
Mi#Generación

Tema:  El camino de la vida – Por el Trio América
Automático
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Un día, mi nieto me preguntó:
“Abuelo, ¿cuántos años tienes?”



Yo le contesté te voy a contar....., yo nací con los
tranvías…..  Y también de mi época eran:



El Mentoholatum y
el Merthiolate







El Enema

La leche de
magnesia





Aceite de ricino Glostora



Betamax

Compás



Los avisos de
nuestra casera

Las tiras atrapa
moscas



El Sulfatiazol

La piedra pomez



El perro de la
RCA victor

La Zenith
Transoceanic



El Diskette
Floppy

La tarjeta
perforada



La Regla de Cálculo

La Regla T



Los FustanesLas enaguas



La View
Master



Estos fueron nuestros juegos, no había Nintendo, Atari,
Odyssey....... menos Disneylandia



Me acuerdo que pocos tenían un aparato de televisión …



Era una novedad
tener cuenta

corriente en el
banco!



No se conocían las tarjetas de crédito…



Nadie cambiaba su dinero por, dólares o euros…



… No había calefacción central !



.....ni refrigeradores!



Ni siquiera había electricidad en todas las casas



… No existían los teléfonos celulares, menos internet!



… Solo habían máquinas de calcular y de escribir..,          
       Laptop?, computadoras?, AÚN NO....



No habían máquinas
lavaplatos!



En pocas casas había una lavadora eléctrica !



El insecticida
Flit

El Bacin



No teníamos secadoras de ropa, las secábamos al sol,



… Ibamos todos los domingos a misa!



… los viernes no podíamos comer carne… !



… las verduras las comprábamos al campesino !



… La leche, se vendía a domicilio !



… un helado costaba 50 centavos !



No habían discotecas...



…….
..

Los cines eran en blanco y negro!



… tampoco existían cámaras digitales !



No existían las Guarderías!



Las cocinas eran a carbón, leña o kerosene



Solo habían tiendas, NO SUPERMERCADOS!



…,la marraqueta la comprábamos en la tienda de la esquina



No teníamos CD, DVD, I pod, ni I pad,
solamente discos de 33/45 revoluciones !



Podíamos fumar un cigarillo,una pipa o un                 puro
en cualquier parte !



… no habían calefones para agua caliente !



… una batea era nuestra piscina !



… nuestros profesores eran sacerdotes y monjas !



Nuestros colegios tenían banda!



Comprábamos dulces por unos pocos centavos !
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… no existía el gas
natural …



… Los aviones eran a hélice…, sin radar



El StudebakerLa Cucaracha

… Los autos eran así…, sin GPS



Cuantos años cres que tengo?



Aun no he
cumplido los 70

años!

¡Te parecerá increible!.... querido nieto......



.....y todos los adelantos que ves, los hizo
mi generación!

Un abrazo!

walnalo@yahoo.es


