
CODEX MORADENSIS

INDICE DEL INTERIOR

100 AÑOS DE RECUPERACIÓN

EL GRAN SECRETO INCA
Contenido en  pág. 2

“BICS MACS” GORSKE

LOS CELOS OSCURECEN LA VISIÓN CIENTIFICA
Contenido en pág 3

SECRETO PARA CONVENCER A LOS DEMÁS

BARÇA-MANCHESTER
Contenido en pág 4

¿SABÍAS QUE...

BIENAL, PREMIO A LA DIFUSIÓN
Contenido en pág 5

EL PERSONAJE ES: ZOIDO

EL FILOSOFO SIGUE EVOLUCIONANDO
Contenido en pág 6

       Fundado en Diciembre de 2010 

por El Guerrero y El Filósofo de Nervión                   Vol.18 

La Morada

La Morada

Filósofo de Nervión
MoraDama
Niño del Zurraque
Comodoro
Guerrero

Dos de los más Grandes...

 Durante estos días hemos visto como dos de 
los más grandes que han vestido la Sagrada Casaca 
Blanca se ven obligados a aabandonar la disciplina del 
mejor equipo de Andalucía.

 Ivica Dragutinovic, Comandante Drago para 
todos, y Renato Dirnei no volverán a enfundarse la 
elástica sevillista con la que tantos títulos y noches de 
gloria nos han brindado.

 El brasileño se marcha a Botafogo, a su país de 
nacimiento llevándose con él la marca de ser el 
jugador extranjero que más veces se ha puesto a San 
Fernando en el pecho. El serbio, aún está pendiente 
de confirmar su nueva escuadra.

 Grandes, muy Grandes!!!

 Siempre estaréis presentes en Nervión... 
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Comodoro

100 años de recuperación.

El gran secreto Inca...el excremento de llama

 Tras el impacto del asteroide que golpeó la superficie 
del planeta hace 65 millones de años, cerca del 80% de la 
vida marina se extinguió y el clima se enfrió de forma 
dramática. Un equipo internacional de investigadores reveló 
(revista Science) que el océano, la productividad marina o 
la fotosíntesis se recuperaron en menos de un siglo.

 El nuevo estudio geoquímico realizado por los 
investigadores de la Universidad de Bremen (Alemania), del 
Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT), y de la 
Universidad de Jena (Alemania) demuestra que la 
fotosíntesis, la base de la trama trófica marina, sólo estuvo 
interrumpida durante 100 años, por lo que su recuperación 
se produjo “sorprendentemente” rápido.

Filósofo 
de Nervión

!

 Un estudio realizado por la revista “Antiquity” 
ha demostrado que el secreto para el crecimiento 
social que tuvieron, durante la época dorada de la 
civilización Inca, fue el excremento de llama.

 Los Incas, al igual que otras civilizaciones, 
basaban su desarrollo en el cultivo de los cereales, su 
producción a media escala y posterior acumulación 
para el abastecimiento de la población. Con la ayuda 
del excremento como fertilizante natural, los Incas 
pudieron realizar mayores cosechas que incidieron de 
manera clara y directa en la época dorada de esta 
sociedad.

 Así que no nos será difícil salir de la crisis en 
España, con tanta mierda que hay en la política…
creceremos sin darnos cuenta. O no.



CODEX MORADENSIS!  PÁGINA
! III

Coleccionista, Calle, 123, Localidad, CP Provincia  |  123-456-7890  |  www.apple.com/es/iwork

Codex Moradensis                                                    Pág 3

“Bic Macs” Gorske

Los “celos oscurecen la visión “explicación científica”

!
Comodoro

Filósofo 
de Nervión

 Los celos son un conjunto de sentimientos, 
emociones y conductas relacionadas con un temor.

 Los celos ciegan a las personas es una frase 
muy dicha; pero lo que no se ha dicho hasta ahora 
es que esa frase tendría un abase biológica cierte y 
concreta.

 Una investigación realizada por la Universidad 
de Delaware en EUA y publicada en Emotion, revist 
de la Asociación Psicológica Americana, encontró que 
los ce los podr íán generar emoc iones tan 
desagradables, que las personas que lo sienten 
dejarían de ver los objetos en su campo de visión.

 Un americano de 57 años acaba de batir el record 
de cantidad ingerida de Bic Macs…25.000!!! Sí, sí…25.000 
hamburguesas se ha comido desde 1972.

 Para constatar el record, Don Gorske, ha ido 
guardando los envases. Su curiosa colección comenzó tras 
conocer que McDonalds lleva un registro de sus 
consumidores.

 Cuenta que solo no ha podido seguir su dieta 
durante 8 días. Uno  el del entierro de su madre, otro por 
cierre de los restaurantes de su pueblo por una nevada, 
otras veces por no encontrar uno abierto debido a estar de 
viaje… Para evitar más disgustos, ha decidido congelar 
hamburguesas.

