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Apéndice D. Listas de frases en el protocolo de grabación. 
 

1. Lo que hagamos en la vida tiene eco en la eternidad. 
2. Perro que ladra no muerde. 
3. Árbol que nace torcido su rama jamás endereza. 
4. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. 
5. Hijo de tigre pintito. 
6. "Había una vez". 
7. Hola amiguito. 
8. Agua que no has de beber déjala correr. 
9. El que come y canta loco se levanta. 
10. Más vale tarde que nunca. 
11. Las noticias malas llevan alas. 
12. El león no es como lo pintan. 
13. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. 
14. El que mucho abarca poco aprieta. 
15. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. 
16. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. 
17. Benito Juárez: El respeto al derecho ajeno es la paz. 
18. Nicolás Copérnico: la tierra es redonda y sin embargo se mueve. 
19. Isaac Newton: Todo lo que sube tiene que bajar. 
20. Isaac Newton: A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero en distinta 
dirección. 
21. Chomsky: Una de las razones para estudiar el lenguaje resulta tentador considerar que es el 
espejo de la mente. 
22. Emiliano Zapata: La tierra es de quien la trabaja. 
23. Emiliano Zapata: Prefiero morir de pie que vivir sobre mis rodillas. 
24. Francisco I. Madero: Sufragio efectivo no reelección. 
25. Si en un parque una estatua de una persona a caballo tiene dos patas en el aire, la persona 
murió en combate; 
26. Si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire, la persona murió de heridas recibidas en 
combate; 
27. Si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió de  causas naturales. 
28. Según la ley, las carreteras interestatales en Estados Unidos requieren que una milla de cada 
cinco sea recta; 
29. Estas secciones son útiles como pistas de aterrizaje en casos de emergencia y de guerra. 
30. El Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios. 
31. Cuando se construyó, La ley requería de un baño para negros y otro para blancos. 
32. Los diestros viven en promedio nueve años más que los zurdos. 
33. Los elefantes son los únicos animales de la creación que no pueden saltar, ¡afortunadamente! 
34. Una persona común ríe aproximadamente 15 veces por día; deberíamos mejorar eso. 
35. Los mosquitos no tienen dientes. 
36. Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son considerados 
37. Los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa respectivamente. 
38. Ambos murieron el  veintitrés de abril de mil seiscientos dieciséis ... 
39. Se tardaron veintidós siglos en calcular la distancia entre la Tierra y el  Sol 
40. ciento cuarenta y nueve millones, cuatrocientos mil kilómetros. 
41. Lo hubiésemos sabido muchísimo antes si a alguien se le hubiese ocurrido 
42. Multiplicar por mil millones la altura de la pirámide de Keops en Giza, construida treinta 
siglos antes de Cristo. 
43. En la antigua Inglaterra la gente no podía tener sexo sin contar  con el consentimiento del Rey 
44. A menos que se tratara de un miembro de la  familia   real. 
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45. Cuando la gente quería tener un hijo debían solicitar un  permiso al monarca, 
46. Quien les entregaba una placa que debían colgar afuera de su  puerta mientras tenían 
relaciones sexuales. 
47. Durante la guerra de secesión, cuando regresaban las tropas a sus  cuarteles sin tener ninguna 
baja, 
48. Ponían en una gran pizarra '0 Killed'  (cero muertos). 
49. De ahí proviene la expresión 'O.K.' para decir que todo está bien. 
50. Cuando los conquistadores ingleses llegaron a Australia, 
51. Se  asombraron al ver unos extraños animales que daban saltos increíbles. 
52. Inmediatamente  llamaron a un nativo (los indígenas australianos eran extremadamente 
pacíficos) 
53. y les intentaron preguntar mediante señas. 
54. Al notar que el indio siempre decía 'Khan Ghu Ru' adoptaron el vocablo inglés 'kangaroo' 
(canguro). 
55. Los lingüistas determinaron tiempo después el significado, el cual  era muy claro, 
56. los indígenas querían decir 'No le entiendo'. 
57. La zona de México conocida como Yucatán viene de la conquista 
58. cuando en español le preguntó a un indígena como llamaban ellos a ese lugar. 
59. El indio  le dijo: Yucatán. 
60. Lo que el español no sabía era que le estaba contestando: 'no soy de aquí' 
61. Contaban que una isla misteriosa existía una vegetación exuberante y tropical. 
62. Me llamo Ixchel 
63. Me dicen el güero 
64. Me gustan las paletas de limón 
65. Yo me he llevado tu queso 
66. La flor de selpasuchitl se puede usar para hacer agua 
67. La flor de Marcuyá crece en Tabasco 
68. La ciudad de Tenochtitlán era la capital de los aztecas 
69. Las ruinas de Tulum están en Quintana Roo 
70. Xcaret significa pequeña caleta en maya 
71. Xel-Ha está a veinte minutos de Xcaret 
72. El volcán popocatepetl está en Puebla y hay una leyenda acerca de el 
73. Al ixtlacihuatl  le llaman la mujer dormida 
74. El día de los muertos se celebra el dos de noviembre 
75. Tlaloc es el Dios de la lluvia 
76. Nojoch es gordo en maya 
77. Me gustan las aguas frescas, pero mas la de jamaica 
78. Quiero ir a Los Cabos de vacaciones y quedarme una semana 
79. Cancún es un paraíso en el caribe 
80. Cozumel es puerto libre y es precioso 
81. Puebla es una ciudad con mucha historia 
82. En Cholula hay más iglesias que en cualquier parte de México 
83. Tlaxcala esta a cuarenta minutos de puebla 
84. Los aztecas cultivaban el maíz y tenían un calendario muy exacto. 
85. La planta de cacao se siembra en México y los aztecas fueron los primeros en descubrir el 
chocolate 
86. Al mexicano le gusta mucho el fútbol 
87. El equipo de Martín son los pumas de la UNAM. 
88. En el zócalo puedes ver las ruinas que quedan de la ciudad de Tenochtitlán 
89. La catedral de la ciudad de México se esta hundiendo. 
90. Pachela no es un nombre, es un apodo. 
91. En el barrio de Tepito encuentras casi todo lo que quieras, pero no es legal. 
92. Cuando menos te lo esperas el amor toca a tu puerta. 
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93. El mar de Cancún es de los más bonitos del mundo y tiene muchos colores 
