de pluma y tinta 
sobre papel de un tamaño de 34,4 cm × 25,5 cm.
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En el dibujo de el Hombre de Vitruvio, Leonardo da 
Vinci incluye un texto en el área superior e inferior de la 
página. En el texto se describen las proporciones ideales 
del cuerpo humano. El texto dice:



87

Mi neurona feliz El Hombre de Vitruvio

‹‹Marco Vitruvio Polión el arquitecto, dice en su obra sobre 
arquitectura que la naturaleza distribuye las medidas del 
cuerpo humano como sigue: que 4 dedos hacen 1 palma, 
y 4 palmas hacen 1 pie, 6 palmas hacen 1 codo, 4 codos 
hacen la altura del hombre. Y 4 codos hacen 1 paso, y que 
24 palmas hacen un hombre; y estas medidas son las que 
él usaba en sus edilicios. Si separas la piernas lo suficiente 
como para que tu altura disminuya 1/14 y estiras y subes 
los hombros hasta que los dedos  estén al nivel del borde 
superior de tu cabeza, has de saber que el centro geométrico 
de tus extremidades separadas estará situado en tu ombligo y 
que el espacio entre las piernas será un triángulo equilátero. 
La longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a 
su altura. Desde el nacimiento del pelo hasta la punta de la 
barbilla es la décima parte de la altura de un hombre; desde 
la punta de la barbilla a la parte superior de la cabeza es 
un octavo de su estatura; desde la parte superior del pecho 
al extremo de su cabeza será un sexto de un hombre. Desde 
la parte superior del pecho al nacimiento del pelo será la 
séptima parte del hombre completo. Desde los pezones a la 
parte de arriba de la cabeza será la cuarta parte del hombre. 
La anchura mayor de los hombros contiene en sí misma la 
cuarta parte de un hombre. Desde el codo a la punta de la 
mano será la quinta parte del hombre; y desde el codo al 
ángulo de la axila será la octava parte del hombre. La mano 
completa será la décima parte del hombre; el comienzo de 
los genitales marca la mitad del hombre. El pie es la séptima 
parte del hombre. Desde la planta del pie hasta debajo de la 
rodilla será la cuarta parte del hombre. Desde debajo de la 
rodilla al comienzo de los genitales será la cuarta parte del 
hombre. La distancia desde la parte inferior de la barbilla a 
la nariz y desde el nacimiento del pelo a las cejas es, en cada 
caso, la misma, y, como la oreja, una tercera parte del rostro››.
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Leonardo da Vinci fue un polímata del Renacimiento 
italiano. Fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, 
artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, 
ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Nace el 
15 de abril de 1452 en Vinci (Italia) y fallece el 2 de 
mayo de 1519 en Amboise (Francia).

Autorretrato de Leonardo da Vinci en el año 1513. 
Realizado en tiza roja en dimensiones de 33 cm x 21,6 cm.
Se encuentra en la Biblioteca Real de Turín (Italia).
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Dibujo realizado por Leonardo da Vinci

Estudio de la cabeza humana

Realizado por Leonardo da Vinci.
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Dibujo realizado por Leonardo da Vinci

‹‹El espacio existente entre el corte de la boca y la base 
de la nariz es la séptima parte del rostro››.

‹‹El espacio que va de la boca a la sotabarba, es la 
cuarta parte del rostro y equivale a la longitud de la 
boca››.
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‹‹El espacio que va del mentón a la base de la nariz, es 
la tercera parte del rostro y equivale al espacio que va 
de la nariz a la frente››.

‹‹El espacio que va del centro de la nariz a la sotabarba 
es la mitad del rostro››.

‹‹El espacio que va del arranque de la nariz, allí donde 
nacen las cejas, a la sotabarba, es 2/3 del rostro››.

‹‹El espacio comprendido entre el corte de la boca y 
el arranque del mentón, esto es: allí donde el mentón 
termina y limita con el labio inferior, es la tercera parte 
del espacio que va del corte de la boca a la sotabarba 
y la duocécima parte del rostro.  El espacio que va del 
arranque del mentón a su base, es la sexta parte del 
rostro y la cincuenta y cuatroava parte de la altura de 
un hombre››.

‹‹Desde el último saliente del mentón hasta la garganta, 
hay el mismo espacio que desde la boca a la sotabarba: 
una cuarta parte del rostro››.

‹‹Desde el mentón hasta la nuca, hay la misma distancia 
que entre la boca y la raíz de los cabellos, es decir: tres 
cuartas partes de la cabeza››.

‹‹Desde el mentón a la quijada, hay media cabeza, y 
equivale a la anchura del cuello, visto de perfil››.

‹‹La anchura del cuello entra una vez y 3/4 en el espacio 
que va de la ceja a la nuca››.
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‹‹Tanta es la distancia desde la junción de una oreja a la 
junción de la otra cuanta desde el entrecejo al mentón. 
Tan grande es la boca de un rostro hermoso cuanta es la 
distancia desde la división de los labios a la sotabarba››.

‹‹El corte o depresión que existe por debajo del labio 
inferior es la mitad del espacio comprendido entre la 
base de la nariz y la sotabarba››.

‹‹El rostro forma por sí mismo un cuadrado, es decir: 
su anchura va desde un extremo a otro del ojo y su 
altura desde el arranque de la nariz hasta la base del 
labio inferior; lo que queda por encima y por debajo 
de ese cuadrado alcanza la altura de un cuadrado 
equivalente››.

‹‹La oreja es exactamente de la misma longitud que la 
nariz. El tajo de la boca, visto de perfil, sesga el ángulo 
de la quijada. Tanta debe ser la altura de la oreja cuanta 
es la distancia desde la base de la nariz al párpado 
superior del ojo. Tanto es el espacio que hay entre los 
ojos cuanto es el tamaño de un ojo. La oreja cae en el 
centro del cuello, visto de perfil››.

‹‹Desde la ceja hasta la junción del labio con el mentón, 
el vértice de la mandíbula y el ángulo superior donde 
la oreja confluye con la sien, es un cuadrado perfecto. 
Cada uno de los lados del cuadrado equivale por sí 
mismo a media cabeza››.

‹‹La concavidad del pómulo está a medio camino entre 
la punta de la nariz y el vértice de la mandíbula, que es 
el extremo inferior de la oreja››.
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‹‹Desde el ángulo exterior de la cuenca del ojo hasta 
la oreja, tanto es el espacio cuanta es la longitud de la 
oreja, esto es: la tercera parte del rostro››.

‹‹El espacio comprendido entre el extremo superior de 
la cabeza y la sotabarba es 1/8, y el comprendido entre 
la raíz del cabello y el mentón es 1/9, del espacio que se 
extiende desde esa raíz hasta el suelo. La anchura mayor 
del rostro equivale al espacio comprendido entre la boca 
y las raíces del cabello: 1/12 de la altura total. Desde el 
extremo superior de la oreja hasta el extremo superior de 
la cabeza, el espacio es el mismo que de la sotabarba al 
lacrimal de los ojos, y equivale al espacio comprendido 
entre el vértice del mentón y vértice de la quijada: 1/16 
de la altura total. El pequeño cartílago que se encuentra 
dentro de la oreja, frente a la nariz, está a medio camino 
entre la ceja y la nuca. La anchura del cuello, visto de 
perfil, equivale al espacio comprendido entre el mentón 
y los ojos y al espacio comprendido entre el mentón y la 
quijada: 1/15 de la altura del hombre››.

‹‹El espacio comprendido entre los centros de las pupilas 
de los ojos es 1/3 del rostro. El espacio comprendido 
entre los rabillos de los ojos, esto es, allí donde el ojo 
limita con la cuenca que lo contiene, equivale a la mitad 
del rostro››.

‹‹La anchura mayor que alcanza el rostro en la línea 
de los ojos es igual a la distancia entre las raíces del 
cabello y el tajo de la boca››.
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‹‹La nariz genera dos cuadrados, esto es: la anchura de 
la nariz en sus ventanas es 1/2 del espacio comprendido 
entre la punta de la nariz y el entrecejo. De la misma 
manera, tanta es de perfil la distancia entre el ala de la 
nariz allí donde confluye con la mejilla y la punta de esa 
misma cuanta es la anchura de la nariz de una ventana a 
otra. Si tú divides en cuatro partes iguales la longitud de 
toda la nariz, es decir, desde su punta hasta el entrecejo, 
descubrirás que una de esas partes se extiende desde 
el extremo superior de las ventanas hasta la base de 
la nariz; la parte superior está comprendida entre el 
lacrimal y la intersección de las cejas, y las dos partes 
intermedias equivalen en longitud a la distancia entre el 
lacrimal y el rabillo del ojo››.

Cabeza de el Hombre de Vitruvio
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Cabezas dibujadas por Leonardo da Vinci
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Marco Vitruvio Polión

Grabado de cobre de Jacopo Bernardi y Vincenzo Raggio. 
1823/1847. Munich (Alemania), Colección Gráfica del 
Estado, Inventario no. 95013 D.
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Marco Vitruvio Polión  fue un arquitecto, escritor e 
ingeniero romano. Nacido en Roma, Italia sobre el 80 o 
70 a. C. y fallecido en Roma el 15 a. C.

Escribió un libro de  arquitectura llamado De Architectura, 
donde se puede leer:

‹‹Es imposible que un templo posea una correcta 
disposición si carece de simetría y de proporción, como 
sucede con los miembros o partes del cuerpo de un 
hombre bien formado. El cuerpo humano lo formó la 
naturaleza de tal manera que el rostro, desde la barbilla 
hasta la parte mas alta de la frente, donde están las 
raíces del pelo, mida una décima parte de su altura total. 
La palma de la mano, desde la muñeca hasta el extremo 
del dedo medio, mide exactamente lo mismo; la cabeza, 
desde la barbilla hasta su coronilla, mide una octava 
parte de todo el cuerpo; una sexta parte mide desde el 
esternón hasta las raíces del pelo y desde la parte media 
del pecho hasta la coronilla, una cuarta parte››.

‹‹Desde el mentón hasta la base de la nariz, mide una tercera 
parte y desde las cejas hasta las raíces del pelo, la frente 
mide igualmente otra tercera parte. Si nos referimos al pie, 
equivale a una sexta parte de la altura del cuerpo; el codo, 
una cuarta parte, y el pecho equivale igualmente a una 
cuarta parte. Los restantes miembros guardan también una 
proporción de simetría, de la que se sirvieron los antiguos 
pintores y escultores famosos, alcanzando una extraordinaria 
consideración y fama. Exactamente de igual manera, las 
partes de los templos deben guardar una proporción de 
simetría perfectamente apropiada de cada una de ellas 
respecto al conjunto total en su completa dimensión››.
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‹‹El ombligo es el punto central natural del cuerpo 
humano. En efecto, si se coloca un hombre boca arriba, 
con sus manos y sus pies estirados, situando el centro 
del compás en su ombligo y trazando una circunferencia, 
esta tocaría la punta de ambas manos y los dedos de los 
pies. La figura circular trazada sobre el cuerpo humano 
nos posibilita el lograr también un cuadrado: si se mide 
desde la planta de los pies hasta la coronilla, la medida 
resultante será la misma que se da entre las puntas 
de los dedos con los brazos extendidos; exactamente 
su anchura mide lo mismo que su altura, como los 
cuadrados que trazamos con la escuadra. Por tanto, si 
la naturaleza ha formado el cuerpo humano de modo que 
sus miembros guardan una exacta proporción respecto a 
todo el cuerpo, los antiguos fijaron también esta relación 
en la realización completa de sus obras, donde cada una 
de sus partes guarda una exacta y puntual proporción 
respecto a la forma total de su obra. Dejaron constancia 
de la proporción de las medidas en todas sus obras, pero 
sobre todo las tuvieron en cuenta en la construcción de 
los templos de los dioses, que son un claro reflejo para 
la posteridad de sus aciertos y logros, como también de 
sus descuidos y negligencias››.
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Cesare Cesariano

Cesare di Lorenzo Cesariano, conocido como Cesare 
Cesarino, fue un arquitecto, pintor y escritor de temas 
artísticos. Nace en Milán (Italia) en 1483 y fallece en 
Milán en 1543.
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Homo ad circulum vitruviano, año 1521.
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Miguel Ángel Buonarroti 

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni fue 
un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista.
Nace en Caprese (Italia) el 6 de marzo de 1475 y 
muere en Roma (Italia) el 18 de febrero de 1564.

Retrato de Miguel Ángel por Daniele da Volterra, 1544.
Daniele Ricciarelli nace en Volterra en Italia en el año 
1509 y muere en Roma el 4 de abril de 1566.
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El David es una escultura de mármol blanco de 5,17 
metros de altura y 5572 kilogramos de masa,  realizada por 
Miguel Ángel Buonarroti entre 1501 y 1504. Su ubicación 
es la Galería de la Academia de Florencia en Italia.
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Detalle del David de Miguel Ángel
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Claudio Naranjo

Claudio Benjamín Naranjo Cohen nace en Valparaíso, 
Chile, el 24 de noviembre de 1932 y muere en Berkeley, 
California, Estados Unidos, el 12 de julio de 2019. Fue 
un psiquiatra y escritor chileno.

El parto de la mujer

<<Llegamos al mundo, el nacimiento es la experiencia 
más importante de la vida fuera de la muerte, la 
transformación más fenomenal del cuerpo mismo, todos 
tenemos que darnos una vuelta muy grande. Se necesita 
la integridad del sistema nervioso, el sistema alerta. En 
primer lugar, se nos anestesia porque al anestesiar a la 
madre se perturba el sistema nervioso del niño. Segundo 
lugar, sería mucho mejor si las madres en lugar de utilizar 
la peor de las posiciones de parto de estar amarradas a
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una camilla de espalda, fuera como los bárbaros que 
sabían más, cualquiera puede ser mejor. Los partos 
suceden generalmente entre las nueve de la mañana y tres 
de latarde porque le conviene a los médicos. Por eso se 
desencadenan con drogas. Hay un sistema muy fino entre 
la adrenalina que produce el feto en cierto momento en 
que se desencadena el parto, cuando el feto está listo. Y 
cuando eso se altera y se hace artificialmente ya no se 
está respetando la naturaleza. Cada detalle del parto 
tecnológico es un desastre. Se corta el cordón umbilical 
apenas sale el niño y está calculado el cordón umbilical 
para que con el cordón el niño pueda ya empezar a 
mamar, porque tiene ahí una reserva de oxígeno. Si se 
corta esa reserva de oxígeno se produce una angustia 
fenomenal por la “anoxia” y un parto angustioso y por 
eso se produce un ahogo de la respiración por el cual se 
le palmotea la espalda a los niños en forma que 80% de 
las muertes infantiles no explicadas ahora se sabe que 
son por hemorragias intraespinales que desencadenan 
por eso. Cada detalle del parto tecnológico es una 
atrocidad y el riesgo de un parto en casa en parto natural 
a la antigua es medio por ciento. Se podrían reservar un 
hospital para eso, para las emergencias. Pero hoy día, 
en las ciudades, en los países más civilizados, como 
Estados Unidos y Japón están prohibidas las matronas. 
Los médicos se han apropiado del derecho a la industria 
del nacimiento. Uno de los detalles más importante del 
nacimiento es que se separa al niño de la madre. Cuando 
se lleva una madre al niño al lado del corazón, se lo pone 
en el pecho izquierdo, normalmente, hasta en las figuritas 
prehistóricas el niño está en la izquierda. Hoy en día se 
sabe que la cosa es mucho más compleja de lo que se 
pensaba, no es solamente para que mame, el niño no sólo 
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oye el corazón de la madre al que le da la confianza de 
que es el sonido al que está acostumbrado desde antes 
de nacer, sino que su corazón, las células cardíacas 
responden al sonido, hay un vínculo a través del sonido 
de corazón a corazón y se sintonizan los corazones. 

Hay muchas cosas que no se sabían que se están 
sabiendo, hoy sabemos que el corazón es un órgano 
muy misterioso. Hay injertos de corazón, por ejemplo, 
en el que han recibido un corazón ajeno, empiezan a 
sentir cambios de personalidad, empiezan a sentir 
dentro como si tuvieran a otra persona. La ciencia es 
muy arrogante en decir esto lo conozco y por lo tanto, se 
mete demasiado con la naturaleza.

Hay mucha patología que deriva de la interferencia 
con lo natural y la más grande es la separación de los 
niños de las madres en los momentos que son definitivos, 
porque se produce una angustia horrible que retarda 
el desarrollo y una interferencia del desarrollo de la 
capacidad de amar y de, a su vez, ser buenos padres>>.



107

Mi neurona feliz Dinero

Dinero

El dinero y las patatas fritas hacen felices a las personas.

Hay personas tan pobres que no pueden ni comer una 
ración de patatas fritas al día.

Salvador Freixedo

Salvador Freixedo  fue un ex-sacerdote católico español 
y ex-miembro de la Compañía de Jesús, ufólogo e 
investigador de temas paranormales. Nació el 23 de 
abril de 1923 en Carballino, en Orense, Galicia, España, 
y fallece el 25 de octubre de 2019.
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Salvador Freixedo en una conferencia pocos años antes 
de fallecer:

<<Ustedes, los que están aquí, todos, y yo, somos 
millonarios, y hay mucha gente que no se da cuenta de 
eso. Somos el cogollito comparados con lo que pasa. 
Este es un planeta esclavizado, este es un planeta de 
sufrimiento, este es un planeta donde es terrible las 
estadísticas que la gente no las ve porque mientras 
está atenta en otras cosas. Hace poca que leí una, 800 
millones de personas en este planeta viven con un dólar 
y medio al día. 800 millones de planetas con un dólar, 
qué hambre pasan todos los días, pero ustedes han 
visto muchas veces en la televisión esos pobres niños 
negritos, la mayoría, con las moscas por aquí, flacos. 
Este es el planeta terrible en que vive la mayor parte 
de la gente. Lo que pasa es que estamos atontados, 
¿con qué?, con unas cosas, con los ayudantes que ellos 
tienen para que no nos enteremos de que nosotros, los 
que estamos aquí, figuren, ustedes hasta han pagado, les 
sobra, no son ricos, no, pero han pagado, tienen dinero 
para venir a un congreso como estos, cuando hay gente 
que hoy día están por ahí viendo qué comen. Eso es 
fruto, ¿de qué?, de que este planeta hace miles de años 
fue invadido y sigue siendo  invadido, no, invadido no, 
está ya, es dominado. Hoy día, de las cosas que tenemos 
encima y no caemos en la cuenta es el control mental 
al que estamos sometidos, tremendo, tremendo, porque 
estos señores, algunos, los de las fuerzas del mal tienen 
entrada aquí, entran en la cabeza fácil, no los chiquitos, 
la mayor parte de ellos no, pero los más inteligentes sí, 
y como son malos, pues hacen lo que quieren hacer>>. 
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“Avaricia” por Alberto Durero en 1507. Tiene un tamaño 
de 35 × 29 cm. Se encuentra en el Museo de Historia del 
Arte de Viena, Austria.
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Amor

El amor y las patatas fritas son el motor de la felicidad.

Amor y patatas fritas es una feliz cena romántica.

Adán y Eva

Adán y Eva, óleos de Alberto Durero, 1527, 
Museo del Prado, Madrid, España
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Autorretrato de Alberto Durero, 1498. Se encuentra en el 
Museo del Prado, Madrid, España. Técnica de óleo sobre 
tabla. Mide 52 cm × 41 cm. Alberto Durero nace el 21 de 
mayo de 1471 en Núremberg, Alemania, y fallece el 6 de 
abril de 1528 en Núremberg



Mi neurona feliz



Mi neurona feliz

Las 5 vías



114

Mi neurona feliz Las 5 vías de Tomás de Aquino

Santo Tomás de Aquino
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Retrato de Tomás de Aquino por Carlo Crivelli  (Venice, 
Italia, 1430 - 1495, Ascoli Piceno), en 1476. Se encuentra 
en la colección de la National Gallery de Londres. 

Tomás de Aquino (Roccasecca, Italia, 1224 - 1274,  7 de 
marzo, Abadía de Fossanova), teólogo y filósofo católico 
perteneciente a la Orden de Predicadores.

La Iglesia católica lo nombra Doctor Angélico, Doctor 
Común y Doctor de la Humanidad y considera su obra 
fundamental para los estudios de filosofía y teología.

San Alberto Magno (Lauingen, Baviera, 1205 - 1280,  
15 de noviembre, Colonia) fue un sacerdote, obispo 
doctor de la Iglesia, teólogo, geógrafo, filósofo, químico 
y polímata de la ciencia medieval. Dijo de Tomás de 
Aquino:

“Vosotros llamáis a éste el Buey mudo, pero yo os 
aseguro que este Buey dará tales mugidos con su saber 
que resonarán por el mundo entero”. 

Albertus Magnus 
(Doctor Universalis), 
por Tomaso da Modena  
(Italia, 1326 - 1379) 
en 1352. Se encuentra 
en la Sala del capitolo 
del convento di San 
Nicolò, en Italia.
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Las 5 vías

En latín "Quinque viae". Son cinco argumentaciones 
a favor de la existencia de Dios incluidos en la Suma 
Teológica (Summa Theologiae) escrita en latín por Santo 
Tomás de Aquino en el siglo XIII. 

A continuación las 5 vías más explicaciones con patatas 
fritas por el autor.

Argumento del primer motor inmóvil

“[...] En este mundo hay movimiento. Y todo lo que se 
mueve es movido por otro. [...] Igualmente, es imposible 
que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que 
se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser 
movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se 
mueve, necesita ser movido por otro, y éste por otro. Este 
proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no 
se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor 
alguno pues los motores intermedios no mueven más 
que por ser movidos por el primer motor. [...]. Por lo 
tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que 
nadie mueve. En éste, todos reconocen a un ser más 
omnipotente del cual tenemos por nombre Dios”.

No se sabe quién plantó la primera patata frita.



117

Mi neurona feliz Las 5 vías de Tomás de Aquino

Uno de los argumentos filosóficos de la existencia de 
Dios, llamado vía del primer motor, sostiene que es la 
causa no reducible de todas las cosas. Está fundada en 
la observación del movimiento, a partir del siguiente 
silogismo:

1. Es cierto y consta al sentido que las cosas se mueven 
en el mundo.

Las patatas fritas no se mueven y ellas mueven al mundo.

2. Todo lo que se mueve es movido por algo.

Detrás de las patatas fritas hay un cocinero.

3. En esto no se puede proceder ad infinitum (hasta el 
infinito).

No se ha visto una cola de personas infinita para comprar 
patatas fritas.

4. Habrá que admitir que hay algo que mueve sin ser 
movido por nada, un primer motor, que es Dios.

Dios nos regala las patatas fritas y el resto de milagros.

El primer motor debe estar inmóvil ya que en caso 
contrario sería movido por otro. Este motor inmóvil 
llamado “Dios” sólo podría pensar y amar las cosas 
diferentes a Él en cuanto las ve dentro de su esencia 
divina.
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Argumento de las causas eficientes

"[...]En el mundo sensible hay un orden de causas 
eficientes. Sin embargo, no encontramos, ni es posible, 
que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería 
anterior a sí mismo, cosa imposible. [...] Si en las causas 
eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no 
existiría la primera causa eficiente; en consecuencia 
no habría efecto último ni causa intermedia; y esto es 
absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir 
una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios".

Nadie ha visto a Dios crear la primera patata frita.

La vía de la causa eficiente es un argumento a favor de 
la existencia de Dios que parte de la observación de la 
relación causal:

1. Encontramos en las cosas sensibles un orden de causas 
eficientes.

Conocemos y reconocemos las patatas fritas gracias a 
nuestros sentidos.

2. No es posible que algo sea causa de sí mismo, por lo 
que no puede una cosa oponerse a sí mismo.

Las patatas fritas no se han creado a ellas mismas.

3. Es imposible proceder ad infinitum (hasta el infinito) 
en las causas eficientes.

Las patatas fritas y el resto de milagros no tienen final.
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4. Es necesario que exista una causa eficiente primera, 
una causa que no es causada, que no es efecto de nada. 
Esta causa primera es Dios.

No existen las patatas fritas anteriormente de haberlas 
creado Dios.

La causa eficiente es esta realidad exterior que explica 
el paso de la potencia a acto, sacando a la materia de su 
inercia.

Se conocen las patatas fritas en su máximo nivel, en 
cambio, reconocer una semilla de patatas fritas es algo 
dudoso.

Argumento de la contingencia

“[...] Encontramos que las cosas pueden existir o 
no existir, pues pueden ser producidas o destruidas, 
y consecuentemente es posible que existan o que no 
existan. Es imposible que las cosas sometidas a tal 
posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo 
la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Si, 
pues, todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad 
de no existir, hubo un tiempo en que nada existió. Pero si 
esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que 
lo que no existe no empieza a existir más que por algo 
que ya existe. Si, pues, nada existía, es imposible que algo 
empezara a existir; en consecuencia, nada existiría; y 
esto es absolutamente falso. Luego no todos los seres son 
sólo posibilidad; sino que es preciso algún ser necesario. 
Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro, o no
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la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres 
necesarios se busque la causa de su necesidad llevando 
este proceder indefinidamente, como quedó probado 
al tratar las causas eficientes. Por lo tanto, es preciso 
admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya 
causa de su necesidad no esté en otro, sino que él sea 
causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen Dios"

Puede haber o no haber una patata frita, están las 
patatas fritas que existen, las que no existen y las que 
están por existir.

La vía del ser necesario argumenta la existencia de Dios 
a partir de la observación de las cosas contingentes:

1. Encontramos ciertas cosas que tienen posibilidad de 
ser y no ser.

Hay patatas fritas que existen y patatas fritas que no 
existen

2. Lo contingente depende de lo necesario.

Una patata frita necesita del resto de milagros de la 
existencia para existir.

3. En la serie de seres contingentes que tienen su causa 
en algo necesario, no se puede proceder infinitamente.

No se puede conocer ni el origen ni el futuro de una 
patata frita.
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4. Es forzoso que exista algo que sea necesario por sí 
mismo: Dios.

Si existen las patatas fritas y el resto de milagros, existe 
Dios.

La contingencia consiste en el hecho de que todo lo que 
existe tiene que tener su razón de existencia (su razón 
suficiente). El ser necesario es aquel que explica la 
existencia de otro.

Dios podía no haber creado las patatas fritas.

Argumento de los grados de perfección

“[...] Pues nos encontramos que la bondad, la veracidad, 
la nobleza y otros valores se dan en las cosas. [...] Hay 
algo, por tanto, que es muy veraz, muy bueno, muy noble; 
y, en consecuencia, es el máximo ser; pues las cosas que 
son sumamente verdaderas, son seres máximos. Como 
quiera que en cualquier género, lo máximo se convierte 
en causa de lo que pertenece a tal género (así el fuego, 
que es el máximo calor, es causa de todos los calores), 
del mismo modo hay algo que en todos los seres es causa 
de su existir, de su bondad, de cualquier otra perfección. 
Le llamamos Dios.”.

Dios introdujo en una semilla patatas fritas.
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La vía de los grados de perfección argumenta la 
existencia de Dios a partir de la observación de los 
grados de perfección:

1. Se encuentra en las cosas, que algo es más o menos 
bueno, verdadero o noble.

Existen patatas fritas sabrosas y patatas fritas rancias.

2. En la serie de participantes y participados no se puede 
proceder al infinito.

La misma patata frita no puede vivir eternamente.

3. Existe algo que es absolutamente perfecto por medio 
de lo cual se mide lo más y lo menos, esta realidad 
absolutamente perfecta es Dios.

Solamente Dios pudo haber creado las patatas fritas y el 
resto de milagros.

Argumento teleológico

“[...] Pues vemos que hay cosas que no tienen 
conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que 
obran por un fin. Esto se puede comprobar observando 
cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo 
mejor. De donde se deduce que, para alcanzar su objetivo, 
no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que 
no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas 
por alguien con conocimiento e inteligencia, como la 
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flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien 
inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al 
fin. Le llamamos Dios”.

Dios no dotó de conocimiento a las patatas fritas.

La vía del ser inteligente y del gobierno del mundo argumenta 
la existencia de Dios basándose en la idea de finalidad:

1. Todo tiende a un fin, incluso los seres que carecen de 
conocimiento.

El detritus de patatas fritas puede volver a convertirse 
en naturaleza.

2. Lo que no conoce ha de tender hacía un fin dirigido 
por alguien que conozca.

Los últimos cultivadores de patatas fritas aprendieron 
de los primeros cultivadores. 

3. En la serie de seres inteligentes directores que a su vez 
tienden a un fin no se puede proceder ad infinitum (hasta 
el infinito).

Las patatas fritas seguirán siendo patatas fritas en el 
infinito.

4. Existe un ser inteligente que dirige todas las cosas 
naturales a su fin y que se convierte en fin absoluto de 
todo: este es Dios.

Las patatas fritas y la vida humana tienen un final.
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Los 7 dones del Espíritu Santo favorecen a comprender 
y alcanzar una plena felicidad. 

El Catecismo de la Iglesia católica, en el número 
1830, explica que “la vida moral de los cristianos está 
sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son 
disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil 
para seguir los impulsos del Espíritu Santo”.

A continuación la lista de los 7 dones ampliada con 
patatas fritas.

Sabiduría

Es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica 
al proyecto de Dios. Él fortalece nuestra caridad y nos 
prepara para una visión plena de Dios. La verdadera 
sabiduría trae el gusto de Dios y su Palabra. 

El mismo Jesús nos dijo: “Mas cuando os entreguen, 
no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que 
tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. 
Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el 
Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros” 
(Mt 10, 19-20).

Hay muchos más placeres más allá de las patatas fritas.
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Entendimiento

Es el don divino que nos ilumina para aceptar las 
verdades reveladas por Dios. Mediante este don, el 
Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades 
de Dios, comunicando a nuestro corazón una particular 
participación en el conocimiento divino, en los secretos 
del mundo y en la intimidad del mismo Dios.

El Señor dijo: “Les daré corazón para conocerme, pues 
yo soy Yahveh” (Jer 24,7).

Las patatas fritas saben a patatas fritas.

Consejo

Es el don de saber discernir los caminos y las opciones, 
de saber orientar y escuchar. Es la luz que el Espíritu nos 
da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero 
y falso.

Sobre Jesús reposó el Espíritu Santo, y le dio en plenitud 
ese don, como había profetizado Isaías: “No juzgará por 
las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con 
justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a los 
pobres de la tierra” (Is 11, 3-4).

Las patatas fritas sabrosas son sabrosas y las patatas 
fritas rancias son rancias.
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Ciencia

Es el don de la ciencia de Dios y no la ciencia del mundo. 

Por este don el Espíritu Santo nos revela interiormente el 
pensamiento de Dios sobre nosotros, pues “nadie conoce 
lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios” (1Co 2, 11).

Cuida y guarda tus secretos como una patata frita de oro.

Piedad

Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre 
abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar 
como Jesús actuaría.

Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan 
envolvente, el hombre, a su vez, se siente también 
invitado a ser piadoso con todos.

En la Primera Carta de San Pablo a los Corintios 
escribió: “En cuanto a los dones espirituales, no quiero, 
hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que 
cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente 
hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que 
nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir: 
«¡Anatema es Jesús!»; y nadie puede decir: «¡Jesús es 
Señor!» sino con el Espíritu Santo” (1Co 12, 1-3).

No tengas piedad con una patata frita, cómetela.
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Fortaleza

Este es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las 
dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte 
y heroica la fe. Recordemos el valor de los mártires. Nos 
da perseverancia y firmeza en las decisiones.

Los que tienen ese don no se amedrentan frente a las amenazas 
y persecuciones, pues confían incondicionalmente en el Padre.

El Apocalipsis dice: “No temas por lo que vas a sufrir: 
el Diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel 
para que seáis tentados, y sufriréis una tribulación de 
diez días. Manténte fiel hasta la muerte y te daré la 
corona de la vida” (Ap 2,10).

Las patatas fritas no sufren ni tienen sentimientos.

Temor de Dios

Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios 
y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo 
que le pueda desagradar.

Por eso, Jesús siempre tuvo cuidado en hacer en todo 
la voluntad del Padre, como Isaías había profetizado: 
“Reposará sobre él el espíritu de Yahveh: espíritu de 
sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, 
espíritu de ciencia y temor de Yahveh” (Is 11,2).

Si temes a Dios no te comerás cinco raciones de patatas 
fritas gigante de una única vez.



130

Mi neurona feliz Sabiduría

La primera página del Evangelio de Marcos en armenio 
(lengua oficial en Armenia, Asia), de Sargis Pitsak, siglo 
XIV. Sólo los manuscritos decorados con oro o plata 
pueden denominarse manuscritos iluminados.
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Refracción de los rayos de luz sobre un cristal. Diagrama 
en el manuscrito de Basilea (Suiza), en la Biblioteca 
Universitaria. Siglo 14.



132

Mi neurona feliz Consejo

La creación de Adán (Dios dando vida a Adán, el 
primer hombre) es un fresco en la bóveda de la Capilla 
Sixtina (Capilla del Palacio Apostólico de la Ciudad 
del Vaticano), pintado por Michelangelo Buonarroti 
(Caprese, 6 de marzo de 1475 - Roma, 18 de febrero de 
1564) sobre el año 1511.
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La dietilamida de ácido lisérgico (LSD). Es una sustancia 
psicodélica capaz de alterar la cognición y la percepción 
de la mente. Sus efectos incluyen alucinaciones con los 
ojos abiertos o cerrados, sinestesia (mezclar sensaciones 
de órganos distintos), percepción distorsionada del 
tiempo, disolución del ego, alteración de la percepción, 
la conciencia y los sentimientos, sensaciones e imágenes 
que pueden parecer reales pero que no lo son.

El químico suizo Albert Hofmann (Suiza, Baden, 11 
de enero de 1906 - Suiza, Basilea, 29 de abril de 2008) 
sintetizó por primera vez LSD el 16 de noviembre de 
1938 en los laboratorios Sandoz de Basilea (Suiza). 
Descubrió sus efectos por accidente al ingerirlo en un 
experimento.
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Detalle de "Piedad". Cuadro del pintor francés William 
Adolphe Bouguereau (Francia, La Rochelle, 30 de 
noviembre de 1825 - La Rochelle, 19 de agosto de 1905). 
Realizada en el año 1876, pintado al óleo, mide 230 cm 
x 148 cm. Es una representación de la Virgen María 
sosteniendo el cuerpo fallecido de Jesucristo momentos 
después de su descendimiento de la cruz.
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“Crucifixión” o “Corpus hypercubus”, por Salvador Dalí 
(España, Figueras, 11 de mayo de 1904 - Figueras, 23 de 
enero de 1989) en 1954. Está pintado mediante la técnica 
del óleo sobre lienzo. Sus medidas son 194,5 x 124 cm y se 
conserva en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.



136

Mi neurona feliz Temor a Dios

Detalle de "La Extracción de la piedra de la locura" 
por El Bosco o bien Hieronymus Bosch (Países Bajos, 
Bolduque, 1450 - 1516) sobre el año 1480. Es un óleo 
sobre tabla, de 48 x 35 cm. Actualmente se encuentra en 
el Museo del Prado, Madrid, España.

Se muestra una operación quirúrgica realizada durante la 
Edad Media, es la extirpación de una supuesta piedra que 
causaba la estupidez en el hombre. Se creía que los locos 
tenían esa piedra en la cabeza.
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Los siete pecados capitales son los vicios mencionados 
en las enseñanzas del cristianismo para educar acerca de 
la moral. El término “capital” significa que el pecado da 
origen a muchos otros pecados y que no respeta el amor 
al prójimo que proclama Jesucristo.

Los 7 pecados capitales y su virtud

Soberbia y Humildad (en latín, humilitas)
Todos sentimos el mismo agrado de una patata frita

Avaricia y Generosidad (en latín, generositas)
Si tienes infinitas patatas fritas, reparte.

Gula y Templanza (en latín, temperantia)
Con una ración mediana de patatas fritas, suficiente.

Lujuria y Castidad (en latín, castitas)
No metas en el ano ninguna patata frita.

Pereza y Diligencia (en latín, diligentia)
Para comer patatas fritas, primero hay que plantarlas.

Envidia y Caridad (en latín, caritas)a
No envidies las patatas fritas de nadie, todas saben igual.

Ira y Paciencia (en latín, patientia)
No te enfades, paciencia, las patatas fritas crecerán.
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Jheronimus van Aken (Países Bajos, Bolduque, 1450 - 1516), 
Joen, Jheronimus Bosch, Hieronymus Bosch o el Bosco. Fue 
un pintor de la tradición de la pintura flamenca (siglos 
XV y XVI). 

Detalle del tríptico “El jardín de las delicias”, en el panel 
derecho. Posible autorretrato del artista. Tiene un tamaño de 
2,2  x 3,89 metros. Se encuentra en el Museo Nacional del 
Prado de Madrid (España).
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Pieter Brueghel  el Viejo (Países Bajos, Breda, 1525 - Bruselas, 
septiembre de 1569). Gran maestro del siglo XVI de la pintura 
flamenca.

Posible autorretrato del artista dibujado hacia 1565.
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Fragmento de “La Mesa de los pecados capitales”, cuadro de 
Hieronymus Bosch, el Bosco.  El óleo, sobre madera de chopo, 
mide 119,5 cm de alto y 139,8 cm de ancho. Se exhibe en el 
Museo del Prado de Madrid. La soberbia (en latín, superbia) 
es considerado el original y el más grave de los pecados 
capitales, del cual derivan los otros. En “El paraíso perdido” 
del poeta inglés John Milton (Londres, 1608 - 1674), se dice 
que “la soberbia es cometida por Lucifer al querer ser igual 
que Dios”. Y el teólogo americano Jonathan Edwards (siglo 
XVIII) dijo: “Recuerda que la soberbia es la peor víbora 
que puede haber en el corazón, el mayor perturbador de 
la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Fue el 
primer pecado y está en los cimientos de la casa de Satán. 
Es el pecado más difícil de arrancar ya que es el pecado que 
mejor se esconde. Muy a menudo e inconscientemente entra 
en la religión bajo el disfraz de falsa humildad”.
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“La caída de Lucifer”, ilustración del año 1866 de Gustave 
Doré para “El paraíso perdido” de John Milton. En 
1589, Peter Binsfeld asoció cada pecado con un demonio. 
El pecado de la soberbia es dirigido por Lucifer. Según 
Binsfeld, existen los íncubos (fantasmas masculinos que 
tenían relaciones sexuales con mujeres durmientes) y 
los súcubos (fantasmas femeninos que tenían relaciones 
sexuales con varones durmientes) que incitan a la lujuria.
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“La renuncia a los bienes terrenales de San Francisco 
de Asís”, según el pintor Giotto di Bondone (Italia, 
Florencia, 1266 - Florencia, 1337). 

San Francisco de Asís (Italia, Asís, 1182 - 1226, Asís):

«Ved que diariamente se humilla, como cuando desde el 
trono real vino al útero de la Virgen; diariamente viene 
a nosotros él mismo apareciendo humilde; diariamente 
desciende del seno del Padre sobre el altar en las manos 
del sacerdote».

«¡Oh humildad sublime! ¡Oh sublimidad humilde, pues 
el Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, de tal manera 
se humilla, que por nuestra salvación se esconde bajo 
una pequeña forma de pan! Ved, hermanos, la humildad 
de Dios y derramad ante él vuestros corazones».
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Detalle de una representación del pecado de la avaricia, 
dibujado por Pieter Brueghel el Viejo.

