
Ingeniero. Se dice del 

que discurre con ingenio 

las trazas y modos de con-

seguir o ejecutar alguna 

cosa.  

 Hoy en día se aplica mucho al que 

aplica las matemáticas en obras de 

construcción, caminos, puentes edi-

ficios, etc. Pero también hay inge-

nieros navales, ingenieros del ejérci-

to, los que discurren la defensa de 

una plaza y avan-

ces de los ejérci-

tos; ingenieros 

agrónomos, inge-

nieros de minas, 

etc.  Ingeniero 

viene de ingenia-

dor, que viene de 

ingenio, que es la capacidad de ser 

humano de discurrir e inventar con 

prontitud y facilidad... “tiene mucho 

ingenio” “es muy ingenioso” “se 

las ingenia fácil” “A ver cómo se 

las ingenia” son frases que asocia-

mos con la palabra ingenio.  

La palabra viene del latín ingenere 

in en genere engendrar.. algo que se 

inculca en el nacimiento, algo con lo 

que se nace... se puede nacer inge-

nioso, genioso  o simplemente oso, 

pero aquí se aplicaría aquello de que 

el ingeniero nace, no se hace. 

 

Tiene otros significados la palabra 

como el conjunto de aparatos y finca 

donde se exprime la caña para obte-

ner azúcar, ingenio azucarero. 

¿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 

Y empezaron las discusiones... Discusiciones, dice un amigo mío 

al que no le puedo discutir, porque es el que se discute con las chelas. 

No sé cómo, cuándo ni porqué, se haya empezado a decir eso de 

“discútete unas chelas”, pero no lo vamos a discutir ahora.   

NO DISCUTAMOS.-Discusiones y reclamos provocó el cambio del 

nombre de esta columna... o de la otra. Me acordé de esa canción que 

dice: “No discutamos...”  ...y nomás de eso de me acuerdo, pero en 

mis tiempos la cantaba en México aquella grandota Luchota Villota, 

con un tono que invitaba a la calma... porque si te dicen con violencia: 

“Con una fregada, te estoy diciendo que no quiero discutir, ¿no en-

tiendes?”  Es como para evitar la discusión y pasar directamente a los 

trancazos. Lo mejor es no discutir, nunca. Si las discusiones se pudie-

ran ganar no habría guerras....Mbmmm  suena bien eso. Si es cierto 

me lo anotas a mis dichos, si no es cierto nomás lo usas para este artí-

culo y lo descartas, pero de que suena bien, suena bien: Si las discu-

siones se ganaran no habría gue-

rras... más bien las guerras resultan 

de una discusión... y hasta eso habr-

ía que discutir...  (para empezar otra 

guerra).    
LAS DISCUSIONES NO SE GA-

NAN.- ¿Cuándo Fue la última vez 

que ganaste una discusión?  TE 

apuesto a que no es cierto, no has 

ganado ni una sola, has creído que 

ganabas, pero, si haces bien las 

cuentas puede ser que hasta en las 

discusiones “ganadas” más bien 

hayas salido perdiendo… hasta el 

tiempo, porque muchas veces habrás oído y dicho esa frase. “No per-

damos el tiempo en discusiones”. Y es que, por regla general, es tiem-

po perdido el que se usa en discusiones. Y sin embargo, puede haber 

un modo de sacarles ganancia a las discusiones. Ponte buzo caperuzo, 

y adelante lo veremos. 

DISCUTIBLE  DEFINICIÓN.– El diccionario dice que discutir es 

examinar y ventilar atenta y particularmente una materia, haciendo 

investigaciones muy menudas sobre sus circunstancias. Se puede dis-

cutir esta definición, porque no define mucho, o define de más. Todo 

eso que dice no es lo que vemos en una discusión, por lo menos en lo 

que todos entendemos por una discusión, pero no vamos a discutir 

aquí el significado de la palabra. Eso de la investigaciones menudas y 

averiguar detenidamente, se puede hacer después de la discusión y es 

allí cuando se puede sacar provecho de las discusiones. 