94. Chihuahua es el estado más grande de la República Mexicana 
95. A los habitantes de Coahuila se le llaman coahuilenses 
96. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas 
97. Sonríe a la vida 
98. Hoy fui a Santa Fe con mi hermana y con mi prima 
99. Quisiera poder volar como las aves. 
100. Don Quijote y Sancho Panza tienen buenas aventuras 
101. Ciudad Nezalhuacoyotl esta por la entrada de la carretera México – Puebla 
102. Mi cumpleaños es el dieciocho de Junio 
103. La película de Matrix está buena pero un poco complicada de entender 
104. Tengo una margarita de a mentiras en mi coche 
105. Me gustan las computadoras pero no las se usar 
106. Kevin es el perro mas lindo del mundo y su hijo es Guadarrama. 
107. Me gustaría ir a Argentina 
108. Bienvenido a la nueva dimensión desconocida 
109. Ir al cine te brinda posibilidades extraordinarias 
110. Cuando vaya a Mérida, Yucatán me quiero comprar una hamaca 
111. Iremos al baile después del sainete. 
112. Hizo una pausa, y describió el fraude. 
113. Este peine de oro es para una reina. 
114. Mañana celebraremos una reunión de deudores. 
115. Oigan ustedes, esa boina es mía. 
116. Los Souza son muy amigos del señor Couto. 
117. Diana toca el piano diariamente. 
118. El cuarto estaba lleno de agua. 
119. Ten piedad de este pobre ciego. 
120. Primero vamos a Puebla; después, a Cuernavaca. 
121. Los premios se repartirán en el patio. 
122. El más asiduo se encargó del pago de las cuotas. 
123. Entramos en el torneo y triunfo el mejor. 
124. Trabajaba como cuidador de las ruinas arqueológicas. 
125. Me prohibió Pablo recibir la orden de desahucio. 
126. Le compre un sahumerio al vendedor de rehiletes. 
127. ¿Envidiáis mi fortuna todos vosotros? 
128. El lugar donde petra nació se llama Chiautla. 
129. Cuauhtémoc quiere decir “águila que cae”. 
130. Cigarro: rollo de tabaco en hojas o picado. 
131. Cigarra: insecto hemíptero, amarillo verdoso. 
132. Gesto: movimiento de las fracciones, semblante, aspecto. 
133. Gesta: poema épico o conjunto de hazañas memorables. 
134. Calavera: juerguista, parrandero. 
135. Calavera: esqueleto de cabeza. 
136. Frente: parte delantera; en la guerra, zona donde se combate. 
137. Frente: región anterior de la cabeza. 
138. Trompo: peón o peonza, juguete de madera, plástico o metal. Marisco. 
139. Trompa: instrumento músico. Prolongación muscular de la nariz o de la boca. 
140. Pez: animal acuático, vertebrado, de respiración branquial. 
141. Pez: sustancia resinosa que se saca de pinos y abetos. 
142. Puerto: lugar en la costa para cargar y descargar las naves. Paso entre dos montañas. 
143. Puerta: paso a un lugar cerrado. Armazón que sirve para dar o impedir este paso. 
144. Libro: Conjunto de hojas impresas reunidas en un volumen. Obra en prosa o verso. 
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145. Libra: antigua medida de peso. Moneda inglesa. Signo y constelación zodiacal. 
146. Paje: joven noble que servia a un caballero o príncipe. 
147. Paja: caña de las gramíneas, seca y separada del grano. 
148. Anoche hubo muchas serenatas. 
149. Había muchas personas en la sala. 
150. Habrá muchos días para esperar. 
151. Ojala hubiera dos lugares vacíos. 
152. De ser así, habría vidrios rotos. 
153. Hay solo tres personas. 
154. Joven que habla francés solicita empleo. 
155. Se emplearon ratones que pesaban sesenta gramos. 
156. Informó desde Medellín Pedro García. 
157. No bebí de esa agua que contiene impurezas. 
158. La casa del alemán está triste. 
159. Con esta caña de bambú me haré un bonito bastón. 
160. Me gusta el café con leche. 
161. Jamás debemos insultar a nuestros semejantes. 
162. El huracán derrumbó tejados y chimeneas. 
163. El ladrón fue apresado pronto. 
164. Tengo un gran flemón en el carrillo izquierdo. 
165. En este sillón duerme el gato. 
166. El compás lo usamos para trazar circunferencias. 
167. En este alcázar hay monumentos de gran interés. 
168. Con azúcar y cacao se fabrica chocolate. 
169. El cóndor es la mayor de las aves que vuelan. 
170. Ese muchacho está muy débil. 
171. El hierro fundido es muy frágil. 
172. El valle del Río Colorado es fértil. 
173. El lápiz es bastante útil. 
174. Con mármol se fabrican monumentos. 
175. Debemos amar al árbol porque nos reportan muchos beneficios. 
176. La úlcera de estómago le dejará muy débil. 
177. En esta lámina haré un rápido resumen de la lección de física. 
178. No tengo ánimos para decirle la verdad. 
179. Este café esta húmedo. 
180. El domador de los leones usa su látigo. 
181. Hoy llevaré al relojero el reloj de mamá. 
182. La lámpara la hizo el carpintero. 
183. La ambición rompe el saco. 
184. El campeón siempre fue galardonado. 
185. El estampido de la bomba no dejó oír el redoble del tambor. 
186. Las naves del templo son hermosas. 
187. Háblame  también de los números impares. 
188. Junto a la pared hay una bonita lámpara. 
189. La bondad es una virtud. 
190. La tempestad hizo destrozos en el campo. 
191. Te cambio la mitad de las estampas. 
192. Ayer pesqué con la red de siempre un pescado. 
193. Visitemos la bella ciudad de Paris. 
194. El capataz de la casa de campo mató una perdiz. 
195. Son palabras monosílabas coz, cruz, luz, pez, paz y faz. 
196. El enfermo ya es capaz de hablar. 
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197. Hubo un tiempo en que la escasez de agua fue grande. 
198. Con voluntad y tesón soy capaz de hacer este ejercicio. 
199. El buey muge. 
200. Quien hoy siembra, mañana recoge. 
201. Salió un convoy con víveres para socorrer a los náufragos. 
202. Hay un juego de naipes llamado rentoy. 
203. Con la concha de la tortuga carey se hacen botones. 
204. Agustín ha dicho que no cambia de opinión. 
205. El niño ha hecho las tareas del colegio. 
206. Papá ha temido por tu salud. 
207. Pedro ha caminado alrededor de la montaña. 
208. También yo he sido campeón  de gimnasia. 
209. Ayer he sido vacunado contra la viruela. 
210. El día de hoy no recuerdo lo que dije ayer. 
211. El tigre se contrajo para saltar sobre el explorador. 
212. Fuimos al campo y nos distrajimos mucho. 
213. El Gobernador inauguró el hospital. 
214. Yahvé maldijo al rico Epulón. 
215. Él condujo su pueblo a la Tierra prometida. 