Santo Tomás de Aquino escribe «la avaricia es un pecado 
contra Dios, al igual que todos los pecados mortales, 
en lo que el hombre condena las cosas eternas por las 
cosas temporales».
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Mammón, el demonio de la avaricia, de la riqueza 
y de la injusticia, representado por Louis Le Breton 
(Francia, 1818 - 1866)  para el “Dictionnaire Infernal” 
(diccionario ilustrado de demonología, editado en 1863) 
del escritor, ocultista y demonólogo francés Collin de 
Plancy (Francia, 1793 - 1887).

Mammón es un término utilizado en el Nuevo Testamento 
para describir la abundancia o avaricia material.
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Reverso del billete de un dólar.

Noticias:

“Bill Gates da casi 4.000 millones a la caridad, su tercer 
gran donativo. La operación multimillonaria representa 
el 5% de la fortuna del creador de Microsoft”.

“Bill Gates, que sigue siendo el hombre más rico del 
mundo, donó en junio 64 millones de sus acciones de 
Microsoft, valoradas en 4.600 millones de dólares 
(3.912 millones de euros), según hizo público ayer la 
Comisión de la Bolsa y Valores en Estados Unidos (SEC, 
en sus siglas en inglés). La operación filantrópica, que 
representa el 5% de la fortuna del fundador de Microsoft, 
es la más cuantiosa realizada por Gates desde el año 
2000.”

“El magnate propone llevar cien mil gallinas a África 
para impulsar las economías familiares.”
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Gula, una de las secciones de “la Mesa de los pecados 
capitales”, de Hieronymus Bosch. 

Formas del pecado de la gula:

Comer o beber en exceso de lo que el cuerpo necesita.

Cortejar el gusto por cierta clase de comida a sabiendas 
de que va en detrimento de la salud.

Consentir el apetito por comidas o bebidas costosas, 
especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del 
alcance económico.

Comer o beber vorazmente dándole más atención a la 
comida que a los que nos acompañan.

Desperdiciar la comida, estando en la misma categoría 
que la de comer más de lo que necesita el cuerpo.
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Ilustración de la novela “El progreso del peregrino” del 
escritor inglés John Bunyan (1628 - 1688). Se cree que 
Belcebú significa “El Señor de las Moscas”. Belcebú es 
el Príncipe de los demonios.
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Estatua de “Hércules”,  ejemplo de salud física y arte.
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Fragmento del cuadro “El jardín de las delicias”, del 
pintor Hieronymus Bosch. Parte del cuadro del tríptico 
del infierno, en la esquina inferior derecha.

La lujuria es el pecado producido por los pensamientos 
excesivos de naturaleza sexual, o un deseo sexual 
desordenado e incontrolable.

El poeta italiano Dante Alighieri (Italia, Florencia, 
1265 - 1321, Italia) consideraba que “la lujuria es el 
amor hacia cualquier persona, lo que pone a Dios en 
segundo lugar”. 
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Demonio Asmodeo según Louis Le Breton para el el 
“Dictionnaire Infernal” de Collin de Plancy. Asmodeo 
es el demonio responsable de la lujuria. Asmodeo y 
Samael “El Veneno de Dios” son dos de los nombres 
que se le da a Lucifer tras tentar a Eva con el fruto 
de uno de los árboles prohibidos (del conocimiento 
del bien y del mal). Mantuvo relaciones con Lilith, la 
primera mujer de Adán y con ella engendró miles de 
demonios.
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Fragmento del cuadro “Las tentaciones de san Antonio 
Abad” de Hieronymus Bosch. En este fragmento el santo 
vence con sus meditaciones a los demonios y sus tentaciones. 
La castidad es la virtud que excluye o modera el apetito y 
los actos sexuales para adquirir dominio de su sexualidad 
para llegar a ser feliz. Las ofensas contra la castidad son: 

La lujuria

La masturbación

La fornicación

La prostitución

El incesto
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“El país de Jauja” es una pintura de Pieter Brueghel 
el Viejo. La pereza es la negligencia, astenia, tedio o 
descuido en realizar actividades. Algunos ejemplos de 
enfermedades que suelen ser confundidas con la pereza 
son: autismo, fibromialgia, fatiga crónica, depresión, 
distimia o demencia. Otras causas de falta de implicación 
en una tarea son: falta de beneficio en relación al esfuerzo 
utilizado, falta de reconocimiento en el trabajo o actividad 
realizada, falta de preparación para realizar la tarea, falta 
de motivación, monotonía laboral, no reconocer los 
talentos, que sea una tarea penosa, que cause cualquier 
trastorno físico o mental, como dolor de espalda, dolor 
de cabeza o hastío. La pereza es un término ligado a la 
procrastinación (acción o hábito de retrasar actividades o 
situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras 
situaciones más irrelevantes o agradables).
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Demonio Belfegor según Louis Le Breton para el 
“Dictionnaire Infernal” de Collin de Plancy. Collin de 
Plancy escribe en su Diccionario Infernal: ... demonio 
de los descubrimientos ingeniosos e inventos. A menudo 
toma el cuerpo de una mujer joven. Proporciona 
riquezas. Algunos rabinos dicen que era honrado en 
la letrina y que le ofrecian el residuo de digestión, del 
cual era merecedor.
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Fragmento del cuadro “La Fornarina”, cuadro de 
Rafael Sanzio (Italia, 1483 - 1520).  

Salvador Dalí, pintor español (Figueras, 1904 - 1989), 
autoproclamado como Salvador de la pintura moderna:
"Un día se descubrirá que la pintura ya fue descubierta 
por Rafael Sanzio y Johannes Vermeer van Delft. 
Por tanto, en vez de persistir monótonamente en la 
teorización, en un esfuerzo por redescubrir la pintura... 
¡Pintad!".
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Fragmento de “La Mesa de los pecados capitales”,  del 
pintor Hieronymus Bosch, representando la envidia.

La envidia es un sentimiento o estado mental en el cual 
existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que 
tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra 
clase de cosas tangibles e intangibles.

El poeta italiano Dante Alighieri en el poema de “El 
Purgatorio”, define la envidia como “Amor por los 
propios bienes pervertido al deseo de privar a otros 
de los suyos.” El castigo para los envidiosos es el de 
cerrar sus ojos y coserlos con alambres de hierro, porque 
habían recibido placer al ver a otros caer.
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“La destrucción de Leviatán”, un grabado del año 
1865 por Gustave Doré. El grabado representa a Dios 
venciendo al legendario Leviatán. Doré fue inspirado por 
la Biblia (Isaías 27.1): "En ese día, el Señor castigará 
con su espada, su espada feroz, grande y de gran 
alcance, Leviatán la serpiente que se desliza, Leviatán la 
serpiente enrollada; Él destruirá al monstruo del mar".
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Fragmento del cuadro “San Francisco abrazando a 
Cristo en la Cruz” del pintor español Bartolomé Esteban 
Murillo (España, Sevilla, 1617 - 1682, Sevilla). 
La caridad es la virtud de amar a Dios sobre todas las 
cosas, incluso sobre sí mismo.
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Detalle de la Ira, fragmento del cuadro “La mesa de los 
pecados capitales”, por Hieronymus Bosch.

La ira, cólera, rabia, enojo o furia es una emoción que se 
expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad.

Factores comunes que pueden predisponer a alguien a 
tener ira son: fatiga, hambre, sufrimiento, frustración 
sexual, recuperación de una herida, el uso de drogas y 
cambios hormonales. Los síntomas de ira agresiva son:
bullying, destrucción, grandiosismo, carácter nocivo, 
comportamiento de tipo maniático, egoísmo, amenazas, 
acusación injusta, impredicibilidad y venganza.
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Ilustración del demonio Amon publicada en el 
“Diccionario infernal” de Collin de Plancy, según Louis 
Le Breton. Amon, en demonología es un marqués del 
infierno que comanda cuarenta legiones de demonios. 
Él cuenta las cosas del pasado y del futuro. Es uno de 
los ayudantes de Astaroth (gran duque del Infierno) 
al servicio de Satanachia (comandante del ejército de 
Satanás). Conoce el pasado y el futuro. También conoce 
y vigila a las personas que pactaron con Satanás.
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“Santo Job” por el pintor francés Léon Bonnat en 1880. Según 
el Antiguo Testamento de la Biblia Job tenía siete mil ovejas, 
tres mil camellos, quinientas asnas y mucha servidumbre. Job 
es sometido a duras pruebas por Satanás con permiso de Dios 
para demostrar su fidelidad ante Dios. Una vez acabadas las 
pruebas Job obtiene más del doble de bienes de lo que tenía.
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Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von 
Hohenheim,  conocido como Paracelso o Teofrasto 
Paracelso fue un alquimista, médico y astrólogo suizo 
nacido en 1493 y fallecido en 1541. Resumió 7 reglas de 
oro fundamentales para la vida, a las que yo acompaño 
con patatas fritas.

Retrato de Paracelso en 1538, 
por Augustin Hirschvogel.
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Regla de oro 1

Lo primero es mejorar la salud. Para ello hay que respirar 
con la mayor frecuencia posible, honda y rítmica, llenando 
bien los pulmones, al aire libre o asomado a una ventana. 
Beber diariamente en pequeños sorbos, dos litros de 
agua, comer muchas frutas, masticar los alimentos del 
modo más perfecto posible, evitar el alcohol, el tabaco y 
las medicinas, a menos que estuvieras por alguna causa 
grave sometido a un tratamiento. Bañarte diariamente, 
es un habito que debes a tu propia dignidad.

Conviértete en alguien digno de disfrutar de una patata frita.

Regla de oro 2

Desterrar absolutamente de tu ánimo, por mas motivos 
que existan, toda idea de pesimismo, rencor, odio, 
tedio, tristeza, venganza y pobreza. Huir como de la 
peste de toda ocasión de tratar a personas maldicientes, 
viciosas, ruines, murmuradoras, indolentes, chismosas, 
vanidosas o vulgares e inferiores por natural bajeza de 
entendimiento o por tópicos sensualistas que forman la 
base de sus discursos u ocupaciones.

La observancia de esta regla es de importancia decisiva: 
se trata de cambiar la espiritual contextura de tu alma. Es 
el único medio de cambiar tu destino, pues este depende 
de nuestros actos y pensamientos. El azar no existe.

No aceptes de nadie ninguna patata frita rancia.
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Regla de oro 3

Haz todo el bien posible. Auxilia a todo desgraciado 
siempre que puedas, pero jamás tengas debilidades por 
ninguna persona. Debes cuidar tus propias energías y 
huir de todo sentimentalismo.

Nunca te enamores de una patata frita, acabarás 
comiéndotela.

Regla de oro 4

Hay que olvidar toda ofensa, mas aun: esfuérzate por 
pensar bien del mayor enemigo. Tu alma es un templo 
que no debe ser jamás profanado por el odio. Todos los 
grandes seres se han dejado guiar por esa suave voz 
interior, pero no te hablará así de pronto, tienes que 
prepararte por un tiempo; destruir las superpuestas capas 
de viejos hábitos, pensamientos y errores que pesan 
sobre tu espíritu, que es divino y perfecto en si, pero 
impotente por lo imperfecto del vehículo que le ofreces 
hoy para manifestarse, la carne flaca.

Nadie te robará las patatas fritas que te pertenecen.

Regla de oro 5

Debes recogerte todos los días en donde nadie pueda 
turbarte, siquiera por media hora, sentarte lo más 
cómodamente posible con los ojos medio entornados y no 
pensar en nada. Esto fortifica enérgicamente el cerebro y el
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espíritu y te pondrá en contacto con las buenas 
influencias. En este estado de recogimiento y silencio, 
suelen ocurrírsenos a veces luminosas ideas, susceptibles 
de cambiar toda una existencia. Con el tiempo todos 
los problemas que se presentan serán resueltos 
victoriosamente por una voz interior que te guiara en 
tales instantes de silencio, a solas con tu conciencia. 

Disfruta de una patata frita incluso en soledad.

Regla de oro 6 

Debes guardar absoluto silencio de todos tus asuntos 
personales. Abstenerse, como si hubieras hecho juramento 
solemne, de referir a los demás, aun de tus más íntimos 
todo cuanto pienses, oigas, sepas, aprendas, sospeches o 
descubras. por un largo tiempo al menos debes ser como 
casa tapiada o jardín sellado. Es regla de suma importancia.

Tú eres el único y el primero en disfrutar de una patata frita. 

Regla de oro 7

Jamás temas a los hombres ni te inspire sobresalto el día 
de mañana. Ten tu alma fuerte y limpia y todo te saldrá 
bien. Jamás te creas solo ni débil, porque hay detrás de 
ti ejércitos poderosos, que no concibes ni en sueños. Si 
elevas tu espíritu no habrá mal que pueda tocarte. El 
único enemigo a quien debes temer es a ti mismo.

A ti te pertenecen todas las patatas fritas del mundo que desees.
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Homúnculo

Del latín Humunculus. Paracelso hizo la primera mención 
de un homúnculo en De homunculis (1529-1532), y 
De natura rerum libri novem (1537). Escribe:

“Pero de ningún modo debe olvidarse la generación 
de los Hombrecillos, cuya existencia es cierta aunque 
durante mucho tiempo se haya ocultado. Existen, incluso, 
muchas dudas entre algunos de los antiguos Filósofos a 
propósito de la posibilidad de engendrar a un hombre 
fuera del cuerpo femenino y de su matriz natural.

Respondo que esto no debe repugnar en modo alguno, 
puesto que es posible de realizar por medio del arte 
espagírico (producción de medicinas a partir de plantas 
utilizando procedimientos alquímicos) y de la naturaleza.

Para realizarlo, debe procederse de este modo: 
debe pudrirse la esperma del varón hasta la máxima 
putrefacción en el recipiente sellado del Vientre del 
Caballo (estiércol) durante cuarenta días o bien durante 
el tiempo necesario hasta que empiece a vivir, moverse 
y agitarse, lo que es fácil de comprobar. Después de 
este tiempo aparecerá un ser similar al hombre pero 
transparente (radiante o cristalino) y sin cuerpo. 

Si ya desde entonces cada día se nutre y alimenta cauta 
y prudentemente con el Arcano (del latín arcanus, 
que significa misterio oculto, sustancia incorporal, 
inmortal, muy superior a los conocimientos de los 
hombres y de su inteligencia) de la sangre humana, y si 
se conserva durante cuarenta semanas en el continuado
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y uniforme calor del Vientre del Caballo (estiércol), se 
convierte entonces en un verdadero y vivo infante (del 
latín infans, significa, que aún no habla) que posee todos 
los miembros del infante nacido de mujer pero mucho 
más pequeño. Nosotros le llamamos Hombrecillo. 
Después debe ser educado con suma diligencia y 
estudio hasta que crezca y empiece a saber y a entender.

Éste es uno de los máximos secretos que Dios 
descubrió al hombre mortal sujeto a los pecados. 
Es el prodigio y la grandeza de Dios y el misterio de 
todos los misterios. Con razón debe ser guardado en 
secreto hasta el fin de los tiempos, cuando nada serña 
escondido sino que todas las cosas serán manifestadas, 
etc. Aunque, hasta ahora, esto no haya sido conocido 
por los hombres, fue, sin embargo, conocido mucho 
tiempo antes por los Silvestres, Ninfas y Gigantes, ya 
que también surgieron por el mismo procedimiento.

Tales Hombrecillos, cuando alcanzan la edad viril se 
convierten en gigantes, pigmeos u otraa clase de homrbes 
muy prodigiosos y que son los instrumentos de grandes 
hechos, que obtienen grandes victorias contra sus 
enemigos y que crean todas las cosas secretas escondidas 
porque obtienen su vida por medio del Arte: con el arte 
obtienen el cuerpo, la carne, los huesos y la sangre. 
Nacen por medio del Arte porque el Arte está incorporado 
y nacido en ellos, por lo que no necesitan en absoluto 
aprender, sino que son otros quienes aprenden de ellos. 
Surgen del Arte como una rosa o una flor en un jardín, 
y son llamados hijos de Silvestres y de Ninfas; por eso y 
por su virtud son similares a espíritus y no a hombres”.
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Humunculus
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Visitar las 7 maravillas acompañado de patatas fritas es 
una muy feliz combinación.

Cada una de las 7 maravillas es como una gigantesta 
ración de patatas fritas con ellas a millares, una 
explosión de alegría.

Las 7 maravillas del mundo antiguo

Ilustraciones de Maerten van Heemskerck.

Marten Jacobsz Heemskerk van Veen fue un pintor 
neerlandés. Nace en Heemskerk (Holanda) en 1498 y 
fallece en Haarlem (Holanda) el 1 de octubre de 1574. 

Autorretrato de Martin van Heemskerck ante el Coliseo 
(Museo Fitzwilliam de Cambridge, Reino Unido). 1553.
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1. La Gran Pirámide de Guiza

Terminada alrededor del año 2570 a. C., fue construida 
para el faraón Keops. Está ubicada en Guiza, en Egipto. 
Es la pirámide más antigua, más grande y más duradera. 
Su última finalidad se desconoce. Es la única de las 7 
maravillas que sigue en pie.
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2. Los Jardines Colgantes de Babilonia

Construidos entre el año 605 y el 562 a. C. estaban 
ubicados en la ciudad de Babilonia, la actual Irak. 
Perduraron hasta el año 126 a. C., cuando la ciudad fue 
destruida definitivamente por los persas. Existen dudas 
de que esta maravilla existiera. El geógrafo griego 
Estrabón, describió en el siglo I a. C.: 

“Éste consta de terrazas abovedadas alzadas unas sobre 
otras, que descansan sobre pilares cúbicos. Estas son 
ahuecadas y rellenas con tierra para permitir la plantación 
de árboles de gran tamaño. Los pilares, las bóvedas, y las 
terrazas están construidas con ladrillo cocido y asfalto”.
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3. El Templo de Artemisa

Situado en Éfeso, actual Turquía.  Su construcción fue 
comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 
años. Fue levantado hacia 550 a. C. y destruido por un 
incendio intencionado en 356 a. C., Alejandro Magno 
ordenó su reconstrucción, culminada tras su muerte en el 
año 323 a. C.. Antípatro de Sidón (siglo II a. C.) elaboró 
la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo y describe:
“He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce 
Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua 
de Zeus de los alfeos, y los jardines colgantes, y el Coloso 
del Sol, y la enorme obra de las altas Pirámides, y la vasta 
tumba de Mausolo; pero cuando vi la casa de Artemisa, 
allí encaramada en las nubes, esos otros mármoles 
perdieron su brillo, y dije: aparte de desde el Olimpo, el 
Sol nunca pareció jamás tan grande”.
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4. La Estatua de Zeus en Olimpia

Fue una escultura crisoelefantina (compuesta por oro, 
marfil, bronce y ébano) creada por el escultor Fidias 
hacia 430 a. C. en el interior del templo dedicado a Zeus 
en Olimpia (Grecia). Se estima que tenía una altura de 
13 metros. La tradición cuenta que el emperador romano 
Calígula (Anzio, 31 de agosto de 12 - Roma, 24 de enero 
de 41), al enterarse de la existencia de la estatua de Zeus, 
ordenó que la trasladaran a Roma y que cortaran la cabeza 
de la estatua para poner la suya en su lugar. Cuando los 
soldados romanos enviados por Calígula iban a cumplir 
la orden escucharon una fortísima carcajada de Zeus, 
huyeron asustados sin cumplir la orden.
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5. El Mausoleo de Halicarnaso

El Mausoleo de Halicarnaso o el Sepulcro de Mausoleion 
fue un monumento funerario construido entre el año 353 
a. C. y el 350 a. C.  en Halicarnaso (actualmente Bodrum, 
Turquía) para Mausolo, un sátrapa (gobernador) del 
Imperio persa. Su construcción fue continuada por su 
mujer Artemisa. El mausoleo soportó las invasiones 
y la destrucción de la ciudad por Alejandro Magno, 
los bárbaros y los árabes. Finalmente, fue destruido 
por un terremoto en el año 1404. El mausoleo medía 
aproximadamente 134 metros de perímetro y 46 metros 
de altura.
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6. El Coloso de Rodas

El coloso de Rodas era una gran estatua del dios griego del 
sol Helios, realizada por el escultor Cares de Lindos en la isla 
de Rodas (Grecia) en 292 a. C. y destruida por un terremoto 
en 226 a. C. Según Plinio el Viejo (Comum, Italia, 23 - 
Estabia, 25 de agosto de 79) medía unos 32 metros, habría 
pesado unas 70 toneladas y la base, de mármol blanco, medía 
15 metros: Esta estatua medía 70 codos de altura.3  Después 
de 66 años un terremoto la postró, pero incluso yacente es un 
milagro. Pocos pueden abarcar el pulgar con los brazos, sus 
dedos eran más grandes que la mayoría de las estatuas que 
tenían marfil. El vacío de sus miembros rotos se asemeja a 
grandes cavernas. Doce años tardaron en terminarla y costó 
300 talentos, que se consiguieron de las máquinas de guerra 
abandonadas por el rey Demetrio en el asedio de Rodas.
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7. El Faro de Alejandría

El Faro de Alejandría fue una torre construida entre 285 a. C. 
y 247 a. C.,  en la isla de Faro en Alejandría, Egipto. Su altura 
alcanzaba los 134 metros y en su construcción se utilizaron 
grandes bloques de vidrio que fueron situados en los cimientos 
para evitar la erosión y aumentar la resistencia contra la fuerza del 
mar. El edificio, erigido sobre una plataforma de base cuadrada, 
era de forma octogonal y estaba construido con bloques de 
mármol ensamblados con plomo fundido. En la parte más alta 
un gran espejo metálico reflejaba la luz del sol durante el día, y 
por la noche proyectaba la luminosidad de una gran hoguera a 
una distancia de hasta cincuenta kilómetros. Fue derribado por 
los efectos de un terremoto a principios del siglo XIV. Los restos 
desaparecieron en 1480 cuando el sultán de Egipto Qaitbey 
empleó los bloques pétreos de las ruinas para construir un fuerte.
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Las 7 maravillas del mundo moderno

1. Machu Picchu, Perú

El día 7 de julio de 2007, Machu Picchu resultó elegida 
junto a las demás como una de las nuevas siete maravillas 
del mundo moderno. Se construyó en el siglo XV y luego 
fue abandonada. El uso exacto que tuvo sigue siendo un 
misterio.
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2. Chichén Itzá, México

Chichén Itzá fue fundada hacia el año 300 d. C.

Kukulcán, detalle de la zona arqueológica Chichén-Itzá.
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3. El Coliseo de Roma, Italia

Es un anfiteatro de la época del Imperio romano, construido 
entre el año 72 y 80 d. C. y ubicado en el centro de la ciudad 
de Roma. Los materiales utilizados en la construcción de 
este son bloques de travertino, hormigón, madera, ladrillo, 
piedra toba, mármol y estuco. En la antigüedad poseía un 
aforo para unos 65.000 espectadores, con ochenta filas de 
gradas. Los que estaban cerca de la arena eran el Emperador 
y los senadores, y a medida que se ascendía se situaban 
los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo tenían 
lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. El 
Coliseo se usó durante casi 500 años, celebrándose en él 
los últimos juegos de la historia en el siglo VI.
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4. Estatua del Cristo Redentor, Río de Janeiro, Brasil

El Cristo Redentor o Cristo del Corcovado es una enorme 
estatua de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos 
mostrando a la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Tiene 
una altura de 30,1 metros sobre un pedestal de 8 metros. 
Este monumento fue inaugurado el 12 de octubre de 
1931, después de unos cinco años de construcción. 
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5. La Gran Muralla China, China

Es una fortificación construida entre el siglo V a. C. y 
el siglo XVI. Se calcula que tiene sobre unos 21.200 
kilómetros de largo. Los materiales usados eran los 
disponibles cercanos a la construcción. Cerca de Pekín 
se utilizó piedra caliza. En otros sitios se utilizó granito o 
ladrillo cocido. La muralla era una larga tapia de arcilla 
y arena, cubierta con varias paredes de ladrillo, siendo 
así muy resistente a los impactos de armas de asedio. 
Las paredes se construyeron en capas alternas de grava 
triturada y cañas. También fueron cubiertas con arcilla 
para ser protegidas de la erosión y hacerla más difícil de 
escalar.
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6. Petra, Jordania, Oriente Medio

Es un templo de 45 metros de altura fundado alrededor 
del año 300 a. C. Los descubrimientos en Beidha, a 
pocos kilómetros de Petra, demuestran la existencia de 
instalaciones sedentarias que datan de un período estimado 
entre los años 11 000 y 6 000 a. C. Petra fue descubierta para 
el mundo occidental en 1812 por Jean Louis Burckhardt 
(1784-1817), un viajero suizo disfrazado de árabe, que 
se hacía llamar Sheikh Ibrahim. Escuchó decir que a las 
afueras del pueblo de Wadi Musa, existían en medio de una 
fortaleza natural, unas ruinas extraordinarias. Burckhardt 
se presentó como un peregrino que deseaba sacrificar 
una cabra al profeta Aarón, cuya tumba, construida en el 
siglo XIII, se suponía que estaba más allá de las ruinas, 
en la parte superior de Jebel Haroun. A partir de 1828 se 
iniciaron las primeras misiones arqueológicas. Y en 1830, 
se convierte en un lugar para visitar.
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7. El Taj Mahal, Agra, India

Es un monumento funerario construido entre 1631 y 
1654 en la ciudad de Agra, en el estado de Uttar Pradesh 
(India) en honor de su esposa favorita (Mumtaz Mahal) 
que murió en el parto de su decimocuarto hijo. Su 
construcción necesitó unos 20.000 obreros.

Relieves florales esculpidos sobre mármol.
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Las 7 maravillas naturales del mundo

1. Montaña de la Mesa, Sudáfrica

Es una montaña localizada en la Ciudad del Cabo en 
Sudáfrica. Se estima que hay 2.200 especies de plantas en 
la montaña. Humanos prehistóricos dejaron evidencias 
aquí hace más de 600,000 años. Herramientas de esos 
humanos del Paleolítico Inferior fueron encontrados 
en una depresión cerca del Cabo de Buena Esperanza. 
Los habitantes de mediados de la Edad de Piedra (desde 
200.000 a 40.000 años) también dejaron evidencia de 
su vida en la península. Fósiles de alrededor de 8.000 
a.C. indican que los habitantes habían desarrollado arcos 
y flechas para cazar. Los animales más comunes son 
puercoespines, mangostas, serpientes y tortugas.
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2. Las Cataratas del Iguazú, Argentina, Brasil

Son un conjunto de cataratas que se localizan sobre el 
río Iguazú, en el límite entre la provincia de Misiones 
y el estado brasileño de Paraná. La fauna que existe en 
las cataratas de Iguazú está compuesta por 450 especies 
de aves, 80 especies de mamíferos, gran variedad de 
insectos y dentro de la fauna fluvial podemos encontrar 
caimanes, tortugas, garzas y peces. Las cascadas son 
un refugio para algunos animales que se encuentran 
en peligro de extinción como el yaguar, tapir, ocelote, 
leopardo, oso hormiguero, yacutinga, águila y caiman.
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3. Amazonia, América del Sur

Es una vasta región de la parte central de América del 
Sur que comprende la selva tropical de la cuenca del río 
Amazonas. Esta selva amazónica es el bosque tropical 
más extenso del mundo. Se considera que su extensión 
llega a los 7.000.000 km² repartidos entre nueve países, 
de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, 
seguidos por Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Guyana, Guayana Francesa y Surinam. La Amazonia 
se destaca por ser una de las ecorregiones con mayor 
biodiversidad en el planeta. Un 50% de las especies 
mundiales de plantas se halla en el bosque amazónico. 
Existen en ella innumerables especies de plantas todavía 
sin clasificar, miles de especies de aves, innumerables 
anfibios y millones de insectos.
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4. Bahía de Ha-Long, Vietnam

Ha Long significa «dragón descendente», un nombre 
que procede de una leyenda. Es una extensión de agua 
de aproximadamente 1.500 km². Situada al norte de 
Vietnam, en la provincia de Quang Ninh, en el golfo de 
Tonkín, cerca de la frontera China y a 170 km al este de 
Hanói. Se extiende a lo largo de una costa de 120 km. 
Destaca la presencia de islas de varios tamaños y formas.
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5. Isla Jeju, Corea del Sur

La isla de Jeju, conocida antiguamente en Occidente 
como isla de Quelpart, es una isla volcánica, 
dominada por el monte Halla, un volcán de 1950 
metros de altura, el pico más alto de Corea del Sur.
La isla se formó hace cientos de millones de años, 
como consecuencia de erupciones volcánicas, y se 
compone fundamentalmente de basalto y de lava. 
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6. Parque nacional de Komodo, Indonesia

El Parque Nacional de Komodo se encuentra en las Islas 
menores de la Sonda, en el límite entre las provincias 
de Nusatenggara Occidental y Nusa Tenggara Oriental, 
al este de Sumbawa y al oeste de la Isla de Flores en el 
archipiélago de Indonesia. El parque nacional lo forman 
las tres grandes islas de Komodo, Rinca y Padar y otras 
pequeñas y numerosas islas. Estas islas son de origen 
volcánico y unas 4.000 personas viven en ellas. El 
parque nacional fue fundado el 6 de marzo de 1980, con 
el objetivo de proteger al dragón de Komodo (Varanus 
komodoensis). El Dragon de Komodo es una criatura de 
unos 3 m de longitud y unos 70 kg de peso. La superficie 
(marina y terrestre) abarca unos 1.817 km², de los que 
603 km² son terrestres.
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7. Río Subterráneo de Puerto Princesa, Filipinas

El Parque Nacional del río subterráneo de Puerto Princesa 
se sitúa en la isla de Palawan, Filipinas. El parque abarca 
5753 hectáreas. Incluye animales como el faisán, el 
murciélago zorro, la nutria, pandas y tejones. El parque 
tiene una piedra caliza con 8,2 km de río subterráneo 
navegable. Se han identificado más de 800 especies de 
plantas de 300 géneros y 100 familias. Se incluyen al 
menos 295 árboles y 165 especies de aves se registran en 
el parque. Hay 30 especies de mamíferos y 19 especies 
de reptiles han sido identificadas.
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Dios escribió los diez Mandamientos en dos tablas 
de piedra y se las dio a Moisés en el Monte Sinaí de 
Egipto. Están recogidos en la fórmula catequética del 
Compendio del Catecismo de la Iglesia católica.

El cumpliento de los diez Mandamientos ayuda a ser una 
persona sana, correcta, digna y feliz. Para llegar a ello se 
puede entender con patatas fritas.

Moisés con las Tablas de la Ley,  por el pintor James 
Jacques Joseph Tissot (15 de octubre de 1836, Nantes, 
Francia - 8 de agosto de 1902, Chenecey-Buillon, Francia)
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Primer Mandamiento

Amarás a Dios sobre todas las cosas.
Dios creó las patatas fritas para nuestro disfrute.

Segundo Mandamiento

No tomarás el nombre de Dios en vano.
No maldecirás a Dios si te toca una patata frita rancia.

Tercer Mandamiento

Santificarás las fiestas.
Los días de fiesta puedes permitirte una patata frita.

Cuarto Mandamiento

Honrarás a tu padre y a tu madre.
Agradece a tu padre y a tu madre por tus patatas fritas.

Quinto Mandamiento

No matarás.
Nunca matarás a nadie, ni por una patata frita.
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Sexto Mandamiento

No cometerás actos impuros.
No mancillarás las patatas fritas.

Séptimo Mandamiento

No robarás.
Nunca robarás a nadie, ni una patata frita.

Octavo Mandamiento 

No darás falsos testimonios ni mentirás.
No inventarás mentiras de falsos ladrones de patatas fritas.

Noveno Mandamiento

No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
No te frotarás por placer con una patata frita.

Décimo Mandamiento

No codiciarás los bienes ajenos.
Disfruta de tu propia ración de patatas fritas.
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Avram Noam Chomsky (Estados Unidos, Filadelfia, 
1928) es un lingüista, filósofo, politólogo y activista 
estadounidense. Es autor de las 10 estrategias de 
manipulación mediática, cuales se muestran a 
continuación, facilitadas con ejemplos de patatas fritas 
por el autor de este libro.



201

Mi neurona feliz Manipulación mediática

10 Estrategias de manipulación mediática

1. La estrategia de la distracción

El elemento primordial del control social es la estrategia 
de la distracción que consiste en desviar la atención del 
público de los problemas importantes y de los cambios 
decididos por las elites políticas y económicas, mediante 
la técnica del diluvio o inundación de continuas 
distracciones y de informaciones insignificantes. La 
estrategia de la distracción es igualmente indispensable 
para impedir al público interesarse por los conocimientos 
esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la 
psicología, la neurobiología y la cibernética. ”Mantener 
la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos 
problemas sociales, cautivada por temas sin importancia 
real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, 
sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como 
los otros animales”.

Saben que te gustan las patatas fritas sabrosas y te 
ofrecen patatas fritas atractivas pero rancias y podridas 
por dentro.
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2. Crear problemas y después ofrecer soluciones

Este método también es llamado “problema-reacción-
solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista 
para causar cierta reacción en el público, a fin de que 
éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer 
aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se 
intensifique la violencia urbana, u organizar atentados 
sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de 
leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. 
O también: crear una crisis económica para hacer aceptar 
como un mal necesario el retroceso de los derechos 
sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.

Intoxican las patatas fritas de la naturaleza con 
productos químicos artificiales para luego vender un 
producto químico que las sana.

3. La estrategia de la gradualidad

Para hacer que se acepte una medida inaceptable, 
basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años 
consecutivos. Es de esa manera que condiciones 
socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) 
fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: 
Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, 
desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos 
decentes, tantos cambios que hubieran provocado una 
revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.

Incluyen químicos poco a poco a las patatas fritas hasta 
convertirse en patatas fritas completamente alteradas.
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4. La estrategia de diferir

Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular 
es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, 
obteniendo la aceptación pública, en el momento, para 
una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio 
futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el 
esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque 
el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar 
ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el 
sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo 
al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de 
aceptarla con resignación cuando llegue el momento.

Subir el precio de las patatas fritas para que haya para todos. 

5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad

La mayoría de la publicidad dirigida al gran público 
utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación 
particularmente infantiles, muchas veces próximos a la 
debilidad, como si el espectador fuese una criatura de 
poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente 
buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar 
un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una 
persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, 
entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, 
con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción 
también desprovista de un sentido crítico como la de una 
persona de 12 años o menos de edad”.

Un anuncio de TV de patatas fritas vende más patatas 
fritas y más caras que el resto, siendo ambas iguales.
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6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la 
reflexión

Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica 
para causar un corto circuito en el análisis racional, y 
finalmente al sentido critico de los individuos. Por otra 
parte, la utilización del registro emocional permite abrir 
la puerta de acceso al inconsciente para implantar o 
injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, 
o inducir comportamientos…

Un anuncio de TV de patatas fritas vende más si sale 
una chica hermosa que un leproso anunciándolas.

7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad

Hacer que el público sea incapaz de comprender las 
tecnologías y los métodos utilizados para su control y su 
esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases 
sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, 
de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre 
las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y 
permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores”.

Un spot de TV ofrece patatas fritas especiales, y son normales.

8. Estimular al público a ser complaciente con la 
mediocridad

Promover al público a creer que es moda el hecho de ser 
estúpido, vulgar e inculto…

Un spot de TV  mezcla vino, tabaco y patatas fritas juntos.
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9. Reforzar la autoculpabilidad

Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable 
por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de 
su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. 
Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, 
el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un 
estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición 
de su acción. Y, sin acción, no hay revolución.

Un spot de TV con una pareja joven disfrutando de 
patatas fritas entristece y culpabiliza a un joven solitario, 
triste, desempleado y enfermo.

10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos 
mismos se conocen

En el transcurso de los últimos 50 años, los avances 
acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha 
entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y 
utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, 
la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha 
disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, 
tanto de forma física como psicológicamente. El sistema 
ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo 
que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la 
mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor 
y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los 
individuos sobre sí mismos.

Un spot de TV de patatas fritas refuerza el estímulo a la 
compra de patatas fritas, sabiendo que son sabrosas y 
necesarias para el consumidor.
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Los prejuicios cognitivos son errores de la lógica 
del pensamiento, nos pueden engañar, condicionar y 
hacernos menos felices. Por eso, hay que conocerlos, 
identificarlos y corregirlos. Así y con patatas fritas es 
muy sencillo de entender.

Defensa del statu quo

Valorar en mayor medida las cosas que permanecen estables.

Si hay una tienda donde venden más patatas fritas 
rancias que sabrosas, no vayas ahí.

Efecto Von Restorff

Destacar para ser recordado.

Si alguien se mete una patata frita por la nariz, no le 
aplaudas, eso no es talento.

Negación de probabilidad

Rechazar ideas por incertidumbre.

¿Cómo serán las patatas fritas del año 20.000 d.C.?
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Efecto Keinshorm

Contradecir ideas por enemistad.

No odies a nadie porque no le gusten las patatas fritas.

Falacia de planificación

Desestimar los tiempos de finalización de las tareas.

Si quieres un millón de patatas fritas te llevará mucho 
tiempo pelarlas.

Sesgo de confirmación

Buscar información de manera que confirme nuestras 
preconcepciones.

Si a mil mujeres les encantan las patatas fritas como a tí, 
no tienen porqué desearte.

Percepción selectiva

Tendencia en la cual, las ansias, esperanzas o ilusiones, 
afectan a la percepción.

Aunque a esa chica le encanten las patatas fritas como a 
tí, no va a dejar de pesar ciento veinte kilos.
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Efecto de arrastre

Hacer o creer cosas porque otras personas hacen o creen 
esas cosas.

Aunque a mil personas les guesten las patatas fritas 
rancias, tú no tienes porqué ser igual.

Efecto contraste

Realce o reducción de una cualidad de un ojeto 
comparado con otro.

Es muy difícil puntuar con una nota a dos patatas fritas 
sabrosamente idénticas.

Prejuicio por impacto

Sobrevalorar la duración e intensidad de los futuros 
estados emocionales.

Si dejas de comer patatas fritas durante una semana la 
siguiente que te comas te sabrá deliciosa.

Elección comprensiva

Recordar nuestras propias decisiones como mejores de 
lo que realmente fueron.

Una patata frita sabrosa siempre es una patata frita sabrosa.
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Prejuicio por omisión

Juzgar acciones lesivas o dañinas como peores, que 
omisiones de acción.

Es mejor no comer ninguna patata frita a comer mil 
patatas fritas de una sola vez.

Efecto foco

Situar mucha más importancia en un preciso punto o 
aspecto de un evento.

Puede atraerte una patata frita gigante, pero puede 
saber rancia.

Deformación profesional

Mirar las cosas bajo el prisma de nuestra propia profesión, 
olvidando otro punto de vista más amplio.

Una patata frita sabrosa es una patata frita sabrosa 
tanto como para un cocinero como para un albañil.

Efecto de cesión

Dar más valor a algo tan pronto como se posee.

Cuando consigas esa tan ansiada patata frita te la 
comerás en menos de dos segundos.
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Efecto del falso consenso

Juzgar los propios hábitos, valores y creencias como más 
extendidos entre otras personas de lo que realmente están.

