
(ideas mal hilvanadas para que les des una 

repasada) 

 

   Cuidado con las botellas nos decían cuando éramos jóvenes. Yo me 

cuidé de los botellazos, pero de cualquier manera crecimos creyendo 

que las botellas eran malas. Pero, aunque nos cuidamos de los botella-

zos, aprendimos a convivir con la botellas y más de alguno obtuvo su 

primer beso gracias al juego de la botella y más de alguno obtuvo sus 

primeros amores gracias al jugo de la botella, que resultó ser mejor 

que el juego… Se me ocurrió hablar de las botellas, porque última-

mente he encontrado muchas referencias a cosas que hacen con bote-

llas. Nosotros lo único que hacíamos eran vasos de las botellas. Les 

amarrábamos un cordón empapado en petróleo a la altura de donde 

queríamos que se partiera, le prendíamos fuego al cordón y dejába-

mos que se calentara bien el vidrio y antes de que se apagara el 

cordón metíamos la botella al agua y se quebraba, a veces en una 

línea muy recta; una raspadas a los filos en una piedra y listo vaso. 

Hoy veo que han encon-

trado muchos usos para 

las botellas a ver si al-

guien me dice como 

hacer paneles de energía 

solar con botellas. 

    Uno señor que supo 

usar la botella para trom-

peta anda por ahí en 

youtube, óiganlo y verán 

que tiene su ingenio.  Siempre hicimos buen ambiente con una guita-

rra y una botella, pero no 

en esa forma. 

   Otro uso que le están 

dando mucho en Filipinas a 

las botellas es como focos, 

para iluminar cuartos que 

carecen de ventanas. In-

crustan la botella en la 

lámina del techo de modo 

que la mitad quede fuera, la 

otra mitad la llena de agua 

con lejía, eso para que dure 

más el plástico. Un foco de estos tiene vida por unos cinco años, no 

llega el recibo de la compañía. Tiene el inconveniente que funciona 

nomás de día o junto a un foco de la calle, 

pero es ventaja en muchos barrios de ve-

cindades. 

  Tal ves uno 

de los prime-

ros usos que 

se le dieron a 

las botellas 

fue para 

construir paredes. En el pueblo minero 

fantasma de Calico, yendo de California a Las Vegas, me tocó ver la 

casa de botellas, muy bien conservada, por cierto. Hay muchas casas 

modernas hechas con botellas y tienen 

algunas ventajas a otros materiales. So-

bre todo el darse uso a materiales que de 

otro modo andarían rodando como basu-

ra por el mundo. 

Este es un calentador de agua hecho con 

botellas, puede ser que le encuentres 

más usos. El Ingenio y la creatividad 

nunca terminan.  

 Flotadores con botellas han hecho muchos, algunos parecen lujosos 

yates, otros cajas flotantes, pero todos funcionan y son muy económi-

cos…. 

Obras son amores….. Y no buenas razones 
 

  ¿Te acuerdas de las tarjetas de Navidad? Ya casi no se usan, 

no pueden competir con las que te llegan a tu correo electróni-

co, y no una de cada persona, sino que ya hasta te mandan la 

pretarjeta de navidad, luego la tarjea de prenavidad, luego una 

de Navidad, pero como encontraron otras mejores te siguen 

llegando tarjetas del mismo compadre... Se agradece de cual-

quier modo, porque es el tiempo de desear felicidad a los de-

más, de desear paz al mundo, de desear y desear... Desde cual-

quier atril, cualquier cátedra, cualquier púlpito, pero sobre todo 

desde los balcones de los palacios de los poderosos gobernantes 

tanto civiles como eclesiásticos se mandan a las multitudes 

mensajes de Navidad. Los poderosos dicen unos mensajes muy 

bonitos, muy bien estructurados, que de inmediato analizan los 

eruditos para ver qué quisieron decir y que no quisieron decir. 

Sí, hay que analizar, porque los poderosos no siempre dicen lo 

que dicen, bien puede ser que en un mensaje de paz vaya una 

velada amenaza de guerra. Esos bonitos mensajes de Navidad  

serán repetidos luego por los altoparlantes de los medios de 

comunicación y al fin se archivarán para la historia. Los pode-

rosos después de decir sus mensajes de Navidad, cierran el 

balcón y regresan a sus banquetes de Navidad, de año nuevo y 

de todo el año; mientras que los pobres y menesterosos oyen el 

mensaje y regresan a su mundo de necesidades de navidad, de 

año nuevo y de todo el años y todos los años.... Y así año con 

año... 