 Pese a su dieta tan poco saludable, se mantiene 
dentro de la “normalidad”, mide 182cm y pesa 84 
kilogramos.

Si se llega a saber esto, quizás hubiera tenido poco éxito la 
película “Super Size me”, solo quizás.
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Barça-Manchester United

Guerrero

 Esta noche se celebra el partido de los partidos a 
nivel europeo. 

 La final de la Champions League que en esta 
ocasión se disputa en Wembley, en el remozado circo 
futbolístico londinense, y la disputan el campeón de liga 
de Inglaterra y el campeón español.

 Posiblemente los dos mejores equipos del 
Continente, sin duda jugando lo son…

 El tan apreciado y querido “Yossse” “Mouriño” 
tendrá que conformarse con ver a su admirado Ferguson 
perder ante la máquina del “Pep”…

 Mi pronóstico en 2-0 para el Barça.

 Dejad vuestra porra en forma de comentario 
antes del inicio del partido…

 Lo mismo hay sorpresa para el ganador

Comodoro

Secreto para convencer a los demás

 La mejor forma de persuadir a alguien 
para que cambie de opinión o convencerlo de 
algo, es hablar moderadamente rápido y con 
pausas frecuentes, dicen investigadores 
americanos.  

 

 Los más exitosos hablan moderadamente 
rápido y pausado, y no se muestre “demasiado 
animado”, aconsejan.

 El estudio del Instituto de Investigación 
social de la Universidad de Michigan analizó 
cómo las diversas características del habla 
influyen en las decisiones de la gente.

!
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Guerrero

Bienal del Flamenco, Premio a la Difusión

Guerrero

¿Sabías que...
Colombia con sólo el 1% de la superficie del planeta, 
concentran el 10% de toda la biodiversidad del 
mundo? Es que el opio de para esto y mucho más...

El 18 de febrero de 1979 nevó en el desierto del 
Sáhara? Eso y el 19 de diciembre, fechas a tener en cuenta...

En Dinamarca hay el doble de cerdos que de personas? 
Y aquí en España!!! sólo que también dicen ser persona...

El 11 de Mayo es la fecha escogida para anunciar tanto 
la muerte de Hitler como la de Bin Laden? Si alguien cae 
el 11 de Mayo y lo consideráis buena persona...esperad al 12 
para avisar a sus amigos!!!

Ls zanahorias además de ser buenas para la vista, 
también lo son para el crecimiento de los senos? 
Conclusión, que lo “mires” como lo “mires” son buenas para la 
vista, entre otros sentidos...

 La Academia de las Artes y las Ciencias de la 
Música acaban de otorgar a la Bienal de Flamenco 
de Sevilla un distinguido “premio a la difusión”.

 Los premios se entregaronn en Madrid en el 
Teatro Artería Coliseum la pasada semana. 

 La presente edición del encuentro está 
dedicada al Flamenco tras la consecución de este, 
del reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad.

 Larga vida al Flamenco y a todos los que lo 
dignifican...
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El Personaje es: Juan Ignacio Zoido

El Filósofo sigue evolucionando...

 Ayer, fue título del post aunque no estuviese 
dedicado a él, ni mucho menos.

 El domingo se confirmó lo que yo tanto tiempo 
llevaba diciendo; en Sevilla todo lo que pasa no es 
normal. No era yo sólo el que lo pensaba y las urnas me 
dieron la razón. Tras 12 años de “socialismo”, el pueblo 
viró del rojo al azul y le concedió a Zoido el premio de 
trabajar para Sevilla. 

 Como la misión del Codex no es hablar de política, 
aún…, sólo les diré una cosa, esperemos que haya sido 
un acierto porque con 20 escaños y la correspondiente 
mayoría absoluta, pueden acampar a sus anchas durante 
4 años.

 Que sea para bien...

 Si la semana pasada os conté el fulgurante y 
repentino cambio de imagen social que dio nuestro 
querido Filósofo de Nervión, esta semana ha dado un 
pasito casi definitivo en aras de la tecnología y de 
hacerse un hueco entre los más grandes…

 El Filósofo ya tiene cuenta en twitter. Tuve que 
persuadir al mencionado miembro de la Tribu y ofrecerle 
un pastelito al que jamás renunciaría...hablar de su 
Sevilla FC. Bastó´con decirle la polémica creada por 
@NachoMateos y su gran cagada sobre una supuesta 
visita de Bielsa para fichar y el cachondeo generado en 
dicha red con el hashtag #yohevistoabielsa…

 Minutos después se podía leer algo así como: 
#yohevistoabielsa en ARgentina, San Sebastian y Sevilla, 
tengo fotos eh y todo en menos de 140 caracteres... 

 Si tienes cuenta twitter deberías seguirnos en las 
siguientes cuentas:

Filósofo: @FilosofoNervion

MoraDama: @moradama

Guerrero: @juanma_gv

Guerrero

Guerrero
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