Si a ti te gustan las patatas fritas no tienen porqué 
gustarle al planeta entero.

Ilusión de control

Creer poder controlar o influir consecuencias o resultados 
incontrolables.

Siempre acabarás comiéndote la última patata frita de 
tu ración.

Compatibilidad

Probar hipótesis exclusivamente a través de la prueba 
directa.

No quieras saber qué sucede si te comes mil patatas 
fritas seguidas.

Efecto “arenas movedizas”

Llegada gradual e inadvertida hacia errores incorregibles.

Cuidado con abusar de las patatas fritas, pueden hacerte 
mórbido.

Prejuicios cognitivos
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Tendencia de riesgo cero

Reducir un pequeño riesgo hasta cero, en vez de reducir 
de manera considerable un gran riesgo.

Si existe una patata frita gigante cómetela poco a poco.

Creencia “overkill”

Cuando todas las creencias y valores apuntan a la misma 
conclusión que se quiere apoyar.

Una patata frita rancia no puede transferir su mal sabor 
a una patata frita sabrosa.

Falacia del jugador 

Asumir que eventos aleatorios individuales están 
influenciados por eventos aleatorios previos.

Por culpa de una patata frita rancia las demás patatas 
fritas no tienen porqué serlo.

Memoria “praeteritorum bonorum”

Valorar los eventos pasados como mejor de lo que fueron.

Una patata frita sabrosa comida hace diez años no es 
más sabrosa que una patata frita comida en el presente.
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Superconfianza

Confiar demasiado en las habilidades propias o personales.

Las patatas fritas que cocinas las ha creado Dios, las de 
todo el mundo, las del pasado, las del presente y las del 
futuro.

Efecto de la primera impresión

Valorar más los eventos iniciales que los siguientes eventos.

Es más gozoso saborear una patata frita sabrosa que 
plantarla, pelarla y cocinarla.

Efecto del observador expectante

Manipular o malinterpretar los datos con objeto de 
encontrar un falso resultado.

Que no te engañen, una patata frita rancia no es una 
patata frita sabrosa.

Efecto panegírico

Cuando alguien es adulado por alguien inferior a él y se 
lo agradece.

Si te felicitan por cocinar una patata frita rancia, esa 
patata frita no deja de ser rancia.
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Eudemonología o el arte de ser feliz, explicado en 50 
reglas para la vida, es una obra del filósofo alemán 
Arthur Schopenhauer (22 de febrero de 1788 - 21 de 
septiembre de 1860). Es una obra inacabada, de la cual 
yo resumo sus reglas y las ejemplifico con patatas fritas 
para mayor gozo, felicidad y entendimiento.

Daguerrotipo de Arthur Schopenhauer 
en 1845, a los 57 años de edad.
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Regla 1

El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de 
dolor. Una patata frita no te provocará dolor de tripas.

Regla 2

Evitar la envidia. Cuando piensas cuántos se te adelantan, 
ten en cuenta cuántos te siguen. Sé feliz con tu ración de 
patatas fritas.

Regla 3

Carácter adquirido. Autoconocimiento de juzgarnos a 
nosotros mismos como buenos o malos. Hay patatas 
fritas buenas o malas.

Regla 4

Adecuar la relación entre las pretensiones y las posesiones. 
Si tienes una ración de patatas fritas pequeña no tienes 
una ración de patatas fritas extra gigante. 

Regla 5

La medida natural e individual del dolor. Es preferible 
comer una ración de patatas fritas mediana que una 
triple ración de patatas fritas extra gigante. 
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Regla 6

Debemos vivir no como queremos, sino como podemos. 
Si no puedes comprar una ración de patatas fritas 
gigante, compra una ración de patatas pequeña.

Regla 7

Reflexionar a fondo sobre una cosa antes de emprenderla, 
aunque quede expuesta al azar y al error. Piensa bien con 
qué salsa acompañar a tus patatas fritas.

Regla 8

Limitar el propio ámbito de acción. La limitación nos 
hace feliz. Sé feliz si sólo queda una ración de patatas 
fritas y es para ti. 

Regla 9

Conformarse con el presente. Sé feliz con tu ración de 
patatas diaria.

Regla 10

Sométete a la razón si quieres someterlo todo. Piensa 
cuántas patatas fritas puede haber en el mundo.
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Regla 11

No convertirse en torturador de sí mismo. Tranquilo, 
siempre habrá otra siguiente ración de patatas fritas.

Regla 12

Nadie callará lo que ha oído. Lo que era un secreto estará 
en boca de todos. Si has comido patatas fritas hasta 
vomitar, todo el mundo se reirá de ti.

Regla 13

Abrir todas las puertas a la alegría. No pedirnos permiso 
para estar alegres. Cómete una patata frita y sé feliz.

Regla 14

Equilibrar la imprudencia de vivir en el presente con el 
miedo y preocupaciones del futuro. No te asustes, nunca 
te quedarás sin patatas fritas.

Regla 15

Serenidad ante las contrariedaes y accidentes de la vida. 
Si hoy te quedas sin patatas fritas, mañana las tendrás.
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Regla 16

Distinguir cada momento de alegría y disfrutarlo. 
Saborea cada patata frita que te ofrezca la vida. 

Regla 17

Vive la vida, la vida se termina, escapa a los peligros. 
Una patata frita puede ser una muy buena última cena 
antes de morir. 

Regla 18

Crear fantasías obscuras y volver a una realidad positiva. 
Imagina que las patatas fritas se han extinguido, vuelve 
a la realidad  y cómete una patata frita. 

Regla 19

Evitar la nostalgia del pasado y las preocupaciones del 
futuro. No entristezcas por las patatas fritas que te has 
comido en toda tu vida y por las que te habrás de comer.

Regla 20

Mostrar ira u odio en palabras o en la expresión de la 
cara es inútil, peligroso, imprudente, ridículo y vulgar. 
No pongas cara de asco si te comes un gajo de ajo rancio 
confundido con una patata frita, disimula. 
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Regla 21

Organizar nuestros pensamientos en cajones, cerrando 
los negativos para el disfrute de los positivos. Guarda 
las patatas fritas siempre en el mismo lugar.

Regla 22

La felicidad sólo es un sueño, y el dolor es real. Vivir de 
manera soportable. También existen las patatas fritas rancias.

Regla 23

En el ajedrez de la vida hacemos un plan, pero totalmente 
condicionado por le contrario, el destino. Nunca sabes 
cuándo te puede tocar una patata frita rancia.

Regla 24

La primera mitad de la vida nos hace desgraciados en 
cuanto a la persecución de la felicidad. En la segunda 
mitad la preocupación por el infortunio. Después de una 
patata frita viene otra patata frita.

Regla 25

Sentir y cuidar nuestras cosas como si alguien nos 
las quitara. Cuidar y valorar nuestras posesiones y 
propiedades. Tus patatas fritas son tus patatas fritas.
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Regla 26

Poner una meta a nuestros deseos, frenar nuestras 
apetencias, dominar nuestra ira. Controla tu gusto por 
las patatas fritas.

Regla 27

Observar más a menudo a desfavorecidos que aquellos 
mejores que nosotros. Hay quien no tiene ni una patata frita.

Regla 28

La vejez calma la apetencia carnal por las mujeres. La 
comida por amor y enseñar y hablar por ver, viajar y 
aprender. Las patatas fritas te pueden acompañar toda 
tu vida.

Regla 29

Entre los deseos unos son naturales y necesarios. Otros 
no son naturales ni necesarios, sino que nacen de la vana 
opinión. Nadie puede desprestigiar a las patatas fritas. 

Regla 30

La actividad, emprender y aprender algo es necesario 
para la felicidad del ser humano. Las patatas fritas 
forman parte de la felicidad que ofrece la vida.
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Regla 31

Para las ambiciones no hay que tomar como guía 
las imágenes de la fantasía, sino de los conceptos. 
Las patatas fritas son reales, existen de verdad.

Regla 32

Presente la salud, presente nuestra felicidad. Todo es 
más divertido con una patata frita.

Regla 33

Los pensamientos perturban la captación intuitiva pura. 
También existen patatas fritas rancias.

Regla 34

No excedernos en reproches contra nosotros mismos. 
Si te ha tocado una patata frita rancia no es culpa tuya.

Regla 35

No trabajar en dirección a asuntos que, una vez 
alcanzados, ya no sean adecuados. No tires las patatas 
fritas que te sobren. 
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Regla 36

La aspiración a la felicidad y la lucha por ella atraen los 
grandes infortunios. Conseguir una patata frita es algo 
sencillo.

Regla 37

El sufrimiento predomina y es positivo mientras que los 
placeres son negativos. Una patata frita siempre seguirá 
siendo una patata frita.

Regla 38

Es mucho menos importante lo que sucede a uno en la 
vida que la manera en que lo experimenta. Una patata 
frita es una patata frita por dentro y por fuera.

Regla 39

Llega a ser real lo que aún está por llegar a ser real. 
Si deseas una patata frita, hazte con ella.

Regla 40

Los caracteres sombríos y miedosos encuentran más 
sufrimientos imaginarios pero menos reales que los 
alegres y despreocupados. No esperes todo el rato el 
momento en que te encuentres una patata frita rancia.
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Regla 41

Ante una desgracia, no permitirse siquiera el pensamiento de 
que pudiera haber sido de otra manera diferente. Una patata 
frita rancia no puede dejar de ser una patata frita rancia.

Regla 42

No hacer planes eternos ni amplios preparativos para la 
vida, no importa de qué tipo sean. Una patata frita no te 
durará eternamente. 

Regla 43

Obtener del exterior nada más que la libertad del ocio 
para poder disfrutar de la riqueza interior. Si te comes 
una patata frita formará parte de ti. 

Regla 44

La mayor fortuna es la personalidad. En todo y con todo, 
en realidad, uno disfruta sólo de sí mismo. Una patata 
frita es barata, pero tiene un valor incalculable.

Regla 45

Hay dos tipos de suicidio, el del enfermo y el del sano 
por desgracia. No te suicides, saborea una patata frita y 
resiste siempre un día más.
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Regla 46

El filósofo Aristóteles define la vida filosófica como la 
más feliz. Hay más felicidad más allá de las patatas fritas.

Regla 47

Entre lo que uno tiene están principalmente los amigos, 
uno propiedad del otro. Las patatas fritas nunca te 
fallarán.

Regla 48

La felicidad pertenece a los que se bastan a sí mismos. 
Dentro de una patata frita cabe mucha felicidad.

Regla 49

Una existencia feliz es tras reflexionar fría y maduramente, 
decidir preferirla al no ser. Mastica bien una patata frita, 
no siente dolor.

Regla 50

Dos mitades, nosotros y la realidad, ambas variables. 
No se sabe en qué boca acabará cada patata frita.
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70 casos de reflexión vital para agilizar y estimular 
las neuronas con los fenónemos de la vida exterior. 
Extraídos, recopilados y explicados con patatas fritas 
por el autor.

15 casos de la infancia

Caso 1

Un niño se ríe en clase mientras la profesora enseña 
una lección sobre los órganos sexuales humanos. La 
profesora tildando de inmaduro e infantil al niño, lo 
expulsa de la clase al pasillo. El niño se reía porque 
recordaba una escena cómica de la noche anterior en una 
película de la televisión. 

Las patatas fritas se pueden acompañar con muchas 
salsas diferentes.

Caso 2

Una profesora de gimnasia alterada por el desorden y las 
risas de los niños, los estira de los pelos de las patillas 
hacia arriba fuertemente para acallarlos.

No permitas que nadie te introduzca una patata frita 
hasta la garganta.
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Caso 3

Un niño se levanta en clase de historia y dice “yo soy el 
mesías”, el profesor se acerca a él y le dice “ríete ahora”, 
y el alumno, sin reirse en absoluto y con las risas de sus 
compañeros de fondo, recibe una fuerte bofetada por 
parte del profesor.

Una patata frita sabrosa sabe igual que otra patata frita 
sabrosa.

Caso 4

Hay una persecución entre niños y cuando se encuentran 
frente a frente se quedan quietos y callados mirándose, 
sin saber qué hacer.

Ya sabes lo que tienes que hacer con una patata frita 
sabrosa.

Caso 5

Una niña de siete años cree que un adulto de treinta y 
cuatro años tiene catorce años de edad.

Nadie sabe cuánto tiempo exacto ha tardado una patata 
frita en nacer y en ser cocinada antes de comérsela.
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Caso 6

Un niño lanza a otro niño un escupitajo en la cara.

Nunca lanzes a la cara de nadie una patata frita sabrosa.

Caso 7

Un niño echa un pelo púbico propio a otro niño en el pelo.

No adereces con escupitajos una ración de patatas fritas 
que vayas a invitar a compartir.

Caso 8

Un niño recibe un balonazo fuerte por sorpresa en la 
cara. Existe el mismo caso con una naranja como objeto 
arrojadizo.

No intentes lastimar a nadie con una patata frita.

Caso 9

Un niño muerde a otro niño fuertemente en el hombro.

No muerdas las patatas fritas de otra persona.
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Caso 10

Un niño mientras lee un libro, recibe una fuerte bofetada 
inadvertida por parte de otro niño.

Si a un niño le golpean fuertemente con una patata frita 
en la cara, este niño tiene todo el derecho del mundo de 
devolvérsela con la patata frita en el puño cerrado con 
todas sus fuerzas.

Caso 11

A un niño le roban sus escritos dos veces. Escritos que 
son cuentos de fantasía inventados por él.

No compartas con nadie tu secreto de cocinar patatas 
fritas sabrosas.

Caso 12

Un niño impúber se esconde dentro de un armario y 
frota su pene contra una pequeña muñeca de plástico de 
juguete.

No frotes el pene contra una patata frita.
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Caso 13

Un niño impúber frota su pene contra una revista de 
prensa rosa donde aparece una mujer en bikini.

No frotes el pene contra ninguna página de un libro de 
recetas de patatas fritas.

Caso 14

Un niño mete una hoja de una revista pornográfica por 
debajo de la puerta de una iglesia.

Las páginas de un libro de recetas de patatas fritas no 
saben a patatas fritas. 

Caso 15

Un niño mete una hoja de una revista pornográfica por 
debajo de la puerta de una habitación de hotel donde 
había personas jóvenes con síndrome de Down.

Todo el mundo tiene derecho a su ración de patatas fritas.

Caso 16

Unos niños mean en las duchas de un polideportivo a 
otro niño, le arrinconan y le mean entre todos.

Defiende tu dignidad como a tus patatas fritas
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13 casos de sueños

Caso 1

Es de noche y un enorme murciélago albino sostenido 
en el aire mira desde una ventana al otro lado del cristal. 

Si ves una patata frita blanca, gigante y voladora, estás 
soñando.

Caso 2

Aparece un folio con una imagen de aspecto psicodélico, 
la cual al rotarla de posición forma y muestra una nueva 
imagen sin alterar la original. Esto sucede con los cuatro 
lados del folio, creando un efecto cuádruple.

Si ves una patata frita de colorines, le han echado 
colorantes aditivos.

Caso 3

En primera persona en público muestra su capacidad 
especial de volar,  aún no controla del todo su habilidad y 
lo consigue ligeramente, y aún así el público se muestra 
muy sorprendido.

Las patatas fritas son para comer, no para experimentar 
si flotan en gravedad cero.
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Caso 4

En primera persona ve a las demás personas defecar por 
la boca.

Las personas defecan las patatas fritas por el ano, si 
salen por la boca es vómito.

Caso 5

En primera persona sueña que cada vez que gira la cabeza 
o parpadea, cambia de lugar, con diferentes personas, 
entorno y objetos. Esto sucede en muchos cambios de 
saltos de espacio y tiempo.

Si te comes una patata frita y sabe a coliflor, algo raro 
está pasando.

Caso 6

Un señor mayor confiesa haber soñado haber sido invitado 
por una familia a cenar en una casa con jardín en la luna. 
También informa de que en la luna no hay dinero.

Es imposible negarse a una invitación de una familia 
lunar que invita a comer una ración de patatas fritas.
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Caso 7

Santo Tomás de Aquino rechaza una prostituta contratada 
por su familia y esa misma noche sueña con ángeles 
que le rodean la cintura con un cinturón de celibato y 
castidad.

Nadie tiene porqué prohibirse una patata frita.

Caso 8

En primera persona sueña que es abducido por una 
fuerza magnética hasta atravesar la luna, que resulta ser 
un agujero. Allí se encuentran seres de piel azulada y con 
cuatro brazos. Son pacíficos y con poder telepático entre 
ellos y el ser humano.

Es bonito hermanarse con seres lunares y comer patatas 
fritas juntos.

Caso 9

En primera persona, se observa la clásica imagen de la 
explosión de una bomba atómica.

Nada relacionado con una patata frita puede ocasionar 
una bomba atómica. Una patata frita es una explosión 
de sabor. 
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Caso onírico 7. Santo Tomás de Aquino espantando una 
prostituta el día antes de soñar con ángeles que le otorgan 
un cinturón de castidad.
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Caso onírico 8. Representación de la diosa Kali,  diosa 
del hinduismo. Cuadro del pintor Raja Ravi Varma 
(India, 1848 - 1906).
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Caso onírico 9. Nube de hongo de bomba atómica.
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Caso 10

Una persona quiere huir corriendo amenazada y no 
puede, se queda paralizada.

Quieres comerte una patata frita gigante, pero es de 
plástico.

Caso 11

En primera persona sueña con un boleto de lotería. A la 
mañana siguiente, en un puesto de lotería en la calle, ve 
el mismo boleto de lotería a la venta. Se trata del mismo 
número de lotería con las cifras en la misma posición, 
salvo una única cifra. Esa persona compra el boleto, y el 
boleto no resulta premiado.

Sueñas con una patata frita gigante, pero despiertas y 
no existe.

Caso 12

En primera persona observa que se mira a un espejo y se 
ve con un color de ojos distinto, azules. Entonces, cree 
que le han puesto lentillas, y se lleva la mano a los ojos 
para quitarselas, alguien le detiene y le informa de que 
ese es ahora su nuevo color de ojos.

Si cambian de color una patata frita tienen que dejar su 
sabor intacto.
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Caso 13

Una persona sueña algo único, raro, nada frecuente, 
imaginario, diferente, extraño, nada común... y eso 
mismo a la mañana siguiente, una esecna de la tele 
muestra ese contenido onírico, lo que le hace recordar el 
extraño sueño.

Si sueñas con una patata frita morada, es facil de 
identificarla en la vida real.
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7 casos de mancillamiento

Caso 1

En cuanto tuvo ocasión un joven mea en el interior de la 
guitarra de otra persona.

No dejes tus patatas fritas a cuidado de nadie.

Caso 2

A un joven estudiante unas compañeras de clase le piden 
sus apuntes. El joven se los presta no sin antes haberlo 
ensuciado con su propio semen.

No aceptes patatas fritas de desconocidos.

Caso 3

Una chica joven se venga de su exnovio, le invita a 
comer y le echa su propia orina en el caldo de la comida.

Nunca sabrás si las patatas fritas que te comes han sido 
mancilladas.
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Caso 4

Un niño escupe en exceso a un profesor por la espalda sin 
que este se de cuenta mientras pasa al lado de su pupitre.

No mancilles a nadie, ni tan siquiera discretamente.

Caso 5

Un dependiente de una tienda de golosinas chupa la 
capa externa de coco de un dulce.

No chupes las patatas fritas de nadie.

Caso 6

Una pareja de novios abandona una habitación de hotel, 
pero antes de irse la ensucian por el suelo, pared y techo con 
sus propios excrementos, impregnándolo todo de mierda.

No dejes tus detritus fecales de patatas fritas esparcidos 
en ningún sitio. 

Caso 7

Un chico con una chica en la cama le pregunta si quiere que 
le lama el ano, a esto la chica contesta que no porque le da 
verguenza. Al final, ambos dos se quedan con las ganas.

Cómete esa patata frita que tanto deseas.
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20 casos de psiquiatría

Caso 1

Un varón, en un pabellón psiquiátrico expulsa varias 
defecaciones depositándolas en el suelo de su cuarto. 
Al mismo tiempo, sonríe y se mofa de lo efectuado, 
indicando a los demás lo que ha hecho.

Las patatas fritas expulsadas por el ano no son 
reutilizables.

Caso 2

Un varón, sale de su cuarto de manera feroz y golpea a un 
paciente con una fuerte bofetada en la cara, sin ninguna 
explicación ni motivación.

No lances a la cara de nadie ninguna patata frita. 

Caso 3

Una persona cree que hay una guerra mental entre los 
colores favoritos de cada uno entre los pertenecientes a 
una reducida élite. Cree que si en el paisaje o ambiente 
predomina un color que no es el suyo, está perdiendo en 
esta guerra mental, sin saber qué sucede con el perdedor.

No te fies de patatas fritas de colorines.
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Caso 4

En la tele de un pabellón psiquiátrico, durante los 
informativos de la noche se interrumpe la emisión durante 
uno o dos segundos, el tiempo necesario para que el personal 
e internos puedan ver por un pequeño instante aparecer y 
desaparecer una imagen muy breve de la misma entrada de 
urgencias del mismo hospital, una imagen que nada tiene 
que ver con la noticia del noticiario en directo. Un testigo 
del fenónemo queda boquiabierto y verbaliza asombrado y 
perplejo la imagen de tan corta duración vista.

Las patatas holográficas no se pueden comer.

Caso 5

Una persona en la playa advierte cómo una escultura de un 
crucifijo gigantesco en una cima lejana aparece y desaparece 
en cada giro de cabeza hacia adelante y hacia atrás. También 
advierte cómo en cada giro de cabeza varía el número de 
personas delante y detrás, apareciendo y desapareciendo.

Una patata frita se trata de algo angelical.

Caso 6

Un psiquiatra con ojos miopes declara negar la fe de 
Dios por ser miope.

Las patatas fritas se comen por la boca, no por la nariz, 
ni por las orejas, ni por los ojos.
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Caso 7

Una persona cree que ha sido contactada telepáticamente 
por una nueva raza de orígen extraterrestre que conoce 
recientemente a los humanos y el planeta Tierra y 
experimenta con ello con avanzada tecnología. Esa 
persona cree ser cómplice de reveladora información para 
la seguridad del planeta Tierra y la fe de la humanidad. 
Cree ser un espía telepático, creyendo que hace peligrar 
al planeta y que ha sido culpable de facilitar la entrada a 
la Tierra de millones de naves extraterrestres invasoras 
para conquistar el planeta Tierra, conociendo los códigos 
y métodos de activación de las bombas nucleares del 
planeta Tierra.

Las patatas fritas ya existían mucho antes que las nuevas 
generaciones de seres humanos que están por nacer. 

Caso 8

Un joven en una consulta psiquiátrica de pago y privada 
es acusado de inventarse la palabra “cosmogonía” 
por parte del doctor, que era titulado en Psicología y 
Psiquiatría. Dice que la va a buscar en el diccionario y 
le dice al paciente que vuelva a una segunda consulta de 
pago.

El cocinero que no sabe cocinar una patata frita es un 
completo ignorante e incompetente.
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Caso 9

Un psiquiatra ateo observa y escucha que la fe de un 
paciente aumenta y escribe en el informe del paciente 
que está empeorando por culpa de un aumento de la fe.

La defecación de una patata frita no demuestra el 
ateismo.

Caso 10

Un psiquiatra dice a su paciente que tiene que sufrir de 
esquizofrenia porque así lo dice la sociedad, desvirtuando 
una enfermedad que es virtud, virtud de fe.

Si alguien te ofrece patatas fritas rancias, recházalas. 

Caso 11

Un joven paciente preocupado por su salud órganica, 
visual y cerebral a causa de unas manchas flotantes 
en la vista acude a consulta de psiquiatría, y donde 
en medicina tal cosa es natural y recibe el nombre de 
“cuerpos flotantes, miodesopsias o moscas volantes”, 
una negligente e incompetente psiquiatra escribe 
en su informe un diagnóstico de esquizofrenia con 
alucinaciones.

Si te dicen que una patata frita es un mamífero la patata 
frita no se convierte en mamífero.
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Caso 12

Un paciente de un pabellón psiquiátrico aparece en un 
periodo de tiempo muy breve  en un programa televisivo 
de temática de salud. La distancia recorrida del paciente 
entre abandonar el pabellón psiquiátrico y su presencia en 
el programa de televisión no concuerda temporalmente 
de manera posible.

Hay tantas patatas fritas que no necesitan el 
teletransporte. 

Caso 13

En una habitación compartida de un psiquiátrico un 
paciente se despierta con un brazo dormido de noche 
unas seis veces. Cada vez que se despierta encuentra a 
su compañero de habitación en diferentes posturas tirado 
en el suelo.

Las patatas fritas son paralíticas. Si respira, no es una 
patata frita. 

Caso 14

Un paciente en un pabellón psiquiátrico, en el tiempo de 
recreo en un jardín, observa una anciana y debido a los 
signos visibles de extrema ancianidad cree que se trata 
del mismísimo demonio. 

Si una patata frita tiene aspecto rancio, ni la mires.
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Caso 15

Una persona muy ambiciosa teme que exista una 
sociedad de élite, secreta y caníbal. Teme que sea 
comido vivo en agonía por esa sociedad secreta en un 
ritual satánico, con altos y poderosos cargos. Amplía el 
miedo creyendo que cada parte de su cuerpo es mordida 
y comida sistemáticamente, por ejemplo, los dedos 
del pie, cada uno es comido por diferentes deportistas 
de élite de diferentes continentes, la lengua es para los 
cantantes, el corazón para importantes cardiólogos, los 
dedos de la mano para artistas, y así, justificando su 
miedo, es ampliado y racionalizado por un sistema de 
creencias fantasiosas de un mecanismo perturbador. Se 
trata del temor a un infierno imaginario. 

Nadie te va a comer, no tengas miedo, para eso están las 
patatas fritas. 

Caso 16

Una persona cree que los guardaespaldas vestidos de 
smoking negro y portadores de un maletín de los más 
altos cargos políticos mundiales, transportan dos ojos 
biónicos y mil millones de dólares para quien acabe con 
la vida de tal político. 

Una patata frita de oro no se puede comer. 
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Caso 17

Un paciente cree haber facilitado información confidencial 
sobre el planeta tierra y la mente humana a una nueva 
raza desconocida de extraterrestres. Ingresado en un 
pabellón psiquiátrico escucha el sonido de helicópteros, 
pero él piensa asustado, en shock y en pánico que son 
13 millones de naves espaciales que vienen a invadir el 
planeta tierra. También cree que dando 80.000 permisos 
telepáticos mentales podría hacer estallar bombas 
atómicas a cargo de extraterrestres.

Podrían venir de planetas lejanos en busca de manjares 
deliciosos similares a las patatas fritas.

Caso 18

Un paciente en un pabellón psiquiátrico padece de 
estreñimiento por varios días debido a un cambio de 
medicación. Entonces, se le aplica un enema o lavativa, 
que es introducir líquido en el recto profundamente, lo 
cual produce una diarrea y expulsión intensa de la masa 
fecal.

Merece la pena estreñirse con patatas fritas deliciosas 
para disfrutar de una lavativa anal, es una experiencia 
religiosa.
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Caso 19

En un pabellón psiquiátrico un paciente abre los brazos 
en cruz hacia otro paciente que se encuentra al final del 
pasillo, y este se dirige hacia él a lo largo del pasillo 
muy lentamente. Ese paciente se encuentra bloqueado y 
paralizado al final del pasillo, y reacciona ante los brazos 
abiertos. Una vez alcanzado el paciente los brazos en cruz 
del otro paciente le pregunta quién le ha hecho daño y el 
paciente escribe en un folio la respuesta de que su jefe, 
quien le había despedido. Una psiquiatra al enterarse de 
este acontecimiento se enfada y dice al paciente de los 
brazos en cruz que no ejerza su trabajo de psiquiatra.

No solamente saben cocinar patatas fritas los cocineros.

Caso 20

Un paciente en un pabellón psiquiátrico, incómodo e 
inseguro por tener que compartir habitación con un 
enfermo mental, miente e informa al doctor de que 
ha sido amenazado por su compañero de cuarto de 
querer sacarle los ojos mientras duerme. Finalmente, el 
paciente consigue tener una habitación para si mismo y 
la seguridad de no correr ningún riesgo.

No dejes que nadie te meta una patata frita por la nariz.
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14 casos de sucesos paranormales

Caso 1

Una persona montada en un vehículo piensa o intuye una 
cifra de cuatro números y, repentinamente, observa pasar 
un coche con una matrícula con esa misma cifra mental.

Puedes comerte una ración de patatas fritas gigante, 
e intentar adivinar cuántas patatas fritas había en la 
ración.

Caso 2

Un hombre recibe llamadas telefónicas a su propio 
teléfono móvil con su mismo número de teléfono.

No se comprueba si hay dos patatas fritas idénticas.

Caso 3

En un partido de fútbol televisado en un bar, a los 
futbolistas, desde un plano aéreo, les surgen peanas 
circulares en sus pies. Se muestran durante unos 
segundos y desaparecen.

A las patatas fritas nunca les van a salir piernas.
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Caso 4

Un adulto abandona un aula vacía después de que entre 
una persona a la misma aula. Ese adulto sale del centro 
y se encuentra a esa misma persona fuera del centro 
mediante una bilocación.

Si te comes una patata frita no te vas a volver a comer 
esa misma patata frita. 

Caso 5

Una persona tumbada en la cama y destapada siente que 
es cubierta por una sábana por una presencia invisible, 
sintiendo que es un ser querido ancestral difunto.

Si no te comes una patata frita tus papilas gustativas no 
pueden sentir el sabor de una patata frita.

Caso 6

En el interior de un portal, una columna de buzones tiene 
el nombre de los mismos titulares, tres nombres propios 
femeninos idénticos y tres nombres propios masculinos 
idénticos enfilados en la misma columna.

Es casi imposible hacer que tres patatas fritas en fila se 
sostengan en pie.
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Caso 7

Una persona emana una luz blanca y brillante del pecho.

Las patatas fritas no emiten luz.

Caso 8

Una persona advierte en su casa la imagen de otra 
persona totalmente desconocida. Poco tiempo después 
esa nueva persona desconocida aparece en su vida de 
manera esporádica.

Es imposible nombrar con nombre y apellido a cien 
patatas fritas diferentes y después memorizarlas e 
identificarlas. 

Caso 9

En un aula de quince alumnos tres de ellos tienen el 
mismo nombre. Años después, en otro aula en otro lugar, 
a un portador del mismo nombre repetido le sucede lo 
mismo. Este caso es especial porque es estadísticamente 
muy improbable ya no que suceda una vez, sino dos.

Es imposible reconocer una patata entre un millón de 
ellas.
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Caso 10

Una persona piensa o dice algo e inmediatamente aparece 
en el entorno, en un medio tecnológico, visual o sonoro.

Es muy fácil distinguir una patata frita de color azul 
entre miles de patatas fritas normales.

Caso 11

Una persona adivina las dos últimas cifras en el primer 
intento de adivinación de cuatro cifras.

Nadie sabe cuántas patatas fritas hay en una bolsa de 
patatas fritas.

Caso 12

Dos amigos hablando por la calle se detienen ante una 
perosona conocida y esta misma persona menciona la 
última palabra de la conversación que los dos amigos 
estaban manteniendo. Esa palabra era “acelga”.

Es imposible que de paseo por la calle escuches que 
dicen cincuenta veces diferentes patatas fritas.
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Caso 13

Lo lógico es que no hubiera nada, por lo cual, todo y 
cualquier cosa es un fenómeno paranormal.

Las patatas fritas son un milagro más.

Caso 14

El autor de este libro coge un pincel de pintor artístico 
normal, de mango de madera y pelo animal, lo unta con 
pintura de óleo de tubo de color azul y lo frota contra una 
superficie de papel. A continuación aflora el siguiente 
dibujo, con un resultado séxtuple, seis imágenes 
automáticas y nítidas formadas por el propio azar de la 
mano del artista.

Si tiras una patata frita al aire y cae de pie no es algo 
normal.
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Caso de suceso paranormal 14. Imagen séxtuple.
12,5 x 7 cm. Plastificado con celo.
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Cabeza lateral de mujer.

Cabeza de hombre mamando
de seno y rostro lateral de mujer.
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Dos mujeres frontales desnudas de cuerpo entero.

Cabeza frontal de hombre con sombrero con pluma.
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Cuerpo entero de hombre con cabeza y brazos en cruz.
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125 consejos del autor muy sencillos y fáciles de entender 
y usar para ser una persona 125 veces más feliz. Los 
consejos están ejemplificados con patatas fritas para su 
mayor comprensión.

Consejo 1

Hay que evitar siempre pisar las caquitas del suelo. Evita 
que las patatas fritas se te caigan al suelo.

Consejo 2

Vomita donde puedas, sin salpicar demasiado. El detritus 
de patatas fritas no es agradable.

Consejo 3

Es mejor no mezclar las visiones cósmicas con las 
vomitonas. Las patatas fritas las puedes combinar con 
cualquier tipo de salsa.

Consejo 4

¡No te rindas! Intenta como sea lo de conseguir ese culito 
delicioso. Intenta conseguir tus patatas fritas. 

Consejo 5

¡No te castres! No te prives de tus patatas fritas.
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Consejo 6

Hay que estar bien y hacer lo que sea para estar fuerte 
y no recurrir a la castración química ni a las prostitutas. 
Consigue tus patatas fritas donde sea.

Consejo 7

Cuida tu mente y tu cuerpo cada día. No comas patatas 
fritas por gula.

Consejo 8

Vuela, usando sin frenos la imaginación. Para eso está. 
Cocina y adereza tus patatas fritas como quieras. 

Consejo 9

Aguantar las cacas y el pis es malo. Aguantarte las ganas 
de patatas fritas es malo.

Consejo 10

Haz siempre cacas antes de salir de casa. Y no te alejes 
tanto de casa como para tener que hacer cacas fuera de tu 
casa o de un hotel caro. Defeca las patatas fritas siempre 
en un servicio limpio.
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Consejo 11

A los viejitos hay que lavarles la caca sin ascos, como a 
los bebés. En fin, sólo es caca. La caca es así. Las patatas 
fritas casi siempre acaban convirtiéndose en caca.

Consejo 12

Nunca practiques deportes de riesgo mortal. No te 
excedas comiendo patatas fritas.

Consejo 13

Evita siempre que te saquen fotos comprometidas. 
Nunca cagues en sitios públicos. Haz desaparecer las 
patatas fritas por el inodoro.

Consejo 14

Cada uno que chupe lo que quiera. Écha la salsa que 
quieras a tus patatas fritas.

Consejo 15

Con las novias uno no se puede andar con ascos. Cómete 
siempre una patata frita con placer.
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Consejo 16

Ni se te ocurra nunca beber del suelo. Ni probarlo, ni 
nada de eso. La suciedad es el enemigo de la limpieza. 
Y hay que ser limpio por educación y naturaleza. No te 
comas nunca una patata frita podrida del suelo. 

Consejo 17

Distingue los buenos consejos de los malos consejos. 
Distingue siempre una patata frita rancia de una 
deliciosa.

Consejo 18

No sufras por estar vivo, que un día te mueres. Reza para 
que en el más allá, después de la muerte, siga habiendo 
patatas fritas. 

Consejo 19

Recuerda, el dinero vuela. Recuerda, las patatas fritas se 
acaban, hazte con ellas.

Consejo 20

Recuerda, las novias siempre de una en una. Recuerda, 
las patatas fritas siempre de una en una.
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Consejo 21

Ponte las pilas con las chicas. Y recuerda, no hacerles 
ascos. Jamás desprecies una patata frita sabrosa.

Consejo 22

No te quejes tanto, que tu perro no tiene pareja y encima 
está castrado. Tranquilo, una patata frita sabrosa 
siempre te puede ayudar.

Consejo 23

Tranqui, que para todo hay solución. Una patata frita 
sabrosa puede solucionar muchos problemas.

Consejo 24

Recapacita y piensa lo que harías ahora con una muy 
fuerte cantidad de dinero. Y reflexiónalo bien. Piensa 
bien qué harías con un millón de patatas fritas.

Consejo 25

Gasta siempre algo de dinero en caramelos que quiten el 
mal aliento. Que no te timen con el precio y el sabor de 
las patatas fritas.
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Consejo 26

Soluciona siempre cualquier tipo de mal olor corporal. 
Olor de olor propio, claro, por supuesto. Busca colonia 
con olor a patata frita y sal a ligar.

Consejo 27

Hay que comprobar la correcta higiene diaria, del cuerpo, 
la ropa y la boca. Límpiate siempre la boca después de 
comer patatas fritas.

Consejo 28

Hay que ser feliz cuando uno se ve tan guapo y huele 
bien. Hay que sentir felicidad con una patata frita 
sabrosa dentro de la boca.

Consejo 29

No te sientas loco si ves una bilocación (una persona en 
dos sitios a la vez). No enloquezcas si ves bailar a una 
patata frita.

Consejo 30

No te enfades con quien se burle de ti. No te enfades si 
tienes mil patatas fritas y alguien te roba una.
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Consejo 31

Nunca te enojes. Detén tu ira. Controla tu rabia. Cuenta 
hasta once. Si te enfadas busca una patata frita y ten 
calma.

Consejo 32

Tienes que localizar tu fuente de placer y fijar ese 
objetivo como tal. Recurre a una patata frita sabrosa 
cuando te sientas mal.

Consejo 33

Hay que estar siempre abierto a conocer a tu media 
naranja. Nunca sabes cuándo te puede apetecer una 
patata frita.

Consejo 34

No acudas a prostis, prohibido. Busca sexo gratis con 
una chica no prosti, aunque no sea tan guapa como la 
chica prosti. Entre un buen puñado de patatas fritas de 
buena calidad y bien cocinadas, todas son deliciosas.

Consejo 35

Fija un objetivo claro y útil en la vida. Consigue esa 
patata frita que tanto ansías.
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Consejo 36

Si quieres ser astronauta es bueno ir a clases particulares de 
matemáticas. Si quieres una patata frita, aprende a cocinar.

Consejo 37

Hay que darse obligatoriamente permiso para 
masturbarse, pero sin pasarse, de forma moderada. Y así 
poder volver a un estado natural de calma y voluntad. 
Nunca te deniegues una patata frita si tanto la deseas.

Consejo 38

Es bueno meditar un poco cada día antes de dormir. 
Sentirse bien y dormir en paz, tranquilo y feliz, con otro 
día por delante. Cómete si quieres una patata frita antes 
de dormir.

Consejo 39

Es bueno reconocer tu propia cara y caerse bien a uno 
mismo. Una patata frita te pone una sonrisa en la cara.

Consejo 40

Tira tu semen por el inodoro. Deshazte de él. Es peligroso. 
Nunca tires una patata frita al inodoro, si está rancia, a 
la basura.
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Consejo 41

Viste limpio y elegante. Cómete una patata frita siempre 
bien vestido.

Consejo 42

No te falles. No te seas infiel a ti mismo. Nunca cambies 
una patata frita sabrosa por un gajo de ajo rancio.

Consejo 43

Consigue amistades sexuales. Si no es con tres chicas, 
cuatro. O busca dos, y si no tienes ninguna busca una. 
Después del coito puedes comerte una patata frita.

Consejo 44

Si no tienes pareja no te veas todavía como padre. 
Despreocúpate de ello. Algún día comerás patatas fritas 
en pareja o con tu sombra.

