
1. El vuelo mas largo que ha hecho una gallina es de 13 segundos.  
2. En Estados Unidos los policías comen donas, en México comen tacos.  
3. Los tacos causan pesadez y sueño al digerirse por la carne roja.  
4. Las donas causan que la persona se vuelva más activa, por sus altos 

contenidos en azúcares y harina.  
5. El primer año de un perro equivale a 21 años humanos, cada año canino 

posterior es de 4 años humanos.  
6. La orina del gato brilla bajo la luz negra (ultravioleta).  
7. Los ojos de los animales nocturnos pueden ver bien de noche debido a un 

compuesto blanco en la retina llamado guanina, sustancia que proporciona 
una superficie reflectora que hace que la luz rebote hacia enfrente, dandole 
a los ojos del animal una segunda oportunidad de absorber la luz de las 
imagenes. Esta luz reflejada hace que los ojos del animal parezcan brillar 
en la oscuridad.  

8. Todas las termitas del mundo juntas pesan 10 veces mas que todos los 
humanos juntos.  

9. Se les comenzo a poner herraduras a los caballos en la epoca del Imperio 
Romano cuando estos comenzaron a pavimentar sus calles.  

10. La silla electrica fue inventada por un dentista.  
11. El primer hombre ejecutado por electrocución en la silla eléctrica, fue 

William Kemmler, quien utilizó un hacha para asesinar. Esto fue el 6 de 
Agosto de 1890, en la prisión del estado de Auburn, en Nueva York. Harold 
P. Brown habia concievido la idea de muerte por electrocución y condujo 
varios experimentos. El equipo era de Thomas Alva Edison. De acuerdo 
con un reporte oficial, el procedimiento, que tuvo que ser repetido para 
inducir la muerte, duró ocho minutos.  

12. Asi como los perros orinan para marcar su territorio, los gallos cantan en las 
mañanas para delimitar el suyo. Lo hacen en las mañanas porque a esa 
hora las aves estan mas activas.  

13. Los molinos de viento siempre giran al contrario de las manecillas del reloj, 
excepto en Irlanda.  

14. Antes se creia que era mala suerte vestir al recien nacido sin antes pesarlo.  
15. El corazon del erizo late un promedio de 300 veces por minuto.  
16. Los camellos tienen tres párpados para protejerse de las tormentas de 

arena.  
17. La posicion de los ojos de un burro le permite verse las cuatro patas al 

mismo tiempo  
18. Los dientes humanos son casi tan duros como piedras  
19. En 1694 los jueces se vistieron de negro para llorar la muerte de la reina 

Maria II y han permanecido asi desde entonces. 
20. Un topo puede cavar un tunel de 300 pies de largo en solo una noche. 
21. Los egiptos antiguos dormian en almohadas hechas de piedra  
22. Un hipopotamo puede abrir su boca lo suficientemente grande como para 

que quepa un niño de 4 pies de alto dentro de ella.  
23. En el siglo IX el Papa ordeno que colocaran un gallo en los campanarios de 

las iglesias para simbolizar el hecho de que San Pedro negara tres veces a 
Jesus antes del canto del gallo segun se nos dice en el Evangelio de San 



Marcos. Como los campanarios de las iglesias ya estaban adornados con 
veletas para medir la direccion del viento, pusieron el gallo en la punta, 
estableciendo asi la costumbre.  

24. Un colibri pesa menos que un penny. 
25. La tierra pesa alrededor de 6,588,000,000,000,000,000,000,000 toneladas.  
26. Una cucaracha puede vivir varias semanas sin cabeza.  
27. Antes de 1890 se vendian lapices de varios colores hasta que ese año la 

compañia L&C Hardmuth de Austria introdujo un nuevo lapiz para dibujo de 
gran calidad que tenia varios grados de dureza y cuyo exterior estaba 
pintado de color amarillo.. El lapiz tuvo tal exito que a partir de entonces, el 
color amarillo se convirtio en sinonimo de calidad, asi que pronto otros 
productores comenzaron a fabricar lapices amarillos.  

28. Cada vez que lames una estampilla postal, consumes un decimo de una 
caloria.  

29. Cuando la luz pasa a travez de la atmosfera terrestre, los colores son 
desviados y dispersados en muchas direcciones por las moleculas 
atmosfericas. Los colores azul y morado son los que mas se desvian 
haciendo que se dispersen por todo el cielo, por eso es que vemos el cielo 
color azul.  

30. Una persona tipica tiene mas de 1,460 sueños al año.  
31. Uno de cada 4 americanos han aparecido en television.  
32. Es contra la ley eructar o estornudar en cierta iglesia en Omaha, Nebrasca 

en Estados Unidos.  
33. Al nacer tenemos 300 huesos, pero de adulto solo tenemos 206.  
34. Los huesos femures son mas duros que el concreto.  
35. Mas de 1000 aves mueren anualmente por estrellarse contra ventanas.  
36. En el año 732 despues de Cristo, el Papa Gregorio III prohibio que se 

comiera la carne de caballo porque era considerado algo malefico ya que 
antes se acostumbraba sacrificarlo en ceremonias religiosas paganas que 
incluian beber su sangre y comer su carne ya que creian que adquirian su 
fuerza y su velocidad.  

37. El estado de Florida en Estados Unidos es mas grande que el pais de 
Inglaterrra. 

38. Antes era contra la ley tener un perro de mascota en una ciudad de 
Islandia.  

39. El corazon humano tipico late mas de 100,000 veces en un dia.  
40. Cuando una persona llega a los 70 años de edad, su corazón habrá latido 

al menos unas 2,800 millones de veces. 
41. Thomas Alba Edison, el inventor de la bombilla electrica, tenia miedo a la 

obscuridad.  
42. Durante toda la vida, una persona come alrededor de 60,000 libras de 

comida, que es equivalente al peso de 6 elefantes.  
43. A partir del siglo VIII d.C. y durante casi 5 siglos, los moros gobernaron 

grandes territorios de la europa meridional incluyendo España, en donde los 
españoles de tez clara y moros de tez oscura se mesclaron dando origen a 
españoles de tez morena. No obstante, ciertos aristocratas españoles no se 
asociaron con los moros sino que se les permitio vivir sin ser molestados en 



las montañas de Castilla donde evitaron exponerse al sol para conservar su 
tez blanca y mantenerse a parte de los invasores extranjeros. Como 
consecuencia su piel se torno muy palida en donde las venas se traslucian 
de un color azul intenso. Por eso se les llamaba a los castellanos de clase 
alta como los de sangre azul. Cuando los ingleses se enteraron de ello, 
decidieron aplicar el mismo termino a su propia aristocracia.  

44. Algunas especies de lombrices son capaces de comerse solas si no 
encuntran comida. 

45. Los delfines duermen con un ojo abierto.  
46. La pieza mas antigua de goma de mascar tiene mas de 9,000 años.  
47. En el espacio los astronautas no pueden llorara porque a falta de atraccion 

gravitatoria, las lagrimas no pueden fluir.  
48. Existen mas flamingos de plastico en los Estados Unidos que flamingos de 

verdad.  
49. En Bulgaria, los bulgaros mueven la cabeza de arriba a abajo para decir 'no' 

y de un lado a otro para decir 'si'.  
50. Hace mas de 3,000 años, la mayoria de los egipcios morian a la edad 

aproximada de 30 años.  
51. Mas gente usa cepillos de dientes azules que de color rojo.  
52. Un estornudo sale disparado fuera de la boca a una velocidad mayor a 100 

millas por hora. 
53. En las primeras maquinas de escribir, el alfabeto tenia un diseño recto de la 

A a la Z de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, hasta que 
Christopher Sholes redistribuyo las teclas que mas se utilizan lejos unas de 
otras para evitar que se trabaran al escribir rapidamente.  

54. El pan tipo dona fue inventado en 1847 por Hanson Gregory, un capitan de 
barco que ni siquiera era cocinero.  

55. Las costillas humanas se mueven alrededor de 5 millones de veces al año, 
o sea, cada vez que respiramos.  

56. Reciclar un jarra de vidrio ahorra suficiente energia como para ver la 
television durante 3 horas.  

57. En la tierra, se producen alrededor de 6,000 rayos atmosfericos cada 
minuto.  

58. Los buhos son las unicas aves que pueden ver el color azul.  
59. Fue contra la ley cerrar de golpe la puerta de los automoviles en una ciudad 

en Suiza.  
60. Los ojos de las abejas tienen un cierto tipo de pelo. 
61.  

62. En Bangladesh, los niños de 15 años pueden ser encarcelados por hacer 
trampa en sus examenes finales.  

63. Se imprime mas dinero del juego de Monopolio en un año que lo que se 
imprime de dinero real en todo el mundo.  

64. La estrella de mar es uno de los unicos animales que pueden voltear hacia 
afuera su estomago.  

65. El elefante es el unico mamifero que no puede saltar.  
66. El pinguino es la unica ave que puede nadar pero no puede volar.  



67. La letra Q es la unica del alfabeto que no aparece en ninguno de los 
nombres de los estados de Estados Unidos.  

68. Una cuarta parte de los huesos del cuerpo humano se encuentran en los 
pies.  

69. Asi como las huellas digitales, la impresion de la lengua es diferente en 
cada persona. 

70. Baby Ruth se ponia una col debajo de su gorra para mantenerse fresco y se 
la cambiaba cada dos entradas durante los partidos.  

71. Las galletas de la fortuna fueron inventadas en america por Charles Jung 
en 1918.  

72. Un hombre llamado Charles Osborne tuvo hipo durante 69 años.  
73. La jirafa puede limpiarse los oidos con su lengua de 21 pulgadas de largo.  
74. Si se mastica una goma de mascar mientras se parte cebolla puede 

prevenir que te irrite los ojos.  
75. Los murcielagos siempre dan vuelta a la izquierda cuando salen de una 

cueva.  
76. La mantis religiosa o campamocha es el unico insecto que puede voltear su 

cabeza.  
77. Las uñas de los dedos de las manos crecen casi cuatro veces mas rapido 

que las uñas de los dedos de los pies.  
78. Las crias de las aves petirojos comen 14 pies de lombrices cada dia. 
79. Parpadeamos mas de 10,000,000 de veces en un año.  
80. La mayoria de las particulas de polvo en las casas estan hechas de piel 

muerta.  
81. Una persona tipica rie aproximadamente 15 veces diarias. 
82. Los hombres son 6 veces mas suceptibles de ser golpeados por un rayo 

que las mujeres.  
83. Se estima que millones de arboles en el mundo son plantados 

accidentalmente por ardillas que entierran sus nueces y se olvidan donde 
las escondieron.  

84. Ernes Vincent Wright escribio una nobela llamada "Gadsby" que contiene 
mas de 50,000 palabras, y ninguna de ellas contienen la letra "e".  

85. Cada 45 segundos se incendia una casa en Estados Unidos (pobre casa!)  
86. Se producen mas de 50,000 temblores terrestres en todo el mundo cada 

año.  
87. Los perros y los gatos tambien son diestros o zurdos, como los humanos.  
88. Las huellas de las narices se utilizan para identificar perros, asi como las 

huellas dactilares se utilizan para identificar humanos.  
89. Los toros son daltonicos.  
90. Las manzanas son mas eficientes que la cafeina para mantener a la gente 

despierta en las mañanas.  
91. Oler platanos y/o manzanas verdes pueden ayudar a bajar de peso.  
92. Un adulto trabajador suda hasta 4 galones por dia. La mayoria de este 

sudor se evapora antes de que la persona se de cuenta que esta ahi.  
93. Un tempano de hielo polar comun y corriente pesa alrededor de 20,000,000 

de toneladas.  



94. Una especie de rana venenosa tiene suficiente veneno como para matar 
alrededor de 2,200 personas.  

95. Un bulto de oro puro del tamaño de una cajita de cerillos puede ser 
aplanado hasta hacer una hoja del tamaño de una cancha de tenis.  

96. Las hormigas se estiran cuando despiertan en la mañana.  
97. Una moneda de 25 centavos americanos tienen 119 surcos en su orilla. 

Una moneda de 10 centavos tiene un surco menos.  
98. En Tokio venden peluquines para perros.  
99. Pluton, el simbolo astrologico de la muerte, estaba directamente sobre 

Dallas, Tejas cuando John F. Kennedy nacio.  
100. El transatlantico Titanic tenia cuatro torres de chimenea y solamente 

tres estaban en operacion, pero como era buena suerte tener cuatro, 
construyeron una para lucir.  

101. Desde el año de 1600, se han estinguido 109 especies y 
subespecies de aves. 

102.  

103. La letra "J" no aparece en ninguna parte en la tabla periodica de los 
elementos.  

104. Las celulas que componen las astas de los alces son las celulas 
animales mas rapidas de la naturaleza.  

105. El ojo del avestruz es mas grande que su cerebro.  
106. El Rey de Espadas es el unico rey sin bigote. 
107. El mamifero mas pequeño del mundo es el murcielago abejorro de 

Tailandia que pesa menos que una moneda de un centavo americano (un 
penny).  

108. Al ave Kea que habita en Nueva Zelandia y mide dos pies de largo, le 
gusta comerse las tiras de hule que protejen alrededor de las ventanas de 
los automoviles.  

109. El pH de la leche de vaca es de 6.  
110. El trecho de Mairanas es la parte mas profunda del oceano (35,839 

pies) y le tomaria a un peso de un kilogramo una hora caer hasta el fondo.  
111. El billonesimo digito de ¶ (pi) es 9.  
112. Las mujeres parapadean casi el doble que los hombres.  
113. Shannon Hoon, el ahora muerto cantante del grupo Blind Melon era 

el cantante de respaldo para el grupo Guns N' Roses en el album titulado 
"Use Your Illusion 1".  

114. La madre de MElanie Griffith es la actriz Tippi Hendren, mejor 
cononcida por su actuacion principal en la pelicula "The Birds" de Alfred 
Hitchcock.  

115. Un pino de boliche requiere solo una inclinacion de 7.5 grados para 
caer. 

116. El himno nacional de Holanda (Het Wilhelmus) es el himno nacional 
mas antiguo del mundo. La musica aparecio en 1572 y la letra en 1590.  

117. La letra o texto del himno nacional japones data del siglo IX pero la 
musica fue compuesta en 1880.  

118. El numero 142857 es un numero ciclico. Cuando se multiplica por 
cualquier numero del 1 al 6, los digitos del producto siempre seran los 



mismo que 142857 y hasta en la misma secuencia, lo unico que cambia el 
numero por donde comienza. Por ejemplo: 142857 x 2 =285714, 142857 x 
3 = 428571, 142857 x 4 = 571428, 142857 x 5 = 714285, 142857 x 6 = 
857142  

119. La forma tradicional correcta de escribir el numero "4" en numeros 
romanos es "IV", pero la manera de mostrarlo en una caratula de reloj es 
"IIII". La leyenda dice que el reloj fue hecho para un rey britanico que 
cuando lo vio, corrigio (equivocadamente) al relojero y este para no 
arriesgarse a ofender al rey, puso un "IIII" en vez de un"IV". Otros relojeros 
siguieron ese mismo sistema para no apenar al rey. Ahora es la manera 
tradicional de hacer relojes.  

120. La distancia entre los ojos de un cocodrilo, en pulgadas, es 
directamente proporcional a todo su largo en pies.  

121. Tweety (Piolin) el canario de las caricaturas de Warner Brothers solia 
ser un pajaro bebe sin plumas, hasta que lo censuraron e hicieron que le 
pusieran plumas porque se veia desnudo.  

122. El unico continente sin reptiles o serpientes es la Antartica. 
123.  

124. Es posible guiar a una vaca hacia arriba de unos escalones, pero no 
es posible hacerlo hacia abajo porque las rodillas de las vacas no pueden 
doblarse de una manera apropiada para caminar cuesta abajo.  

125. La navaja dorada encontrada en la tumba del rey Tutankhamen 
estaba lo suficientemente afilada como para ser usada.  

126. Todas las gondolas en Venecia, Italia, deben ser pintadas de color 
negro, a menos que pertenezcan a un alto oficial.  

127. Hay una ciudad llamada Roma en cada continente.  
128. Hay mas peliculas de Holliwood que se han hecho sobre Box que de 

cualquier otro deporte.  
129. John Wilkes Booth le disparo a Lincoln en un teatro y fue hallado en 

un almacen. Lee Harvey Oswald le disparo a Kennedy desde un almacen y 
fue encontrado en un teatro.  

130. Se necesitan 14 minutos para hacer un huevo duro de avestruz. 
131. Hay 2,598,960 combinaciones posibles de 5 cartas en un mazo de 52 

cartas.  
132. Hay 1,929,770,160,028,800 diferentes combinaciones de color 

posibles en un cubo de Rubik.  
133. Si se pone una ciruela pasa en vaso con champagne espumoso, 

flotara y se hundira continuamente.  
134. La rana Kermit (la rana Rene) de Plaza Sesamo y el Show de los 

Muppets, es zurda.  
135. Tomar agua despues de comer reduce el acido en la boca por un 61 

porciento.  
136. El cheetah (el guepardo) es el unico felino en el mundo que no puede 

retractar sus garras.  
137. Se rumora que chupar una moneda de cobra puede causar que el 

analizador de aliento alcoholico marque cero.  
138. El grasnido del pato no causa eco.  



139. El numero romano para 1666 es MDCLXVI. Este año es famoso por 
ser la unica vez en la historia en la cual la fecha ha sido escrita con todos 
los numeros romanos desde el valor mas alto hasta el valor mas bajo 
(1000+500+100+50+10+5+1)  

140. El nombre mas comun en Italia es Mario Rossi. 
141. El icono de "save" o "guardar" en Microsoft Word aparece como un 

floppy disk, con la lamina de proteccion de la cinta al lado contrario.  
142. Shirley Temple siempre tenia 56 rizos en su cabello.  
143. El Martes es el día más productivo de la semana. 
144. 111,111,111 x 111,111,111= 12,345,678,987,654,321  
145. El unico miembro de la banda ZZ Top sin barba es el que tiene como 

apellido Beard (Barba).  
146. El pintor Vincent Van Gogh vendio solamente una pintura cuando 

vivia: Red Vineyard at Arles.  
147. Es imposible estornudar sin cerrar los ojos.  
148. El calamar gigante tiene los ojos mas grandes que cualquier ser vivo 

en el mundo.  
149. El apellido materno de Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la 

luna despues de Niel Armstrong, era Moon (Luna).  
150. Las pildoras de control natal para humanos, sirven para gorilas.  
151. Seul, la capital de Corea del Sur, significa "la capital" en lenguaje 

coreano.  
152. Las siglas KGB significan Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti.  
153. El unico hueso que no se ha roto hasta ahora durante cualquier 

accidente esquiando, esta localizado en el oido interno.  
154. El nombre real de Elton John es Reginald Dwight.  
155. Elton viene de Elton Dean, un saxofonista de Blues. John viene de 

Long John Baldry, fundador de Blues, Inc. Ellos fueron la primera banda 
electrica de Blues vista en Inglaterra en 1961.  

156. El estomago tiene que producir una nueva capa de mucosa cada dos 
semanas, de otra manera se digeriria el mismo.  

157. El rango de crecimiento de algunas plantas de bamboo puede 
alcanzar hasta tres pies por dia.  

158. El avion-caza sovietico Sukhoi-34 es el primero en su clase con 
escusado.  

159. Las puertas y ventanillas de barcos y aviones no tienen esquinas 
para distribuir uniformemente la tension que se produce con el movimiento, 
haciendo menos probable que se agriete.  

160. La tribu nativa de Tierra del Fuego tiene un lenguaje tan gutural que 
no puede tener alfabeto.  

161. El verbo "testificar" esta basado en las cortes romanas donde los 
hombres hacian juramentos por sus testiculos sobre alguna declaracion.  

162. El simbolo de Pompeya, la antigua ciudad romana que fue destruida 
por la erupcion del volcadn Monte Vesuvius, era un pene con alas.  

163. El papel aluminio se hace de bloques de aluminio solido. El bloque se 
alisa con un rodillo hasta que se convierte en una lamina delgada. Para 
terminar, se pasan dos capas de papel aluminio al mismo tiempo por un 



rodillo de acero pulido. Los lados que estuvieron en contacto con el rodillo 
quedan brillantes, mientras que los lados internos adquiere un acabado 
opaco. 

164. Las estrellas de mar no tienen cerebro.  
165. El corazon del camaron esta en sus cabeza.  
166. El eslogan de las placas de licencia de los automoviles de New 

Hampshire dice "Live Free or Die" (vive libre o muere). Estas placas son 
hechas por prisioneros en la carcel del estado en Concord. 

167. Se cree que el bostezo, al hacer que los pulmones tomen mas aire 
del normal y al estirar los musculos de la cara, ayudan al cuerpo a 
mantenerse despierto.  

168. Si en dinero de Estados Unidos tienes tres monedas de 25 centavos, 
4 monedas de 10 centavos, y 4 monedas de un centavo (3 quarters+4 
dimes+4 pennies), sumas la cantidad de $1.19 (un Dolar con 19 centavos). 
Tambien tendras la cantidad mas grande de dinero en monedas sin poder 
cambiar un billete de un Dolar.  

169. El director de cine Alfred Hitchcock no tenia ombligo, le fue eliminado 
al suturar despues una cirujia.  

170. El nombre real del musico Bob Dylan es Robert Zimmerman.  
171. El creador del emblema del grupo de Rock the Rolling Stones, la 

boca con lengua, aparecio por primera vez en el album Sticky Fingers y fue 
creado por Andy Warhol.  

172. Paul McCartney y Ringo Starr eran los integrantes zurdos del grupo 
musical The Beatles.  

173. Solo tres angeles son mencionados por La Biblia: Gabriel, Michael, y 
Lucifer. 

174. Los compact discs se leen del centro a la orilla exterior, al revez de 
como los discos de acetato son leidos.  

175. El tejido de las encias no se regenera.  
176. La duracion de un año es de 365 dias mas un cuarto de dia. La 

acumulacion de estas fracciones termino por acarrear en los tiempos de 
Julio Cesar, en el imperio romano, una alteracion notable entre las fechas 
vulgares y las revoluciones celestes. El celebre astronomo de Alejandria, 
Sosigenes, fue llamado por Julio Cesar a Roma para solucionar esta 
diferencia. Sosigenes propuso que el año comun continuase siendo de 365 
dias y que cada cuatro años se le añadiera un dia para que fuese de 366. El 
dia a intercalar se agrego a Febrero haciendolo de 29 en lugar de 28 dias. 
El año asi modificado recibio elnombre de bisiesto, porque segun el 
computo romano el dia 25 de Febrero, que en los años ordinarios era el 
sexto kalendas Martii, se convertiria en 'Bisexto (dos veces sexto) Kalendas 
Martii'.  

177. Para señalar la hora, antes se utilizaban cuadrantes solares que 
servian para conocer la hora diurna basados en la sombra que proyectaba 
una varilla. En el hemisferio boreal, las sombras se movian en el sentido en 
el que las manecillas de los relojes se mueven ahora, ya que de ahi se hizo 
la costumbre. Tal vez si los relojes se hubieran inventado en el hemisferio 
meridional, el sentido de las manecillas iria en direccion contraria.  



