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El vidente
Son las 11 del día y un vidente acaba de decirnos en la plaza de Tenayuca, que el Sol
desapareció. Inmediatamente todos protestamos, le dijimos de cosa y le mostramos el
Sol. Él nos contestó simplemente “esperen 8 minutos”
Fernando Galindo Soria
Tenayuca, MegaCiudad de México a 12 de Diciembre del 2017, a la 11:02 hrs.
/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
Numero equivocado
¿Que como conocí a tu madre?
Un día sonó el teléfono y cuando conteste vi el rostro de una muchacha todo sonrisas,
que me pregunto ¿diga?, yo le conteste, disculpe usted fue quien me llamo y es la tercera
llamada que recibo de este teléfono en pocos días, ella me dijo, disculpe pero yo no lo he
llamado, pero déjeme verificar, y en todo caso le vuelvo a llamar, cuando colgó, yo deseé
que me llamara de nuevo, ya que al verla me había enamorado perdidamente de ella. Por
buena suerte ella me llamó, poco después, porque parece que ella también se había
enamorado a primera vista de mí, con el pretexto de que revisando su teléfono se dio
cuenta que varios días antes me había llamado por equivocación y que después ya no
hizo otras llamadas, pero parece que el teléfono (actuando de cupido) marco solo el
ultimo numero varias veces.
Fernando Galindo Soria, 10 de Septiembre del 2016
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La operación
Cuando llego el muchacho se veía tan mal que inmediatamente llamaron al coronel
médico militar, y en lo que llegaba lo limpiaron y cambiaron de ropa lo mejor posible,
con lo cual según algunos se veía peor, lo cual quedó confirmado cuando entro el curtido
médico y vieron cómo se puso blanco, inmediatamente pidió agujas, tijeras, hilo de
sutura y otros materiales, y se puso a trabajar inmediatamente, cortando trozos de un
lado, pegando y arreglando todo lo que pudo, cuando termino, el doctor, a pesar de estar
lleno de sangre y extremadamente cansado ya que llevaba dos días sin dormir, sonrió de
oreja a oreja y se quedó mirando el uniforme que acababa de dejar como nuevo.
Fernando Galindo Soria, 10 de Septiembre del 2016
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Monoto Mia
Monótona monotonía de monótono monotener, monótona monótomia.
Monótonamente mía
Fernando Galindo Soria, 8 de Agosto del 2016
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Cómprate otra
Cuando llegué a donde deje mi carro no lo encontré y empecé a preguntar por él, desde la
esquina un policía que pasaba me grito que lo habían llevado al corralón de la salida a
Atrasco.
Le pregunte a la encargada de una tienda como llega a Atrasco y me dijo que bajara hasta
la esquina y tomara el camión rumbo a la derecha, cuando le pregunté cuanto hacía, me
contesto que 4 hrs.
Le dije que no quería ir a Atlasco sino solo al corralón de la salida por mi carro, entonces
me dijo que mejor me comprara otro, que era más fácil y me salía más barato, cuando le
dije que también estaba ahí mi esposa, se rio y me dijo: entonces también cómprate otra.
Fernando Galindo Soria, a 7 de Marzo del 2016
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Venusino para maestros
Venusino

Aprenda Ingles y empiece a enseñarlo inmediatamente
BUSCO SOCIOS
Ponga su escuela inmediatamente
Venusino

Tome un curso de Ingles y ponga su escuela inmediatamente, sin costo para usted (solo
recibimos regalías).
Interesados comunicarse con Janak Pedraz Rokd en Av. Itztran Num.38
El Venusino es el idioma del futuro.
En unos años llegaran las primeras personas a Venus y luego los colonos, y se necesitara gente
que hable Venusino en forma fluida.
Es la gran oportunidad,
No espere a que cuando encontremos a los primeros venusinos no nos podamos comunicar con
ellos, aproveche, aprenda venusino completamente gratis y ponga su escuela desde el primer
día, hágase mi socio sin costo, solo pedimos regalías.