  Aun cuando la Navidad, Natividad, Nacimiento sea una fiesta 

religiosa para un 30% de la población del mundo, Yo creo que 

menos, porque las estadísticas se basan en los bautizados y mu-

chos bautizados ya no damos limosna, pero supongamos que es 

fiesta religiosa para unos 2000 millones de los 7000 que pobla-

mos el mundo, y aunque muchos de los llamamos cristianos no 

celebremos la festividad desde el punto de vista religioso, no se 

puede negar que la Navidad es una fiesta mundial y que el espí-

ritu navideño es algo que ha logrado invadir el mundo y año 

con año se vuelve más popular aún en regiones donde no se 

conozca la religión cristiana y el occidente sea visto con recelo. 

Lo cierto es que la mayoría del mundo entiende por Espíritu 

Navideño ese anhelo, ese deseo de Paz y hermandad que quere-

mos para todo el mundo… viene siendo la Navidad, más que un 

buen deseo, un suspiro… “¡Ah, qué bonito fuera!!!! 

  Un mal entendido espíritu de Navidad son las 

provocaciones y propagandas de algunos. 

Nomás un ejemplo de muchos. Sur Corea le 

planta un arbolote con una cuz encima enfrente 

a Corea del Norte, eso no es Espíritu Navide-

ño, eso no es buscar la paz, eso es buscar la 

guerra.  La Navidad no se celebra solamente 

con mensajes bonitos, sino que son necesarias 

acciones bonitas. Navidad es bajar de las alturas a los barrios 

bajos, es bajar de las alturas del poder a entender los reclamos 

de los indignados, no es ir a ofrecer una limosna de migajas a 

los necesitados, a veces sin bajarnos del carro,  para sentirnos 

bien y presumir de bondadosos y hasta esperar el premio eter-

no, es ir a tenderle una 

mano de hermano al caí-

do, al necesitado y ayu-

darlo a levantase y estar 

allí con él hasta que lo 

logre. Si se cree de ver-

dad que la Paz vino al 

mundo a un pesebre de 

Belén hace más de dos 

mil años, debemos ver 

que nuestros bonitos 

mensajes de Navidad no 

han servido siquiera  

para llevar Paz a ese lu-

gar donde la paz vino al 

mundo.  
   Tus buenos deseos para 

mi pónmelos en mi cuenta 

de banco y si quieres Paz 

en el mundo, haz algo para 

lograrla... 

JESÚS Y TOÑO 
 

C O M P U T A N  D E S C O M P O S T U R A S 

Y  C O M P O N E N  C O M P U T A D O R A S 
 

SERVICIO COMPLETO 
 

Cualquier problema  

con su computadora ellos se lo solucio-

nan. Y hasta se puede dar el caso que 

usted ni sepa que tiene problemas. Con-

viene que la lleve a que la revisen, nada 

cuesta (si no le hacen nada) 
 

USTED Y SU COMPUTADORA  

QUEDARÁN BIEN CONTENTOS 
 

Á



ATENCIÓN  

ÁREA DE LYNWOOD  

Y ALREDEDORES 
 

  HORACIO QUEZADA  

VENDE LAVADORAS 

 CON EXPERIENCIA  

Y SECADORAS  

TAMBIÉN 
 

O si a su vieja… lava-

dora ya se le olvidó 

lavar o está encapri-

chada, Horacio se la compone… y la 

hace que lave otra vez y mejor que 

antes. 

323 901 7052 
Llame y nosotros Vamos…. 

Traemos y llevamos... 
 

Si quieres leer más “hachazos” 

Puedes conseguir este libro arriba 

en la pestaña que dice  

MIS LIBROS 
No te puedo recomendar que lo 

leas, sería presunción de mi parte 

y pedirte que pierdas tu tiempo 

leyendo mis escritos, pero si pue-

do recomendarte que lo com-

pres… eso sólo toma un minuto… 

Ya andando ahí puedes ver otros 

libros ... 

EN EL ÁREA DE PARAMOUNT 

Y ALREDEDORES 
 

“Hacer feliz a la gente con una mentira”. José A. Jiménez 

   A veces me ha tocado oír personas jóvenes, digamos entre los 30 y los 40, recordando con 

gran añoranza sus años de niñez... Ya llegarán a mis años para que sepan lo que es recordar. Lo 

que sí es cierto es que aunque cada edad de la vida es bonita y tiene sus atractivos... y sus atrac-

tivas, la infancia es la mera mera. Es el tiempo en que todos, niños, niñas, pobres, ricos, feos, 

bonitos, güeros, prietos, altos y chaparros todos vivimos felices. No nos importaban muchas co-

sas que después sirven para amargar la vida; Creo yo que entonces éramos felices porque nos 

sentíamos seguros. Teníamos plena confianza en los viejos, en que lo sabían todo y todo lo ten-

ían bajo control y que nosotros íbamos a crecer en un mundo perfecto y color de rosa por los 

siglos de los siglos. Pero poco a poco vamos viendo una señal aquí otra allá; un detalle pequeño, 

otro grande, hasta que llega el día en que tenemos que admitir, con dolor en el corazón, que lo 

que creíamos no era verdad: los viejos ni saben tanto ni tienen todo bajo control y, para colmo 

de males, ¡Nos engañaban! ¡No había santaclós! 

