
Ínfulas, se llamaba 

a un adorno de lana 

blanca, a manera de 

venda, que se ponía 

sobre la cabeza de 

los sacerdotes antiguos y de 

las vícti-

mas de 

s a c r i f i -

cios.  

  Usaban 

í n f u l a s 

t a mb ié n 

a lg u n o s 

reyes y hoy la podemos ver 

en las mitras de los obispos. 

 Como algunos empezaron a 

abusar y las 

usaban más 

grandes que los 

demás para dis-

tinguirse, con el 

pasar del tiempo 

y olvidado el 

significado que 

hayan tenido en 

la antigüedad, 

pasaron a signi-

ficar presunción, vanidad, al 

portarse de modo superior a 

su clase, cargo o facultades… 

Y así decimos: “Te das mu-

chas ínfulas” o “tiene mu-

chas ínfulas” Para decir: Te 

crees mucho 

   En latín infula significa 

banda, faja, adorno de la ca-

beza... 

¿No les dije? Para que luego no anden hablando... que yo invento 

cosas, cuando digo que la burra es parda es porque traigo las manos en 

el pelo. Yo dije hace unas semanas que algunas partes de las mujeres 

se asoman solas, porque tienen vida propia y los ojos de uno no obede-

cen razones y se van para donde les da la gana... porque tienen vida 

propia también. 

Para los que no vieron el debate de los candidatos a la presidencia 

de México aquí les dejo 

esta foto...  

Esa pobre e inocente 

muchacha cuando me-

nos acordó se asomaron 

sus pechos a ver qué 

estaba pasando. De se-

guro que ella ni cuenta 

se dio y si se dio no 

pudo remediarlo, esas y 

otras partes del cuerpo 

actúan por sí solas. La ocasión no era para menos. Estaba en televisión 

y en un debate presidencial. Se veía que la muchacha iba incómoda, 

casi ni podía caminar, ha de estar acostumbrada a andar con huaraches 

en el cerro. Ella no quería enseñar, sus senos actuaron por su cuenta, 

Ni Quadri quería voltear, sus ojos se fueron solos como fierro a un 

imán. De seguro él hizo todo lo posible por detenerlos... Pero como 

dije la semana pasada: hay partes del cuerpo que tienen vida propia. 

Lo cierto es que los ojos de Quadri le quedaron cuadrados y durante el 

debate anduvo fuera de onda… a cada rato repetía que no entendía por 

qué peleaban esos señores y esa señora, como que no sabía dónde es-

taba y como que no sabía que se trataba de encuerar a los oponentes 

para que todos viéramos lo que traían escondido… sacar trapitos al 

aire, pues. No piensen mal. 

Pero ya en serio, Dígame usted si no son descaradas las “cortumas 

de himo” para desviar la atención... 20 segundos más o menos apare-

ció la modelo repartiendo unos numeritos, pero la idea era que se pe-

garía en las mentes cochambrosas, les dejaría los ojos cuadrados y 

nomás eso verían durante todo el debate.. y no sólo eso., seguimos…. 

Hablando del tema….. porque se puede enfocar desde muchos ángulos 

(¡y todos están buenos...!)  

Se comentó lo superficial del debate y lo importante ¡?  Pasó sin 

importancia  

Cosas ridículas se están viendo en estos tiempos... ya ni siquiera le 

tapan el ojo al macho, ya no despistan... en primer lugar, si el debate 

era tan importante, y debería de ser para todos los mexicanos, a una 

estación de tele se le ocurre que no lo pasa y mejor pasa un juego de 

fut.  Mucha gente alega que los candidatos no divierten, que de los tres 

no se hace uno, los candidatos valen según el pueblo que los respalde, 

si tu porra mejor se va al estado a ver un partido de fut, estás jodido... 

Yo creo que sí son importantes. Son tan importantes que el presidente 

de la nación más poderosa del mundo mandó a su vicepresidente a 

entrevistarlos y a darles instrucciones a cada uno por separado... y a 

los pocos días Dios mismo mandó a su representante en la tierra a que 

fuera a confesarlos.. ¡Y todavía me dicen que no son importantes! 

¿Pues qué más quieren? 

Y siguiendo con las cortinas de humo ¿Supieron ustedes que hubo 

una cumbre de las Américas en Colombia?  Pero sí supieron que unos 

hombres del servicio secreto de estados Unidos se pusieron con unas 

mujeres del servicio público colombiano y se armó la gresca y gana-

ron las de más experiencia, y hasta entrevistas andan dando y vendien-

do contratos a revistas y los otros hasta la chamba perdieron... Pero yo 

me pregunto y de plano no quiero contestarme... ¿no será puro juego 

todo eso para entretener a la gente y distraerla de las cosas importan-

tes? Como no pudieron armar un buen partido de fut ese día se les 

ocurrió el escándalo de los agentes secretos contra las agentas públi-

cas... y pegó...    
 

