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Picardías
contra mí,

bueno; pero
no contra
mi Patria

AUTOR: Roberto Fernández Retamar

Las palabras, el tiempo, divididos
entre dos mujeres separadas
por tanto espacio.
El corazón atareado de una carta a otra
�Amor�, diciendo, �Mi pequeño amor�,
o �Mi adorada�, o �Mi compañera�.
Y siempre sin mentir, como tan solo
puede hacerlo el amante real, total.
Y el viento luminoso de la Revolución
volando de carta en carta
a dos mujeres separadas (y tan unidas)
a las que firmo con la misma firma
que es solo para ellas, pues,
¿de quién puedo llamarme padre sino
de ellas, becadas en escuelas
diferentes?
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Gelda Billar reside en calle diez entre primera y
quinta No. 105, reparto Juan Delio Chacón. Posee una
mitad de casa con portal, sala-comedor, tres cuartos,
cocina, baño, patio y agua todo el día. Desea permu-
tar para Nueva Gerona, La Fe o La Habana. Localizar
en el 46325627.

Beatriz Castillo vive en calle 43 entre 32 y 34, es-
calera 3214, apartamento seis, reparto 26 de Julio.
Tiene tres cuartos, sala-comedor, cocina, baño y pa-
tio de servicio. Desea permutar para una casa o un
primer piso en cualquier lugar de Nueva Gerona. Lla-
mar al 46328592.

Si desea reducir el peso cor-
poral, combatir el estrés, amig-
dalitis, faringitis, estreñimiento,
acidosis, artritis o la gota se le
sugiere consumir la frutabomba
por sus propiedades medicina-
les y componentes nutritivos que
regulan el sistema nervioso y el
aparato digestivo, fortifican el
músculo cardíaco, protegen la
piel, el cabello y son esenciales
para el crecimiento.

Esta fruta tropical contiene la
enzima papaína, la cual favorece

a los celíacos, ya que puede di-
gerir el gluten de trigo. Previene
la degeneración visual y cánce-
res como los de pecho, vejiga,
colon o cuello del útero. Evita la
retención de líquidos. Tiene uso
externo en heridas, hematomas
y picaduras. Sus semillas ayu-
dan a eliminar los parásitos in-
testinales y refuerzan el sistema
inmunológico gracias a su alto
contenido en vitamina C.

Para prepararla la ideal es aque-
lla con las tres cuartas partes
amarillentas, que sea firme cuan-
do se presione suavemente, no
esté fofa por debajo y es preciso
dejarla madurar. Se lava y corta
en pedacitos, para luego ingerirla.

(Tomado del sitio de
Internet www.consejos

medicinales.com)

Sugerencia atractiva para el verano
Los tres primeros lectores que

contestaron de manera correcta
fueron: José Pupo Pupo, José
Bravo Portuondo y Ana Hilda
Ferrera La Rosa. Se trata del
poeta nicaragüense Rubén
Darío.

Fue en una noche de 1893, en

una luminosa habitación del
Hardman Hall en la ciudad de
Nueva York, cuando conversaron
por única vez los dos poetas.

De ese encuentro se sabe
que Darío llamó al Apóstol de
la Independencia de Cuba �Pa-
dre y Maestro�, y Martí le res-
pondió: �Hijo mío�. Dos frases
contentivas del nexo literario que
recorre la obra de ambos.

Ingredientes:
�Ron blanco.
�Zumo de piña.
�Leche o crema de coco (no

tan espesa).
�Hielo picado.
Preparación:
En una coctelera con hielo co-

loque los ingredientes, intentan-
do añadir la crema de coco al
final por ser espesa. Luego agi-
te un poco para nivelar el coctel
y sirva en una copa. Puede de-
corar con una rodaja de piña en
el borde.
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PIÑA COLADA

Estas plantas son ideales para decorar y dar un to-
que estético a cualquier pared de la casa.
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Aquí va un pequeño ejercicio de

cálculo mental. Debe realizarse de
manera muy rápida sin calculadora, ni
papel, ni lápiz. Sea honesto.
�Tiene 1 000.
�Súmele 40.
�Anéxele 1 000 más.
�Agréguele 30 y de nuevo 1 000.
�Añádale 20. Súmele 1000 y póngale
diez.
¿Ya tiene el resultado?

RESPUESTA:
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Este mango semeja un dedo pulgar en

alto como gesto de aprobación. El lente
de Maick Conesa Moreno �nuestro
Informático� lo captó en la mata del pa-
tio de su casa. ¿Imperfección o capri-
cho de la naturaleza?

La cifra correcta es 4100. Verifique
con una calculadora.
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