
Cuando era pequeño, el Libro Guinness de los Récords siempre 
estaba en la mesa de café de mi casa. Atraía mucho a mis 
padres. Trabajaban arduamente en empleos que eran bastante 
rutinarios, y estaban encantados con las hazañas increíbles e 
inusuales descritas en este libro.

La primera edición del libro se publicó en Londres en 1944.¹ Se 
entregaron mil copias de manera gratuita. Al año siguiente, el 
primer libro ofi cial disfrutó de un gran debut. Desde entonces, 
más de 115 millones de copias se han vendido en 26 idiomas y 
más de 100 países.¹

Guinness recibe alrededor de 1.000 informes por semana de 
personas que tratan de establecer nuevos récords.² Posee 
más de 40.000 récords en el archivo, pero solo un 10% llega 
a imprimirse después de pasar por el proceso de selección y 
verifi cación.²

La búsqueda de nuevos récords 
¿Por qué estamos tan interesados en marcar y batir récords? 
La gente adora las batallas complejas. Les encanta lo inusual. 
Quieren ver lo que pueden lograr y hasta dónde pueden 
empujar los límites. Y los récords no siempre son de personas. 
Hay animales, récords de geografía y más. 

¿Alguna vez ha pensado en marcar o batir un récord? Los 
récords incluyen cosas que usted esperaría. Y luego están los 
inesperados: ² 

• La bola de helado más grande pesa más de 3000 libras.

• La reunión más grande de personas vestidas con trajes de 
Superman es de 867.

• El mayor número de cucharas en equilibrio a la vez sobre la 
cara de una persona es de 31. 

• La distancia más larga caminada mientras se sostiene una 
mesa en el aire con los dientes es de 38 pies (¡y este récord 
se estableció con una mujer de 110 libras sentada en la 
mesa!).

La emoción y el desafío
Igual que a mis padres, me cautiva lo inusual. Me encanta leer 
sobre metas que la gente sueña. Y estoy sorprendido por los 
logros que muchos obtienen. 

¿Está listo para marcar un nuevo récord? Las posibilidades son 
casi infi nitas. ¡Buena suerte!

¹http://metro.co.uk
²www.guinessworldrecords.com

Pensamientos 
electrónicos — el 
arte de marcar y 
batir récords

Nuestra sección ‘Pensamientos electrónicos’ ofrece distintos puntos de vista sobre temas y áreas de interés de la vida.
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