21G.712 Canjear Situacones Extrañas
1. Tienes una pequeña oreja en la nuca; al tener hijos, tú o tu pareja siempre tendrán
trillizos; la energía nuclear no ha sido y nunca será descubierta
2. Puedes caminar bien pero si tratas de correr todo tu pelo se te cae y no vuelve a crecer;
cualquier casa que tengas será habitada por 80 ardillas; las palabras “por favor” y
“gracias” no existen en ninguna lengua
3. No puedes decir la palabra “yo” en ninguna lengua; entre las 2 y las 7 a.m. te
conviertes en una rana; tienes una habilidad intuitiva de determinar si una persona te
estima o te quiere de verdad
4. Salen largos pelos verdes en tus nudos que si los cortas, causan un dolor insoportable;
tus padres y hermanos/hermanas creen que quieres matarlos, aunque no es cierto; Bill
Clinton nunca nació
5. Cada séptima palabra que dices ofende a tu interlocutor(a); no puedes caminar en
ninguna alfombra sin caerse; tu probabilidad de ganar cualquier lotería es 1 en 5
6. No puedes dormir por más de 2 horas seguidas y siempre andas cansado/a; el olor del
chocolate o del café te causa fuertes sensaciones eróticas; un dragón peligrosísimo habita
los sótanos de MIT
7. Mides más de 9 pies de alto y te es imposible conseguir ropa o sentarte cómodamente;
los insectos te buscan y te pican constantemente durante el verano; el teléfono no existe
pero la telepatía sí
8. Todas las personas llamadas “Juan” y “María” (en cualquier lengua) te odian y
quieren que mueras; cuando alguien estornuda cerca de ti, el día siguiente recibes un
cheque de mil dólares; no existen las hamburguesas
9. Naciste de un huevo, como un pájaro, y tienes plumas en la espalda; la música con
cualquier tipo de tambor te hace trasbocar (vomitar); Hollywood te ha ofrecido un papel
en la próxima película con Keanu Reeves
10. Tus ojos cambian de color cada 3 segundos; el presidente de MIT está enamorado de
ti y te manda cartas de amor y muchos regalos lujosos; el agua de Boston y Cambridge
está contaminada
11. La proximidad de cualquier computador te da fuertes dolores de cabeza; hay un
pequeño animal que vive en tus zapatos que te da cosquillas cada 30 minutos; Bill Gates
nunca nació
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12. Tu novio/a trata de envenenarte cada vez que pasan 10 minutos a menos que le digas,
“Te adoro”; cuando escuchas la frase “No sé” (en cualquier idioma) te pican las piernas
de una manera inaguantable; en Estados Unidos toda la carne está infectada y sólo habrá
hígada de cabra hasta 2025
13. Todos los sábados entre las 12 de la medianoche y las 3 a.m. cambias de género (si
eres mujer, te transformas en hombre, y vice-versa);sabes las respuestas correctas en
todos los exámenes sin tener que estudiar, las palabras (y el concepto) “Lo siento” no
existen en ninguna lengua
14. Cuando besas a alguien, la persona se convierte en un puercoespín; cada hora se te
olvida una palabra más de tu lengua nativa; acabas de encontrar una bolsa que contiene
treinta mil dólares
15. Tu bisabuelo fue un oso y necesitas dormir en una cueva todos los inviernos;
cualquier aparato o vehículo con ruedas te asusta muchísimo; has descubierto un
elemento nuevo y seguramente recibirás el Premio Nobel
16. Cuando te pones nervioso/a, aparece una pantallita en tu frente con una lista de tus
secretos más íntimos; si no pasas un día entero cada dos semanas en Tokio, morirás;
puedes jugar baloncesto tan bien como lo hacía Michael Jordan antes de que se jubilara
17. Cuando lees cualquier libro, las letras empiezan a bailar y es difícil reconocer las
palabras; MIT nunca fue fundado y en este momento estudias en el Instituto de
Tecnología de Harvard; puedes predecir qué pasará en el futuro inmediato (5 minutos)
18. Tienes una pequeña oreja en la nuca; la música con cualquier tipo de tambor te hace
trasbocar (vomitar); el olor del chocolate o del café te causa fuertes sensaciones eróticas
19. No puedes decir la palabra “yo” en ninguna lengua; constantemente escuchas una voz
que te insta a saltar como un canguru; puedes predecir qué pasará en el futuro inmediato
(5 minutos).
20. Cuando besas a alguien, la persona se convierte en un puercoespín; la proximidad de
cualquier computador te da fuertes dolores de cabeza; Hollywood te ha ofrecido un papel
en la próxima película con Matt Damon
21. Tu bisabuelo fue un oso y necesitas entrar en un estado de hibernación todos los
inviernos, necesitas tomar un vaso de agua cada 10 minutos o te morirás; has descubierto
un elemento nuevo y seguramente recibirás en Premio Nobel
22. Salen largos pelos verdes en tus nudos que si los cortas, causan un dolor insoportable;
puedes jugar al tenis con los ojos cerrados y ganarle a Pete Sampras; Larry King cree
que eres su hijo/hija y vas a heredar una fortuna cuando muera
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23. Escuchas voces constantemente que dicen que eres de otro planeta y que debes salir
de la tierra en una nave espacial; cuando alguien estornuda cerca de ti, el día siguiente
recibes un cheque de mil dólares;la música latina no existe
24. Cada martes a la medianoche tienes un deseo irresistible de beber la sangre de un
gato; cada séptima palabra que dices ofende a tu interlocutor(a); acabas de heredar $5
millones de la familia de Elvis Presley pero para recibir tu herencia tendrás que vivir
en Graceland el resto de tu vida
25. Todas las personas llamadas “Guillermo” y “Susana” (en cualquier lengua) te odian
y quieren que mueras; Jennifer López te llama todos los días porque quiere ir de
compras contigo; es imposible que recibas una nota menos de “A” en todas tus
asignaturas, aunque no estudies nada
26. Entre las 2 y las 7 a.m. te conviertes en una rana; Jennifer López te llama todos los
días porque quiere ir de compras contigo; la comida latina no existe
27. Cuando miras a alguien por más de 10 segundos. la persona se achica .002%; la
gente que sonríe te fastidia y te pone de mal humor; los helicópteros nunca fueron
inventados
28. Tus ojos cambian de color cuando alguien dice algo interesante; tus padres y
hermanos no te reconocen y creen que eres un(a) impostor(a); todos los días miles de
personas de mandan sobres con $1 adentro
29. Naciste de un huevo, como una lagartija, y cada vez más tienes impulsos de comer
insectos; tienes una habilidad intuitiva absoluta de determinar si una persona está
diciendo la verdad o si está mintiendo; nunca existió Einstein
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