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Adivinanzas 

 
 
 
 
 

 



Adivina, adivinanza;  
Oro parece plata no es ¿qué es? 
 
R:El plátano 

Jose 20 años, Madrid 
 
 
Adivina adivinanza; 
¿Qué tiene el burro en la panza? 
 
R:Las moscas 

Claudia 18 años, Madrid 
 
 
¿Qué animal es dos veces animal? 
 
R:El gato, porque es gato y araña 

Jose 20 años, Madrid 
 
 
¿Cuál es el último animal de todos? 
 
R:El del-fín  

Andrea 20 años, Madrid 
 
 
Este banco está ocupado por un padre y un hijo. El padre se llama Juan y el hijo 
ya te lo he dicho 
 
R:Esteban 

Mar 32 años, Madrid 
 
 
Un hombre se estrella con su avión en una isla habitada por dos tribus, una es de 
caníbales que siempre mienten y la otra de buenas personas que siempre dicen la 
verdad. 
Se encuentra con un indígena y solo puede hacerle una pregunta. 
¿Qué pregunta tendría que hacer para llegar al poblado de las buenas personas? 
 
R:¿Cuál es el camino de tu tribu? 

Jose 20 años, Madrid 
 
 
 
 



Entras a una sala y hay dos puertas, en las cuales hay dos hombres enfrente de 
ellas. Una de las puertas te dirije hacia la muerte directamente y la persona a la 
que  le corresponde esa puerta siempre miente y la otra puerta te permite seguir 
viviendo, en la cual la persona que le corresponde esa puerta siempre dice la 
verdad, pero tú no sabes si están colocados delante de su puerta o en la del otro. 
¿Qué pregunta deberías hacer a cualquiera de las dos personas indistintamente 
para que la respuesta siempre te lleve a la puerta que te permite seguir viviendo? 
 
R:¿Cuál es tu puerta? 

Adrián (alias Barri) 18 años, Madrid 
 

Cuatro gatos en un cuarto,  
cada gato en un rincón, 
cada gato ve tres gatos, 
adivina cuántos gatos son. 
 
R: Cuatro gatos 
 

Guillermo 21 años, Madrid 
 
 

¿De qué llenarías un botijo para que pese menos que vacío?  
 
R:De agujeros 
 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 
 

 
El príncipe ALÍ 
con su caballo CAN 
se fue a tomar el TÉ 
en la ciudad que ha dicho usted. 
 
R:Alicante 

Nacho 18 años, Azuqueca de Henares (Guadalajara) 
 
 
ALÍ y su perro CAN 
fueron a tomar el TÉ; 
el que no lo adivine, 
tonto es. 
 
R: Alicante 
 

Paloma 18 años, Madrid 
 



Yo iba andando hacia Villa la Vieja, cuando me encontré con tres viejas. Cada 
vieja llevaba un saco, cada saco llevaba tres ovejas. ¿Cuántas viejas iban hacia 
Villa la Vieja?  
 
R:Ninguna, porque las viejas no iban a Villa la Vieja, sino que venían de allí 
 

Jesús (Alias Suso) 20 años, Madrid 
 
Tres cuevas en la montaña: 
¿quién me las podrá encontrar? 
En dos el aire va a entrar. 
La tercera el vidrio empaña. 
 
R:La nariz y la boca 

Ada 39 años, Madrid 
 
 
Alto, alto como un pino  
y pesa menos que un comino. 
 
R:El humo 

Carlota 6 años, Alcalá de Henares 
 
Lo que no consiguen fuerza ni destreza  
para mí es muy fácil, toda una simpleza 
Pocos me respetan, pero no hay derecho, 
pues sin mí estarían sin cama ni techo. 
  
R:La llave 

Mar 32 años, Madrid 
  
Mi madre es tartamuda , 
mi padre es cantaor; 
tengo el vestido blanco 
y amarillo el corazón. 
 
R:El huevo 

Paloma 18 años, Madrid 
  
¿Qué será?¿Qué será?  
Que está a la puerta 
y no quiere entrar. 
 
R:El umbral 

Maribel 48 años, Madrid 
  



Redondo, redondo  
barril sin fondo. 
 
R:El anillo 

Luisma 39 años, Alcalá de Henares 
 
 
Verde por fuera, y rojo por dentro 
que sube y baja.  
¿Qué es? 
 