Consejo 45

Escucha tu voz interior, tus pensamientos, tu diálogo 
interno. Sigue sus consejos y aprende a distinguir los 
buenos de los malos. Si te apetece una patata frita, 
cómetela.
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Consejo 46

Piensa que un día tu esqueleto va a quedar desnudito. 
Las patatas fritas engordan la grasa corporal, pero los 
huesos los deja intactos.

Consejo 47

Olvídate del coito exprés. No se acaba el mundo por 
cinco incómodos minutos. Tranquilo, si llevas un día sin 
comer una patata frita no pasa nada.

Consejo 48

Controla tus nervios. Date algún pequeño capricho como 
un café o una gominola. Una patata frita sabrosa es un 
buen capricho.

Consejo 49

A la menor ocasión, ríndete ante una vagina o un ano. 
Profundiza en ello. No te resistas a una patata frita 
sabrosa.

Consejo 50

Triunfa en algo. Hazte rico y famoso. Emplea diez mil 
horas en tu talento. Cocinar patatas fritas no te llevará 
mucho tiempo.



272

Mi neurona feliz 125 consejos

Consejo 51

La ataraxia es muy importante. Búscala, pues es el estado 
de felicidad absoluta, total y completa. Busca tu patata 
frita sabrosa y personal cada vez que la desees.

Consejo 52

Desaparece. Huye. Escapa. Evita los lugares y las 
situaciones peligrosas. Sospecha de donde no haya 
patatas fritas sabrosas.

Consejo 53

Aprende a multiplicarte. Gestiona bien tu tiempo. Ten 
tu agenda ordenada. Aprende a cocinar patatas fritas 
sabrosas y multiplícalas.

Consejo 54

No quieras ser superelástico. Usa tu musculatura natural 
para conseguir las cosas por mérito propio. Mola más. 
Las patatas fritas no son elásticas.

Consejo 55

No desees tener telequinesia, pues te convertirías en un 
vago sedentario. Las patatas fritas no son teledirigidas.
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Consejo 56

Si quieres brillar en la oscuridad es una tontería, ya que 
el exterior brilla gracias a la electricidad y a la luz de la 
luna. Las patatas fritas no brillan.

Consejo 57

Sé buen amigo del tiempo y de tu época. No sientas 
ansiedad. Disfruta de cada segundo de vida. Disfruta de 
cada patata frita sabrosa.

Consejo 58

No quieras convertirte en un objeto desechable sin 
sentimientos. Eres humano, te mereces una patata frita 
sabrosa.

Consejo 59

Si quieres comunicarte con un animal piensa que es un 
ser mudo sin ningún lenguaje. Una patata frita no sabe 
hablar.

Consejo 60

No desees levitar, es mejor volar en un asiento de avión 
en primera clase. Nunca tires una patata frita por la 
ventana de un avión, no saben volar.
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Consejo 61

No intentes teletransportarte. Siempre puedes elegir 
entre un avión, un coche, un submarino... Vete andando 
o bailando al supermercado a comprar patatas fritas.

Consejo 62

Es importante saber mover el rostro, poner caras y 
muecas. Hay que saber comunicarse y expresar tristeza 
y alegría. Cómete una patata frita sabrosa y sonríe.

Consejo 63

Disfruta de tu canto, de tu baile y tu silbidito tan feliz. 
Dedícale una canción a la patata frita que te vayas a 
comer.

Consejo 64

¡Salta!, ¡Salta!, ¡Salta bien alto! Salta, siente tocar el 
cielo. Salta y cae al suelo sin dolor. Cómete una patata 
frita sabrosa y pega un gran salto de alegría.

Consejo 65

Disfruta del tiempo que empleas en hacer las tareas 
domésticas. Disfruta a lo grande cocinando patatas 
fritas.
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Consejo 66

Confía en el destino. Reconoce y recibe el gran plan 
que hay reservado para ti. Siempre hay otra patata frita 
sabrosa en el futuro esperándote. 

Consejo 67

No desees tener visión remota, es mejor ver la vida 
en directo. Las patatas fritas crecen bajo tierra, en un 
proceso oculto e invisible.

Consejo 68

Si quieres ser famoso y multimillonetis, inténtalo. 
Trabaja dura, esfuérzate y sé valiente en cada segundo 
de todo. Aunque no seas millonario siempre podrás 
disfrutar de una patata frita sabrosa.

Consejo 69

Sé feliz en cada segundo, bien con cacas duras o bien con 
cacas blandas, como la vida misma. Las patatas fritas 
siempre acaban saliendo por el pompis, no las retengas.

Consejo 70

Esnifa la vida, aunque a veces huela a rosas y otras a 
cacas malas. Disfruta del olor de una patata frita.
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Consejo 71

Desecha lo malo que te dé la vida, como con las cacas 
sucias. Da a la cisterna y medita. Tira las patatas fritas 
rancias y cómete las sabrosas.

Consejo 72

Si te das cuenta de la estupidez del exterior procura que 
no te afecte. Goza de tu realidad y personalidad. Goza en 
todo momento de tus patatas fritas, son tuyas.

Consejo 73

Si eres astronauta procura no chocar contra la luna o lo 
que esté por ahí cerca. Si cocinas patatas fritas procura 
no incendiar la cocina.

Consejo 74

Recuerda esto, “enuresis” es mearte encima y 
“encopresis” cagarte encima. Recuérdalo. Las patatas 
fritas se defecan, no se miccionan.

Consejo 75

Aprende de lo mejor. Ignora los malos y sitúate en el 
medio. Las patatas fritas sabrosas son buenas, y las 
rancias son malas.
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Consejo 76

Si no tienes un don, cualidad, virtud o facultad, sigue 
buscando para implicarte de pleno en algo y rellenar la 
vida. Sé útil. Si no tienes patatas fritas, plántalas.

Consejo 77

No te conformes con el titular de la noticia. Métete de 
lleno en la noticia de la existencia. No chupes la piel de 
la patata, pélala y cómetela.

Consejo 78

Aprende, desarrolla, entiende, produce y si no es así, 
busca otra consejo. Aprende a cocinar patatas fritas 
sabrosas.

Consejo 79

Evita como sea descuidar tu salud, tu higiene, tu elegancia 
y tu alma. Y sobre todo, tu alimentación. Nunca quieras 
verte obeso. No te infles a comer patatas fritas.

Consejo 80

Vuela con la imaginación, despega, planea y aterriza. 
Pela una patata, hazla depedazos, fríela, echa sal, 
cómetela y expúlsala.
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Consejo 81

Esconde tus secretos si hay una mosca espía cerca tuyo. 
Las patatas fritas crecen bajo tierra para esconderse y 
sobrevivir.

Consejo 82

Jamás intentes cubrir el cielo con chicle para tapar las 
estrellas y cobrar por enseñarlas. Nunca compres patatas 
fritas de segunda mano.

Consejo 83

Nunca te calientes el pompis en la cocina. Las patatas 
fritas se comen por la boca, no por el pompis.

Consejo 84

Si te duermes desnudo y con un calcetín en un pie y 
despiertas desnudo y sin calcetín, no te asustes, a veces 
pasa. Y desaparece. Puedes dormir con una patata frita 
debajo de la almohada a modo de talismán y superstición 
para soñar con patatas fritas sabrosas.

Consejo 85

Si guiñas un ojo a una chica que te gusta mantén cerrado 
el ojo por varios segundos. De otra forma parecería un 
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simple parpadeo. En una primera cita con una chica 
siempre es bueno invitarla a patatas fritas.

Consejo 86

Escapa del peligro, de personas agresivas, tóxicas, 
despiadadas, perversas, malvadas, malas, peligrosas 
y problemáticas. Aléjate de una patata frita podrida.

Consejo 87

Sé objeto de deseo, pero no dejes que nadie te chupe, y 
mucho menos alguien desconocido o de poca confianza. 
No dejes que nadie chupe tus patatas fritas.

Consejo 88

Lo primero que tienes que querer es a ti mismo. Las 
patatas fritas sabrosas están para desearlas.

Consejo 89

No te metas en problemas. Evita broncas. Nunca le robes 
a nadie ninguna patata frita. 
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Consejo 90

Sé siempre feliz. Siéntete siempre tan feliz como después 
de comerte una patata frita sabrosa y entera.

Consejo 91

No tengas miedos. Si te comes una patata frita y te 
sientes como el mejor y el más feliz del mundo, nadie ha 
echado droga en tu patata, disfruta.

Consejo 92

Sé prudente. Si una patata frita te sabe mal, no te la comas.

Consejo 93

Sé libre. Si no te gustan las patatas fritas, disfruta de 
otros alimentos.

Consejo 94

Sé paciente. Si no quedan patatas fritas no es el fin del mundo.

Consejo 95

Controla la comida. Si no eres obeso, pégate algún que 
otro capricho tipo doble ración de patatas fritas.
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Consejo 96

No temas a tu imaginación. Si una patata frita te dice que 
no te la comas, puedes comértela. Es tu imaginación. 
Las patatas fritas no hablan.

Consejo 97

No busques sustitutos y que no te timen. Un pepinillo no 
tiene el sabor de una patata frita. 

Consejo 98

Haz de un llanto triste un llanto feliz. Llora de tristeza 
con la primera patata frita y llora de felicidad con la 
última patata frita.

Consejo 99

Escúpe todo aquello que no tenga su verdadero sabor. 
Si no sabe a patata frita, eso no es una patata frita. 

Consejo 100

Cuida y protege tus posesiones. No permitas que nadie 
te robe una patata frita, ni la mire, ni la huela y ni la 
toque. Es tuya y sólo tuya.
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Consejo 101

Siéntete guapo y contento dentro de tu cara, delante y 
fuera del espejo. Sintiéndote guapo las patatas fritas 
saben mejor.

Consejo 102

Un ridículo grano en la punta de la nariz no es problema. 
Si eres guapo no debería. Se va. Celebra cualquier cosa 
con una patata frita.

Consejo 103

Si te acusan de oler mal, no te enfades y cuida tu olor. 
Si hueles bien, puedes invitar a una chica guapa a 
patatas fritas.

Consejo 104

Agradécelo si te llaman guapo. Siéntete guapo y atrévete 
a invitar a una chica guapa a patatas fritas.

Consejo 105

Quiérete a ti mismo, incluido el grano fortuito en la 
nariz y todos tus huesos. Hasta toda tu biología interna 
desconocida para ti y tus kilos extra. Aunque ames las 
patatas fritas, no temas comértelas.
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Consejo 106

Ámate hasta que se te caiga la baba mirándote al espejo. 
Nunca te comas las patatas fritas que se caen al suelo.

Consejo 107

Recuerda que tus dientes de adulto no son los de leche y 
no vuelven a crecer. Cuida tu boca y tu aliento. Mastica 
en la boca hasta triturar las patatas fritas antes de 
tragarlas.

Consejo 108

Es de libre elección el arrascarle o no la espalda a quien 
te lo pida. Nunca le des tu ración de patatas fritas entera 
a quien te lo pida.

Consejo 109

Huele bien. Las patatas fritas solo huelen a patatas 
fritas.

Consejo 110

La piel del pompis de una chica como peladura de patata 
frita no es muy suave y erótica. Si no te gusta una chica, 
no la invites a patatas fritas.
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Consejo 111

Tranqui. De inteligencia, imaginación, soledad y tristeza 
nadie se muere. Si estás triste cómete una patata frita.

Consejo 112

Insiste en quererte y si estás soltero vete preparándote, lo 
mejor está por llegar. Cómete una patata frita esperando 
el triunfo.

Consejo 113

No te alarmes si te rechazan chicas gordas o feas, guapas 
o tontas. Ánimo, tu chica ideal llegará, llegará. Y podréis 
comer patatas fritas juntos.

Consejo 114

Disfruta de las cosas normales, también son accesibles y 
alucinantes. Disfruta de la vida pegado a una patata frita.

Consejo 115

Sé sincero, pero no siempre ni del todo. No tienes 
porqué dar explicaciones a nadie. Miente piadosamente. 
Nunca traiciones a ninguna patata frita sabrosa.
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Consejo 116

Si quieres ese culito tan estrecho y tan blandito que tanto 
deseas, no te rindas. Ánimo. A por ello. Cuando consigas 
ese culito, por ahí aparecerán las patatas fritas.

Consejo 117

Aprende, estudia, investiga. Busca a fondo, al máximo, 
el origen. La comprensión casi total de tus intereses. 
Encuentra donde sea una patata frita, no te quedes sin ella.

Consejo 118

Si no sabes bailar, tú muévete como sea, agítate, haz el 
ridículo. En eso consiste. Diviértete a tope. Si no quieres 
cocinar patatas fritas, cómpralas hechas.

Consejo 119

Saca fuera toda tu ira furiosa en un fuerte grito 
amortiguado en la almohada tan blandita. Jamás te 
desahogues con una patata frita sabrosa.

Consejo 120

Sé limpio. El olorcito a slip cochino y bragas sucias en 
el noviazgo decae o avanza en amor. Una patata frita 
jamás te traicionará.
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Consejo 121

Si no tienes ningún plan y estás solo, confía en el destino, 
espera. Siempre hay premios y sorpresas. Siempre habrá 
una patata frita para ti

Consejo 122

Sé muy feliz. Esa es tu primera y última misión. 
Las patatas fritas ofrecen una felicidad única y especial.

Consejo 123

No te sientas tan solito. Te acompaña la humanidad, y 
una patata frita, de vez en cuando.

Consejo 124

Álegrate cada día de existir y de haber nacido. Tú y las 
patatas fritas sois reales.

Consejo 125

Un libro de lo que sea no es un culito estrecho. En caso 
de máxima necesidad acude a profesionales. Las patatas 
fritas no son tan caras, hazte con ellas.
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La misantropía es la aversión al trato con otras personas. 
Debido a la baja calidad humana de muchas personas ser 
misántropo y selectivo conduce a un nivel de felicidad 
interior muy elevado.

Poesía misántropa perdida y encontrada en un cajón, 
acompañada de su explicación con patatas fritas.

Que mi ser hable, eres miserable.
No agradeces a Dios ni una ración de patatas fritas gigante.

Tu muerte es necesaria, pronta o tardía, nacido con 
cesárea, mejor en ácido ardías, tapado en tumba fría, 
para el resto de tus días.
Tu vida no vale más que una patata frita rancia.

Tu dolor y enfermedad es mi gozo, desmigo mi pan 
todos los días, y tu patologia es tu agonía, tu antología 
sin ontología.
Tu sufrimiento es más gratificante que una patata frita.

Tu casa es una pocilga, huésped de ponzoña, tus pies 
de pezuña por pasillo se dan un paseíllo. No habitas un 
hogar, evitas rehogar y mejor te hubieras de ahogar.
Tu menú ideal es una ración de patatas fritas rancias 
gigante.

En los paraninfos, las pupilas ninfomaníacas no subliman y se 
sublevan, creyendo que su espíritu elevan y su título celebran.
Los estudiantes no saben diferenciar una patata frita 
rancia de una patata frita sabrosa.
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El profesor profuso su saber confuso, infuso insufla.
El profesor no sabe ni el nombre en latín de las patatas fritas.

La mujer padece de la sangre que borbota, y de su cloaca brota.
La mujer bruja unta con ketchup y sangre de su regla 
mensual las patatas fritas.

Nueve son los meses de gestación, estación tras estación 
para que de la brecha la cabeza asome y un desdichado 
deforme rezume.
El bebé de niño probará su primera patata frita.

El desamor es una carga, que de cara cambia, que otros 
cuerpos sucumbe, y sin recuerdos perpetuos e irrespetuosos 
penetra y perpetra, con promiscuidad pétrea.
Si ya te has comido una patata frita sabrosa siempre 
habrá otra para ti.

La histeria es notable, y el sexo pocas veces contable.
Muy pocas veces toca una patata frita rancia.

Tu infancia eterna se infecta en tu intención materna. Eres 
madre eterna y una criatura inocente de ti nace indecente.
La mujer contagiará su gusto por las patatas fritas a su 
bebé.

En tu trabajo caes muy bajo, por poco dinero tú te 
arrastras, y el tiempo tú lo gastas.
Aunque seas muy pobre, siempre habrá una ración de 
patatas fritas pequeña.
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Huérfana eres, sin padre o madre muerta, por mucho que 
lo busques, me río de que te disgustes, en el cementerio 
con comentario religioso.
Muchos difuntos están en el ataúd aún con una patata 
frita en el estómago.

Tu presencia es inocua, insustancial y tus pensamientos 
a nadie involucra ni de ellos tú te lucras.
Muchas personas prefieren una patata frita sabrosa a 
estar contigo.

Nada tu comprendes porque nada aprendes, y de todo te 
sorprendes.
Nadie ha visto el crecimiento de las patatas fritas debajo 
de la tierra.

Tu cuerpo reposado la cinematografía ha observado, 
tu tiempo te ha quitado y a ti te ha embelesado. Has 
desaprovechado lo que tú nunca has pelechado.
Una película acompañada de patatas fritas no es una 
pérdida de tiempo.

Tu risa es bovina, como un rebuzno tú te jactas y te 
regocijas, y por la pocilga de tu casa nadie pasa.
Un asno puede ser más educado comiendo que alguien 
deborando una ración triple de patatas fritas gigante.

Tus más íntimos amigos a ti te perjudican, tu libertad te 
quitan, y sin ellos deprimido ante el espejo.
Nadie va a pagar tus raciones de patatas fritas de toda 
tu vida.
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Saltas como con un resorte, para que en el baile, alguien 
te soporte.
Ocasiona felicidad una patata frita sabrosa y pegar un 
saltito de alegría.

Las parejas, de una en una, se comprometen, y en una 
pequeña secta familiar como una fiesta deprimente se 
convierte.
Familias enteras en el mundo entero son felices gracias 
a las patatas fritas sabrosas.

El artista y el autista, el último elitista y el primero carterista.
Muchos artistas y muchos autistas no saben ni cocinar 
media patata frita.

El marujerio urge con falta de riego, y de ti, clérigo, 
deniego y reniego.
Todo el mundo merece sus patatas fritas.

La señora añosa y soporosa de su juventud se enoja.
Las patatas fritas sabrosas te acompañarán durante 
toda la vida.

La juventud se aventura de deseos sin sinventura.
Una patata frita sabrosa siempre es bien recibida.

El bebé nacido es muy querido y el muerto herido.
Las patatas fritas sabrosas esperan a que los bebés crezcan.

El muerto reposado, con los ojos cerrados y su olvido 
elogiado.
Nadie se acuerda de las patatas fritas sabrosas defecadas 
hace diez años o más.
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Elegido no eres, de nadie escogido, por nadie requerido 
ni querido.
Una patata frita sabrosa puede ser tu único consuelo.

Los bailantes y cantantes con sus sendos gananciales, 
denúnciales.
El artista patatas fritas sabrosas y el pobre también.

Tú lo aplaudes, a un bufón con laúdes, y tú “cum laude”.
Desde un payaso a un juez puede disfrutar de una patata 
frita sabrosa.

Ambos sois un fraude, como un fraile en un baile.
Los frailes no se esconden para comer una patata frita 
sabrosa.

Tu “sabidurencia” y “sapiencia” tiene ausencias, y 
presencias presencias sin esencia, sin sinestesia en tu 
estado de anestesia. 
Las patatas fritas son “patatas fritas” y no 
“sfghbvzsvdfvgcd”.

El burro es un caballo tonto y el humano un mono tonto.
El hombre era mono y las patatas fritas semillas.

No me creo tu discurso, tu arrogancia y tu fragancia y tu 
sucia elegancia con tus pocas ganancias.
Tu discurso es como masticar una patata frita, vomitarla 
y comer el vómito cual puré de patatas fritas.
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El gobierno, tu frío en invierno y tu verano un infierno.
Los del gobierno tienen para ración de patatas fritas 
gigante y tú casi ni para media patata frita.

Tu tribuna rebuzna y la verdad rebusca y de la mentira 
abusa.
Los políticos hablan con la boca llena de patatas fritas.

A morir a casa, el hospital está lleno.
Patatas fritas es un buen alimento para la última cena.

Marchitas esperanzas

Tus marchitas esperanzas
tus deseos de patatas fritas sabrosas

tus peladas margaritas
tus patatas fritas sin pelar

tus gustos contra natura
tu placer por las patatas fritas rancias

tus muslitos de montura
tus patatas fritas y su acompañamiento

tu aliento hediondo
tu aliento huele a patatas fritas rancias

tu alien tan hendido
no te invita a una patata frita ni un alien
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tu planta tan inverosímil
tu gordura se debe a un descontrol de patatas fritas

tu plan siempre hundido
tu mejor plan es una ración de patatas fritas gigante

tus deseos necrosados
tu oscuro deseo de patatas fritas rancias

tu tiritas con tiritas
no hay tiritas para un dolor de tripas por exceso de 

patatas fritas

tu mente herrumbrosa
en tu mente sólo hay patatas fritas rancias

tu boca penumbrosa
incluso sin dientes puedes comer patatas fritas

tu servilismo baboseante
serías capaz de arrodillarte por un puñado de patatas fritas

todos tus viles ismos
sólo conoces las patatas fritas cocinadas fritas o cocidas

tu gregarismo borreguil
todos nos imitamos por el gusto de las patatas fritas

vestido de arlequín
nunca he visto un vestido de peladuras de patatas fritas

tu enciclopédica ignorancia
ignoras cuántos tipos de patatas fritas hay
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con una vocal te basta
nunca te conformarás con una sola patata frita

tu cobarde espíritu
tu espíritu y tus papilas gustativas desean patatas fritas

tu cobarde espíritu
venderías tu alma por una patata frita rancia

tu cobarde espíritu
no te atreves a comer una patata frita rancia

tu cobarde espíritu
no te atreves a invitar a una chica a patatas fritas

tan necio in situ
no sabes distinguir una patata frita rancia de una sabrosa

tu torpeza diaria
tu inutilidad para pelar una patata frita

tu torpeza diaria
tu inutilidad para cocinar una patata frita

con tu carita alelada
tu carita tiene el acné de peladura de patata frita

lalala lalala lalalalalai
cantas como con una patata frita dentro de la boca

y es así que deja ya de fruncir
el sabor de una patata frita rancia te cambia la cara



296

Mi neurona feliz Misantropía

tu hirsuto ceño, tu hirsuto ceño
tu cara es fea más los gestos de una patata frita rancia

así que deja ya de encoger
te vuelves pequeño ante una patata frita sabrosa

tu, tu, tu fea cara
tu fea cara es peor que una patata frita rancia

y recuerda, recuerda siempre
recuerda siempre tu primera y última patata frita

que la vida, bonita aunque se siente
la vida es bonita aunque no tengas ni una patata frita

y la podredumbre de tu urdimbre
no sabes qué hacer con tus patatas fritas rancias

sólo es comparable a la herrumbre de tu cochambre
para ti una patata frita sabrosa es lo mismo que una rancia
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Despreciable lector

Despreciable lector, 
ni te quieren invitar a una patata frita rancia

eres filantrópico usurero
no das ni una patata frita de limosna

eres futbolista renqueante
eres multimillonario y hay quien ni tiene ni para una 

patata frita rancia

eres manicuro con uñero
las patatas fritas no son un nuevo color de moda en 

primavera

eres cirujano temblequeante
un cirujano no sabe ni puede curar una patata frita rancia

eres indigente con dinero
el rico pide limosna camuflado de mendigo para sus 

patatas fritas sabrosas

eres asesino vacilante
cuando te comes una patata frita sabrosa ya está muerta

eres cantante sin cancionero
la mayoría de las patatas fritas que te has comido 

fueron compradas

eres psiquiatra neurotizante
las patatas fritas no son adictivas, son necesarias
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eres policía pendenciero
los policías y ladrones comparten cola hacia una 

ración de patatas fritas

eres estafador declarante
nunca te harás millonario traficando con patatas fritas

eres secretario indiscreto
que no te chantajeen con patatas fritas

eres diplomático indignante
nunca negocies con patatas fritas

eres sacerdote putero
los sacerdotes no se ocultan de comer patatas fritas

eres boticario traficante
las patatas fritas no se venden en farmacias

eres pedigüeño altanero
hay quien pide limosna para comprar patatas fritas

eres orador balbuceante
por tu boca salen palabras y entran patatas fritas

eres confesante embustero
no puedes acusar a nadie de haber comido patatas fritas

eres conductor zigzagueante
no comas patatas fritas mientras conduzcas un vehículo

eres dentista con agujero
las patatas fritas se pueden meter en una caries dental
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eres prostituta comulgante
una prostituta nunca te invitará a sexo ni a patatas fritas

eres analfabeto librero
no sabes deletrear ni cocinar patatas fritas

eres barrendero vergonzante
las peladuras de las patatas fritas no sirven para nada

eres nacionalista extranjero
las patatas fritas tienen éxito mundial

eres santo padre apostatante
las patatas fritas sabrosas también son un milagro

eres de los últimos primero
existen largas colas para comprar patatas fritas
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Profesionales mediocres

La abogada está alelada
El abogado está drogado

El actor es un perdedor
La actriz es felatriz

La agente es denigrante
El agente es indigente

La albañila huele a añil
El albañil huele a albañal

La alcaldesa está tiesa
El alcalde caga en balde

La antenista se enemista
El antenista es carterista

La arqueóloga quiere ser uróloga
El arqueólogo no tiene logros

La arquitecta está infecta
El arquitecto se toca el recto

La artista no tiene pista
El artista es autista

La asesora nada atesora
El asesor es un agresor
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La astronauta es incauta
El astronauta no tiene pauta

La azafata es zafia y analfabeta
El azafato huele a zapato

La bailarina esnifa harina
El bailarín no tiene piticlín

La basurera es una ratera
El basurero es usurero

La bibliotecaria tiene urticaria
El bibliotecario es precario

La bióloga vive en una pocilga
El biólogo no tiene elogio

La bombera es una trapera
El bombero es un rumbero

La cajera tiene ojera
El cajero huele a agujero

La camarera es una ramera
El camarero es austero

La camionera es postrera
El camionero es un pordiosero

La cantante no es constante
El cantante no es bastante
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La carnicera tiene su borrachera
El carnicero huele a cenicero

La carpintera no es puntera
El carpintero no está íntegro

La cartera es hortera
El cartero no es sincero

La cazadora bebe a deshora
El cazador es un amenazador

La científica no conoce el virus zika
El científico no usa dentrífico

La cirujana está majara
El cirujano es un villano

La cocinera se mea en la encimera
El cocinero cocina sin esmero

La conductora de nada es inductora
El conductor no es buen instructor

La conserje a nadie le urge
El conserje es un hereje

La consultora nada corrobora
El consultor es un perdedor

La contable no es contable
El contable es detestable
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La cura no existe
El cura no se cura

La decoradora no sabe la hora
El decorador tiene su hedor

La dentista es una cuentista
El dentista se enquista

La dependiente no es independiente
El dependiente no tiene un diente

La deportista es rentista
El deportista es sexista

La detective nada percibe
El detective está en declive

La dibujante no hace nada al instante
El dibujante no es pujante

La diseñadora se decolora
El diseñador es un jiñador

La economista se enquista
 El economista se enemista

La electricista a nadie chista
El electricista es racista

La empresaria usa compresas varias
El empresario es un corsario
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La enfermera es una ramera
El enfermero no tiene esmero

La escritora no es autora
El escritor es un perdedor

La farmacéutica es vieja y rústica
El farmacéutico es hermenéutico

La física es patética
El físico está tísico

La florista huele a ristra
El florista no es cronista

La fontanera tiene cagalera
El fontanero es altanero

La fotógrafa es mala calígrafa
El fotógrafo viste con andrajos

La frutera es patatera
El frutero es un ratero

La guitarrista es flautista
El guitarrista no es artista

La granjera es extranjera
El granjero tiene un agujero

La ingeniera nada genera
El ingeniero es un pendenciero
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La investigadora está como una regadera
El investigador es un hostigador

La jardinera no se esmera
El jardinero no tiene dinero

La joyera aspira a pollera
El joyero tiene uñero

La jueza no tiene agudeza
El juez es soez

La librera se caga en la encimera
El librero no tiene sombrero

La limpiadora no tiene computadora
El limpiador huele a hedor

La marinera no es de esta era
El marinero huele a culo entero

La mecánica no fornica
El mecánico es un maniático

La médico huele a circo
El médico es patético

La meteoróloga busca prórroga
El meteorólogo huele a urólogo

La minera no es sincera
El minero no tiene lapicero
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La modelo no tiene pelo
El modelo no es modelo

La modista del gusto dista
El modisto no es modesto

La monja se enoja
El monje que se remoje

La niñera está cañera
El niñero bebe de cañero

La oficinista es cínica
El oficinista aspira a florista

La panadera tiene gordas las caderas
El panadero no tiene cagadero

La payasa nada ensaya
El payaso es un payaso

La peluquera es bruja de hoguera
El peluquero huele a queroseno

La periodista del saber dista
El periodista de la verdad dista

La pescadora huele a otrora
El pescador es un pecador

La pintora se atora
El pintor usa su pito
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La policía es necia y rancia
El policía se vicia con sevicia y teta de novicia

La política no es lícita
El político es paralítico

La portera huele a perrera
El portero es un ratero

La profesora no es de nada defensora
El profesor no es confesor

La programadora no se adora
El programador es un timador

La prostituta es una sustituta
El prostituto no tiene instituto

La psicóloga está colgada
El psicólogo es de poco colegio

La psiquiatra ya está harta
El psiquiatra busca tantra

La química es muda y mímica
El químico está distímico

La recepcionista no está en la lista
El recepcionista es hedonista

La repostera peor que una portera
El repostero es un carero
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La sacerdotisa no es nada deportista
El sacerdote es un cerdote

La secretaria es sectaria
El secretario es un sectario

La socorrista no es nada lista
El socorrista es un camorrista

La taxista no es muy mixta
El taxista huele a taxidermista

La telefonista es una bromista
El telefonista no es fondista

La vendedora no es encantadora
El vendedor vende hedor

La veterinaria es una ordinaria
El veterinario huele a urinario

La zapatera viaja en patera
El zapatero es un putero
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La misoginia es la aversión a las mujeres. En una ocasión 
fui acusado de misógino, y yo grité “¡Mentira!, las 
mujeres son una de las cosas que más feliz me hacen”.

Poema del autor, misógino y catártico en esencia y en 
estado puro con rima consonante libre, modificado y 
ampliado con añadidos de ejemplos de patatas fritas para 
comprender mejor la misogínia.

Ruth era tonta 
no le gustan las patatas fritas

y un poco anormal 
con cerebro hecho puré de patatas fritas

Vanesa desdichada 
no tiene ni para patatas fritas

retrasada mental 
no sabe diferenciar una patata frita sabrosa de una rancia

Sara la tetuda 
le gustan las patatas fritas gigantes

tozuda me la suda 
se come las patatas fritas rancias y las sabrosas

María la gordi* 
se come todas las patatas fritas

en ataúd será morbi* 
no se sacia de patatas fritas



311

Mi neurona feliz Misoginia

Sheila la la la 
se mete una patata frita por la vagina

Sheila la la la 
se mete una patata frita por el ano

La su napia cómetela 
se mete dos patatas fritas por la nariz

La arruga llegará 
la peladura de una patata frita es más suave que su cutis

La empinada crecerá 
sueña con chupar patatas fritas y un pene a la vez

Campanilla colgará 
se come las patatas fritas gigantes enteras de una vez

las bragazas jiñará 
de cacas de patatas fritas sus bragas ensuciará

y el marrano servirá 
le chuparán la suciedad de caca de patatas fritas

Tania el tarot ordenará 
en las cacas de patatas fritas el destino dislumbrará

celofán en su ñoco* 
hasta hacer tope en su vagina con patatas fritas

tú le pondrás 
y a patatas fritas tú la invitarás
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* Ñoco: Neologismo cómico que altera la palabra 
“coño”, convirtiéndola en “ñoco”.

Se puede hacer lo mismo con la palabra “culo” y 
denominarla “luco”. Se puede hacer con cualquier 
palabra, pero con palabras sexuales y obscenas es más 
divertido, y así parece estar jugando a un juego erótico de 
palabras en clave, resultando así ser más divertidas, y a 
su vez uno puede ser sexual, sin ser tratado de depravado 
sexual, es una buena forma de normalizar un tema un 
tanto tabú. Gracias a este juego se puede tratar el sexo 
como algo divertido, sublimando y poetizando palabras 
duras y toscas.

* Morbi: diminutivo cariñoso y ofensivo a la vez de la 
palabra gorda “mórbida”.
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Encontrándome y sintiéndome yo solo, triste, abandonado 
y humillado sin desearlo en una nochevieja cualquiera, 
compuse este poema con dibujos narrando la cruel 
emoción de soledad, tristeza, abandono y humillación 
sin desearlo. No cambia la situación, pero sí la atenúa, la 
reduce y la hace digna y llevadera. Hacer de la soledad, 
la tristeza, el abandono y la humillación sin desearlo un 
poemario con dibujos es una pequeña gran diversión y 
una real gran sublimación de las circunstancias adversas 
sin desearlo. Tal es así que os presento:

Uno de enero
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En la fiesta

los chicos y las chicas

celebran mi tristeza.

Yo en mi cama,

sin género en uno de enero.

¿Qué genero?

alegría para todos,

besos y dinero.
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Me dijo: te quiero,

pero en mi fiesta

no te quiero. 

No es que yo no quiera,

es que no te quiero.

El amor es de rutina

y la fiesta se termina

y como el amor nunca se acaba

en la fiesta bebo cava.
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Año nuevo
daño viejo
sin amigos

sin complejos

Quedarán sin mí
¿Qué dirán de mí?

De mi hurgo
de mi hurgo

un genio demiurgo.

De mí urge
de mí urge

alguien a quien guste.

Si no quiero llorar 
¿Por qué lloro?

Sí, te pregunto a ti.
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Din Don
Din Don

las doce en el balcón

Don Din
Don Din

en la cama un tontín

Tin  Ton 
Tin Ton

en la calle hay un montón

Ton Tin
Ton Tin

tú duerme, pequeñín
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Mueve, mueve
tu baile hasta las nueve

Gozo, gozo
tu cuerpo hasta las ocho

Siente, siente
ríe hasta las siete

Veis, veis
a las seis cómo os moveis

Brinco, brinco
lo mejor es a las cinco

Cuánto, cuánto
placer hay a las cuatro

Eres, eres
la más guapa si vinieres

Vos, vos
conmigo somos dos

Bruma, bruma
esta noche nadie me la abruma

...
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Doce, doce

Año Nuevo

solo aquí en la noche
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Baila, bebe, ríe, canta,
para otros,

que yo ya te conozco.

Bueno, bueno,
no seré tan bueno

pero no me quita el sueño,
y yo quiero dormir

Olvida, olvida
gran parte de la vida

Urgente, urgente
olvida a mucha gente

Despierta, despierta
que ya acaba la fiesta

Descuenta, descuenta
ahora me lo cuentas



322

Mi neurona feliz Uno de enero

Ya termino, ya termino
como el año este que vino.

Yo solito 
y tú con vino
así combino

y mi dolor casi termino.

Te fuiste bien despierta
al medio de la fiesta
yo en casa llorando
amigos suplicando.

Yo con novia
y tú ligando.

Un añito, otro
y yo como un niñito

escribiendo mi dañito.
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Superada con creces la sensación de soledad, tristeza, 
abandono y humillación sin desearlo, en otra ocasión y 
con la mayor de las alegrías de existir, volví a la niñez 
mágica en forma de poesía para descubrir la magia de las 
palabras. A continuación un poemario mágico infantil 
con veinte sortilegios, hechizos, conjuros, pocimas y 
brevajes muy poderosos con rima castellana.

Magia para niños y niñas magos
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1. Cómo hacer que alguien se tire un pedo
2. Cómo soñar cositas bonitas 
3. Cómo conseguir un besito 

4. Cómo hacer que los deberes se hagan solos 
5. Cómo conseguir un abrazo 

6. Cómo sumar infinito más infinito 
7. Cómo sacar un diez en lengua 

8. Cómo leer bien en voz alta 
9. Cómo meter un gol de cabeza 

10. Cómo preparar una buena merienda 

11. Cómo cazar saltamontes 
12. Cómo volar en escoba 

13. Cómo convertirse en cualquier animal 
14. Cómo ganar a las canicas 

15. Cómo tener buena ortografía 

16. Cómo adelantar la hora del recreo 
17. Cómo conseguir repetir postre 

18. Cómo conseguir el último cromo del álbum 
19. Cómo conseguir ir a la cama más tarde 

20. Cómo evitar una pelea 
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1. Cómo hacer que alguien se tire un pedo

(Leer en voz alta)

Privilegio, sortilegio en el colegio.
Dientes de conejo

y pinturas sin espejo,
con pinzas de cangrejo.

Con mucho cuidado,
rompe un huevo,

sin que se caiga al suelo.

Limpia tu sombrero
y báilate un bolero.
Túmbate en el suelo
y ríete en el cielo.

Tírate ese pedo
Y acusa con el dedo.
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2. Cómo soñar cositas bonitas

(Leer antes de dormirse)

Abre los ojitos
y pela cinco ajitos,
soñarás bien lejitos

y saltarás con conejitos.

Cierra los ojitos
y con cebollitas peladitas
soñarás con caballitos,
y muy dulces lagartijas.

3. Cómo conseguir un besito

(Leer con el corazón)

Multiplica por infinito
tu besito favorito.

Con los números y letras,
diez mil volteretas.

Sucumbe por su cumbre
y un besito por costumbre.
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4. Cómo hacer que los deberes se hagan solos

(Leer con muchas ganas)

Con dientes de conejo
y con pinzas de cangrejo,
con manzana y zanahoria

que me saben a gloria.

Con la mano en el calcetín
escondes tu botín,

hasta San Valentín.

Samba, samba,
va lentín.

Rumba, rumba,
rapidín.

Mis deberes en un plis,
Y en un plas,
mañana más.

5. Cómo conseguir un abrazo

(Leer enfadado)

Abrazo, abrazo,
a mis brazos.
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6. Cómo sumar infinito más infinito

(Leer con los dedos)

Un unicornio,

dos pescados,

tres pupitres,

cuatro teatros,

cinco pellizcos,

seis sin que penséis,

siete se presiente,

ocho, mil bizcochos,

nueve, mueve, mueve,

uno y cero,

soy sincero.
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7. Cómo sacar un diez en lengua

(Leer con la lengua fuera)

Sabidurencia e inteligencia,
sapiencia y paciencia.

Estudiad antes, estudiantes.
Y tú, estudiante diantre,

repite la lecciencia,
con silla y obediencia.

Aprende, te sorprende.
Entiende pendiente,
paciente naciente,

con orejas y dientes.
Poesía, poesía,

un sujeto poseía,
predicando dedicado

y dedicando predicado.
Con ungüento indicado,
un momento delicado.

Un diez en lengua,
sinvergüenza.
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8. Cómo leer bien en voz alta

(Leer en voz alta)

Escupe a una pera,
espera.

Esconde en la cama,
banana.

Despierta,
es mañana.

Con rana y araña,
la voz se desmaraña,

hablando a la ventana.

9. Cómo meter un gol de cabeza

(Leer con mucha energía)

Pasa, pasa,
uva pasa.

Mete, pasa,
meteorito traspasa.

Gol, gol, gol,
golosinas quiero yo.