178. Hay mas samoanos en Los Angeles que americanos en Samoa. 
179. Los filipinos son los unicos nacionales extranjeros que pueden servir 

en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.  
180. El nombre real de Pele, la leyenda de futbol soccer, es Edson 

Arantes do Nascimento.  
181. El epitafio escrito en la tumba del rockero Frank Zappa dice 

"AAAFNGR", que son las siglas de "Always Assing Around For No Good 
Reason".  

182. Los lapices hexagonales se venden once veces mas que los 
redondos.  

183. Todo mundo esta familiarizado con el logo de la compañia RCA 
Victor, con el perro escuchando un gramafono marca RCA. Pero el logo 
original tenia a los dos perros y el gramafono sobre el ataud de sus amos. 
La idea de que la cosa mas cercana a lla voz del amo muerto era el 
gramafono RCA. El anuncio fue considerado demasiado morboso, asi que 
quitaron el ataud. 

184. Los zapatos de boliche son asi de feos para desanimar su hurto 
(robo). Antes eran negros igual que la bola de boliche.  

185. El sundae de nieve obtuvo su nombre por una ley en Illinois 
alrededor de 1800, que prohibia comprar sodas los Domingos. Asi que los 
dueños de los lugares donde se vendia nieve se reunieron y salieron con un 
nuevo invento: un jarabe de soda sobre nieve sin el agua de soda. 
Vendieron esto los Domingos y lo llamaron el Sundae de nieve. 

186. La Rana Kermit (la rana Rene) fue llamada por Kermit Scott, un 
amigo de la infancia de Jim Henson, quien fue Profesor de Filosofia en 
Purdue.  

187. En antaño, era comun que los hombres raptaran a sus novias de 
poblados vecinos. Al casarse, el novio siempre debia estar alerta de 
cualquier ataque de los parientes de la novia o de algun pretendiente 
celoso, por eso el novio se situaba al lado derecho de la novia para asi 
tener la mano derecha libre para sacar su espada y defenderse.  

188. Las palabras hawaiianas no contienen grupos de consonantes. Por 
ejemplo, Kahlua no es una palabra hawaiiana.  

189. La yema del huevo de avestruz, es la celula sola mas grande del 
mundo.  

190. Cuando los botones en la ropa aparecieron por primera vez eran 
sumamente caros, y por esa razon eran usados principalmente por la gente 
de la clase alta. Las mujeres de dicha clase, generalmente eran vestidas 
por sus doncellas, por eso las modistas pusieron los botones a la derecha 
de la doncella para facilitarles la tarea. Por eso los botones de las mujeres 
estan al contrario que el de los hombres. 

191. En castellano, AC significa "Antes de Cristo" y DC es "Despues de 
Cristo", el homonimo es BC "Before Christ" y AD que no significa "After 
Dead" como muchos piensan, sino "Anno Domini" (Año de Nuestro Señor) y 
se debe poner frente al año, a diferencia de BC que debe colocarse 
despues del año. Por ejemplo, 417 BC y AD 2000.  



192. La longitud de las alas de un Boeing 747 es mas larga que la 
distancia del primer vuelo de los hermanos Wright.  

193. Los caballos se montan del lado izquierdo como una costumbre que 
se quedo desde cuando se usaban espadas colgando en el lado izquierdo 
de la cadera para facilitar su acceso con la mano derecha, asi que se les 
facilitaba montar en sus caballos poniendo el pie izqierdo en el estribo 
izquierdo.  

194. El pez mas pequeño del mundo es el Trimattum Nanus del 
Archipielago de Chagos. Mide 0.33 pulgadas. 

195. En tiempo de los caballeros de armadura, se saludaban levantando 
la visera de su casco para mostrar su cara. Cuando los yelmos dejaron de 
usarse, los hombres para saludarse alzaban sus sombreros. Con el tiempo 
los militares abreviaron esta costumbre a un simple toque en el ala del 
sombrero, lo que los llevo hasta el saludo que emplean actualmente.  

196. La bandera del Reino Unido es propiamente conocida como "the 
Union Flag"(la Bandera de la Union) y solamente es llamada Union Jack 
como normalmente se conoce, cuando ondea desde un barco.  

197. La velocidad de un mouse (raton) de computadora, o sea la distancia 
que el cursor recorre a traves de la pantalla, es relativa al movimiento del 
mouse sobre el mouse pad (o colchoneta del mouse) y se mide oficialmente 
en "mickeys" (miguelitos).  

198. En antaño, cuando un marinero se hacia a la mar, no habia ninguna 
seguridad de que voliviera a casa con vida, asi que usaban aretes de oro y 
otras joyas para ser utilizados como pago para pagar su funeral.  

199. Hay mas billetes de 100 Dolares americanos en la Union Sovietica 
que los que hay en los Estados Unidos.  

200. Los extras en las escenas de batalla de la pelicula Braveheart 
(corazon valiente) eran reservas del ejercito irlandes.El famoso logo de 
Citgo que esta cerca del parque Fenway en Boston no es mantenido por la 
compañia Citgo, sino por la sociedad historica de Boston.  

201. Hubo un tiempo en que se trataba de matar a un supuesto enemigo 
ofreciendole una bebida envenenada, por eso, para probarle a un invitado 
que su bebida era inocua, se hizo costumbre que el anfitrion permitiera que 
su invitado vertiera un poco de su bebida en la copa, luego ambos bebian 
simultaneamente. Cuando el invitado deseaba mostrarle su confianza al 
anfitrion, no vertia el liquido sino que solo tocaba su copa con la del otro. El 
chocar las copas antes de un brindes es lo que ha quedado de ese ritual.  

202. Una onza de platino puede extenderse hasta 10,000 pies.  
203. Sudafrica tenia dos lenguajes oficiales. Ahora tiene once. 
204. En el siglo XVII en Chester, Inglaterra el alguacil contrato a un platero 

para hacer un trofeo de plata para una carrera de caballos. El primer trabajo 
que hizo fue inaceptable, por lo que tuvo que fabricar otro que tambien fue 
insatisfactorio, asi que hizo un tercero. Para no desperdiciar los 3 trofeos, 
se repartieron entre primero, segundo y tercer lugar. De ahi la costumbre.  

205. En 1848 las Cataratas del Niagara dejaron de fluir por 
aproximadamente 30 horas por un bloque de hielo que obstruyo el Rio 
Niagara.  



206. El rosario mas largo de America esta en Fatima Shrine en Holliston, 
Massachusetts. 

207. La siglas S.O.S. en codigo Morse para la llamada de auxilio no 
significan nada, se utilizan porque son faciles de disitinguir y recordar: 3 
rayas/3 puntos/3 rayas.  

208. El primer producto en tener un codigo de barras UPC en su empaque 
fue la goma de mascar Wrigley.  

209. En Italia es ilegal construir ataudes de cualquier otra cosa que no sea 
madera o cascara de nuez.  

210. Los primeros libros de mapas tenian en la cubierta un grabado de un 
heroe mitologico llamado Atlas a quien el dios Zeus le impuso como castigo 
el sostener eternamente sobre sus hombros la boveda celeste. El primer 
libro que recibio el nombre de Atlas fue una coleccion de mapas de 
Mercator publicada en 1595. Ahora a todos los libros de mapas se les 
denomina Atlas.  

211. Las palabras turista y turismo (en Ingles "tourist") vienen de las 
primeras personas que viajaron en masa por placer, siendo estos los 
ciudadanos britanicos quienes visitaron el Chateaux de la Loire en Francia, 
de la cual la ciudad capital se llama Tours.  

212. Toma dieciocho minutos enfriar un chocolate caliente para convertirlo 
en un Hershey's Kiss. 

213. La palabra arabe que se empleaba para representar una cantidad 
desconocida era 'shei'. Esta se transcribio al griego como 'xei'. Finalmente, 
se acorto y unicamente quedo como 'x'. Por eso x es un numero cualquiera.  

214. El circulo de reunion que hacen de los jugadores de Futbol para 
planear su proxima jugada se origino en la Universidad de Gallaudet (que 
es el unico colegio de arte de 4 años acreditado para sordos), en el siglo 
XIX cuando los integrantes del equipo de futbol se dieron cuenta de que los 
equipos opuestos estaban leyendo sus mensajes enviados e interceptando 
sus jugadas. 

215. Las siguientes 17 coincidencias curiosas sobre Lincoln y 
Kennedy: Lincoln fue electo Presidente en 1860, Kennedy en 1960, cien 
años después.  

216. El asesino de Lincoln, John Wilkes Booth, nació en 1839; el asesino 
de   Kennedy, Lee Harvey Oswald, nació en 1939, cien años después.  

217. Ambos fueron asesinados en viernes.  
218. Ambos fueron asesinados en presencia de su esposa.  
219. Ambos fueron asesinados de dispararos en la cabeza.  
220. A ambos les sucedió en la presidencia un hombre de apellido 
Johnson.  

221. Andrew Johnson (sucesor de Lincoln) nació en 1808 y Lyndon 
Johnson (sucesor de Kennedy) en 1908, cien años   después.  

222. Lincoln (7 letras); Kennedy (7 letras).  
223. Andrew Johnson (13 Letras); Lyndon Johnson (13 letras). John Booth 
(9 letras); Lee Oswald (9letras).  

224. John Wilkes Booth (15 letras); Lee Harvey Oswald (15 letras).  



225. Sus respectivas esposas perdieron un hijo durante su estancia en 
la Casa Blanca.  

226. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy.  
227. La Secretaria de Kennedy era de apellido Lincoln.  
228. A Lincoln lo asesinaron en el teatro Ford; a Kennedy en un Lincoln, 
de   la Ford.  

229. Ambos asesinos murieron antes de ser llevados a juicio.  
230. John Wilkes Booth le disparo a Lincoln en un teatro y fue hallado en 
un almacén. Lee Harvey Oswald le disparo a Kennedy desde un almacén y 
fue encontrado en un teatro. 

 

231. Tres días antes de morir, Abraham Lincoln tuvo un sueño en el que 
visitaba la Casa Blanca para asistir a su propio funeral  

232. Las ratas pueden vivir más tiempo sin agua, que los camellos.  
233. La danza aeróbica causa más fracturas óseas que cualquier otra 

actividad recreacional.  
234. En estados unidos las frutas llamadas chinese gooseberries no se 

vendieron bien hasta que los vendedores les cambiaron el nombre por el de 
kiwis.  

235. Los patos tienen seis párpados, tres en cada ojo.  
236. Las uñas de los dedos de las manos duran de cuatro a cinco meses 

en crecer totalmente comenzando desde cero.  
237. En la Roma antigua, las damas se bañaban en grasa de cisne y 

leche de burra.  
238. En Japón hay máquinas dispensarias en las que puedes adquirir 

espaguetti recien cocinado.  
239. La gente en Francia se come alrededor de doscientos millones de 

ranas por año.  
240. Los elefantes duermen tres horas por noche a lo sumo.  
241. Las vívoras no parpadean.  
242. En Inglaterra en el sigo diecinueve la palabra pantalones era 

considerada obscena.  
243. Los pacientes masculinos se caen el doble de frecuencia de las 

camas de los hospitales de lo que los hacen las pacientes femeninas.  
244. La trompa de un elefante tiene hasta 40,000 músculos. 
245. Los gatos domésticos pueden alcanzar velocidades de hasta treinta 

millas por hora.  
246. Un nuevo centro comercial se inaugura en algun lugar de E.U. cada 

siete horas.  
247. El animal más peligroso en el zoológico, de acuerdo con los 

cuidadores, es el panda. El segundo es el elefante.  
248. El riesgo de ser asesinado es mayor el primero de Enero que en 

cualquier otro día del año.  
249. Mientras juegan billar, cinco mil personas se accidentan cada año.  



250. El setenta porciento de los hombres y el setenta porciento de las 
mujeres fantasían sobre otra persona mientras hacen el amor.  

251. El gobierno Británico tiene 10,000 gatos y los usa para mantener a 
los roedores fuera de los edificios públicos.  

252. De los 10 hoteles más grandes de los E.U., los 10 están en Las 
Vegas, Nevada.  

253. Los automóviles Rolls Rocye que son enviados a Arabia Saudita son 
enviados sin el ornamento que llevan en el cofre, el cual es una mujer con 
los brazos extendidos hacia el frente.  

254. Los 5 países con el índice más alto en divorcios son E.U., Ukrania, 
Liechtenstein, Perú y Maldives.  

255. El ser vivo más antiguo de la tierra es un árbol en California llamado 
General Sherman y tiene aproximadamente 2,600 años de edad.  

256. El trecho más profundo en el Océano Pacífico es 28 veces más 
profundo que la altura del edificio Empire States en E.U.  

257. En E.U. se venden cuatro trajes de baño por segundo.  
258. El Mar Muerto en Israel está a 1,312 pies bajo el nivel del mar.  
259. La palabra prohibido en árabe es harem.  
260. La campana más grande en el mundo es la Tsar Kolokol en Moscú, 

pesa 222 toneladas y nunca ha sido usada.  
261. Los cubanos consumen más azucar que ningún otro.  
262. Los Irlandeses consumen más corn flakes que ningún otro. 
263. Existen $171 millones de dólares en monedas de $0.01 centavo, o 
pennies y $2,600 millones en monedas de $0.10 centavos, o dimes en 
circulación.  

264. El esqueleto humano sigue creciendo hasta a los 35 años de edad 
aproximadamente, después comienza a encogerse. 

265. Los castores pueden nadas media milla bajo el agua con una sola 
bocanada de aire.  

266. Los fumadores comen más azúcar que los que no son fumadores.  
267. Miguel de Cervantes escribio su obra Don Quijote de La Mancha 

mientras estaba en prisión.  
268. El sentido del olfato de la mujer es más agudo durante su ovulación.  
269. La ciudad de Mexico, Distrito Federal, tiene más taxis en el mundo, 

con más de 60,000.  
270. Una persona típica, se traga tres arañas cada año sin darse cuenta.  
271. En su forma ancestral, la zanahoria era morada, no anaranjada.  
272. Solo los mosquitos hembras chupan sangre y la usan para alimentar 

sus huevecillos.  
273. Un francés típico, usa dos barras de jabón al año.  
274. Las mujeres voltean a ver a otras mujeres más seguido de lo que 

voltean a ver a los hombres.  
275. La lengua de una ballena azul pesa lo que un elefante adulto.  
276. Las cebollas no tiene sabor, solo aroma.  
277. Se dice que las personas que tienen peces como mascota duermen 

con más facilidad que las que no.  



278. La mitad de las personas que comen galletas Oreo dicen que las 
separan por la mitad.  

279. Las ardillas pierden más de la mitad de las nueces que esconden, 
porque se les olvida donde las escondieron. Pero con esto contribuyen a 
plantar más árboles.  

280. El humano típico tiene 100 mililitros de gas en los intestinos en 
determinado momento.  

281. La persona típica se traga un cuarto de litro de mucosa diariamente.  
282. Las tiendas de autoservicio seven-eleven venden 10,000 tazas de 

café diarias todos los días del año. 
283. Las vacas tienen cuatro estómagos.  
284. Cada año muere más gente por picadas de abeja que por las que 

son matadas por tiburones.  
285. Las manzanas son parte de la familia de las rosas.  
286. Las vacas gastan dieciocho horas al día masticando, o rumiando.  
287. La velocidad más alta alcanzada por un motociclista en una sola 

rueda es de 157.87 millas por hora.  
288. De acuerdo con pruebas científicas, los olores que más comúnmente 

"enfrían" a las mujeres son: la carne en barbacoa, las cerezas y la colonia 
masculina.  

289. Un estudio gubernamental ha determinado que los cerdos se pueden 
volver alcohólicos. 

290. Houdini media solamente cinco pies con una pulgada de estatura.  
291. Los huevos de mosquito pueden vivir por cinco años deshidratados.  
292. Dicen los historiadores que Tomás Jefferson invento el gancho para 

colgar abrigos.  
293. Un cerdo saludable puede correr una milla en siete minutos y medio.  
294. Alrededor de tres y medio millón de americanos creen que han sido 

secuestrados por extraterrestres.  
295. De acuerdo con escritos astronáuticos, la luna huele un poco como a 

cohetes de pólvora explotados.  
296. Cuando Bugs Bunny apareció por primera vez en 1935, fue llamado 

Happy Rabbit, ó el Conejo Feliz.  
297. El término karaoke significa "orquesta vacía" en japonés.  
298. Una vaca típica vive treinta años.  
299. En Diciembre se casan más parejas que en ningún otro mes.  
300. El "hombre del año" en 1938 según la revista Time era Adolfo Hitler.  
301. C3PO es el primer actor que pronuncia una palabra en Star Wars:A 

New Hope en 1977.  
302. En la misma película, cuando Chewbacca entra por primera vez al 

Millenium Falcon, están colgados dos dados dorados en el techo, los cuales 
no vuelven a aparecer en ninguna otra escena posterior. 

303.  

304. Tambien en la misma película, cuando la princesa Lea, Luke 
Skywalker, Han Solo y Chewbacca están siendo aplastados en el 
compactador de desperdicios, en la siguiente escena donde C3PO y R2D2 
están encerrados y varios startroopers forzan la puerta del cuarto de 



control, al entrar tres de ellos, el que está más al extremo derecho de la 
pantalla se da un golpe en la cabeza con la puerta que acaban de abrir.  

305. En la película StarWars:The Return of the Jedi, en la escena 
posterior a la cual donde Han Solo ha sido torturado, cuando dos 
stormtroopers lo traen cargando en hombros a la celda donde se encuentra 
Chewbacca, al soltarlo en el suelo, el brazo izquierdo de Han Solo le mueve 
el casco a un stormtrooper y éste no se lo arregla y se da la vuelta y sale de 
la celda con el casco chueco.  

306. En tu cama viven aproximadamente seis millones de bichos.  
307. Irlanda tiene un santuario de burros, donde están los burros viejos 

que han sido retirados de circulación. El último reporte indica que hay 120.  
308. El primer comercial fue un anuncio de un reloj Bulova en el cual 

aparecía un reloj de pulso con el segundero marcando, durante 
exactamente sesenta segundos.  

309. Un record Guiness mundial: El gato Minnie atrapó 12,480 ratas entre 
1927 y 1933.  

310. El 40% de las personas que se cambian de domicilio, tambien 
cambian su marca de pasta de dientes al mismo tiempo.  

311. Poncio Pilatos nació en Escocia.  
312. La Tierra es .02 grados más caliente durante una luna llena. 
313. Las hormigas no duermen.  
314. El disfraz original de Godzilla pesaba 220 libras y estaba hecho de 

uretano y bambú.  
315. Costo estimado para tatuarse todo el cuerpo: desde $30,000 hasta 

$50,000 dólares.  
316. Las libélulas puede volar a velocidades de haste 60 millas por hora.  
317. Hasta que el presidente Kennedy fue asesinado, no era un delito 

federal asesinar al presidente.  
318. Un árbol navideño tarda en crecer la altura apropiada entre siete y 

diez años.  
319. La persona típica pasa de una a tres pintas de gas al día en catorce 

diferentes episodios.  
320. Un árbol de café dá al rededor de una libra de café al año.  
321. Los perros te lamen la cara porque instintivamente están buscando 

por restos de comida.  
322. Los osos polares pued comer 50 libras de carne en una sola sentada.  
323. Entre hombres maduros, el olor a vainilla es el aroma más erótico. 
324.  

 

325.  

326. La primera y única vez que el Correcaminos habló fue en 1951 en 
una caricatura de Bugs Bunny llamada Operación: Conejo.  

327. El americano típico consume alrededor de 9 libras de aditivos para 
comida cada año.  

328. Una de cada tres víctimas de mordidas de vívoras estaba ebria. Una 
en cada cinco tenía algún tatuaje.  

329. Al menos dos personas han sido golpeadas por meteoros.  



330. Los gatos pueden hacer más de 100 diferentes sonidos vocales. Los 
perros pueden hacer alrededor de 10.  

331. La Isla de Nauru en el Pacifico, basa su economía casi totalmente en 
heces de aves.  

332. Aproximadamente el 10% de los hogares judíos tienen árboles de 
navidad.  

333. Si agitas una lata de nueces mixtas las nueces más grandes se van 
para arriba.  

334. Toman cinco minutos para ejecutar a alguien en la cámara de gas.  
335. La lengua del camaleón es el doble de largo que su cuerpo.  
336. Los dinosaurios más grandes fueron los Sismosaurios, y crecían a 

119 pies en altura y pesaban 90 toneladas, por eso causaban un sismo bajo 
sus pisadas y he de ahí el nombre.  

337. Las ballenas negras son de color blanco al nacer.  
338. En general toma 660 días desde la concepción para que un elefante 

de a luz.  
339. Las cenizas de una persona típica que ha sido cremada, pesan 9 

libras.  
340. Todo el oro que ha sido minado en toda la historia de la humanidad, 

puede ser moldeado en un cubo de 60 pies de alto por 60 pies de ancho.  
341. Los insectos nos sobrepasan por 1 millon a uno. 
342. El koala duerme 22 horas diarias.  
343. A J. Edgar Hoover le gustaba despedir a los agentes del FBI que les 

sudaban las manos cuando los saludaba.  
344. México tiene más residentes Norteamericanos que cualquier otro 

país a excepción de Estados Unidos.  
345. Más venados son matados por automovilistas que por cazadores. 
346. La primera y única vez que el Correcaminos habló fue en 1951 en 

una caricatura de Bugs Bunny llamada Operación: Conejo.  
347. El americano típico consume alrededor de 9 libras de aditivos para 

comida cada año.  
348. Una de cada tres víctimas de mordidas de vívoras estaba ebria. Una 

en cada cinco tenía algún tatuaje.  
349. Al menos dos personas han sido golpeadas por meteoros.  
350. Los gatos pueden hacer más de 100 diferentes sonidos vocales. Los 

perros pueden hacer alrededor de 10.  
351. La Isla de Nauru en el Pacifico, basa su economía casi totalmente en 

heces de aves.  
352. Aproximadamente el 10% de los hogares judíos tienen árboles de 

navidad.  
353. Si agitas una lata de nueces mixtas las nueces más grandes se van 

para arriba.  
354. Toman cinco minutos para ejecutar a alguien en la cámara de gas.  
355. La lengua del camaleón es el doble de largo que su cuerpo.  
356. Los dinosaurios más grandes fueron los Sismosaurios, y crecían a 

119 pies en altura y pesaban 90 toneladas, por eso causaban un sismo bajo 
sus pisadas y he de ahí el nombre.  



357. Las ballenas negras son de color blanco al nacer.  
358. En general toma 660 días desde la concepción para que un elefante 

de a luz.  
359. Las cenizas de una persona típica que ha sido cremada, pesan 9 

libras.  
360. Todo el oro que ha sido minado en toda la historia de la humanidad, 

puede ser moldeado en un cubo de 60 pies de alto por 60 pies de ancho.  
361. Los insectos nos sobrepasan por 1 millon a uno. 
362. El koala duerme 22 horas diarias.  
363. A J. Edgar Hoover le gustaba despedir a los agentes del FBI que les 

sudaban las manos cuando los saludaba.  
364. México tiene más residentes Norteamericanos que cualquier otro 

país a excepción de Estados Unidos.  
365. Más venados son matados por automovilistas que por cazadores. 
366. La causa número uno de depresión entre la gente casada: estar 

casada.  
367. La causa número uno de depresión entre la gente soltera: estar 

soltera.  
368. El corazón de una orca, o ballena asesina como tambien se le 

conoce, late 30 veces por minuto bajo el agua y 60 veces por minuto en la 
superficie.  