216. Andrés tuvo que marchar pronto. 
217. No sé como me contuve al insultarme. 
218. El domingo nos entretuvimos tomando el sol en la playa. 
219. La semana pasada obtuve la distinción de excelencia. 
220. En el recreo sostuvimos un animado dialogo. 
221. El atleta mantuvo con tensión el primer lugar. 
222. La perdiz cayó en la trampa. 
223. La torre inclinada de  Pisa se está cayendo muy lentamente. 
224. En medio del jardín se recluyo un vencejo herido. 
225. Este edificio se construyó hace pocos meses. 
226. El león huyó cuando se vio acorralado por los cazadores. 
227. El clavel se yergue airoso. 
228. Estoy concluyendo la redacción. 
229. El lada mayor de un triangulo rectángulo se le llama hipotenusa. 
230. Ayer amerizó en el puerto un hidroavión. 
231. La hipérbola es una línea curva. 
232. Este hombre ha sido hipócrita. 
233. El hipopótamo vive en los ríos de África. 
234. Demuestra este ejercicio partiendo de una hipótesis. 
235. La hiedra que sembramos el año pasado llegó ya a lo alto de la pared. 
236. En aquel hueco u oquedad hay pequeñas estalactitas y estalagmitas. 
237. En las huertas se  cultivan verduras y árboles frutales. 
238. La hierba crece hermosa en los prados. 
239. Los animales que ponen huevos se llaman ovíparos. 
240. El que practica la humildad a ganado gran parte del  cielo. 
241. Humanidad es el conjunto de hombres que  habitan el planeta tierra. 
242. Al arder aquellas hierbas produjeron gran humareda. 
243. Esta habitación esta muy húmeda. 
244. El ojo humano posee los humores acuosos y vítreos. 
245. En clase de matemáticas no debemos hablar. 
246. Ayer hubo un incendio. 
247. Ya he hecho los deberes de mañana. 
248. Hemos hallado la pluma que perdimos ayer jugando. 
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249. Voy a  hacer una buena acción. 
250. El valle de México colinda con Querétaro, Puebla, Texcoco, Morelos e Hidalgo. 
251. La ingenuidad es un precioso don de las almas buenas 
252. Por comer en exceso has padecido una indigestión. 
253. Ahora subiremos a la cumbre de aquella ingente montaña. 
254. El nuevo ingeniero nos ha dado la llave del laboratorio para que inspeccionemos la marcha de 
las obras. 
255. El juez indulgente con ese reo. 
256. Llamamos indígenas a los naturales de un país. 
257. El bravo general derrotó a los insurgentes en una sola batalla. 
258. Al pasar por delante de la  Bandera Nacional debemos hacer una reverencia correcta. 
259. El generoso genovés hizo un importante donativo para los huérfanos de la epidemia. 
260. El origen de los apellidos estudia la Genealogía. 
261. Los accidentes del nombre son género, número y caso. 
262. La generosidad es una bella cualidad. 
263. El origen del volcán Vesubio es muy remoto. 
264. Has conseguido una imagen perfecta. 
265. El agente de ventas ha sido escogido con la máxima pulcritud. 
266. El actual o vigente texto de Geografía es muy eficaz. 
267. Dos líneas rectas pueden ser entre si convergentes por un extremo y divergentes por el otro. 
268. El profesor de box es muy exigente. 
269. Mi  trompo gira más veloz que el tuyo. 
270. Hemos acogido a un huérfano. 
271. Vamos a escoger los juguetes de Enrique. 
272. Las vacas mugen y los leones rugen. 
273. Hemos estados ajenos a esta jugada de ajedrez. 
274. Resuelve estos ejercicios consignando bastantes ejemplos. 
275. La orquesta he ejecutado una bella pieza. 
276. Esta salsa de ajete me ha gustado mucho. 
277. El ejército desfiló en conmemoración del día de la Patria. 
278. Quiero ser fuerte. El jaguar le dijo: Serás fuerte como yo. 
279. Quiero caminar sin cansarme. El venado le dijo: Te daré mis piernas. 
280. Quiero adivinar la llegada de las lluvias. El ruiseñor le dijo: Te avisaré con mi canto. 
281. Quiero ser astuto. El zorro le dijo: Te enseñaré a serlo. 
282. Quiero trepar a los árboles. La ardilla le dijo: Te daré mis uñas. 
283. Quiero conocer las plantas medicinales. La serpiente le dijo: 
284. ¡Ah, esa es cosa mía porque yo conozco todas las plantas! Te las marcaré en el campo. 
285. Y al oír esto último, el maya se alejó. 
286. Entonces la lechuza dijo a los animales: 
287. El hombre ahora sabe más cosas y puede hacer más cosas, pero siempre estará triste. 
288. Y la chachalaca se puso a gritar: ¡Pobres animales! ¡Pobres animales! 
289. Cierta vez un hombre bueno pero infeliz decidió salir de apuros vendiendo su alma al diablo. 
290. Invocó a Kizín y cuando los tuvo delante le dijo lo que quería 
291. A Kizín le agradó la idea de llevarse el alma de un hombre bueno. 
292. A cambio de su alma el hombre pidió siete cosas; una para cada día. 
293. Para el primer día quiso dinero y en seguida se vio con los bolsillos llenos de oro. 
294. Para el segundo quiso salud y la tuvo perfecta. 
295. Para el tercero quiso comida y comió hasta reventar. 
296. Para el cuarto quiso mujeres y lo rodearon las más hermosas. 
297. Para el quinto quiso poder y vivió como un cacique. 
298. Para el sexto quiso viajar y, en un abrir y cerrar de ojos, estuvo en mil lugares. 
299. Kizín le dijo entonces: Ahora ¿qué quieres? Piensa en que es el último día. 
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300. Ahora sólo quiero satisfacer un capricho. Dímelo y te lo concederé. 
301. Quiero que laves estos frijolitos negros que tengo, hasta que se vuelvan blancos. Eso es fácil 
dijo Kizín. 
302. Y se puso a lavarlos, pero como no se blanqueaban, pensó 
303. "Este hombre me ha engañado y perdí un alma. 
304. Para que esto no me vuelva a suceder, de hoy en adelante habrá frijoles negros, blancos, 
amarillos y rojos". 
305. Un hombre era tan pobre que siempre estaba de mal humor 
306. y así no perdía la ocasión de maltratar a un infeliz perro que tenía. 
307. Kakasbal [espíritu del mal], vio que podía sacar partido de la inquina que seguramente el perro 
sentía contra su amo 
308. Y así se le apareció y le dijo: Ven acá y dime qué te pasa, pues te veo triste. 
309. Cómo no he de estarlo si mi amo me pega cada vez que quiere respondió el perro. 
310. Yo sé que es de malos sentimientos. ¿Por qué no lo abandonas? 
311. Es mi amo y debo serle fiel. 
312. Yo podría ayudarte a escapar. 
313. Por nada le dejaré. Nunca agradecerá tu fidelidad. 
314. No importa, le seré fiel. 
315. Pero tanto insistió Kakasbal que el perro, por quitárselo de encima, le dijo: 
316. Creo que me has convencido; dime, ¿qué debo hacer? 
317. Entrégame tu alma. ¿Y qué me darás a cambio? 
318. Lo que quieras. Dame un hueso por cada pelo de mi cuerpo. 
319. Y Kakasbal se puso a contar los pelos del perro pero cuando sus dedos llegaban a la cola 
320. éste se acordó de la fidelidad que debía a su amo y pegó un salto y la cuenta se perdió. 
321. ¿Por qué te mueves? le preguntó Kakasbal. 
322. No puedo con las pulgas que me comen día y noche. Vuelve a empezar. 
323. Cien veces Kakasbal empezó la cuenta y cien veces tuvo que interrumpirla porque el perro 
saltaba. 
