
¿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 pu-

blicar su libro sí le puede traer 

muchas otras satisfacciones…  

  Mi precio empieza en 250.00… 

Si le interesa saber más al respec-

to, mándeme un correo a  

licvidriera@aol.com 
 No necesita ser un sabio o gran 

escritor  para publicar su libro. 

En estos tiempo cualquiera puede 

hacerlo... Yo ya llevo como seis 

o diez... Ya hasta perdí la cuenta, 

¿quiubo? 

Menjurge. También se 

usa Mejunge...  

Palabra de origen árabe. 

Algunos la hacen venir 

de una transformación 

de ma’achún “electuario”. Esta 

es otra palabrita poco usada que 

quiere decir un medicamento que 

presenta la consistencia de la 

miel. 

 Otros creen, con más razón, que 

menjurge viene del árabe  

memzúch, que es el participio 

pasado de mázacha, mezclar, por 

lo que menjurge es una mezcla... 

 Droga o medicamento mezcla-

do: brebajes, Pomadas, ungüen-

tos, mezcla cualquiera... ..  

También se usa en sentido figu-

rado como enredo lío, pero más 

bien como una revoltura que 

sirve de remedio. 

  

¡cómo hay gente!!!! 
 
    Sí, sie… siete mil millones de humanos, como tú y como yo… So-

brepoblación dicen unos, dicen muchos, y hasta hay quien afirma que 

Dios se equivocó al darnos ese mandamiento de “creced y multipli-

caos”; que no había ninguna necesidad de eso, que más bien debió 

habernos dicho: “váyanse con calma, no abusen de la procreación, 

vean nomás a los conejos”. Pero por otro lado, también hay que ver 

que si fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro dios, nos ten-

íamos que parecer en eso también. No me vas a negar que así como 

somos muchos los humanos, también ha habido un friego de dioses a 

lo largo de la historia y aún en la actualidad hay muchos dioses en el 

mundo, no me vas a decir que no son ―obra‖ de dios, si se parecen 

casi en todo, hasta en sus nacimientos. Ni modo, ahora lo que nos 

queda es ver qué vamos a hacer con toda esta gente. 

   A la hora de la hora no somos ni tantos...  Hagamos de cuenta que 

hay 62 Méxicos en el mundo. Como que los que se preocupan más 

son los ricos, porque habiendo tanto pobre, piensan que les vamos a 

quitar la comida y que el caviar no alcanza para todos. Pero si alguna 

vez has volado en avión, en escoba, o un viaje de esos fuera del cuer-

po fruto de yerbas o polvos, te darás cuenta que pasas potreros y po-

treros sin que se vea una sola alma, ni para remedio. Por allá muy de 

cuando en cuando se ve algún pueblito y muy retiradas se ven las 

ciudades como hormigueros…pero es muchísimo más el terreno que 

se ve deshabitado. También se ven muy bonitos los campos cultiva-

dos, muy cuadraditos cercados y verdes, pero muy pocos… ¡Hay 

muchísimos campos sin cultivar!! Los ranchos se quedaron solo, nos 

refugiamos en las ciudades y en las calles pavimentadas no se da el 

maíz… aunque haya muchos güeyes… ¿Te puedes imaginar a cuánta 

gente se podría alimentar si se cultivaran los campos cultivables? Y 

más si los cultiváramos inteligentemente. Por ahí salió un ingeniero 

mexicano con in invento de un gel que si se les riega a las raíces de 

las plantas, atrapan agua hasta en Zacates y Los Altos de Jalisco, 

donde Tlaloc manda el agua con goteros en tiempo de lluvias. Ese 

cuento de que somos muchos en el mundo, es viejo. Lo mismo le dijo 

la esposa a Noé cuando llenó el arca.  Y a propósito de Noé, si no nos 

ajusta la tierra para alimentar a las multitudes con los 5 panes, nos 

quedan los 2 peces del mar…  

      Digan lo que digan, los que digan, a este mundo no le sobra gen-

te, le falta cerebro y organización. Nos falta gobierno…  

    Díganme cuándo se ha visto últimamente un jefe, secretario, o co-

mo se llame el mandamás de las naciones unidas, de religiones gran-

des, de naciones poderosas, que se vea de ―tanates‖, (disculpen la 

expresión los que la entiendan) que se vea que tienen autoridad, si 

muchos ni para hablar tienen gracia, menos para motivar y para im-

ponerse a los que mandan a sus ―mandaderos‖ a pelear por sus inter-

eses personales, de partidos, de grupos, de corporaciones, de logias, 

de la… Pero no se pelean por los intereses de la humanidad…No, 

señor, se pelean por intereses mezquinos y creados al margen de la 

mayoría, a la que se le engaña y se le mantiene entretenida con pan y 

circo, (hasta yo, el muy sonso, vi unos minutos del superbol)  

Lo cierto es que Un Cantinflas haría mejor papel en cualquier puesto 

de autoridad en el mundo.  

