
INDICE 

Pág. 

Almanaque ...................................................... 2 
Días feriados ................................................... 26 
Lluvia artificial .... :........................................... 27 
Mareas ...... ;........................................................... 28.
El prójimo ......................................................... 34 
El fuego de San Telrno ........................ 36 
Las fases de la Luna ................................. 38 
Y ahora ... piensan ir a Marte ...... 40 
La Virgen de Guadalupe ..................... 44 
El espejo (cuento) ........................... :........... 50 
La Tierra del Fuego .................................... 54 
Historia del alumbrado ........................ 58 
Lluvia de peces ............................................. 60 
Algunas serpientes de 

América Central .................................... 62 
Medicina contra el veneno de las 

serpientes ................... ;.................................. 66 
Las ballenas ...................................................... 68 
Asómese al microscopio····:................... 70 
El Padre Antonio (cuento) ..... :.:............. 72 
La máquina que trasformó 

al mundo...................................................... 74 
Allá donde el mar es hielo .................. 78 
El diamante ...................................................... 82 
El vestido invisible (cuento) .................. 86 
¿De dónde vinieron los indios? ...... 90 
El gran error ................................................... 94 
El escorpión coral ....................................... 98 
Yo - me como dos (cuento) .................. 100 
Cómo viven algunos animales ......... 102 
Una máquina para hacer 

construcciones baratas ..................... 105 
El eclipse del 24 de diciembre 

de 1973 ......................................................... 108 

FOTOGRAFJAS TOMADAS DE: 

Bava,·ia, para los artículos: La Virgen de Guadalupe, Las 
ballenas, La máquina que trasformó al mundo, Allá donde 
el mar es hielo, ¿De dónde vinieron los indios?, Guatemala, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá. 

DPA Bild, para los. artículos: La Virgen de Guadalupe, y 
ahora ... piensa'n ir a Marte, Las ballenas, La máquina- que 
trasformó al mundo, Allá donde el mar es hielo. 

Ullstein, para los artículos: La Tierra del Fuego, Allá donde 
el mar es hielo, ¿De dónde vinieron los indios?, Lluvia de 
peces, Algo sobre enfermedades. 

Pág. 

El sinvergüenza de Gumersindo 
(cuento) ......................................................... 11 O 

El caballo era muy diferente ............ 114 
Guatemala ......................................................... 116 
El Salvador ............................ ;......................... 118 
Honduras ............................................................ 120 
Nicaragua .......................................................... 122 
Costa Rica ......................................................... 124 
Panamá ......... , .................................................... , 126 
Cómo aprovechar pieles o cueros 

con su pelo ......................................... ·....... 128 
El libro del soldado (cuento) .... : ....... . 130 
Algo sobre enfermedades ..................... 134 
El burro de don Fulgencio (cuento) 138 
Que las vacas hagan el trabajo 140 
Por eso ya no hay tontos (cuento) 142 
¿Cómo hacer un jaquimón? ............ 144 
Una buena lección (cuento) ............... 146 
¿Qué es un caballo de fuerza? ...... 148 
Cosas curiosas del mundo .................. 150 
Piense ... y conteste ................................. 152 
Chistes· .................................................................. 154 
Recetas de cocina ................................. :..... 158 
Adivinanzas ...................................................... 164 
Tablas para calcular la gestación 166 / 
Pasatiempos ...................................................... 170 
Cancionero ...................................................... 172 
El forro ............................................................... 181 
Cosas tristes del mundo ........................ 187 
¡Gracias! .......................................................... :. 192 
Consejos útiles para señoras ............ 194 
Una carta para todos .............................. 196 
Tabla de medidas y pesos .................. 198 

Institut für Auslandsbeziehungen, para los artículos: Allá 
donde el mar es hielo, ¿De dónde vinieron los indios?, 
Honduras, Panamá. 

Foto Eugen Kusch, para los artículos: El gran error, Guate
mala, El Salvador. 

U.S.I.S., para el artículo: Y ahora ... piensan ir a Marte. 

Studio E. K., para el artículo: Costa Rica. 

Pablo Barreto Pérez, para el artículn: Nicaragua. 

Anja Müll'er-Stachowski, para la portada interna. 

Películas Mexicanas de Centro América, para el cancionero. 

Departamento de Bioquímica de la Universidad de Costa Rica, 
para el artículo: Algunas serpientes de América Central y 
para las caras internas del forro de este libro. 