369. El ciudadano frances típico come 500 caracoles al año.  
370. Cuando bajas caminando una loma empinada, la presión en tus 

rodillas es igual a tres veces el peso de tu cuerpo.  
371. Los americanos gastan mas en comida para gatos que en comida 

para bebé.  
372. El record de 'lagartijas' hechas en un día fue de 46,001.  
373. El humano típico puede saber el sexo de una persona con un 95% de 

probabilidad con solo oler su aliento. 
374. La primera comida en la luna: 4 tiras de tocino, 3 galletas de azúcar, 

duraznos, jugo de piña con toronja y café.  
375. El márin o pez vela es el pez más rápido del mundo. Alcanza 

velocidades de 68 millas por hora.  
376. China tiene fronteras con 16 diferentes países.  
377. Según pruebas científicas, los olores que más excitan sexualmente a 

las mujeres son el pastel o tarta de calabaza, lavanda, pepinos, talco para 
bebés y dulces Good 'n' Plenty.  

378. Más del 10% de la producción anual de sal del mundo se usa para 
descongelar los caminos en Estados Unidos.  

379. Los bebés cocodrilos no tienen cromosomas para el sexo. La 
temperatura a la cual el huevo se desarrolla determina el sexo.  

380. El carnívoro más grande es el elefante marino del sur, que pesa 
7,700 libras y mide 21 pies de largo.  

381. El país con más elefantes en el mundo es Zaire con 195,000.  
382. El país con menos elefantes en el mundo es el Vaticano.  
383. La hora con más probabilidad para ser asaltado un banco es entre 

las 9 y las 11 de la mañana, los viernes.  



384. La hora con menos probabilidad es entre las 3 y las 6 de la tarde, los 
miércoles.  

385. Los cepillos de cabello de camello son hechos de colas de ardillas. 
386.  

387. Más de la mitad de la población de Kenia es menor a los 15 años de 
edad.  

388. El 12% de los americanos encuestados creían que Juana de Arco 
(Joan of Arc en inglés) era la esposa de Noé, el del arca.  

389. Cada año, 30,000 personas en los E.U. son seriamente lastimadas 
por equipo de ejercicio.  

390. La novela más popular en el mundo es "Los ricos también lloran" de 
México.  

391. La comida típica de un pasaje general cuesta a la aerolínea $4.00 
dólares. La comida de primera clase le cuesta $50.00 dólares.  

392. El ejército de los E.U. accidentalmente ordenó un suplemento para 
82 años de mescla de ensalada de atún deshidratada y congelada para las 
tropas en Europa.  

393. Las mujeres en Senegal gastan aproximadamente 17 horas y media 
a la semana solo recolectando agua.  

394. El monograma "RR" de la Rolls-Royce fue cambiado del color rojo al 
color negro cuando Sir Henry Royce murió en 1933.  

395. Dos tercios de los americanos hombres preferimos (yo tambien) los 
calzoncillos tipo boxer que los cortos.  

396. Entre los mamíferos, en todas las especies la hembra vive más que 
el macho.  

397. El nombre real de Whoopi Goldberg es Caryn Elaine Johnson.  
398. Casi el 50% de los científicos del mundo son asignados a proyectos 

militares.  
399. Para ganar al Bingo en los viejos tiempos tenían que hacer sonar una 

pequeña campana, de ahí el nombre 'bing'-o.  
400. El aguacate tiene más proteinas que cualquier otra fruta.  
401. El 33% de la población no puede tronar los dedos.  
402. La palabra "Caribe" probiene de la misma raíz que "canibal". Ver el 

dato 895 y 995 acerca del mismo tema.  
403. El perro de la ciudad vive tres años más que el perro de campo.  
404. Vestir de amarillo te hace verte más grande y pesado en cámara, y 

vestir de verde, más chico y ligero. 
405. Una gota de agua de mar tarda más de 1,000 años en circular 

alrededor del mundo. 
406. Todos los mamíferos que comen carne tienen al menos cuatro dedos 

en cada pie.  
407.  

 

408.  

409. Hay gente que tiene fobia de ver a otros dorimr.  
410. Los áticos fueron inventados en Attica.  



411. En la grecia antigua, si una mujer veía aunque fuera solo un evento 
olímpico, era ejecutada.  

412. Si pudieras manejar tu automóvil directamente hacia arriba en el aire, 
alcanzarías el espacio exterior en una hora.  

413. Para mañana habrás olvidado el 80% de todo lo que has aprendido 
hoy.  

414. Según la grabación de la transmisión enviada desde la Luna por Neil 
Armstrong el 20 de Julio de 1969 a las 10:56AM tiempo del Este, al dar el 
primer paso dijo: "Es un pequeño paso para hombre, un salto gigante para 
la humanidad", pero lo que en realidad intentó decir fue: "Es un pequeño 
paso para un hombre, un salto gigante para la humanidad" (en inglés dijo 
"that's one small step for man, one giant leap for mankind", y lo que quiso 
decir: "that's one small step for a man, one giant leap for mankind", pero de 
alguna manera la "a" se perdió en la transmisión.  

415. El Big Ben en Londres, Inglaterra, no es un reloj. Es una campana de 
13.5 toneladas en el reloj de la torre de la Casa Parlamentaria de Inglaterra 
y fue hecha en 1858 e instalada por Sir Benjamin Hall, comisionado de 
obra. Al principio fue llamada Saint Stephen's pero los periódicos británicos 
le cambiaron el nombre por Big Ben (a favor del nombre de Sir Benjamin 
Hall).  

416. La muralla de Berlin media 26.5 millas de longitud y fue puesta en la 
noche del 12 al 13 de Agosto de 1961 y su función de dividir las Alemanias 
del Este y el Oeste terminó el 9 de Noviembre de 1989 cuando el gobierno 
de la Alemania del Este declaró fin a las restricciones de emigración y 
viajes hacia el Oeste.  

417. Ocho países cuentan con un arsenal nuclear en el mundo: Estados 
Unidos, Reino Unido, China, Francia, Israel, India,Sudáfrica y la Unión 
Soviética, que comenzó con pruebas alrededor de Septiembre de 1949.  

418. Adolfo Hittler y Eva Braun se conocieron en los principios los 1930's 
cuando ella era una vendedora en la tienda del fotógrafo de Hitler, Heinrich 
Hoffman en Munich. Se casaron poco antes de suicidarse conjuntamente 
en Abril 30 de 1945.  

419. Los soldados ordinarios del ejército Nazi usaban uniformes militares 
con faldones de color café y la guardia elite (Schutzsaffel o SS como 
despues se les conoció) usaban faldones de color negro. Estos solian tener 
puestos de guardaespaldas de oficiales de alto rango y de supervisores de 
campos de concentración.  

420. El 19 de Abril de 1912 murieron entre 1,490 y 1,635 personas en el 
hundimineto del Titanic, solo 100 fueron mujeres.  

421. Lenin nació en 1870 y murió en 1924. Al nacer su nombre era 
Vladimir Ilyich Ulyanov, pero cambio su nombre a Vladimir Ilyich Lenin.  

422. Stalin nació en 1879 y murió en 1953. Al nacer su nombre era Josef 
Dzhugashvili, pero cambió su nombre a Josef Stalin.  

423. El Domingo Sangriento en Rusia fue el Domingo 9 de Enero de 1905 
cuando un marcha de trabajadores en el Palacio de Invierno fue atajado por 
cosacos. Alrededor de mil personas murieron o resultaron heridas. Este 
evento fue la chispa que inició la Revolución de 1905.  



424. El Domingo Sangriento Irlandés fuen el Domingo 30 de Enero de 
1972, cuando soldados británicos dispararon y mataron a 13 católicos en 
Londonderry, en Irlanda del Norte, durante un desfile.  

425. La primera nación en otorgarle el derecho del voto a las mujeres fue 
Nueva Zelanda el 19 de Septiembre de 1893.  

426. El 27 de Agosto de 1883 hizo erupción el volcán Krakatoa en Sunda 
Strait entre Java y Sumatra. El sonido se pudo escuchar a cas 3,000 millas 
de distancia y 10 días después, el polvo volcánico se esparció a más de 
3,000 millas de distancia.  

427. En el año 79 después de Cristo, el Monte Vesuvio hizo erupción 
destruyendo tres ciudades al sureste del Nápoles moderno: Pompeya, 
Herculaneum y Stabiae.  

428. Las ruinas de Pompeya fueron descubiertas hasta fines de los años 
1500's, pero una excavación formal no tuvo lugar sino hasta 1748. 

429.  

En Inglaterra estaba prohibido que un viudo se casara con la hermana de 
su difunta esposa, hasta que ésta ley fue abolida en 1907.  

430. Los Romanos tenían principalmente tres tipos de togas: La toga virilis 
que era una toga blanca sin adornos husada por hombres de 50 años o 
más; la toga praetextai bordada en púrpura y usada por niños, magistrados, 
ciudadanos participantes en ritos sagrados y otros; la toga picta era 
adornada con estrellas de oro y usada por emperadores y generales 
victoriosos. Los demás ciudadanos no usaban toga para andar en la calle 
normalmente.  

431. Despues de la Primera Guerra Mundial el Imperio Británico cubría 14 
millones de millas cuadradas y gobernaba a más de 450 millones de 
personas (un cuarto de la superficie terrestre del planeta y de su población 
en ese entonces). Entre los países bajo su dominio estaban: Australia, 
India, Irak, Irlanda, Pakistan, Antigua, Canadá y Ceylon.  

432. El continente más poblado es Asia. En 1989 se estimaba en 3,350 
millones de habitantes, incluyendo a la Unión Soviética. Le sigue Africa con 
solo 646 millones. La Antártica es la menos poblada, virtualmente 
inhabitada.  

433. Cada año caen a la Tierra 10,000 toneladas de partículas de polvo 
interplanetario.  

434. El país más poblado en 1989 era China, con 1,104 millones de 
habitantes, le seguía India con 835 millones, luego la Unión Soviética con 
289 millones, después Estados Unidos con 248 millones 800 mil personas y 
en quinto lugar Indonesia con 184 millones 600 mil habitantes.  

435. El bonobo, una especie de chimpancé, practica regularmente actos 
homosexuales para aplacar su comportamiento agresivo.  

436. El código legal más antiguo que se conoce fue puesto en 
funcionamiento en 1950 antes de Cristo durante el reindado del líder de 
Babilonia llamado Hammurabi. El Código de Hammurabi es conocido ahora 
por su énfasis en la ley del desquite: ojo por ojo y diente por diente.  

437. La Torre de Hércules, en las afuerass de La Coruña en España, mide 
185 pies de altura y es el faro más antiguo que aún está en uso. Data del 



reino del emperador romano Trajan entre los años 98 a 117 despues de 
Cristo.  

438. Las geishas son miembros de una clase de mujeres profesionales 
que proveen de entretenimiento y compañía para hombres, particularmente 
nombres de negocio. Algunas se especializan en cantar, bailar o tocar 
instrumentos. La mayoría son buenas solo para conviersar. Pero a muchas 
más se les conoce más bien por sus servicios sexuales.  

439. Las Artes Liberales se dividen en siete ramas del aprendizaje: 
Lógica, retórica, aritmética, geometría, música, astronomía y gramática.  

440. Londres es la única capital europea sin alcalde.  
441. El alemán Martin Waldseemüller aplicó el nombre de América al 

nuevo continente en un mapa publicado en 1507, y éste nombre fue puesto 
por Américo Vespucio quien exploró el Nuevo Mundo entre 1497 y 1507. 
Cristobal Colón no se dió cuenta que él había descubierto el nuevo 
continente.  

442. Attila el Huno nació en Circa en el año 406 y murió en el 453. Attila 
significa "Pequeño Padre".  

443. Se creía que el cuerpo tenía cuatro humores primario: sanguíneo, 
flemático, colérico y melancólico y éstos estaban basados en los primarios 
fuidos corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra.  

444. En Diciembre de 1846 el oficial inglés Teniente Harry Burnett diseño 
un unifome que tuviera color de tierra para que los soldados que lo usaran 
pudieran confundirse con los alrededores y en 1847 vistió sus tropas en un 
uniforme color claro llamado "khaki" que viene de la plalabra persa "khak", 
que significa tierra, o cenizas. El 25 de Mayo de 1857 el 52vo Regimiento 
Británico fue la primera división regular en usar khakis.  

445. En la Primera Guerra Mundial cuando se comenzaron a utilizar 
aviones para reconocimiento de campamentos militares y para dirijir fuego 
de artillería, los ejércitos se encontraron con la necesidad de camuflagear 
sus uniformes, cascos y equipos con los colores de las plantas y el terreno.  

446. El registro mundial de altura conseguido por un avión despegando 
por sus propios medios fue establecido por Aleksanr Fedotov e la exUnión 
Soviética a bordo un Mikoyan E266M (o MiG 25) equipado con dos motores 
turbojet el 31 de Agosto de 1977. Logró escalar hasta 37,650 kilómetros de 
altura. El record absoluto lo tiene la aeronave estadounidense X-15 que fue 
impuesto en 1959 con una altura de 76,190 kilómetros sin embargo, éste 
aparato no es considerado propiamente un avión, sino una aeronave de 
propulsión cohética. Como referencia te diré que los aviones de líneas 
comerciales suelen volar a una altura máxima que va desde los 13,700 
kilómetros, como el Boeing 747, hasta los 16,700 kilómetros en caso del 
Concorde.  

447. El trigo es la base de la civilización Occidental y es por mucho la 
planta más cultivada durante más de 7,000 años en todos los continentes 
excepto en Antartica.  

448. En los viejos tiempos, generalemente se sentaban más personas 
juntas en las mesas para comer, y muchas veces los codos se interponían 



entre los platos de los otros comensales, por eso una regla de etiqueta era 
no poner los codos sobre la mesa. 

449. El líder apache Geronimo (probablemente una corrupción del nombre 
Jerónimo en español), nació en 1829 y murió en 1908. Su nombre 
verdadero en su tribu era Goyathlay, o "el que bosteza".  

450. El hotel más caro del mundo es el Crystal Palace en Nassau, 
Bahamas. La Suite Galáctica cuesta $27,000 dólares por noche. Además 
de otras comodidades modernas, la suite es asistida las 24 horas por un 
robot con apariencia de androide de Grace Jones y la voz sensual de 
Marilyn Monroe. El robot se llama Ursula.  

451. Mongkut de Siam (el rey en El Rey y Yo) tuvo 9,000 esposas y 
concubinas. El rey Salomón, en contraste, tuvo 700.  

452. El Taj Mahal fue construido entre 1632 y 1650 en Agra, India por 
Shah Jahan como una tumba para su esposa.  

453. En el circo romano, los espectadores trataban de conseguir sangre 
del gladiador victorioso ya que creían que ésta les daba salud y suerte. Y 
con el sudor las mujeres hacían cremas para el cuerpo.  

454. Poncio Pilatos se suicidó despues de la crusifixión de Jesucristo en 
año 36 despues de Cristo. Caligula ordenó a Pilatos que se presentara en 
Roma para responder a los cargos de crueldad en la masacre de un grupo 
de Samaritanos. Poco despues, Pilatos cometió el suicidio.  

455. Frank Sinatra jamás se compró unos pantalones vaqueros.  
456. Es probable que el teorema de Pitágoras (matemático y filósofo del 

siglo quinto antes de Cristo, quien no dejó escritos de su trabajo) haya sido 
inventado no por él mismo, sino por sus discípulos de la escuela 
Pitagoreana, quienes debieron acreditar el teorema cuando los conceptos 
matemáticos alcanzaron estados más avanzados.  

457. Abrahm Lincoln inventó y obtuvo la patente de un "ingenio para 
señalar con boyas los barcos en aguas poco profundas".  

458. Contrario a lo que se ve en las películas, el presidente de los Estados 
Unidos no tiene acceso a un botón para lanzar un ataque nuclear. Lo que 
tendría que hacer es hacer una llamada telefónica al comandante en jefe 
del Comando Estratégico Aéreo en Omaha, Nebraska y varios oficiales en 
el C.E.A. verificarán las órdenes del presidente. Una vez verificadas, las 
instrucciones irían al personal de bombas y misiles quienes harían una 
serie de movimientos para armar las bombas.  

459. Asumiendo que la hamburguesa típic a pesa 3 onzas (de hecho es 
1.6 onzas por la hamburguesa sencilla y 4 onzas por la cuarto de libra) y la 
cantidad vendida en McDonlad's anualmente es de 3 mil millones de 
hamburguesas, entonces la compañía usa alrededor de 560 millones de 
libras de carne para hamburguesas cada año, aproximadamente.  

460. Turn Iwatani, un trabajador Namco Limited de Japón, a los 27 años 
de edad inventó el Pac-Man.  

461. El pequeño hombre blanco gordido hecho de llantas Michelin se 
llama Bibendum.  



462. Häagen-Dazs no tiene un significado en particular, su nombre fue 
creado por Reuben Mattus un emigrado Polaco que vivía en los Estados 
Unidos para evocar una sensibilidad europea.  

463. Victor Mars y su asociado Mr. Merrie, inventaron el dulce M&M en 
1941, y le pusieron a la caompañía ese mismo nombre, por Mars y Merrie.  

464. En general, en cualquier bolsa de chocolates M&M's, la compañía 
M&M/Mars decidió poner las siguientes cantidades de chocolates: Color 
café 30%, rojo 20%, amarillo 20%, anaranjado 10%, Tan 10% y verde 10%. 
Para los que contienen cacahuate son: Color café 30%, rojo 20%, 20% de 
amarillos, 20% de verdes y 10% de color naranja.  

465. Los testículos de los delfines son consumidos en Japón como 
afrodisiacos.  

466. Al hablar se nos sube la presión arterial ligeramente.  
467. El nombre del refresco 7UP viene porque el envase original era de 7 

onzas y UP por las burbugas de su carbonación. En 1929 cuando la bebida 
fue introducida por primera vez por Charles L. Grigg, era llamada BibLabel 
Lithiated Lemon-Lime Soda. El nombre fue derivado de uno de sus 
ingredientes originales, las sales de litio.  

468. Las botellas de Dr. Pepper tienen los números 10, 2 y 4 porque 
representan las horas entre comidas cuando la energía de las personas 
está más baja y puede ser revivida por Dr. Pepper. 

469. Un nivel bajo de colesterol -inferior a 160mg por decilitro de sangre - 
está relacionado con el alto grado de violencia que presentan algunos 
individuos.  

470. El bolígrafo marca BIC fue llamado así por Baron Biche quien no 
invento el bolígrafo, sino que fue el  húngaro Lászó Biró en 1938. La 
compañía francesa BIC de Baron Biche, compró la compañía inglesa que 
aceptó producir las plumas. En Inglaterra todavía se le conoce a la pluma 
como "biro", en Francia como "bic".  

471. En Alemania del siglo XVIII, la sangre menstrual de las mujeres se 
añadía como afrodisiaco en comidas y bebidas. 

472. En la pelicula el exorcista cuando... la madre de la niña 
poseida....tiene su primer entrevista con el padre  damian....van caminando 
por el parque y ella enciende un cigarro.....despues de un rato de 
caminar....ella tira el cigarro...y en la siguiente imagen ella de nuevo tiene el 
cigarro encendido... 

473. En E.U. hay más gaitas que las que hay en escocia.  
474. El gángster Al Capone, alias Scarface (o cara cortada como dicen en 

español), decía que su cicatríz era el resultado de un enfrentamiento con el 
Batallón Perdido en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Pero en 
realidad, fue hecha de una cuchillada en una riña sobre una mujer en un 
bar en Brooklin mientras trabajaba de guardia de seguridad. Capone nunca 
prestó servicio en la Primera Guerra Mundial.  

475. En Italiano, Mafia significa "belleza, excelencia, coraje".  
476. En italiano, Cosa Nostra significa "Cosa Nuestra".  
477. Un canguro grande puede cubrir más de treinta pies en cada salto y 

hasta más de diez pies de alto.  



478. Un pavo salvaje puede correr hasta 15 ó 20 millas por hora cuando 
está asustado.  

479. Un estudio de 27 años en la ciudad de Nueva York encontró que las 
siguientes cinco razas de perro son las que más tienden a morder, y están 
ordenadas de mayor a menor: El perro policía alemán, el Chow, el Poodle, 
el Bulldog italiano y el Fox Terrier.  

480. Las cinco razas de perros que muerden menos, indicadas de menor 
a mayor probabilidad son: el Golden Retriever, el Labrador Retreiver, el 
Shetland ovejero, el Old English ovejero y el Welsh Terrier.  

481. La mayoría de los mamíferos ven los colores solamente en tonos de 
gris. Los primates como changos, gorilas, etc. pueden percibir el espectro 
completo del color. Tambien algunos peces y aves.  

482. Hay cucarachas de hasta 3.81 pulgadas en longitud.  
483. El cienpiés puede llegar a tener entre 171 y 177 pares de patas y los 

milpiés hasta 375.  
484. Hay elefantes que viven hasta 70 años de edad, ballenas de hasta 90 

y humanos hasta 120 años.  
485. Los alcones peregrinos (que están en la lista de animales en peligro 

de extinsión desde los últimos años 70's) alcanzan velocidades de 217 
millas por hora. Los pichones de carreras de 100 mph. Los patos migrantes 
60mph y las aves pequeñas de 30mph.  

486. El ave llamada dodo fue extinguida por los humanos en 1681. Ya no 
existe más.  

487. El zorrillo usa su aceite especial corporal para defenderse de 
enemigos que son mas grandes, rápidos y fuertes que él. El aceite quema 
temporalmente los ojos, nariz y boca del atacante, causando cegera y 
vomitos temporales. Este fluido se acumula en las glándulas odoríficas del 
zorrillo que contiene suficiente para seis disparos a una distancia de ocho a 
diez pies. 

488. La sangre no atrae a los mosquitos y zancudos, es el aroma de las 
bacterias creciendo en la piel. 

 

489. El perro Chihuaha o Chihuahueño fue descubierto en el estado de 
Chihuahua en el norte de México a mediados del siglo diecinueve y se cree 
que decendió del Tachichi un perro pequeño mudo que tenían los Toltecas 
desde el siglo nueve despues de cristo.  

490. Solo los puercos (cochis, marranos, pigs) sufren de intolerancia al sol 
como los humanos y pueden tener quemaduras en la piel.  

491. La mayoría de los peces no duermen, aunque tienen marcados 
periodos de actividad reducida. Algunos peces sí duermen recargados en 
los arrecifes de corales inclinandose en las rocas o parandose en sus colas.  

492. La sangre de los mamíferos es roja, la sangre de los insectos es 
amarilla y la sangre de las langostas es azul.  

493. El demonio de Tasmania es un marsupial de 20 a 31 pulgadas de 
largo, con pelaje café-negro, cola esponjosa y cara como de oso. Vive en 
las partes rocosas de Tasmania, una isla al sur de Australia, y come 
animales pequeños y carroña.  



494. Existen 3.5 billones de gallinas en el mundo, casi una por cada 
humano.  

495. La víbora mamba negra del sur de Africa se puede mover a una 
velocidad de 25 a 30 millas por hora mientras persigue a un hombre 
montando a caballo. 

496. •  En Noviembre 28 de 1942 cientos de marinos y prisioneros 
italianos fueron asesinados por tiburones cuando un barco alemán hundió 
al barco de vapor Nueva Escocia en las costas del sur de Africa. 
Novecientos hombres estaban en el barco y solo 192 fueron encontrados 
cuando un barco de rescate llegó.  

