
En las grandes profundida
des del mar, hay pe�es que 
tienen su propia luz para 
alumbrarse, porque a esos lu
garés no .llega la luz del sol., 

Algunos de estos peces tienen como un mango d� paragúas pegado a la ca
beza, que es el que produce la luz; otros. tienen como filas de lamparitas a los · 
lados del cuerpo, que encienden o apagan cuando quieren. En realidad, lo que 
produce la luz, es una sustancia especial que tienen en esas partes del cuerpo, 
que es brillante en la oscuridad. 

El lugar que está más lejos del mar queda en China. Estan
do en ese lugar, uno tendría que camiñar 2490 kilómetros, 
para llegar al mar más cercano. 

Entre todas · las enfermedades co_ntagiosas, la lepra es la 
menos contagiosa. 

�I cacao es nativo de las tierras americc;mas. Cuando los españoles lle-
. garon aquí, observaron que los in'dios cuidaban mucho unos árboles que llama
ban kakau o cacahuatl, y que de las semillas de esa planta, hacían una bebida 
que llamaban chokola o chocolatl. Como a los españoles les gustó el chocolate, 
al · poco tiempo ya había fábricas de chocolate en Eur6pa, y llegó a ser la -�osa 
más corriente que la gente tomara chocolate por las mañanas, en el desayuno. 
En algunos países de Europa, el chocolate fue la bebida más elegante. 

Se han construido incubadoras que pueden "empollar" 
hasta 20 mil huevos al mismo tiempo. 

Por lo general, una persona de cabello negro, tiene como 
120 mil pelos en· la cabeza. En cambio las personas rubias 
tier:ten mucho más,· como 140 mil más o menos. Los pelirrojos 
apenas tienen como 90 mil pelos en la cabeza. , . 

La enfermedad que ataca más a menudo a las perso
n.as es el catarro., 

¿Habrá pasado un pillón · de segundos 
desde que nació Jesucristo hasta. nue�-
tros días? 
La respuesta es no. Para que se com
plete un billón de segundos, tienen que 
pasar todavía unos 29 mil• 739 años 
más. (Un billón es un millón de millones). 
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