
LIBROS.- Hay libros buenos 

por lo que dicen... por las cosas 

que dicen o la forma en que las 

dicen, Deslumbran con su inge-

nio, con su saber, con su gracia, 

pero hay libros que son buenos 

no por lo que dicen sino por lo 

que te hacen pensar... muchas 

veces en ratos de ocio es bueno 

un libro que te entretenga con 

lo que dice, pero cuando quie-

ras darle alimento a tu alma 

busca un libro que te provoque, 

que te espuelee, que te haga 

pensar...  

¿QUIERE PUBLICAR SU LIBRO?... 

Si usted vive en 

el área de los 

Ángeles y des-

de hace tiempo 

ha jugado con 

la idea de publi-

car sus ideas, la 

historia de su pueblo, la historia 

de su familia, sus recetas de coci-

na, sus versos mal hechos, las 

fotos viejas de sus abuelos, 

etc…. Yo le puedo ayudar a pu-

blicar su libro sin que tenga que 

invertir casi, casi nada…. Porque 

debe de saber que vender libros 

no es un gran negocio, pero si 

puede traerle muchas otras satis-

facciones… mi precio empieza 

en 250.00… si le interés saber 

más mándeme un correo a  

licvidriera@aol.com 

 Un conocido mío 

hace corajes cada que 

alguien le dice neófito, 

porque tanto él como 

los que se lo dicen 

creen que neófito significa ig-

norante, ambos ignoran el ori-

gen y verdadero significado de 

la palabra... Aunque no es moti-

vo de enojo el que le digan a 

uno ignorante… y es derecho 

inalienable de la ignorancia el 

usar las palabras cada quien 

cómo quiera y guste, y es dere-

cho de la ignorancia entender 

las palabras como quiera… 

Pero si de entendernos se trata, 

es necesario ponernos de acuer-

do en un solo significado para 

cada palabra. 

  Es mucho más fácil, sabio y 

verdadero admitir ser ignorante 

que querer demostrar que se 

sabe lo que se presume saber... 

Por mucho que se sepa, siempre 

estaremos más cerca de la igno-

rancia que e la sabiduría; Des-

pués de todo uno de los más 

grandes sabios, al enterarse del 

inmenso campo de la sabiduría, 

confesó con humildad: sólo sé 

que nada sé… y sabía bien lo 

que decía. 

 Del griego neofitos  neos, nue-

vo y fitos nacido. Del verbo fio 

engendrar, nacer…  

 Se dice de la persona recién 

convertida a una religión, Per-

sona recién admitida al estado 

eclesiástico o religioso, novicio. 

También se dice de una persona 

recién adherida a una causa...  

    Otros hacen venir la palabra 

de otra raíz griega neos nuevo y 

frutos brote, recién plantado,  

de neo nuevo y fiton  planta, 

pero por ningún 

lado se ve que sig-

nifique ignorante...   

 Se asocia mucho la 

palabra con los 

primeros cristianos 

y el crecimiento del  

cristianismo….  

HACHAZOS. 
 

   

No me defiendas compadre. Si hacemos bien  las cuentas puede ser 

que haya más defensores de ilegales que ilegales... Porque Ah, cómo 

hay organizaciones para defender y proteger al ilegal. Hasta se pele-

an unas con otras; ha de ser buen negocio. Y a cada rato nos están 

recordando: “Mira, ya te dijeron “mojado”  Y a los verdaderos y 

originales ilegales no les importan esas cosas. El ilegal sabe que vie-

ne a rifársela, entre menos ruido se haga mejor, no quiere que le den, 

nomás que lo pongan donde haya. El ilegal honrado viene venía a 

este país a trabajar. Admite que es “ilegal” y cuando el toca perder, 

pierde y ya. Pero hay muchos nuevos “ilegales” ilegales, esos que 

dan mala fama, viene más a buscar más los beneficios que a buscar 

trabajo… No me extrañaría que algunos hasta lleguen a formar orga-

nizaciones que dizque para defender a los “ilegales”.  

   El trabajador se defiende solo, se representa solo, “No me defien-

das compadre”, porque lo único que haces es echarme los reflecto-

res para que me encuentre la migra”  

   Si todas esas esas muchas organizaciones que pretenden luchar por 

los derechos de los ilegales trabajadores, se dedicaran a atacar a los 

ilegales “malosos”… todos viviríamos más en paz… 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN  

 

Libertad de expresión y libertad de agresión… 

Libertad de expresión si hay, cada día se oye de algún periodista 

muerto en el mundo, señal de que sí se puede expresar lo que se 

quiera, lo que necesitamos restringir es la libertad de agresión. Todo 

se remonta a la impunidad. Si a Caín me lo hubieran metido al bote 

de por vida, si a David lo hubieran condenado en vez de hacerlo rey, 

si …   

La impunidad es herencia que  algunos encuentran muy convenien-

te…. 

