
ÍQIURIOSIDAD ES a o o 

Y El apellido más común en el mundo es "Chang". Se calcu
la que en China uno de cada 1 O de sus habitantes lo lleva 
y que actualmente hay unos 113 millones de -personas con 
ese apellido. Eso quiere decir que hay más personas de 
apellido Chang que la población total de México, Guatema
la, Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica juntos. 

•!• •!• •!• •!• •!• 

Y Hace unos mil quinientos· 
años en la India, un país de 
Asia, se practicaba un método 
muy ingenioso para coser las 

- · heridas: usaban hormigas de 
Bengala. Estas hormigas son 
muy grandes y más bien pa
recen zompopas. Primero se 
colocaban las hormigas a 
ambos lados de la herida y se 

les obligaba a cerrar sus fuertes mandíbulas para unir la 
carne. Después se les cortaba el cuerpo, quedando la cabe
za pegada y con las mandíbulas cerradas. Las cab�zas 
quedaban dentro del cuerpo 
hasta que se disolvían. Para 
ese entonces, la herida ya 
estaba curada. 

Y Una pulga es capaz de 
elevarse de un solo salto 32 
centímetros. Esto sería igual 
a que una persona pudiera 
brincar 200 metros de altura 
de un solo brinco. 
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)"' Según parece, la mujer que más hijos ha tenido es una 
señora campesina de apellido Vassilet, que vivió hace más 
de cien años eh Moscú, la capital de Rusia, un país de Eu
ropa. Esta señora estuvo 27 veces embarazada pero en ca
da embarazo dio a luz a más de .un niño. Dieciséis veces tu
vo gemelos, siete veces tuvo .trillizos y cuatro veces tuvo 
cuatrillizos. ¡En total tuvo 69 hijos!. 

•!• •!• •!• •!• •!• 

)"' La ballena azul es el ani
mal mamífero más grande 
del mundo. Puede llegar a 
medir hasta 30 metros de 
largo. Produce un silbido tan 
fuerte que supera al· de un 
avión de propulsión a chorro. 
Un avión de estos alcanza 
170 decibeles y el silbido de 
una ballena azul alcanza 188 decibeles. Un trueno, por 
ejemplo, produce un sonido de unos 70 decibeles. El decibel 
es la medida que se usa para saber la potencia del sonido. 

)"' Se sabe que la cebolla viene del norte de Asia y de Pa
lestina y que se viene cultivando desde hace más de 5 mil 
años. Es muy rica en azufre, calcio, fósforo, vitamina A, 8 y 
tiene algo de vitamina C. Entre sus muchas virtudes están 
sus propiedades medicinales comprobadas: ayuda al cora
zón, es un diurético, elimina las bacterias y las flemas, cal
ma los nervios, sirve para la diabetes pues estimula el pán
creas, regula la presión arterial, purifica la sang're, elimina 
las lombrices, sirve como tónico para el cerebro y se usa en 
cataplasmas para curar barros, espinillas y diviesos. Mez
clada con aceite de oliva, disuelve los coágulos en la sangre 
y en la vesfcula; mezclada con ajo, tabaco y chile, sirve co
mo plaguicida natural. Es mejor comerla cruda. 
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