497. •  En 1972, al sur de Wales, un perro macho de la raza Dachshund (o 
salchicha), se dice que embarazó a una hembra Gran Danés mientras 
dormía. La unión produjo 13 "Gran Salchichas" con patas cortas, cabezas 
grandes y orejas levantadas.  

498. •  Por cierto de la anterior, el nombre moderno para uno de las razas 
de perro más antiguas de la historia (desde los antiguos Egipcios), proviene 
de sus usos modernos, cuando se usaban para casar tejones. En Alemania, 
Dachs significa tejón y Hund es perro. Por eso la unión de DachsHund, o 
"salchichas" porque parecen una salchicha con patas. Hace siglos, casar 
tejones era un deporte popular.  

499. •  Las mujeres roban en las tiendas cuatro o cinco veces más que los 
hombres.  

500. •  En las cuevas de Francia, los arqueólogos encontraron huesos 
tallados que parecen ser instrumentos de viento y percusión. Datan desde 
el 25,000 al 20,000 antes de Cristo.  

501. •  Las gárgolas en los edificios tienen la función de "escupir" el agua 
que se acumula en los techos de los edificios.  

502. •  A Leonardo da Vinci le tomó cuatro años (1503-1502) en pintar la 
Mona Lisa para su patrón, Francesco del Giocondo quien le comisionó el 
retrato de su tercera esposa, Lisa, pero Giocondo se desesperó por la larga 
espera y se negó a pagar el retrato que aún estaba sin terminar, y Leonardo 
se lo vendió al rey de Francia. Esta es una historia tradicional pero está 
basada en muy pocas evidencias.  

503. •  La Basílica de San Pedro puede acomodar a 50,000 personas, un 
poco menos que el Estadio de los Yankies, con 57,545 asientos.  

504. •  El Art Deco obtuvo su nombre de Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes des Paris en 1925. El Art Deco fue el 
estilo dominante de arquitectura y diseño de interiores en los años 20's y 
30's.  

505. •  En lenguaje de ópera, una prima donna  es simiplemente la dama 
que es la vocalista principal de una compañía de ópera y una diva es una 
diosa o godess es una vocalista principal legendaria o altamente celebrada.  

506. •  La primera casa de prostitución puede haber sido el Ka-Kum, en la 
ciudad de Erech (o Uruk) en Sumeria en el año 3,000 antes de Cristo. Los 
primero burdeles en Europa estaban en Atenas en el año 600 antes de 
Cristo y cobraban a los hombres un centavo por visita.  



507. •  En la lista tradicional, existen siete continentes en el mundo: Africa, 
Antártica, Asia, Australia, Europa, Norte América y Sur América. Sin 
embargo, Europa y Asia muchas veces son considerados como un solo 
continente, Eurasia, reduciendo la lista a sólo seis. Asia es el continente 
más grande, con 17 millones de millas cuadradas. Australia es el más 
pequeño, con solo 3 millones de millas cuadradas.  

508. •  En Junio de 1896, un automóvil marca Peugeot propiedad del 
Baron de Zuylen de Francia, fue robado por un mecánico que trabajaba en 
la planta fabricante en Paris, donde el automóvil había sido llevado para ser 
arreglado. Este se convirtió en el primer robo de autos en la historia de la 
humanidad. 

509. Gee Jon, convicto de asesinar a un miembro de un clan chino rival, 
murió en la cámara de gas en la prisión del estado de Nevada localizada en 
Carson City en Febrero 8 de 1924. La idea de la camara de gas fue 
introducida por el Mayor D.A. Turner de los Cuerpos Médicos del Ejército de 
Estados Unidos como "la manera más rápida y humana para llevar a un 
humano a la muerte". El proceso, que utilizó gas hidrociánico, tomó seis 
minutos.  

510. En Inglaterra estaba prohibido que un viudo se casara con la 
hermana de su difunta esposa, hasta que ésta ley fue abolida en 1907.  

511. Los Romanos tenían principalmente tres tipos de togas: La toga virilis 
que era una toga blanca sin adornos husada por hombres de 50 años o 
más; la toga praetextai bordada en púrpura y usada por niños, magistrados, 
ciudadanos participantes en ritos sagrados y otros; la toga picta era 
adornada con estrellas de oro y usada por emperadores y generales 
victoriosos. Los demás ciudadanos no usaban toga para andar en la calle 
normalmente.  

512. Despues de la Primera Guerra Mundial el Imperio Británico cubría 14 
millones de millas cuadradas y gobernaba a más de 450 millones de 
personas (un cuarto de la superficie terrestre del planeta y de su población 
en ese entonces). Entre los países bajo su dominio estaban: Australia, 
India, Irak, Irlanda, Pakistan, Antigua, Canadá y Ceylon.  

513. El continente más poblado es Asia. En 1989 se estimaba en 3,350 
millones de habitantes, incluyendo a la Unión Soviética. Le sigue Africa con 
solo 646 millones. La Antártica es la menos poblada, virtualmente 
inhabitada.  

514. Cada año caen a la Tierra 10,000 toneladas de partículas de polvo 
interplanetario.  

515. El país más poblado en 1989 era China, con 1,104 millones de 
habitantes, le seguía India con 835 millones, luego la Unión Soviética con 
289 millones, después Estados Unidos con 248 millones 800 mil personas y 
en quinto lugar Indonesia con 184 millones 600 mil habitantes.  

516. El bonobo, una especie de chimpancé, practica regularmente actos 
homosexuales para aplacar su comportamiento agresivo.  

517. El código legal más antiguo que se conoce fue puesto en 
funcionamiento en 1950 antes de Cristo durante el reindado del líder de 



Babilonia llamado Hammurabi. El Código de Hammurabi es conocido ahora 
por su énfasis en la ley del desquite: ojo por ojo y diente por diente.  

518. La Torre de Hércules, en las afuerass de La Coruña en España, mide 
185 pies de altura y es el faro más antiguo que aún está en uso. Data del 
reino del emperador romano Trajan entre los años 98 a 117 despues de 
Cristo.  

519. Las geishas son miembros de una clase de mujeres profesionales 
que proveen de entretenimiento y compañía para hombres, particularmente 
nombres de negocio. Algunas se especializan en cantar, bailar o tocar 
instrumentos. La mayoría son buenas solo para conviersar. Pero a muchas 
más se les conoce más bien por sus servicios sexuales.  

520. Las Artes Liberales se dividen en siete ramas del aprendizaje: 
Lógica, retórica, aritmética, geometría, música, astronomía y gramática.  

521. Londres es la única capital europea sin alcalde.  
522. El alemán Martin Waldseemüller aplicó el nombre de América al 

nuevo continente en un mapa publicado en 1507, y éste nombre fue puesto 
por Américo Vespucio quien exploró el Nuevo Mundo entre 1497 y 1507. 
Cristobal Colón no se dió cuenta que él había descubierto el nuevo 
continente.  

523. Attila el Huno nació en Circa en el año 406 y murió en el 453. Attila 
significa "Pequeño Padre".  

524. Se creía que el cuerpo tenía cuatro humores primario: sanguíneo, 
flemático, colérico y melancólico y éstos estaban basados en los primarios 
fuidos corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra.  

525. En Diciembre de 1846 el oficial inglés Teniente Harry Burnett diseño 
un unifome que tuviera color de tierra para que los soldados que lo usaran 
pudieran confundirse con los alrededores y en 1847 vistió sus tropas en un 
uniforme color claro llamado "khaki" que viene de la plalabra persa "khak", 
que significa tierra, o cenizas. El 25 de Mayo de 1857 el 52vo Regimiento 
Británico fue la primera división regular en usar khakis.  

526. En la Primera Guerra Mundial cuando se comenzaron a utilizar 
aviones para reconocimiento de campamentos militares y para dirijir fuego 
de artillería, los ejércitos se encontraron con la necesidad de camuflagear 
sus uniformes, cascos y equipos con los colores de las plantas y el terreno.  

527. El registro mundial de altura conseguido por un avión despegando 
por sus propios medios fue establecido por Aleksanr Fedotov e la exUnión 
Soviética a bordo un Mikoyan E266M (o MiG 25) equipado con dos motores 
turbojet el 31 de Agosto de 1977. Logró escalar hasta 37,650 kilómetros de 
altura. El record absoluto lo tiene la aeronave estadounidense X-15 que fue 
impuesto en 1959 con una altura de 76,190 kilómetros sin embargo, éste 
aparato no es considerado propiamente un avión, sino una aeronave de 
propulsión cohética. Como referencia te diré que los aviones de líneas 
comerciales suelen volar a una altura máxima que va desde los 13,700 
kilómetros, como el Boeing 747, hasta los 16,700 kilómetros en caso del 
Concorde.  



528. El trigo es la base de la civilización Occidental y es por mucho la 
planta más cultivada durante más de 7,000 años en todos los continentes 
excepto en Antartica. 

529. En los viejos tiempos, generalemente se sentaban más personas 
juntas en las mesas para comer, y muchas veces los codos se interponían 
entre los platos de los otros comensales, por eso una regla de etiqueta era 
no poner los codos sobre la mesa.  

530. El líder apache Geronimo (probablemente una corrupción del nombre 
Jerónimo en español), nació en 1829 y murió en 1908. Su nombre 
verdadero en su tribu era Goyathlay, o "el que bosteza".  

531. El hotel más caro del mundo es el Crystal Palace en Nassau, 
Bahamas. La Suite Galáctica cuesta $27,000 dólares por noche. Además 
de otras comodidades modernas, la suite es asistida las 24 horas por un 
robot con apariencia de androide de Grace Jones y la voz sensual de 
Marilyn Monroe. El robot se llama Ursula.  

532. Mongkut de Siam (el rey en El Rey y Yo) tuvo 9,000 esposas y 
concubinas. El rey Salomón, en contraste, tuvo 700.  

533. El Taj Mahal fue construido entre 1632 y 1650 en Agra, India por 
Shah Jahan como una tumba para su esposa.  

534. En el circo romano, los espectadores trataban de conseguir sangre 
del gladiador victorioso ya que creían que ésta les daba salud y suerte. Y 
con el sudor las mujeres hacían cremas para el cuerpo.  

535. Poncio Pilatos se suicidó despues de la crusifixión de Jesucristo en 
año 36 despues de Cristo. Caligula ordenó a Pilatos que se presentara en 
Roma para responder a los cargos de crueldad en la masacre de un grupo 
de Samaritanos. Poco despues, Pilatos cometió el suicidio.  

536. Frank Sinatra jamás se compró unos pantalones vaqueros.  
537. Es probable que el teorema de Pitágoras (matemático y filósofo del 

siglo quinto antes de Cristo, quien no dejó escritos de su trabajo) haya sido 
inventado no por él mismo, sino por sus discípulos de la escuela 
Pitagoreana, quienes debieron acreditar el teorema cuando los conceptos 
matemáticos alcanzaron estados más avanzados.  

538. Abrahm Lincoln inventó y obtuvo la patente de un "ingenio para 
señalar con boyas los barcos en aguas poco profundas".  

539. Contrario a lo que se ve en las películas, el presidente de los Estados 
Unidos no tiene acceso a un botón para lanzar un ataque nuclear. Lo que 
tendría que hacer es hacer una llamada telefónica al comandante en jefe 
del Comando Estratégico Aéreo en Omaha, Nebraska y varios oficiales en 
el C.E.A. verificarán las órdenes del presidente. Una vez verificadas, las 
instrucciones irían al personal de bombas y misiles quienes harían una 
serie de movimientos para armar las bombas.  

540. Asumiendo que la hamburguesa típic a pesa 3 onzas (de hecho es 
1.6 onzas por la hamburguesa sencilla y 4 onzas por la cuarto de libra) y la 
cantidad vendida en McDonlad's anualmente es de 3 mil millones de 
hamburguesas, entonces la compañía usa alrededor de 560 millones de 
libras de carne para hamburguesas cada año, aproximadamente.  



541. Turn Iwatani, un trabajador Namco Limited de Japón, a los 27 años 
de edad inventó el Pac-Man.  

542. El pequeño hombre blanco gordido hecho de llantas Michelin se 
llama Bibendum.  

543. Häagen-Dazs no tiene un significado en particular, su nombre fue 
creado por Reuben Mattus un emigrado Polaco que vivía en los Estados 
Unidos para evocar una sensibilidad europea.  

544. Victor Mars y su asociado Mr. Merrie, inventaron el dulce M&M en 
1941, y le pusieron a la caompañía ese mismo nombre, por Mars y Merrie.  

545. En general, en cualquier bolsa de chocolates M&M's, la compañía 
M&M/Mars decidió poner las siguientes cantidades de chocolates: Color 
café 30%, rojo 20%, amarillo 20%, anaranjado 10%, Tan 10% y verde 10%. 
Para los que contienen cacahuate son: Color café 30%, rojo 20%, 20% de 
amarillos, 20% de verdes y 10% de color naranja.  

546. Los testículos de los delfines son consumidos en Japón como 
afrodisiacos.  

547. Al hablar se nos sube la presión arterial ligeramente.  
548. El nombre del refresco 7UP viene porque el envase original era de 7 

onzas y UP por las burbugas de su carbonación. En 1929 cuando la bebida 
fue introducida por primera vez por Charles L. Grigg, era llamada BibLabel 
Lithiated Lemon-Lime Soda. El nombre fue derivado de uno de sus 
ingredientes originales, las sales de litio. 

549. En los viejos tiempos, generalemente se sentaban más personas 
juntas en las mesas para comer, y muchas veces los codos se interponían 
entre los platos de los otros comensales, por eso una regla de etiqueta era 
no poner los codos sobre la mesa.  

550. El líder apache Geronimo (probablemente una corrupción del nombre 
Jerónimo en español), nació en 1829 y murió en 1908. Su nombre 
verdadero en su tribu era Goyathlay, o "el que bosteza".  

551. El hotel más caro del mundo es el Crystal Palace en Nassau, 
Bahamas. La Suite Galáctica cuesta $27,000 dólares por noche. Además 
de otras comodidades modernas, la suite es asistida las 24 horas por un 
robot con apariencia de androide de Grace Jones y la voz sensual de 
Marilyn Monroe. El robot se llama Ursula.  

552. Mongkut de Siam (el rey en El Rey y Yo) tuvo 9,000 esposas y 
concubinas. El rey Salomón, en contraste, tuvo 700.  

553. El Taj Mahal fue construido entre 1632 y 1650 en Agra, India por 
Shah Jahan como una tumba para su esposa.  

554. En el circo romano, los espectadores trataban de conseguir sangre 
del gladiador victorioso ya que creían que ésta les daba salud y suerte. Y 
con el sudor las mujeres hacían cremas para el cuerpo.  

555. Poncio Pilatos se suicidó despues de la crusifixión de Jesucristo en 
año 36 despues de Cristo. Caligula ordenó a Pilatos que se presentara en 
Roma para responder a los cargos de crueldad en la masacre de un grupo 
de Samaritanos. Poco despues, Pilatos cometió el suicidio.  

556. Frank Sinatra jamás se compró unos pantalones vaqueros.  



557. Es probable que el teorema de Pitágoras (matemático y filósofo del 
siglo quinto antes de Cristo, quien no dejó escritos de su trabajo) haya sido 
inventado no por él mismo, sino por sus discípulos de la escuela 
Pitagoreana, quienes debieron acreditar el teorema cuando los conceptos 
matemáticos alcanzaron estados más avanzados.  

558. Abrahm Lincoln inventó y obtuvo la patente de un "ingenio para 
señalar con boyas los barcos en aguas poco profundas".  

559. Contrario a lo que se ve en las películas, el presidente de los Estados 
Unidos no tiene acceso a un botón para lanzar un ataque nuclear. Lo que 
tendría que hacer es hacer una llamada telefónica al comandante en jefe 
del Comando Estratégico Aéreo en Omaha, Nebraska y varios oficiales en 
el C.E.A. verificarán las órdenes del presidente. Una vez verificadas, las 
instrucciones irían al personal de bombas y misiles quienes harían una 
serie de movimientos para armar las bombas.  

560. Asumiendo que la hamburguesa típic a pesa 3 onzas (de hecho es 
1.6 onzas por la hamburguesa sencilla y 4 onzas por la cuarto de libra) y la 
cantidad vendida en McDonlad's anualmente es de 3 mil millones de 
hamburguesas, entonces la compañía usa alrededor de 560 millones de 
libras de carne para hamburguesas cada año, aproximadamente.  

561. Turn Iwatani, un trabajador Namco Limited de Japón, a los 27 años 
de edad inventó el Pac-Man.  

562. El pequeño hombre blanco gordido hecho de llantas Michelin se 
llama Bibendum.  

563. Häagen-Dazs no tiene un significado en particular, su nombre fue 
creado por Reuben Mattus un emigrado Polaco que vivía en los Estados 
Unidos para evocar una sensibilidad europea.  

564. Victor Mars y su asociado Mr. Merrie, inventaron el dulce M&M en 
1941, y le pusieron a la caompañía ese mismo nombre, por Mars y Merrie.  

565. En general, en cualquier bolsa de chocolates M&M's, la compañía 
M&M/Mars decidió poner las siguientes cantidades de chocolates: Color 
café 30%, rojo 20%, amarillo 20%, anaranjado 10%, Tan 10% y verde 10%. 
Para los que contienen cacahuate son: Color café 30%, rojo 20%, 20% de 
amarillos, 20% de verdes y 10% de color naranja.  

566. Los testículos de los delfines son consumidos en Japón como 
afrodisiacos.  

567. Al hablar se nos sube la presión arterial ligeramente.  
568. El nombre del refresco 7UP viene porque el envase original era de 7 

onzas y UP por las burbugas de su carbonación. En 1929 cuando la bebida 
fue introducida por primera vez por Charles L. Grigg, era llamada BibLabel 
Lithiated Lemon-Lime Soda. El nombre fue derivado de uno de sus 
ingredientes originales, las sales de litio. 

569. Las botellas de Dr. Pepper tienen los números 10, 2 y 4 porque 
representan las horas entre comidas cuando la energía de las personas 
está más baja y puede ser revivida por Dr. Pepper.  

570. Un nivel bajo de colesterol -inferior a 160mg por decilitro de sangre - 
está relacionado con el alto grado de violencia que presentan algunos 
individuos.  



571. El bolígrafo marca BIC fue llamado así por Baron Biche quien no 
invento el bolígrafo, sino que fue el  húngaro Lászó Biró en 1938. La 
compañía francesa BIC de Baron Biche, compró la compañía inglesa que 
aceptó producir las plumas. En Inglaterra todavía se le conoce a la pluma 
como "biro", en Francia como "bic".  

572. En Alemania del siglo XVIII, la sangre menstrual de las mujeres se 
añadía como afrodisiaco en comidas y bebidas. 

573. •  En Italiano, Mafia significa "belleza, excelencia, coraje".  
574. •  En italiano, Cosa Nostra significa "Cosa Nuestra".  
575. •  Un canguro grande puede cubrir más de treinta pies en cada salto 

y hasta más de diez pies de alto.  
576. •  Un pavo salvaje puede correr hasta 15 ó 20 millas por hora cuando 

está asustado.  
577. •  Un estudio de 27 años en la ciudad de Nueva York encontró que 

las siguientes cinco razas de perro son las que más tienden a morder, y 
están ordenadas de mayor a menor: El perro policía alemán, el Chow, el 
Poodle, el Bulldog italiano y el Fox Terrier.  

578. •  Las cinco razas de perros que muerden menos, indicadas de 
menor a mayor probabilidad son: el Golden Retriever, el Labrador Retreiver, 
el Shetland ovejero, el Old English ovejero y el Welsh Terrier.  

579. •  La mayoría de los mamíferos ven los colores solamente en tonos 
de gris. Los primates como changos, gorilas, etc. pueden percibir el 
espectro completo del color. Tambien algunos peces y aves.  

580. •  Hay cucarachas de hasta 3.81 pulgadas en longitud.  
581. •  El cienpiés puede llegar a tener entre 171 y 177 pares de patas y 

los milpiés hasta 375.  
582. •  Hay elefantes que viven hasta 70 años de edad, ballenas de hasta 

90 y humanos hasta 120 años.  
583. •  Los alcones peregrinos (que están en la lista de animales en 

peligro de extinsión desde los últimos años 70's) alcanzan velocidades de 
217 millas por hora. Los pichones de carreras de 100 mph. Los patos 
migrantes 60mph y las aves pequeñas de 30mph.  

584. •  El ave llamada dodo fue extinguida por los humanos en 1681. Ya 
no existe más.  

585. •  El zorrillo usa su aceite especial corporal para defenderse de 
enemigos que son mas grandes, rápidos y fuertes que él. El aceite quema 
temporalmente los ojos, nariz y boca del atacante, causando cegera y 
vomitos temporales. Este fluido se acumula en las glándulas odoríficas del 
zorrillo que contiene suficiente para seis disparos a una distancia de ocho a 
diez pies. 

586. Los osos polares pueden oler a una distancia de 20 millas y pueden 
correr hasta 25 millas por hora.  

587. La actriz hollywoodense de películas mudas Norma Talmadge (1897-
1957) comenzó la tradición de grabar las huellas de sus pies en el Teatro 
Chino Grauman en la ciudad de Hollywood en el estado de California en los 



Estados Unidos, cuando accidentalmente tropezó en cemento fresco en la 
banqueta frente al teatro en 1927.  

588. El cuerpo humano típico tiene entre 14 y 18 pies cuadrados de piel.  
589. El esqueleto humano cuenta por menos del 20 porciento del peso 

total del cuerpo.  
590. El cuerpo de muchos hombres está compuesto por alrededor de 40 

porciento de músculo.  
591. El cuerpo de muchas mujeres está compuesto por alrededor de 30 

porciento de músculo.  
592. Tenemos alrededor de 100,000 cabellos en nuestra cabeza.  
593. Cada cabello crece aproximadamente un 0.01 de pulgada al día.  
594. En el calendario de la iglesia medieval, el día 24 de Diciembre era 

observado como el Día de Adán y Eva. Por eso en inglés se le llama 
Christmas Eve y un elemento ha sobrevivido desde aquellos tiempos hasta 
hoy en día: el árbol paradisiáco, representando el árbol que tenía los frutos 
prohibidos. El árbol del paraíso, que se usaba poner en muchos hogares 
alemánes en 1561, fuel el ancestro de nuestro árbol de Navidad moderno.  

595. La primera referencia a la celebración de la Navidad el 25 de 
Diciembre fue a mediados del siglo segundo, cuando los cristianos en 
Antioch estaban ya celebrando el nacimiento de Cristo en ese día, pero no 
fué oficialmente reconocido por la Iglesia como el día del nacimiento de 
Cristo hasta el 350 después de Cristo.  

596. El día 25 de Diciembre anteriormente era celebrado por los 
adoradores del dios Mithra como el Dies Invicti Solis o el "Día de el Sol 
Invencible". Les pareció natural a los crisitanos reemplazar a Mithra con 
Cristo, llamado en La Biblia como "El Sol de la Rectitud"  

597. En la República de China, Taiwan, observan el día de la Constitución 
en Diciembre 25.  

598. De acuerdo a las tradiciones francesas y holandesas, el hermano de 
Santa Claus, visita cada hogar en Año Nuevo despues de que los niños se 
han ido a dormir y si le han dejado platos el los llena con galletas y 
pastelitos. El nombre de él es Bells Nichols.  