324. Al fin Kakasbal dijo: No cuento más. 
325. Me has engañado; pero me has dado una lección. 
326. Ahora sé que es más fácil comprar el alma de un hombre que el alma de un perro. 
327. Quetzalcoatl fue hijo de una mujer virgen llamada Chímala. 
328. El hombre ahora sabe más cosas y puede hacer más cosas, pero siempre estará triste. 
329. Chímala puso en una cesta al niño y lo arrojó a un río. 
330. Quetzalcoatl es rubio, blanco, alto, barbado y de grandes conocimientos científicos. 
331. Eran ocho embarcaciones llenas de jóvenes guerreros que pensaban gozar todo clase de 
delicias terrenales 
332. en la tierra de la reina Xocohiztli. 
333. Chuin y los habitantes de xichú se consideraban protegidos por los dioses, 
334. ya que todo era felicidad y abundancia en el poblado. 
335. El cacique Chuin salió a recibirlo con todos lo honores 
336. que correspondía a un embajador del emperador Moctezuma Ilhuicamina. 
337. Los aztecas veneraron a Tlaloc porque creían que enviaba la lluvia fecundadora, 
338. las tempestades, los rayos, los relámpagos y las iluminaciones devastadoras. 
339. el gran templo mayor de Tenochtitlán fue dedicado a huitzilopochtli, dios de la guerra y a 
Tlaloc, dios del agua. 
340. En Teotihuacan se encuentra la pirámide del sol y de la luna 
341. En Oaxaca se encuentra el árbol del Tule y las ruinas de Monte alban y Mitla 
342. Amo el canto siempre nuevo del cenzontle, amo el olor delicado de las flores, 
343. y del ónix y del jade sus colores; pero amo más a mi hermano que es el hombre. 
344. Quetzalcoatl, el dios grande y bueno se fue a viajar una vez por el mundo en figura de hombre. 
345. Una ves que hubo creado los cielos y la tierra, 
346. Ometecuhitli ya no quiso ser dios y diosa a la vez y se partió en dos. 
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347. El dios masculino se llamó Tonacatecuhtli y el femenino Tonacacíhuatl. 
348. Tuvieron cuatro hijos, que fueron cuatro grandes Dioses: 
349. tezcatlipoca el Negro, Tezcatlipoca el Rojo, Quetzalcoatl y Huitzilopochtli. 
350. Las decisiones importantes se tomaban mediante un práctico... 
351. "de-tin-ma-rin de do pingüe cu ca ra  macara titere fue. 
352. Los errores de gramática se arreglaban arrancando la hoja y haciéndolo de nuevo 
353. El peor castigo y condena era que te hicieran escribir cien veces "No debo de ..." 
354. Las discusiones terminaban con un "piedra, papel o tijera" 
355. "Tener mucho dinero", solo significaba poder comprar mas golosinas jugando a "a la tiendita", 
356. un helado en el recreo. 
357. Llenar un frasco con canicas podía mantenernos felizmente ocupados todo un atardecer. 
358. No era raro que tuvieras dos o tres "mejores" amigos o amigas. 
359. " Es muy viejo o vieja": se refería a cualquiera que tuviera mas de 16 años. 
360. No había nada que fuera más lindo y "prohibido" que jugar con cuetes. 
361. "Ladrones y Policías" era solo un juego para los recreos y era mucho mas divertido ser ladrón 
que policía. 
362. "Venenosa" se refería solo a un tipo de "alimaña" y no a ciertas personas. 
363. Para viajar desde la tierra al cielo, solo tenías que jugar a que eras "astronauta o superhéroe". 
364. Era ideal jugar un partido de volleyball sin red y que las reglas no importaran demasiado . 
365. Lo peor que te podía ocurrir con el sexo opuesto era que te rechazara para los juegos de 
parejas, 
366. a la "carreterita o a la comidita". 
367. Llevado un arma a la escuela significaba "que te habían atrapado con una resortera ". 
368. "El último dispara los refrescos !!!" 
369. era el grito que te hacia correr como un desaforado hasta que sentías que se te reventaba el 
corazón . 
370. Nadie en el mundo era mas linda que mamá, 
371. pues con solo besar tus moretones y raspones te hacia sentir mejor y con alivio. 
372. Nunca faltaban los miguelitos , chamoy´s , 
373. ni la moneda debajo de la almohada que te dejaba el "Ratoncito" a cambio de tus "dientes de 
leche", 
374. eras de otro mundo si te dejaba un billete. 
375. Siempre descubrías tus nuevas capacidades y habilidades a causa de un "¿ a que tú no 
puedes ?". 
376. Tu peor "desilusión " era ser elegido al "último" para los equipos y juegos de tu escuela. 
377. "Guerra", solo significaba arrojarse trozos de gis y bolitas de papel durante las "horas libres". 
378. Los "globos de agua" eran la mas moderna, eficiente y poderosa "arma" que se había 
inventado. 
379. "La guerra", era algo que había sucedido antes de que naciéramos y que nunca volvería a 
suceder ... 
380. Los helados y frutas con chile piquín constituían el grupo de los alimentos básicos y esenciales. 
381. Para transformar tu "bici" en una poderosa "máquina" 
382. solo había que colocarle un envase aplastado de frutsi entre los rayos de la rueda. 
383. No había nada mejor que las tardes del Verano para una cascarita en la cuadra o esperar 
384. para ver pasar al vecino o vecina que tanto te agradaba... 
385. Los "hermanos mayores" eran el peor de los tormentos, 
386. pero también eran los mas celosos, fieles y feroces protectores ... 
387. Si su suegra es una joyita... nosotros tenemos el mejor estuche. Funeraria Pérez. 
388. Hombre de buenas costumbres, busca alguien que se las quite. 
389. Viejo verde busca chica ecologista 
390. Divorcios en 24 horas. Satisfacción garantizada o le devolvemos a su cónyuge. 
391. Desempleado con muchos años de experiencia, se ofrece para estadísticas. 
392. Viejito con mal de Parkinson se ofrece para tocar maracas en conjunto musical cubano. 
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393. Busco urgentemente cursos para ser millonario. Pago lo que sea. 
394. Violo a domicilio, solicite muestra gratis. 
395. Vendo auto. 4 puertas, con excelente vista a la calle. 
396. Vendo gato de "angora"... mañana será muy tarde. 
397. Viuda negra busca tipo millonario para casarse. Hasta que la muerte nos separe. 
398. Buscopersonaltecnicoparaarreglarmibarraespaciadora. 
399. Psicópata asesino busca chica para relación corta. 
400. Cambio caja de juguetes por revistas porno. 
401. Busco perro y suegra perdidos. Recompensa por el perro. 
402. Se ofrece, piloto de pruebas, para fábrica de supositorios. 
403. *Se necesita cama con muchacha adentro. 
