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El invento del horno de microondas ocurrió en el año 1946,

cuando un científico estaba haciendo unas pruebas con un

aparato que producía ondas para antenas. De repente y por

casualidad, notó que esas ondas derritieron unos chocolates

que había en una bolsa. Así, descubrió que las microondas

se podían usar para calentar.

Antes del año 1800, la mayoría

de los zapatos tanto para el pie

izquierdo, como para el pie

derecho, eran iguales.

Nosotros, para decir “sí”, movemos la cabeza de arriba hacia

abajo. Pero los búlgaros, lo hacen al contrario: dicen "sí"

moviendo la cabeza de lado a lado, y dicen "no" moviéndola

de arriba a abajo.

Cuando el señor de la casa invitaba a

una persona para que lo acompañara

a tomarse una bebida, era costumbre

que el invitado le diera a beber los pri-

meros sorbos de esa bebida. Luego,

ambas personas bebían simultánea-

mente. Así, el invitado estaba seguro

de que su bebida no estaba envene-

nada. Cuando el invitado deseaba mostrarle su confianza al

señor, no le daba de su bebida. Solamente tocaba su copa

con la del señor. De allí viene la costumbre de chocar las

copas antes de hacer un brindis.

Al parecer, es casi imposible estornudar con los ojos

abiertos.
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Hace más de mil años, un Papa

ordenó que se colocara la figura de un

gallo en los campanarios de las

iglesias. Con esa figura, el Papa

quería representar que San Pedro

había negado tres veces a Jesús

antes del canto del gallo. Como los

campanarios de las iglesias general -

mente estaban adornados con una

veleta, que es un aparato para medir

la dirección del viento, pusieron la figura del gallo sobre la veleta.

De allí la costumbre de que las veletas las hagan con la figura

de un gallo.

Cuando se hacen viejos, los libros y papeles se ven de un color

amarillento. Esto es por causa de la celulosa, uno de los

principales componentes del papel, que se oxida con facilidad.

En 1930, la lata para las bebidas gaseosas ya se había

inventado. Sin embargo, duró muchos años sin utilizarse porque

a la gente no le inspiraba confianza beberse algo que no se

podía ver. Por eso, durante mucho tiempo el envase tradicional

de esos refrescos fue únicamente la botella de vidrio.

En el pasado, cuando los soldados usaban armadura, se

saludaban levantando la visera de su casco para mostrar su

cara. Cuando dejaron de usarse esos

cascos, los soldados para saludarse

alzaban sus sombreros. Con el

tiempo, los militares redujeron el

saludo a un simple toque en el ala del

sombrero. De ahí viene la costumbre

de que los militares se saludan

tocándose la frente con su mano

derecha.
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