
 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bienvenido 

 

Bueno, este es un libro hecho para ver la mayoría de 

cosas que a todos como adolescentes alguna vez 

nos pasó. Me inspiré a hacer este libro porque soy 

una persona que me gusta verle el lado positivo a 

TODAS las cosas que pasan en mi vida, de hecho, 

casi todas las cosas que aparecen en este libro para 

los jóvenes muchas veces son consideradas un 

problema, y pues la idea que tuve al hacer este libro 

fue verlas como algo sencillo de resolver o 

simplemente algo más de qué reírse. 

Espero y disfrutes esta primera versión, nos vemos 

en la siguiente =). 

 

 

 

 

 

PSTD: La mayoría de las cosas dichas en este libro 

son broma, date un tiempo de reírte de estas 

estupideces.  

DiXkullpA Lhos Herrors Horthographicos ;D 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ha Mí También Me Pasó: 

EL COLEGIO 
 

Al hablar del colegio ya todos sabemos a qué nos 

referimos, el lugar donde alguna vez ocupamos 6 horas 

de nuestro día (e incluso 8), con la esperanza de que 

llegara el fin de semana, aun así, dejando a un lado las 

tareas y demás, el colegio era un buen lugar para hacer 

amigos y pasarla bien un rato, pero nunca olvidaremos el 

primer día de clases, ¿por los compromisos de que este 

año si mejoraríamos y prestaríamos más atención? No, 

Todos teníamos la esperanza de que llegaran chicas 

bonitas a nuestro salón, pero eso casi nunca pasaba. Aun 

es peor cuando eres nuevo, eres el centro de atención de 

todo el mundo, hasta que llega el momento en que la 

directora de grupo va al salón a dar la bienvenida en ese 

momento uno se siente seguro, ya está la directora ya 

nada malo puede pasarme –dices tú- pero lo que siempre 

pasa es que ella te queda mirando, así como con cara 

“ohh carne fresca” y dice “el chico nuevo que está en la 

parte de atrás”. En ese momento todo el bendito salón 

voltea a verte y si, es bastante incomodo, pero bueno al 

final te presentas con suerte le caes bien a unos cuantos 

los cuales en el descanso te hablan y esos son tus 

primeros amigos, aunque no siempre son con los que 

terminas andando, pero siempre les deberás media vida 

por no dejarte solo los primeros días. 

Pero llega el momento en el que te toca separarte de 

ellos –ya sabes volar del nido conocer nuevas personas y 

demás- así que empiezas a buscar otras personas con 



quien andar, personas que compartan tus propios gustos, 

oigan la música que tu oyes. Y cuando los encuentras 

llega la hora de formar tu propio grupo hasta ahí todo 

bien, solo falta saber en qué grupo quedaste y para eso 

me tomé el tiempo de analizar los típicos grupos o 

personas que hay en un salón de clases y estos son los 

que encontré. 

 

LOS DESHORDENADOS: Son los que en pocas 

palabras te dan la bienvenida al colegio, pero tampoco es 

que sean los mejores estudiantes. Ya sabes para ellos el 

colegio es 80% juego y 20% estudio y con 20% me 

refiero a no entrar a todas las clases, sacar malas notas y 

pasar casi todos los fines de año nivelando. 

LOS NERDS: Ya sabes los típicos que no tienen vida 

social, pero si buenas calificaciones. 

LOS NEUTROS: Son los típicos que del punto blanco al 

negro están en el gris, básicamente están hay sin hacer 

nada ni hablar con nadie. 

LOS RAROS: Si llego el grupo al que pertenezco y si tú 

también perteneces a un grupo así, ya sabrás de que no 

somos raros, los raros son los demás. 

LOS BUENOS ESTUDIANTES: Como su nombre lo dice 

esas criaturas las cuales todos los profesores aman, los 

tienen en cuenta, siempre los felicitan. Pero bueno no 

todos tienen ese don de ser así y al decir no todos me 

incluyo. 

 



Y hablando de grupos pasemos ahora a los tipos de 

estudiantes. 

 

EL QUE NO PIERDE NI UNA: Es ese el cual discutir con 

él es como discutir con una mujer, simplemente nunca 

vas a ganarle una pelea él siempre tiene que ganar sí o 

sí. 

