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              CANTA: Divan

Dicen por ahí
que con él te ves tan feliz que te
                              (enamoras
y que no piensas en mí
pero yo sé que no es así
que ellos solo lo que quieren
es separarte de mí y eso no.
*Mami háblale claro y dile lo que
                             (hacemos
cuando nos encontramos
que no pasan las horas cuando tú y
                         (yo nos amamos
que tú estás loca por mí y yo loco
                                  (por ti
pues claro si estamos
enamorados.*
Se repite *-*
Ay nena deja que la noche pase
y quédate aquí conmigo vamos a
quitarnos las ganas tú y yo
ay nena deja que la noche pase
y quédate aquí conmigo
y si tu novio llama, dile lo que pasó.
Mami háblale claro y dile lo que
                              (hacemos
cuando nos encontramos
que no pasan las horas cuando tú y
                        (yo nos amamos
que tú estás loca por mí y yo loco
                                     (por ti
pues claro si estamos
enamorados.
Y es que yo quiero amarte, pero es
que tú no me dejas
no le mientas más dile la verdad, tú
                              (me quieres
quiero amarte, pero es que tú no
                               (me dejas
que tú me piensas cuando estás
                                  (sola.
Y piénsalo bien antes de creer
que ya no me quieres lo quieres a
                                         (él
vuélvelo a pensar, piénsatelo bien
como yo él no te hace sentir mujer.
Mami háblale claro y dile lo que
                                (hacemos
cuando nos encontramos
y que no pasan las horas cuando
tú y yo nos amamos
que tú estás loca por mí y yo loco
                                     (por ti
pues claro si estamos
                            (enamorados.
Mami háblale claro y deja que la
noche pase
Mami háblale claro y vamos a
matarnos el frío
Mami háblale claro yo contigo
Mami háblale claro y tú conmigo.

HÁBLALE CLARO

Caridad Cabrera Martínez
vive en calle 39-A número
2067entre 53 y Circunvalación,
Micro 70, en Nueva Gerona.
Tiene portal, sala, comedor,
tres cuartos, cocina, baño, un
patiecito, placa libre y está
enrejada. Quiere acercarse al
centro de Nueva Gerona.
Llamar al 46326074.

 María Antonieta Quiñones
Rico posee una mitad de casa
toda cercada en calle 51
número 5194-B, entre 14 y 16,
Abel Santamaría. Dispone de

sala, dos cuartos y la
posibilidad de hacer otro,
cocina-comedor, baño, patio
de servicio y cisterna.
Necesita casa o apartamento
en bajos en Nueva Gerona, 26
de Julio, Sierra Caballos o
Nazareno. Localizar en horario
de trabajo en el teléfono
46324309.
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La mejor edad es la
que tenemos ahora. Ni
un segundo más, ni
uno menos

Nombre común: Naranja agria.
Parte útil: La corteza.
Propiedades medicinales reconocidas: Digestiva,

gastroestimulante y protectora de los pequeños vasos sanguí-
neos.

Forma farmacéutica descrita: Tintura.
Vía de administración: Oral.
Preparación: En el laboratorio del Centro de Información y Pro-

ducción de Medicina Natural la elaboran a partir de la cáscara del
fruto. Echar 20 gotas en medio vaso de agua tres veces al día.

Posología: Sirve para tratar trastornos circulatorios y digestivos.
Se puede encontrar en la red de farmacias.
Advertencia: Está contraindicado en embarazadas.

Ingredientes:
�2 berenjenas

carnosas.
�6 dientes de ajo.
�4 cucharadas de

aceite.
�Sal y pimienta a gusto.
�Hojitas de hierbabuena.
�1 cebolla.
Modo de preparación:
Pelar las berenjenas,

hervir con poca agua hasta
ablandarlas. Dejar enfriar,
pasar por la batidora con
ajo, cebolla, aceite, sal y
la pimienta; montarla en
un plato con las hojas de
hierbabuena. Deliciosa
pasta con tostadas o
galletas.

PASTA DE
BERENJENA

Para tener la piel tersa y eliminar
sus manchas haga el siguiente tra-
tamiento dos veces al día: tome un
puñado de berro, lávelo y lo licúa con
media taza de agua, luego agregue
dos cucharadas y media de miel de
abejas y revuelva la mezcla que apli-
cará en el rostro. La dejará 20 minu-
tos y pasado ese tiempo la retirará
con un algodón húmedo.
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Average digno de aspirar a un Premio
Guinness de los Records.
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Tres
especialistas
tienen un
hermano
llamado
Sergio, pero
Sergio no tiene
hermanos,
¿cómo es
posible?

Sergio no tiene hermanos,
aunque sí tres hermanas.R
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Son las voces
surgidas por
composición y

derivación. En esos vocablos uno de los elementos
no existe separadamente en el idioma.

Así sucede cuando el prefijo se antepone a
palabras sin significación en la lengua castellana
como dulzar, almado y tardecer. Al agregarles el
prefijo se convierten en parasintéticas: endulzar,
desalmado y atardecer.

PALABRAS
PARASINTÉTICAS

Pepito le dice a su padre:
�¡Papá, papá, ha bajado el termó-

metro!
�¿Ah sí? ¿Cuánto ha bajado?
�Unos diez metros... ¡Se me ha caí-

do por el balcón!
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