R: Una sandía en un ascensor 

Claudia 18 años, Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Canciones 
 
 
 
 
 
 



Tengo…ooooooh! 
Una hormiguita en la tripita…aaaaaah! 
Que me está haciendo cosquillitas….aaaaaah! 
Que me pica, que me pica, 
 
Tanga….aaaah! 
Ana harmagata an la trapata…aaaah! 
Ca ma asta azanda cascallatas…aaaah! 
Ca ma paca, ca ma paca, 
 
Tengue…eeeeh! 
Ene hermeguete en le trepete…eeeeh! 
Que me esté hecende quesquelletes…eeeeh! 
Que me peque, que me peque, 
 
Tingui….iiiiiiiih! 
Ini hirmiguiti in li tripiti…iiiiiiiih! 
Qui mi istí hicindi quisquillitis…iiiiiiih! 
Qui mi piqui, qui mi piqui, 
 
Tongo…oooooh! 
Ono hormogoto on lo tropoto…ooooooh! 
Co mo ostó hozondo coscollotos…oooooh! 
Co mo poco, como poco, 
 
Tungu….uuuuuh! 
Unu hurmugutu un lu truputo…uuuuuh! 
Cu mu ustú huzundu cuscullutus…uuuuh! 
Cu mu pucu, cu mu pucu…uuuuuuuh! 

Jesús (Alias Suso)  20 años, Madrid 
 
Mi jaca, galopa y corta el viento, 
Cuando pasa por el puerto 
¡Camini…..to de jerez! 

Paloma 18 años, Madrid 
Marta 18 años, Madrid 

 
 

No hay nada mas lindo que la familia unida, “unidaaaa” 
Atada por los lazos del amor, “amooooor” 
No hay nada mas lindo que la familia unida, “unidaaaa” 
Atada por los lazos del amor “amooooor” 
 

Lucía 18 años, Murcia. Esta canción la canta su madre cada vez que en su casa 
se ponen a discutir, pero sobre todo cuando Lucía discute con su padre. 

 



Tócame la po,-ya no te lo digo. 
Sácate la cho, -rabo de gorrino. 

Jose 20 años, Madrid 
 
 
Si Claudia quiere ser de nuestro grupo, ha de beber, ha de beber un poquito del 
cilindro. 
Y va pa’ rriba y va pa’ bajo y va pa’l centro y va pa’ dentro. 
Ringo, ringo, ringo, ringo, ringo, ringo, ringo, ringo, ringo. 
Claudia es de nuestro grupo 

Lucía 18 años, Madrid 
Paloma 18 años, Madrid 

Esta canción la cantaban cuando iban a los escouts cuando eran pequeñas, cada 
vez que se integraba alguien nuevo en el grupo. 

 
 

Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo lo miro con deseo. 
Yo me lo como y como me sabe a poco, me saco otro moco y volvemos a 
empezar. 
Yo tengo un moco, lo saco … . 

Marta 18 años, Madrid 
Paloma 18 años, Madrid 

 
 
 

Cagar, mear, peer. Es toda mi ilusión. 
Cagar, mear, peer. Me salta el corazón. 
Los pedos al salir, rozan contra el calzón, y sube a la nariz, un excelente olor. 
Si es diarrea, me marea y si está duro, ¡Ay que apuro hasta que sale el tarugo! 
 

Luis 55 años, Alcalá de Henares. Esta canción la cantaba cuando era pequeño 
cuando se reunía con toda su pandilla 

 
 
 

Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. 
Me da leche merengada, ¡ay! Que vaca tan salada. 
Tolón, tolón. Tolón, tolón. 

Paloma 18 años, Madrid 
Marta 18 años, Madrid 
Lucía 18 años, Murcia 

 
 

 
 
 
 



Don Federico mató a su mujer,  
la hizo picadillo la puso a cocer. 
La gente que pasaba olía a chás,  
era su mujer que bailaba el chá-chá-chá. 
 
Don Federico perdió su cartera,  
para casarse con una costurera. 
La costurera perdió su dedal, 
 para casarse con un general. 
 
El general perdió su espada,  
para casarse con una bella dama. 
La bella dama perdió su abanico, 
para casarse con Don Federico. 
 
Don Federico perdió su ojo,  
para casarse con un piojo. 
El piojo perdió la pata,  
para casarse con una garrapata. 
 