404. Hombre invisible busca mujer transparente para hacer cosas nunca vistas. 
405. Por diabetes vendo mi flauta dulce. 
406. Cambio chicle en buen estado por caramelo con poco uso. 
407. Cambio condón roto por ropa de bebé. 
408. Solicito novia con automóvil, interesadas mandar foto... del automóvil! 
409. Cambio suegra por víbora. Pago la diferencia. 
410. Cambio pastor alemán por uno que hable español. 
411. Joven soltero y sin compromiso arrienda media cama. 
412. Paloma solitaria busca nido confortable. 
413. Cambio lindo perro Doberman por mano ortopédica. 
414. Cambio secretaria de 60 por tres de 20. 
415. El dinero no hace la felicidad; la compra hecha 
416. El amor eterno dura tres meses 
417. No te metas en el mundo de las drogas... somos muchos y hay muy poca 
418. Todo tiempo pasado fue anterior 
419. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria 
420. El que nace pobre y feo tiene grandes posibilidades de que al crecer se le desarrollen ambas 
condiciones 
421. Toda cuestión tiene dos puntos de vista: el equivocado y el nuestro 
422. Hay un mundo mejor, pero es carísimo 
423. Los honestos son inadaptados sociales 
424. Se esta muriendo gente que antes no se moría 
425. El que quiere celeste, que mezcle azul y blanco 
426. Pez que lucha contra la corriente muere electrocutado 
427. Última noticia: gemelo suicida mata hermano por error 
428. El que ríe el último no entendió el chiste 
429. Soy vegetariana; por eso fumo marihuana 
430. La esclavitud no se abolió; se redujo a 8 horas diarias 
431. Si la montaña viene hacia a ti, corre. Es un derrumbe 
432. Si un pájaro te dice que estas loco debes estarlo, pues los pájaros no hablan 
433. Lo importante es el dinero; la salud va y viene 
434. No te tomes la vida en serio. Al fin y al cabo no saldrás vivo de ella 
435. Inteligencia Militar es una contradicción 
436. Lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro 
437. Colabore con la policía: péguese usted solo 
438. Si quieres una mano que te ayude solamente la encontraras al final de tu brazo 
439. La Psiquiatría Psicológica es el único negocio donde el cliente nunca tiene la razón 
440. No puedes tenerlo todo... donde lo meterías ? 
441. Todas las generalizaciones son malas. 
442. Más de uno le debe su éxito a su primera esposa, y su segunda esposa a su éxito. 
443. El ochenta por ciento de los hombres casados engañan a sus esposas en los Estados Unidos. 
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444. El resto lo hace en Europa. 
445. Estos son malos tiempos. Los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo 
escribe libros. 
446. El problema de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que era. 
447. A menudo es fatal vivir demasiado tiempo. 
448. No tienes ni idea de la baja opinión que tengo de mi mismo, ni lo poco que la merezco. 
449. Un contrato verbal no vale ni el papel en que se escribe. 
450. Suelen hacer falta tres semanas para preparar un discurso improvisado. 
451. Era ese tipo de persona que se pasa su vida haciendo cosas que detesta para conseguir dinero 
452. que no necesita y comprar cosas que no quiere para impresionar a gente que odia. 
453. Es importante mantener una mente abierta, pero no tanto que se te caigan los sesos. 
454. Los hombres mediocres, que no saben que hacer con su vida, suelen desear el tener otra vida 
mas infinitamente larga. 
455. Creo que he encontrado el eslabón perdido entre el animal y el hombre civilizado. Somos 
nosotros. 
456. Solo una persona inepta rinde siempre al máximo de sus posibilidades. 
457. Bigamia es tener una esposa de más. Monogamia es lo mismo. 
458. El primer humano que insulto a su enemigo en vez de tirarle una piedra fue el fundador de la 
civilización. 
459. Nunca he podido entender porque una persona se pasa dos años escribiendo una novela, 
460. cuando puede comprar una por 500 pelas 
461. Cuando un camello vuela, nadie se ríe si no llega lejos. 
462. Tengo gustos simples. Me satisfago con lo mejor. 
463. Para hacer una tarta de manzana, primero tienes que crear un universo. 
464. Deje de creer en Santa Claus cuando tenía seis años. 
465. Mi madre me llevo a verle a unos grandes almacenes y me pidió mi autógrafo. 
466. Tome un curso de lectura rápida y fui capaz de leerme "Guerra y paz" en veinte minutos. 
467. Creo que decía algo de Rusia. 
468. No es que tenga miedo de morir, pero no quiero estar allí cuando ocurra. 
469. Un niño prodigio es alguien que sabe tanto de niño como de mayor. 
470. Un egoísta es una persona que piensa mas en si misma que en mi. 
471. Por que venden tabaco en las gasolineras, si esta prohibido fumar? 
472. Adán y Eva, tenían ombligos ? 
473. Te has imaginado alguna vez como seria el mundo sin preguntas hipotéticas ? 
474. Si los oxxo están abiertos 24 horas al día, 365 días al año, entonces porque las puertas tienen 
cerrojo ? 
475. Si nada se pega al teflón, como lo pegaron a la sartén ? 
476. Si Superman es tan listo, entonces por que lleva los calzoncillos por fuera ? 
477. *Es peligroso masturbarse debajo de una manta eléctrica ? 
478. *Como saben los ciegos cuando han acabado de limpiarse el culo ? 
479. Cuando llueve, el cielo esta cubierto de nubes; entonces, como pasan las gotas a través del 
cielo ? 
480. Cuando te haces una foto al lado de Mickey Mouse, el hombre de dentro del disfraz esta 
sonriendo ? 
481. Por que no hacen los aviones con el mismo material que usan para hacer la caja negra ? 
482. Por que cuando llueve levantamos los hombros ? Acaso nos mojamos menos ? 
483. Por que cuando conduces buscando un sitio bajas el volumen de la radio ? Acaso vas a ver 
mejor ? 
484. Si sustituyeras tus faros por luces estroboscopicas, se moverían los otros coches ? 
485. El otro día oí que las esponjas crecen en el mar. Hasta donde llegaría el agua si no fuese por 
ellas ? 
486. Si estamos compuestos en un 80% de agua, como podemos ahogarnos ? 
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487. Se dice que solo diez personas en todo el mundo entendían a Einstein. Si nadie me entiende a 
mi, soy un genio ? 
488. Que le ocurre a tu puño cuando abres la mano ? 
489. Si los vegetarianos comen vegetales, que comen los humanitarios ? 
490. Si cárcel y prisión son sinónimos, porque no lo son carcelero y prisionero ? 
491. Si una palabra estuviese mal escrita en el diccionario, como lo sabríamos ? 
492. Por que en los Estados Unidos te hace falta el carnet de conducir para comprar alcohol, 
493. si esta prohibido beber y conducir ? 
494. Los caballos tienen sobacos ? 
495. Cuando un coche esta circulando, el aire dentro de las ruedas esta girando? 
496. El otro día compre agua en polvo. Pero como la preparo ? 
497. Tú crees que si le pidiesen identificación al rey podría dar una moneda de cinco duros ? 
498. Si los banqueros pueden contar, porque en los bancos hay ocho ventanillas y solo cuatro 
cajeros ? 