599. Los venados de Santa Claus se llamaban: Dasher, Dancer, Prancer, 
Vixen, Comet, Cupid, Donder y Blitzen. Rudolph, el reno de la nariz roja, fue 
creado despues.  

600. En 1890, en Europa, en apoyo a los trabajadores por su demanda 
por una jornada de trabajo de ocho horas, se comenzó a observar el 1ro de 
Mayo como el día del trabajo para honrar a los trabajadores 
internacionalmente.  

601. En Septiembre 16 de 1921 nació un bebé en Shoreditch, al este de 
Londres en Inglaterra, de quien se reportó que tenía 14 dedos de las manos 
y 15 dedos de los pies.  

602. La sensación que dá cuando una parte de nuestro cuerpo "se 
duerme" es llamada neurapraxia. Usualmente ocurre cuando un nervio es 
comprimido entre un hueso y otro objeto duro. La sangre continua 
circulando por el área afectada.  



603. Cada eyaculación humana contiene entre 200, 300 y hasta 500 
millones de células de espermatozoides y aún asi, solo hacen entre el 2 y el 
5 porciento del volumen total de la eyaculación. El resto es compuesto por 
fluidos, conocidos como plasma seminal, que ayudan a mantener los 
espermas vivos.  

604. A la edad de las 3 semanas, cuando el corazón de un embrión 
humano comienza a parecerse a un tubo, comienza sus primeros latidos y 
con ésto a circular sangre a traves de los pocos vasos sanguíneos que se 
han formado alrededor de é.  

605. El hueso hyoid que reside por sí mismo en la garganta y soporta a la 
lengua y sus músculos es el único hueso que no está conectado en ninguna 
forma al resto de nuestra estructura ósea. 

606. Los osos polares pueden oler a una distancia de 20 millas y pueden 
correr hasta 25 millas por hora.  

607. La actriz hollywoodense de películas mudas Norma Talmadge (1897-
1957) comenzó la tradición de grabar las huellas de sus pies en el Teatro 
Chino Grauman en la ciudad de Hollywood en el estado de California en los 
Estados Unidos, cuando accidentalmente tropezó en cemento fresco en la 
banqueta frente al teatro en 1927.  

608. El cuerpo humano típico tiene entre 14 y 18 pies cuadrados de piel.  
609. El esqueleto humano cuenta por menos del 20 porciento del peso 

total del cuerpo.  
610. El cuerpo de muchos hombres está compuesto por alrededor de 40 

porciento de músculo.  
611. El cuerpo de muchas mujeres está compuesto por alrededor de 30 

porciento de músculo.  
612. Tenemos alrededor de 100,000 cabellos en nuestra cabeza.  
613. Cada cabello crece aproximadamente un 0.01 de pulgada al día.  
614. En el calendario de la iglesia medieval, el día 24 de Diciembre era 

observado como el Día de Adán y Eva. Por eso en inglés se le llama 
Christmas Eve y un elemento ha sobrevivido desde aquellos tiempos hasta 
hoy en día: el árbol paradisiáco, representando el árbol que tenía los frutos 
prohibidos. El árbol del paraíso, que se usaba poner en muchos hogares 
alemánes en 1561, fuel el ancestro de nuestro árbol de Navidad moderno.  

615. La primera referencia a la celebración de la Navidad el 25 de 
Diciembre fue a mediados del siglo segundo, cuando los cristianos en 
Antioch estaban ya celebrando el nacimiento de Cristo en ese día, pero no 
fué oficialmente reconocido por la Iglesia como el día del nacimiento de 
Cristo hasta el 350 después de Cristo.  

616. El día 25 de Diciembre anteriormente era celebrado por los 
adoradores del dios Mithra como el Dies Invicti Solis o el "Día de el Sol 
Invencible". Les pareció natural a los crisitanos reemplazar a Mithra con 
Cristo, llamado en La Biblia como "El Sol de la Rectitud"  

617. En la República de China, Taiwan, observan el día de la Constitución 
en Diciembre 25.  

618. De acuerdo a las tradiciones francesas y holandesas, el hermano de 
Santa Claus, visita cada hogar en Año Nuevo despues de que los niños se 



han ido a dormir y si le han dejado platos el los llena con galletas y 
pastelitos. El nombre de él es Bells Nichols.  

619. Los venados de Santa Claus se llamaban: Dasher, Dancer, Prancer, 
Vixen, Comet, Cupid, Donder y Blitzen. Rudolph, el reno de la nariz roja, fue 
creado despues.  

620. En 1890, en Europa, en apoyo a los trabajadores por su demanda 
por una jornada de trabajo de ocho horas, se comenzó a observar el 1ro de 
Mayo como el día del trabajo para honrar a los trabajadores 
internacionalmente.  

621. En Septiembre 16 de 1921 nació un bebé en Shoreditch, al este de 
Londres en Inglaterra, de quien se reportó que tenía 14 dedos de las manos 
y 15 dedos de los pies.  

622. La sensación que dá cuando una parte de nuestro cuerpo "se 
duerme" es llamada neurapraxia. Usualmente ocurre cuando un nervio es 
comprimido entre un hueso y otro objeto duro. La sangre continua 
circulando por el área afectada.  

623. Cada eyaculación humana contiene entre 200, 300 y hasta 500 
millones de células de espermatozoides y aún asi, solo hacen entre el 2 y el 
5 porciento del volumen total de la eyaculación. El resto es compuesto por 
fluidos, conocidos como plasma seminal, que ayudan a mantener los 
espermas vivos.  

624. A la edad de las 3 semanas, cuando el corazón de un embrión 
humano comienza a parecerse a un tubo, comienza sus primeros latidos y 
con ésto a circular sangre a traves de los pocos vasos sanguíneos que se 
han formado alrededor de é.  

625. El hueso hyoid que reside por sí mismo en la garganta y soporta a la 
lengua y sus músculos es el único hueso que no está conectado en ninguna 
forma al resto de nuestra estructura ósea. 

626. A la edad de tres meses al feto se le comienzan a formar las huellas 
dactilares.  

627. Una persona típica bebe alrededor de 16,000 galones de agua en el 
transcurso de su vida.  

628. El intestino delgado mide de 20 a 23 pies de largo. El grueso mide 5 
pies.  

629. Según los columnistas de periódicos y otras personas alegan que la 
química del cuerpo humano vale entre 98 centavos y $5.00 dólares. Pero 
un doctor dice que, a los precios del mercado actual cobrado por los 
grandes distribuidores de química, el cuerpo humano puede costar al 
menos $169,834 dólares, sin contar los $1,200 dólares de sangre. La clave 
está en vender los productos inteligentemente y no reducirlos a elementos 
básicos como el carbón y el zinc.  

630. Se necesitan 17 músculos faciales para sonreir.  
631. Se necesitan 43 músculos faciales  para fruncir el ceño.  
632. La piel de los pies y de las manos se arrugan al estar mucho tiempo 

en el agua porque se se expande. Las capas gruesas y endurecidas de piel 
se hinchan cuando el agua es retenida.  



633. En un clima frio pierdes entre el 50 y 75 porciento de calor si no te 
cubres la cabeza.  

634. Los primeros cepillos de dientes fueron inventados en China en 1498 
y las cerdas eran sacadas de cerdos al principio, despues de caballos y 
hasta de tejones. No fue si no hasta 1938 que se utilizó el Nylon para 
hacerlas, gracias a Du Pont.  

635. Sabes de dónde proviene la palabra Aspirina? No? La "a" viene de la 
primera letra del nombre científico del producto, ácido acetilsalícico, "spir" 
viene de spiraea ulmaria, la planta de donde se extrajo el compuesto 
original. La "ina" fue un sufijo común para los medicamentos a finales del 
sglo noveno, donde la aspirina fue primeramente venta.  

636. El ingeniero escocés John Baird construyó un televisor a color que 
funcionaba bien en 1928. Pero fue el inventor húngaro-americano Peter 
Carlo Goldmark quien, en 1940, desarrolló el primer sistema de televisión a 
color para ser utilizado comercialmente. Fíjate, y yo siempre creí que un 
mexicano la había inventado, si tu tienes más datos sobre ésto, por favor 
escríbeme. A propósito, Goldmark tambien es recordado por inventar el 
disco de acetato L.P. a 33 1/3 RPM en 1948.  

637. En 1942 el físico teórico John V. Atanasoff y su asistente Clifford 
Berry construyeron la primera computadora que utilizaba exitosamente 
tubos al vacío para hacer cálculos matemáticos. La máquina fue llamada la 
Computadora Atanasoff Berry (en inglés Atanasoff Berry Computer, o ABC).  

638. El chop suey se dice que fue creado ó por un lavaplatos en San 
Francisco por 1860 ó por los dueños de un restaurant en Brooklyn al 
principios de 1900. Chop es una palabra en inglés que significa corte y 
Suey es derivada de la palabra china sui, que significa, trozos.  

639. 10 gramos de cafeína o 100 tazas de café tomadas en el transcurso 
de 4 horas puede matar a un ser humano.  

640. En 1969 un Jesuita, el Padre Pinet, estableció una misión para indios 
llamada la Misión del Angel Guardián. Estaba instalada a lo largo de un río 
que los indios llamaban Checagon, una palabra que significaba algo 
grande, fuerte o poderoso. Como el río en ese punto era bastante lento, se 
cree que checagon en realidad se refería al ajo salvaje que crecía a lo largo 
de la cama del río. De cualquier forma, de ahí proviene el nombre de la 
ciudad que se desarrolló ahí, Chicago.  

641. Alfred Nobel, quien hizo su fortuna en la industria del aceite en los 
campos de Rusia y por medio de la venta de dinamita y otros explosivos, 
donó al momento de su muerte $9.2 millones de dólares para el premio que 
lleva su nombre, el Premio Nobel de la Paz. Algunos dicen que estaba 
consternado por haber incrementado la habilidad de la humanidad para 
matarse unos con otros. Hoy, los premios Nobel son otorgados tambien a 
personas destacadas en las áreas de la física, química, sicología, medicina 
y literatura.  

642. Se necesitan de 35 a 65 minks para hacer un abrigo de mink regular. 
La cantidad de animales para otros tipos de abrigos de piel son 15 castores, 
de 15 a 25 zorros, 150 ermiños y de 60 a 100 chinchillas.  



643. En Estados Unidos al código postal se le llama ZIP y proviene de 
Zoning Improvement Plan que es el Plan Nacional de Mejoras de Zonas.  

644. Un diamante de 1-carat pesa 200 miligramos, ó 3.086 granos troy. La 
medida originalmente representaba el peso de una semilla del árbol carob.  

645. La Ouija se llama así por la afirmación sí en francés y alemán: oui y 
ja. 

646. El idioma inglés e el lenguaje con más palabras con 
aproximadamente 455,000 palabras activas y 700,000 palabras muertas.  

647. Los anuncios y cualquier publicidad de cigarrillos y cigarros fue 
prohibida en la televisión y el radio en Estados Unidos el 2 de Enero de 
1971.  

648. Antes de que se convirtiera en un símbolo Nazi de superioridad 
ariana, la swastika tenía varios significados, todos ellos positivos, por 
ejemplo: en sanscrito, la palabra swastika significaba "conductivo al bien-
estar". Los arianos de India creían que las swastikas representaban el 
movimiento del sol a través del cielo, un símbolo de bondad y poder 
regenerativo. Los griegos y persianos creían que representaban 
prosperidad y felicidad. Los antiguos crisitianos disfrasaban la cruz por una 
swastika para evitar su persecución. Las tribus indias de Norte América 
usaban símbolos similares como signo de paz.  

649. En la mitología griega, Nike era la diosa de la victoria. Ella era la hija 
del gigante Pallas y el río Styx. En Roma, Nike era llamada Victoria.  

650. A los antiguos espíritus chocarreros del folclor Inglés llamados Pixies 
les gustaba jugarle bromas a la gente. Alguien que se extraviaba en un 
camino que conocía bien, o se ponía salvaje o confundido se decía que 
había sido "pixelado" o "pixielado".  

651. La última baccanalia legal fue en el siglo segundo antes de Cristo 
antes de que el senado romano prohibiera éste festival que honraba Bacco, 
dios romano del vino. Originalmente el rito religioso era celebrado solo por 
mujeres, pero eventualmente incluyó hombres y se convirtió en una excusa 
para orgías de gente embriagada.  

652. Los primeros productores de cine americano se reusaban a revelar 
los nombres de los actores de sus películas temiendo que les fueran a pedir 
más dinero. La primera celebridad actriz fue Henny Porten, quien apareció 
por primera vez en la película Lohengrin en 1907 dirigida por Oskar 
Messter. Ella era conocida solo como la Chica de Messter hasta 1909 
cuando actuó en la película romántica Das Liebesglück der Blinder (el amor 
de la chica ciega) con tanto éxito que Messter fué instado a revelar el 
nombre de su actriz en público. Acto seguido, Porter pidió un aumento.  

653. En la película Don Juan en 1926, Mary Astor y Estelle Taylor 
reunieron un total de 127 besos dados por John Barrymore.  

654. Bugs Bunny fue creado en 1936 por un grupo de artistas en Warner 
Bros., incluyendo a Chuck Jones y Friz Freleng, pero los primeros trazos 
fueron enviados por Ben "Bugs" Hardaway, quien se dedicaba a las 
historias en Warner Bros. y marcó los dibujos como "Bugs Bunny". De ahí el 
nombre.  



655. Superman apareció por primera vez en los Action Comics No. 1, en 
Junio de 1938.  

656. Batman apareció por primera vez en los Detective Comics No. 27, en 
Mayo de 1939.  

657. A propósito, los poderes originales de Superman son: Es 
virtualmente invulnerable (siendo la Kriptonita su debilidad mayor, cuyos 
rayos son fatales para él). es supe-rfuerte, super-rápido y super-inteligente. 
Puede volar, tiene visión calorífica, visión de rayos-X, visión telescópica y 
visión microscópica. Tiene un aliento que congela rápidamente y puede 
hacer vientos extremadamente potentes. Tiene oído super-sensitivo y 
puede aguantar su respiración por largo tiempo.  

658. Batman no tiene poderes pero es maestro en todas las artes 
marciales conocidas y es un excelente científico y detective.  

659. El nombre real de John Wayne era Marion Michel Morrison.  
660. El nombre real de Boris Karloff era William Henry Pratt.  
661. El nombre real de Bing Crosby era Harry Lillis Crosby.  
662. El nombre real de Greta Garbo era Greta Gustafsson. A propósito, 

ella se retiró a los 36 años de edad despues de actuar en Two Faced 
Woman en 1941. Nunca explicó el porque de su retiro. Vivió en Manhattan 
hasta su muerte en Abril de 1990.  

663. Los Chipmunks, las ardillitas cantantes de las caricaturas, obtuvieron 
sus nombres gracias al escritor de música David Seville quien escogió los 
nombres para su disco en 1958 llamado "Canción de Navidad" de la 
siguiente manera: Simon y Alvin por dos ejecutivos en Liberty Records, 
Simon Waronker y Al Bennett. Theodore fue llamado así por Ted Keep, el 
ingeniero de grabación.  

664. El papá de Charlie Brown, el dueño de Snoopy en la tira cómica 
Peanuts, es barbero.  

665. Antes de ser los Beatles, a finales de los años cincuentas, John 
Lennon y Paul McCartney formaron una banda que tocaba música "skiffle" 
en clubs locales en Liverpools. Primero se llamaron Quarrymen, luego 
probaron otros nombres como: Johnny and the Moondogs, the 
Moonshiners, Long John and the Silver Beatles. Para 1960 se quedaron 
con el nombre que todos conocemos, the Beatles. 

666. Los actores que han representado a James Bond han sido: Sean 
Connery, George Lazenby, David Niven, Roger Moore y Timothy Dalton.  

667. Ha habido cuatro versiones de Batman en película. Primero fué 
"Batman", una serie de 15 capitulos por Columbia, en 1943, con Lewis 
Wilson en el papel principal. Luego vino otra serie llamada "Batman y 
Robin" en 1949 tambien por Columbia, con Robert Lowery. En 1966, la 20th 
Century-Fox sacó la serie televisiva llamada "Batman" con Adam West. En 
1989, Warner Brothers continúa con "Batman", "Batman Returns" con y 
"Batman y Robin" con tres diferente actores en cada una.  

668. Desde 1898, la historia de la Cenicienta ha tenido alrededor de 60 
representaciones en película, ya sea en forma cinemática o en dibujos 
animados, alrededor del mundo. La primera fue película.  



669. El "best boy" que sale en los créditos finales de una película se 
refiere al asistente o aprendíz del jefe electricista (o gaffer), o el ayudante 
principal (o key grip).  

670. En el show radiofónico llamado "El Llanero Solitario", el indio que lo 
acompaña llamado Tonto (o Toro, en español) le llamaba a el Llanero 
"Kemo Sabe", que se suponía debía significar "amigo fiel". Pero en la 
lengua Apache relamente lo que significa es "camisa blanca". En lenguaje 
Navajo significa "arbusto empapado".  

671. Los colores del arco iris son rojo, naranja, amarillo, verde, azul, 
índigo y violeta.  

672. Jesús Cristo probablemente nació en el año 6 antes de Cristo. Se 
supone ésto porque La Biblia sugiere que Cristo tenía al menos dos años 
de edad cuano el Rey Herodes murió. Herodes, según otras fuentes, murió 
en el año 4 antes de Cristo.  

673. El arca de Noé media 450 x 75 x 45 pies. Cómo se sabe? En La 
Biblia dice que era de 300 por 50 por 30 cubits, y de acuerdo a Genesis 
6:15, un cubit es igual a 18 pulgadas.  

674. El primer Papa fue Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús, fue el 
primer obispo de la Iglesia Cristiana en Roma (o el Papado, como se le 
refiere ahora). Despues de la ejecución de PEdro por los romanos en el año 
67 despues de Cristo, Linus le sucedió y luego Anaclet, tambien conocido 
como Cleto, en el año 76 despues de Cristo, aproximadamente.  

675. Los ángeles serafines son los que están más cerca de Dios y los 
Querubines se sientan justo debajo de ellos. Los serafines tienen tres pares 
de alas y los querubines solo uno o dos pares. Hay nueve coros de anges 
en total. Del más alto al más bajo, son: serafín, querubín, thrones, 
dominions, virtudes, poderes, principales, arcángeles y ángeles. Según la 
teología Cristiana.  

676. Avatar significa la encarnación humana de Dios en Hindú. La palabra 
se refiere con más frecuencia a las 10 encarnaciones de Vishnu, el dios 
benevolente del sol y la luz. Sus avatars más famosos son: Krishna, Rama 
y Buddah.  

677. No hubo cometas, novas o supernovas registrados por el año 6 antes 
de Cristo, que se estima fue el año del nacimiento de Jesús. Pero sí hubo 
un evento celestial muy curioso que sucede cada 805 años, la alineación 
triangular de Marte, Júpiter y Saturno.  

678. La edad de nuestra Luna es de aproximadamente 4,720 millones de 
años.  

679. El diámetro de nuestra Luna es de 2,160 millas.  
680. El diámetro de nuestra Tierra es de 7,926.68 millas en el ecuador.  
681. La superficie de nuestro Sol es de 7,640 grados Fahrenheit y en su 

interior sube a más de 18 millones de grados Faherenheit.  
682. La tierra viaja a una velocidad de 66,641 millas por hora alrededor de 

nuestro Sol.  
683. Un rayo cualquiera en una tormenta terrestre calienta el aire a su 

alrededor a aproximadamente 50,000 grados Fahrenheit, más de 6 veces la 
temperatura de la superficie del Sol.  



684. Al tiempo que dura el sol en darle una vuelta completa alrededor del 
centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se le llama año cósmico y cada 
uno equivale aproximadamente a 225 millones de años terrestres,  

685. El Sol tiene entre 20 y 21 años cósmicos de edad. 
686. Según dicen los científicos, la Tierra se formó hace 4,600 millones de 

años.  
687. La corteza terrestre mide aproximadamente 22 millas de gruesa.  
688. En una noche sin Luna, sin nubes ni polvo y en un lugar obscuro y 

sin obstrucciones en el horizonte, pueden verse alrededor de 2,500 
estrellas a simple vista.  

689. Como manera comparativa y solamente en nuestra galaxia, la Vía 
Láctea, existen alrededor de 100,000 millones de estrellas, sin contar sus 
posibles planetas.  

690. En el universo que conocemos y hasta donde nuestra tecnología nos 
permite ver, el número de estrellas es estimado en 
10,000,000,000,000,000,000,000.  

691. Los astrónomos creyeron en un tiempo que existía un planeta 
llamado Vulcano entre Mercurio y el Sol. Su existencia, propuesta por 
primera vez por el astrónomo francés Urbain Jean Joseph Leverrier en 
1845, fue una hipotesización para explicar la discrepancia en la órbita de 
Mercurio. La teoría de la relatividad general de Einstein explicó luego la 
extraña órbita de Mercurio y la existencia de Vulcano fué desacreditada.  

692. A la explosión de una estrella se le llama Supernova y se estima que 
puede generar una energía de 
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 
ergs. Por comparar, la primera bomba atómica produjo 
1,000,000,000,000,000,000,000 ergs de energía.  

693. Al pronunciar una sílaba, nosotros producimos aproximadamente 200 
ergs de energía.  

694. Los blanqueadores de ropa que no usan cloro en su fórmula, utilizan 
"blanqueadores ópticos" que reflejan la luz azul, y ésta, al combinarse con 
la decoloración amarilla en una tela, produce luz blanca que hace que la 
ropa aparente ser más blanca.  

695. El plasma es para los médicos la parte fluida y separada de la 
materia suspendida de de la sangre, los humores linfáticos o la leche. Para 
los físicos es una colección de electrones cargados negativamente y iones 
cargados positivamente, existiendo en iguales cantidades en un estado 
neutral. El plasma es considerado el cuarto estado de la materia, distinto de 
los gases, los líquidos y los sólidos. Y para un geólogo el plasma es un tipo 
de quarzo, verde, apenas translúcido, semipreciosos, y una variedad de 
calcedonia.  

696. Jack Broughton de la Gran Bretaña inventó el guante de boxeo. Fue 
campión de boxeo a mano limpia y además escribio el primer set de reglas 
de boxeo.  

697. A propósito del dato anterior, el 8 de Julio de 1889, John L. Sullivan 
le ganó por knock out a Jake Kilrain en el round número 75 del campeonato 



de pesos pesados en Estados Unidos en Richburg, Mississippi. Esta pelea 
fue la última en la que no se utilizaron guantes de box.  

698. Una bola de base ball oficial pesa entre 5 y 5.25 onzas.  
699. Un hoyo de golf tiene 4.25 pulgadas de diámetro y al menos 4 

pulgadas de profundo.  
700. El jabón de barra marca Ivory flota en el agua debido a un error de 

producción en 1878 cuando Harley Procter y su primo James Gamble 
decidieron crear para su compañía un jabón blanco que compitiera con los 
populares jabones de sus competidores. El producto fue un éxito. Entonces, 
en 1879, un trabajador equivocadamente permitió que la solución de jabón 
se sobre mezclara, dando como resultado un jabón con mucho aire en su 
interior. El producto fue un éxito inmediato porque flotaba en la superficie 
del agua.  

