
tal vez somos diferentes
En la adultez:
Ella tendrá el 11% más de neuronas en 
su centro cerebral para el lenguaje y la 
escucha que el hombre.

Ella usará un aproximado de 20,000 
palabras al día. Él usará 7,000.

Su espacio dedicado al apetito sexual 
será 2½ veces más pequeño que de él. 
Ella pensará en el sexo una vez al día. 
Él	pensará	en	esto	cada	58	segundos.

Su cerebro será el 9% más pequeño 
que de él, pero tendrá el mismo 
número	de	células	cerebrales;	
solamente estará más compactado.

Su centro principal para la formación 
de emoción y memoria, el hipocampo, 
será más grande. Su procesador en el 
centro del área primitiva del cerebro 
que registra el temor y provoca 
agresión, la amígdala, será más grande.

— “El Cerebro de la Mujer”, Eizabeth Weise,  
USA Today, 22 de agosto de 2006.

 “Varón y hembra los creó”.
GÉNESIS 1:27

1. ¿Cómo decide alguien con quién se 
casará? Tienes que encontrar a alguien 
que le guste las mismas cosas. Por 
ejemplo, si te gusta los deportes, a ella le 
debe gustar que a ti te guste los deportes, 
y debe mantener lleno el tazón de 
papitas	fritas	y	salsa.	—Alan,	10	años
 
2. ¿Cómo puede saber un extraño si 
dos personas están casadas? Se tiene 
que adivinar, teniendo en cuenta si 
ambos están gritando a los mismos 
niños.	—Derrick,	8	
  
3. ¿Qué hace la mayoría de gente en 
una cita? Las citas son para divertirse, y 
la gente debería usarlas para conocerse. 
Si escuchas el tiempo suficiente, te darás 
cuenta que incluso los hombres tienen 
algo	interesante	que	decir	—Lynnette,	8	
   
4.  ¿Qué crees que tu mamá y papá 
tienen en común? Ambos no quieren 
más	hijos.	—Lori,	8

5. ¿Es mejor ser soltero o casado? Es 
mejor que las mujeres sean solteras, pero 
no los hombres. Ellos necesitan alguien 
que	limpie	sus	desórdenes.	—Anita,	9

6.  ¿Cuándo está bien que se bese a 
alguien? Cuando	son	ricos.	—Pam,	7
La ley dice que debes tener 18 años, así 
que a mí no me gustaría tener líos con la 
ley.	—Curt,	7
La regla dice algo así: Si besas a alguien, 
debes casarte y tener hijos con tal 
persona.	Esto	es	lo	que	se	debe	hacer.	—
Howard, 8

7. ¿Cómo harías que un matrimonio 
funcionara? Di a tu esposa que ella luce 
bonita, incluso si luce como un camión 
de	basura.	—Ricky,	10

“El corazón alegre constituye buen 
remedio”.

PROVERBIOS 4:13

Los niños Hablan
de las relaciones

sabiduría del Jefe
“Cuando se levante en la mañana, dé 
gracias por la luz del día, por su vida y 
fuerzas. Dé gracias por su comida y la 
felicidad de la vida. Si no ve razón para 
dar gracias, el problema yace en usted”. 

—Tecumseh, Jefe Shawnee

 “Dad gracias en todo”. 
1 TESALONICENSES 5:18

etiquetas congeladas
Juana tenía un 
sistema para 
etiquetar comidas 
congeladas hechas 
en casa.
Ella ponía 
cuidadosamente una 
etiqueta con letras 
grandes, “Pan de 
carne”, o “Asado”, o 
“Bistec y vegetales”, o 

“Pollo relleno”, o “Carne a la cacerola”.
Cada día cuando preguntaba a su 
esposo lo que quería comer, él nunca 
pedía ninguna de esas comidas. Ella 
decidió llenar su refrigeradora con 
los varios pedidos de él; lo que a él 
realmente le gustaba.
Ahora verá en la refrigeradora de Juana 
un nuevo grupo de comidas etiquetadas, 
que dicen: “Lo que sea”, “Cualquier cosa”, 
“No sé”, “No me importa”, “Algo bueno” o 
“Comida”.
Juana ya no tiene ninguna frustración, 
ya que sin importar lo que su esposo 
responda, ella siempre tiene lo que él 
quiere en la refrigeradora.
  —The Cybersalt Digest

Para obtener más material sobre el hogar 
y la familia, padres y madres, esposos y 
esposas, abuelos y finanzas familiares, 
visite www.HousetoHouse.com
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