La garrapata perdió su cola, 
 para casarse con una pepsi-cola. 
La pepsi-cola perdió sus burbujas,  
para casarse con una mala bruja. 
 
La mala bruja perdió su escoba,  
fue Federico que perdió la bola. 

Marta 18 años, Madrid 
Claudia 18 años, Madrid 

Canción muy escuchada y cantada por nosotras para hacer juegos de palmas 
cuando éramos pequeñas en el recreo 

 
 

 
Dan dan dero, dan dan ¡oe, oe! 
Si si quiero, si si ¡oe, oe! 
Mini mini aco, mini mini ¡yeah, yeah! 
Mini mini aco, mini mini ¡yeah, yeah! 
Uco paco uco paco uco paco ¡pido! 
 

Claudia 18 años, Madrid. Canción también de juego de palmas 
 
 
 
 
 



Ande, ande, ande, la marimorena.  
Ande, ande, ande que ya es nochebuena. 
 
En el portal de Belén, hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que 
está en la cuna. 
 
Ande, ande, ande, la marimorena. 
Ande, ande, ande que ya es nochebuena. 
 
En el portal de Belén han entrado los ratones y al pobre de S.José le han roído los 
calzones. 
 
Ande, ande, ande, la marimorena. 
Ande, ande, ande que ya es nochebuena. 

Paloma 18 años, Madrid. 
Lucía 18 años, Murcia 

Marta 18 años, Madrid 
Jose 20 años, Madrid 

Claudia 18 años, Madrid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Chistes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En un aeropuerto de una de las ciudades de la antigua Cortina de Hierro, un espía 
huía de la policía secreta rusa, la KGB. Estaba a punto de ser capturado, cuando, 
súbitamente, tropezó con una monja a la que le pidió que lo escondiera bajo su 
hábito. 
 
Los agentes de la KGB preguntaron a la religiosa si había visto al espía y le 
dieron su descripción. Ella les informa que no lo había visto. 
 
Cuando ya el peligro había pasado, el espía salió de debajo del vestido de la 
monja y le dijo: 
 
"Gracias, hermana, por haberme salvado de ser capturado por la KGB". 
 
"Ha sido con mucho gusto, hijo". 
 
"Tengo que decirle, hermana, que usted tiene unas hermosas piernas. ¿Se dio 
usted cuenta del besito que le di en las pantorrillas?" 
 
"Claro, hijo". 
 
"¿Sintió usted los besitos que le estampé en las piernas, antes de las rodillas?" 
 
"Sí, hijo". 
 
"¿Notó cuando fui subiendo y le cubrí las piernas de besos, arriba de las 
rodillas?" 
 
"Sí, hijo". 
 
"¿Qué hubiera sucedido si yo sigo subiendo, y subiendo y llenándola de besos?" 
 
"¡Pues que me hubieras besado los huevos, cabrón! ¡Yo también soy un espía!" 
 

Roberto 30 años, México 
 
 

Va un caracol y derrapa 
Marta 18 años, Madrid 

 
 
Esto van dos y se cae el del medio 

Marta 18 años Madrid 
 
 
 
 



 
¿Qué le dice la tortilla al tenedor? 
-Tú pínchame pero yo tengo mas huevo que tú 

Paloma 18 años, Madrid 
 

¡Un chiste! 
Un policía y un ladrón ¿Quién es el malo? 
El chiste 

Marta 18 años, Madrid 
 

Abuela, ¿a ti como te gustas los huevos? 
Dice: 
-Duros y que reboten contra el coñ… 

Jose 20 años, Madrid 
 

Abuela, ¿a ti como te gustan los huevos? 
-Pegaos al culo y con mucho pelo 

Marta 18 años, Madrid 
 

Esto era un hombre tan alto, tan alto, tan alto, que en vez de tomar café con leche 
tomaba café con Dios 

Claudia 18 años, Madrid 
 
Esto era un hombre tan chiquitito, tan chiquitito, tan chiquitito, que se encontró 
una canica y dijo: 
-¡Oh! El mundo es mío 

Marta 18 años, Madrid 
 
¿Por qué los de Lepe ponen chicle en la antena parabólica? 
Para poder ver la vuelta ciclista 

Marta 18 años, Madrid 
 
¿Por qué los de Lepe se hacen paj…s en los buzones? 
Porque hay un cartel que pone; CORREOS 