   Perderles la fe a los viejos, es cosa seria. Se siente uno decepcionado y solo en el mundo, y es 

cuando el muchacho deja de reír con la facilidad con que ríen los infantes y es cuando le da al 

muchacho por andar solo y pensativo... La triste salida de la infancia, el triste empezar a 

“crecer” en el mundo. El triste darse cuenta que éramos felices creyendo mentiras. 

   El día que el muchacho se da cuenta que no hay santaclós deja de creerles a los mayores. Por 

mucho tiempo no les creerá ni el padrenuestro... “sabrá cuántas mentiras más me habrán conta-

do” 

  Pero no todos los muchachos son iguales... hay unos que descubren muy pronto que no hay 

santaclós, pero les siguen el juego a los mayores..... Los padres se divierten en la Navidad enga-

ñando a los niños y algunos niños se divierten pretendiendo ser engañados... ¡Vengan regalos y 

creo lo que me cuenten! ¡Hágase el milagro y hágalo el diablo! Lo que sí te digo es que no de-

bes de creer ni a la mujer que llora ni al niño que pone ojitos de perro triste... porque hay niños 

muy agusadillos. Claro, no todos, no todos, porque así como hay niños precoces, hay otros más 

pen...sándolo bien… hay otros que puede que no sean tan tontos, simplemente usan estrategia 

diferente: ir por la vida creyendo todo lo que les digan; en realidad eso puede ser menos compli-

cado. Niños que a pesar de que les dices una y mil veces que no hay santaclós, llegan a viejos y 

siguen creyendo de todo corazón en santaclós. Porque nunca pudieron creer que sus padres fue-

ran capaces de engañarlos con una mentira. Por una lado la mentira de santaclós es bonita, como 

otras mentiras bonitas,  y son muchos los que prefiere creer una mentira bonita y adornada a cre-

er una verdad desnuda… (Esa es otra mentira que nos contaron, que la mentira es seria, triste adus-

ta...mala..¡Mentiras! Es todo lo contrario) Muchos que empezaron por creer una mentirita inocente, 

bonita, sencilla, terminaron creyendo unas mentirototas grandotas, toscas y peligrosas, porque 

de niños los hicieron “creyentes” y buenos creyentes salieron para el resto de sus días...y fáciles 

de engañar, como lo requieren los tiempos modernos. 

  A tiempo y con tacto quítales las mentiras que les has contado a tus hijos y si nunca les mien-

tes, mejor. Si sigues el juego de santaclós y los Reyes Magos, hazles ver que es un simple juego, 

no los acostumbres a creer mentiras, porque les puedes echar a perder la pensadera y ya nunca 

van a dar con bola.  

    El tiempo que llamamos de Navidad es bonito hasta sin mentiras. Corresponde al solsticio de 

invierno y ha sido tiempo de fiesta desde hace miles de años. Los Nacimientos y Santa Clos son 

relativamente nuevos. Más que alegar y reclamar y exigir debemos estar contentos y alentar el 

espíritu de paz y hermandad en el mundo. Dejar los pleitos por los derechos de propiedad de la 

fiesta para otro tiempo del año. No es tiempo de provocar ni sermonear, es tiempo de tolerancia. 

Tampoco es tiempo para hablar en contra del consumismo..., después de todo, no he visto a 

ningún cura o pastor que rechace la bufanda de casimir y mucho menos va a rechazar el carrito 

que le regalaron los feligreses para la Navidad.. Y luego si no hubiera muchas compras, cuándo 

iban a vender las tiendas todas esas baratijas que sacan nomás para Navidad y pasada la fiesta 

las vuelven a guardar hasta el año que viene; cosas que no sirven para nada y que no están ni tan 

baratas, pero que ponen por todos los pasillos de las tiendas y cuando menos acuerdas ya se te 

pegaron dos o tres y no supiste si las agarraste o ellas solas 

se treparon al carrito de compras, pero ya las pagaste, y vas 

y se las regalas a alguien para que las tire, porque tú no te 

animaste a tirarlas.... ¡Cómo no va a servir la Navidad! Dis-

frútela si puede, Allí están las tienda de 99 cents que no se 

rajan, para que también tú des regalos. Y si no puedes o no 

quieres celebrar, pues no sea egoísta y deje que otros gaste 

y se diviertan... 

¡¡¡Felices compras!!! y niños, ya díganles a sus padres que 

ya saben que no hay santaclós..... No sean gachos… ni 

aprovechados….  