EL QUE DISCUTE...ESCUPE.-  Suele decirse “engancharse en una 

discusión”. Poca gente tiene la habilidad de provocar una discusión 

con fines de averiguar lo que cierta persona piensa, pero casi todos 

tenemos la debilidad de caer fácilmente en una discusión, nos engan-

chamos fácilmente en una discusión, nos dejamos llevar por las discu-

siones, y a muchos de plano, les encanta discutir. Y a veces, cuando 

menos acordamos ya estamos discutiendo y entrando en calor, porque 

las discusiones son como que brotan de alguna chispa pequeña, pero 

que pueden crecer si se les aviva con declaraciones, insultos, echadas 

en cara, reclamos y otros discursos que por lo general se guardan en el 

fondo del pecho y que muchas veces ni siquiera llegan a aparecer en 

las relaciones normales de las personas, si 

no fuera por alguna discusión.  

Cuando hay un incendio aparecen anima-

les que ni te imaginabas que estuvieran en 

el bosque. En una discusión sucede lo 

mismo, salen razones, verdades, mentiras 

y reclamos que ni siquiera sospechabas 

que aquella persona guardara en su pecho. 

Y en su corazón. 

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

  Esta historia la contó Catón hace 

poco, pero la han repetido de diferen-

tes maneras desde hace años y aquí te 

la cuento, para que la cuentes. 
  Por allá en los años 50s, Llegó un 

desconocido a cierto pueblo alteño 

que tenía fama por sus hacendados 
ricos y tacaños con las petaquillas 

repletas de dinero. El fuereño se 

hospedó en el único hotel y asistía a 

comer a la mejor de las dos fondas y 
a veces a alas dos. Pagaba bien y 

daba buenas propinas y todos los 

días iba a la tienda de don Chón y 

cambiaba un centenario de oro por 
billetes. No hay necesidad de decir 

que todo el pueblo hablaba del fue-

reño y se empezaron a inventar his-

torias y todos querían estar cerca de 
él, y él a todos trababa amigable-

mente, pero poco a poco los fue 

conociendo y le dedicó más tiempo a 

un viejo rico y avaro al que trataba 
con mucha cordialidad. El señor se 

sentía orgulloso, llegó al extremo de 

querer pagarle una comida al fuere-

ño en la fonda.  Un día se atrevió a 
preguntarle al fuereño el origen de 

su riqueza y con mucho misterio el 

fuereño lo llevó al hotel y le mostró 

un molinillo mágico, fruto de su 
invención. Había descubierto como 

transformar la tierra común en oro, y 

diciendo y haciendo puso un poco de 
polvo en la taza o embudo del moli-

nillo, le dio vuelta a la manivela y 

salió un reluciente centenario… Peló 

los ojotes el avaro y de inmediato le 
pidió que le vendiera esa máquina y 

que construyera otra  para él… Al 

principio el fuereño se negó, pero 

ante la insistencia le dijo que al día 
siguiente se iría del pueblo y que se 

la vendería, que lo esperaba en la 

parada del autobús y que allí se la 

entregaría, pero que llevara.. la alta 

suma de oro convenida.  

Puntual estuvo en viejo y se hizo el 

trato con mucho misterio. Ya a pun-

to de partir el camión el fuereño le 
dijo al viejo, que había una cosa 

muy importante que debería de tener 

en cuenta, que por ningún motivo 

fuera a pensar en un ratón al mo-
mento de darle vuelta a la manivela, 

porque entonces la máquina no fun-

cionaba y la tierra no se cambiaría 

en oro… 
  El viejillo avaro trató una y mil 

veces y  uno y mil ratones le vinie-

ron a la mente todo el tiempo…. 

Pero nunca un centenario…... 



¿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. 