701. La compañía petrolera Shell antiguamente era una tienda de 
novedades en Londres, llamada The Shell Shop. A mediados de 1800, el 
dueño, Marcus Samuel, tuvo mucho éxito vendiendo cajas de conchas de 
mar. Tambien el importar conchas le trajo dinero y su negocio de 
importación y exportación realmente se expandió cuando se dió cuenta que 
también podía exportar keroseno.  La compañía The Shell Shop se convirtió 
en Shell Transport and Trading Company y eventualmente en Shell Oil 
Company.  

702. Originalmente el sastre Levi Strauss, de San Francisco California en 
Estados Unidos, hacía sus jeans de lona, pero a principios de 1860, 
comenzó a utilizar una tela más suave que importaba de Nîmes, Francia. 
Conocida en Francia como serge de Nîmes, el material fue llamado denim 
en los Estados Unidos.  

703. En cada caja de Cracker Jack hay 9 nueces por cada onza, menos 
que en la caja original de 1893.  

704. El premio de los Cracker Jack fue incluido en 1913.  
705. Un inventor de Massachusetts en Estados Unidos, llamado Earl D. 

Tupper inventó en 1942 el Tupperware, que son los recipientes de plástico 
durable para guardar alimentos. El nuevo plástico que utilizó para sus 
experimentos era el polietileno. Tupper trabajaba como químico para la Du 
Pont. 

706. El camello original de los cigarros Camel era un dromedario árabe 
llamado "Old Joe" que aparecía en el circo Barnum & Bailey a principios de 
siglo. En aquel tiempo la compañía tabaquera R.J. Reynolds estaba 
buscando un nombre exótico y un concepto para ligar su nuevo cigarrillo 
que era una mezcla oriental y turques. El 21 de Octubre de 1913, los 
cigarrillos Camel fueron lanzados con la ahora famosa ilustración del Old 
Joe.  

707. George Bunting, un farmacéutico de Baltimore, Estados Unidos, creó 
una crema para la piel que llamó el "Remedio contra Quemaduras del Dr. 
Bunting". Buscó en vano un mejor nombre hasta que un día un cliente entro 
a su farmacia y le dijo en inglés: "Your sunburn cream sure knocked out my 
eczema". La confección "knocks eczema" se convirtió en "Noxzema", la 
crema que todos conocemos.  



708. El famoso retrato del bebé de la portada de los frascos de la comida 
para niños marca Gerber es de una bebita llamada Ann Turner y fué 
dibujada por Dorothy Hope Smith en 1928.  

709. Las tres letras de la marca de calzoncillos para hombres BVD son las 
iniciales de los tres fundadores de la compañía: Bradley, Voorhees y Day.  

710. El 1920 editor de un periódico en Elkhart en el estado de Indiana en 
Estados Unidos le daba a sus colaboradores una prescripción de aspirina 
con bicarbonato de sodio para no contagiarse de influenza durante una 
epidemia. Hub Beardsley, presidente de los laboratorios Dr. Miles, se dió 
cuenta de ésta buena idea y mercadeó el producto y lo lanzó en 1931. Así 
nació el Alka-Seltzer. 
 
Los siguientes dos datos curiosos fueron enviados por Mario Vinatea 
Recoba de Perú, no los he comprobado, pero creo que el de Sherlock 
Holmes ya lo había escuchado. Mil gracias Mario!! 

711. El nombre América, no se puso en honor al cartógrafo Américo 
Vespuccio sino al parecer vendría del nombre de una tribu de indios del 
caribe llamados Amaracas.  

712. Sherlock Holmes jamás pronunció la frase "Elemental mi querdio 
Watson", es más, en ningún libro sobre Holmes aparece un ayudante 
llamado Watson.(*) Según nuestro amigo Ivan Benavides, tambien de Perú, 
nos dice que el dato sobre que en ningun libro sobre Holmes aparezca 
ningun ayudante llamado Watson "es totalmente falso y puedes verificarlo 
leyendo las novelas escritas por Arthur Conan Doyle, estas novelas 
aparecen escritas en primera persona por el Dr. John Watson". Gracias 
Iván!! Si deseas ver otras aportaciones de Ivan, haz click aquí. 

713. Según la edición de Agosto de 1999 de la revista Play Boy versión 
estadounidense, una familia promedio en Estados Unidos gasta 
aproximadamente $400 dólares al año en tarifas telefónicas y en contraste, 
una familia promedio en México, gasta algo más de $1,600 Dólares al año, 
que viene siendo más de 4 veces más que en Estados Unidos por un 
servicio tercermundista muchisimo menos avazado que en Norteamerica 
(ésto último es de mi cosecha).  

714. Según nuestras fuentes, al viajar por autopista de la ciudad de 
México, D.F. hasta Acapulco, Guerrero, te gastas en cuotas por utilizar la 
carretera de ida y vuelta aproximadamente $160 Dólares.  

715. En la ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California en México, 
un recibo de tarifa eléctrica del mes de Agosto en 1999 para un negocio 
promedio (como el mío, con 5 empleados), viene siendo de 
aproximadamente $1,000 Dólares más o menos y puede subir a más de 
$1,500 dólares si se utiliza el aire acondicionado normalmente. Cuánto 
pagas tú en equivalente a Dólares? Envíame tus comentarios.   

716. Si tu tienes una enfermedad del corazón que se congénita, corres el 
riesgo de que si te pones aretes en partes de tu cuerpo puedas desarrollar 
una infección valvular de corazón. Asegúrate de pedir antibióticos 
preventivos. Información tomada de la revista Time de Junio de 1999.  



717. Existen 4 formas de matrimonio, la monogamia que es una esposa y 
un esposo, la poligamia que es un esposo y varias esposas. Además está 
el matrimonio de una esposa y varios esposos que no recuerdo como se 
llama y el matrimonio en grupo en el que intervienen varias esposas y 
varios esposos. Esta última es la más rara y nunca ha sido una forma de 
matrimonio pervaleciente en ninguna sociedad conocida.  

718. El trigo es, por mucho, la planta más cultivada en el mundo y de 
hecho es la base de la civilización occidental, además de que ha sido 
cultivada por más de 7,000 años en todos los continentes a excepción de la 
Antártica.  

719. La cucaracha tiene dos cerebros, uno en la cabeza y otro menor en 
su cola.  

720. La piel del tigre es rallada, no solo su pelambre.  
721. Los nativos de Centro y Sudamérica utilizan el veneno producido por 

una rana de la especie de dendrobatidas para sus dardos venenosos.  
722. En el siglo 19 en Inglaterra, el intento de suicidio era castigado con la 

horca.  
723. Existen alrededor de 8,000 especies de manzanas.  
724. El oso polar tiene la piel negra bajo su pelambre blanco.  
725. El 20 porciento del metano que hay en la atmósfera es debido a las 

emisiones de gases producidos por insectos y animales domésticos (como 
vacas y cucarachas) y éste metano es culpable de una buena parte del 
efecto invernadero que ocasiona el calentamiento global de nuestro 
planeta. 

726. El reloj atómico de Laboratorio de Investigaciones de la Naval en 
Washington, D.C. en Estados Unidos se atrasa 1 segundo cada 1.7 
millones de años.  

727. En el río Amazonas existe un diminuto, casi invisible pez llamado 
candirú açu que puede forzar su camino por la uretra humana y causar 
destrucción fisiológica una vez que abre sus espinas y es casi imposilbe de 
extraer sin una intervención quirurgica.  

728. El coral está hecho de esqueletos de pequeños animales.  
729. El 90 porciento de un iceberg flotante está bajo el agua.  
730. El filósofo griego Platón pensaba que el amor era una enfermedad 

mental grave  
731. Cuando el tomate fue recién llevado al Viejo Mundo desde el Nuevo 

Mundo, los ingleses temían comerlo pues pensaban que era venenoso.  
732. Naurú, una pequeña isla en el Pacífico Central, es un país que 

durante el siglo 19 basaba su economía totalmente en el "guano", que es el 
excremento de las aves y murciélagos y es rica en fosfato. Se utiliza como 
fertilizante.  

733. Algunas especies de insectos pueden volar confortablemente a 
alturas de entre 2,000 y 4,000 pies.  

734. El microphatógrafo inventado a principios de 1920 era una máquina 
creada para enviar secretos durante temporadas de guerra. Su 
extraordinaria tecnología permitía la inscripción de más de 4,000 palabras 
en una superficia no más grande que un grano de arroz.  



735. La India dió el derecho de votar a los eunucos en 1994.  
736. Los laboratiorios Searle fueron los responsables de darle al mundo el 
aspartame ahora conocido como "Nutrasweet", un derivado aminoácido 
varios cientos de veces más dulce que el azúcar. Entre otros ingredientes, 
el Nutrasweet contiene metanol, una substancia conocida por ser venenosa 
incluso en pequeñas porciones.  

737. Bette Nesmith Graham usaba pintura blanca para pared para cubrir 
sus errores al escribir para no perder su empleo de oficinista. Bette 
desarrollo una mejor fórmula antes de patentar su invento que llamó "Liquid 
Paper".  

738. El champagne fue inventado por un monje del siglo 18 llamado Dom 
Perignon.  

739. Margarita Sames dice que fue la inventora de las "margaritas", una 
mezcla de un buen tequila, Cointerau, hielo y jugo de lima fresco. La sal es 
opcional. Esto fue en 1948.  

740. El botulinus, un veneno tan letal que una sola cucharada pequeña 
puede arrasar con una ciudad completa, se utiliza en diminutas cantidades 
y es llamada Botox, una toxina sintentizada de botulinus, para desaparecer 
las arrugas y "patas de gallo" faciales, al menos por un tiempo. Los 
tratamientos deben de repetirse cada seis meses.  

741. En el mes de Febrero en el año de 1865 fue el único mes en la 
historia que no hubo luna llena.  

742. Una arácnido llamado la araña violín es conocido por su picadura 
que hace que la piel alrededor de la herida se gangrene o se pudra.  

743. Cuando Abraham Lincoln fue asesinado estaba viendo una comedia 
teatral llamada "Mi Primo Americano" por Tom Taylor.  

744. El nombre más común en el mundo es Mohammed.  
745. Elvis Presley tenía el cabello rubio y se lo pintaba negro. 
746. La posición sexual "del misionero" fue una vez la única posición 

sexual aceptada por la Iglesia.  
747. Los antinguos romanos creían que las entrañas podridas de los 

pescados eran un exquisito afrodisiaco.  
748. Henry Kissinger dijo que "El poder es el mejor afrodisiaco".  
749. La Santa Sede, conocido tambien como el Vaticano, es la nación 

independiente más pequeña del mundo, ocupando aproximadamente 108 
acres en medio de Roma. Cuenta con su propio ejército, periódico y oficina 
postal de correo.  

750. El libro más robado en Estados Unidos es La Biblia.  
751. El primer termómetro en lugar de mercurio usaba brandy.  
752. Sir Arthur Conan Doyle, el creador de  "Sherlock Holmes", practicó 

sin éxito la medicina como profesión antes de convertirse en escritor de 
novelas de misterio.  

753. Hasta un 40 porciento de las mordidas por víboras de cascabel son 
"mordidas secas" que no contienen o casi no contienen veneno  

754. La costumbre de que un caballero que camine acompañado de una 
dama vaya del lado de la calle y ella vaya del lado de la pared viene de los 
días cuando no había plomería de drenaje en las casas de Europa y los 



ocupantes vaciaban sus "vacinicas" en el arroyo de la calle. Después, ésta 
costumbre prevenía que los caballos o carruajes, y luego los automóviles 
salpicaran de agua, lodo, o lo que fuera, en la dama.  

755. La mariposa monarca, en su estado larval, se alimenta de una planta 
venenosa, por ésto las aves no se las comen, ya que éstas mariposas son 
tóxicas.  

756. La pirámide que ocupa el cuarto lugar en tamaño es la pirámide de 
Luxor, un casino en Las Vegas.  

757. A propósito, la palabra casino se utilizaba para describir un lugar 
público para reuniones sociales, bailes y música. Su asociación con el 
juego vino despues.  

758. La endidura que tenemos arriba del labio superior se llama filtrum.  
759. El pedacito que cuelga en nuestra garganta que le llamamos "la 

campanilla" en realidad se llama úvula.  
760. El frenillo que va debajo de la lengua sirve para que uno no se la 

trague y se ahogue con ella.  
761. La mayoría de los egipcios que manejas sus automóviles de noche 

no acostumbran a encender las luces. Aparentemente las luces que se ven 
en el Cairo pertenecen a automóviles conducidos por forasteros y turistas.  

762. Existen más de 50 especies oceánicas en el Río Amazonas, 
incluyendo delfines de nariz larga y tiburones.  

763. El faraón egipcio Ramses II tuvo 100 hijos. Tal vez por ésto utilizaron 
su nombre para una marca de condones.  

764. Los antiguos egipcios contaban el número de enemigos muertos 
después de una batalla, cortando partes de sus cuerpos, como manos, 
lenguas, falos, etc. Los soldados cortaban los miembros y los escribanos 
los contaban.  

765. En el mundo existen aproximadamente 5,000 lenguajes diferentes, 
dpendiendo en como se cuenten. 

766. En Irlanda, durante los últimos años de 1800, a la gente que cometía 
suicidio le era atravesado el corazón con una estaca de madera y luego 
enterrado en suelo sin consagrar. De ahí sacó la idea Bram Stoker, el autor 
irlandés de Drácula, de como matar a los vampiros.  

767. Los tsunamis, como se les conoce a las gigantescas olas causadas 
por terremotos marinos, viajan a aproximadamente 500 millas por hora, la 
velocidad de un jet.  

768. A excepción de ciertas especies de primates que pelean por su 
territorio, otra especie en la Tierra que hace guerra (aparte obviamente de 
los humanos) son las hormigas. Y no solo hacen guerra sino que tambien 
capturan a soldados que no matan y los convierten en trabajadores 
esclavos.  

769. Las hormigas pueden cargar 20 veces su propio cuerpo.  
770. Después de que una hormiga reina se aparea puede continuar 

poniendo huevos durante 15 y 17 años o tanto como viva. Todo ésto con 
una sola "apareada" por así llamarlo.  

771. El 70 porciento del cuerpo humano está compuesto por agua.  



772. El síndrome de Tourette es una enfermedad que afecta a los 
hombres más que a las mujeres y se caracteriza comunmente por los tics 
faciales, movimientos involuntarios del cuerpo, y hasta proferir palabras 
altisonantes, hacer ruidos guturales y hasta ladrar.  

773. A los tres meses en el vientre de la madre, al feto se le forman las 
huellas digitales.  

774. La substancia natural más dura en La Tierra es el diamante.  
775. El diamante más grande encontrado ha sido hasta ahora el diamante 

Cullinan, descubierto en Sudáfica en 1905. Era de 3,106 carats, equivalente 
a 621,200 miligramos, pero eventualmente fue cortado a 530 carats, ó 
106,000 miligramos y ahora reside entre las joyas de la corona británica.  

776. Los colores de los diamantes, aparte del transparente o claro, son 
azul, verde, amarillo, rosa, café, anaranjado y hasta negro.  

777. La dureza relativa de minerales en una escala del 1 al 10 se le llama 
la escala de Mohs. El diamante mide 10 Mohs. El talco mide 1 Mohs.  

778. La medición de la fuerza de los tornados se basa en la cantidad de 
destrucción que dejan a su paso y fue desarrollada por el profesor Ted 
Fujita y se llama la Escala Fujita de Intensidad de Tornados y va de F1 aF6 
siendo F1 catalogado como débil, F2 y F3 como fuerte, F4 y F5 como 
violento. Un tornado F6 todavía no ha sido documentado pero se estima 
que el viento puede alcanzar velocidades de 320 a 380 millas por hora. A 
un F6 tambien se le conoce como un "tornado inconcevible".  

779. Rock Hudson antes de ser actor era chofer de camiones.  
780. Sean Connery pulía ataúdes.  
781. Whoopi Goldberg era cosmetóloga de cadáveres.  
782. Sylvester Stallone limpiaba las jaulas de los leones en un zoológico 

en el Bronx, Estados Unidos.  
783. Una secuencia de dos terremotos en Enero y Febrero de 1812 causó 

que el Río Mississippi cambiara de curso.  
784. Los Aztecas, en Tenochtitlán, tenían drenaje en sus viviendas.  
785. En Suiza, en una película llamada Mein Traum (Mi Sueño), en 1940, 

el director arregló que al proyectarla ante la audiencia en el cine, un 
abanico volatizara escencias de olores de flores, árboles, carne cocida, etc. 

786. En 1981, en una película llamada Polyester dirigida por John Waters 
y donde actuaba el papel principal Tab Hunter, a la audiencia se les dió 
unos cartoncitos de "rascahuele" codificados con números donde los 
espectadores rascaban las tarjetitas cuando los números aparecían en la 
pantalla y contenían varios olores, algunos no muy placenteros.  

787. Se dice que Napoleón tenía el pene anormalmente pequeño, unas 
fuentes indican que como el dedo chiquito pero otras dicen que medía 
poquito más de una pulgada. Un urólogo norteamericano con mucho dinero 
compró el pene de Napoleón por menos de 4,000 Dólares a fines de los 
años 70's. El resto del pequeño emperador está en Paris.  

788. Se reporta que a Grigori Rasputin, el famoso monje, le medía el pene 
erecto 13 pulgadas.  



789. John Dillinger, el famoso gángster, le ganaba a Rasputín, se decía 
que tenía el pene de 14 pulgadas... flácido, porque erecto pasaba de veinte 
pulgadas  

790. La pulga tiene uno de los penes más largos de la naturaleza. Cuando 
está enamorada es hasta dos veces el largo de su cuerpo.  

791. Algunas reinas de termitas viven hasta medio siglo.  
792. Las mulas son casi siempre estériles y no pueden procrear. Las 

mulas son el resultado de un burro con una yegua.  
793. El antrópodo fosilizado más antiguo encontrado hasta ahora es uno 

de una libélula que medía de punta a punta de sus alas, más de 30 
pulgadas. Tiene varios cientos de millones de años.  

794. El nervio ciático es el nervio más largo en el cuerpo humano y corre 
desde la parte baja de la espalda hasta cada una de las piernas y hasta los 
pies. La circunferencia en algunos puntos mide lo que mide de diámetro un 
dedo pulgar.  

795. Antes de que la Sra. Disney escogiera el nombre de Mickey Mouse, 
se tenía planeado llamarlo, Mortimer.  

796. El pájaro-elefante, medía 11 pies de altura y pesaba mas de 1,100 
libras. Este monstruo tenía un largo cuello, alas pequeñas atrofiadas y 
masivas piernas. Era exclusivo de la isla de Madagascar y se extinguió en 
la última parte del siglo 17. Un hombre se podía parar entre sus piernas.  

797. El Papa Inocente III que nació en 1198 y murió en 1216, permitió la 
disolución del matrimonio si los órganos sexuales de las parejas no eran 
compatibles de acuerdo al tamaño de las mismas haciendo díficil o 
peligroso el tener relaciones sexuales.  

798. En algunos países de Europa en el siglo 19, para "curar" la 
masturbación masculina, se acostumbraba coser la piel que cubre el 
glande, llamada prepucio, con alambre de plomo. A éste procedimiento se 
le llama infibulación.  

799. En algunos lugares de Africa e India, se les cosían los labios 
genitales de las mujeres para prevenir que tuvieran relaciones sexuales.  

800. El lago llamado Great Salt Lake contiene tanta sal que hace que 
cualquier cosa flote.  

801. El procedimiento conocido como "recuperación de sémen 
postmórtem" permite que a un hombre muerto por hasta 30 horas se le 
pueda extraer, congelar y luego utilizarlo para embarazar a su viuda (o a 
cualquier otra mujer, en todo caso).  

802. Al parir "cuates" las hienas manchadas, uno de los "cuates", casi 
siempre el que nace primero, ataca y mata a su hermano cuando sea 
posible. La mayoría de las veces, cuando nacen juntos, suelen ser del 
mismo sexo. Estas hienas nacen con los dientes completamente 
desarrollados y son de los pocos animales salvajes que practican el 
siblicidio.  

803. El cuervo puede vivir hasta 80 años.  
804. Las construcciones que hacían los Incas, estaban formadas con 

piedras que moldeaban tan exactamente y encajaban tan bien unas con 



otras que no utilizaban ningún tipo de amalgama para unirlas y ni siquiera 
una hoja de cuchillo cabe entre ellas.  

805. Elvis Presley tuvo un gemelo que murió al nacer. Lo llamaron Jesee 
Garren Presley. 

806. El farmacista John Pemberton inventó una posión que contenía vino 
y cocaína y la vendía como "French Wine Coca - Tónico Estimulante 
Nervioso Ideal". En a mediados de los años 1880 le quitó el vino a la bebida 
y le agregó cafeína y nuez de kola para darle sabor. En ese momento nació 
la "Coca-Cola".  

807. Isadora Duncan, la bailarina mundialmente famosa de los años 20's, 
mientras viajaba en su automóvil convertible, su bufanda fue atrapada por 
la rueda trasera de su vehículo y la asfixió.  

808. Teufelbuhlschaft es la atracción sexual y copulación con el diablo.  
809. La reina Elizabeth I es acreditada como la persona quien inventó el 

armario, ya que mandó construir un cuarto especial diseñado con un un 
gancho para colgar cada prenda que tenía, y tenía miles.  

810. A propósito, la madre de Elizabeth I, fue la segunda esposa de Henry 
VIII y se llamaba Anne Boleyn. Esta reina de Inglaterra tenía un dedo extra 
e una mano. Tambien tenía un pezón extra.  

811. El genio militar y general Alejandro el Magno era homosexual y 
llevaba a su amante a muchas de sus campañas.  

812. Adolfo Hitler pintaba tarjetas en acuarela para venderlas a los turistas 
antes de convertirse en uno de los más crueles dictadores en la historia.  

813. En los templos de Grecia y Roma, la prostitución era considerada 
sagrada y el sexo un rito santificado. El dinero que sacaban las prostitutas 
era utilizado para mantener el templo y proveer a las "mujeres sagradas" 
que vivían ahí.  

814. El Dr. William Moulton Marston fue el inventor del detector de 
mentiras. Tambien inventó un personaje de caricaturas que luchaba contra 
el crimen: La Mujer Maravilla. Se acuerdan del lazo dorado que hace que 
digas la verdad?  

815. El primer barco en la historia en enviar un S.O.S. fue el Titanic. Poco 
despues de la noche en que se hundió en Abril de 1912, en una convención 
internacional se acordó reemplazar las letras C.Q.D. que significaban 
"Come Quickly, Distress" que en español quiere decir "Vengan Rápido, 
Peligro (o estamos en apuros)" que era la llamada tradicional para pedir 
ayuda, por S.O.S. que significan "Save Our Souls". Esta última llamada de 
auxilio fue considerada más fácil de reconocer. El Titanic utilizó las dos esa 
noche trágica. 
 
Los siguientes datos curiosos fueron enviados desde Apizaco, Tlaxcala por 
El origen de la palabras "Ojala", saben cual, pues bien de la etimología 
hebrea: Oj (Primero) Ala (Dios) = Primero Ala, Primero Dios, ojala.   

816. Porque los perros tienen las nariz humeda, pues por que carcen de 
glandulas sudoriparas, es por este organo por el cual excretan parte sus 
toxinas, además de que presentan en la humedad de este, la cantidad 
coorporal de hidratacion que hay en su organismo.   