499. Si un gato cae siempre de pie, y una tostada con mantequilla cae siempre por el lado en que 
esta untada, 
500. que pasaría si le atas a un gato en la espalda una tostada con la mantequilla hacia arriba y 
luego lo tiras al aire ? 
501. Paco el chato vivía en un rancho. 
502. Paco no sabía ni su apellido ni su dirección. 
503. El policía llevó a Paco a la estación de radio para que avisaran que ahí estaba. 
504. La abuelita de paco oyó el aviso y fue a buscarlo. 
505. Saltan y saltan y vuelven a saltar los siete enanitos en el pajar 
506. Uno se cansa y se queda atrasito, otro se enferma y se va despacito 
507. Estaba la rana muy cerca del agua, cuando contenta se puso a cantar, vino la garza y la hizo 
callar. 
508. Estaba la garza muy cerca del agua, cuando contenta se puso a cantar, vino la zorra y la hizo 
callar. 
509. A una cocina sucia y descuidada con restos de dulces y hasta de carne asada, 
510. un día llegó muy burlona una cucaracha comelona. 
511. Pero un té de manzanilla se receta la muy pilla. Y a la cocina regresa por un helado de fresa. 
512. Dicen que los changos no usan corbatas. Porque los changuitos las pisan con las patas. 
513. Un día María amaneció de mal humor. Le dolía la cabeza. 
514. No quería comer. No quería jugar y tampoco quería ir a la escuela 
515. Mi mamá nos dijo un día que cuando viéramos una estrella fugaz pidiéramos un deseo. 
516. Ayer en la noche salí al jardín y ví una estrellita fugaz. Entonces pedí un deseo. 
517. El deseo que pedí fue hacer un viaje espacial. 
518. Salimos volando y en un instante estábamos en medio del espacio. 
519. Había muchas estrellas de todos colores y muy a lo lejos se veía la Tierra y la Luna. 
520. También vimos un cometa con su cola larga y plateada. 
521. Pero estrellita era muy veloz y podía esquivar a los asteroides. 
522. ¡Que susto me di! Finalmente llegamos a Marte, todo era rojo y desierto. 
523. En un terreno abandonado vivían muchos animales. Entre ellos vivía un gusanito que no tenía 
casa. 
524. El gusanito, espantado, se subió a un árbol y vio un agujero de ardillas. 
525. Había una vez un leñador que fue al bosque a cortar un viejo árbol. 
526. En el viejo árbol vivía un duende, quien le pidió que no cortara el árbol. 
527. El leñador decidió no cortar el árbol. 
528. El leñador fue corriendo a contarle a su esposa. La mujer se puso tan contenta que olvidó 
preparar la comida. 
529. Rufina la burra quería ser famosa. 
530. Al pasar el circo por el pueblo, vio a una orgullosa cebra y quiso ser como ella. 
531. Un día, cuando pintaban la cerca, se recargó sin hacer ruido. Así, 
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532. cuando don Lorenzo pasó la brocha, Rufina quedó convertida en una hermosa cebra. 
533. Esa noche escapó del corral y se fue al circo. 
534. Se imaginaba la marquesina: Rufina, la cebra bailarina. Y corrió y corrió tejiendo sueños en su 
cabeza. 
535. De pronto, una gota de agua cayó en su nariz. 
536. Empezaba a llover y buscó refugio. 
537. Pero fu en en vano, la lluvia despintó sus rayas blancas. 
538. Cansada, mojada y triste, Rufina volvió al corral. 
539. Ahí le contó a un burro amigo sub historia y los dos empezaron a reír. 
540. Pero fu en en vano, la lluvia despintó sus rayas blancas. 
541. Había una vez tres osos que vivían en el bosque: papá oso, mamá osa y el pequeño osito. 
542. Ricitos de oro despertó. Al ver a los osos saltó de la cama y salió corriendo sin parar. 
543. Una señora teje, la niña mira por la ventana y un señor escucha el radio. 
544. El camión se aleja de la ciudad. 
545. Un esplendoroso día, varios ratones se divertían en el campo. Cautelosos, 
546. se cuidaban de las serpientes. Pero cuando les dio sueño se olvidaron de ellas y se echaron una 
siesta. 
547. La serpiente llegó adonde estaba el ratonzote, que no era tal, sino una fría y dura piedra. 
548. Un día el pastizal comenzó a secarse y los cabritos tuvieron que irse al otro lado del río. 
549. Pero debajo del puente vivía Mazodientes, un ogro tragón. 
550. Nunca más se supo del ogro Mazodientes. 
551. Y desde entonces los cabritos pudieron comer felices en el verde pastizal del otro lado del río. 
552. Una vez una gallina encontró un huevo grandote en su nido. De pronto, el huevo desapareció. 
553. Pasó el tiempo, y una mañana nacieron los pollitos en el nido de la gallina. 
554. Los patitos nacieron en el nido de la pata. 
555. Luisito era un niño muy enojón. Por todo se enojaba. 
556. Pero cuando más se enojaba era cuando le pedían hacer mandados, dar recados o cuidar a sus 
hermanos. 
557. Un día Luisito amaneció con mucha fiebre. 
558. Le dolían mucho los oídos y no podía oír lo que decían los demás. 
559. Prendió el televisor para ver a los artistas, pero no pudo oír nada. Entonces se preocupó mucho. 
560. En lo más alto de un cerro, donde el viento sopla fuerte, vivía un niño llamado Oceloti. 
561. Un día, Oceloti se despertó muy temprano para esperar a su papá que llegaba de viaje. 
562. Su papá le trajo una hoja de papel y el niño fue corriendo a buscar sus pinceles y se puso a 
pintar. 
563. Oceloti dibujó una flor de cuatro pétalos y a cada uno le puso un color distinto. 
564. Así la hoja de papel se convirtió en una flor que tenía todos los colores que embellecen al 
mundo. 
565. Una viejita llamada Matilde tenía una cabra que daba mucha leche. 
566. Con la leche de la cabra hacía quesos y los vendía en el mercado. 
567. Mis amigos y yo haremos una obra de teatro. 
568. Queremos representar una historia de castillos, naves espaciales y planetas. 
569. En la historia de la obra hay brujas, hadas, dragones, duendes y astronautas. 
570. Hay muchos personajes: gigantes enojones, tías lloronas y diablos risueños. 
571. Todo es de mentira, pero actuamos como si fuera verdad. 
572. Algunas personas necesitan lentes cuando tienen problemas para ver las cosas que están cerca. 
573. Otras personas los necesitan para ver las cosas que están lejos. 
574. En el país del pan conocí el bolillo, también el mazapán de color amarillo. 
575. Yo tenía unas abejas dentro de un barril; se me fueron las abejas y me quedo el barril. 
576. Madrugué una mañana por el mes de abril; me encontré una abeja en el jardín. 
577. Muy contenta la tortuga se lavó, se perfumó, se pinto los labios y se puso un collar para ir a 
una fiesta. 