EL QUE NO EXISTE: Bueno este básicamente si existe -

a lo mejor para sus padres- pero por alguna extraña 

razón nadie se da cuenta si no fue a clases, nadie sabe si 

está en el salón, si se escapó. Bueno ustedes ya saben. 

EL/LA QUE OCUPA GAFAS: Emm creo que el titulo lo 

dijo todo. 

EL INTELIGENTE: Es el primero que contesta cuando el 

profesor pregunta algo, pero por alguna extraña razón 

siempre quiere creerse más que todos los demás así que 

no tiene muchos amigos. 

Y esos fueron más o menos una lista de lo más común 

que se ve en un colegio, pero siempre recuerda por más 

que tus compañeros te caigan mal se su amigo nunca 

sabes cuándo necesitaras que te presten su tarea =D 

 

SOCIALIZA. 

 

-SE UN TIPO DE TEMAS: Demuéstrale a todo el que 

hables que puedes hablar del tema que sea, así 

simpatizaras mejor y atraerás más gente a hablar contigo. 



-SE ABIERTO: Muéstrate interesado en conocer a los 

demás y no te guíes porque alguien te caiga mal a la 

primera, en pocas palabras se compañero de todos. 

-CREA UN GRUPO: Busca una persona, empieza a 

hablar de un tema con ella (generalmente algo que te 

interese a ti), luego pregúntale a el tipo con el que estés 

hablando si hay alguien que comparta gustos iguales a 

los tuyos, si lo hay dile que lo llame y empieza a hablar 

con él. Así ya tendrás tu propio grupo. 

-SE EDUCADO: Cuando te vayas a presentar muestra 

educación a la hora de hablar, así simpatizaras con los 

profesores rápido y ganaras su confianza. 

-LLAMA LA ATENCION: Esto sonara extraño, pero 

luego de presentarte con educación trata de participar 

una que otra vez en clase, eso llamara la atención de tus 

compañeros. 

-INTERACTUA: En la hora de descanso por ejemplo 

acércate a alguien y le pides ayuda acerca de un tema 

así empezaras a conocer más personas. 

 

Y hasta aquí llega el primer capítulo de este libro, nos 

vemos en el próximo… 

 

SER UN BUEN ESTUDIANTE (SEMI-IMPOSIBLE). 

Sí, todos comenzamos el año diciendo: “Este año me voy 

a poner las pilas, seré el mejor estudiante y me 

graduaré”. Pero lastimosamente hay unos que es más lo 

que decimos que lo que hacemos. Porque simplemente 

nuestra motivación a ir al colegio es molestar con 



nuestros amigos, y ósea que alce la mano uno que vaya 

al colegio verdaderamente a estudiar. 

Aunque puede que suene extraño ser buen estudiante 

puede ser más fácil de lo que parece, por lo menos eso 

dicen unas amigas. Si me preguntaran, la verdad nunca 

he sido el mejor estudiante. A lo mejor nunca tuve el 

mejor promedio, pero no me iba tan mal. 

Hablemos un poco de hacer los compromisos. Al final, 

siempre te das cuenta que hacer las tareas es más fácil 

de lo que parece, de hecho, muchos no hacemos las 

tareas no porque no ENTENDAMOS, si no por el simple 

hecho que siempre nos da FLOJERA tomar el lapicero, 

buscar la libreta y resolver la tarea. 

Y ni decir que nos matamos todo un día haciendo la 

tarea, somos tan vagos que hasta preguntamos en 

internet cuanto es 2+2 (Aunque ya todos sepamos que 

2+2 es 5). 

Aun peor es cuando nos toca una exposición. Siempre 

los profesores daban los temas de exposición como con 

un mes de anticipación para que los estudiantes tuvieran 

el suficiente tiempo para prepararse. Pero… ¿Qué 

hacemos siempre? 

TODO el mes de anticipación que tenemos lo usamos 

para hacer tres cosas. 

-Nada 

-Nada 

-MÁS NADA 

Nunca empezamos a estudiar cuando de verdad 

debemos hacerlo, siempre (si eres buen estudiante) 

empezabas faltando una semana para la exposición. ¡Ja! 