Jesús (alias Suso) 20 años, Madrid 
 
¿Qué es un negra con la regla? 
Un mon cheri 

Tamara 17 años, Madrid 
 
¿Qué es un negro con los dientes rojos? 
El coche fantástico  

Tamara 17 años, Madrid 
 
 
 



¿Cómo se hacen los pasos de cebra en África? 
Tú sonríes, tú no, tú sonríes, tú no… 

Tamara 17 años, Madrid 
 
¿Por qué la Torre de Pissa está torcida? 
Porque tuvo mas reflejos que las torres gemelas  

Tamara 17 años, Madrid 
 

 
Un día se encontraban los animales de la tierra contra los animales del mar en 
pleno campeonato de fútbol, cuando el arbitro da el pitazo final. El encuentro 
terminó 0 a 0 por lo que el arbitro decidió irse a penaltis. 
El tiburón que era el capitán del equipo del mar, decidió poner al pulpo como 
portero, cuando de pronto el marcador desde los penaltis cambia de 8 a 0 
ganando los animales de la tierra. 
Entonces, el tiburón muy cabreado le gritó al pulpo: 
Oye, ¿cómo es que tienes 8 tentáculos y no puedes para los penaltis? 
El pulpo también cabreado le contestó: 
Si, es cierto, ¡pero el delantero que tira es el ciempiés! 
 

Jesús (Alias Suso) 20 años, Madrid 
 
¿Qué es una negra con granos? 

Tamara 17 años, Madrid 
 
¿Por qué los de Lepe nunca salen de su pueblo? 
Porque al salir hay un cartel que pone; HUELVA 

Jose 20 años, Madrid 
Está Fidel Castro bañándose en la playa y de pronto comienza a ahogarse. Tres 
niños que lo ven, van inmediatamente a darle ayuda y lo salvan de una muerte 
segura. Fidel, agradecido, les dice a los niños que pidan lo que deseen. Marinita 
pide una muñeca que camine y hable. Raulito pide una bicicleta con cambios de 
velocidad automáticos, pero al preguntarle a Pepito que desea éste le dice: 
 
"Gracias Fidel, yo no quiero nada." 
 
Como es de esperar, Fidel insiste en que no lo deja ir si no pide algo entonces 
Pepito se decide y pide un ataúd. Fidel, muy extrañado, le pregunta para que 
quiere un ataud y Pepito le responde: 
 
-Es que cuando mi papá se entere que le salvé la vida me va a matar. 

 
Raúl 45 años, Cuba. Inmigrante cubano, cuenta este para meterse dictadura 

producida en Cuba y demostrar su rechazo hacia ella 
 
 
 



¿Qué son cuatro negros en un coche rojo? 
Un kit-kat 

Tamara 17 años, Madrid 
 
 

 
¿Un hombre se sienta en una parada de autobús al lado de una mujer y coloca su 
abrigo al lado suya, y la mujer lo quita. 
El hombre lo vuelve a poner y la mujer lo quita de nuevo y dice el hombre: 
-Estamos pa’ ir a un manicomio. 
A lo que la mujer responde: 
-¿Por qué? 
Y dice el hombre: 
-Porque yo lo coloco(loco-loco) y usted lo quita(loquita) 

Jose 20 años, Madrid 
 
 
 
 
Hay muchos tipos de suegras, te voy  a hacer un clasificación; 
 
SUEGRA TRANQUILA 
Nombre Científico: “Suegronis pacificus” 
Una especie bien llevada. Deja a la hija libre para el noviazgo sin hacer 
preguntas. Y encima te sirve cafecito con galletas cuando 
recién te conoce. Emigra varias veces por año, dejando la casa libre. 
 
SUEGRA CULEBRA 
Nombre Científico: “Suegronis ponzoñosus” 
Esta suegra es un peligro. Su lengua venenosa acaba con las tentativas de 
noviazgo de la hija; por desgracia, es el tipo más 
común. 
 
SUEGRA QUERIDA 
Nombre Científico: “Suegronis simpaticcus” 
Se trata de una especie amorosa, difícil de encontrar, que adopta a los novios, 
escucha sus problemas y los apoya para continuar 
la relación. Rara especie, hoy en extinción; a quién captura no lo suelta. 
 
SUEGRA ENTROMETIDA 
Nombre Científico: “Suegronis metichis” 
Se mete cuando tú menos lo esperas y adora elogiar al ex-novio de tu novia. 
Vence a su presa con el cansancio. Tiene como 
mala costumbre ir a vivir con la cría cuando ésta se casa. 
 
