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FRASE  DE  LA SEMANA

Mario Benedetti

Las estolas siempre prácticas y elegantes.

De todos los medios de
comunicación que hay en
este mundo� Yo sigo
prefiriendo el beso y
abrazo que desde siempre
comunican tanto CANTA: Descemer Bueno

Como una paloma que entra por mi
                                        (ventana.
Se posa en mi silla tan quieta como si
                                         (nada.
Se queda tranquila, retoza, tirita y me
                                          (habla.
Preciosa tus ojos parecen hechos de cielo
Bonita yo sé que has venido a decir que
                                       (me extrañas
y el aire te trae como una fragancia y así
sin respirar pasan las horas
La próxima vez que te vea será entre mis
brazos de nubes de blanco.
Que arropan tus pupilas.
Son grises y llueven y cuando hay
tormenta son negros tus ojos mi vida
De nubes de blanco.
Que arropan tus pupilas.
Son grises y llueven y cuando amanece
parecen de cielo tus ojos mi vida.
Yo sé que un recuerdo profundo de amor
nunca muere.
Que vive por siempre y se esconde entre
lo inexplicable.
Tal vez el señor concedió tan perfecto
deseo
Tal vez preferiste volar y ser libre y tarde o
temprano realizarás ese sueño.
Vendrás a mi vida con tantos te quiero y
así sin respirar pasan las horas.
La próxima vez que te vea será entre mis
brazos de nubes de blanco.
Que arropan tus pupilas.
Son grises y llueven y cuando hay
tormenta son negros tus ojos mi vida.
De nubes de blanco.
Que arropan tus pupilas.
Son grises y llueven y cuando amanece
parecen de cielo tus ojos mi vida.
De nubes de blanco.
Que arropan tus pupilas.
Son grises y llueven y cuando amanece
parecen de cielo tus ojos mi vida.
Hechos de cielo.
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PRECIOSA

� Dedicar una canción frente a una venta-
na, en un restaurante, en la casa o cualquier
espacio público es uno de esos detalles ro-
mánticos que enamoran a las mujeres. Por
eso la serenata no pasa de moda. Esta pue-
de ser con violines, cantante solista con su
guitarra, trío de bolero, Mariachis, Conjunto
Vallenato, Música Andina, entre otras.
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Se recomienda colocar en los ojos
rodajas frías de pepino y refrigeradas
durante 15 minutos cada día para eli-
minar las ojeras. Esta hortaliza con-
tiene muchos líquidos y su falta en la
piel que rodea los ojos es una de las
principales causas de la aparición de
las arrugas.

Dilaida Carmona Cruz vive en calle 24
entre primera y tercera, edificio 55,
escalera uno, apartamento cinco, tercer
piso, en Sierra Caballos. Dispone de
sala-comedor, tres cuartos, cocina,
baño, balcón y terraza. Necesita una
vivienda en bajo que se pueda dividir o
dos mitad de casa en Nueva Gerona.
Localizar en el teléfono 46311667.

Sultan Kosen, un turco de 34 años, es el hombre
más alto del mundo con sus 2,46 metros y Jyoti
Amge, de la India, es la mujer más baja con 62,8
centímetros y 24 años. Ella es casi del tamaño de
un zapato de Sultan, que calza el número 61 y
anda con bastón. Ambos están registrados en los
Guinness World Records y participan en una cam-
paña de Promoción Turística en El Cairo, Egipto.
Tal fin lo evidencia la foto en que aparecen juntos
frente a la pirámide de Giza, destinada a la tumba
del faraón Keops.
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� El vocablo reconocer se lee lo mis-
mo de izquierda a derecha que vice-
versa.

� Con nueve letras, menstrual es el
vocablo más largo con solo dos sílabas.

� Mil es el único número que no tie-
ne ni o ni e.

� La única palabra que contiene dos
veces cada una de las cinco vocales
es guineoecuatorial.

� El origen de ojalá es la expresión
árabe lawsha�aAllah (si Dios quisiera).

Ingredientes:
�2 naranjas medianas.
�2 clavos de olor.
�Una pizca de canela.
�150 gramos de azúcar crudo.
�250 mililitros (ml) de agua desti-
lada.

�500 ml de coñac.
Preparación:

Pinche con los clavos de olor las naranjas, coló-
quelas en un frasco de cristal de boca ancha con
tapa. Luego prepare un almíbar con el azúcar crudo
y el agua destilada que echará con la canela sobre
las naranjas. Agregue el coñac, déjelo reposar en
un lugar fresco y oscuro durante 15 días. Puede
cubrirlo con una tela. Cada cinco días agite el pre-
parado y vuelva a dejarlo tapado. Así se reparten
mejor todos los aromas y sabores, el azúcar tiende
a irse al fondo y al removerlo el licor queda mejor.
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