Gol, gol, gol,
Golondrinas y un avión.
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10. Cómo preparar una buena merienda

(Leer con mucha hambre)

Cuidado,
que tiro el dado.

Si sale uno,
comida de gatuno.

Baratija, carita bonita,
varita, agita pajita.

Agüita fresquita,
para mi boquita.

Erizo con chorizo
y horizonte con bisonte.
Sigo, con higo y sigilo.

Late, late, chocolate,
calcetín y tomate.
Chocolate en lata,
la boca me delata.

Y mi aliento de pimiento,
huele a sentimiento.
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11. Cómo cazar saltamontes

(Leer a saltitos)

Ven con ojos,
los conejos.
Ven en esos,
los sabuesos.
Ven en osos,
más de ocho.

Y con sapos venenosos,
salamandras y raposos.

Entre saltos, montes y matojos,
canguros muy tramposos

y grillos mentirosos
saltando los piojos.

12. Cómo volar en escoba

(Leer con la imaginación)

Escoba, limpia y escava,
esclava,

ahora eres calva.
Barre, barre,

limpia, limpia.
Vuela, vuela,

que me quiere mi abuela.
Alita, alita,

yo quiero a mi abuelita.
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13. Cómo convertirse en cualquier animal

(Leer a cuatro patas)

¿Más no el humano y el asno
tienen ojos, boca, pezuñas,

manos y ano?
Animales yo los soy,
ni males yo no soy,
ni bicho malo soy.

14. Cómo ganar a las canicas

(Leer sin hacer trampas)

Ni caso, ni caso,
saca del saco,
paso a paso,
caso a caso,

acaso no saco caso,
ni caso ni ocaso.

Cierra los puñitos,
muy fuerte, muy fuerte,

y con suerte,
recordando mis añitos,
la magia de la magia,

por dentro me contagia.
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15. Cómo tener buena ortografía

(Leer del diccionario)

Dictado, dictado,
escribe y describe,
con puño cerrado
y lápiz delgado.

Comprueba con pruebas
que la punta se mueva.

Recita y conversa,
la tinta traviesa,
el diez atraviesa.

Empieza, comienza,
el pulso no tiembla.

Con niebla, sin niebla,
se ve, se contempla

y con sorpresa se expresa.
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16. Cómo adelantar la hora del recreo

(Leer al tic-tac del corazón)

Recreo, te creo,
repleto de secreto.
Ahora es la hora,
demora, demora.
Morada morada,

demora.

Amores y goles,
golondrinas y bemoles,

golosinas, cromos
y ojitos saltones.

recreo te veo,
recreo tebeo,

recreo te creo,
recreo yo te creo.

17. Cómo conseguir repetir postre

(Leer dos veces)

Calambre…
¡Qué hambre!

Dame calamares,
y colmame de manjares.
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18. Cómo conseguir el último cromo del álbum

(Leer bien deprisa)

Qué risa,
qué prisa.

Lo tengo, lo tengo.
Lo pego,

y si le duele
lo vendo,

lo revendo,
y en el álbum lo retengo.

19. Cómo conseguir ir a la cama más tarde

(Leer después de cinco minutos)

La tele se acaba,
la tele se apaga,

con el mando yo mando,
con miedo y con risa,

la veo temblando
y me voy tambaleando
a la cama bailando.
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20. Cómo evitar una pelea

(Leer sin broncas)

Reflexiona, reflexiona,
nadie te lesiona.

Dibuja un corazón
y bebe del tazón,

retira toda tus armas
y aparta el armazón

de tu caparazón.
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Cuento realizado en una ociosa noche. Dedicado a una 
bonita mujer, real, de dulces y suaves besitos pasajeros.

LOVE 
STORY
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Ella, su cámara de fotos 
y su perro.
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Ella era muy guapa. 
Él también. 

Se miraron y se sonrieron.
Ella le sirvió un café
y él se lo agradeció.
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Aquella noche
él soñó con ella.
Y fue un sueño 

muy bonito.



342

Mi neurona feliz Love story

Él soñó ser un caballero
que negociaba con
mucha psicología 

el rescate de su princesa 
con un dragón medio malo.



343

Mi neurona feliz Love story

También soñó que era 
un pez en su café. Y así, 
de un sorbo, le robaba un 

besito en su dulce boquita .
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Después soñó que 
él era una sortija. 

Y abrazaba 
su dedo corazón,

muy fuerte y con pasión.
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Más 
tarde 

soñaría 
que 
su 

lengua 
chuparía,

convirtiéndose 
en 

chuchería.
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En los números la distraería. 
Y a través de un ocho,

en sus cálculos la espiaría.
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Desde una nube la veía. 
Y en la nariz,

una gota le lanzaría.
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Todo era muy bonito. 
Cantaba como un pajarito.
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Soñaba que soñaba 
que soñaba...

que con ella despertaba.
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Reversismo, poesía reversista

Jon Andoni Goikoetxea, "Goiko", 
poeta creador del “Reversismo”.
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Goiko:

“Soy un obrero del arte y como tal me visto, me presento y 
me comporto. Nací en el año menos infinito, transito hacia 
el año más infinito y no pertenezco a ninguna generación 
igual que el universo del que constituyo un infinitésimo y 
mi obra es, ante todo,  una obra de obrero”.

“Cada especie tiene su propio idioma universal”.

“Yo palpo en mi, mi época de 
volcán, palpo en mi, mi época 
de sardina, palpo en mi, mi 
época de fresa, porque eso he 
sido y lo llevo dentro”.

“Empecé a moverme, a pegar 
gritos, a tratar de expresar, 
unas veces pensamientos, 
otras sentimientos y salió 
algo...”.
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Me convulsiono, tiemblo

me entra la diarrea

¿Qué será de mí?

Aiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Aiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Aiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sisusi sisusi sisusi

352
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Pepiiii pepiiii pepiiii 
Latiiiii latiiiii latiiiii
Luuuuuu luuuuuuuu

Catulita catulita catulita 
Ingres va tulí

Catulita catulita catulita 
Ingres va tulí

Sisusi sisusi sisusi
Aiiiii aiiiii aiiiiiiiiiiiiiii

Calvo, calvo, calvoooooo
Ni má, ni pá

Culuuuuuuuuu
Ni pá, ni má

Es decir, aiiiiiiiiiiiiiiiiii
Es decir, fiiii

Es decir, culuuuuuuuuuuu
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Palulena fí
Es decir, culuuuuu

Sifí, sifí sifí
Iiiiiiii luuuuuu iiiiiiii

Palulena fiiiiii fiiii fiiiiiiiii
Es decir, fiiii
Ingres va tulí

Más, más, más
Ni mamá ni papá
Ni papá ni mamá

Siiiii aiiiiiii sisusí sisusí
Palpa más, palpa más
Más, más más palpa

Más, más , más

354
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Siiiiiiii aiiiiiii
Como tanco tanco tanco tanco palpa
Palpa tanco palpa tanco palpa tanco

Tanco tanco tanco
Tanco palpa tanco palpa
Tanco tanco tanco palpa
Palpa más, palpa más

Más, más, más
Plas, plas, plas

Sabultemá, sabultemá, sabultemá
Más, más, más

Pon pil pon
Pon pil pon

Igual
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Palpa menos, palpa más
Porque palpar está de menos

Porque palpar es miseria
Grandeza, palpitación y concentración
Como palpa palpa palpa palpa tanco

Plas, plas, plas, plas
Más, más, más

Sabultemás
Pon pil pon

Pellizco iiiiiiiii
Uuuuuuuuuuu
Aaaaaaaaaaaa
Bron bron bron

Catapaltú Catalpatú Catalpatú
Bron bron bron
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La palabra “Calipatía” es un neologismo del autor. 
Proviene del griego “pathos”, enfermedad y “kallos”, 
belleza.

Calipatía = paranoia, depresión y soledad del joven 
elegante, seductor y genial.

Salvador Dalí explica sin saberlo y mejor que nadie el 
neologismo de Mikel Saiz “Calipatía”. 

He aquí la mejor descripción en esencia de la “Calipatía”:

<<¡Lo he ensayado todo, hasta con las mujeres más 
feas! Yo era joven, elegante, seductor, genial. Ninguna 
lo reconoció nunca. Las odiaba por su indiferencia, su 
idiotez, su vanidad, por la vergüenza que provocaban 
en mí. Hubiera querido torturarlas sabiamente con 
plomo fundido, rociando todo su cuerpo con las gotitas 
fundidas, recortarles la punta de sus senos, devastar su 
sexo y su culo bello y provocador. Pero me precipitaba 
a mi habitación de la pensión en la calle Vivienne 
mientras las lágrimas saltaban de mis ojos y formaban 
una pantalla donde se mezclaban las imágenes orgíacas 
de todas las hembras que me habían despreciado. Caía 
de rodillas y rogaba a Dios que las quemase a todas en 
el infierno.>>

Salvador Dalí, en su libro “Confesiones inconfesables”.

Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech, artista.
España, Figueras, 1904 - 1989, Figueras.
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Yo, a su vez, explico mejor que nadie su “Método 
Paranoico Crítico”, ampliándolo y analizándolo en un 
mismo y nuevo “Método Paranoico Crítico Críptico”.

Método Paranoico Crítico

«Método espontáneo de conocimiento irracional basado 
en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones e 
interpretaciones de fenómenos delirantes». Salvador Dalí. 

Método Paranoico Crítico Críptico

“Permitid consentir con sentir conseguir con seguir 
convenceros con venceros sinceros con ceros y sin 
peros, conquistaros con quistaros, conmoveros con 
moveros, demostraros con mostraros y comprobar con 
probar probando, robando y aprobando esto obrando y 
cobrando, abriendo y riendo, afirmándolo y firmándolo... 
Método Paranoico Crítico Críptico”. Mikel Saiz.

Alfabeto ofensivo

En un estudio de la lengua, la escritura y el pensamiento 
humano hay que darse cuenta del enemigo al que nos 
enfrentamos. Empezando por el mismo alfabeto podemos 
darnos cuenta de lo que sucede, nos llama de manera 
paranoica y muy poco discreta casi... HIJO PUTA.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O 
P Q R S T U V W X Y Z
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Alfabeto geométrico

A. Piramidión

B. Media mariposa 

C. Luna menguante 

D. Luna cuarto creciente 

E. Rastrillo 

F. Letra “E” incompleta 

G. Herramienta de rotar 

H. Puente 

I. Columna

J. Anzuelo

K. Mayor que uno 

L. 90 grados 

M. Pico de pollito 

N. “Z” haciendo el pino 

Ñ. “N” con flequillo

O. Luna llena 

P. Caracol descendiendo 

Q. Ovulación

R. Piedra de Sísifo 

S. Culebra 

T. Capitel 

U. Sonrisa 

V. Antenas de mariposa 

W. Bigotes dalinianos 

X. Punto central 

Y. Varita de zahorí 

Z. “N” haciendo el pino
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Letras simétricas horizontalmente

B C D E H I K O X 

Letras simétricas verticalmente

A H I M O T U V W X Y 

Letras con agujero

a b d e f g o p q 

A B D O P Q 

Letras con puntito

i j 

Numerología geométrica

1. Palito seco. I.

2. Cisne. 7. Z.

3. Testículos. E.

4. Nariz. A.

5. Letra “S”.

6. 9. Letra “G”

7. Esquina corintia. L.

8. Anteojos. B.

9. 6. Letra “g”.

0. Perineo. O.
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Números simétricos horizontalmente

3 8 0

Números simétricos verticalmente

8 0

Números con agujero

4 6 8 9 0

Similitudes alfanuméricas

A V W M N

8 E B 1 3

I F E P R B

8 S 5

Z 2

L 7

E 3

a e G 6

D P R B H

d 9 g 6 p

h n U C O Q D 

N Ñ Z 7

T + X

X V Y



363

Mi neurona feliz Método Paranoico Crítico Críptico

Canción infantil popular

De niño yo cantaba:

"Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, y 
como veía que no se caía, fue a buscar a otro elefante..."

"Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, y 
como veía que no se caían, fueron a buscar a otro elefante..."

De adulto rediseño la canción creando esta nueva versión, 
incorporando muchos nuevos animales más:

"Un elefante en la selva celebraba con un lince, una cebra,  
una cobra y una cabra, una culebra, una gacela, una anguila, 
una angula, un águila, una rana, una piraña y una araña. Y 
como veía que cien ciervos cuernos tenían fueron a llamar a 
una ballena, muchos cuervos, una llama y bogavantes".

Activación neuronal del lenguaje del 
Método Paranoico Crítico Críptico

A partir de ahora se hará uso de tres idiomas:

Español. ESP.

Inglés. ENG.

Euskera. EUS.
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Palabritas

Palabras pequeñitas de dos letras.

ESP.

Yo. Tú. Tu. No. Sí. Su. Él. El. Mi. Ni. De. Un. La.

ENG.

My. No. It. He. In. On. At. Do.

EUS.

Ni. Zu. Ez. Bi. Lo.

Palabrejas

Palabras pequeñas de tres letras.

ESP. 

Dad. Don. Dos. Muy. Oso. Pan. Sal. Sol. Zoo. Son. Sin.  
Con. Sed. Gas. Hay. Mil. Fin.

ENG.

Bad. Bag. Ban. Bap. Bar. Bat. Bay. Bed. Bee. Beg. Bet. 
Bib. Bid. Big. Bin. Bit. Bob. Boo. Bow. Box. Boy. Bra. 
Bud. Bug. Bum. Bun. Bus. But. Buy. Bye.



365

Mi neurona feliz Método Paranoico Crítico Críptico

Cab. Can. Cap. Car. Cat. Cod. Cog. Con. Cop. Cot. 
Cow. Coy. Cry. Cub. Cue. Cup. Cut.

Dab. Dad. Day. Den. Did. Die. Dig. Dim. Din. Dip. Doe. 
Dog. Dry. Dub. Dud. Due. Dug. Duo. Dye.

Ear. Eat. Ebb. Eel. Egg. Ego. Elk. Elm. End. Eve. Ewe. Eye.

Fad. Fag. Far. Fat. Fax. Fee. Few. Fib. Fig. Fin. Fir. Fit. 
Fix. Fog. For. Fox. Fry. Fun. Fur.

Gab. Gag. Gap. Gas. Gay. Get. Gig. Gin. God. Gun. Guy.

Had. Ham. Has. Hat. Hay. Hem. Hen. Her. Hey. Hid. Him. 
Hip. His. Hit. Hob. Hoe. Hot. How. Hub. Hue. Hum.

Ice. Icy. Inn. Its.

Jab. Jam. Jar. Jaw. Jet. Jew. Job. Jog. Jot. Joy. Jug. Jut.

Key. Kid. Kin. Kit.

Lad. Lag. Lap. Law. Lay. Led. Leg. Let. Lid. Lie. Lip. Lit. 
Log. Loo. Lot. Low.

Mad. Man. Map. Mat. May. Men. Mid. Mix. Mob. Moo. 
Mop. Mow. Mud. Mug. Mum...

EUS.

Bat. Nik. Zuk. Oso. Ura. Gau. Lau. Nor. Ala. Jan.
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Palabrotas

Palabras muy muy largas.

ESP.

Electroencefalografista. 

Esternocleidomastoideo.

Electroencefalografía.

Electroencefalograma.

Otorrinolaringólogo.

Electrocardiograma.

Electrodoméstico.

Arteriosclerosis.

ENG.

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis.

Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides.

EUS.

Pinpilinpauxa.
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Onomatopeyas

Palabras que describen un sonido por su sonido.

ESP.

Pío, pío, pío. Pájaro.
Currín currín. Cerdo.
Guau. Perro.

ENG.

Tweet. Pájaro.
Oink, oink. Cerdo.
Woof. Perro.

EUS.

Txio-txio. Pájaro.
Kurrin. Cerdo.
Zaun zaun. Perro.

Animales de tres letras

ESP.

Pez. Res.

ENG. (ordenados por tamaño)

Ant. Fly. Bee. Bat. Rat. Cat. Dog. Fox. Pig. Cow. Pet.
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Doble O

Palabras que contienen una letra “O” doble.

ESP.

Zoo. Ooteca.

ENG.

Boo. Boob. Boon. Boom. Boomerang. Boorish. Boost. 
Boot. Bootleg. Booth. Booze. Book. Blood. Coo. Cook. 
Cooker. Cookery. Cool. Coolness. Cooler. Coop. 
Cartoon. Food. Fool. Foot. Flood. Floor. Good. Goof. 
Goop. Goose. Hook. Hooker. Hooky. Hooligan. Hoop. 
Hooray. Hoot. Hoover. Hoodlum. Hoof. Look. Loom. 
Loony. Loop. Loose. Loot. Loo. Moor. Moonbeam. 
Moose. Moot. Moon. Moonlight. Moonlit. Moo. Mood. 
Moody. Noodles. Nook. Noon. Tattoo. Too. Poor. Pool. 
Roof. Rook. Rookie. Roost. Rooster. Root. Room. Zoo. 
Zoom.

EUS.

Zoo.
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Palabras compuestas

Palabras formadas por la unión de dos o más palabras 
simples.

ESP.

Aeropuerto. 

Boquiabierto. 

Bienestar.

ENG.

Airport. 

Fireman. 

Artwork.

EUS.

Aireportua. 

Ilargia. 

Sukaldea. 

Agridulce.

Sacacorchos.

Tocadiscos.

Bathroom.

Bookshop.

Caveman.

Egongela.

Azpimarratu.

Lotsagabe.

Micrófono.

Telaraña.

Astronauta.

Football.

Girlfriend.

Handbag.

Sinestezina.

Logela.

Txorikume.
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Motes, rimas, nombres propios y piropos

Frases divertidas con nombres propios mediante rimas, 
analogías y parentescos de palabras entre sí.

ESP. 

Alba vive en Albacete, calva, pues un albatros le quita 
la peluca de albaca y no se salva.

Bárbara es barbera y come berberechos con cucarachas 
en cucuruchos con cuchara. 

Mario es maricón y en secreto de sumario anhela su 
marido sin salir del armario.

Vamos a ir ahí de veraneo, donde Iraide está, dentro de 
la pirámide.

Lucía vivía en Andalucía, donde lucía una luciérnaga 
en la ciénaga.

Rómulo y Remo, remolones comen los melones y las 
remolachas.

La sobrina de Sabrina se abriga con una sombrilla y 
una bombilla.

Al alba, el ávaro de Álvaro guarda un ácaro en su 
calvario.

Idoia tiene idiocia y no ha salido ya de su idiosincrasia.
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Con Sara me casara y aún con sarampión me besara.
Remaría hasta María si me amaría y hasta amaría.
Leopoldo en leotardos  juega con los leopardos.
Cristina es cristiana y cristalina cual crisálida.
Ander vive en Santander y toca la pandereta.
Leticia come lecitina de la nevera de Nerea.
El pañuelo de Manuel es papel de manual.
Catalina y Natalia conviven en desorden.
Alicia vive en Galicia y no tiene malicia.
Miren a Miren con Leire, Irene e Irune.
Nerea veranea en Venecia sin venérea.
Macario come macarrones sin ácaros.
Isidoro y Teodoro están en el inodoro.
Clara se aclara con clara de huevo.
Manuela es amiga de mi abuela.
Marta y María se parecen.
Maider está en la mierda.
Juanito tiene un juanete.
Enrique se enriquece.
Aitor es actor y autor.
Irati es una piratilla.
Vean a Bea la beata.
Susana se subsana.
Adela se adelanta.
Claudia claudica.
Aurora es autora.
Fidel se fideliza.
Ana no es sana.
Josune os une.
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EUS.

Eneko izeneko mutila nekatuta dago.
Itziar bere iritzi itxitara iritzi da.
Aitor gauzak aitortzen ditu.
Aldara alkondara darama.
Iker ikerketak egiten ditu.
Aintzane aintziran dago.
Irati irratia entzuten du.
Mikeltxo eltxo bat da.
Igor zigortuta dago.
Miguel igel bat da.
Ibai ibaian dago.

ENG.

Ernest lives in a nest, next to Peter the pet.
Justin is disgusting.
Bea is not beauty.
Bart farts.

Ecografía unida

Palabras con una misma sílaba repetida unidas.

ESP.

Alfalfa. Berberecho. Papá. Mamá. Barba. Casca. Nana. 
Nene. Ñoño. Cocodrilo. Cacatúa. Papagayo. Papada. 
Chacha. Chocho. Chichi. Memez. Rara. Sesera. 
Vivir. Vienen. Tienen. Veneno. Osos. Tatami. Bárbaro. 
Barbarie. Barbaridad. Tetera. Mímica. Dodo. Pulular. 
Pilila. Bobo. Baba. Caca. Patata. Bombón. Cacarear. 



373

Mi neurona feliz Método Paranoico Crítico Críptico

Fofo. Forofo. Hipopótamo. Tartamudo. Sesenta. Telele. 
Titiritero. Bambalina. Mamada. Mamarracha. Cacareo. 
Cacahuete. Macaco. Sosos. Parar. Susurro. Gárgaras. 
Zozobra. Papamoscas. Tonto. Cacanajo. Casaca. 
Cáscara. Concordar. Ejercicio.

ENG.

Banana. Cacao. Coco. Gogo. Paparazzi. Cucumber. 

EUS.

Txantxa. Txontxongilo. Erara. Berbera. Titiak. Kaka. 
Zezena. Babarruna. Kakarraldoa. 

Ecografía separada.

Palabras con una misma sílaba repetida pero no unidas.

ESP.

Palpa. Tarta. Tanta. Carca. Palpa. Tarta. Tanta. Carca. 
Edredón. Barba. Concordar. Ganga. Condón. Catarata. 
Matemáticas. Párpado. Pingüino. Sienten. Tienten. 
Cáscara. Fósforo. Casca. Casaca. Garganta. Zarzal. 

ENG.

Tomatoe. 

EUS.

Orokorra.
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Palabras vocálicas

Palabras que contienen las cinco vocales.

ESP.

Surrealismo.
Murciélago.
Resucitado.
Catequismo.
Caricaturesco.
Pulsaciones.
Puntuaciones.
Quebradizo.

ENG.

Neuropsychiatry.
Preoccupation.
Pulverization.
Questionary.
Audiotape.
Autobiographer.
Biomolecular.
Education.

EUS.

Etorkizuna.

Quejicosa.
Comunicaciones.
Auditores.
Audiciones.
Aturdimiento.
Asumiendo.
Arquetipo.
Apuñalamiento.

Documentaries.
Dialogue.
Behaviour.
Tambourine.
Hallucinogenic.
Evolutionary.
Equation.
Elucidation.
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Palabras endoneoléxicas singulares

Palabras que contienen en sí mismas y en orden lineal 
otra palabra del mismo idioma.

ESP.

Presidente. Residente.
Secuestre. Ecuestre.
Oreja. Reja.
Aprobar. Probar.
Estatura. Estatua.
Ilustraciones. Ilusiones.

ENG.

Start. Star.
Spain. Pain.
Hope. Hop.
Scan. Can.
Scar. Car.
Fear. Ear.
Nice. Ice.
Hello. Hell.

EUS.

Arkatza. Akatsa.
Ugaldu. Galdu.
Lazterketa. Azterketa.
Zeta. Eta.
Moztu. Oztu.
Usaindu. Zaindu. 

Jarabe. Árabe.
Certeza. Cereza.
Clínica. Cínica.
Mandarina. Andarina.
Radical. Radial.
Pájaro. Pajar.

Said. Aid.
Sold. Old.
Snail. Nail.
Cloud. Loud.
Chair. Hair. Air.
Ghost. Host.
Flow. Low.
Donkey. Key.

Urbildu. Bildu.
Belarria. Larria.
Margotu. Argot.
Lapurtu. Apurtu.
Igela. Gela.
Asteroide. Astero.
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Palabras endoneomonoléxicas singulares

Palabras que alterando una única letra forman una nueva 
palabra en el mismo idioma.

ESP.

Lector. Rector.
Valor. Calor.
Idioma. Idiota.
Aparcamiento. Apareamiento.
Explorar. Explotar.
Elefante. Elegante.
Trama. Drama.
Oveja. Oreja.
Herpe. Héroe.
Casa. Caca.
Ciervo. Cuervo.
Codera. Cadera.
Hormiga. Ortiga.
Historia. Histeria.
Ventaja. Ventana.
Leyes. Reyes.
Raíz. Maíz.
Fantasma. Fantasía.
Coco. Loco.
Plástico. Elástico. 
Pintura. Cintura.
Afeitar. Afectar.
Madera. Cadera.
Hazada. Hazaña.
Araña. Hazaña.
Referencia. Reverencia.

Evacuar. Evaluar.
Heroísmo. Egoísmo.
Luna. Cuna. Tuna.
Adoptar. Adaptar.
Idioma. Idiota.
Pantalones. Canalones.
Corteza. Certeza.
Ilusión. Alusión.
Cabello. Camello.
Mangosta. Langosta.
Ternura. Ternera.
Peluca. Pelusa.
Médula. Medusa.
Imperio. Amperio.
Cálido. Pálido. Válido.
Empañar. Empanar.
Empuñar. Empeñar.
Provenir. Prevenir.
Colisión. Comisión.
Atesorar. Asesorar.
Enojo. Inojo.
Adepto. Adapto. Adopto.
Superar. Supurar.
Dinamita. Dinámica.
Pagar. Pajar.
Mono. Moco. Mozo.
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ENG.

Mountain. Fountain. 
Face. Race. Pace.
Milk. Silk.
Cream. Dream.
Pink. Wink.
Match. Watch.
Snow. Know.
Show. Snow.
Pocket. Packet.
Fine. Find.
Show. Shoe. Shop.
Stock. Shock.

EUS.

Inurria. Iturria.
Eguna. Egurra.
Hodia. Lodia.
Giltza. Galtza.
Eulia. Euria.
Berezia. Merezia. Gerezia.
Tximinoa. Tximinia.
Zakila. Makila.
Gerria. Gorria.
Piztu. Poztu.
Datuak. Katuak.
Bihar. Behar.
Zapaldu. Zabaldu.
Hilketa. Hizketa.
Itzali. Itzuli.
Kalea. Zalea.

Book. Took. Look.
Think. Thing.
Face. Race. Pace.
Mine. Mind.
Moon. Zoom.
Win. Wine. Wind. Wink.
Season. Reason.
Hill. Hell.
Shy. Sky.
House. Horse.
Battle. Bottle.
Low. Cow. Now.

Hamaika. Jamaika.
Balea. Kalea. Salea.
Ideia. Odeia.
Egia. Ogia.
Berdina. Burdina.
Mamua. Mamut.
Orgia. Argia.
Behia. Begia.
Astea. Astoa.
Astoa. Hostoa.
Edan. Esan. Eman.
Behar. Belar.
Sartu. Hartu.
Harria. Larria.
Iritzi. Iritxi.
Erosi. Eroso.
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Palabras intrapoliendoneoléxicas

Palabras que contienen nuevas palabras distintas dentro 
de ellas mismas ocultas en línea o desordenadas.

ESP. ... ESP.

Retrato ... Torreta
Botella ... Bellota.
Paloma ... Amapola.
Gorda ... Droga.
Dragon ... Droga.
Cuerpo ... Puerco.
Alergia ... Galería.

EUS. ... EUS.

Basurdea ... Deabrua.
Utsunea ... Esnatu.
Ausnartu ... Arnastu.
Zatitu ... Zaitut.
Arazoa ... Azaroa.
Urduri ... Dirua.
Gibela ... Igela.
Sekula ... Eskua.
Arrunta ... Natura.

ESP. ... ENG.

Luces ... Clues.
Ideal ... Ladie.
Opinión ... Onion.
Grande ... Garden.

ESP. ... EUS.

Mandarina ... Madaria.
Besan ... Esan.
Amnestesia ... Ametsa
Rígida ... Gidari.
Diurna ... Dirua.
Hiriendo ... Hirien.
Sardina ... Adina.
Druida ... Dirua.
Harina ... Arina.
Pellizca ... Eliza.
Sinestesia ... Sinestezina.
Poeta ... Oporretan.
Opina ... Ozpina.
Alegre ... Ergela.
Orgía ... Giroa ... Sorgina.
Anida ... Adina.
Genio ... Genion.
Alguna ... Laguna.

ENG. ... EUS.

Nature ... Uretan.

ENG. ... ENG.

Garden ... Danger.
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Polisemia

Palabras escritas de igual manera con diferentes 
significados en un mismo idioma.

ESP.

Amo. Haz. Sal. Sed. Uno.

Bolo. Capa. Cara. Casa. Cita. Coja. Cojo. Coma. Cura. 
Como. Creo. Dura. Duro. Mata. Meta. Mono. Mora. 
Nada. Para. Roto. Sabe. Seda. Toma. Vino.

Calle. Canto. Cobra. Cobre. Fardo. Ganas. Moral. 
Pasta. París. Pinta. Rotas. Sabes. Suelo. Traje. Visto. 
Viste.

Atento. Bonito. Cometa. Comete. Cuenta. Cuento. 
Cuesta. Ganado. Lista. Miento. Objeto. Partes. Pienso. 
Siento.

Estirpe. Partido. Presente. Privado.  

ENG.

Park. Ring. Sign.

EUS.

Hari. Hori. Zuri. Hartzen.
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Palabras homófonas

Palabras que se pronuncian igual, pero se escriben de un 
modo diferente.

ESP. 

Agito. Ajito. 

Hablando. Ablando. 

Tubo. Tuvo.

ENG. 

Buy. Bye. 

Here. Hear. 

Two. Too. 

EUS. 

Hura. Ura.

Números capicúa

Números que se leen igual en un sentido que en otro.

6669999666
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Palíndromos

Palabras o frases que se leen igual en un sentido que en otro.

ESP. 

Ojo.
Ama.
Reconocer.
Atar a la rata.

ENG. 

Eye. Radar. Level.

Satan oscillate my metallic sonatas.

EUS. 

Autore erotua. 

Ambigrama

Palabras o frases escritas o dibujadas que admiten dos 
lecturas diferentes.

Illuminati
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Paragrafía

Palabras escritas igual y que significan cosas diferentes 
en otros idiomas.

ESP. = EUS. 

Da. Jo. Lo. Ni. Su. Ala. Ama. Den. Dio. Era. Han. Non. 
Oro. Oso. Une. Arte. Ardo. Atea. Barre. Bata. Bota. Erre. 
Gasa. Gozo. Hila. Izan. Izar. Lana. Mina. Mota. Pare. 
Pago. Pila. Aldea. Baina. Dudan. Duela. Emana. Haria. 
Mutua. Gorra. Negar. Osaba. Aparta. Alaba. Batean. 
Laguna. Mutila. Papera. Bizarra. Miraria.

ESP. = ENG.

As. Me. Era. Non. Tan. Ten. Red. Son. Sea. Pie. Van. 
Case. Come. Dice. Done. Dope. Echo. Late. Mate. Once. 
Rape. Sale. Time. Pace. Males. Place. Sales. Tales. 
Eleven. Planes. Sauce. Reserve. Reside. Distaste.

ENG. = EUS.

On. Hi. Bat. Die. Loan. Sail. 
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Palabras análogas

Palabras del mismo o diferente idioma con semejanza 
visual y sonora.

ESP.

Calabaza. Calabozo.
Fiera. Furia. Feria.
Fimosis. Famosos.
Humildad. Humillar.
Fósil. Fusil. Misil.
Marisma. Marasmo.
Ignoto. Ignaro.
Estigma. Enigma.
Navidad. Novedad.
Propicio. Prepucio.

EUS.

Itsusia. Itsua.
Eureka. Erreka. Euskera.
Ipurdia. Inurria.
Arraultza. Iraultza.
Urduri. Ardura.
Belauna. Belarra.
Handia. Mendia.
Giharra. Beharra.
Okela. Igela.
Zaborra. Zaharra.
Bakar. Elkar.
Aholkua. Aulkia.
Indarra. Indaga.

ENG.

Come. Name. Same.
Magic. Tragic. Traffic.

ESP. ENG.

Geranio. Orange.

ESP. EUS.

Sardina. Berdina.

ENG. EUS.

Begin. Begia.
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Isofonía polilinguística

Palabras de diferente idioma con igual pronunciación y 
similar ortografía con distinto significado.

ESP. = EUS.

Ser. Zer. 
Miraría. Miraria. 
Haría. Haria.
Había. Habia. 
Bella. Behia.
La angustia. Lan guztia.
Hilvanáis. Hil ba naiz.
Se mea. Semea.
La bestia. Abestia.

ESP. = ENG.

Notable. Not able.
Todo. To do.
Hueles mal. Well es bien.
De nada. Dena da.

EUS. = ENG.

Zein. Sane. 
Bai. Buy. By.

Isofonía

Palabras o frases que suenan igual pero tienen diferentes 
significados.

ESP. = ESP.

¡Qué seria!
¡Que se ría!
¡Quesería!
¡Que se hería!
¡Qué sería!
¡Que ese ría!

Queda mal decirlo.
Queda maldecirlo.
Qué dama al decirlo.

El pan está blando.
El pan está hablando.
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Disparates intrainteridiomáticos

Frases con palabras análogas de diferentes idiomas que 
crean nuevas frases aleatorias, locas y divertidas.

Un pez bailarín.
Eus. Ez. Bai. Esp. No. Sí.

La boina en el pie.
Eus. Oina. Esp. Pie.

Iría a la ciudad, pero querría ir al pueblo.
Eus. Hiria. Herria. Esp. Ciudad. Pueblo.

Me hendía en el monte.
Eus. Mendia. Esp. Monte.

Iba ya al río.
Eus. Ibaia. Esp. Río.

Barre la risa.
Eus. Barre. Esp. Risa.

Ahí se ha ido el viento.
Eus. Haizea. Esp. Viento.

Que reza fácil.
Eus. Erreza. Esp. Fácil.

Toda la angustia.
Eus. Guztia. Esp. Todo.
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Es natural despertar.
Eus. Esnatu. Esp. Despertar.

La burra bastó a Abelarda para comer hierba corta.
Eus. Laburra. Astoa. Esp. Corta. Burra.

El beso se lo dí a la gorda en el brazo.
Eus. Besoa. Lodia. Esp. Brazo. Gorda.

Sor Amena tiene locura.
Eus. Soramena. Esp. Locura.

De abruptos miedos se inventa cualquier demonio.
Eus. Deabru. Edozein. Esp. Diablo. Cualquier.

O que la vida ya viaje por mi carne.
Eus. Okela. Bidaia. Esp. Carne. Viaje.

Hay que subir a por el higo que el hijo se mea.
Eus. Igo. Semea. Esp. Subir. Hijo.

Llevo un repollo chico en el bolsillo.
Eus. Poltsikoa. Esp. Bolsillo.

Ardo con el vino.
Eus. Ardo. Esp. Vino.

Subí al puente que me eché de casa para velar a la 
hierba del mosto al cortar la hoja.
Eus. Zubia. Etxea. Belar. Moztu. Hostoa.
Esp. Puente. Casa. Hierba. Cortar. Hoja.
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El pus querrá salir del pedo.
Eus. Puzkerra. Esp. Pedo.

Hay una escalera a la calle.
Eus. Kalera. Esp. A la calle.

La bailarina sí baila rápido.
Eus. Bai. Arina. Esp. Sí. Rápido.

Qué asco. Hay mucho humo. Fumando erre que erre.
Eus. Ke. Asko. Erre. Esp. Humo. Mucho. Fumar.

Relato disparatado isomultifonético

Había un nido desde donde veía una vaca en la bahía. Al 
lado, una aldea. En el nido un murciélago veía una vaca 
rica sola. Tenía gozo de algo rico, de un ardo en vino. 
Fuera del nido dudan que tenga un dolor que duela. En 
la lámina de la mina del dolor hay una puerta para la 
puerca atea que venga que venga que venga. Hay que 
izar la estela de la estrella que se estrella y osar darle 
una semana su fuego a todo ruego. Mientras tanto, hay 
dos bichos entre cuatro laureles y cinco bostezos en la 
maceta. Hay una estrella bizarra con barba que mutila 
a un chico. que incluso miraría un logro de un ogro su 
milagro y me alegro. Es conducto de esconderse en el 
matrimonio, patrimonio del mismo demonio de abruptas 
fauces, de negar que llora pura agua de laguna sin 
amigas, a migas y migajas con la luna.
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Caso paranoico crítico críptico

En un aula académica de alumnos y alumnas juveniles, 
estos miran desde sus pupitres de frente hacia la profesora. 
La profesora pregunta sobre el temario en alto a todos 
los alumnos diciendo “¿Ha salido ya?”. Entonces, es 
cuando al pronunciarse esta pregunta, una alumnna mira 
hacia atrás, más exactamente hacia una alumna llamada 
“Idoia”. Efectivamente, el cerebro de la pupila relaciona 
el sonido de la pregunta con la alumna y obedece a un 
giro de cabeza, de relacionar el sonido paranoico con el 
exterior y la realidad. 

EUS. ESP.

Habia. Nido.
Behia. Vaca.
Aldea. Lado.
Gozo. Rico.
Ardo. Vino.
Dudan. Que tengo.
Duela. Que tiene.
Atea. Puerta.
Izar. Estrella.
Su. Fuego.
Bi. Dos. (Bi)chos.

Lau. Cuatro. (Lau)reles.
Bost. Cinco. (Bost)ezo.
Bizarra. Barba.
Mutila. Chico.
Miraria. Milagro.
Ezkondu. Casarse.
Deabru. Demonio.
Negar. Llorar.
Ura. Agua.
Laguna. Amiga.
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Palabras inclasificadas

ESP. 

Sueño. Suero. Suelo.
Retrete. Retrato.
Arapienta. Arrepienta.
Puente. Fuente. 
Suerte. Fuerte.
Orzuelo. Anzuelo. Azulejo.
Marrana. Mar. Rana.
Maizena. Manzana.
Manzana. Zanahoria.
Alentar. Alertar.
Transmitir. Transmutar.
Sorpresa. Presa.
Estudia. Es tu día.
Ojalá. Hojalatería. Hojaldre. 
Corteja. Corteza. Oreja.
Coneja. Oveja. Abeja. Almeja.
Teatro. Atroz. Arroz.
Copia. Novia. Fobia.
Cuaderno. Adorno.
Líder. Redil.
Pescar. Pecar.
Golondrinas. Gabardinas.
Golosinas. Pegatinas.
Denunciar. Renunciar.
Relación. Felación.
Eco. Hueco. Huevo. Fuego.
Tortura. Tortuga.
Veneno. Enano.
Muñeca. Mueca.

EUS.

Beherapenak. Behera penak.
Gaztea. Astea. Hostoa. Otsoa.
Noiz. Goiz.
Pailazoa. Izpilua.
Denbora. Enborra.
Gaur. Haur.
Eskua. Mezua. Lekua.
Laztana. Buztana.
Azaldu. Saldu. 
Esaldia. Zaldia. Aldia. 
Mendia. Handia.
Ospatu. Osatu. 
Isutu. Sustatu.
Garraio. Arraio. Arrano.
Mendia. Mundua.
Zenbakia. Ebakia.
Binaka. Biraka.
Ahoa. Ohea. Okela. Odola.
Saria. Sarea. Zizarea.
Dezagun. Ezagun.
Gauzak. Gau.
Esan. Edan. Eman.
Gezurra. Hezurra.
Elurra. Egurra.
Ehun. Uhina.
Gorena. Nagore.
Indaba. Indarra.
Hezurrezkoak. Ez urrezkoak. 
Atera. Atea. Jatera.