 



 
SUEGRA DOBLE CARA 
Nombre Científico: “Suegronis falsitis” 
Siempre te trata bien, pero en la realidad te está aserruchando el piso. Nunca hace 
nada en contra tuyo cerca de la hija, para 
que ella no crea tus reclamos. 
 
SUEGRA TRABAJADORA 
Nombre Científico: “Suegronis workaholic” 
Ella tiene 3 empleos, hace hidrogimnasia, adora llevar el trabajo para la casa y 
cuando tú apareces te pone altiro a trabajar. 
Para ella, el novio ideal de su hija tiene que hacer todo, o lo que ella hace, y 
encima tener plata para llevarla de shopping. 
Para la hija de ella es lo mínimo. 
 
SUEGRA IDEAL 
Nombre Científico: “Suegronis difuntus” 
Está enterrada por lo menos a 7 metros bajo tierra!!! 
 

Juan Carlos 30 años, México 
 
 

Un día Aznar va al cura de la iglesia de su comunidad, y le dice:  
- Padre, quiero confesarme.  
- Claro hijo, ¿Cuál es tu nombre?  
- José María Aznar, padre.  
- 'Ah!, EL PRESIDENTE. Mira hijo, tu caso es superior a mi, mejor vete al 
Obispado a confesar-.  
 
Se va Aznar al Obispado, y le dice al obispo que se quiere confesar.  
 
- Claro hijo, ¿Cómo te llamas?-  
- José María Aznar -  
-¿EL PRESIDENTE? No hijo, yo no puedo confesarte porque tú caso es muy 
grave. Mejor vete al Vaticano-.  
 
Llega Aznar al Vaticano, y le dice al Papa:  
 
- Su Santidad, quiero confesarme.  
- Claro hijo mío. ¿Cómo te llamas?  
- José María Aznar.   
-¿Il presidente di españa? 
- Sí.-  
-Uy uy uy caro figlio, il tuo problema necesita del poder divino y no de mi. Mira, 
aquí a un costado del Vaticano hay una capilla. Mejor ve ahí, y en esa capilla está 
una cruz gigante. Solamente allí te vas a poder confesar  



 
Aznar llega a la capilla y enfrente de la cruz dice:  
 
- Señor, vengo a confesarme  
 
Y Jesús le contesta:  
 
- Claro hijo mío,¿Cómo te llamas?  
- José María Aznar.   
-¿Il Aznar que goberna nella naziona española?  
- Así es Señor-.  
- Hijo mío... tu caso es molto claro. Solamente da gracias   
 
Aznar extrañado, le pregunta:  
 
-¿Gracias? ¿Pero gracias por qué? 
- Dale gracias a los romanos que me clavaron aquí, porque si no bajaba y te 
sacaba a ostias del planeta 
 

 
Irene 17 años, Alcalá de Henares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Historias 

y 
leyendas 
urbanas 

 
 



Según fuentes del Departamento de Comunicación de Vodafone, se está 
produciendo un nuevo tipo de estafa que si recibes un mensaje el móvil diciendo 
que llame al 0141455414, no se debe contestas jamás, porque si lo haces la 
factura podría aumentarse hasta el infinito. Desde hace algún tiempo han 
encontrado la posibilidad de poder utilizar nuestro  teléfono móvil de forma 
fraudulenta.  

Te llaman a tu número de teléfono móvil, se presentan como tu proveedor, 
entonces te piden que marques un número secreto, el 09 o el 90, explicándote que 
esto sirve para comprobar el funcionamiento correcto. 

No marques este numero secreto y lo cuelgas corriendo porque por medio de este 
número los estafadores tienen la posibilidad de leer el número de su tarjeta SIM, 
con lo que pueden crear un nueva 

Paloma 18 años, Madrid 

 

 
¿Sabes que si te pones en una habitación con la puerta cerrada, en frente de un 
espejo con una tijeras y dices Verónica tres veces seguidas, se te clavan las 
cuchillas? 

Marta 18 años, Madrid 
 
 

En Sevilla, cerca de donde vivo se abrió un nuevo instituto. Se comenta que en 
éste lugar, concretamente en uno de los servicios de las chicas ocurrió algo 
macabro. 
Una chica entró en el servicio y para su suerte se encontró allí dentro con un 
grupo de vándalos, que estaban esperando una víctima como ella. 
Tras inmovilizarla le dieron tres opciones: 
 
1- te torturamos. 
2- te violamos. 
3- o te hacemos la sonrisa del payaso. 
 