Un día, el párroco de un pueblo se 

encontró indispuesto con unos fortísi-

mos dolores abdominales. Le traslada-

ron al hospital, donde fue intervenido 

con urgencia. 

Mientras el cura se encontraba 

dormido por los efectos de la aneste-

sia, en la habitación de al lado una 

joven madre soltera desamparada, de 

esas que vagan por las calles, daba a 

luz un niño. La madre murió y el equi-

po medico se planteo qué hacer con el 

niño. 

Uno de los médicos sugirió adju-

dicárselo al cura. El hombre le daría 

una buena educación'.  

Dicho y hecho, al despertar de la 

anestesia el párroco se encontró con el 

bebé en su regazo, asustado preguntó:  

-'¿Pero esto qué es?'.  

El medico se acercó y le dijo:  

-'Mire, este es el origen de sus do-

lores de barriga...'.  

-'Pero, si esto es imposible' dijo el 

cura.  

El médico le respondió:  

-'Como hombre de fe ha de saber 

que para Dios no hay imposibles, 

además, han evolucionado los tiem-

pos, los hombres pueden quedar emba-

razados...'.  

No le quedó más al cura que regre-

sar al pueblo y decir que era el hijo de 

una pariente fallecida y que él iba a 

criar al niño. 

-Pasaron los años y el cura se hizo 

mayor. Juan, que así se llamó el niño, 

contaba 25 años, y el cura enfermo, en 

su lecho de muerte, llamó a l sobrino. 

El joven corrió al lado del cura:  

-'¿Que quiere tío?',  

El cura le dijo:  

-'Mira Juan, tengo un secreto 

que contarte, y antes de morir 

debo decírtelo...'.  

Juan le contestó: 

-'Tranquilo tío, desde hace años 

me he imaginado que en realidad 

e s  u s t e d  m i  p a d r e ' .  

Y armándose de valor el cura le 

dice:  

-'¡NO!... Yo soy tu madre...., 

¡Tu padre ...debe de ser….’ 

... Y expiró.   
Ah, raza…  no se les escapa  ni el 

señor cura... 

¿QUIERE PUBLICAR SU LIBRO?... 

Si usted vive en el área de los Ángeles 

y desde hace tiempo ha jugado con la 
idea de publicar sus ideas, la historia de 

su pueblo, la historia de su familia, sus 

recetas de cocina, sus versos mal 

hechos, las fotos viejas de sus abuelos, 
etc…. Yo le puedo ayudar a publicar su 

libro sin que tenga que invertir casi, 

casi nada…. Porque debe de saber que 

vender libros no es un gran negocio, 
pero publicar su libro sí le puede traer 

muchas otras satisfacciones…  

  Mi precio empieza en 250.00… Si le 

interesa saber más al respecto, mánde-
me un correo a  

licvidriera@aol.com 

En el mismo artículo que hablaba de esas partes desobedien-

tes del cuerpo, dije que llevaba dos semanas sin bañarme y me 

faltaban dos para completar el mes y bañarme, pues un sonso 

me dijo “indio cochino” Lo que sí son cochinadas es culpar a la 

gente sin saber, porque, en defensa de los indios diré que la 

costumbre de no bañarse la heredamos de los conquistadores, 

como otras muchas malas costumbres.  

Si buscan en la Historia 

antigua de México de Don 

Fco. Xavier Clavijero, que no 

porque tenga ese apellido deja 

de ser uno de los más serios y 

respetados historiadores de sus 

tiempos, en algún lado, creo 

que es al hablar de la higiene 

de los aztecas, cita a Toribio 

de Motolinía, otro fraile histo-

riador de los buenos, que en una relación dice: “La peste de la 

viruela se ha extendido en gran manera a causa de esa mala 

costumbre que tienen los indios de bañarse muy seguido”  Era 

malo para los conquistadores balarse seguido. 

Aparte de bañarse seguido tenían los baños al vapor muy 

saludables. Temazcal se llamaban esas casas de vapor... 



¿Has oído el dicho  “No le muevas al atole porque 

salen los asientos”?. Aquí se aplica.  Al calor de las dis-

cusiones salen cosas a relucir que no salen en una plática 

normal. Los sentimientos guardados, los resentimientos, 

los chismes, los 

reclamos y hasta 

exageraciones y 

ofensas al calor de 

la discusión. Lo 

único malo es que 

en las discusiones 

se habla rápido, se 

grita y hablan dos o 

tres al mismo tiempo, y por remachar las opiniones pro-

pias, se presta poca atención a lo que los demás dicen y, 

como el atole está caliente, muchas cosas las tragas sin 

digerir o no las tragas del todo.  

