
 

MOB MENTALITY AND THE OUTSIDERS 

RESÚMENES DE ESTADOS MAGNÉTICOS 

Lea sobre cada tendencia a continuación.  

1. Las Rocas mascotas populares en los años 70, eran piedras lisas a las que se les daban 

rasgos humanos, especialmente ojos saltones. La gente coleccionaba una variedad de 

rocas para mascotas con diferentes características. 

2. Patillas fueron popularizadas (aunque no creadas) por el general de la Unión Ambrose 

Burnside durante la Guerra Civil (1860-1865). Este estilo de pelo masculino siguió siendo 

una tendencia a lo largo del siglo XIX, especialmente entre los militares. El término 

inicial para este estilo, “burnsides”, acabó convirtiéndose en “patillas”. 

3. Tragar carpas doradas comenzó como un reto, cuando en 1939 un estudiante de primer 

año de la Universidad de Harvard fue retado a tragarse una carpa dorada. La moda se 

hizo tan popular en otros campus universitarios que, a finales de abril de ese mismo 

año, el récord de tragar carpas doradas vivas fue de 101.  

4. Beanie Babies eran pequeños animales de peluche. A finales de los años 90, el creador 

Ty Warner, detuvo la producción de muchos Beanie Babies para crear escasez. Esto 

desencadenó una locura de coleccionismo. La gente creía que podía hacerse rica 

coleccionando Beanie Babies raros, lo que aumentaba su valor en el consiguiente 

frenesí.  

5. El desafío de hielo comenzó en 2014 como una campaña de recaudación de fondos para 

concienciar sobre la ALS, una dolencia mortal también conocida como enfermedad de 

Lou Gehrig. El reto animaba a un determinado participante a grabarse arrojando un 

cubo de agua helada sobre su cabeza antes de retar a sus amigos en las redes sociales a 

hacer lo mismo. Los nominados tenían 24 horas para grabarse a sí mismos aceptando el 

reto, o para hacer una donación benéfica a la Asociación ALS o a una organización 

similar. 

6. Sagging fue una tendencia de moda popular entre los hombres jóvenes en los años 90 y 

2000. La tendencia consistía en llevar la parte superior de los pantalones muy por 

debajo de la cintura, a veces hasta el punto de dejar al descubierto la ropa interior. Se 

hizo tan popular que los gobiernos locales solían prohibir el uso de esta moda en lugares 

públicos y escuelas.  

7. Furbies eran un pequeño juguete robótico capaz de interactuar con su dueño agitando 

las orejas y parpadeando los ojos. Los Furbies hablaban “Furbish” al principio, pero poco 

a poco aprendían a hablar en inglés. Estos juguetes, muy populares, vendieron 27 

millones de unidades en un año tras su introducción en la temporada navideña de 1998.    
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8. Pogs eran discos de cartón con diseños en una de sus caras. Se utilizaron en un juego 

popular (también llamado Pogs) a mediados de la década de 1990. El juego consistía en 

que los jugadores dieran la vuelta a los pogs de sus oponentes. Los jugadores exitosos se 

quedaban con los pogs de sus oponentes y hacían crecer grandes colecciones.  
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