Esta inocente chica, sin saber lo que era la tercera opción fue la que eligió, le 
parecía que sería menos horrible. 
Encontraron a la chica desangrándose en el baño, le habían cortado las mejillas 
desde la comisura de los labios hasta la altura de las orejas, simulando así la 
sonrisa de los payasos. la verdad que hoy por hoy aun me pregunto si esta 
historia será real pero me sigue dando miedo ir sola al baño. 
 

Cristina 19 años, Sevilla 
 
 



 
Hace ya muchos años, en el departamento de piriapolis, Uruguay, se dice que 
vivía en una casa normal y corriente un cirujano que quería lograr hacer que la 
vida durase más. Nadie lo conocía, ni él conocía a nadie de aquel pueblo, pero 
todos sabían que estaba en el sótano de aquella casa trabajando todo el tiempo, 
cuentan que se podía ver el resplandor de una luz todas las noches en aquel 
misterioso lugar y se cree que es cuando aprovechaba para investigar con 
órganos de personas asesinadas por él mismo. 
 
Una noche en verano, unos curiosos chavales decidieron comprobar ellos mismos 
si la historia que contaba la gente del pueblo era real, así que fueron a visitar al 
cirujano, se acercaron al sótano y al llamar a la puerta se la encontraron abierta. 
Preguntaron: 
 
- ¿Hola, hay alguien? 
 
 
 
 
Pero nadie contestaba. 
Uno de ellos vio una escalera hacia un subterráneo y éstos la siguieron decididos 
a investigar. Bajaron cuidadosamente, muy poco a poco y a medida que 
avanzaban empezaron a vislumbrar el resplandor de una luz tenue, armados de 
valor y grandes dosis de curiosidad siguieron adelante, uno de ellos se asomó y 
vio al cirujano sacándole las tripas a un cuerpo de mujer, sorprendido y asustado 
se quedó inmóvil sin poder reaccionar, sólo el grito de atención de aquel 
despiadado ser los hizo reaccionar gritando llenos de pánico pero de nada les 
sirvió, el cirujano les atacó con el bisturí y a uno le provocó cinco cortes pero 
consiguió escapar, el otro quedó adentro y en medio de la pelea por sobrevivir la 
casa se prendió fuego y allí quedaron para siempre el chico y aquel misterioso 
cirujano. 
 
A la mañana siguiente cuando la policía fue a investigar encontraron el cuerpo 
sin vida del chaval pero no había ningún rastro del cirujano. 
 
Años más tarde, el chico que supervivió creció y compró aquella casa con la 
estancia que a su alrededor quedaba, el hombre contaba que por las noches veía 
una imagen de persona con la cara quemada rondando los habitáculos y que al 
acercarse éste se desvanecía ante sus ojos. 
 
Hoy la casa está totalmente abandonada y todavía hoy se dice que el espíritu de 
aquel cirujano permanece entre aquellos muros y muchos aseguran ver algunas 
noches el resplandor de una tenue luz que sale del sótano… 
 

Daniel 25 años, Uruguay 
 



El timo arranca cuando a una familia de clase media de cualquier ciudad le roban 
el automóvil. 

Tras poner la correspondiente denuncia, al cabo de dos semanas reciben una carta 
en su domicilio que dice que está muy arrepentido de lo que hizo, que fue 
totalmente por necesidad, y que a cambio de su arrepentimiento les regalan unas 
entradas para ver una obra en el teatro real y también diciendo que el coche está 
aparcado en una calle tal, que está recién lavado y con el deposito lleno. 

El matrimonio se alegra de ver que aun hay gente por el mundo con dignidad y 
que acepta e intenta arreglar sus malas obras. Recuperan el coche en perfecto 
estado en la calle indicada y van a ver la obra el día que se representaba en el 
teatro real. Cuando vuelven a casa después de la ópera descubren que su casa ha 
sido desvalijada por unos ladrones. 

La policía les dijo que era un método muy empleado para asegurarse que nadie 
habría en casa durante el robo. Primero roban el coche, y con la documentación 
del vehículo se hacían con información acerca de la familia, de la casa. 