SACANDO VENTAJA.- pero si tienes la calma para 

participar de la discusión sin perder los estribos y escu-

chas con atención, lograrás escuchar muchas cosas de 

provecho, que de otro modo no te dirían, ni lograrías sa-

ber. Para eso necesitas mantener la calma. Si logras fingir 

que estás alterado, siempre y cuando mantengas de ver-

dad el control y no abras la bocota más grande de lo ne-

cesario, porque las palabras se salen, se salen y ya salidas 

no se pueden recoger..... Para mantener el control te reco-

miendo mi curso “cómo controlar el control” o una 

píldora de “instant control” busca las de color rojo, por-

que esas ayudan además a que no te pongas pálido de 

coraje en una discusión, o las blancas si tu tendencia es a 

ponerte rojo.... No, no me estoy burlando de las píldoras 

ni de los cursos maravillosos, me estoy burlando de las 

personas que van tras cualquier gancho que les avienten 

aunque ni siquiera tenga figura de anzuelo.  Ya verás que 

va a haber gente tan sonsa que va a andar buscando esas 

píldoras.  

DESPUÉS DE LA TORMENTA.– Casi toda discusión 

causa daños, rompe lazos en las relaciones de pareja, de 

amigos, de socios. Puede ser que muchas relaciones ya 

nunca vuelvan a ser iguales después de una discusión, 

mientras que otras se pueden fortalecer si hay madurez de 

las dos partes, para analizar con calma lo que se descu-

brió en la discusión, aclarar los reclamos y resentimien-

tos, aclarar rumores y chismes, de modo que se acabe con 

las desconfianza, bien puede ser que duré un tiempo en 

sanar la herida, pero hay lazos reforzados después de una 

discusión que pueden ser más fuertes que los que nunca 

se han sido restirados.   

De cualquier modo yo recomendaría nunca engan-

charse en una discusión, y menos dejarse enganchar. Los 

cuervos son unos animales muy inteligentes. Hace años 

se usaba una definición de ser humano, como el animal 

que usa herramientas. Bastó un  poco de observación 

para darnos cuenta que hay muchos animales que usan 

herramientas. El cuervo, decía, para sacar gusanos de los 

maderos apolillados, corta una varita, la ajusta a la medi-

da, se la acomoda en el pico y empieza a picar agujeros 

en el tronco donde hay gusanos; pacientemente está pi-

cando hasta que hace enojar al gusano que muerde la 

punta de la varita, en ese momento, rápidamente da el 

jalón el cuervo, saca al gusano que sin saber ni cómo, en 

un dos por tres se encuentra en el vientre del cuervo…. 

Así hay gente lista que te puede enganchar en una discu-

sión para descubrir los asiento que tengas guardados en a 

olla del atole…  

Salud y saludos y hasta la próxima... 

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 

TIAN TAN BUDA 

Tian Tan Buddha, Es una gran estatua 

de bronce en  Hong Kong en Ngong 

Ping en la isla Lantau, fue inaugurada en 

1993 y es una de las cinco gigantescas 

estatuas de Buda en China y gran atracti-

vo turístico y religioso. 

La estatua representa Buda sentado en 

un trono en forma de flor de loto, sobre 

un altar de tres plataformas y rodeado 

por seis estatuas 

menores "The 

Offering of the 

Six Devas" que 

le ofrecen símbo-

los de caridad, 

moral, paciencia, 

celo, meditación 

y sabiduría. 

 Mide 34 metros 

de altura y pesa 

250 toneladas 

métricas. Para sostener el gran peso de 

las láminas de bronce tiene una estructu-

ra interna de fierro  

 Son 240 escalones los que tienen que 

subir los visitantes, aunque hay un cami-

no lateral para los vehículos de discapa-

citados.  

La estatua simboliza la armoniosa rela-

ción entre hombre y naturaleza y huma-

nos y religión. 

En uno de los salones debajo de la esta-

tua hay reliquias muy veneradas del 

cuerpo incinerado de Buda. 

En días pasado se llevó a cabo el tercer 

Congreso Budista en el Coliseo de Honk 

Kong y se llevó una reliquia muy vene-

rada del parietal de Buda.  

MI UNIVERSO 

 

Anoche soñé un universo 

Y hoy al despertar 

Encontré era cierto… 

¿De dónde salió? 

Salió de mis sueños 

y cuando me muera, 

Dejará de existir,  

porque yo lo soñé 

y se irá con mis sueños. 