817. Triste pero cierto: El promedio de lectura de los mexicanos en un año 
es de medio libro, reflejo de la ignorancia que se vive en mi país, pesima 
educacion y malos lectores por los pesimos programas de escolares que 
tenemos. 
 

818. Canguro (kan- ga-roo) y Yucatán, son dos palabras que comparten el 
mismo origen, en lados opuestos del mundo. Son la respuesta  "No 
entiendo" , ante la pregunta  "¿Qué es eso? "  Hecha una vez por 
colonizadores españoles y la otra por ingleses. 
 

819. Sherlock Holmes jamás dijo la frase "Elemental, mi querido Watson" . 
Esta frase fue inventada en las películas de Sherlock Holmes. Además, la 
vestimenta que conocemos de Sherlock Holmes, con gorro de cazador y 
chaqueta a cuadros tambien fue inventada por el cine. En los libros jamas 
se describe una vestimenta parecida.  

820. Según Arthur Conan Doyle, la pipa que gustaba fumar era de cocaina 
(lo cual era legal en esa época). Incluso en las novelas se menciona que 
durante unos años Sherlock Holmes fue realmente adicto a las drogas.  

821. El escritor Sir Arthur Conan Doyle, a pesar de crear a un personaje 
tan objetivo, era un ferviente creyente en la existencia de las hadas. Incluso 
hacía calculos sobre el número de hadas que existia en el mundo y avalo la 
veracidad de unas fotos de hadas tomadas por unas niñas inglesas en la 
decada de los 20, lo que despues se revelo que habia sido un engaño.  

822. Otro dato curioso de la literatura: En la novela "Robinson Crusoe" 
escrita por Daniel De Foe, se describe que "Viernes" es de raza india, y no 
negra como se ve en las peliculas. Segun la novela, "Viernes" es de raza 
"Caribe". Ademas se cometen otras inexactitudes como la de colocar llamas 
en una isla tropical. 
   

823. El árbol del tule es considerado el más viejo del mundo, ya que éste 
ahuehuete tiene entre 4000 y 6000 años. 

824. En la antártida, el sol se ve de color verde debido a las condiciones 
atmosféricas. 

825. El aire pesa. Lo puedes comprobar pesando una pelota antes de 
inflarla y pesándola después de inflarla. Pesará más la segunda vez ya que 
el peso de la pelota se suma al del aire. 

826. Los niños de la antigua Grecia jugaban canicas, damas, matatena, a 
la pelota y a saltar la cuerda. 

827. En Yap, una isla del pacífico, se utilizan grandes piedras a manera 
de dinero. 

828. El camello, el reno, el yak, la cabra, la llama, la yegüa, la oveja, el 
bisonte y el cebú, son otros animales que nos pueden dar leche, aparte de 
la vaca. 

829. El zorrillo se alimenta de abejas, sin importarle sus aguijones. 
830. El mapache lava su alimento antes de comerlo. Siempre y cuando 
tenga agua cerca. 



831. Los elefantes toman agua por la boca. La trompa solo les sirve para 
succionar el agua y luego soplarla dentro de su boca. 

832. Hay que desplumar alrededor de 18 gansos grandes para llenar una 
almohada mediana con sus plumas. 

833. El Koala Australiano nunca toma agua, pues se alimenta únicamente 
de hojas de eucalipto y de ellas obtiene la humedad que necesita. 

834. Un gato tiene en la cola 20 huesos aproximadamente. 
835. Los perros tienen 42 dientes, mientras que el hombre sólo tiene 32.  
836. Para que una hembra de hamster pueda tener una cría, sólo tiene 
que esperar 16 días. 

837. Un colibrí pesa alrededor de 9 gramos. 
838. Un huevo blanco o uno café, son igual de nutritivos sin importar el 
color. 

839. La palabra "soda" la sacamos de uno de sus componetes que se 
utiliza para producir las burbujas: el sodio. 

840. Al emperador romano Máximo se le considera el mayor tragón de la 
historia, ya que diariamente comía alrededor de 22.5 kilos de carne durante 
algunos años. 

841. Cada segundo nacen en el mundo 3 niños, aproximadamente. 
842. El nombre que más se repite en nuestro país es Juan Hernández 
Hernández. 

843. Un flaquito sufre más por el frío que un gordito, porque que no cuenta 
con capas de grasa que le sirvan de aislante. 

844. Algunos relojes se adelantan durante la noche debido a las bajas 
temperaturas que llegan a generarse. 

845. La idea de rasurarse surgió cuando Alejandro Magno ordenó a sus 
soldados que se rasuraran las barbas para que los soldados del ejército 
enemigo no pudieran agarrarlos de ellas en un combate. 

 

846. El ultimo dia que tuvimos con todos los digitos impares ya paso. Se 
trata  
del 19/11/1999. Y ademas sera el ultimo dia con todos los digitos impares 
de  
nuestras vidas, pues la siguiente fecha con todos los digitos impares es el  
1/1/3111. Por su parte, el siguiente dia con todos los digitos es el  
2/2/2000, mientras que el ultimo dia 
con todos los digitos pares paso el 28/8/888. ¿Donde estuviste 
en tu ultimo momento impar? (es decir, a las 11:59:59 p.m. del 
19/11/1999) 

847. La palabra mas larga del castellano es 'anticonstitucionalmente', 
seguida  
por el nombre del musculo del cuello 'esternocleidomastoideo'. 

848. Cientificamente esta demostrado que el abejorro no puede volar, 
porque la superficie de sustentacion de las alas es muy pequeña en 
comparacion con la superficie del abejorro y, sobre todo, porque no se 



cumple el operador de Joukovski para el perfil aerodinamico. Pero como el 
abejorro no sabe todo eso... vuela igual! 

849. En Guanabacoa-La Habana (Cuba) hay una calle que se llama "Palo 
Blanco", y muy poca gente sabe por que. La respuesta es que durante la 
colonizacion española habia un camino (ahora calle) por la cual los negros 
no podian caminar, y los padres (negros) le decian a sus hijos: "No andes 
por esa calle, que es pa' los blancos" (imaginen la tonada cubana). 

850. El punto mas alto en Pennsylvania es mas bajo que el punto mas 
bajo en Colorado. 

851. La nuez moscada es extremandamente venenosa si es inyectada en 
forma intravenosa. 

852. Los seres humanos son los unicos primates que no tienen 
pigmantacion en las palmas de sus manos. 

853. En 10 minutos, un huracan libera mas energia que todas las armas 
nucleares del mundo combinadas. 

854. El encendedor de cigarrillos fue inventado antes que el fosforo 
(cerillo). 

855. La oracion "The quick brown fox jumps over the lazy dog" utiliza cada 
letra del alfabeto ingles. (Desarrollado por Western Union para probar 
las comunicaciones por telex/twx). 

856. En la antigua Inglaterra la gente no podia tener sexo sin contar con 
el  
consentimiento del Rey (a menos que se tratara de un miembro de la 
familia real). Cuando la gente queria tener un hijo debían solicitar un 
permiso al monarca, quien les entregaba una placa que debian colgar 
afuera de su puerta mientras tenian relaciones. La placa decia (Fornication 
Under Consent of the King" (F.U.C.K.). Ese es el origen de tan "socorrida" 
palabrita. 

857. Durante la Guerra de Recesion en Estados Unidos, cuando 
regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja, ponian en una 
gran pizarra '0 Killed'(cero muertos). De ahi proviene la expresion 'O.K.' 
para decir que todo esta bien. 

858. En los conventos, durante la lectura de las Sagradas Escrituras al 
referirse a San Jose, decian siempre 'Pater Putatibus' y por simplificar  
'P.P.'. Asi nacio el llamar 'Pepe' a los 'Jose'. 

859. La coca cola era originalmente verde. 
860. El alfabeto hawaiiano tiene 12 letras. 
861. American Airlines se ahorro $40,000 en 1987 eliminando una 
aceituna = de cada ensalada que sirvio en 1a. clase. 

862. La ciudad con mas Rolls Royce per capita es Hong Kong. 
863. El estado americano con el mas alto porcentaje de gente que camina 
es Alaska. 

864. El porcentaje de habitantes de Africa que es salvaje: 28%. 

 



865.  

El porcentaje de de habitantes de Norteamerica que es salvaje: 38%. 
866. Numero promedio de dias que un aleman pasa sin lavar su ropa 
interior: 7. 

867. Porcentaje de hombres norteamericanos que dicen que se casarian 
con la misma mujer si lo tuvieran que hacer otra vez: 80%. 

868. Porcentaje de mujeres norteamericanas que dicen que se casarian 
con el mismo hombre si lo tuvieran que hacer otra vez: 50%. 

869. Cantidad promedio de gente que se encuentra en aviones en 
cualquier instante del dia: 61,000. 

870. Costo de mantener a un perro hasta la edad de 11 años: $6,400 
dolares. 

871. Porcentaje de norteamericanos que han visitado Disneylandia o 
Disney World: 70%. 

872. Vida promedio de una pelota de beisbol en un juego profesional: 7 
lanzamientos. 

873. La gente inteligente tiene mas zinc y cobre en su cabello. 
874. Los padres mas jovenes tenian 8 y 9 años y vivieron en China en 
1910. 

875. El papa (del Vaticano) mas joven tenia 11 años. 
876. Islandia consume mas Coca Cola per capita que ningun otro pais en 
el mundo. 

877. Monterrey N.L. consume mas Coca Cola per capita que ninguna otra 
ciudad en el mundo. 

878. En 1949, la Comision Federal de Comunicaciones asigno el canal 1 a 
servicios moviles (como radios de dos bandas en los taxis) pero no 
renumero el resto de los numeros. Por eso, las televisiones solo tienen 
del 2 en adelante. 

879. Los tranvias de San Francisco son el unico monumento nacional 
movil en EUA. 

880. La razon por la que las escaleras en las estaciones de bomberos son 
circulares es por los años en los que los caballos tiraban de las 
maquinas. Los caballos que estaban en el establo abajo aprendian a subir 
las escaleras rectas. 

881. La biblioteca de la Universidad de Indiana se hunde mas de 1 
pulgada por año pues al diseñar el edificio, olvidaron calcular para el peso 
del edificio, lo que pesarian los libros. 

882. Cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia; 
Espadas: Rey David, Treboles: Alejandro Magno, Corazones: Carlomagno y 
Diamantes: Julio Cesar. 

883. Si una estatua en el parque de una persona a caballo, tiene dos 
patas en el aire, la persona murio en combate, si el caballo tiene una de las 
patas frontales en el aire, la persona murio de heridas recibidas en  
combate, si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona 
murio de causas naturales. 



884. Los clanes de hace muchos años se deshacian de los indeseables 
quemandoles la casa. Por ello en ingles se le dice al despedir a una 
persona de su empleo "you're fired". 

881. Los Kisses de Hershey se llaman asi pues la maquina que los hace 
parece  
estar besando la banda. 

882. La frase "regla de dedo" viene de una antigua ley britanica que decia 
que no  
se le puede pegar a una esposa con algo mas ancho que un dedo. 

883. Segun la ley, las carreteras interestatales en Estados Unidos 
requieren que  
una milla de cada cinco sea recta. Estas secciones son utiles como pistas 
de  
aterrizaje en casos de emergencia y de guerra. 

884. David Prowse fue el tipo en el traje de Darth Vader en Star Wars. Dijo 
todas sus lineas y no sabia que seria doblado por James Earl Jones hasta 
que  
vio el estreno de la pelicula. 

885. En todos los episodios de la Serie Seinfeld hay un Superman por 
algun lado. 

  

886. La palabra en Inglés "nice" que significa "agradable" se deriba de la 
palabra en Latín "nescius", o "ignorante", la cual viene de "descire", o "no 
saber". En los siglos XIV y XV, la frase "a nice person" que significa "una 
persona agradable", en ese tiempo connotaba "idiotéz" en vez de 
"agradabilidad". Sin embargo, al paso de los años, "nice" se volvió una 
connotación más favorable, pero blanda. 

887. El instrumento de metal usado por los vendedores de calzado para 
medir los pies de sus clientes se llama el aparato de Brannock. 

888. En las bodas anglosajonas se estila que haya un miembro principal 
entre los acompañantes del novio. A ésta persona se le llama el "best man" 
y ayuda al novio en muchas de las tareas en el transcurso de la ceremonia 
e incluso de la recepción despues de la boda. La frase "best man" es de 
origen escosés y recuerda los días cuando el novio simplemente se raptaba 
a la mujer que quería que fuera su novia. Para ayudarlo en ésta hazaña, el 
novio enlistaba a un grupo de amigos. El más rudo y valiente de éstos 
amigos del novio era el "best man". 

889. La palabra en inglés "crap" significa algo así como "mierda" en 
castellano y se deriva del primer escusado que usó agua para vaciar su 
contenido, y fue desarrollado en 1837. El nombre de éste primer sanitario 
de éste tipo fue "Crapper's Valveless Water Waste Preventor" o en español, 
"Preventor de Desperdicio de Agua Sin Válvula de Crapper", en honor a su 
inventor, el ingeniero sanitario Inglés, Thomas Crapper. 



890. La palabra "ático" proviene de Attica en la Grecia antigua. Allá, un 
ático era un cierta clase de piso bajo sobre el piso principal. Sin embargo, al 
pasar de los siglos, la palabra "ático" paso a referir a cualquier espacio bajo 
encima del último piso de una construcción. 

891. En inglés, se utilizan mucho las abreviaciones "e.g." y "i.e." muchas 
veces para ejemplificar. La abreviación "e.g." viene del Latín "exempli 
gratia", que pudiera entenderse como "por ejemplo" y significa eso 
exactamente, al usarse en una serie de ejemplos como en la siguiente 
oración: "... y contamos con dos tipos de perros grandes, e.g. San 
Bernardos y Gran Danes." Y "i.e." es la abreviación de "id est", algo así 
como "o sea", que explica lo que estás mencionando, como en el ejemplo 
anterior: "perros grandes, i.e., aquellos que miden más de 3 pies de alto y 
pesan más de 50 libras..." 

892. En inglés, se utilizan también las abreviaciones "etc." para "etcétera" 
y tambien, aunque menos frecuente, "et al." Esta última frase, "et al." es la 
abreviación en Latín para "et alia" que significa "y otras cosas", y "et alii", 
que signficia "y otras personas". Es una frase más específica que "et 
cetera" que significa "y el resto". Solamente "et al." puede referirse a 
personas. 

893. En las noches, los ciudadanos del Imperio Romano construían sus 
camas rellenando con paja un saco de tela. La paja debia ser vaciada cada 
noche para secarse, por eso, las camas tenían que volverse a hacer cada 
noche. Estapractica continuó hasta el siglo XV, y en algunos países todavía 
más tarde. De ahí proviene la expresión "hacer la cama". 

894. La palabra "salario" evolucionó de "salarium argentium" o "dinero de 
sal", pagas que los soldados Romanos recibían para comprar sus cosas. 

895. El canibalismo es la práctica de comer carne humana y se deriba de 
la palabra "Caribes", que es el nombre de una tribo de la India del Oeste 
conocida por su canibalismo, o mejor dicho, por ser antropófagos. Ver el 
dato numero 396 y 995 sobre el mismo tema. 

896. La palabra "syzygy" es usada por los astronomos para describir la 
posición de tres cuerpos que están aproximadamente en línea. Por ejemplo, 
cuando hay luna llena, está en syzygy con la Tierra y el Sol, porque está en 
la parte más lejana de la Tierra desde el Sol. 

897. La medida de "una legua" puede variar entre 2.4 y 4.6 millas. 
898. Un "fathom" es el equivalente 6 pies. 
899. El uso de la palabra en inglés "ain't" como substituto de "am not" (yo 

no) o de "are not" ("no es" o "no está") data desde el reinado del Rey 
Charles II, hace unos 300 años. No está claro cómo y por qué se volvió 
inaceptable. 

900. En las cuevas de Francia, algunos arqueólogos han encontrado 
huesos que aparecen ser instrumentos de percusión y viento. Estos datan 
desde entre 25,000 y 20,000 años antes de Cristo. 

901. A pesar de muchos argumentos alternativos, la primera aparición 
impresa enlaza al término "O.K." a una organización política que 
soportaban la reelección del Presidente Martín Van Buren. El diario Nueva 
Era de Nueva York en su edición de Marzo 23 de 1840, traía un artículo 



sobre el "Club O.K. Democrático", cuyas iniciales "O.K." eran para "Old 
Kinderhook", un epiteto derivado del lugar de nacimiento de Van Buren en 
el sureste del estado de Nueva York, llamado Kinderhook. Durante la 
campaña de elección, las letras "O.K." se hicieron un clamo favorito, pero 
misterioso. 

902. A la parte de metal que soporta la pantalla de una lámpara de mesa 
se le llama "arpa". 

903. A la indentación en la parte baja de una botella de vino se conoce 
como "una patada" o "un punto". 

904. La letra más vieja en el alfabeto es la letra "o", usada por primera vez 
por los Egipcios unos 3,000 años antes de Cristo. Las últimas letras son la 
"j" y la "v". La consonante "j" no fue distinguida de la vocal "i" hasta los años 
1600's, no hasta el Renacimiento que fue distinguida la consonante "v" de 
la vocal "u". 

905. El nombre original de la pintura llamada "La Madre de Whistler" era 
"Arreglo en Gris y Negro: Retrato de la Madre del Pintor". Fue pintada, 
obviamente, por James Abbott McNeill Whistler en 1872. 

906. La melodía para piano "Chopsticks" fue escrita, supuestamente, 
como ejercicio para piano por Arthur de Lulli en 1877. El nombre, es un 
pseudónimo para una niña de dieciséis años de edad llamada Eupemia 
Allen. 

907. El Arte Deco tomó su nombre de la Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes en París en 1925. Se volvió un estilo 
dominante de arquitectura y diseño de interior en los años 1920's y 1930's. 

908. La "nota blue" es una nota musical que dá el sentimiento de blues a 
una canción. 

909. La escultura más grande en el mundo es la de Jefferson Davis, 
Robert E. Lee, y Thomas "Stonewall" Jackson que cubre 1.33 acre en la 
cara de Stone Mountain cerca de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Fue 
creada entre el 12 de Septiembre de 1963 y el 3 de Marzo de 1972. 

910. La primera casa de prostitución en registro puede haber sido Ka-
Kum, localizada en la ciudad de Erech (o Uruk) en Sumer y data desde 
hace unos 3,000 años antes de Cristo. Los primeros burdeles en Europa 
fueron localizados en Atenas hace unos 600 años antes de Cristo. Estas 
operaciones sancionadas por el lider Solon, cobraban a los hombres 1 
centavo por visita. 

911. El primer anuncio personal apareció en una publicación británica 
llamada "Collection for the Improvement of Husbandry and Trade" 
(Colección para el Mejoramiento de la "Esposería e Intercambio) en Julio 19 
de 1695 y fue un anuncio matrimonial que decía: "Un caballero de unos 30 
años de edad, que dice estar en muy buen estado, estaría deseoso de 
emparejarse con alguna dama que tenga una fortuna de mas o menos 
3,000 Libras, y estará dispuesto a una relación seria". 

912. La primera tienda departamental fue construida en 1848 en la 
avenida Broadway en la Ciudad de Nueva York y se llamó "Marble Dry 
Goods Palace". Su propietario e inventor fue Alexander Turney Stewart, un 
maestro de escuela en Irlanda. Para el momento de su muerte en 1876, la 



tienda de una cuadra ya daba ganancias anuales de $70 millones de 
Dólares. 

913. Probablemente Asia tomo su nombre de la palabra asiria "asu", o 
"salida del sol, este". "Asu" se refería originalmente solo a la costa este del 
Mar Egeo pero gradualmente vino a incluir a todo el continente. 

914. En la lista tradicional, hay siete continentes en el mundo: Africa, 
Antártica, Asia, Australia, Europa, Norte América, y Suramérica. Sin 
embargo, Europa y Asia algunas veces son considerados como un solo 
continente, Eurasia, haciendo solo seis. Además, Norte América y 
Suramérica muchas veces es considerado solo como América, haciéndo 
solo 5 continentes. 

915. Aproximadamente quedan todavia unas 140 millones de millas 
cuadradas de suelo océanico sin explorar, igual a dos y media veces el 
área de la superficie de todas las islas y continentes de la Tierra. 

916. La Ciudad del Vaticano, la silla de la Iglesia Católica Romana, en 
Roma, es el país más pequeño del mundo, midiendo 0.16 millas cuadradas. 
Menos de la mitad del tamaño del siguiente país más pequeño, Monaco, 
con 0.4 millas cuadradas. La Ciudad del Vaticano se volvió un país 
independiente en 1929. Sus 750 habitantes son gobernados por el Papa y 
un comité de tres Cardenales. 

917. En 1535, la vista de lo que hoy es Baja California en México, evocó al 
conquistador español Hernán Cortés el recuerdo de una isla imaginaria y su 
gobernante femenino de raza negra, Calafia, de una novela popular 
española. En Septiembre de 1542, cuando el explorador español Juan 
Rodríguez Cabrillo piso tierra en la Bahía de San Diego, la costa del 
Pacífico entera había sido llamada California. 

918. El Círculo Ártico está en 66°30' latitud Norte, ya que esta es la latitud 
más al Sur donde el Sol puede ser visto por un periodo de 24 horas en 
Junio 22, el primer día de verano (solesticio de verano). En el mismo día en 
el Círculo Antártico (Latitud Sur de 66°30') el Sol no brilla para nada. La 
situación es revertida durante el soesticio de invierno. 

919. Si viajas de Oeste a Este, por ejemplo, de Japón a California, ganas 
un día: Martes se convierte Lunes. Si vas hacia el lado contrario, Lunes se 
convierte en Martes. 

920. La URSS, o Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas está 
compuesta por 15 repúblicas: armenia, Azerbaiján, Belorusia, Estonia, 
Georgia, Kazakhstán, Kirghizia, Latvia, Lituania, Moldavia, República Rusia 
Federada Soviética Socialista, Tadzhikistán, Turmenistán,  Ukrania, 
Uzbekistán. 

  

921. Italia importa la mayoría de su pasta de los Estados Unidos y 
Canadá.  

922. Cada año en E.U., a dieciseismil porristas se les dan auxilios de 
emergencia en los hospitales por lesiones causadas por su profesión.  



923. Cuando se usa un teléfono celular mientras se maneja, el riesgo de 
accidente sube un treinta y cuatro porciento.  

924. En el espacio exterior y sin la acción de la gravedad, los astronautas 
crecen aproximadamente dos pulgadas más de altura, debido a que los 
discos vertebrales se engrosan con humedad y se expanden.  

925. La gacela, un antílope africano, no bebe agua. Para sobrevivir extrae 
la humedad que requiere de la comida que consume.  

926. Mary Wollstonecraft Shelley, la autora de Frankestein, tuvo en su 
escritorio el corazón de su esposo fallecido, el famoso poeta Percy Bysshe 
Shelley.  

927. SCUBA significa Self-Contained Underwater Breathing Apparatus.  
928. LASER significa Light Amplification by Stimulated Emissions of 

Radiation.  
929. SNAFU signfica Situation Normal All Fucked Up.  
930. Un dipsomaniaco es un alcohólico.  
931. Un erotomaniaco es una persona que cree que otra persona está 

enamorada de él o ella, cuando ésta otra persona ni siquiera le pasa eso 
por la cabeza.  