 

No  es tanto la necesidad de hablar como la necesidad de no quedar-

te callado.  

 

     Con esos vendedores el cielo no parece muy atractivo 

    Muy temprano el lunes llegó la señora a salvarme del infierno, yo 

empezabas a sudar del esfuerzo de la cortadora de zacate recortando 

las orillas del césped. Le dije, le advertí que yo escribía fregaderas 

en una revisita,  y que en ese momento no tenía tiempo para comprar 

un boleto para el cielo. Te soy sincero, siempre que encuentro gente 

vendiendo el cielo me desanimo, pensando que si esa gente 

voy a encontrar allá, casi, casi me decido por la competencia, 

por lo menos debe ser menos aburrido; ella empezó a toser y 

a sonarse las narices, porque andaba engripada. Le dije que a 

dios no le iba a gustar que anduviera contagiando a sus cria-

turas, que se fuera a su casa a curarse su catarro, ella se me 

atravesaba con su plática y ya me tenía enfadado. Le dije que 

si su salvador no la salvaba de una gripe, ¿cómo me iba a 

salvar a mí del infierno?.. Por fin cuando me vio un poco se-

rio y le dije que deberían de tener un poco más de educación 

y saber entender cuando la persona no está interesada en sus 

sermones. Cuiden su casa y dejen la ajena. La cortesía y la 

educación no está peleada con al religión, si ves al pobre vie-

jo ocupado cortando su pasto y te dice que no quiere dejar de 

hacerlo para oír tu sermón, déjalo en paz. Claro que yo tam-

bién podía ser cortés y oír su sermón y hasta tomar su revisti-

lla, pero si le das entrada a uno, el sábado tienes a todo el 

estado mayor tocando a tu puerta y a la mera hora de almor-

zar. 

   Al ver las creencias, ritos y tradiciones religiosas de otras 

razas si no las entiendes, no las juzgues de ridículas, inge-

nuas, ilógicas y simplistas, porque puede ser que ellos vean 

tus creencias, ritos y tradiciones religiosas de la mismita ma-

nera... y puede ser que ambos tengan razón. Todo mundo  

JESÚS Y TOÑO 
 

COMPUTAN  

DESCOMPOSTURAS 

Y  COMPONEN  

COMPUTADORAS 
 

SERVICIO COMPLETO 
 

 

 

Cualquier problema  

con su computadora ellos se lo solucionan. Y hasta se puede dar el caso que 

usted ni sepa que tiene problemas. Conviene que la lleve a que la revisen, nada 

cuesta (si no le hacen nada) 
 

 

 

 

 

 

USTED Y SU COMPUTADORA QUEDARÁN BIEN CONTENTOS 
 

Á

Visita arriba 

la pestaña   

MIS LIBROS... 

Esta sección está en  

construcción, disculpen las  

Inconveniencias 
Mañana o pasado saldrá  el resulta-

do de la mezcla… (Ojalá…) 



ATENCIÓN  

ÁREA DE LYNWOOD  

Y ALREDEDORES 
 

  HORACIO QUEZADA  

VENDE LAVADORAS 

 CON EXPERIENCIA  

Y SECADORAS  

TAMBIÉN 
 

O si a su vieja…  

lavadora ya se le olvidó 

lavar o está encaprichada, 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 arri-

ba en la pestaña que dice  

MIS LIBROS 
No te puedo recomendar que lo leas, 

sería presunción de mi parte y pe-

dirte que pierdas tu tiempo leyendo 

mis escritos, pero si puedo recomen-

darte que lo compres… eso sólo to-

ma un minuto…Ya andando ahí 

puedes ver otros libros ... 

EN EL ÁREA DE PARAMOUNT 

Y ALREDEDORES 

tiene el derecho a creer en sus propias pendejadas y es algo 

que yo estoy dispuesto, como dijo Voltaire, a defender con 

tu propia vida..., si no lo dijo así, mi religión así lo interpre-

ta... He dicho, y si alguien se pone violento, sepa que estoy 

dispuesto a toparle con una mano amarrada a la espalda, 

nomás que se la amarren bien, porque si se le suelta me 

pone una tamboriza, que no ha nada más peligroso en este 

mundo que un caldo de tachuelas y un fanático ofendido....  

 

   Cada quien cree a la medida de su intelecto.. ¿y quién nos 

dice que no sea cierto todo lo que se cree? Yo soy fiel cre-

yente de la imaginación, a donde llega la imaginación llega 

la realidad, lo que es imaginable es posible.. si tú imaginas a 

tu dios sentado en un trono, controlando el mundo, y otro 

cree a un dios arrojando rayos y centellas y otro cree a un 

dios…. es problema de cada uno…. Cuando se hace proble-

ma de todos es cuando se quiere imponer un dios sobre otro. 