  Claro que no se podía esperar que los poderosos pusieran a 

alguien que los pudiera mandar, alguien que les apretara las 

tuercas, alguien que les dijera sin tapujos sus verdades. Por 

eso en los altos puestos se ponen las ―tapaderas‖, las portadas. 

Los tiempos de los grandes hombres, de los caudillos,  de los 

grandes líderes que luchaban por ideas y causas nobles ya pa-

saron, ahora es el tiempo de las alianzas, de los negocios, de 

las tranzas, hay quien diga que hasta dios y el diablo ya hicie-

ron pacto, que hicieron las paces y se dividieron el mundo…    

    Hoy, nada menos en estos días, andan algunos rasgándose 

las vestiduras porque unos vetaron una resolución en las na-

ciones desunidas, son los mismos que vetaron otras antes que 

estos y así seguiremos. Los grandes protegen a sus aliados, a 

sus clientes, mientras les sirvan…¿Interés verdadero por la 

gente que sufre? Los pobres a nadie le servimos, ni el Cha-

pulín colorado nos defiende… 

   ¡Da tristeza ver el juego de las naciones desunidas! Hoy los 

que perdieron les dijeron a los que se opusieron hasta de qué 

iban a morir, bueno, hasta ―travestis‖ les dijeron… Eso más 

parece un pleito callejero de comadres que una sana discusión 

entre diplomáticos por la paz mundial y el bien de la humani-

dad. ¡Qué poca esperanza dan de mejorar el mundo! ¿Qué po-

ca…! Si esos son los mejores diplomáticos que tenemos en la 

tierra, nos va a ir mal con los diplomáticos no terrenales... 

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

  

El sábado pasado estaba cómo-

damente relajado en el sofá, pen-

sando que el pasto podría aguan-

tar otra semana sin que lo corta-

ra, después de todo, no le iba a 

pasar nada. En eso sonó el tim-

bre, ya sabía que eran vendedo-

res... de religiones o de algo, 

pero vendedores. Pero no, me 

topé nariz con nariz con el mis-

mo San Pedro en persona, sí 

también está narizón. Sobrepues-

to de la sorpresa lo saludé y sin 

más me dijo que el motivo de la 

visita era porque el Señor lo ha-

bía mandado a averiguar a ver si 

era cierto que acá en el norte los 

mexicanos nos dejábamos man-

gonear por las mujeres.  

—¡Será en otras casas, Mr. Pete, 

-le dije- porque lo que es en esta 

casa, aquí mando yo!  

 Nos entendimos bien el con su 

españarameo y yo en español sin 

arameo, y le dije cómo y por qué 

todo el tiempo, desde que nos 

casamos yo era el que mandaba 

allí.  

— ―Bueno, -dijo, sin más pre-

guntar– También me encargó el 

señor que para distinguir y llevar 

las cuentas, donde mande la mu-

jer deje de regalo una gallina y 

donde mande el hombre regale 

un caballo….‖ 

   En eso gritó mi leona. “¿Quién 

es y qué quieren?‖ 

  Le expliqué al punto de qué se 

trataba la visita de San Pedro,  y en 

cuanto le dije lo del regalo, gritó 

entusiasmada: ―Dile que te de el 

caballo,  pero que sea blanco‖ 

  Así que le pregunté a San Pe-

dro. 

—¿De qué color sería el caba-

llo?, porque YO preferiría blan-

co… 

  San Pedro nomás meneó la 

cabeza, me aventó una gallina 

vieja y se fue a la siguiente casa. 

  No he oído un solo relinchido 

en el barrio, pero desde muy 

temprano se oye un cacaraqueó 

de todos los diablos…. 



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 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 pedir-

te que pierdas tu tiempo leyendo mis 

escritos, pero si puedo recomendarte 

que lo compres… eso sólo toma un 

minuto…Ya andando ahí puedes ver  

otros libros ... 

 

EN EL ÁREA DE PARAMOUNT 

Y ALREDEDORES 

 Les llaman RUEDAS DEL DESIERTO. 