932. Un tricotilomaniaco es alguien que compulsivamente se jala su propio 
cabello.  

933. La tricofobia es el miedo al cabello.  
934. La triskaidekafobia es el miedo al número 13.  
935. La pantofobia es el miedo a los miedos.  
936. Los colibrís pueden volar a velocidades de hasta 60 millas por hora. 

Tambien pueden volar en reversa pero no sé que tan rápido. De hecho los 
colibrís baten sus alas 50 o 75 veces e incluso hasta más veces por 
segundo.  

937. El nombre completo de la ciudad de Los Angeles en el Estado de 
California en Estados Unidos de Norte América es: "El Pueblo de la Reina 
de los Angeles sobre el Río de la Porciúncula". Porciúncula significa 
"pequeña porción".  

938. Las jirafas tienen la misma cantidad de vértebras en su cuello que la 
que tenemos nosotros los humanos en el nuestro. Siete.  

939. La jirafa es el único animal que nace con cuernos, aunque al nacer 
los trae aplastados contra su cabeza, pero en una semana brotan.  

940. El famoso escritor D. H. Lawrence convirtió la piel de su caballo en 
una bolsa despues de que murió.  

 

 

941. Madame Curie descubrió el radium y fue la primera persona que 
murió de envenenamiento por radiación. 

942. La primera soda de dieta que salió al mercado fue la No-Cal Ginger 
Ale en 1952 y utilizaba ciclamato, un substituto del azúcar precedente a la 
sacarina y el Nutrasweet.  



943. El resfriado común se contagia la mayoría de las veces cuando tocas 
la mano ya sea directa o indirectamente de una persona enferma. Por 
ejemplo, si tocas una perilla de una puerta, una botella de ketchup, un 
tenedor, un lápiz, etc. que previamente haya sido tocado por una persona 
enferma y despues te tocas tus ojos o tu naríz estarás en contacto indirecto 
con esa persona pero íntimo con el virus. 

944. El rugido de los leones en la jungla son indicadores territoriales. En el 
zoologico, por el contrario, pueden ser una respuesta a algun tipo de ruido 
fuerte. 

945. Si un rugido de un leon es escuchado por el resto de los leones en 
un zoologico, todos los demas comenzaran a rugir. Deben ser tan 
contagiosos como los bostezos. 

946. Los cocodrilos nunca juegan entre ellos. De hecho ni se caen bien. 
Cuando se ven mordisquearse las colas unos con otros, es porque estan 
peleando. El que sostenga la cola del contrincante con sus mandibulas por 
mas tiempo, gana. 

947. Los leones orinan sentados, pero si desean marcar su territorio, 
entonces orinan hacia atras sobre algun objeto vertical, como un arbol, o 
incluso algun espectador en el zoologico. Si un leon retrocede hacia ti con 
su cola levantada, cuidado!! 

948. Los leones, al igual que la mayoria de los felinos, suelen peinarse la 
melena y lamerse las garras. Esto es normal. Pero si es excesivo, es 
porque se sienten con mucho estress, tal vez bajo la presion de no sentirse 
a gusto con los demas leones que lo rodean o quiza con el ambiente 
mismo. 

949. Si ves a un leon acostado sobre su espalda con las patas separadas 
es porque se esta refrescando, ya que su piel es menos densa en la parte 
de su estomago, asi que de esta forma permite que el aire circule por ahi. 

950. Cuando los leones bostezan no significa que esten aburridos, sino 
que se preparan para hacer algo, ya que el bostezo es simplemente un 
reflejo biologico que incrementa el flujo del oxigeno en la sangre. 

951. No mucho despues de que introdujo los hot dogs a los juegos de 
baseball de los Gigantes de Nueva York, el concesionario Harry Stevens 
notó que cuando los aficionados tomaban de sus botellas de refresco, 
tenían que quitar su vista del juego por un momento. Stevens sabía que en 
la era de los egipcios antiguos la gente tomaba por unas cañas huecas, y 
pensó que algo así serviría durante un juego de baseball. Así que contrató 
a un fabricante de papel para que enrollara algunos popotes (pajillas, 
straws) con el papel y comenzó a incluirlos con cada refresco que vendió. 
Esto incrementó sus ventas, e hizo de los popotes una parte permanente de 
la cultura Norteamericana. 

952. Los sillones reclinables tipo LA-Z-BOY fueron inventados en 1927 por 
los primos Edwin Shoemaker y Edward Knabusch en su tienda de muebles, 
después de que un cliente les pidiera hacer una versión forrada en tela de 
su silla reclinable de madera en su terraza. 

953. En 1944, un asistente de laboratorio en la compañía 3M derramó una 
química experimental en sus zapatos tennis. Trató de lavarlos pero no 



pudo. Las semanas pasaron y notó que la parte de sus zapatos donde cayó 
la química permanecía limpia mientras el resto del zapato se ensuciaba. 
Los investigadores de 3M, quienes habían tratado de encontrar algún uso 
práctico para ésta química, se dieron cuenta de que era un protector de 
telas ideal, y así nació el Scotchguard. 

954. La Dra. June A. Carroll de Indio, California, en Estados Unidos vivía 
en un estrecho de carretera particularmente peligroso, y en 1912, pintó una 
línea de aproximadamente una milla en medio del camino para ayudar a los 
automovilistas a quedarse en su lado derecho del camino. A la Comision de 
Autopistas de California le gustó tanto la idea que pintó líneas en medio de 
cada camino pavimentado en el estado. Así nacieron las divisiones de las 
carreteras. 

955. Cuando la policía estatal de Ogdensburg, Nueva York, en Estados 
Unidos, atrapó a William J. Hess, de 39 años, robando, andaba 
completamente desnudo. Dijo que andaba así para que cualquiera que lo 
viera no pudiera identificarlo describiendo su ropa. 

956. En 1995, el alcalde de Nueva York, en Estados Unidos, corría para 
reelegirse y trató de demostrar que era un "tipo regular" aceptando la 
proposición de dos disc jockeys (D.J.'s) a tomarse una ducha desnudo con 
ellos. Las fotos circularon por toda la ciudad. Obviamente perdió las 
elecciones. 

957. Peter Archer de 47 años de edad fue arrestado por correr desnudo 
por una calle en Melbourne, Australia, pero fue dejado libre cuando la 
policía supo que venía huyendo de una funeraria donde un doctor lo había 
pronunciado oficialmente muerto. 

958. Irene Wachenfeldt, una maestra de preparatoria en Suecia ilustró una 
lección en como amar tu cuerpo quitándose la ropa en clase. "Mi cuerpo es 
lo suficientemente bueno", dijo "y quiero que ustedes sientan lo mismo 
sobre sus cuerpos". Cuando la corrieron de la escuela, los estudiantes 
objetaron. Uno escribió que "fue una de nuestras mejores lecciones." 

959. La leyenda cuenta que en 1831, cuando Edgar Allen Poe estaba en 
West Point, las instrucciones de vistimenta para el desfile pedían "cintos 
blancos y guantes, con armas." Poe supuestamente lo tomó literalmente y 
se apareció en el desfile con su rifle balanceado en su hombro desnudo, 
vistiendo nada más que su cinto blanco y guantes. Fue expulsado. 

960. Madama de la Bresse indicó que sus ahorros de 125,000 francos 
fueran usados para comprar ropa para los muñecos de nieve de Paris, 
Francia. En 1876 las cortes validaron su petición, haciendo que los 
muñecos de nieve franceses fueran los mejores vestidos en el mundo. 

961. Evan Wheeler, una actriz veterana, estaba actuando una escena de 
muerte en una producción llamada "The Drunkard" en Noviembre de 1986 
en Baltimore, Estados Unidos, cuando al actuar su parte, calló al suelo 
muerta, pero de verdad, bajo un tremendo aplauso. 

962. La esposa de Claudio I trató de envenenar a su esposo con hongos 
venenosos en el año 54 despues de Cristo. El doctor de Claudio trató de 
hacerlo vomitar haciéndole cosquillas en la garganta con una pluma de ave. 
Claudio se ahogo con la pluma y murió. 



963. En 1955, el actor James Dean hizo un anuncio advirtiendo a los 
adolecentes sobre los peligros de manejar demasiado rápido. "La vida que 
salves puede ser la mía", decía. Poco después, murió cuando su Porshe 
Spider se impactó contra otro vehículo a 86 millas por hora. 

964. En 1871, el abogado Clement Vallandigham estaba demostrando a 
un jurado que el hombre al cual su cliente estaba siendo culpado de 
disparar, podría haberse disparado el mismo accidentalmente. 
Vallandigham tomó la pistola, la sostuvo igual como recreando la escena 
del crimen, y jaló el gatillo. La pistola estaba cargada... 

965. El hombre que escribió "Hogar Dulce Hogar", John Howard Payne, 
nunca tuvo una residencia permanente. 

966. Joni Mitchell quien escribió "Woodstock", nunca estuvo en el festival 
musical de Woodstock. Lo vió en la television. 

967. La música que fué tocada mientras el Presidente Bush se subía al 
podium en una convención Republicana en Houston en 1992 después del 
discurso sobre los valores familiares hecho por su esposa, fue tomada de la 
obra musical homosexual "La Cage Aux Folles". 

968. La estatua eregida en Viena a la memoria del compositor Franz 
Schubert comstó más de lo que él ganó de su trabajo en toda su vida. 

969. En 1853 John Coffee construyó la carcel en Dundalk, Irlanda. Quedó 
en bancarota en el proyecto y se convirtió en el primer preso de su propia 
cárcel. 

970. I.N. Terrill, un miembro de la legislatura en Estados Unidos, escribió 
los estatutos de la ley criminal para Oklahoma... y fue la primera persona 
convicta bajo la ley por asesinato. 

971. Fernande Olivier vivió con Picasso por siete años cuando ella era 
jóven y pobre. Ella no se impresionaba con sus pinturas, las cuales incluían 
muchos retratos de ella misma de los cuales pensaba que no le favorecían. 
En 1912 se mudó y se llevó un pequeño espejo en forma de corazón como 
su único recuerdo de los años con su pintor Español. Nunca volvió a ver a 
Picasso otra vez y murió en la pobreza en 1966. Algunos años después de 
su muerte, una pintura cubista de ella hecha por Picasso de vendió por 
$790,000 Dólares. 

972. Ronald Reagan, el expresidente de los Estados Unidos y exactor de 
cine, fue rechazado para el rol principal en una película de 1964 llamada 
"The Best Man" porque "no tenía apariencia de presidente". 

973. El hombre conocido en Estados Unidos como "el PADRE de Nuestro 
País", George Washington, podría haber sido estéril... Nunca tuvo hijos, y 
de acuerdo a los expertos, sufría de una variedad de enfermedades 
debilitantes que lo pudieron haber dejado estéril. 

974. El queso Monterey Jack fue creado en Monterey, California, en 
Estados Unidos, por David Jacks, en los 1890's. 

975. El queso Parmesano fue llamado así por la ciudad Italiana de Parma, 
donde se le conoce como "parmigiano". 

976. El queso Cheddar, tiene su nombre por la villa de Cheddar en 
Somerset, Inglaterra, donde fue producido por primera vez en el siglo XVI. 



977. El queso Suizo, es obviamente de Suiza, pero allá le llaman 
"emmenthaler". Suizo es solamente el término genérico para las 
imitaciones. 

978. Las maletas para equipaje marca Samsonite, son llamadas así por 
Samson (Sansón) el hombre fuerte de la biblia que simboliza "fuerza y 
durabilidad". 

979. "SANYO" significa "tres oceanos" en Japonés. Toshio Iue, quien 
fundó la compañía en 1947, planeó vender en el mundo entero, a través de 
los océanos Atlántico, Pacífico, e Índico. 

980. "MINOLTA" proviene de los acronismos en Inglés para "Machinery 
and INstruments OpticaL by Kazuo TAshima (fundador de la compañía 
Japonesa-Alemana de cámaras fotográficas). La primera cámara marca 
Minolta fue introducida al mercado en 1932. 

981. En 1881 un inventor de Sealy, Texas, en Estados Unidos, desarrolló 
un colchón relleno de algodón. La voz se corrió por todo el Suroeste y la 
gente comenzó a pedir el "colchón de Sealy". Eventualmente llegó a 
conocerse simplemente como el "colchón Sealy". 

982. En una cena en 1957, Jim Muir, gerente de ventas de Wolverine 
World Wide, Inc., se le sirvieron unas pequeñas bolitas freidas de maís 
conocidas en el Sur de los Estados Unidos como "hush puppies". Cuando 
preguntaba sobre el nombre, su anfitrión le explicó que los granjeros locales 
usaban ésta comida para callar a los perros que ladraban. Muir decidió que 
era el nombre perfecto para un nuevo tipo de zapato de piel de cerdo que 
su compañía estaba desarrollando. ¿La razón? El zapato "podía aliviar los 
pies adoloridos de los clientes", o sea, sus "perros ladradores" (es un dicho 
norteamericano el decir que me "ladran los perros" cuando te duelen los 
pies). 

983. Dicen que Samuel Morse inventó el telégrafo en 1844, sin embargo, 
solo inventó la clave Morse, pero el telégrafo fué inventado en 1831 por un 
profesor de la Universidad de Princeton, llamado Joseph Henry, quien 
nunca se preocupó por patentarlo. El telegrafo de Morse estaba basado en 
el diseño de Henry. Morse no solo robó la idea de los papeles de Henry, 
sino que cuando se trabó en el proyecto, le llamó a Henry para que lo 
ayudara y asistiera. Aun asi, cuando Morse se hizo inmensamente famoso y 
rico, se reusó a darle siquiera el menor crédito al inventor original. 

984. Los americanos de hoy en día comen 17,000 millones de cuartos de 
litro de palomitas (rocetas, popcorn) de maíz al año. El americano típico 
come alrededor de 68 cuartos. 

985. Cerca del 70% de las palomitas (rocetas, popcorn) de maíz es 
preparado y comido en casa. El 30% restante se vende en el cine, eventos 
deportivos, etc. 

986. De acuerdo a "The Almanac of Food", cuatro tazas de palomitas 
(rocetas, popcorn) de maíz hecho con aire caliente tienen solo 92 calorías, 
con 1 gramo de grasa. Si se usa aceite, el contenido calórico y de grasas se 
hace más del doble. 



987. El maíz es la planta grande más hibiridisada en el mundo. Puede 
crecer en más lugares que cualquier otra planta, desde las regiones polares 
hasta las calientes selvas tropicales. 

988. Se come más palomitas de maíz en el otoño que en cualquier otra 
temporada del año. 

989. "The Godfather" (el Padrino) fué una adaptación a cine de la novela 
de Mario Puzo sobre la Mafia. En la película de 1972, Marlon Brando era el 
jefe de la Mafia, y le apodaban "el Padrino". La gente asume que "Padrino" 
es una palabra que la mafia realmente utilizaba. De hecho, y de acuerdo a 
Puzo, el término "padrino" fue uno que él mismo inventó... nadi usaba el 
término "padrino" (o "godfather") en referencia a criminales, ni siquiera en la 
Mafia. Sin embargo, inmediatamente después se comenzaron a ver 
historias noticiosas, y se reporta que incluso ahora se usa en el mundo 
criminal. 

990. La película "Wag the Dog" con John Travolta, Dustin Hoffman, y 
Robert De Niro, donde se satirizaba una orquestración militar con Albania 
para quitar la atención de un escándalo sexual presidencial, salió al cine a 
finales de 1997. El escándalo Clinton-Lewinsky comenzó en Enero de 1998, 
solo unas cuantas semanas despues. Pronto después del escándalo, los 
Estados Unidos amenazaron con un ataque aéreo contra el líder iraquí 
Saddam Hussein por romper un tratado de las Naciones Unidas. 

991. En la película "Back to the Future Part II", el enemigo de "Marty 
McFly" (Michael J. Fox), "Biff Tannen, lleva una copia de "Gray's Sports 
Almanac" de regreso al pasado para dársela a sí mismo cuando era jóven y 
se dice a sí mismo que la use para hacer apuestas en eventos deportivos. 
Biff, escéptico, lee el libro y llega a un dato dificilmente posible: "Florida va a 
ganar la Serie Mundial en 1997". Al leerlo, dice irónicamente para sí mismo 
"Sí, claro". Cuando salió la película, ni siquiera había un equipo de baseball 
importante en Florida. Pero en la vida real, para 1997, Florida ya contaba 
con un equipo de baseball profesional, los Marlins de Florida... y 
sorprendentemente, ganaron la Serie Mundial en 1997. 

992. En la serie televisiva de los años 60's, "mi bella genio" (I dream of 
Jeannie) donde una genio salía de una botella para ayudar a su amo, un 
militar de la NASA, la botella usada era hecha originalmente de una botella 
de licor Jim Beam de 1964 que se le habia dado al productor Sidney 
Sheldon en Navidad. En Octubre de 1995 una de las botellas usadas fue 
comprada por $10,000 Dolares. 

993. En inglés se utiliza mucho la palabra "curfew" para designar la hora 
prescrita para irse de algunos lugares, y tambien se le llama así la hora 
límite en que los menores de edad pueden estar fuera de sus casas. Esta 
palabra proviene desde tiempos medievales, cuando el peligro de incendio 
era muy grande ya que la mayoria de las construcciones eran hechas de 
madera. El viento podia tumbar una vela o candelabro e iniciar un incendio 
terrible. Por esto se desarrollo la practica de cubrir las llamas antes de 
retirarse a dormir. Durante los reinados de Guillermo I y II, una campana 
era tocada a la puesta del Sol para dar noticia de que habia llegado la hora 
de extinguir todas las fogatas y velas. A esto se le llamo "curfew", una 



palabra tomada prestada casi directamente de la frase en Frances "couvre 
feu", que significa "cubrir el fuego". 

994. Los primeros viajeros en India se intrigaron por una costumbre 
nativa. Los sultanes y nabobs tenian sirvientes especiales quienes 
masajeaban sus cuerpos despues de baños calientes. De la palabra nativa 
para "presionar" o "champo", que era como masajear con los nudillos, vino 
la actualmente utilizada "shampoo". 

995. Cuando Cristobal Colón arribó a Cuba, le preguntó a los nativos que 
si cómo se llamaban. En su dialecto ellos dijeron que ellan Caníbales, o 
sea, gente de Caniba. (Este era una forma de dialecto del Caribe, y los 
nativos cubanos eran caribes). Exploradores posteriores usaron los dos 
nombres, Canibales y tambien Caribes, para referirse a cualquiera de la 
gente de las Indias del Oeste. Toda esta gente era muy fiera. Algunos 
incluso comian carne humana. Menos de un siglo despues de los viajes de 
Colón, todos los Europeos asociaron el nombre Caníbales con comedores 
de humanos. 

996. Los "hors d'oeuvre" son esas deliciosas botanitas que se sirven antes 
de una comida elegante y tomaron su nombre de una expresion francesa 
que significa "fuera del trabajo". Preparar la comida era parte de las labores 
ordinarias del equipo de cocina, y cualquier tipo de extras para ocaciones 
especiales o banquetes no era parte regular de sus quehaceres cotidianos. 

997. Las marmotas (o mongooses), esos pequeños mamíferos Asiáticos 
famosos por matar cobras, fueron llevadas por los agricultores de Hawaii 
para tratar de controlar la poblacion de ratas, pero se les paso un pequeño 
detalle. Las marmotas son animales diurnos y las ratas son animales 
nocturnos. Hoy en dia, las marmotas son consideradas en Hawaii como una 
plaga, casi tanto como las ratas. 

998. Sorprendentemente, solo algunas especies de pirañas son 
carnivoras, y muchas comen frutas y otras plantas que caen al rio. 

999. La palabra "piraña" viene del lenguaje Tupi de Sur America y significa 
"pez dientado". En algunos dialectos locales de la region del Amazonas, el 
nombre para un tipo de tijeras caseras es tambien "piraña". 

1000. Cuando los gorilas se golpean el pecho con sus puños, es 
usualmente de emocion, pero depende del contexto. Un gorila puede 
golpearse el pecho en medio de un juego, por ejemplo, o como parte de 
una muestra de amenaza. El sonido puede viajar hasta una milla. 

1001. En el estado de Kentucky, en Estados Unidos, es contra la ley arrojar 
huevos contra un orador público. 

1002. En Shawnee, Oklahoma, en Estados Unidos, es ilegal que tres o más 
perros "se reúnan" en una propiedad privada sin el consentimiento del 
dueño. 

1003. En Hartford, Connecticut, en Estados Unidos, transportar un cadaver 
en taxi es castigable por una multa de $5 Dólares. 

1004. En Michigan, en Estados Unidos, es ilegal que una mujer se corte su 
propio cabello sin el concentimiento de su esposo. 



1005. Puedes manejar tu bicicleta en las calles principales de Forgan, en el 
estado de Oklahoma, en los Estados Unidos, pero es contra la ley 
manejarla al revés. 

1006. Si amarras a un elefante a un medidor de estacionamiento en 
Orlando, Florida, en Estados Unidos, tienes que pagar como si fuera un 
vehiculo motorizado. 

1007. La ley del estado de California en los Estados Unidos prohibe dormir 
en la cocina... pero permite cocinar en la recamara. 

1008. Es contra la ley en Montana, en los Estados Unidos, que una esposa 
abra un telegrama dirigido a su esposo, pero no es prohibido que un esposo 
abra telegramas dirigidos a su esposa. 

1009. En el estado de Luisiana en Estados Unidos, puedes hacer gargaras, 
pero esta prohibido que las hagas en público. 

1010. En el estado de Maryland, en los Estados Unidos, es contra la ley 
que los nietos se casen con sus abuelos. 

1011. En Jefferson City, en el estado de Missouri, en los Estados Unidos, 
es contra la ley que ates tu embarcacion marítima a las vias del tren. 

1012. En Columbos, en el estado de Montana, en los Estados Unidos, es 
contra la ley rebasar al alcalde en la calle sin inclinar tu sombrero. 

1013. Es ilegal arrojar una cebolla en Princenton, en el estado de Texas, en 
Estados Unidos. 

1014. La ley de Kentucky, en los Estados Unidos, requiere que cada 
persona en el estado tome un baño al menos una vez al año. 

1015. La BBC de Londres (British Broadcasting Corporation) estaba 
severamente apenada cuando se supo que les habian estado pagando a 
los extras de raza blanca hasta cinco veces mas que a los extras de raza 
negra durante una filmación en Africa de una serie de documentales 
titulados "La Lucha Contra la Esclavitud". 

1016. En 1949, la revista "Popular Mechanics" escribio que en el futuro, las 
computadoras no pesarian mas de una tonelada y media. 

1017. En 1943, Thomas Watson, director de IBM, hizo una declaracion 
diciendo "yo creo que hay un mercado mundial para quiza cinco 
computadoras". 

1018. En un memorandum interno de Western Union en 1876 escribieron lo 
siguiente despues de que Alexander Graham Bell les ofrecio venderles los 
derechos para el telefono: "Este 'telefono' tiene muchas cosas en su contra 
como para ser seriamente considerado un medio de comunicacion. El 
aparato no tiene ningun valor para nosotros". 

1019. "No nos gusta como suenan, y la musica de la guitarra esta pasando 
de moda" dijeron los de Decca Recording Company en 1962 al rechazar a 
los Beatles. 

1020. "640 Kb -de memoria- deben ser suficientes para cualquiera"... Bill 
Gates en 1981. 

 

 


