LEYES Y PRINCIPIOS
(DEMOSTRADOS EMPÍRICAMENTE)

"Cuando necesites abrir una puerta con la única mano libre, la
llave estará en el bolsillo opuesto". (Ley de Fant)
"Las únicas veces que la puerta se cierra sola son cuando te has
dejado las llaves dentro". (Ley del destino).
"Cuando tengas las manos embadurnadas de grasa, te comenzará
a picar la nariz". (Ley de mecánica de Lorenz).
"Da igual por donde abras la caja de un medicamento. Siempre te
molestará el prospecto". (Principio de Aspirino).
"El seguro lo cubre todo. Menos lo que sucede". (Ley de Seguros
de Nopay)
"Cuando las cosas parecen ir mejor, es que has pasado algo por
alto". (Segundo Corolario de Chisholm).
"Siempre que las cosas parecen fáciles es porque no atendemos
todas las instrucciones". (Don Reed).
"Si mantienes la calma cuando todos pierden la cabeza, sin duda
es que no has captado el problema". (Axioma de Emergencio).

"Los problemas ni se crean, ni se resuelven, sólo se transforman".
(Ley de la persistencia de Einstein).
"Llegarás al teléfono justo a tiempo para oír como cuelgan".
(Principio de Ring a Bell).
"Siempre que te vayas a conectar a Internet, se producirá la
llamada que habías estado esperando durante todo el día".
(Principio de Dialer).
"Si solo hay dos programas que valgan la pena ver, serán a la
misma hora". (Ley de Co Jones)
"El precio total a pagar siempre es superior al del presupuesto,
exactamente 3,14 veces lo presupuestado. De ahí la importancia
del número Pi". (Ley de Pi Llao).
"La probabilidad de que te manches comiendo, es directamente
proporcional a la necesidad que tengas de estar limpio". (Ley
de Soup)
"La velocidad del viento aumenta proporcionalmente al precio del
peinado". (Ley meteorológica de Reynold también conocida como
Principio de Llongueras)
"Cuando tras años de haber guardado una cosa sin usarla decides
tirarla, no pasará más de una semana que la necesites de verdad"
(Ley de la fatalidad irreversible).
"Siempre que llegues puntual a una cita no habrá nadie allí para
comprobarlo, y si por el contrario llegas tarde, todo el mundo
habrá llegado antes que tú". (Principio de Delay).
"Si llevas años oliendo, que no oyendo, pedos ajenos en lugares
públicos, cuando tu intentes dejar escapar uno pequeñito e

inocente, éste sonará atronador, como un toque de corneta a
pleno pulmón". (Axioma de la ventosidad esporádica).
"El mundo se hace día a día con el esfuerzo de los inteligentes,
pero son los imbéciles quienes lo disfrutan". (Corolario de la vida
misma).
"No te tomes tan en serio la vida, al fin y al cabo no saldrás vivo
de ella". (Teorema de la seguridad absoluta).