Laura 28 años, Madrid  

 

Carolina pasa - Dijo el doctor. 
- ¿Qué tal estás?. 

 
Mucho mejor, las nuevas pastillas me dejan algo atontada pero duermo de 
maravilla, se me han acabado venia a ver si.... 
- ¿Y si hacemos un trato? 

contesto el facultativo. 

 
- Pásate la semana que viene, voy a demostrarte que tus miedos los puedes 
superar sola, ¿qué chica de 25 tiene miedo a la oscuridad hoy en día?, todo está 
en tu cabeza. 
 
Carol abrió los ojos, miró el reloj, 00:00, parpadeaba, la luz había vuelto a irse, 
fuera llovía, una de esas tormentas que no dejan dormir a nadie, quizás eso había 
provocado el corte de luz, quizás. 
Buscó a tintas el mechero en el pantalón que llevaba el día anterior. ¿Donde 
estaba ese maldito mechero? la oscuridad era cegadora, por fin!! intentó 
encenderlo, una vez y otra casi no tenía gas pero serviría hasta llegar al cuadro de 
luces. Bajo las escaleras de su enorme chalet. ¿Por que una casa tan grande?, el 
suelo estaba helado bajo sus pies desnudos, su aliento salía formando pequeñas 
nubes de vapor, el mechero se apagaba una y otra vez, sus dedos morados 



debidos a la temperatura apenas tenían fuerza para girar la piedra.... ya estaba 
cerca del cuadro, solo un pasillo mas... oía su propia respiración... su corazón... y 
otro más, allí había alguien, con ella en la oscuridad ,  

-tranquila, se dijo, recuerda lo que te dijo el doctor " 

pero no estaba loca e iba a plantarle cara, tenía tanto miedo, se volvió, cerró los 
ojos pero no podía seguir siendo cobarde 

- tienes que luchar contra ese miedo que nunca te ha dejado en paz- se decía 
ella una y otra vez. 
Temblaba pero debía hacerlo, abrió los ojos.... y allí, amigos míos, Carol 
descubrió la cara de la oscuridad. 
 
-¿Doctor?- dijo un policía, le he llamado en cuanto la he visto creo que era 
paciente suya, la hemos encontrado con todas las luces de la casa 
encendidas y un mechero en la mano, su cara doctor es como si hubiera 
visto... 
-¿Un fantasma?- contestó el psiquiatra, Carol era su propio fantasma. Lo 
siento por ella. 

Andrea 20 años, Madrid. Nos contó esta historia como interesante, que a ella 
se la contó su novio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Refranes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuando Marzo mayea, Mayo marcea. 

Jose 20 años, Madrid 
 
El hábito hace al monje 

Jose 20 años, Madrid 
 
Si el mundo fuera un lugar feliz y justo los que disfrutan de respeto, devolverían 
por igual la consideración que se les tiene 
 

Lucia 18 años, Murcia. Frase que le dice su abuela cuando ella se enfada con 
alguien 

 
Por mucho que la mona se vista de seda, mona se queda 

Paloma 18 años, Madrid 
 
No por mucho madrugar amanece mas temprano 

Marta 18 años, Madrid 
 
Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del “carajo” 

Marta 18 años, Madrid 
 
Hasta el 40 de Mayo no te quites el sayo 
 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares. Mi abuela me lo dice cuando comienza a 
hacer calor, pero no el suficiente como para ir vestida de verano, porque 

siempre algún día las temperaturas bajan de repente 
 

Dime con quien vas y te diré como eres 
 

Blanca Estela 52 años, Madrid 

 

Frío es el amigo, y caliente el enemigo. 

Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

Fruta de huerta ajenas, es sobre todas buena 

Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

Nadie tira piedras a su tejado. 

Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

 



Fruta nueva, si no está madura, no es buena. 

 Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

 

Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ha pedido. 

Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

 

Cada cual huele al vino que tiene. 

Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

 

Cada cual hable de aquello que sabe, y de lo demás que calle. 

Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

 

Nadie sabe lo que vale un duro, hasta que no lo pide con apuro. 

Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

 

Cada cual es dueño de su miedo. 

Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

 

Frailes y monjas, del dinero esponjas. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

Freno dorado no mejora el caballo. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

 

 



Cada día es maestro del anterior y discípulo del siguiente. 

 Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

Nadie le da vela en este entierro. 

Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

 

Ya que me das el consejo, dame también el remedio. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

 

Yerros por amores, merecen mil perdones. 

Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

 

Fruta verde, ni buen sabor tiene. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

 

Ya que no eres casto, se cauto. 

Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

 

Yerro es tomar oficio ajeno y dejar el propio. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

 

Si quieres aprender, enseña. 

Guillermo 21 años, Madrid 

Nadie hable mal del día hasta que la noche llegue. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 



 

 

Cada día gallina, amarga la cocina. 

Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

 

Fue a un concurso de tontos y lo perdió por tonto. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

 

Fue por lana y salió trasquilado. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

 

Cada cuba huele al vino que lleva. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

 

El amor es loco, pero a muchos vuelve tontos 

Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

 

Ya que aprendiste a cobrar, aprende también a trabajar. 

Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

 

Ya que uno dé campanada, que suene y que sea sonada. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

 

 



Un invierno en casa, muy pronto se pasa. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

 

 

Un espejo no sabe ser embustero. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

 

Bien ama quien nunca olvida. 

Blanca Estela 52 años, Madrid 

 

Un gallo en un estercolero desafía al mundo entero. 

Blanca Estela 52 años, Madrid 

 

Bien convida, quien presto bebe. 

Paloma 18 años, Madrid 

 

Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. 

Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

 

Poco a poco llegaremos antes. 

Paloma 18 años, Madrid 
 

A reunión de pastores, oveja muerta. 

Guillermo 21 años, Madrid 

 



Un hombre con buen talento, vale por ciento. 

Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

 

 

Poco a poco se anda todo. 

Paloma 18 años, Madrid 

 

Bien ajeno es la hermosura y sobre ajeno, poco dura. 

Blanca Estela 52 años, Madrid 

 

Un hombre, una palabra; una mujer, una carretada. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

 

Piensa mal y acertarás. 

Blanca Estela 52 años, Madrid 

 

Poderoso caballero es don dinero. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

 

Pocos pelos, pero bien peinados. 
Luis 55 años, Alcalá de Henares 

 

Bestia sin cebada, nunca te dará buena cabalgada. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

 



When in Rome be, as the roman did. 

“cuando estés en Roma, haz lo que los romanos” 

“Donde fueres haz lo que vieres” 

Guillermo 21 años, Madrid 

Bestia sin cebada, nunca te dará buena cabalgada. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

 

Bien está el pájaro en su nido. 

Jose 20 años, Madrid 

Un médico cura, dos dudan, y tres muerte segura. 

Jose 20 años, Madrid 

 

 

Poco puede dar el que nada tiene. 

 Virtudes (alias Piki) 76 años, Plasencia 

 

Bien canta Marta después de harta. 

Blanca Estela 52 años, Madrid 

 

Besos y abrazos no hacen niños, pero tocan a vísperas. 

Basi Lisa 81 años, Alcalá de Henares 

 

El que nunca ha tenido bragas, las costuras le hace yagas. 

Guillermo 21 años, Madrid 



A donde fueres, haz lo que vieres 

Guillermo 21 años, Madrid 

Verba movent, exenpla trahunt 

“las palabras conmueven, los ejemplos arrastran” 

Guillermo 21 años, Madrid. Proverbio latino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Graffitis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Parte derecha de foto: 
Hoy 10-03-2004 se ha enterado  mi novio, bueno, ahora mi exnovio, que le he puesto 
los cuernos… 
Y yo le quiero, jo :’( 
No se porque lo hice. Se que no va a volver conmigo, pero ALFREDO TE QUIERO. 
 
Parte izquierda de la foto: 
Mamarracha 
 
Parte central de la foto: 
 
1-¿A quién le importa tus problemas? 
2-Una mala tarde la tiene cualquiera 
3-Alfredo no va a leer esto, así que búscate un hombre, gilipollas 
4-no es mas put… la que mas foll… si no la que mas cuenta 
 

Puerta del baño de la Facultad de Caracciolos (Alcalá de Henares) 
 

 
 
Medicina no es de ciencias, ¿Hay algo más humano que ayudar? 
 

Puerta del baño de la Facultad de Caracciolos (Alcalá de Henares) 



 
 
No tenéis ni put… idea de inglés. 
Admitirlo y dejar la carrera que ya hay bastantes profesores de inglés incompetentes 
(Incluidos muchos de aquí) 

Puerta del baño de la Facultad de Caracciolos (Alcalá de Henares) 
 

 


