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Se escriben en unos
contextos en una
palabra y en otros, con
dos:

Sinfín (una
palabra): su
significado se
corresponde con el de
infinidad, gran
cantidad. Ejemplo: Se
organizaron un sinfín
de actividades.

Sin fin (dos
palabras): preposición
+ sustantivo sinónimo
de término, límite.
Ejemplo: El camino
hacia el conocimiento
pleno es una senda
sin fin.

Sugerentes camisas para hombres.

¿Qué ve?

Yo sé que nunca es bueno aparecer
que no debo llamarla.
Que debe parecer que así estoy
bien que ya pude olvidarla.
Igual si sé que fue su decisión y
debo respetarla,
y debo reprimir esta esperanza de
volver a amarla.
Si lo hago todo bien quizás algún día lograré que llore
y no es que yo quiera que sufra es que quiero que no me ignore.
Que aunque lo hice sin culpa tal vez me ganaron mis temores.
Si lo hago todo bien quizás algún día vuelva y se enamore.
Hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo
y buscar la excusa perfecta para que sepas que aún vivo
y para hacer esa llamada que demuestre que aún existo.
La estrategia es lo de menos, yo solo quiero oír tu voz.
*No quiero seguir jugando
a que sean mis amigos, quienes decidan qué hago.
La verdad me estoy ahogando� oh, oh
al tragarme las palabras
y no decir que te extraño, y no decir que te amo.**
Duele tanto tu partida que ruego por anestesia.
Se desangra un corazón mientras el tuyo tiene amnesia.
No se acuerda de esa noche que juramos ser eternos
que íbamos a darlo todo por querernos.
Ese universo paralelo en el que todavía me quieres
es la cura por momento, es eso que tanto me duele.
Duele tanto el abandono, te di todo lo que tienes
y entre más amor te doy tú más lo afilas y me hieres.
(Se repite *-**)
Me han dicho por ahí que me olvidaste y que ya no estás triste.
Que hay otro y que ya no te importa lo que por mí un día sentiste.
yo no pierdo la esperanza y sueño con que les mentiste
y que usas la misma estrategia que yo usé cuando te fuiste.
(Se repite *-**)

Los hombres
generosos han
de encontrarse
muchas veces

con los hombres
agradecidos

FRASE  DE
LA SEMANA

José Martí

La amnesia es la pérdida parcial o
completa de la memoria. Se trata de un
trastorno de su funcionamiento durante el
cual la persona es incapaz de conservar o
recuperar información almacenada con
anterioridad. Sus causas pueden ser
desde la ingesta de sicotrópicos (inducida
por drogas) o el alcohol (síndrome de
Korsakoff), el traumatismo
craneoencefálico (postraumática),
encefalitis, malformaciones físicas del
cerebro que impliquen las áreas
relacionadas con la memoria (orgánica), e
incluso eventos traumáticos que
provoquen shock (localizada) o desorden
emocional (disociativa).

Cualquiera de estas pueden afectar
alguno de los tres procesos, de
adquisición, guardado o recuperación de
la �huella de memoria�, con lo que haría
imposible su recuerdo.

� Lidia Brizuela Sosa vive en calle 46 entre 43 y 45 número 4303, en
Nueva Gerona. Tiene una vivienda con portal, sala, comedor, dos cuartos,
baño, cocina y placa libre. En el segundo nivel tiene un cuarto grande con
baño, cocina y sala pequeña. Permuta por dos mitad de casa, una que
se pueda dividir o apartamento. Llamar al teléfono 46324251 (trabajo) de
lunes a viernes de ocho de la mañana a cinco de la tarde.
� Elsita P. González tiene un apartamento �segundo piso� en calle
Florida entre Esperanza y Vives, en La Habana Vieja, con sala grande,
balcón, cocina, baño, dos cuartos, escalera lateral, terraza, placa libre
restaurada, agua siempre y gas de la calle. Escucha propuestas. Llamar
al teléfono: 46318219 de nueve de la mañana a diez de la noche;
también la puede localizar en calle 47 entre 18 y 20 número 1808, cuarto
piso, Pueblo Nuevo, cerca del policlínico Leonilda Tamayo Matos, en la
Isla de la Juventud.

17e5$7(

6DEtD�
XVWHG�
TXH���

1.- ¿Qué nombre de
flor contiene las cinco
vocales?

2.- ¿Cuál es el
cereal que, leído al
revés, se convierte en
animal?

1.-Orquídea.
2.-Arroz/zorra.

Respuestas:
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Excelente para resguardarse
de los rayos del sol.
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El otorrinolaringólogo es
diferente
al ornitorrinco porque el
otorrinolaringólogo
trabaja en
otorrinolaringología y el
ornitorrinco
es un animal raro y
venenoso.

OTORRINOLARINGÓLOGO