390

Mi neurona feliz Método Paranoico Crítico Críptico

ENG.

God. Dog.
Kid, Kind. King. Sing.
Scarf. Scar,
Glove. Love.
Hand. Sand. Band. And.
Scar. Car. Ear. Fear. Near.
Soul. Shoulder.
Farm. Arm.
Song. Son. Sun. Fun.
Mad. Map.
Orange angel.
Side. Said. Suicide.
Joy. Toy. Boy. Boys. Voice.
Devil. Live.
Life. File.
Bask. Task. Mask.
Season. Sea. Son.
Earth. Heart. Ear.

ESP. ENG.

Bostezo. Best.
Buscar. Escarceo. Scar.
Farmacia. Farm.
Sonrisa. Sunrise.
Ensayando. Say. And.
Nevera. Never.
Ten. Once. Eleven.
Telar. Later.
Padres. Address.
Madera. Mad. Era.

ESP. EUS.

Maizena. Izena.
Zanahoria. Horia
Marrano. Arrano.
Eikasia. Ikasi.
Ciclista. Dilista.
Paraguas. Babarruna.
Ilegal. Langilea
Safari.  Afasia. Afaria.
Mentira. Mendia.
Amar. Hamar.
Aula. Ahula.
Bostezo. Bost.
Idea. Bidea.
Enano. Onena.
Histeria. Hiztegia.
Arruga. Agurra.
Indagaba. Indaba.
Ireki. Reiki.

ENG. EUS.

Name. Eman.
Ask. Asko.
Hand. Handia.
Do in Usa. Usaindu.
Best. Bost.

ESP. ENG. EUS.

Redondo. Red. Ondo.
Madero. Mad. Ero.
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Palabras positivas

Palabras que proporcionan ilusión, felicidad, excitación 
y optimismo.

Triunfar. Hermosura. Alegría. Felicidad. Fiesta. Bebida. 
Comida. Salud. Feliz. Contento. Genial. Guapo. Follar. 
Sexo. Cachonda. Bonito. Hermoso. Tetas. Culo. Lefa. 
Polla. Besos. Abrazos. Dinero. Trabajo. Amistad. Suerte.
Vacaciones.

Palabras negativas

Palabras que proporcionan rechazo, miedos, dudas y 
malestar general.

Cáncer. Tumor. Sida. Virus. Enfermedad. Contagio. 
Sarna. Rabia. Demonios. Infierno. Acné. Amputaciones. 
Muerte. Asesinato. Obesidad. Anencefália. Sirenoide. 
Siamés. Enanismo. Verruga. Satanás. Fordyces. 
Hirsutismo. Pobreza. Tristeza. Depresión. Soledad. 
Dolor. Suicidio. Sangre. Pelea. Violencia. Guerra. 
Ancianidad. Calvicie. Esquizofrenia. Paranoia. Fealdad.

Poesía animal

Hubo un búho buhonero noruego.
Hubo un huevo nuevo bueno.
Hubo un cuervo con pico de cuerno.
Hubo un cuco muy cuco.
Hubo una abubila muy aburrida.
Hubo un gorrión y un gorrino.
Hubo una amapola y una paloma.
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Rereligión

Religión con humor y mucho amor.

“La mística me dome domesticándome masticándome 
en el abdomen mándome me dome.”

En vez y a su vez, “Amén” y “Amen”, orden de amar.

En vez y a su vez, entrada triunfal de Jesucristo en 
Jerusalén, o en Jesusalén.

“Ongi etorri” para “Urbi et orbi”. Donde “Ongi etorri” es 
“bienvenido” en euskera y “Urbi et orbi” es una bendición 
papal dirigida a la ciudad de Roma y al mundo entero.

Más que en monasterios la monjas viven en monjasterios.

“Vade retro satana” para espantar a Satanás y decir “va 
de retro Satanás.”

Jesús de Nazaret o Nazarete. Donde “dena zarete” 
significa en euskera “sois todo”.

El profe no da bofetadas, da profetadas a los niños 
profetas no nacidos de probetas.

Alavado sea , al abad, o sea, Jesucristo.

Felisa es feliz en la iglesia. Donde “eliza” es “feliz” en 
euskera.

Siempre un adiós que sea con Dios. 



Mi neurona feliz

Arteterapia
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Libro de colorear

El libro de colorear es un libro que contiene 
ilustraciones compuestas por líneas de color negro 
sobre un fondo generalmente sin formato, en blanco, 
para ser coloreadas con lápices de colores, pintura, 
rotuladores u otras herramientas artísticas. Todo el 
contorno del dibujo ya viene impreso en la página, 
pero la imagen entera no tiene ningún color añadido.
Hay libros de colorear destinados tanto a niños como 
adultos. Por ejemplo, muchos de los libros de colorear 
destinados a niños y jóvenes se utilizan como material 
promocional de películas. Los destinados para adultos 
son muy populares también e incluyen mandalas y 
jardines, entre otros diseños. Existen libros para adultos, 
fomentado como actividad terapéutica y anti estrés y 
como una manera de redescubrir la creatividad perdida.

Unir puntos

Unir los puntos es un tipo de pasatiempo de lápiz y 
papel en el que se representan una secuencia de puntos 
numerados. El pasatiempo se completa dibujando líneas 
que unen los puntos comenzando por el que se encuentra 
junto al número uno y continuando correlativamente 
hasta la última cifra. Las líneas trazadas descubren un 
dibujo oculto. La mayoría de los pasatiempos contienen 
líneas o dibujos que complementan la imagen creada 
a partir de los puntos. El orden numérico puede ser 
reemplazado por letras u otros símbolos. Unir los puntos 
es un pasatiempo generalmente dirigido a los niños.
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Mandalas

El mandala tiene su origen en India y su nombre en 
sánscrito significa “círculo o rueda”. Un mandala es 
un dibujo con estructura de diseños concéntricos de 
representación de la composición fractal y repetitiva 
del universo, de la vida y de la naturaleza. Sirve para 
colorear y como ejercicio de relajación.

Mandala tibetano
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Jeroglífico

Un jeroglífico es un tipo de acertijo lógico gráfico. Es un 
pasatiempo que consiste en descubrir una palabra o frase 
a partir de una serie de imágenes o signos dispuestos 
en un recuadro. Los signos pueden consistir en letras, 
números, notas musicales, etc. y para la construcción 
de la frase es relevante tanto su significado como la 
posición relativa entre ellos. Generalmente, la resolución 
constituye la respuesta a un enunciado dado. 

Ejemplo del autor:

¿Qué animal soy?

H

Solución: Mapache. (Mapa + Hache).
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Sopa de letras

La sopa de letras es un pasatiempo que consiste en una 
cuadrícula u otra forma geométrica rellena con diferentes 
letras para formar palabras. Una variante del juego es la 
sopa numérica, en la cual en lugar de letras son números 
y consiste en hallar cifras en  lugar de palabras.

Crucigrama

Un crucigrama es un pasatiempo escrito que consiste en 
escribir en una plantilla una serie de palabras en orden 
vertical y horizontal que se conectan entre sí.
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Crucigrama
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Laberinto

Un laberinto es un pasatiempo gráfico consistente en 
trazar una línea desde un punto de origen situado en 
el exterior de un laberinto a uno de destino situado 
generalmente en el centro o bien en el lado opuesto. La 
dificultad consiste en encontrar un camino directo hasta el 
lugar deseado. El laberinto, por su propia configuración, 
contiene diferentes vías sin salida y solo un recorrido 
correcto. Puede adoptar diferentes formas: cuadrado, 
ovalado, redondo, cuadrangular, etc.

Laberinto circular
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Poesía reversista

Creada por Jon Andoni Goikoetxea, "Goiko".

El reversismo busca el sonido del idioma universal. 
Goiko le da la vuelta al calcetín, nos muestra el 
anverso y el reverso oculto que nos lleva al idioma 
de la especie universal, al prelenguaje, a los primeros 
sonidos humanos, al idioma que ha quedado oculto en 
el más hondo subconsciente, a la esencia misma de la 
humanidad. Reversismo es la estructura más profunda 
del lenguaje, el lenguaje tomado como un sistema de 
comunicación de la especie Homo Sapiens mucho antes 
de la evolución. El reversismo toma al ser humano como 
un animal más del universo, como una infinitésima parte 
del mismo, donde “cada especie tiene su propio idioma 
universal”.

Más, más, más

Plas, plas, plas

Sabultemá, sabultemá, sabultemá

Más, más, más

Pon pil pon

Pon pil pon



401

Mi neurona feliz Arteterapia

Dadaísmo

"El dadaísmo se manifiesta contra la belleza eterna, 
contra la eternidad de los principios, contra las leyes 
de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento, 
contra la pureza de los conceptos abstractos y contra lo 
universal en general. Propugna la libertad del individuo, 
la espontaneidad, lo inmediato, actual y aleatorio, la 
crónica contra la intemporalidad, la contradicción, el 
"no" donde los demás dicen "sí" y el "sí" donde los 
demás dicen "no"; defiende el caos contra el orden y la 
imperfección contra la perfección."

Hans Arp, miembro del grupo en 1921, declara lo 
siguiente en una revista del movimiento:

“Declaro que Tristan Tzara encontró la palabra 
«Dadá» el 8 de febrero de 1916 a las seis de la tarde. 
Estoy convencido de que esta palabra no tiene ninguna 
importancia y que solo los imbéciles pueden interesarse 
por los datos. Lo que a nosotros nos interesaba es el 
espíritu Dadaísta, y todos nosotros éramos Dadaístas 
antes de la existencia del Dadaísmo.”

Se dice que Tristan Tzara tomó un diccionario, lo puso 
encima de su escritorio y queriendo buscar una palabra 
abrió el diccionario en una página y buscó la palabra 
más rara y desconocida, y encontró dadà, que significa 
“caballo de batalla” en francés.

También la palabra “dadá” es atribuida a las primeras 
palabras de un bebé que no significan nada.
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Consejos para hacer un poema dadaísta según Tristan 
Tzara, nacido en Rumania el 16 de abril de 1896 y 
fallecido en París, Francia, el 25 de diciembre de 1963.
Texto fue publicado en la recopilación Siete manifiestos 
dadá, «Dadá manifiesto sobre el amor débil y el amor 
amargo», año 1924.

Coja un periódico

Coja unas tijeras

Escoja en el periódico un artículo de la longitud que 
cuenta darle a su poema

Recorte el artículo

Recorte en seguida con cuidado cada una de las 
palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa

Agítela suavemente

Ahora saque cada recorte uno tras otro

Copie concienzudamente
en el orden en que hayan salido de la bolsa

El poema se parecerá a usted

Y es usted un escritor infinitamente original y de una 
sensibilidad hechizante, aunque incomprendido del 

vulgo.



403

Mi neurona feliz Arteterapia

Rapsodia

Una rapsodia era, en la Antigua Grecia, el fragmento 
de un poema épico que un rapsoda recitaba, cantaba o 
declamaba de manera independiente del resto de la obra.

Haiku

El haiku es un tipo de poesía japonesa. Consiste en un 
poema breve de diecisiete sílabas, escrito en tres versos 
de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente. 

La poética del haiku generalmente se basa en el asombro 
y la emoción que produce en el poeta la contemplación 
ante la realidad, como un espacio de pura naturaleza. La 
composición suele contener alguna referencia directa o 
indirecta a la estación del año.

Haiku nacido del sentimiento de pérdida por la muerte 
de un hijo pequeño:

El cazador de libélulas,
¿hasta qué región

se me habrá ido hoy?

Haiku escrito poco antes de morir:

El agua se cristaliza
las luciérnagas se apagan

nada existe
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Microrrelatos

Relatos muy breves. El escritor Augusto Monterroso, 
publica en 1959 lo que se le considera como el relato 
más corto del español,  que dice lo siguiente: "Cuando 
despertó, el dinosaurio todavía estaba allí."

Trabalenguas

Los trabalenguas son oraciones o textos breves, con 
palabras llamativas al oído. en cualquier idioma, creados 
para que su pronunciación en voz alta sea difícil de 
decir, con frecuencia son utilizados bien como un género 
jocoso de la literatura oral o bien como ejercicio para 
desarrollar una dicción ágil.

Por ejemplo, "Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal."

Greguerías

Las greguerías son un género creado por Ramón Gómez 
de la Serna. Se trata de textos breves que generalmente 
constan de una sola oración expresada en dos o más 
líneas, y que expresan, de forma aguda y original, 
pensamientos filosóficos, humorísticos, pragmáticos, 
líricos, etc. 

Las greguerías las definió con esta sencilla fórmula: 

Humorismo +  Metáfora = Greguería
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Las greguerías se presentan como una sentencia 
ingeniosa y en general breve que surge de un choque 
casual entre el pensamiento y la realidad.

Recursos estilísticos para la elaboración de las greguerías:

1. La asociación visual de dos imágenes: 
«La luna es el ojo de buey del barco de la noche».

2. La inversión de una relación lógica: 
«El polvo está lleno de viejos y olvidados estornudos».

3. La asociación libre de conceptos ligados: 
«El par de huevos que nos tomamos parece que son 
gemelos, y no son ni primos terceros».

4. La asociación libre de conceptos contrapuestos: 
«Lo más importante de la vida es no haber muerto».

Apotegmas

Frases o sentencias breves en las cuales se expresa un 
pensamiento profundo o enseñanza.

Haz bien y no mires a quién.

A palabras necias, oídos sordos.

vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero 
porque no muero.
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Jitanjáfora

Se denomina jitanjáfora a un enunciado lingüístico 
constituido por palabras o expresiones que en su mayor 
parte son inventadas y carecen de significado en sí 
mismas. En una obra literaria, su función poética radica 
en sus valores fónicos, que pueden cobrar sentido en 
relación con el texto en su conjunto.

El término es de Mariano Brull, poeta cubano (1891-
1956). Juega con los sonidos, inventando palabras sin 
significado:

Filiflama alabe cundre
ala olalúnea alífera
alveolea jitanjáfora

liris salumba salífera.

Nonsense

Literalmente “nonsense” significa “sin sentido”.
Nonsense es un género jocoso y figura literaria que puede 
ser expresado en verso o en prosa e incluso de un modo 
«libre» normal, buscando generar juegos de palabras 
que trasgreden las formas comunes de la sintaxis y la 
semántica, juegos que resultan extraños, comúnmente 
humorísticos y absurdos. 
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Glosa

Una glosa es una nota escrita en los márgenes o entre 
las líneas de un libro, en la cual se explica el significado 
del texto en su idioma original, a veces en otro idioma. 
Por lo tanto, las glosas pueden variar en su complejidad 
y elaboración, desde simples notas al margen de algunas 
palabras que un lector puede encontrar oscuras o 
difíciles, hasta traducciones completas del texto original 
y referencias a párrafos similares.

Jaculatorias

Lanzar al cielo una plegaria. En la cultura cristiana, es 
una breve oración o invocación. Puede aceptar como 
sinónimos: plegaria, rogativa e invocación. Su uso 
literario se aplica en sentido figurado a una frase o 
estribillo corto, repetitivo y sentencioso.

Vesre

El vesre, verse o verre («revés», al revés) es un mecanismo 
de formación de palabras que consiste en la permutación 
o metátesis (cambio de lugar de los sonidos dentro de la 
palabra) de las sílabas de un vocablo. Ejemplos: 

“tocuen es cuento” y “abanico cobani”.
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Jerigonza

La jerigonza, jeringonza o jeringozo es una variante 
lúdica del habla en la que se intercalan sílabas entre 
medio de una palabra en forma reiterada. Originalmente 
se denominaba jerigonza cualquier lenguaje de mal 
gusto, complicado y difícil de entender, pero con el 
tiempo su significado varió a la modalidad específica de 
intercalación.

Además del entretenimiento, también puede usarse 
como un modo de codificar el mensaje (criptolalia) 
de forma que otras personas cercanas a los hablantes 
no acostumbrados a esta forma de hablar no consigan 
entender lo que los hablantes dicen.

Ejemplos:

Después de cada sílaba se agrega el sonido "p" y se repite 
la vocal.

Después de cada vocal se agrega el sonido "i" y se repite 
la vocal.

Conversación:

Hopolapa, ¿copomopo epestapas? (Hola, ¿cómo estás?)

Yopo epestopoy bipiepen, ¿ypi tupu? (Yo estoy bien, ¿y tú?)

Tapambipiepen, grapacipiapas. (También, gracias.)

Epesopo yapa lopo sapabipiapa (Eso ya lo sabía)
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Pig Latin

El pig latin (latín de los cerdos) es una variante dialectal 
lúdica del idioma inglés.

El Pig Latin lo usan para que niños o adultos no se den 
cuenta de lo que hablan.

Las reglas habituales para transformar una palabra a pig 
latin son:

1. Para las palabras que comienzan con sonidos de 
consonantes, se mueven todas las consonantes antes 
de la primera vocal al final y se agrega la sílaba "ay" 
(pronunciada ei ). Ejemplos:

"mess. essmay" y "father. atherfay"

2. El sonido [w] se considera consonante y se debe 
agrupar con otras consonantes. Ejemplos:

"queen. eenquay" y "one. unway"

3. Para palabras que comienzan con sonidos de vocales 
(incluyendo consonantes mudas), se agrega "ay" al final 
de la palabra. Ejemplos:

"ant. antay" y "honor. honoray"
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Scat

En la música jazz, scat es un tipo de improvisación 
vocal, generalmente con palabras y sílabas sin sentido. 
El scat da la posibilidad de cantar melodías y ritmos 
improvisados. Ejemplos: 

«Scat, skeet, skee, do doodle do, Skeet, skuld, skoot, do 
doodle do, Skoodulah ball, be-duh-be-dee zoot zoot zu,...» 

Esta improvisación vocal es una forma de virtuosismo 
que requiere habilidad y entrenamiento, ya que es tan 
difícil como la improvisación con un instrumento. 
También ha sido utilizado como un recurso humorístico 
dentro de las canciones.

Aunque este recurso vocal se ha asociado como propio 
del jazz, ha sido incorporado a otros géneros musicales.

Versolarismo

Versolarismo es el arte de cantar en verso de manera 
improvisada para conversar o pronunciar un discurso, 
rimando y con una métrica establecida. La palabra bertso 
en euskera equivale a lo que en castellano es una estrofa 
escrita según una métrica.

El versolarismo es muy anterior a cualquier manifestación 
escrita del euskera, ya que surge de una literatura oral 
espontánea. 
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Arpa eólica

Un arpa eólica o arpa de viento es un instrumento 
musical que es tocado por el viento. Se llama así por 
Eolo, el dios griego del viento. La arpa eólica tradicional 
es esencialmente una caja de madera que incluye una 
caja de resonancia, con cuerdas tensadas a lo largo entre 
dos puentes. Está colocada en una ventana ligeramente 
abierta donde el viento pueda soplar por las cuerdas para 
producir sonidos. Las cuerdas pueden ser de diferentes 
materiales y grosores, y todas pueden estar afinadas en la 
misma nota o en notas distintas.

El sonido es aleatorio, dependiendo de la fuerza del 
viento que pasa sobre las cuerdas, y puede variar entre 
un murmullo difícilmente audible hasta un fuerte sonido. 
Si las cuerdas están afinadas en notas diferentes, a veces 
se oye una nota y a veces se oyen acordes.

Arpa eólica, año 1684
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Cubismo

Es la ruptura definitiva con la pintura tradicional.

El cubismo literario es otra rama que se expresa con 
poesías cuya estructura forma figuras o imágenes que 
ejemplifican el tema, la rima es opcional y no tienen una 
métrica específica ni se organizan en versos.

“Cuando hacíamos cubismo, no teníamos ninguna 
intención de hacer cubismo, sino únicamente de expresar 
lo que teníamos dentro.” Pablo Picasso.

El cubismo es considerado la primera vanguardia, ya 
que rompe con el último estatuto renacentista vigente a 
principios del siglo XX, la perspectiva. En los cuadros 
cubistas, desaparece la perspectiva tradicional. Trata las 
formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, 
fragmentando líneas y superficies. Se adopta así la llamada 
«perspectiva múltiple»: se representan todas las partes 
de un objeto en un mismo plano. La representación del 
mundo en donde pasaba a no tener ningún compromiso 
con la apariencia de las cosas desde un punto de vista 
determinado, sino con lo que se sabe de ellas. Por eso 
aparecían al mismo tiempo y en el mismo plano vistas 
diversas del objeto: por ejemplo, se representa de frente 
y de perfil; en un rostro humano, la nariz está de perfil y 
el ojo de frente; una botella aparece en su corte vertical 
y su corte horizontal. Ya no existe un punto de vista 
único. No hay sensación de profundidad. Los detalles se 
suprimen, y a veces acaba representando el objeto por un 
solo aspecto, como ocurre con los violines, insinuados 
solo por la presencia de la cola del mismo.
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A pesar de ser pintura de vanguardia los géneros que se 
pintan no son nuevos, y entre ellos se encuentran sobre 
todo bodegones, paisajes y retratos.

Se eliminan los colores sugerentes que tan típicos eran 
del impresionismo o el fovismo. En lugar de ello, utiliza 
como tonos pictóricos apagados los grises, verdes y 
marrones. El monocromatismo predominó en la primera 
época del cubismo, posteriormente se abrió más la paleta.

Futurismo

Movimiento artístico de vanguardia que se originó en 
Italia a principios del siglo XX y que intenta romper con 
los valores estéticos del pasado reivindicando el futuro 
y con él la era de la técnica moderna, la velocidad, la 
violencia y las máquinas.

Características:

Exaltación de la originalidad.
Estructuras del movimiento: tiempo, velocidad, energía, 
fuerza, etc.
Contenido relacionado con el mundo moderno, las 
ciudades y los automóviles, su bullicio y dinamismo. Así 
como máquinas, deportes, guerra, etc.
Utilización de formas y colores para generar ritmos.
Colores resplandecientes.
Transparencias.
Multiplicación de líneas y detalles, semejantes a la 
sucesión de imágenes de un caleidoscopio o una película.



414

Mi neurona feliz Arteterapia

Arte bruto

El concepto de Art Brut fue concebido por el artista 
francés Jean Dubuffet para describir el arte creado fuera 
de los límites de la cultura oficial. Su interés se dirigía 
especialmente hacia las manifestaciones artísticas 
llevadas a cabo por pacientes de hospitales psiquiátricos.
El Art Brut es un término acuñado en 1945 por Jean 
Dubuffet para referirse al arte creado por gentes ajenas al 
mundo artístico sin una formación académica. Dubuffet 
comenzó a reunir una colección de esta clase de obras y a 
divulgarlas por medio de exposiciones y de publicaciones 
después de la segunda guerra mundial para quitarle a las 
obras el rótulo de arte de enfermos mentales.
Dubuffet afirmaba que todos llevamos un potencial 
creativo que las normas sociales actuales anulan. Esto se 
observa en las creaciones de personas que se mantienen al 
margen de la sociedad, tales como: internos de hospitales 
psiquiátricos, autodidactas, solitarios, inadaptados o 
ancianos.

“Claro que este arte está loco ¿Qué arte no es loco? 
Cuando no está loco no es arte” Dubuffet

Pintura metafísica

Sus pinturas, como por ejemplo, plazas típicas de ciudades 
italianas idealizadas, como también las aparentemente 
casuales uniones de objetos, representaron un mundo 
visionario que se entrelazaba casi inmediatamente con la 
mente inconsciente, más allá de la realidad física, de ahí 
el nombre pintura metafísica.
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Arte naif

La denominación naif (del francés “naïf”, “ingenuo”) 
se aplica a la corriente artística caracterizada por la 
ingenuidad y espontaneidad, el autodidactismo de 
los artistas, los colores brillantes y contrastados y 
la interpretación libre de la perspectiva o incluso la 
ausencia de ella.

Abstracción

El arte abstracto es una forma de expresión artística 
que prescinde de toda figuración y propone una nueva 
realidad distinta a la natural. Usa un lenguaje visual de 
forma, color y línea para crear una composición que 
puede existir con independencia de referencias visuales 
del mundo real.

Klecksografías

Justinus Kerner (Alemania, 1786 - 1862) publicó en 1857 
“Klecksografías”, motivos realizados con manchas de 
tinta hechas al azar. Esta técnica la había experimentado 
ya durante decenios. Creía haber encontrado así un medio 
de entablar contacto con el mundo de los espíritus.

Esta técnica mediúmnica sirvió para la elaboración del 
“Test de Rorschach”, una técnica y método proyectivo de 
psicodiagnóstico creado por el psiquiatra y psicoanalista 
suizo Hermann Rorschach (1884-1922).
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La técnica se utiliza principalmente para evaluar la 
personalidad. Consiste en una serie de 10 láminas que 
presentan manchas de tinta, las cuales se caracterizan por 
su ambigüedad y falta de estructuración. Las imágenes 
tienen una simetría bilateral, que proviene de la forma 
en que originalmente se construyeron: doblando una 
hoja de papel por la mitad, con una mancha de tinta en 
medio. Al volver a desplegarlas, Hermann Rorschach fue 
encontrando perceptos muy sugerentes que daban lugar, 
por su carácter no figurativo, a múltiples respuestas. 
El psicólogo pide al sujeto que diga qué podrían ser 
las imágenes que ve en las manchas. A partir de sus 
respuestas, el especialista puede establecer o contrastar 
hipótesis acerca del funcionamiento psíquico de la 
persona examinada.

Autógrafo de Justinus Kerner 
mediante Kleksografía
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Técnicas surrealistas

Surrealismo

André Bretón nace en Francia, en Tinchebray, el 18 de 
febrero de 1896. Fallece en París, el 28 de septiembre de 
1966.

En 1924 André Breton escribió “Manifiesto del 
surrealismo”.

Surrealismo:“sustantivo, masculino. Automatismo 
psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar, 
verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el 
funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del 
pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, 
ajeno a toda preocupación estética o moral.”

“El acto surrealista más simple consiste en salir a la 
calle con un revólver en cada mano y, a ciegas, disparar 
cuanto se pueda contra la multitud. Quien nunca en la 
vida haya sentido ganas de acabar de este modo con 
el principio de degradación y embrutecimiento existente 
hoy en día, pertenece claramente a esa multitud y tiene 
la panza a la altura del disparo.”

“El surrealismo se basa en la creencia de una realidad 
superior de ciertas formas de asociación desdeñadas 
hasta la aparición del mismo, y en el libre ejercicio del 
pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los 
restantes mecanismos psíquicos, y a sustituirlos por la 
resolución de los principales problemas de la vida.”
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Escritura automática

Escritura libre de todo control de la razón y de 
preocupaciones estéticas o morales. Es el resultado 
de la escritura que no proviene de los pensamientos 
conscientes de quien escribe.

Poesía automática

Consiste en escribir poesía de manera automática.

Dibujo automático

Consiste en dibujar de manera automática.

Pintura surrealista de Mikel Saiz.
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Pintura automática

Consiste en pintar de manera automática.

Aerografía

La aerografía es una técnica en donde un objeto 
tridimensional es utilizado para hacer un esténcil 
(plantilla con un dibujo recortado) aplicando spray.

Ahumado

El ahumado o fumage (en francés), es una técnica en 
donde las impresiones son hechas por humo, una vela o 
una lámpara de queroseno sobre el papel o lienzo.

Bulletismo

El bulletismo consiste en disparar balas llenas de 
lithotusche (tinta lirográfica) sobre un pergamino 
colocado sobre piedra.

Caída de un líquido en una superficie vertical

La caída de un líquido en una superficie vertical es la 
técnica de crear imágenes arrastrando o permitiendo la 
caída de algún líquido en una superficie vertical.
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Caligrama

El caligrama es un poema, frase o palabra en la cual la 
tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o 
configura de tal manera que cree una especie de imagen. 
La imagen creada por las palabras expresa visualmente 
lo que la o las palabras dicen.

Colunge

Un “colunge” (en español: despilfarro o derroche), es 
un tipo de automatismo o escultura involuntaria hecho 
puramente de material líquido o fundido (como metal, 
cera o chocolate) en agua fría. A medida que el material 
se enfría la obra toma una forma aleatoria sujeta a las 
características del material empleado, lo que en ocasiones 
suele terminar en discos o esferas.

Cubomanía

La cubomanía es un método para crear collages utilizando 
una imagen cortada en pequeños cuadrados y ordenados 
al azar. 

Decalcomanía

La decalcomanía es una técnica pictórica que consiste en 
aplicar gouache negro sobre un papel, el cual se coloca 
encima de otra hoja sobre la que se ejerce una ligera 
presión, luego se despegan antes de que se sequen. 
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Dream résumé

El dream résumé o currículum del sueño es similar a un 
currículum vítae pero basado en logros, empleo, y cosas 
similares, durante el ensueño más que en la vigilia.

Echo poem

Un echo poem o poema en eco es una técnica para 
escribir poemas. La técnica debe ser ejecutada por dos 
personas siguiendo estas instrucciones:

1. Dividir una hoja de papel en dos columnas.

2. Escribir la primera estrofa en la columna izquierda.

3. El opositor, responde a la primera estrofa escribiendo 
otra estrofa en la columna derecha con algo oportuno, 
incluso puede ser una onomatopeya.

4. Para un poema largo, la tercera estrofa responde a la 
segunda en la columna izquierda y así sucesivamente.

5. Cuando el poema esté completo el opositor de la última 
línea, frase u oración generalmente escribe el título.

Escritura indescifrable

La escritura indescifrable consiste en escribir de manera 
tal, que el lector no pueda descifrar el mensaje de la obra.
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Escultura involuntaria

El surrealismo describe como escultura involuntaria 
aquellas manipulaciones inconscientes de algo, como 
una piedra, desenrollar un ticket, doblar un clip, etc.

Estrechamientos

Los estrechamientos se consiguen cortando, con tijeras 
o algún instrumento similar, partes de imágenes y 
acoplándolas en una nueva.

Fotomontaje

El fotomontaje es el proceso de hacer una ilustración 
compuesta de otras, se trata de una especie de collage. 
Esta composición puede realizarse mediante recortes de 
otras ilustraciones juntando un cierto número de ellas. 
En algunas ocasiones el compuesto de ilustraciones es 
fotografiado hasta que la imagen final es una simple 
fotografía.

Grafomanía entópica

La grafomanía entópica es una técnica automática 
surrealista de dibujo en donde se hacen puntos en las 
zonas de impurezas de un papel en blanco y luego se 
hacen líneas o curvas entre los puntos.
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Heatage

El heatage (del inglés: heat age; edad caliente) es 
una técnica en donde un negativo expuesto causa una 
emulsión distorsionando la imagen de manera aleatoria.

Juegos

En el surrealismo los juegos son un método de 
investigación. La intención es eliminar las limitaciones 
del racionalismo y permitir conceptos para desarrollar 
libremente y maneras más aleatorias, aspirando así a 
romper con lo establecido y generar obras originales.

Mimeograma

Un mimeograma es tipo de arte automático hecho 
quitándole las hojas de repuesto a un mimeógrafo 
(máquina de impresión simple).

Parsemage

Un parsemage es una técnica automática en la cual polvo 
de carbón vegetal o creta coloreada es dispersada en 
la superficie del agua y luego pasar un papel grueso o 
cartulina sobre la superficie del agua.
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Outagrafía

Una outografía es una técnica que consiste en recortar 
los personajes en una fotografía. 

Raspado

El raspado o grattage (en francés), es una técnica 
surrealista de pintura en donde se utiliza un papel, 
generalmente seco, para raspar el lienzo.

Salpicadura

Salpicadura o eclaboussure (en francés), es un proceso 
en la pintura surrealista donde óleos o acuarelas se fijan 
y luego se vierte aguarrás sobre la pintura. 

Soufflage

El soufflage o soplado es una técnica donde una pintura 
líquida es aspirada para inspirar o revelar una imagen.

Surautomatismo

El surautomatismo o surautomatism es una teoría o acto 
de llevar el automatismo hasta los límites más absurdos.
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Método paranoico crítico daliniano

Salvador Dalí sobre el método paranoico crítico:

«Método espontáneo de conocimiento irracional basado 
en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones 
e interpretaciones de fenómenos delirantes». 

Collage

El collage es una técnica artística que consiste en pegar 
distintas imágenes sobre un lienzo o papel. El término 
se aplica sobre todo a la pintura, pero por extensión se 
puede referir a cualquier otra manifestación artística, 
como la música, el cine, la literatura o el videoclip.
En pintura, un collage se puede componer enteramente 
o solo en parte de fotografías, madera, piel, periódicos, 
revistas, objetos de uso cotidiano, etc. 

Se considera que fue Pablo Picasso quien inventó el 
collage en 1912 con su pintura “Naturaleza muerta con 
silla de rejilla”. Pablo Picasso había pegado fotografías a 
sus dibujos y en 1912 incorporó hule en forma de rejilla a 
su citada pintura “Naturaleza muerta con silla de rejilla”. 

Tivitografía

La tripografía es una técnica automática de fotografía 
a través de la cual un rollo de fotos es empleado tres 
veces causando que la fotografía, expuesta tres veces, no 
llegue a tener un único y/o definido sujeto.
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Técnica de Recortes

La técnica cut-up o de recortes es un género o técnica 
literaria aleatoria en la cual un texto es recortado al azar 
y reordenado para crear un nuevo texto.

Cadáver exquisito 

Cadáver exquisito es un juego de palabras por medio 
del cual se crean maneras de sacar de una imagen 
muchas más. Es una técnica usada por los surrealistas 
en 1925, y se basa en un viejo juego de mesa llamado 
“consecuencias”  en el cual los jugadores escribían por 
turno en una hoja de papel, la doblaban para cubrir parte 
de la escritura, y después la pasaban al siguiente jugador 
para otra colaboración.
Se juega entre un grupo de personas que escriben o 
dibujan una composición en secuencia. Cada persona 
sólo puede ver el final de lo que escribió el jugador 
anterior. El nombre se deriva de una frase que surgió 
cuando fue jugado por primera vez en francés “cadavre 
exquis”.
Los teóricos y asiduos al juego sostenían que la creación, 
en especial la poética, debe ser anónima y grupal, intuitiva, 
espontánea, lúdica y en lo posible automática. Muchos 
de estos ejercicios se llevaron a cabo bajo la influencia 
de sustancias que inducían estados de semiinconsciencia 
o durante experiencias hipnóticas.
André Bretón decía “Lo emocionante para nosotros en 
ese tipo de producciones era la certeza de que, para bien 
o para mal, representaban algo que no era posible por el 
trabajo de una sola mente”.
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Frottage

Fue ideado por el pintor surrealista Max Ernst en 1925.
El frottage (del francés frotter, “frotar”) es una técnica 
artística que consiste en frotar un lápiz sobre una hoja 
colocada sobre un objeto, consiguiendo una impresión de 
la forma y textura de ese objeto. Se puede hacer también 
con lápices de colores, o pintar sobre el primer esbozo. 
Esta técnica se basa en reproducir la textura de diferentes 
objetos con resultados en muchos casos sorprendentes 
sobre el papel; por ejemplo: una moneda, una hoja seca 
de árbol, etcétera; frotando con una barra de color, un 
lápiz de grafito o de colores, con ceras, u otros materiales 
que permitan atrapar la textura en la hoja de papel.

La siesta hipnagógica 

Después de comer hay que sentarse en un sillón. En 
una de las manos sujetar una cuchara y en el suelo 
dejar un plato. La siesta debe durar muy pocos minutos 
porque la finalidad no es dormir, sino alcanzar el estado 
hipnagógico. Al alcanzar un sueño profundo, de la mano 
cae la cuchara y el sonido al golpear el plato despierta a 
uno al instante. Así se puede navegar entre el sueño y la 
vigila, de donde surgen los seres más asombrosos y las 
criaturas más extrañas del mundo inconsciente.

Evaluación de genios

A continuación, una tabla daliniana de evaluación de 
genios realizada por Mikel Saiz:
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Sexo, 
exorcismos,

extraterrestres,
excrementos

y
sacramentos
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Mujer

La mujer suele ser un fuerte objeto de deseo sexual. 
Desnuda es parecida a una guitarra española.

Guitarra española

“La maja desnuda”, año 1800.
Pintura de Francisco de Goya.
España, 1746 - Francia, 1828.

Museo del Prado, Madrid. 
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Gigantomastia

La “Gigantomastia” o “Macromastia” suele ser un fuerte 
objeto de deseo sexual. Es parecida a  un botijo español.

Primer caso registrado de gigantomastia. Diagnosticado 
en una mujer nulípara (que nunca ha parido) de 23 años 
de edad. Año 1670.

Botijo español



432

Mi neurona feliz Adenda

Nalgas

Las nalgas suelen ser un fuerte objeto de deseo sexual. 
Son parecidas a un Crucifijo.

Nalgas de mujer y Crucifijo italiano del siglo 12

Esteatopigia

Acumulación de grandes cantidades 
de grasa en las nalgas.

Mujer esteatopígica de la tribu 
khoikhoi o hotentotes (pequeño 
grupo étnico nómada del África del 
sudoeste)
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Ano

El ano suele ser un fuerte objeto de deseo sexual. 
Es parecido a una galaxia.

Ano

Galaxia
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Vagina 

La vagina suele ser un fuerte objeto de deseo sexual. 
Rasurada es parecida a un repollo cocido.

Vagina rasurada

Repollo cocido
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Testículos 

Los espermatozoides que generan los testículos, en 
una temperatura de 15° C y eyaculados en el exterior, 
solamente pueden durar sólo unos minutos o lo que tarde 
en secarse el líquido seminal.

Los testículos suelen ser un fuerte objeto de deseo sexual. 
Son parecidos a la cáscara de la nuez, y a su vez, el fruto 
interior tiene aspecto de cerebro humano.

Cáscara de nuez con aspecto de testículo

Fruto de la nuez con aspecto de cerebro humano
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Pene

El pene suele ser un fuerte objeto de deseo sexual. 
Es parecido a una banana o un pepino.

Banana con aspecto de pene curvo

Pepino con aspecto de pene normal
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Virus del sida 

El virus del sida fuera del organismo es muy débil y 
se inactiva con facilidad en una media hora, pierde 
enseguida su capacidad infectante y es incapaz de 
reproducirse.

“El virus del SIDA se sigue colando por los poros del 
preservativo como una pelota de tenis por el aro del 
baloncesto. Pues los poros de la goma son cincuenta 
veces más grandes que el virus del SIDA, según estudio 
hechos por el científico Cecil H. Fox, del Instituto 
Nacional de Salud de Maryland, con microscopio 
electrónico.”

“El diámetro de los poros de la goma es de cinco 
micras, mientras que el tamaño del letal virus del SIDA 
es de 0,1 micras. (Mary Beth Bonacci: Sobre el amor y 
el sexo, III, 2, d. Ed. Palabra. Madrid. 2002).”

Micrografía electrónica 
del virus del VIH/sida
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Exorcismo católico

Exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada 
contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos 
cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la 
persona, objeto o área que se encuentra poseída por la 
entidad maligna quien somete y controla al poseído. Estos 
entes, dependiendo de las creencias de los implicados, 
pueden ser demonios, espíritus, brujos, etc. El objeto de 
la posesión puede ser una persona o animal, objetos e 
incluso lugares como pueblos o casas.