O FLORES DEL DESIERTO … Pero  de 

cierto no se sabe mucho, porque apenas se 

empiezan a estudiar estar formaciones de 

piedra que se han encontrado, gracias a las 

cámaras de los satélites, en Siria, Jordania 

y Arabia Saudita. Las ruedas miden desde 

82 pies hasta 230, se cree que la mayoría 

tiene unos dos mil años de existencia o 

más. ¿Para qué servían? ¿Encierran algún 

mensaje? Es lo que se está tratando de ave-

riguar, pero, como muchos otros secretos 

del pasado, tal vez nunca lo lleguemos a 

saber.  

 Tenemos esa mala costumbre de enterrar 

nuestro presente con vergüenza, para un 

día muy lejano descubrir nuestro pasado 

con bombos y platillos, aunque ya no lo 

entendamos. Mayas y tantas otras grandes 

civilizaciones…. 

 Hay miles de estas formaciones. En algo 

se parecen a las líneas de Nasca, Perú, y 

también se dice ya que serán señales a los 

extraterrestres... 

 Las explicaciones bien podrían ser más 

sencillas, como un pasatiempo, arte, un 

juego, o simplemente lo hicieron “para 

que se quiebren la cabeza los hombres del 

futuro, que de seguro se van a creer más 

listos que nosotros” 

QUIERE  

PUBLICAR SU 

LIBRO SIN  

GASTAR MUCHO 
 

licvidriera@aol.com 
 

Me encanta ver la cara de satisfacción 

cuando un hombre común y corriente 

como tú y como yo, tiene en sus manos 

su primer (y tal vez único) libro. Tú 

puedes ser el siguiente.  

Pero dejemos en paz a las Naciones Unidas, 

ya está visto que un gobierno sensato y ecuá-

nime del mundo no está la en la agenda para 

un futuro cercano. Hablemos de los gobier-

nos de los países.. ¿qué país del mundo tiene 

un buen gobierno?  ¿Quién cree en la demo-

cracia? Estoy seguro que si en este país que 

creemos que es el ejemplo de democracia le 

preguntamos a la gente qué entiende por de-

mocracia, vamos a oír las respuestas más 

disparatadas. Más de la mitad ni siquiera 

sabrán lo que significa democracia, simple-

mente les basta saber que la democracia es 

buena y el socialismo es malo. No importa 

que un país comunista les haya puesto la 

muestra a los capitalistas a hacer dinero y 

ahora anden yendo en peregrinaciones a Chi-

na a pedirle que les preste dinero, que les 

ayude a salir de sus crisis… Apenas ayer re-

greso la alemana de su peregrinación a Chi-

na. 

   Por algún lado tenemos que empezar a 

componer este mundo… Es trabajo de todos 

y más de los sabios, que callan y se escurren, 

porque la sabiduría no es bien vista en Cáma-

ras, y Parlamentos. Parece que los políticos 

se apoderaron del mundo, pero más correcto 

sería decir que los dueños del mundo se apo-

deraron de los políticos, y la política y de los 

gobiernos de los pueblos.  

  Ha habido dos o tres rebeldes que han esta-

do como garrapatas en las orejas de los pode-

rosos, pero ya les llegará su tiempo, a todo 

santo se le llega su fiesta.  

 ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? Por lo 

pronto debemos educarnos, estudiar, pode-

mos empezar por aprender ortografía, porque 

somos muchos los que o le damos a la orto-

grafía la importancia que merece. Ya es tiem-

po que aprendamos que votar no se escribe 

con V, sino con B… Así que cuando te lle-

guen elecciones en tu parte del mundo donde 

vivas.. ¡Todos a Botar!… A botar a los ma-

los políticos, a Botar a los políticos vendidos 

y bandidos, a Botar a los títeres, Botar a los 

enemigos del pueblo, a los hipócritas… Bo-

tar… A como dé lugar. Si queremos demo-

cracia de verdad no votes cuando no te gus-

ten los candidatos, no caigas en el juego.. 

¡Bótalos!!!! Si en el escaparate te pusieron 

tres cosas que no te gustan.. ¡No compres 

ninguna! Espera a que saquen lo mejor u 

oblígalos a que saquen lo mejor. No compre 

fregaderas que no te gustan ni te sirven, no te 

dejes engañar por los vendedores profesiona-

les, apaga la tele, no des oportunidad a que te 

laven el coco, porque son expertos, pero so-

bre todo recuerda: Botar se escribe con B. 

Cuando me lance de candidato ese va a ser 

mi lema… mientras te lo vendo…. Salud y 

saludos 


