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Me contemplo por la orilla del agua
desde que yo recuerdo,
no sabiendo el porqué.
Nunca la perfecta niña he sido,
de vuelta al agua he venido,
es duro y lo intentaré.
Una y otra vez, cada ruta que hay,
sendas que tomé me regresarán
al lugar aquel donde anhelo estar
y no hay que ir jamás.
Ese punto en que están cielo y mar me llama.
¿Y yo qué sé cuán lejos es?
Si el viento en mi vela ha de acompañarme
un día sabré, y si voy
ignoro aún que tan lejos voy.
Yo sé bien que todos en la isla
son felices en su isla, por designio todo es.
Yo sé bien que todos en la isla
cumplen bien sus papeles,
el mío es rodar, tal vez.
Puedo liderar, darnos fuerza hoy
y contenta estar, seguir mi actuación
mi voz interior canta otra canción.
¿Qué está mal en mí?
Una luz veo en el mar relucir intensa,
¿y yo qué sé cuán alto va?
¿Y será que me dice desde ahí, ya ven a mí?
que quiero ver qué hay más allá,
sí voy a cruzar.
El punto en que el cielo es el mar me llama.
¿Y yo qué sé cuán lejos es?
Si el viento en mi vela ha de acompañarme
por fin sabré, cuán lejos voy.

CUÁN LEJOS VOY

Canta: Sara
Paula Gómez

Arias

La mayor invención del mundo
es la mente de un niño

Thomas Alva Edison

FRASE DE  LA SEMANA

Escribe la palabra
correspondiente a
cada definición:

1.- Edificio grande y
suntuoso.

2.- Lugar público de
diversión.

3.- Donde paran los
trenes del ferrocarril.

4.- Espacio para el
culto religioso.

5.- Baño de calor seco
y vapor.

6.- Parque de animales.
7.- Habitación pequeña.

Calabozo.
8.- Establecimiento

público para la
enseñanza de ciertas
artes.

9.- Sitio para enterrar
cadáveres.

10.- Lugar donde
representan los actores.

Cuellos tejidos a crochet
para las mascotas

Es bueno
recordar que los
participios son:
ado, ido, to, so
cho y que en
nuestro idioma
sobrepasan 60 los
verbos que tienen
dos participios. A
continuación dos
ejemplos:
atender
(atendido y
atento); recluir
(recluido y
recluso). Solo tres
verbos se
exceptúan de
estas normas:
freír, imprimir y
proveer.

Títeres tejidos
con ganchillos
 para los dedos

El judo es un sistema de combate sin
armas en que dos contendientes
luchan cuerpo a cuerpo con el objetivo
de derribar e inmovilizar en el suelo al
adversario aprovechando la fuerza y el
impulso de este. Lo fundó el profesor
japonés Jigoro Kano en 1882 y se
practica sobre una superficie blanda
llamada tatami que permite disfrutar
de la actividad sin que exista algún
riesgo físico. Es un deporte olímpico
que se practica por pareja. La
Unesco lo recomienda como muy
educativo para los niños, pues
acontece en un ambiente de armonía
y convivencia que permite al alumno
desarrollar sus capacidades físicas y
mentales.

Ingredientes:
�Jugo de piña.
�Azúcar a gusto.
�Tres huevos.
�Caramelo.
�Pizca de sal.

Modo de preparación:
Bata los huevos. En un recipiente

aparte deposite el jugo de piña, la sal y el
azúcar, póngalos en baño de María hasta
que se disuelva el azúcar, revolviendo a
intervalos. Mezcle todos los ingredientes,
cuélelos y deposite en moldes

acaramelados.
Coloque en
baño de María
durante 25
minutos.
Puede
adornar con
una lasca de
piña.
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» ¿Cómo usted pondría �trampa de cazar
ratones� con cuatro letras?

» ¿Qué es lo que se pone en la mesa,
se parte y se reparte, pero no se come?
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Respuestas:
» Gato.
» El juego de cartas.

* Cero humedad en los clósets
En todos los clósets distribuya
pequeños trozos de
tiza que se
encargarán de
absorber por
completo la
humedad. Inténtelo
también colocando
bolsitas de tela
llenas de arroz.

* Para una habitación perfumada
Si desea que su habitación esté siempre
perfumada, rocíe los focos de las
lámparas con un poco de su perfume
favorito; debido al efecto del calor,
cuando los encienda olerá muy bien.
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