El ritual de exorcismo consiste en la repetición continua 
de oraciones y órdenes de expulsión. Y el uso de 
objetos que pueden repeler al espíritu inmundo, tales 
como crucifijos, agua bendita, reliquias, entre otros. El 
exorcismo en la teología católica halla su base en los 
textos evangélicos donde se narran las liberaciones y 
expulsiones de demonios que realizó Jesús como con los 
endemoniados de Gadara a un joven mencionando por 
ejemplo que para vencer a algunos demonios se requería 
la práctica de ayuno y oración, un poder que incluso 
tenían sus discípulos, y que inclusive los primeros 
cristianos usaban objetos personales de los apóstoles a 
manera de reliquias para expulsar demonios. Siete casos 
específicos de posesión se relatan en los evangelios.

En los primeros siglos no existían fórmulas precisas para 
exorcizar, aunque sí el carisma de expulsar demonios, el 
cual era usado por los apologistas cristianos para mostrar 
la divinidad del cristianismo.
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El primer libro con fórmulas de exorcismo es el “Statua 
Ecclesiae Latinae” del año 500, surge así una literatura 
exorcista con libros como el “Malleus Maleficarum” de 
1494, el “Flagellum Dæmonum” de 1606 y “Manuale 
Exorcistarum” de 1720.

Según el Catecismo de la Iglesia Católica:

Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, 
en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto 
sea protegido contra las asechanzas del maligno y 
sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús 
lo practicó, de Él tiene la Iglesia el poder y el oficio 
de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar 
en la celebración del Bautismo. El exorcismo solemne 
sólo puede ser practicado por un obispo o un sacerdote 
con el permiso del obispo. En estos casos es preciso 
proceder con prudencia, observando estrictamente las 
reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta 
expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco 
gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a 
su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, 
sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la 
ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, 
antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una 
presencia del Maligno y no de una enfermedad.

“Puesto que la cabeza controla todo el cuerpo, el 
demonio se instala en el cerebro. En este caso, se habla 
de posesión total porque gobierna a toda la persona. 
Si, por el contrario, obra en otra parte del cuerpo, por 
ejemplo, en el estómago, se habla de posesión parcial.”
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Principales criterios para el correcto discernimiento de 
posesión diabólica:

Habiendo sido descartada una anomalía psíquica, suelen 
considerarse signos de posesión diabólica: La aversión 
vehemente hacia Dios, la Virgen, los Santos, la cruz y las 
imágenes sagradas.

Signos de posesión

El hablar lenguas desconocidas que el sujeto de ninguna 
manera ha podido aprender por su cuenta.

Hacer presentes cosas distantes o escondidas.

Demostrar más fuerzas de lo normal.

Para la práctica del exorcismo es necesario:

Primero ser sacerdote de la Iglesia católica.

La autorización del obispo de la diócesis correspondiente 
previa recomendación de un tribunal eclesiástico 
competente en esta materia, que puede ser concedida vez 
por vez para cada caso específico o de manera general 
por un periodo determinado al sacerdote que ejerce el 
ministerio de exorcista en la diócesis, generalmente esa 
autorización tiene una validez de tres años, se entiende 
extinguida esa validez pasado los tres años de ser 
expedido o si hay un cambio de obispo en esa diócesis, 
por lo cual deberá ser renovado ese permiso.
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Causas principales por las que se producen las 
posesiones demoníacas

La participación en ritos satánicos.

La consagración de un niño al demonio por parte de sus 
padres.

Un pacto con Satanás para rendirle culto a cambio de 
bienes materiales.

Los maleficios (daño provocado por prácticas de magia 
o hechicería).

Prácticas de llamamiento de espíritus tipo ouija, u otros 
medios de adivinación; lo que implica el riesgo de que El 
Enemigo posea a la persona.

La blasfemia (palabra o expresión injuriosa que se dice 
contra Dios o las cosas sagradas) continuada.

La Iglesia católica y otras comunidades cristianas en 
su postura oficial prohíbe expresamente hacer actos 
de ouija, espiritismo, adivinación, hechicería, pues en 
algunos casos puede atraer al maligno y poseer a algunos 
de los participantes.
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Osculum infame

“Osculum infame” es el nombre de una ceremonia 
ritual atribuida a las brujas, con el que supuestamente 
expresaban su sumisión al Diablo. La expresión es 
latina, y significa “beso infame”, ya que consistía en 
besar el ano del Diablo, su “otra boca”. Según la creencia 
popular, era este beso lo que permitía al Diablo seducir 
a las brujas.

En el período álgido de las cazas de brujas, se creía 
que todos los herejes, y en especial las brujas, rendían 
culto al Diablo y le homenajeaban besando su trasero. 
El “osculum infame” se menciona en casi todas las 
descripciones del aquelarre en la literatura sobre 
brujería, así como en las confesiones de las acusadas 
en los procesos, la mayor parte de las cuales fueron 
conseguidas mediante la tortura.

Según estos relatos, las brujas realizaban este ritual al 
comienzo del aquelarre, después de que el Diablo hubiese 
leído los nombres de sus seguidores. Se aproximaban 
a él reptando o caminando hacia atrás, se volvían, se 
inclinaban y le besaban el trasero. Se creía que era un 
ritual necesario para la iniciación de las brujas, y a él 
seguían los festejos del aquelarre.

En muchos relatos, el Diablo no se presentaba a las 
brujas para recibir este homenaje en forma humana, sino 
animal (macho cabrío, gato negro o sapo).

En algunos testimonios, las brujas no solo besaban el 
ano al Diablo, sino también a otros demonios menores.
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En algunos lugares, no era considerado un acto de 
homenaje, sino una penitencia impuesta por el diablo.

El ósculo infame en una miniatura de la "Compendium 
maleficarum" (Compendio de las brujas) editado en 
1608. 
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Pintura de Giotto di Bondone (Italia, 1267 - 1337).
San Francisco de Asís (Italia, 1182 - 1226) practica un 
exorcismo contra los demonios de Arezzo (municipio 
italiano), año1299.
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San Francisco de Borja realizando un exorcismo con 
un crucifijo, año 1788. Pintura de Francisco de Goya y 
Lucientes (España, 1746 - Francia, 1828).



446

Mi neurona feliz Exorcismos

Exorcistas

José Luis Portela

José Luis Portela tiene la autorización del Vaticano para 
hacer exorcismos, lo que él llama “enfermedades de 
posesión diabólica”.

“En cualquiera de nuestras parroquias, el noventa por 
ciento de nuestros feligreses, han dado la espalda a 
Dios. Y si dan la espalda a Dios, buscan sustitutos en 
otros lugares. Detenemos la ouija, por ejemplo, es muy 
bonito ver que los vasos se elevan, que las jarras llenas  
de agua se elevan y quedan suspendidas en el aire, eso 
es muy bonito, pero cuando se practica una ouija y se 
invoca al demonio, el demonio viene. El problema está 
después en alejarlo.”

“La gente que viene aquí, es que ya agotó todas esas 
posibilidades. Hay muchos médicos que dicen a la 
perosona “mire, vaya usted al Santuario de San Campio 
(Figueiró, Tomiño, provincia de Pontevedra, Galicia)”

“El sacerdote emplea la estola, que es el distintivo del 
poder sacerdotal. La persona que llega aquí le mando 
sentarse en una silla. Exigo que venga acompañado 
de una persona. Le doy un crucifijo, si la persona ya 
rechaza el crucifijo, hay un primer indicio. Normalmente 
siempre tengo dos crucifijos, que tiro uno y le introduzco 
el otro en la espalda, para que esté en contacto con el 
crucifijo. Uso el libro de “Ritual de Exorcismos”, que es 
el libro oficial de la Iglesia Católica, autorizado por el 
Vaticano. Yo le puse tres pestañas para coger por ahí.”
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“He visto bofetadas, las patadas y la violencia aquí, hablar 
lenguas extrañas. Y empezar a echarte una espuma, por 
ejemplo, por la boca, verde, de cubrirme la sotana de pies 
a cabeza. Verde, o a veces, azul o roja. Con frecuencia.”

Palabras que consiguen ahuyentar al poder del maligno

“Te exorcizo, antiguo enemigo del hombre. Aléjate 
de esta criatura de Dios. Te lo ordena Nuestro Señor 
Jesucristo. Enmudeze padre de la mentira. Sal de él, 
espíritu inmundo. Aléjate, pues, Satanás.”

“Tengo varios recipientes de agua bendita. Yo empleo 
el “hisopo”, que la persona ejerce violencia; cojo el 
recipiente y se lo echo por la cabeza. Y ocurre, pues 
entonces ya si le quema unas gotas, el recipiente le 
quema más. Es una forma de reducir al demonio.”

“Hay que ejercer una autoridad física, la persona que está 
sentada aquí hay que reducirla, decirle al demonio “aquí 
quien mando soy yo, no mandas tú”. Si esa persona da 
gritos que trascienden el templo y salen a la plaza tiene 
que haber un testigo aquí, para que certifique que no estoy 
haciendo daño a la persona, sino liberándola. Las marcas 
que hay aquí en la pared es la acción de la persona, de la 
silla contra la pared, la violencia que se ejerce aquí.”

“Esto no es un mercantilismo, aquí estamos como 
sacerdotes para practicar la caridad, para buscar el 
bien espiritual de una persona, no se puede cobrar. Si 
alguien quiere dar una limosna tiene ustedes mucho 
cepillos en el templo para echar una limosna al santo. 
Aquí no se cobra por nada.”
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“Aquí la gente recurre a un santuario, santuario San 
Campio, buscando la salud del cuerpo, buscando 
solucionar todos sus problemas. Y entre esos problemas 
con los que se encuentran mucha gente son influjos de, 
digamos, satánicos y en muchos casos posesión diabólica. 
Al llegar aquí, si la persona está poseída por el demonio, 
como norma, esa persona se resiste a entrar en el templo. 
Si el sacerdote le impone la mano, le toca, con su mano, 
la mano le quema. Se sientan en una silla, yo pongo la 
estola, que es el símbolo del poder sacerdotal. A esa 
persona le pongo otra estola. Entonces, le pongo la estola 
cruzada y le doy un crucifijo, en su mano. Tengo varios 
crucifijos. Lo primero que hace esa persona es tirarme el 
crucifijo a la cabeza porque le quema, entonces cojo otro 
crucifijo y se lo introduzco en el pecho y cojo otro y se lo 
introduzco en la espalda, y esa persona busca la reacción 
contra el sacerdote. Entonces, hay que reducirla, no 
podemos dejar que esté actuando. Lo primero que hago 
es imponer la mano en la cabeza para hacer la oración 
correspondiente. Empieza a dar gritos, saltos, se levanta, 
introduzco mis piernas en medio de las de ella y ahí ahí 
la reduzco así ahí. Y aunque quiera levanatarse no puede.  
Y si tienes una señora que tiene pelo pues la agarras del 
pelo para dominarla ahí, porque el sacerdote tiene que 
imponer su autoridad.”

“El agua bendita le quema y si empezamos la pelea, 
más de una vez, lo que hize fue derramarle recipiente de 
completo por la cabeza, un baño de agua bendita . Por eso 
tengo dos recipientes llenos y tengo un vaso lleno de agua 
bendita, entonces le obligo a beber el agua, y cuántas 
veces la persona bebe el vaso entero y al terminar de 
beberlo, como si fuese un aspersor me lo lanza a la cara.”



449

Mi neurona feliz Exorcismos

“El crucifijo, el agua bendita, la estola, son símbolos del 
poder de Dios, y entonces eso le estorba al demonio. A 
veces la persona empieza a hablar en lenguas extrañas, 
lenguas que ni el demonio mismo le entiende. Entonces, 
obligo a la persona a rezar La Salve a la Virgen, se 
resiste, entonces digo “reza, Dios te salve, repite”, 
quiera o no  le obligo a rezar La Salve.”

“A veces sucede que una semana vienen dos casos, otras 
veces pasan dos, tres meses, y no viene nadie, digamos 
con posesión diabólica real. Con influjo satánico sí.”

“Hoy, desgraciadamente, nuestros templos están 
semivacíos de gente. A medida que la gente da la espalda 
a Dios, busca sustitutos, y hoy la gente, especialmente la 
juventud en ese afán de aventura, pues llegamos al juego 
de la ouija y experimentos raros. Y cuando uno  llama al 
demonio, viene. Y para que después marche el demonio, es 
muy difícil.”

“Hay oraciones oficiales de la Iglesia para, digamos, 
alejar al demonio. Hay exorcismos menores, oraciones 
menores y hay gran exorcismo, para el que se requiere 
siempre autorización del obispo.”
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Don Gabriele Amorth

Fue un sacerdote italiano que ejerció como exorcista 
en la Diócesis de Roma. Nace en Módena, Italia, el 1 
de mayo de 1925 y fallece en Lacio, Roma, el 16 de 
septiembre de 2016.

En 1986 hizo su primer exorcismo bajo la tutela del 
padre Candido Amantini y en marzo de 2010, afirmó 
haber realizado personalmente alrededor de 70.000 
exorcismos, que iban desde “unos minutos” a “varias 
horas” de duración. Realizaba hasta cuatro ritos diarios.

En una entrevista dijo que nunca lleva a cabo exorcismos 
en personas que declaran que están poseídos sin estarlo 
verdaderamente, y que él siempre envía a la gente a 
consultarse primero con psiquiatras y psicólogos antes 
de pasar por él. Incluso comentó como anécdota que 
cuando ve a alguien que no está poseso pero la persona 
insiste, él responde: “Usted no tiene al diablo. Si tiene un 
problema, hable con un buen veterinario”.

“¿Yo, miedo de Satanás? Es él quien debe tener miedo 
de mí: yo trabajo en nombre del Señor del mundo. Y él 
es sólo el mono de Dios.”

“O estás con Jesús o estás con Satanás. O estás conmigo 
o estás con Satanás. No existe una vía intermedia.”

“Satanás ataca al Vaticano, que es la roca dura contra 
él. Satanás ataca a todo. Tienta con mucha fuerza a las 
personas que tienen mucho poder.”
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“El maligno ataca a los poderosos”

“La cruz la pongo sobre la persona que viene a 
exorcizarse. La estola sobre la espalda y después la 
mano sobre la cabeza.”

“Durante el exorcismo uno ve tantas cosas sobrenaturales 
porque el demonio es inteligentísimo, por ejemplo, 
convertir una casa en inhabitable, escupir objetos, 
clavos, grandes. Uno que me escupía siempre le frenaba 
a tiempo, y eran tres clavos.”

“Yo he escrito una carta al Papa para que le dé poder de 
hacer exorcismos a todos los sacerdotes.”

El diablo, el príncipe de este mundo, como le llama el 
Evangelio, odia a Dios, a la bondad en persona, por eso 
no puede amar a nadie y se esfuerza por esclavizar al 
hombre, separándole de su creador. 

La tentación al pecado es la actividad principal de Satán, 
y la más extrema es la posesión diabólica.

El Papa Pablo VI, el 15 de noviembre de 1972, calificó 
al demonio de peligro número uno para la salvación de 
las almas. 
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“A veces mi editor recibe cartas continuamente de todo 
el mundo de gente que querría venir a Roma para ser 
exorcizados por mí. Yo trato de disuadirlos, porque para 
exorcizar a una persona  no basta un exorcismo, algunos 
creen que pueden venir a Roma, recibir un exorcismo y 
volverse a casa curados. Se necesitan muchos, muchos 
exorcismos, yo he escrito que puedo estar contento si, en 
un caso de mediana gravedad, la persona se libera en 
cuatro o cinco años de exorcismos al ritmo de un exorcismo 
por semana. Se entiende así que no se puede pretender 
que una persona que está, por ejemplo, en Madrid, venga 
a Roma una vez por semana durante cinco, seis o siete 
años. A veces, incluso, se necesitan más.”

“El exorcismo es una oración de impetración, para 
que tenga éxito, es necesario que en un momento 
dado intervenga el Señor de manera verdaderamente 
milagrosa.” 

“Allí donde no hay exorcistas trato de poner a los 
interesados en contacto con los grupos de renovación 
carismática católica, que no hacen exorcismos sino 
oraciones de curación y liberación. También estas 
oraciones son eficaces porque Jesús dio el poder 
de expulsar demonios con la fuerza de su nombre a 
todos los que creen en él. La diferencia es esta, que el 
exorcismo es una oración oficial hecha en nombre de 
la Iglesia con la autoridad de la Iglesia y por sí es más 
eficaz, más fuerte. En cambio, la oración de liberación 
es una oración personal, pero si se hace con fe también 
resulta muy eficaz esta oración de liberación que pueden 
hacer todos los que creen en Jesucristo, sean hombres, 
mujeres, niños o adultos.”
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“El exorcismo es una plegaria, no es por tanto algo 
espantoso, algo que hace temblar a la gente, no. Es una 
simple oración, en la que se pide a Dios liberar a la 
persona de la presencia o de la influencia del diablo. Y 
se manda al diablo en nombre de Cristo que se vaya.”

“Yo antes de empezar me pongo la estola, que es el 
típico indumento sacerdotal, estola violeta. Me pongo 
la estola larga porque me es más cómodo para poder 
ponersela sobre la espalda a la persona que debe ser 
exorcizada. Luego empiezo con el agua bendita, esto 
es un frasco con agujeros y vendigo a la persona con 
el agua bendita. Luego, le hago besar el crucifijo, yo 
uso un crucifijo en el que está inserta la medalla de San 
Benito, que contiene varias frases contra el demonio. 
San Benito no era exorcista, pero era un santo y 
sabemos que los santos liberan del demonio aun sin ser 
exorcistas. Es interesantísimo ver cuántos santos, sean 
hombres o mujeres, han liberado a personas del diablo. 
Por ejemplo, en tiempo de Santa Catalina de Siena, 
cuando un exorcista no lograba liberar a una persona, la 
enviaba a Santa Catalina de Siena, que no era sacerdote, 
que no era exorcista, pero era santa y lo liberaba.” 

“Para ser exorcista es necesario ser sacerdote nombrado 
por el obispo. Un obispo no puede nombrar exorcista 
a un laico, sólo puede designar a un sacerdote.”
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“Hago besar el crucifijo y luego empiezo a decir mis 
oraciones con la mano sobre la cabeza, en general, los  
exorcistas tienen en la otra mano el libro con el ritual de 
los exorcismos, pero yo no lo necesito porque me lo sé de 
memoria, después de haber hecho tantos y pongo la otra 
mano sobre la espalda, y así rezo. En un determinado 
momento utilizo el óleo, óleo de los catecúmenos, que es 
el óleo que usan en el bautismo. Y unjo con él a la persona. 

Recuerdo que para liberar a una persona se necesitan 
tantos y tantos exorcismos, por eso conviene tener 
cerca un exorcista. Yo acostumbro a decir a los que me 
vienen “diríjase a su obispo y pida el exorcismo” con la 
esperanza de que los obispos a fuerza de oir tantas y tantas 
demandas, se decidan a nombrar exorcistas aunque sólo 
sea para verse libres de la existencia de tantas personas”.

Normalmente la persona no se libera durante un exorcismo. 
El exorcismo reza por la liberación, pero a menudo la 
persona se ve libre cuando acude a un santuario mariano, 
como por ejemplo, el de Nuestra Señora del Pilar o incluso 
al más cercano a su casa. A menudo, se liberan después 
de una larga adoración eucarística. He tenido casos de 
pacientes míos que se han liberado en Lourdes después de 
haber rezado durante toda la noche ante la gruta de Lourdes. 

Es importantísima la oración, el Evangelio nos dice que 
algunos diablos no se echan sino con la oración y el 
ayuno. Naturalmente, es importante que reze la persona 
interesada, que rezen sus familiares y que se haga rezar 
a comunidades religiosas o grupos de oración, porque 
la liberación del demonio es fruto de una intervención 
extraordinaria de Dios que se obtiene mediante la oración.”



455

Mi neurona feliz Exorcismos

“En sustancia, la oración del exorcismo se resume en 
una frase: “En nombre de Jesús, Satanás, vete”. Porque 
se basa en este poder que Jesucristo dio a los apóstoles, 
después a los setenta y dos discípulos y finalmente, a 
todos los que creen en él. “En mi nombre expulsarán a 
los demonios”, por eso, lo esencial es la imposición a 
Satanás, “En nombre de Jesús, Satanás, sal”. 

“Durante los exorcismos, pueden suceder tantos hechos 
insólitos. Tengo en la mano una serie de objetos que 
han sido vomitados durante los exorcismos, pues sucede 
que muchas veces las personas reciben un mal maléfico 
a través de la invocación hecha al demonio por un 
sacerdote de Satanás o por personas ligadas a Satán que 
hacen maleficios. La causa más frecuente por la cual 
una persona se ve atacada por el demonio es porque ha 
sido víctima de un maleficio. Se trata de una persona 
que por odio, por interés  o por venganza o por otro 
motivo, ha encargado a un satanista, a un sacerdote de 
Satanás, a un mago o a una bruja, que haga un maleficio 
a alguien.”

¿Qué es un maleficio?

Es hacer mal a una persona por medio del diablo. 
Maleficio es una palabra genérica, el mal infligido a la 
persona por  medio del diablo puede hacerse de muchos 
modos diversos. La forma más común del maleficio es el 
hechizo. El maleficio puede hacerse con un hechizo, con 
el mal de ojo, con una maldición, con un rito “vudú”, 
con una “macumba”, con un “rito satánico”. Puede 
hacerse de muchos modos diversos.”
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“A veces, las personas que lanzan maleficios, usan 
objetos que por vía meléfica introducen dentro de la 
persona o dentro de la casa. Por ejemplo, sucede que 
una persona no logre dormir y crea haber recivido algo 
malo, mira dentro de la almohada y descubre objetos 
extraños, que han sido colocados dentro. Mechones 
de pelo, cuerdas atadas, el caso más grave que yo 
he conocido es el de uno que dentro de su almohada 
encontró un sapo vivo. ¿Cómo consiguió entrar dentro? 
Por vía maléfica, por vía mágica, mediante un maleficio, 
o sea, a través de la acción del diablo. 

Las víctimas para liberarse necesitan deshacerse de 
los objetos que les han metido en el estómago de modo 
invisible. Y sucede entonces, que cuando vomitan estos 
objetos salen cosas verdaderamente extrañas. Voy a 
enseñarles algunas, por ejemplo, vean uno que vomitó 
en una sola vez una cadena metálica así de larga. Esto 
es un abrelatas, muchas pilas, incluso viví el caso de una 
persona a quien el demonio le dijo que le haría vomitar 
una radio transmisora completa. Aquí veo otros objetos, 
a menudo figuras de plástico, clavos, pilas, llaves, o sea, 
objetos varios que han sido vomitados.

Yo me he dado cuenta que estos objetos se materializan 
en el instante en que salen de la boca, si uno hubiese 
hecho una radiografía del estómago de aquella persona 
antes del exorcismo no habría visto nada. Me dí cuenta 
de eso viendo varias veces escupir a personas poseídas.” 
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“El diablo ejerce una doble actividad, ordinaria y 
extraordinaria. La actividad ordinaria es la de tentar al 
hombre al pecado. Es la actividad que a él le interesa 
más y a la que todos estamos sujetos. Cristo al hacerse 
hombre aceptó someterse a las tentaciones del diablo. 
Ciertamente, él derrotó a Satanás en su intento. Nosotros 
no poseemos la misma fortaleza que Jesucristo, pero 
contamos con la gracia si la pedimos con la oración 
y los sacramentos. Y sabemos por la Biblia que Dios 
no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras 
fuerzas, pero es necesaria nuestra resistencia, nuestra 
lucha. Esta es la actividad ordinaria del demonio.

Su actividad extraordinaria es la de producir trastornos 
maléficos e incluso la posesión diabólica. Cuando decae 
la fe, aumenta la superstición, nosotros vivímos en un 
período en el que de fe hay poquísima. Y entonces, he 
aquí que va ocupando un gran espacio la superstición. 
Hoy la superstición puede practicarse de varios modos 
diversos, como el de quienes se dejan esclavizar por 
magos. No son sólo personas ignorantes, también caen 
en esos hombres políticos, empresarios, personalidades 
del deporte, que no toman sus decisiones sin antes 
consultar a su mago de confianza. Son pues lacras muy 
difundidas que abren la puerta a la posesión diabólica.”
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“El demonio puede atacar, no sólo a personas 
individuales sino a comunidades enteras. No hay 
duda que el demonio, entre todas las personas, busca 
preferentemente a las que ejercen más influencia sobre 
los otros. El diablo influye en el mundo de la política y 
en la vida social. Trata de apoderarse de los medios de 
comunicación de masas. En la televisión, por ejemplo, 
predominan las películas de sexo, horror y violencia. 
Sexo, horror y violencia. Y tanta juventud, y tantas 
personas mayores y de todas las edades embotan su 
mente y se alejan enteramente de Dios a través de la 
contínua visión de sexo, horror y violencia.

Es importante tener en cuenta que el diablo puede atacar 
no sólo a personas individuales, sino a un grupo entero 
que puede ser de poca monta o de gran importancia. 
Un ejemplo de grupo de poca monta es el de un amigo 
mío, que exorcizó a una clase entera de treinta a treinta 
y cinco jóvenes que estaban simultáneamente influidos 
por le diablo, y hubo que proceder a los exorcismos para 
liberarlos.”

El diablo puede atacarnos de cuatro modos diversos:

La posesión diabólica. Es cuando el diablo parece 
que entra dentro de la persona y actúa utilizando los 
miembros de esa persona. Es la forma más grave.  

La vejación. Es cuando el diablo no está en la persona, 
pero causa perturbaciones desde fuera. Creo que casi 
todos los santos han sufrido vejaciones fuertes por parte 
del diablo.
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La obsesión. Esta se produce cuando a uno le vienen 
pensamientos obsesivos, invencibles, que le martillean 
la cabeza y le incitan a la desesperación y al suicidio. 
También me he tenido que ocupar de varios casos de 
estos.

La infestación. Está reservada no a las personas, sino 
a las casas, los objetos e incluso los animales. El caso 
más común es el de la infestación de casas por el diablo. 
También puede actuar sobre objetos y alguna vez en 
animales. En estos casos, también se puede practicar 
exorcismos.

¿El hombre cómo puede defenderse?

“Digamos que la defensa principal es vivir en gracia 
de Dios. Cuando uno se acerca con frecuencia a los 
sacramentos, aunque le hayan lanzado un maleficio, 
puede que rebote como el “búmeran”, o sea, que el 
maleficio recaiga sobre la persona que lo lanza y 
no sobre la persona contra la que se dirige, que está 
acorazada por la gracia de Dios, acorazada por la 
posesión de la Virgen, de los ángeles, y por tanto, puede 
estar segura. Sería un error gravísimo tener miedo al 
demonio. La Biblia nunca nos ha dicho que le tengamos 
miedo, nos dice que le resistamos con fuerte fe. La fe 
vence al diablo. Esta es la victoria que vence al mundo, 
vuestra fe, con la fe se vence al demonio.
El príncipe de la mentira, de las tinieblas y de la muerte 
ha sido vencido por Cristo, con su ayuda, la de su madre 
Santísima, y de sus santos ángeles, a nada ni a nadie le 
hemos de tener.”
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Extraterrestres

Canción cómica del autor sobre los extraterrestres.

Extra, extra, extraterrestres

Extra, extra, extra, extraterrestres, extra

extra, extra, extra, extraterrestres, extra

hay un OVNI metido en mi cocina

hay un OVNI detrás de la cortina

asaltan los rastrillos

se comen nuestros niños

son de otra galaxia

y te joden tu ataraxia

y era verdad, y era verdad

por supuesto que era verdad

la gente se reía

y la gente no creía

y ahora lo pasan fatal

en la posición fetal
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Salvador Freixedo (España, 1923 - 2019)  fue un ex-
sacerdote católico español y ex-miembro de la Compañía 
de Jesús, ufólogo e investigador de temas paranormales.

Algunos libros de Salvador Freixedo:

Extraterrestres y creencias religiosas (1971)
El diabólico inconsciente (1973)
Visionarios, místicos y contactos extraterrestres (1977)
Israel, pueblo contacto (1978)
¿Por qué agoniza el Cristianismo? (1983)
Curanderismo y Curaciones por la Fe (1983)
¡Defendámonos de los dioses! (1984)
Las apariciones de El Escorial (1985)
El Cristianismo: un mito más (1986)
Los curanderos (1987)
La granja humana (1988)
La amenaza extraterrestre (1989)
Interpelación a Jesús de Nazaret (1989)
Apariciones religiosas : ¿mito o realidad? (1989)
Los contactados (1991)
Los hijos de la Nueva Era (1992)
Los OVNIS, ¿una amenaza para la humanidad? (1992)
Biografía del fenómeno OVNI (1992)
¿Qué son los OVNIS? (1993)
Fenómeno OVNI: Evidencias (1993)
En los límites del universo (1994)
OVNIS y dioses depredadores (1995)
Las religiones que nos separan (1995)
Videntes, visionarios y vividores (1998)
La Expaña de Z (2010)
Teovnilogía (2012)
Iglesia, ¡despierta! (2015)
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Declaraciones públicas en conferencias de Salvador 
Freixedo sobre los extraterrestres:

¿Dónde viven? Algunos en grandes naves que tienen 
por ahí arriba, porque el dominio que tienen ellos del 
espacio es mucho más grande de lo que nosotros. Son 
mucho más inteligentes que nosotros.

Tardé muchos años en caer en la cuenta de esto y en 
convencerme, viven debajo de tierra. Pero no crean 
en cavernas ahí, olvídense. Auténticas ciudades, 
perfectamente, tienen autopistas debajo,  el planeta está 
surcado por eso. Créanlo o no lo crean. Muchas cosas de 
las que yo diré no las creeran, Dios los vendiga. Ustedes 
sigan usando su cabeza que siempre es lo último que 
tienen que usar, su cabeza, diga quien lo diga.
Hay sitio de sobra. Yo conozco alguna persona con la 
cual me escribo que me dice “los amigos míos viven a 
doce kilómetros para abajo”. Doce kilómetros, parece 
mucho. La proporción que hay en la Tierra entre, por 
ejemplo, el mar y la parte sólida de la Tierra es como una 
manzana. El mar es como la corteza de una manzana, la 
profundidad del mar es alrededor de una media de tresmil 
metros, nada más. Desde la superficie del mar hasta el 
centro de la Tierra hay sietemil kilómetros, miren la 
distancia que hay entre tres kilómetros que tiene el mar 
y sietemil. Por lo tanto, ahí abajo hay sitio para hacer 
todas las ciudades que quieran, todas las autopistas que 
quieran, y de hecho, ahí viven ellos, muchos, porque 
hay muchas razas. Hay más de cincuenta grupos, razas 
diferentes. 
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De las noticias que tenemos del mundo extraterrestre y 
el trato humano aunque son cada vez más abundantes, 
son también cada día más confusas y contradictorias. 
Cuanto más conocemos, más confundidos estamos, lo 
cual no quiere decir que sean falsas, más bien quiere 
decir que o alguien que está muy interesado en tenernos 
confundidos o que la mente humana en cuanto deja de 
ver, de palpar, de oir, está completamente perdida y la 
extradimensionalidad de las inteligencias que pueblan 
los pluriuniversos es un plato indigerible para nuestras 
neuronas. Y en cuanto a lo que nos espera después de la 
muerte, eso es materia reservada para los fanáticos de 
todas las religiones o para los ciento cuarenta y cuatro 
mil testigos de Jehová. 

En cuanto dejamos de ver y palpar estamos bastante 
perdidos. Hoy ya la mayoría de la gente inteligente 
sabe que nuestro planeta es visitado por seres de otros 
mundos, y el que no lo sabe, aunque tenga muchos 
títulos académicos, o es un despistado o le falta algo a 
su inteligencia, pero por otro lado, ya va siendo hora de 
que dejemos de hablar de los OVNIS como un fenómeno 
curioso, interesante, misterioso, pero que apenas tiene 
influencia en nuestras vidas. Este es un tremendo error, 
y esa es la idea que del fenómeno tiene mucha gente, 
incluidos no sólo los que se llaman ufólogos.
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Para hablar de los OVNIS lo primero que tenemos que 
hacer es cambiar radicalmente nuestra idea del Universo. 
En nuestro planeta hay muchos países, que a pesar de 
estar separados por débiles y artificiales fronteras, difieren 
mucho entre sí, en su tamaño, cultura, poder económico, 
lenguas, razas, religiones, etc., etc. En el Universo pasa 
algo por el estilo, pero en lugar de ser naciones separadas 
por fronteras virtuales, con astros que distan entre sí, 
millones de kilómetros, y esa es la razón por la que la 
ciencia oficial afirma que es imposible que hayan venido. 
Pero en esto la ciencia oficial se ha quedado atrasada, 
no quiere oir hablar de agujeros de gusanos, de portales 
interdimensionales, de la non locality.

Lo segundo que tenemos que hacer es borrar de 
nuestra mente la infantil idea, sostenida también por la 
megaciencia, que el Universo está muy despoblado, y de 
que la Tierra es uno de los pocos astros habitados.

El programa SETI, significa en inglés “búsqueda 
de inteligencia extraterrestre”, aparte de ser una 
completa estupidez, es un engaño perpetrado para tener 
confundidas a las masas, puesto que hace muchos años 
que las grandes autoridades no sólo saben que están aquí 
entre nosotros, sino que se han comunicado directamente 
con ellos. Sabemos cómo se han comunicado, cuándo 
y dónde se han comunicado. Sabemos cómo y dónde, y 
con quién estaban, y cómo fueron hasta los tratos que 
hicieron, tratos que no cumplieron ni los humanos ni los 
extraterrestres. Y lo malo es, que los tratos y convenios se 
hicieron con las razas peores que podían haberse hecho, 
con los más malos de todos, porque con los buenos no 
quisieron hacer tratos.
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La gran realidad es que el Universo hierve de vida. El 
Universo entero hierve de vida. Vida de todas clases. 
Quieren asomarse a nosotros, pero no pueden, no saben.
La piedra que nos parece muerta también tiene su propio 
tipo de vida. Los electrones de los cuales está compuesta 
toda la materia y la piedra que ven en el camino se 
mueven incansablemente, están moviéndose alrededor 
de su núcleo. 
¿Nunca se han preguntado ustedes por qué no se paran, 
quién les da cuerda a los electrones? Y siempre siguen 
y siguen y es todo el cosmos, está compuesto así, de ese 
mismo tipo de materia que está viva con ese tipo de vida.
¿Quién les da cuerda a los electrones?

Nuestra vida celular no tiene necesariamente que ser 
única. Es muy pueblerino pensar que toda la vida que 
existe en el Universo tiene que ser igual a la nuestra. 
No seamos paletos, que hemos sido muy paletos 
durante muchos siglos y a eso la Iglesia les ha ayudado 
mucho. Somos el ombligo del Universo nosotros. Muy 
probablemente la vida que existe en otros astros superan 
nuestra capacidad de comprensión, entre la vida de 
millones de bacterias que viven dentro de mi cuerpo, 
que son seres vivos y la vida mía, ahí hay una infinita 
distancia. Y la diferencia que hay entre nuestra vida y la 
de otros seres del Universo es probablemente aún mucho 
mayor. Por lo tanto, incomprensible por este cerebrito, 
que es muy bueno, pero es limitado para conocer cosas 
tan bárbaras.
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En el Universo y en la infinidad de astros que lo 
componen hay millones de seres inteligentes, poblando 
millones de astros habitados. Recuerden que sólo en 
nuestra galaxia hay más de cienmil millones de estrellas, 
con sus planetas y sus satélites correspondientes y que 
según nos dice el telescopio estratosférico “Hubble” a 
seiscientos kilómetros de altura, desde allá arriba puede 
ver mejor, nos ha dicho que hay cientos de miles de 
galaxias, la mayor parte más grande que la nuestra. Y 
con miles de millones de estrellas.

Los OVNIS son como un granito en una playa, son una 
cosa más de las miles, lo que pasa es que nos han tenido 
atontados. Qué pardillos somos cuando pensamos ser 
los únicos o de los pocos habitantes del Universo. Las 
matemáticas con un simple cáculo de probabilidad 
vienen en nuestra ayuda, cuando nos prueban que en 
el cosmos en el que hay billones, billones con “b” de 
astros, es imposible que sólo el nuestro sea el único 
poblado por seres inteligentes. No sólo eso, sino que es 
igualmente imposible que haya pocos.

Para mí es incomprensible que los astrónomos más serios 
de todo el mundo sigan hablando todavía de búsqueda 
de vida o de seres inteligentes en otros astros, cuando 
desde hace siglos los tenemos aquí entre nosotros.
Hay miles de hombres y mujeres que han estado o están 
en contacto con seres no humanos inteligentes, que según 
ellos aseguran vienen de otros astros, y no sólo eso, sino 
que muchos hombres y mujeres han sido llevados a los 
planetas lejanos de donde ellos proceden y a los lugares 
subterráneos donde habitan aquí en nuestro planeta.
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Somos una granja humana y hacen los dueños de la 
granja hacen lo que quieren con nosotros, pero no nos 
damos cuenta, nosotros estamos a ver si el Barcelona 
gana o pierde y si a Ronaldo le dan la bota de oro o no, 
eso es importantísimo.

Muchos aplausos del público.

Si comparamos nuestras naciones terrenas con las naciones 
que residen en diversos astros podemos ver que lo mismo 
que en nuestro mundo hay países e individuos de todos los 
tipos, fuertes y débiles, inteligentes, torpes, buenos y malos, 
entre los seres pensantes que pueblan los millones de astros 
poblados, hay también toda clase de tipos. Hay astros cuyos 
habitantes han invadido a otros planetas y los han saqueado 
y los han sojuzgado, lo mismo que en la Tierra han habido 
países invasores y guerras entre diferentes naciones, en el 
Universo ha habido y sigue habiendo conflictos entre los 
habitantes de diferentes planetas.

Los OVNIS son aparatos, la gente es lo único que ve, 
tuercas y tornillos, y cristales y lucecitas por ahí. Eso es la 
parafernalia, eso no vale para nada, lo que hay que ver es 
qué hay en la mente de los que vienen dentro, qué quieren 
hacer, qué han estado haciendo. Estos seres inteligentes 
negativos que podríamos denominar “antisistema” como 
pasa en nuestra sociedad, son la causa primaria de todos 
los males que hay en nuestro planeta. Esta es la conclusión 
final de mi libro “Teovnilogía”, la mera existencia de estos 
seres maléficos y negativos en nuestro mundo es un gran 
misterio para la mente humana, para los que discurren, 
porque la gente usa el cerebro, usan la cabeza para ponerse 
el sombrero, pero nada más, no para discurrir.
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Pero la incógnita y la inquietud se agigantan si estas 
fuerzas negativas estuvieran también presentes y activas 
en todo el cosmos, no sólo aquí en la Tierra, sino en todo 
el cosmos. Y como me sospecho que es así, para mí, esto 
es un formidable misterio. 

¿Por qué existen estas fuerzas negativas?

¿Cómo se puede compaginar esto con la esencia de un 
Dios Padre y de un Creador Todopoderoso e inteligente? 
Para mí es una formidable incógnita.
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Escala de heces de Bristol

Escala desarrollada en la Universidad de Bristol (Reino 
Unido) y se publicó por primera vez en el Diario 
escandinavo de gastroenterología en 1997.

Tipo 1. Trozos duros separados, como 
nueces o excrementos de oveja, que 
pasan con dificultad.

Tipo 2. Como una salchicha compuesta
de fragmentos.

