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Enseñar es aprender dos vecesFRASE DE  LA SEMANA Joseph Joubert

� Prepare una máscara con el jugo de limón y
otros ingredientes naturales como el aceite de
coco o romero. Aplique sobre el cuero
cabelludo con suaves masajes, sin dejar
actuar demasiado tiempo, ya que el limón
puede debilitar su cabello.
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EL LIMÓN ELIMINA

LA CASPA

» Idalmis Gutiérrez Puebla reside en calle nueve entre 24 y 26, escalera 2401, apartamento
cuatro, segundo piso, Sierra Caballos. Tiene sala-comedor, tres cuartos, cocina, baño, terraza
y tanque elevado. Quiere permutar para una casa o apartamento con dos cuartos como
mínimo en Marianao, La Lisa o el Cerro. Llamar al 46312298 en cualquier horario.
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Atractivos peinados
con trenzas

Un día el Barón Herrera fue al sur a cazar con su
perro y oyó un ruido. Al mirar lo vio luchando con un
cocodrilo.

Para tratar de ayudarlo cogió el machete para darle
un machetazo al cocodrilo, pero le falló el golpe
dándole al perro.

Como el machete estaba muy afilado, partió el perro
en dos. Al ver esa desgracia y sin perder tiempo echó
mano a una majagua para coserlo, pero en el apuro se
equivocó, cosiendo una mitad del perro hacia arriba y
otra hacia abajo.

Así el perro caminaba unas veces con las dos patas
de un lado y luego se daba vuelta cuando estaba
cansado y caminaba con las dos patas que le habían
quedado arriba. Con el ojo de abajo miraba los
cochinos y con el de arriba las jutías.

(*) Autor de minicuentos fantásticos trasmitidos
de manera oral

Autor: Antonio (el Barón) Herrera (*)

EL PERRO, EL COCODRILO Y EL MACHETE

Ingredientes:
�6 marañones.
�Agua.
�Azúcar.
�Hielo.

Modo de
preparación:

Bata los tres primeros
ingredientes, cuélelos y
añada el hielo.
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Respuesta al crucigrama
de la edición anterior

CINCO ISLAS

Dibuje con tiza en el suelo cinco
círculos grandes. Considérelos islas.
Las personas las nombran y entran
en la preferida. El líder advierte que
de inmediato una se hundirá en el

mar y quienes la habitan tendrán que
moverse hacia otra. En medio del

suspenso el facilitador menciona la
que el océano comienza a tragarse.

Los participantes penetran en las
restantes para salvar la vida. El juego

continúa hasta que todos queden
apretados en una sola isla.

$
�M
X
J
D
U

El Zoológico de Piedras es
una obra universal, única de
su tipo en el mundo, con la
representación de
animales de todas las
latitudes tallados en
piedras a golpe de
cincel por el escultor
empírico campesino
Ángel Íñigo Blanco �ya
fallecido� y su hijo, en
la zona montañosa de
Yateras, Guantánamo,
donde el visitante
disfruta de un viaje
ecológico, con parajes
de extraordinaria belleza, una de las razones por la que
declararon el parque Patrimonio de la Cultura Nacional,
el 26 de junio de 1985. Esta obra ha dado empleo a 12
trabajadores encargados del cuidado y conservación del
patrimonio de más de 400 figuras pétreas de animales y
motivos campestres.
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» La única parte del cuerpo que
no tiene irrigación sanguínea es
la córnea, que recibe oxígeno
directamente del aire.
» Al estornudar algunas

funciones
del cuerpo
se
detienen.
» Hasta los siete meses los bebés
pueden respirar y tragar al mismo
tiempo.
» El corazón de las mujeres late
más rápido que el de los hombres.
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