578. El colibrí es un pajarito muy pequeño. 
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579. Dicen que el gavilancito volando viene y volando va, se pasa el mar de un vuelo; gavilancito 
no vueles más. 
580. Estaba la guacamaya parada en un carrizuelo, sacudiéndose las alas para levantar el vuelo. 
581. Volaron las amarillas calandrias de los nopales, ahora cantarán alegres los pájaros cardenales. 
582. Las mulas son buenas para cargar. 
583. El asno estaba en el campo comiendo hierba. 
584. Cuando estoy en la cama, enfermo, nunca me siento aburrido; mis juguetes me acompañan 
formados en torno mío. 
585. La sábana es la llanura, las almohadas son cerritos; más allá se extiende el mar surcado por los 
navíos. 
586. Después hago campamentos  con soldados aguerridos, de vistosos uniformes, sables y espadas 
al cinto. 
587. Las casitas y los árboles son ciudades, pueblecitos... y yo soy, entre las sábanas, el gigante que 
los miro. 
588. Mi prima vera tenía muy negra la cabellera y la mirada fulgía como una hoguera. 
589. vuelve, vuelve, primavera. 
590. en verano gritare, ¿no tienes calor, hermano? 
591. al otoño le diré ¿que por fin es lo de usted? y al invierno oscuro y frío. 
592. Vamos a la huerta del toro toronjil, a ver a Milano comer perejil. 
593. Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. 
594. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho son dieciséis. 
595. Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Bríncala de nuevo, yo ya me cansé. 
596. Gallinita estaba presa en su corral, con la pata atada en un matorral. 
597. Gallinita cose, cose un delantal para su pollito que no sabe anda. 
598. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, 
599. que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. 
600. El elefante vive en llanos de África y en las selvas de la india, 
601. tiene una trompa que le sirve de mano con ella se baña y arranca los tallos ve bambú. 
602. A todos nos pasa esto: que cuando estamos dormidos tenemos sueños, 
603. a veces los recordamos y a veces los olvidamos. 
604. un día salimos mis primos y yo a buscar chapulines pero no encontramos ninguno, nos 
encontramos un sapo. 
605. El camello vive en los desiertos africanos y asiáticos, tienen unas patas que no se hunden en la 
arena. 
606. El camello puede saciarse días sin comer ni beber y no parece sentir hambre ni sed. 
607. La muerte calaca, ni gorda ni flaca. La muerte casera, pegada con cera. 
608. Ahí viene el agua por la ladera, y se me moja mi calavera. 
609. A los verdes prados la niña bajaba; las fuentes se ríen las aves cantan. 
610. Canek y Guy salieron de caza. Canek llevaba el arco y Guy las flechas. 
611. Que no me digan a mí que el canto de la cigüeña no es bueno para dormir. 
612. Mañana domingo se casa Benito con un pajarito que canta bonito. 
613. Al monte va la niña con un cesto, en la mañana. 
614. Trozos de barro, por la senda en penumbra saltan los sapos. 
615. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir quiero echar mis versos 
del alma. 
616. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar: el arrollo de la sierra me complace más 
el mar. 
617. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo, como el diamante, antes que luz 
es carbón. 
618. Meciéndose suavemente las hojas cayendo van... se detienen un instante y siguen cayendo más. 
619. la luna se duerme y el sol se despierta. 
620. el grillo cantaba adentro de una caja de música luego se fue a comer hierba. 
621. A mí me gusta el viento, me gusta por que me peina, me peina con su cepillo. 
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622. Cuatro siglos es mucho, son cuatrocientos años. 
623. Leñador no tales el pino, que un hogar hay dormido en su copa. 
624. En los árboles del huerto hay un ruiseñor; canta de noche y de día, canta a la luna y el sol. 
625. De la cabeza de Medusa, en lugar de cabellos, 
626. salían culebras vivas y cuando Medusa veía cara a cara a un ser vivo los convertía en estatuas 
de piedra. 
627. El tlacuache es de color oscuro, trepa fácilmente los árboles valiéndose de su cola larga y 
fuerte. 
628. La bandera mexicana; verde, blanca y roja, en sus colores aloja la Patria en flor soberana. 
629. Mexicanos, al grito de guerra El acero aprestad y el bridón 
630. y retiemble en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón. 
631. Las mariposas parecen flores que vuelan. 
632. las hay de un solo color y multicolores, de formas diversas, grandes y pequeñas. 
633. En todo el mundo, tanto en los lugares fríos como en los calurosos, 
634. habitan millones de estos bonitos animales. 
635. En su mayoría, las mariposas vuelan sobre un territorio reducido, cerca de donde nacieron. 
636. El zorro encontró al conejo sentado sobre un nopal, comiendo tunas. 
637. El conejo arrojó con fuerza la tuna con espinas, que fue a encajarse en la garganta del zorro. 
638. En los puestos de las ferias o en las dulcerías, podemos encontrar alegrías, 
639. sabrosos dulces hechos con semillas muy pequeñas. 
640. Te vamos a casar, mariposa de colores, te vamos a casar, tus madrinas serán flores. 
641. Por ti voy a brillar, el cocuyo prometió y no te hagas del rogar. 
642. Yo quiero mucho a mi abuelo porque tiene caminitos en la cara, cuando ríe, 
643. su risa es grande como una rebanada de fruta blanca, igualita a un tajo de guanábana. 
644. Por ti voy a brillar, el cocuyo prometió y no te hagas del rogar. 
645. En la antigüedad, se creía que los cometas eran mensajeros de los dioses que anunciaban 
calamidades. 
646. Los cometas son parte del universo, como los planetas y las estrellas, 
647. y su aparición en el cielo responde a leyes naturales. 
648. Para los pescadores soy el palacio de cristal en la que habitan los peces. 
649. Para los buques soy tapiz rodante que puede llevarlos a otros puertos. 
650. Para las personas, los animales y las plantas soy el buen aguador que les trae desde la fuente el 
agua fresca. 
651. lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas dalias rojas. 
652. Doña primavera de manos gloriosas, haz que por la vida derramemos rosas. 
653. Desde los tiempos más antiguos los hombres han atravesado los mares. 
654. Los hombres han montado muchas veces sobre las espaldas del viejo mar. 
655. Un gran pez de oro a las cinco me viene a saludar. 
656. Por las calles del mes de noviembre, mucha gente lleva ramos de zempoalxóchitl, 
657. esas flores son de color naranja parecidas a hermosos claveles. 
658. Por el rumbo de Coyoacán, hay un famoso museo que se llama Anahuacalli o casa del 
Anáhuac. 
659. Ahí se hallan muy importantes figuras características de la celebración de los muertos. 
660. Brincan y bailan los peces en el agua; brincan y bailan de ver nacida el alba; 
661. brincan y bailan los peses del río. 
662. Hola amiguito , iba por un caminito y me encontré un peralito cargadito de manzanas. 
663. Érase una vez un lobito bueno que lo maltrataban todos los corderos. 
