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FRASE DE LA
SEMANA

Conoces
a cientos de
personas y
ninguna te deja
huella, de repente
conoces a una y te
cambia la vida
para siempre Pablo

Ramírez

 RESPUESTAS DEL COMPLETE LOS REFRANES:
1- Nunca digas de esa agua no beberé.
2- Oír campanas y no saber dónde.
3- Al mejor escribano se le va un borrón.
4- Más vale pájaro en mano que ciento volando.
5- Por el hilo se saca el ovillo.
6- Hombre precavido vale por dos.
7- Una golondrina no hace verano.
8- Casamiento y mortaja del cielo bajan.
9- Muerto el perro se acabó la rabia.
10- El que no sabe es como el que no ve.

Cuando me vaya yo,
cuando te falte
esta manera mía de quererte.
Una rosa luciendo en tu ventana
y una nueva canción cada mañana.

Cuando despiertes la primera noche
sin la tibia costumbre de mi cuerpo
y se te llene el corazón de ausencia,
sabrás que nos ganó la despedida.

Entonces entrará la soledad
y algún verano temblarás de frío.
Pero Dios no te hizo para el llanto
y en otro hombre harás la primavera.
Y a ese intruso infeliz que me suplante,
ese aprendiz que ignora mis derechos,
si quiere que lo quieras solo un poco,
enséñale mi forma de quererte.

Enséñale a quererte como yo
y el arsenal secreto que yo usaba
para llevarte al cielo de la noche
y detener la luna con mis besos.

Enséñale mi ciencia del amor,
que yo no soy egoísta ni celoso.
Si nadie te podrá querer mejor,
enséñale a quererte como yo.
Enséñale a quererte...

Enséñalo a quererte.
Cuéntale mis sueños,
enséñale tus manos,
enséñale a quererte.
Enséñalo a quererte.
Y tomará de ti lo que dejé de mí.

Enséñalo a quererte.
Una lección de amor con mucho corazón.
Enséñalo a quererte.
Enséñalo a quererte.
Como yo, como yo.

Si nadie te podrá querer mejor.
Enséñale a quererte como yo.

Canta:
Alain Pérez

ENSÉÑALO A
QUERERTE

Peinados
prácticos y
propicios
para el
verano.

¿Detenidos o en movimiento?
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¿Mencione cuáles se
consideran las
constituciones mambisas?
Publicaremos el nombre de
las tres primeras personas
que llamen con la
respuesta correcta a los
teléfonos: 46324724 y
46323229.

� Naín de la Caridad del Pozo Llanes
vive en calle ocho entre B y C número
4000, Micro 70. Posee una casa cercada,
con portal, sala-comedor, cuatro cuartos,
dos baños, cocina, cisterna, tanque
elevado, placa libre y garaje. Escucha
propuestas. Localizar en el teléfono
46324124.

� Idalmis Gutiérrez Puebla reside
en calle nueve entre 24 y 26,
escalera 2401, apartamento cuatro,
segundo piso, Sierra Caballos.
Tiene tres cuartos, baño, sala-
comedor, cocina, terraza y tanque
elevado. Quiere permutar para una
casa o apartamento en La Habana,
Marianao, La Lisa o El Cerro.
Llamar al 46312298 en cualquier
horario.
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1.- Cuenta cuentos
Cuenta cuántos cuentos cuentas
porque si no cuentas cuántos
cuentos cuentas nunca sabrás
cuántos cuentos cuentas.
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El facilitador pide que
un voluntario salga del
área de juego mientras
el resto de los
participantes escogen
una ocupación para ella
o él, puede ser bailarina,
pescador, cantante,
chofer� Cuando
regresa escenifican el
oficio de quien salió y a
esta persona le
corresponde adivinar de
qué labor se trata; si lo
descubre gana.
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¿QUIÉN ERES?

2.-Te quiero
Cómo quieres que te quiera
si el que quiero que me
quiera no me quiere como
quiero que me quiera.

Una de las principales atracciones de este Verano 2018
que casi termina fue, sin lugar a dudas, el muy gustado
proyecto Isla Joven. Esta atrayente propuesta del
Consejo Municipal de las Artes Escénicas y la Dirección
Municipal de Cultura en su tercera edición, cada semana
deleitó a la juventud para la cual está concebida, y a toda
la familia pinera.

Ocupó la tarde de los viernes en el área de La Fuente del
Paseo Martí a partir de las 3:30 p.m. y bajo la égida del
actor Rolando González Rodríguez en calidad de anfitrión,
desfilaron por allí artistas profesionales de la Empresa
Municipal de la Música y los Espectáculos y las Artes
Escénicas, humoristas, cuerpos de baile, solistas y
compañías danzarias; también aficionados y todo aquel
que se atrevió a mostrar su talento para el arte.

Cortesía de
Rolando González Rodríguez

Por Yojamna Sánchez Ponce de León


