
 

LEYES CASI PERFECTAS 

 

 
 

 
Ley de la Relatividad Documentada: 

Nada es tan fácil como parece, ni tan difícil como lo explica el 

manual. 

 

Ley de la Administración del Tiempo: 

Todo lleva más tiempo que todo el tiempo que Ud. tiene 

disponible. 

 

Ley de la Búsqueda Indirecta: 

1) El modo más rápido de encontrar una cosa, es buscar otra. 

2) Usted siempre encontrará aquello que no está buscando. 

 

Ley de la Telefonía: 

1) Cuando se comunica... Si usted tiene bolígrafo, no tiene papel. 

Si tiene papel, no tiene bolígrafo. Si tiene ambos, nadie contesta. 

2) Cuando usted marca números de teléfono equivocados, nunca 

están ocupados. 

3) Todo cuerpo sumergido en una bañera, hace sonar el teléfono. 

 

Ley de la Gravedad: 

Si usted consigue mantener la calma mientras a su alrededor 

todos están perdiendo la suya... probablemente usted no entiende 



la gravedad de la situación. 

 

Ley de la Experiencia: 

Sólo sabe la profundidad del pozo quien cae en él. 

 

Reglamento del Especialista: 

1) Especialista es aquella persona que sabe cada vez más sobre 

cada vez menos. 

2) Súper especialista es el que sabe absolutamente todo sobre 

absolutamente nada. 

 

Ley de las Colas y Embotellamientos: 

La cola de al lado siempre avanza más rápido.  No ayuda cambiar 

de carril. La ley no se altera. 

 

Ley de la cinta adhesiva: 

Existen dos tipos de cinta adhesiva: la que no pega y la que no 

sale. 

 

Ley de Atracción de las Partículas: 

Toda partícula que vuela... siempre encuentra un ojo abierto. 

 

Leyes de la Vida: 

1) Una persona saludable es aquella que no fue suficientemente 

examinada por los médicos. 

2) Todo lo bueno de la vida es ilegal, inmoral o engorda 

3) Si tienes tu mente demasiado abierta, se te pueden caer los 

sesos. 

4) La edad es un precio demasiado alto a pagar por la madurez. 

5) La inteligencia artificial no se iguala con la estupidez natural. 

6) Si tienes que elegir entre dos males, toma aquel que nunca 

hayas probado. 

7) Es mucho más fácil obtener perdón que permiso. 

8) Para cada acción hay un programa gubernamental igual y ! 

opuesto.  



9) La conciencia es aquello que te duele cuando todas las otras 

partes de tu cuerpo se sienten muy bien. 

10) Los hombres son de la tierra. Las mujeres son de la tierra.  

¡Sobrellévalo!. 

11) Ningún marido ha sido asesinado a balazos mientras lavaba los 

platos. 

12) Una dieta balanceada es tener una galletita en cada mano. 

13) La mediana edad se produce cuando la amplitud de criterio y 

la estrechez de la cintura cambian de lugar. 

14) Las oportunidades siempre se ven más grandes cuando se van 

que cuando vienen. 

15) Cachivache es algo que guardamos durante años y que 

tiramos tres semanas antes de necesitarlo. 

16) La experiencia es una cosa maravillosa. Te permite reconocer 

un error cuando vuelves a cometerlo. 

17) Benditos son los que pueden reírse de sí mismos ya que nunca 

dejarán de divertirse. 