664. Apenas oigo ese ruidillo, ese murmullo, esos golpecitos que en el suelo las gotas dan, al punto 
de callar. 
665. Alegrías infantiles que cuestan una moneda de cobre, lindos pegasos, caballitos de madera. 
666. Una tarde, un conejo comía granos en un campo de trigo. 
667. Mi cresta es como una llama, mis espolones de acero y el arco iris envidia mi cola de gran 
plumero. 
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668. Luís Pasteur se hallaba un día almorzando con su familia y algunos invitados, 
669. para terminar sirvieron uvas como postre. 
670. Pasteur comenzó a describir  los microbios, los bacilos, 
671. los gérmenes de todo género que podían un racimo de uvas. 
672. Estaba parada la guacamaya parada en el plantanar, sacudiéndose las alas para empezar a volar. 
673. Pancho es hijo de un minero. 
674. De negros los padres nació este niño, como ellos negro macizo. 
675. En el caso de las ciudades intermedias, 
676. en mil novecientos noventa y siete los recursos fueron sólo del Gobierno del Estado. 
677. No estar presionada por el tiempo. 
678. Las limitaciones de las capacidades de los Centros de Servicios Sociales inciden también en el 
Programa. 
679. Se puede considerar que se intenta orientar los recursos existentes hacia la inserción. 
680. El Discurso de la Calidad. 
681. Los mismos estados violadores serían los responsables del castigo. 
682. La política es una expresión de la cultura. 
683. En referencia a este debate, a partir del trabajo de investigación realizado, 
684. se han deducido tres formas de relación de los usuarios con el Programa. 
685. La generación de los sentidos. 
686. Las relaciones entre poder y conocimiento constituyen uno de los puntos esenciales para 
analizar 
687. la evolución de las políticas. 
688. El ámbito de gestión de estos programas son los Sistemas de Servicios Sociales. 
689. La política no existe de manera independiente a la realidad de las sociedades. 
690. Una perspectiva que considere que el Programa es empleado por los diferentes actores que 
participan en él. 
691. ¡No somos personalistas, somos partidarios de los principios y no de los hombres! 
692. El Programa de Monitoreo de Medios, 
693. fue creado en mil novecientos noventa y tres para analizar el contenido de estos 
694. y determinar si el derecho a la conformación se respeta en México. 
695. Entre ellas estarían las de los que carecen de información 
• desconocen la existencia de este tipo de prestaciones y ayudas. 
696. Se le considera como uno de los mejores sitios eco turísticos en el Mundo Maya. 
697. Los partidos políticos deben ser independientes de los gobiernos y no han trabajado de esta 
manera. 
698. En ese entonces, el ex-funcionario mexicano reconoció que esa propuesta era factible 
699. para el gobierno de México en un marco de respeto a las soberanías de las naciones integrantes. 
700. Este hallazgo está considerado como uno de los descubrimientos más importantes del Mundo 
Maya. 
701. Algunas de estas estrategias se orientan hacia otra de la fuente de exigencias, 
702. como son los organismos de gestión, el Servicio de Gestión y Seguimiento de la Inserción. 
703. Se trataba de Definir los crímenes contra la humanidad con independencia de situaciones de 
guerra. 
704. Tanto las especies que habitan todo el año como las que visitan la región 
705. durante el invierno están cada vez más protegidas en las crecientes reservas del Mundo Maya. 
706. Es evidente que dichas protestas fueron el resultado del conocimiento 
707. por parte de muchas personas de los asesinatos de enfermos mentales en instituciones 
especiales 
708. llevados a cabo por los nazis. 
709. En ese entonces, no existían planes operativos para asesinar a los judíos. 
710. Es un secretario sin cartera, dicen algunos que conocen el funcionamiento del gobierno. 
711. Se abrirán las propuestas técnicas presentadas a la vista de todos. 
712. Con la publicación inicial de estos tres Cuadernos 
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713. se hace patente el camino que se ha propuesto seguir la colección. 
714. En ellos se procesaron a los líderes políticos, militares y económicos capturados por los 
Aliados. 
715. Es decir, desde el propio Programa se estaba diferenciando problemas económicos y de 
exclusión social. 
716. Es decir, desde el propio Programa se estaba diferenciando problemas económicos y de 
exclusión social. 
717. Los crímenes de derechos humanos ante la justicia, problemas, 
718. avances y perspectivas no tienen tanta relevancia en el contexto de este análisis. 
719. La verdad, el gobierno del estado no tiene un presupuesto para esto. 
720. Lo hacen los que pueden, los que están en plaza, los que no, pues andan en la sierra. 
721. En realidad, la acción del ejército antidependencia evita que personas y colectivos 
722. en estas situaciones permanezcan en el dispositivo durante mucho tiempo. 
723. El cargo más inestable en el gobierno de Romo es la Dirección de Gobernación. 
724. Las deficiencias en el sistema de readaptación social, la alta incidencia de apología del delito 
725. por los diversos medios que los alientan. 
726. Esta visión de la exclusión social facilita la aplicación técnica 
727. que los trabajadores sociales hacen del Programa. 
728. La teoría del Estado. 
729. Los colectivos a los que se dirige tienen, además de las carencias económicas, otro tipo de 
necesidades. 
730. Los recursos naturales son el bien más preciado del Mundo Maya. 
731. A más de tres años del programa de franquicias, las estaciones de servicio cuentan con una 
nueva imagen: 
732. se trata de instalaciones modernas, con calidad de servicio y seguridad. 
733. Sin embargo, la presencia de estos elementos es un meteorito proveniente de Marte presenta 
734. la posibilidad de que su origen sea la muerte de organismos que vivieron en la roca. 
735. El tema es bueno y ha sido bien recibido por los diferentes medios de comunicación. 
736. Los casos que la literatura conoce son unos pocos, muy contados. 
737. El ámbito de aplicación de este tipo de políticas públicas es el de las nuevas formas de pobreza 
738. y marginación social en las sociedades contemporáneas, también denominadas exclusión 
social. 
739. Todas estas formas de percibir su situación y el programa condicionan estrategias de uso y 
permanencia en el mismo. 
740. Por lo tanto el criterio de delimitación de exclusión empleado entre los profesionales del 
Programa 
741. es el de las carencias o los problemas que van más allá de lo económico. 
742. ¿Qué sabían los habitantes de Alemania acerca de la persecución de judíos y de otros 
enemigos de los nazis? 
743. El caso más evidente ha sido la reforma por la que se endurecieron los requisitos de acceso 
744. a las prestaciones por desempleo en mil novecientos noventa y dos y mil novecientos noventa 
y tres. 
745.  El aguacate es una fruta que  solo se conoce en México con ese nombre. 
746. La coca cola es un refresco de color negro con un sabor muy rico. 
747. En el juego de pelota los mayas sacrificaban al que metiera la pelota en el aro. 
748. en el nahuatl agua se dice atl. 
749. en Comalcalco, en el río Grijalva y todo Tabasco se come el peje lagarto. 
 

 
 
 
 
 
 



 124

 
 
 