Cuando se pelean los dioses, hay que correr, porque son 

guerras muy crueles y peligrosas. 
 
 

Los dioses del Olimpo se acabaron por degenerados tuvie-

ron muchos hijos y muchos sin serlo clamaban ser hijos de 

dios y se pelearon y se mataron y acabaron  por perderle el 

respeto a los dioses.. Otros dioses aprenderos la lección y 

no son degenerados... (¿o degeneran a escondidas?) 

 

Dios no tenía necesidad de darnos ese mandamiento: creced 

y multiplicaos... ¡para nada! Más bien debería haber dicho 

take it easy.. güeyes…van muy recio... 

 

No pidas caridad pide justicia… no eres bueno dando lo que 

te sobra, eres bueno cuando no te adueñas de lo que perte-

nece a todos……………..Cuando haya justicia no será necesaria 

la caridad… esos que abogan pro la caridad, algo, algo… ocul-

tan… algo ... 

 

¡VIVE!!!!! 
 

No soy el único  

que ha pasado por este mundo preguntando 

ni seré el único que se fue de este mundo 

sin encontrar respuesta. 

Es la gran aventura de existir sin saber a ciencia cierta... 

ni por qué ni para qué.  

Sin saber si venimos o vamos 

Sin saber si hay algo más allá de la puerta  

que irremediablemente a todos nos espera.. 

 
Mientras pasas preguntando para qué estás aquí 

se te pasa el estar aquí, y todo pasa:   

ni estuviste ni supiste… 

Mejor simplemente está..  

Tírate de panza cara al cielo y ve pasar las nubes, 

Llénate del aroma de las rosas  

y no preguntes… 

y no preguntes más... 

¿Quién dijo que debería tener un sentido la existencia? 

El que tal dijo imaginó un sentido. 

Imagina tú el tuyo. 

Quién dijo que debería de haber un camino, 

cuando es más excitante y más hermoso 

caminar sin caminos, 

por lo desconocido y hacer caminos nuevos. 

No, no tiene sentido. 

No, no hay camino. 

Se hace camino al andar 

y a la vida se le da sentido ¡viviendo!  

  En México había una campaña publici-

taria que algunos recordarán: PRIMERO 

CONOZCA MÉXICO... Ahora, más de 

alguno contestará: PRIMERO COM-

PONGA MÉXICO, pero de cualquier 

manera, el Turismo sigue siendo indus-

tria muy importante de México y de todo 

el mundo, porque hay millones de gentes 

a las que les gusta viajar y pueden hacer-

lo.  

   Con todo el respeto que merezcan, yo 

defiendo al grupo de los sedentarios, a 

los que no nos gusta viajar por el sólo 

motivo de visitar en persona algún lugar 

famoso. Encuentro más agradable viajar 

con la imaginación y ahorrarme el dinero 

y las incomodidades del viaje, porque 

por más que presuman los turistas y las 

agencias, siempre serán incómodos los 

trámites, aduanas, horarios, camiones, 

aviones, etc. Sin hablar de los incómo-

dos compañeros de tour… (y todo esto 

es de imaginación)… y todo para estar 

un par de horas frente a las gigantescas 

pirámides que ni siquiera pudiste ver por 

el lado de atrás, mucho menos por de-

ntro… Mientras que con una buena ima-

ginación y un buen libro puedes visitar 

cuantos lugares se te antojen…  

Aquí te presentaré algunos lugares inte-

resantes que he visitado desde la como-

didad se mi sillón.  Hay muchísimos... 

    Empecemos con este lugar en Turkía, 

llamado Pamukkale, que se puede tradu-

cir como Castillo De algodón. Hay 17 

fuentes de aguas termales con temperatu-

ras que van desde los 95 a los 212 gra-

dos Fahrenheit. El agua tiene una alta 

concentración de bicarbonato de calcio y 

al caer en cascadas en un barranquillo, al 

enfriarse el agua, los depósitos de calcio 

forman paredes que hacen albercas, co-

mo terrazas, donde se deja que entren los 

turista, pero sin zapatos, para no dañar  

los pisos ni las paredes de las albercas, 

que son blanquísimos y brillantes, tanto 

que se alcanzan a ver  desde el pueblo de 

Denizli, al otro lado del valle y a 12 mi-

llas de distancia  

http://www.bing.com/search?q=pamukkale&go=&qs=n&hc=0&sk=&sc=8-9&form=TREDIT
http://www.bing.com/search?q=Denizli&go=&qs=n&hc=0&sk=&sc=8-7&form=TREDIT