Fernando Galindo Soria, a 15 de Enero del 2015
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Jack Héroe Galáctico
Jack realizaba sus actividades, sin meterse con nadie, cuando detecto que estaban
apareciendo mujeres destripadas que el no había matado, al principio creyó que era un
imitador, y le dio tanto coraje que dejo todo y se puso a buscar al asesino, descubriendo
que la Tierra era un coto de caza de una raza extraterrestre que estaba matando gente, y
entonces decidió acabar con la competencia.
Fernando Galindo Soria, 1 de Mayo del 2015
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Houston tenemos un problema
-Houston tenemos un problema, se metió un gato en la nave.
-¿Y cuál es el problema?
-Que ahora el ratón que está conectado al generador ya no funciona.
Fernando Galindo Soria, 19 de Septiembre del 2014
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Hace mucho tiempo se realizó una Exposición Universal y la Tierra participo con una
gran obra de arte conocida actualmente como las Líneas de Nazca
Fernando Galindo Soria, 21 de Junio del 2013
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Anoche soñé que soñaba y soñé que soñaba que escribiría que soñé que soñaba.
Pero cuando me desperté, seguí soñando y se me olvido que soñé que soñaba.
Fernando Galindo Soria 3 de Marzo del 2013
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Asesoría
-Hola buenos días.
-buenos días, dígame para que le puedo servir.
-Vengo a entregar mi declaración de hacienda, ya ve que todos los años tenemos que
hacer este trámite, espero que la revise y me selle de recibido; muchas gracias nos vemos
mañana
-Hola, de nuevo me tiene aquí, para seguir con los tramites, ya ve que son varios días.
Ayer le entregue los documentos y ahora vengo por el comprobante, para poder ir al
banco a pagar, y luego regresar para que registre mi pago y luego me entregue mi número
de recepción y mañana me regrese mis documentos sellados.
.Oye, ¿qué te estaba diciendo esa muchacha?, ¿qué tanto te platicaba?

-Pues me platicaba todo el trámite que se hace para pagar los impuestos, y que bueno,
porque ya vez que yo entre apenas ayer a trabajar aquí, y la verdad no tenía ni idea de lo
que tenemos que hacer.
Fernando Galindo Soria, a 10 de Junio del 2012
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En 1257 un maestros se enojó tanto con sus alumnos que los obligo a aprenderse los
numero de base 7 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11,..., 16, 20,...) incluyendo sus operaciones
aritméticas, el único problema es que se le olvido, quitarles el castigo, por lo que
actualmente existe una comunidad en el centro de Europa donde todo mundo usa
cotidianamente la base 7.
Fernando Galindo Soria, 6 de Enero del 2012
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Ayuda
Una de las grandes extinciones de vida en la tierra ocurrió hace unos 250,000 años,
cuando una raza muy agresiva invadió y ataco la tierra y en medio de la guerra el diablo
decidió intervenir a favor de los humanos.
Fernando Galindo Soria, 15 de Septiembre del 2011
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Conozco un ser que vive en 5 dimensiones espaciales y que cuando interactúa con los
humanos termina siempre enojado, porque por mucho que les explique no ven.
Fernando Galindo Soria, 20 de Mayo del 2011
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De cómo los humanos pasaron de la euforia total a la depre total
Hace mucho, mucho tiempo, los humanos empezaron a experimentar con el viaje
espacial.
Primero llegaron a la luna, luego a Marte y después lograron llegar a Plutón. Y cuando al
fin lograron lanzar una nave rumbo a las estrellas la euforia fue tan grande que la fiesta
prácticamente duro hasta que la nave llego a Alfa Centauro, donde se encontraron con los
galácticos que los regresaron al Zoológico Tierra de donde se estaban escapando.
Fernando Galindo Soria, 26 de Enero del 2011
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A las Cinco de la Mañana
-Buenos días señorita, ¿no es muy de madrugada para llegar?

-Si Juan, pero lo que pasa es que recibí un mensaje diciendo que tenía que estar a las
cinco de la mañana.
-¿Qué curioso?, usted es la primera que llega, mire todo esta vació, solo estamos los
veladores y usted.
-Si es curioso, pero mira aquí está el mensaje en mi teléfono.
-Tiene razón aquí dice “Llega a las cinco de la mañana.”, pero ahí no termina el mensaje,
mire más adelante dice “no seas floja, párate temprano.”
Fernando Galindo Soria, 12 de Junio del 2008
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Yo y mis otros Yo
Entre la delegación de Azcapotzalco y la UAM se encuentra una zona formada por
múltiples callejuelas que se cruzan y se cierran, de tal forma que el que no conoce termina
perdido para siempre. Yo me he perdido varias veces, por lo que no es raro que algunos
conocidos me comenten que me han visto por esa zona.
Cuando paso por ahí y me encuentro con alguno de mis otros yos, me encanta ponerme a
platicar conmigo mismo y enterarme de todos los chismes que me cuento.
Fernando Galindo Soria, Ciudad de México, 1985
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Nos vemos ayer
Fernando Galindo Soria
Tenayuca, Ciudad de México
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