Tipo 3. Con forma de morcilla con 
grietas en la superficie.

Tipo 4. Como una salchicha, o una 
serpiente, lisa y blanda.

Tipo 5. Trozos de masa pastosa con 
bordes definidos, que son defecados 
fácilmente.

Tipo 6. Fragmentos blandos y esponjosos 
con bordes irregulares y consistencia 
pastosa.

Tipo 7. Acuosa, sin pedazos sólidos, 
totalmente líquida.
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Formas de expulsión de los excrementos

1. El excremento asoma y se hunde a cámara lenta.

2. El excremento asoma de una pieza, larga, zigzagueante 
y enroscada .

3. El excremento asoma descompuesto en pequeñas 
piezas independientes.

4. El excremento asoma y se mantiene flotante en el agua 
del retrete.

5. El excremento asoma y desaparece en las aguas del 
retrete, sin dejar ni rastro.

6. El excremento asoma de forma explosiva, salpicando 
y ensuciándolo todo a su paso.

7. El excremento asoma y queda depositado hundido en 
el fondo del agua del retrete.

8. El excremento asoma y cae con fuerza, salpicando las 
aguas del retrete.

9. El excremento asoma con dificultades para ser 
expulsado.

10. El excremento asoma y se hunde en las aguas en 
posición vertical, asomando parte de él en el exterior.
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Los siete sacramentos

Los sacramentos, en la teología de la Iglesia católica, 
son signos sensibles y eficaces  de la gracia de Dios y 
mediante los cuales se otorga la vida divina; es decir, 
ofrecen al creyente el ser hijos de Dios.

La Iglesia católica celebra siete sacramentos. Son: 
Bautismo, Eucaristía, Confirmación (o Crisma), 
Reconciliación (o Penitencia), Unción de los enfermos, 
Orden y Matrimonio.

Bautismo

El bautismo es entendido como el sacramento que 
abre las puertas de la vida cristiana al bautizado, 
incorporándolo a la comunidad católica, al gran Cuerpo 
Místico de Cristo, que es la Iglesia en sí. Este rito de 
la iniciación cristiana es hecho normalmente con agua 
en el bautismo, con la inmersión, efusión o aspersión. 
Utilizando otras palabras del Compendio del Catecismo 
de la Iglesia Católica, «el rito esencial del Bautismo 
consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar 
el agua sobre su cabeza, mientras se invoca el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». El bautismo 
significa sumergir «en la muerte de Cristo y resucitado 
con Él como nueva criatura».

El bautismo perdona el pecado original y todos los 
pecados personales y el castigo debido al pecado.
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Eucaristía

Es la celebración en memoria de Cristo, conmemorando 
su Última Cena, su pasión y su resurrección. En esa 
celebración, el cristiano recibe la Hostia consagrada.
Es el sacramento culminante, que le da a los fieles la 
oportunidad de recibir e ingerir físicamente el que 
consideran como Cuerpo de Jesucristo, en que se 
transformó el pan consagrado por el sacerdote, así como 
el vino se transforma en su Sangre.

En el sacramento de la Eucaristía, la Hostia consagrada 
(el pan) es distribuida a los fieles, que la colocan en la 
boca e ingieren lenta y respetuosamente.

Para recibir la Hostia o comulgar, el fiel debe estar en 
“estado de gracia”, o sea, debe haber antes confesado 
sus pecados y recibido el perdón divino en el sacramento 
de la Confesión o Penitencia (se puede comulgar si los 
pecados no son pecados de gravedad o mortales).

Normalmente, la consagración ocurre durante la 
celebración de la Misa, rito también llamado de Santo 
Sacrificio. El sacrificio es precisamente el acto de la 
consagración. Consiste en la recreación, durante la 
misa, de un momento de la Última Cena de los apóstoles 
con Cristo, cuando Él sirvió pan y vino a los apóstoles, 
diciéndoles que aquello era su cuerpo y su sangre.
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La Iglesia católica sostiene que, cuando el sacerdote 
pronuncia las palabras rituales «Esto es mi cuerpo» en 
relación al pan y «Esto es mi sangre» en relación al vino, 
sucede un fenómeno llamado “transubstanciación”, 
o sea, la substancia material que constituye el pan se 
convierte en el cuerpo de Cristo y la que constituye el 
vino se convierte en su sangre. 
El pan transubstanciado es distribuido a los fieles que 
están ingiriendo el cuerpo de Cristo, la Hostia.

Confirmación o Crisma

Se denomina confirmación del Bautismo o Crisma 
cuando el bautizado reafirma su fe en Cristo, siendo 
ungido durante la ceremonia, recibiendo los siete dones 
del Espíritu Santo: 

Sabiduría. Para entender lo que favorece o perjudica al 
proyecto de Dios.
Entendimiento. Nos ilumina para aceptar las verdades 
reveladas por Dios.
Consejo. Nos ayuda a discernir los caminos y las 
opciones en nuestra vida.
Ciencia. Es el don de la ciencia de Dios, no de la ciencia 
del mundo.
Piedad. Nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios, 
actuando como Jesús.
Fortaleza. Nos vuelve valientes para enfrentar las 
dificultades de la vida cristiana.
Temor de Dios. Nos mantiene en el debido respeto 
frente a Dios y en la sumisión a su voluntad.
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La unción (extender aceite sobre una superficie) es hecha 
por el Obispo o padre autorizado, con aceite bendecido 
el Jueves Santo.

Es un sacramento instituido para dar oportunidad a 
una persona de confirmar el deseo de ser miembro de 
la familia cristiana dentro de la Iglesia católica y de 
reafirmar aquellos compromisos, después de alcanzar la 
“edad de la razón”.

La ceremonia es la renovación de las “promesas 
bautismales”, preguntas por el obispo que preside, en 
general, hace en voz alta y responde de la misma manera 
en la Confirmación de la comunidad.
Como el bautismo, la confirmación también imprime 
carácter, pudiéndose administrar solamente una sola vez 
a cada persona.

El que no fue confirmado o que rehusó renovar los 
compromisos del bautismo, puede hacerlo en cualquier 
momento.

Reconciliación o Penitencia

Es la confesión de los pecados a un sacerdote, que 
aplica la penitencia para, una vez cumplida, propiciar 
la reconciliación con Cristo. En otras palabras, es el 
sacramento que da al cristiano católico la oportunidad de 
reconocer sus faltas, arrepentirse y proponerse no pecar 
más, para así ser perdonado por Dios.
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El reconocimiento de las faltas consiste en su confesión 
a un sacerdote, que las escucha en nombre de Dios y 
concede a aquel fiel el perdón y la paz por el ministerio 
de la Iglesia.

Del punto de vista formal, el confesante se arrodilla ante un 
sacerdote, el confesor, y a él le declara que pecó, que desea 
confesar lo que hizo y pedir a Dios que perdone sus pecados.

Después de oírlo, el sacerdote ofrece sus palabras 
de consejo, de censura, de orientación y conforta al 
penitente, recomendando la penitencia a ser cumplida. 
Y así, el confesado debe rezar la oración denominada 
“Acto de arrepentimiento”.

Uno de los más rígidos deberes impuestos al sacerdote 
por la Iglesia es el secreto de confesión. El sacerdote está 
rigurosamente y totalmente prohibido de revelar lo que 
oye de los files en el confesionario. El incumplimiento 
de ese deber es considerado uno de los mayores y más 
graves pecados que un sacerdote puede cometer y lo 
sujeta a penalidades severísimas impuestas por la Iglesia.

Acto de Contrición. Es “un dolor del alma y una detestación 
del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar”.

Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los 
pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo 
corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno.

Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por 
tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de 
mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén
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Unción de los enfermos

La Unción de los enfermos es el sacramento por el cual 
el sacerdote reza y unge a los enfermos para estimularles 
la cura mediante la fe, escucha los lamentos de ellos y 
les promueve el perdón de Dios. Este sacramento Puede 
ser dado a cualquier persona que se encuentre en estado 
de enfermedad, y no solamente a personas que están en 
estado de fallecer en cualquier momento.

Orden Sagrado

El sacramento de la orden concede la autoridad para 
ejercer funciones y ministerios eclesiásticos que se 
refieren al culto de Dios y a la salvación de las almas. 

Matrimonio

Es el sacramento que establece y santifica la unión entre 
un varón y una mujer, y funda una nueva familia cristiana. 
Matrimonio es el casamiento entre varón y mujer, 
celebrado en la Iglesia y santificado en la indisolubilidad 
y en la fidelidad.



Mi neurona feliz

Adenda
Ampliación del 

Método Paranoico Crítico Críptico

con 

lapsus linguae 

y 

psiconeumones sincrónicos activos
en los idiomas español, inglés y euskera
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Patatas, Putitas. Patitas.
Puntitas. Potitos. Apetito.

Pollo. Pulla. Bulla. Bula.

Derivar. Derribar. Bar.

Solicito. Solecito.

Avanzar. Avatar. Abaratar.
Alborotar. Albatros. Astros.
Alabastro. Catastro. Barro.
Catarro. Cátaro. Tarro. Ar.

Sabrina. Sobrino. Sobrio.

Gentío. Gentil. Genio. Gen.
Geranio. Verano. Ano. Año.

Zapatillas. Pastillas. 
Patillas. Astillas. Costillas.
Castillos. Cestillos. 

Dios. Adiós. Radios. Sabios.

Aluminio. Alumno. Eliminar.

Rodilla. Ardilla. Pardilla.
Barbilla.Bombilla. Arcilla.

Nómina. Nominar. Mina.
Dominar. Dominó. Donar
Dominio. Demonio.

Evitar. Levitar. Editar. 
Meditar. Mediar. Media.

Imaginación. Marginación.

Apareamiento. Aparcamiento.

Papeleras. Populares.
Papilas. Pupilas. Pilas.

Birrete. Retrete. Retrato.
Torreta. Tormenta. Menta.

Autor. Actor. Factor. Acto.
Tractor. Reaactor. Atracador.

Elegante. Elefante. Lefa.

Cagar. Cargar. Hangar.

Lista de psiconeumones sincrónicos

Apariciones internas y externas sincrónicas

Caos mental 
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Neurona. Persona. Persiana.

Catecismo. Cataclismo.

Celebra. Célebre. Culebra. 
Colibrí. Cerebro. Celebro.

Manzana. Zanahoria.

Hombro. Hambre. Hembra.   
Hombre. Asombro Sombra. 
Sombrero. Obrero.

Trato. Trapo, Rapto. Atrapo. 
Aparto. Parto. Harto. Arte.

Bronca. Broca. Roca. Loca. 
Horca. Hora. Oca. Toca. 
Orca. Orco. Oro. Loro.

Pauta. Puta. Pausa.

Crecimiento. Cimiento. 
Cemento. Miento.

Rugiente. Crujiente.

Aseo. Paseo. Rasero. 
Trasero. Trastero. Trasto.

Almas. Alas. Salas. Sal.

Intención. Invención.

Resolución. Revelación. 
Revolución. Devolución. 
Evolución. Evaluación. 
Exaltación. Disolución. 
Solución. Sol. Sal. Soltar.
Saltar. Altar. Asaltar.

Galleta. Gallego. Alego. 
Ego. Galgo. Balleta. 
Ballena. Llena. Hiena.

Degluto. Gluteo. Látex.

Consejos. Conejos.

Cárcel. Corcel.

Sexo. Sexto.

Musaraña. Musa. Araña.

Tortuga. Tortura. Oruga. 
Arruga. Oreja. Coneja. 
Oveja. Abeja. Almeja. 
Aleja. Salvaje. Abajo.

Jaculatoria. Eyaculación.

Comprar. Comparar. 
Amparar. Lámpara. 
Mampara. Acampar.
Acompañar. Empañar.
Empeñar. Enseñar.
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Pedo. Peso. Pelo. Apelo. Dedo.

Cielo. Ciego. Reniego.

Puños. Dueños. Sueños. 
Senos. Cosenos. 

Suplico. Suplicio. Cilicio.

Cáscara. Máscara. Mascar. 
Escara. Escarabajo. Abajo.

Noche. Coche. Derroche.

Luego. Juego. Jugo.

Estigma. Enigma. Esmegma. 
Estrategia. 

Eres. Seres. Enseres.

Pescado. Peecado. Recado.

Nubes. Subes. Sabes.

Grito. Rito. Irrito. Grillo.

Volar. Valor. Polar. Pelar.

Estrella. Estela. Estola.

Peladura. Veladura. 
Voladura. Verdura. Verdugo. 

Soñar. Sonar. Sanar.

Chorizo. Horizonte. 
Rinoceronte. 

Cerveza. Cereza. Certeza. 
Corteza. Hortaliza.

Cotarro. Cotorra. Coto. 
Catarro. Cátaro. Ácaro.

Especial. Espacial.

Suerte. Muerte.

Velar. Volar. Valor. Calor. 
Color. Olor. Sudor. Pudor.

Fantasma. Fantasía.

Armario. Mario. 

Echo. Hecho. Leche. Hache. 
Lecho. Pecho. Techo. Nicho.

Lucha. Ducha. Dicha. 
Hucha. Trucha. 

Fordyce. Fórceps. 

Ingle. Inglés. Iglesia.

Lorena. Morena.
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Leticia. Cilicio. Concilio. 
Reconcilio. Litigio. 

Página. Vagina. Vajilla.

Cínico. Clínico. Crónico. 
Único. Crítico. Críptico.

Propicio. Prepucio. 
Precipicio. Inicio. 
Principio. Príncipe. 
Orificio. Oficio. Edificio.
Sacrificio. 

Alegoría. Alegría. Alergia. 
Galería.

Mikel. Miel. Hiel. Piel. 
Fiel. Pie. 

Camionero. Misionero.

Plástico. Elástico.

Paz. Pan. Pez. Pezón. Plan.

Rapta. Rata. Errata.

Carámbanos. Arándanos.

Brisa. Risa. Ría. Rúa. 
Grúa. Grulla. Prisa. 
Presa. Sorpresa. 

Bruja. Brújula. Esdrújula.
Estrújala.

Pinguino. Ingenuo. 
Ingenio. Genio.

Bolígrafo. Polígrafo.

Purga. Pulga. Pulgar. 
Vulgar. Divulgar.

OVNI. Avión. Camión.

Epístola. Pistola.

Maraca. Marica. Marca.

Fiero. Infierno. Invierno.

Vídeos. Ideas.

Paraíso. Parásito.

Perejil. Parejil. Regaliz.

Aspecto. Respeto. Respecto.

Fresas. Frescas. 

Telón. Tejón. Orejón. 
 
Antenistas. Tenistas. 
Satanistas. Senderistas.
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Presumido. Resumido. 

Retener. Detener. Defender. 
 
Erecto. Eructo. Perfecto.

Convocación. Vocación. 
Vaca. Vacación. Canción.

Muñeca. Mueca. Muesca.

Vesetigio. Vértigo. Látigo. 
Vestido. Prestigio.

Sergio. Erguido. Hervido.

Fe. Feliz. 

Pensar. Tensa. 

Milagro. Alegría.

Arriba. Arrima.

Mundo. Mudo.

Condena. Cadena. Cadera.

Remedio. Promedio.

Navidad. Novedad. 
Verdad. Vereda. Hereda.
Herida. Querida. 

Secreto. Excremento.

Corazón. Coraza. 
Calabaza. Calabozo. 
Calavera.

Erección. Elección. 
Selección. Reelección.

Moverte. Verte. Conmoverte.

Marisa. Brisa. Risa. 
Mariposa. Raposa.

Nuria. Furia. Nutria. 

Infección. Afección.

Preferencia. Referencia.

Resistencia. Existencia.

Existir. Desistir.

Evangelio. Gélido. Sólido.

Retracción. Reacción.

Planeta. Plan. Plata. Lata. 
Peseta. Receta. Secreta.

Niño. Guiño. Pinguino. 
Genuino. 
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Afectivo. Efectivo.

Amor. Clamor. Clamar.
Lamer. Lamentar. Menta.

Superar. Supurar. 
Suspirar. Pirar. Piraña.
Araña. Maraña.

Negar. Regar. Fregar.

Entrenar. Estrenar. 
Extreñimiento. 

Enema. Hedema. Diadema. 

Callar. Collar. Fallar. 
Follar. Faltar. Saltar.

Ano. Daño. Peldaño. Año.  
Caño. Paño. Apaño. Pan. 
Mundano.

Escribir. Exprimir. 
Suprimir. Redimir. 

Emilio. Exilio. Eximio. 
Simio. Tímido. Tupido.

Letra. Lepra. Libra. 
Libro. Libre. Liebre. 
Fiebre. Liendre. Siempre. 
Siembre. Timbre. 

Feliz. Desliz. Lombriz. 
Deslizar. Desligar. Ligar.

Pedro. Perro.

Azúcar. Azuzar.

Tomillo. Orégano. Tobillo. 
Orangután. Colmillo.

Aire. Baile. Fraile. 
Disfraz. Faz. Braille.

Modernos. Mordernos.

Despacio. Espacio.

Alien. Alguien.

Amapola. Trampolín. 
Polilla. Tramposo. Oso.

Incluso. Incluyo.

Marta. Harta. Muerta.

Tripulación. Tribulación.

Calma. Alma. Ala. Cama.

Décimos. Decimos.

Confinados. Confiados.
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Anotar. Notar. Nota. Rota.

Burbuja. Bruja. Raja. Ajo.

Ordenar. Ordeñar.

Chaqueta. Claqueta. 
Chancleta. Croqueta. 
Raqueta. Cometa.

Amancio. Emancillo.

Cactus. Ictus. 

Pilila. Tilila.

Eucaristía. Sacristía.

Sergio. Regio.

Maestra. Muestra. 
Muerta. Huerta. Puerta.

Barba. Barbacoa.

Nalga. Alga. Salga. 

Ganadores. Ganaderos.

Semana. Emana.

Sentimiento. Pimiento.

Digna. Indigna.

Piedra. Diedra. Pie. 
Hiedra. Hiena.

Paganos. Páganos.

Normal. Formal. Mal.

Delegado. Delgado.

Llorar. Orar.

Aureola. Areola.

Referencia. Reverencia.

Fricción. Ficción.

Yolanda. Holanda.

Alemania. Manía.

Francia. Rancia.

Italia. Talía.

Marta. Rata.

Solitario. Solidario.
 
Tradición. Traición. 
Traducción. Acción.
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Luna. Azul. Luz.

Cocina. Cochina. China.

Alada. Salada. Salida. 
Aliada. Ensalada. 

Relación. Felación.

Presidente. Residente.

Reflejo. Reflujo. Influjo. 
Flojo. Lujo. Tapujo.

Deliverar. Liberar. Liderar.

Canción. Sanción. 
Sanación. Sensación.

Escalera. Escarola. 
Caracola. Cara. Col.

Hermano. Emano. Mano. 
Ano. Marrano. 

Muerte. Fuerte. Fuente. 
Suerte. Puente. Cuente. 
Diente. Pendiente.

Trueno. Bueno. Trineo.

Genial. Genital. Venial.

Máscara. Masacre. Ocre.

Fiasco. Fracaso. Frasco.

Lucifer. Luciérnagas. 
Ciénagas.

Carero. Azucarero. Casero.

Pajarito. Pajar. Pujar.

Caries. Aries.

Ósculo. Músculo. 
Molusco. Minúnculo. 
Homúnculo. Culo. Zulo.

Influir. Fluir. Incluir.

Claridad. Caridad. 
Cavidad. Calidad. 

Meconio. Encomio.

Madera. Manera. Era.

Satanás. Sotanas. Sótanos. 
Sábanas. Sábados. Sobados.

Burro. Búho. Pulpo. 
Palpo. Pálpito. Palpito.
Papo. Sapo. Sopa. 
Sopapo. Payaso. 
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Grados. Granos.

Eladio. Obdulio.

Ira. Irá.

Circulito. Circuito. Culito. 
Círculo. Vínculo. Culo.

Emisión. Misión. Visión.

Bledo. Comino. Camino. 
Pimiento. Arrepiento.

Puta. Puerta. Puerca. 
Tuerca. Tierna. Tierra.

Desprender. Desaprender.

Aprensión. Aprehensión.

Orégano. Órgano. 
Orangután. 

Aplaza. Plaza. Enlaza.

Traviesas. Rabiosas.

Capital. Capitán.

Sanidad. Santidad.

Trucos. Troncos. 

Ostra. Costraa. Castra. 
Cobra. Barco. Banco. 
Cobrar. Obrar, Orar.

Costura. Compostura.

Atlas. Salta. Sal. Sol.

Dado. Dardo.

Hojas. Ojos. Rojos. Ajos.
Soja. Horribles. Horrorosas. 
Horripilantes. Majos.

Bronce. Once. 

Trigo. Traigo. Atraigo. 
Trasgo. Rasgo. Arraigo.

Fáciles. Facies. 

Robusto. Arbusto.

Roble. Noble. Sable.

Experiencia. Esperanza.
Pera. Manzana. Anzuelo.

Vuelvo. Devuelvo. Vuelco. 
Vuelo. Huelo. Huevo. 
Nuevo. Puerco. Zueco. 
Sueco. Hueco. Eco. Sueño. 
Dueño. Puesco. Pesco.
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Foro. Oro. Coro. Moro. 
Poro. Toro. Loro. Lodo.

Raúl. Baúl.

Ignoto. Ignaro. Ignacio.

Pirata. Piraña. Piña. Araña.

Debora. Devorar. Valorar.

Promociones. Nociones. 
Premoniciones. Naciones.

Tener. Tender. Temer.
Atender. Vender. Encender.

Medicar. Meditar. Editar.

Caso. Cosa. Casa. Saco. 
Asco. Atasco. 

Rocío. Ocio. Bocio. 
Noción. Nación. Unción. 
Punción. Conjunción.

Parlamento. Parla. Perla. 
Lamento. Aumento.

Sanitario. Sagitario.

Sara. Sarampión.

Siesta. Fiesta. 

Tabaco. Tabasco. Vasco.

Misterio. Ministerio.

Cagar. Cabalgar. Cegar. 
Negar. Segar. Soga.

Cinturón. Centurión. 
Tiburón. Tobogán.

Artificial. Arte. Facial.

Catolicismo. Cataclismo.

Caca. Cacao. Coco.

Corre. Correcto. Recto.

Terror. Error. Horror.

Batería. Bacteria.

Equivocación. Invocación.

Cabreada. Cebada.

Chiste. Chisme. Chusma.

Dato. Gato. Rato. Pato. 
Ratón. Moratón. Maratón.
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Culto. Culo. Reculo.

Pantano. Plátano. Plutón.

Cólera. Colega. Coleta. 
Bicicleta. Claqueta.

Pedito. Editor. Edicto.

Capilla. Capullo. Capilar.

Personaje. Espionaje.

Círculos. Ciruelos.

Fuerza. Fuera.

Chicle. Cliché.

Entrañas. Extrañas. 

Dinamita. Dinámica.

Comienzo. Comiendo. 

Placentero. Entero.
Centeno. Centenar.

Diablo. Diario. 

Clavel. Clave.

Café. Fe. Feo. Trofeo.

Conversión. Conversación.

Pera. Perra.

Siglo. Sigilo. Vigilo.

Tomate. Tómate.

Caliente. Cliente. Ente.

Pasaje. Paisaje. Masaje.

Gregorio. Egregor. Suero.

Vienes. Viernes. Vienés.

Nido. Unido. Ungido.

Pulpo. Pulpa. Palpa.

Piedad. Pie. Edad.

Alimento. Aliento. Caliento.

Fruta. Frota. Disfruta.

Aérea. Áurea. 

Granja. Granuja.

Alivio. Líbido. Olivo.
Olvido. 
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Lengua. Mengua. 
Mangera. Ligera.

Dilema. Diadema. Flema. 
Lema.

Insecto. Infecto.

Ruego. Suegro. Suero.

Creencia. Encía. Encima. 
Enzima. Racimo.

Testículos. Versículos. 
Fascículos.

Geniatales. Geniales.

Escroto. Roto. 

Gran. Grano. Granja. 
Granuja. Tapuja. Empuja.

Tritón. Ratón.

Hez. Vez. Tez. Sed. Hoz. 
Voz. Coz. Arroz. 

Llueve. Llave. Lleve. Leve.

Mayo. Mayor.

Tráfago. Ráfaga. Rafael.

Blanco. Elenco. Helecho.

Fuera. Fiera. Feria.

Interior. Inferior. Anterior.

Válido. Valido. Alivio.

Clase. Láser.

Estafa. Estufa. Trufa.

Casado. Cansado.

Vida. Viuda.

Cara. Escara. Escala.

Razón. Corazón. 
Caparazón. 

Muelle. Mueble.

Comprobado. Comprado.
Comparado. Amparado.

Salud. Saludos. Aludo. 
Alud. Ataúd. Andaluz.

Pillo. Cepillo. Capilla.
Capilar. Copular. Popular.

Cono. Coño. Conocimiento.
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Pupa x 2
Liar x 2
Postre x 2
Soldado x2 
Dado x 2
Corriente x 2
Objeto x2
Tiritas x 2
Trama x2
Tramo x2
Come x2

Ojo al rojo, ver el verde, 
enamorado del morado, 
risa de gris, rosa grosero, 
luz azul, amar el amarillo,
negar el negro, supurar el
púrpura y granate al 
gaznate.

Ikasi. Ikusi.

Asteroides. Astero. 
Pastelero. Pústulas. 

Hacker. Hacer.

Alabastro. Alaba.

Pistacho. Mostacho. Pista.

Itzali. Itzala. Azala. Itzuli. 
Zintzilik. 

Ero. Gero. Erosi. Eroso. 
Erazo. Arazo. Azaro. 
Erosión. Bezeroa.

Ipuina. Uhina. Burdina. 
Urdina. Ipurdia. Esquina. 
Eskuina. Burmuina.

Deabrua. Basurdea.

Voy. Boy. Hoy. Toy. Soy.

Período. Heriondo. Ondo.

Redondo. Red. Ondo.

Madero. Mad. Ero.

Cuaresma. Resma. Tresna. 
Trena.

Feliz. Feel. Eliza. Elisa. 
Felisa. 

Más caos mental en español, inglés y euskera

Palabras estimulantes, ideoparanoicas y neopolisémicas.
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Boom. Room. Zoom. Doom.

Sorry. Worry. Story. Glory.

Sweet. Wet. Water. Later.

Sun. Fun. Run. 

Sorry. Worry. Story. Glory.

Poética. Patética.

Mil. Milk. Silk. 

Noria. Horia. Horria. Ría.

Joker. Oker. Iker. Ikerketa. 
Okela. Logela. Igela.

Brain. Rain. Train.

Luz. Luzea. Sugea. 
Sagar. Sugar. Jaguar. 
Sagua. Agua. Laguna. 
Sagarra. Garra. Agarra. 
Garrapata. Pata. Patina.
Pantano. Plátano.

Fish. Finish. First.

Pearl. Pear. Appear. 
Estraperlo. Estropear.

Aparta x2

Chat. Hat. Hate.

Presentation. Temptation.

Monkey. Donkey. Money. 
Honey. Hockey.

Sagar. Garrantzitsua.

Skill. Skull. School.

Artículo. Arte y culo.

Queda mal decirlo.
Queda maldecirlo.
Qué dama al decirlo.

Lo normal es lo 
paranormal y lo 
paranormal es lo normal.

Stick. Stuck. Duck. Fuck.

Blue. Luego. Ego. Lego. 
Logo. 

Ahoa. Ahorra. Ahora. 
Hora. Ora.

Double. Trouble. Soluble.
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Masturbo. Más turbio. 
Más turbo. Turbulento.
Lento. Suculento.

Die. Diet. Diete.

Cuento x2

Friendo. Friend. Free end.

No hay día. No idea.

Sagarra. Arraina. Arina. 
Harina. Pampina.

Banana. Bean. Same. 
Shame. Shape. Share.

Remember. December.

Templo x2
Contemplo. Con templo.

Pellizca. Pelliza. Eliza. 
Elisa. Felisa. Mielina.

Meet. Meat. Eat. Ear. 
Rear. Near. Fear. Fea.

Particular. Para articular.

Visto x2

Dead. Head.

Born. Burn.

Élite. Literarios. Litera.

Shop. Shock. Stock. Hope. 
Pope. Dope.

Roberto. Ederto. 
Wardrobe. Adobe.

Crisis. Easy. 

Eyes. Yes.

Name. Eman. Emana. Man.

New. Knew. Men.

Facies. Faces. Haces.

Sabrina. Sobrina. Sorgina.
Sardina. Gabardina.

Erase x2

Buscar. Scar. Scarf. Scary.
Escarfeo. Feo. Trofeo.

Truenos. True.

Segundo x2
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One to be free, four our 
feel, file sex even, eight 
weight, ought mine mind 
temptation feel even.

Contento. Content x2

Chica actriz con cicatriz.

Froga. Frog. Fog. Dog. Fox.

Glove. Love. Live. Lose.

Sentimiento. Sent. Miento.

Semen. Semea. Umea. 
Hemen. Temen. Men.

Lust. Last. Flash.

Todo. To. Do.

Grey. Rey. Eye.

Ice. Eye.

Reyes. Eyes. Yes. Ez.

Sumisión. Su misión.

Parrot. Carrot. 
Laboratory. 

Terraza. Erraza. Raza.

Chair. Hair. Air. Stair. Star.

Year. Yeah. Ear. Earn. Learn. 

Echo x2

Flow. Low. Floor. Flor. 
Olor.

Toalla. Tall. Talla x2

Orange. Ángel. Orangután.

Clip. Slip. Lip. Sleep.

Muda. Aguda. Guda

Monstruo. Menstrua.

Despierto. Desierto.

Secuela. Sekula. Se cuela.

Morada x2

Champiñón. Champion.

Leelo. Lelo. Leloa. Pelea.

Have. Heaven.



494

Mi neurona feliz Caos mental

Bidea. Idea. Idoia. Odeia.

Hasiera. Así era. Asier.

Estar. Star. Start. Art.

Soldador. Soldado. Sold. 
Dado. Nado. Nardo. 
Bernardo. 

Now. No. Won. Worm.

Sagua. Agua. Gaua. 
Guasa. Gas. Asa. Arnasa.

Hatzamarra. Chamarra.

Read. Dead. Red. Ear. 
Tear. Bear. Behar. Belar.

Danger. Anger. Garden. 
Gardenia. Arden. Ander.

Here. Hero. Her. 

Aula. Ahula. Ahulla.

Éxito. Exit.

Ezpaina. España.

Bikiak. Birikiak. Irekiak.

Sendatu. Sendotu. Datu.

Txarto. Txertoa.

Gorrión. Gorrina. Gorria. 
Gerria. Herria. Txerria. 
Berezia. Gerezia.

Laúd. Landa. Alud. Cloud. 
Loud. Load. Aluda. Salud.
Saluda. Alubia. Lubina.

Disaster. Sister.

Burdina. Berdina. Erdia.

Mouse. Museo. 

Inurria. Iturria. Bihurria.

Indigente. Diente.

Ghost. Host. Hot. Hostil. 
Hostal. Hortalizas. 

Pasamos x2
Palpita. Pupila x2
Estado x2
Rota x2

Hizkuntza. Hezkuntza. 
Ezkontza.
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Message. Massage.

Beach. Teach. Technology.
Tea.

Oro x2
Extraño x2
Creo x2
Rota x2
Sed x2
Podéis x2

Sagitario se agita a diario.

Tauro busca lo áureo.

El esperma es permanente.

Red. Read. Road. Abroad.

Launch. Lunch.

Puerro. Puerco. Puré. Pure.

End. Pendón. Péndulo. 
Gandul. Glande. Gun.

Months. Mouths. Maths.

Honesto con esto.

Pezones. Peones.

Invertidos. Divertidos.
Invento en venta.
Ventana.

Goilara. Hilera. 

Anal. Lana. Lona.

Ángel. Channel.

Enseña. Ensaña.

Well es mal
Hueles mal
Hueles bien
Well es bien

Opinión. Onion. Genio.
Genion. Senior.

Silence. Shy. Lens.
Enseñar. Reseñar.

Son. Song. Soon. Spoon.

Diario. Diablo.

Nena. Onena.

Adenda. Denda.

Now. Snow. Know. 
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Infante. Triunfante.

Harte. Arte. Harto. Parto.

Ilea. Hil. Ilargia. Argia.
Orgía. Giroa. Giro.

Oreja. Hereje. Perejil. 
Reja. Roja. 

Consigo x2
Release x2
Su x2

Made. Mad.

Coches. Coaches.

Mengua. Lengua. Yegua.
Agua. 

Lefa. Left.

Trit

Howl. Owl. 

Zarata, Rata. Zarete.

Sekula. Secularización.

Eyes. Bueyes.

Mortal. Moral. Oral.

Grulla. Grillo. Gillotina. 
Gelatina.

White. Hit. Hot. Hill. 
Hello. Hell.

Box. Boss. Bass. Ass. Ash.

Rodilla. Rodillo. 
Armadillo.

Rombo. Rumbo. Trombo. 
Tronco.

Nacer. Hacer. Racer.

Robo. Robot. 

Gafas. Afasia.

Party. Art. Ship. Sheep. 
Shop. Shoot. Hot.

Lagartija. Baratija. 
Baraja. Sortija. Bruja. 
Roja. Burbuja.

Jump. Jumper.

Coral. Coro. Oro.



Tiempo. Templo. Tiemblo. 
Temple. Viento. Siento. 
Miento. 

Frente. Fuente. Fuerte. 
Suerte. Muerte. 

Boca. Sobaco. Ábaco. 
Tabaco. Tabasco.

Adenda. Denda. Deuda. 
Calendario. Dromedario. 
Andrómeda. 

Foto. Fofo. Fósforo. Foro.

Clamor. Lamer. Amor. 
Amo. Ramo. Tramo. Rabo. 

Fruta. Ruta. Frota. Flota.

Uhina. Ipuina. 

Correcta. Croqueta. 
Raqueta. Maqueta.

Secta. Recta. Receta. Seta. 
Seto. Reto.

Repto. Rapto. Trapo. 
Atrapo.

Pilar. Pilla. Pila.

Logo. Globo. Lobo. Lomo. 

Cachalote. Chocolate

Clínico. Cínico. Cíclico. 
Cíclope.

Búho. Ardilla. Buhardilla.

Bihar. Behar. Bear. Tear. 
Belarra. Bularra. Burra.
Buztana. Laztana. 

Astero. Asteroide.

Cerrar. Correr.

Zakila. Makila. Kipula.
Cópula. Cúpula.

Contrato. Con trato.

Terco. Tercero. Tuerca.
Puerca. Puerta. Huerta.

Existir. Resistir.

Sandal. Scandal. Sand. 
Sad. Mad. Bad.

Enanos. Engaños.

Palo. Pelo. Pela. Polo.
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Ombligo. Obligo. Olivo.
Alivio.

Encoger. Encajar. Caja.
Cojo. Ceja. Reja. Roja.

Emotivo. Motivo.

Carbón. Cabrón.

Invisible. Imposible.

Please. Léase. Laser. Ser.

Guillotina. Gallina. 
Galleta. Vagina. Ballena.

Purga. Pulga. Pulgar. 
Sugar. Sagar. Vulgar.

Repugnar. Rebuznar.

Mañana. Maraña. 
Musaraña. Araña. 
Banana.

Afeitar. Afectar. Efecto. 
Defecto. Defeco.

Linterna. Litera. Lateral.

Pesado. Pasado. Casado.
Pisado. Pulsado. Pausado.

Explotar. Explorar.

Astronomía. Gastronomía.

Burguesa. Gezia. Gerezia. 
Berezia. Merezia. Miraria.
Miraría. Harina. Arina.

Halcón. Balcón. Balón.

Puercoespín. Escorpión.

Fall. All. Kill. Pill. Ill.

Enero. Ternero. Ternura.

Cualidad. Calidad. 
Caridad. Calidez.

Techo. Lecho. Leche.

Criado. Creado.

Orgía. Lejía. Logia.

Letal. Retal. Metal.

Mística. Mítica. Mímica.

Mito. Pito. Rito. 

Saltar. Soltar. Altar. Solar.
Sultán. Sutan. Satán.

498



Sagua. Jaguar. Jugar. 
Enjuagar. Conjugar. 
Juzgar. 

Fast. Fastidiar. Estudiar.

Antonio. Antónimo. 
Anónimo. Autónomo. 
Gnomo. Magma. 
Esmegma.

Limpieza. Pieza. 

Queso. Kiss. Quiso.

Fuerza. Fuera. Fiera. 
Fiesta. 

Suplico. Suplicio. Cilicio.
Cecilia. 

Cuarzo. Marzo.

Función. Punción.

Staff. Estafa. Estufa.

Decreto. Secreto. 

Deprisa. De risa. Rosa.

Padre. Pared. Red. 
Address. Dress. 

Mariposa. Marsopa. 
Marmota. Mamut. 
Mamua. 

Lastres. Las tres.

Parpadeo. Paradero. 
Paralelo.

Delantal. De lata. Delata.

Iraide. Pirámide. 

Idoia. Ideia. Odeia.

Maider. Mierda. Piedra.

Vacuno. Vacuna. Cuna.

Guitarra. Gitana. 
Ventana. Venta. Vena.

Izar. Wizard. Lizard. 

Funda. Fun. Run. Sun.

Espada. Espalda. Esaldia.
Zaldia. Zubia. 

Izena. Gizona. Name. 
Eman. Emana. Enana.

Roble. Noble. Sable.
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Plaza. Lazo. Plazo. 
Plazco. Palo. Pálido. 
Palo. Plazca. Pelliza. 
Pellizca. Eliza. Elisa.
Felisa. Feliz. Feel. 
Paliza.

Acusado. Acosado. 

Ponzoña. Peonza. Peón. 
Pezuña. Pez. Uña.

Parir. Parar. 

Pegaso. Pegado. Legado.

Cero. Ero. 

Vómito. Bonito. Benito.

Tambor. Amor. 

Menudo. Mundo. Mudo.

Museo. Mouse.

Organizar. Granizar. 
Grano. Órgano.

Culito. Culo. Culto. Luto.

Paloma. Palo. Falo. 
Pala. Mala. Bala. Bata.

Invierno. Infierno. 
Incienso. Censo. 

Show. Shadow. 

Sombras. Sobras. Sobres.

Aceptar. Acertar. Apestar. 
Apostar. Denostar.
Denotar. Detonar.

Ruido. Huido. Ruin.

Granja. Granuja. Girafa.
Garrafa. Grajo. Gajo.

Miembro. Mimbre. 
Timbre. Nombre. Hombre. 
Hambre. Hembra. 
Siembra. 

Jarra. Jara, Jarabe. 
Árabe. Calambre.
Calamar. Calmar. Alma.

Larva. Hablar. Lavar. 
Clavar. Calva.

Hice. Nice. Ice. 

Haur. Aurrera. Era. 

Ha puesto. Apuesto.
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Maider. Mierda. Iraide.

Destino. Intestino.

Tensión. Pensión.

Hortera. Hortaliza. 
Ortiga. Hormiga. Miga. 
Amiga. Irtera, Cartera. 
Irten. Arte. 

Asustar. Asestar. Star. 
Restar. Restart.

Soda. Soga. Gafa. Gafe. 
Café. Fe.

Elegía. Elegía.

Épico. Ético. Étnico.

Podría. Podrida. Piedra. 
Hiedra. Hielo. Hiel. Miel.
Mikel. 
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