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Cantan: Orishas y otros artistas

Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera,
sonrisas que se cuelan por la puerta del
                                                         (balcón
en ese viaje que hoy me trae de vuelta.
Lejos, no sabes cuánto echo de menos
el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar,
cuando no estoy contigo yo te invento, yo te
                                                           (invento.
(1) Traigo oxidado el corazón
me hace falta cuerda,
mi alma necesita transfusión,
sangre de mi tierra.
*Regreso a la cuna que me vio nacer,
regreso a este barrio que me vio correr,
lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella.**
He vuelto al refugio que calma el dolor
y vuelvo al recuerdo del primer amor,
lo que fui, lo que soy y seré, por mi isla
                                                   (bella. (2)
Y me sorprendió la necesidad de expandir el
                                                           (alma.
Se me aconsejó desde el corazón de mamá
                                                              (y papá.
El Caribe a usted lo ha invita�o, familia, pase
                                                 (todo respeta�o.
Si esto llegó sin pretexto a songo lento
Orishas te lo ha regala�o.
Lento.
Las marcas van contándome que el tiempo
es como un pasajero que se sube a tu vagón
y anuncia que la vida es un momento.
Dicen.
Los viejos de la esquina siempre dicen:
No importa lo que tengas, si al bajarte
en la estación uno regresa siempre a sus
                                                           (raíces.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Cuba es la más bella.
Yo nunca perderé mi identidad,
en el seguro tengo un presente de donde
                                                     (vengo
quizá me puedas comprender
porque a decir verdad mi tesoro está en las
                                                        (raíces
que corren debajo de mi piel.
Son las que marcan su textura y esas
                                                         (mismas
me hacen diferente hasta la sepultura,
por eso yo, hoy vengo yo pa� dejarte aquí el
movimiento lento de mi cintura.
(3) Hoy yo te invito a caminar en los solares
                                                  (de La Habana
pa� que tú mismo los veas. (4)
(Se repite desde 3 hasta 4)
Que cada cual aquí nace con su tumba�o.
El mío despacito y de medio la�o, de medio
                                                                  (la�o.
Tú dale suave y no te me agites
que la noche es larga y la rumba se ha
                                                               (forma�o.
Se repite (*-**)

CUBA ISLA BELLA

Graciela Calvo Santana reside en calle 26
entre 47 y 49 número 4716, reparto Pueblo
Nuevo. Tiene una casa individual con portal,
sala-comedor, cuatro cuartos, cocina y baño.
Quiere permutar por una vivienda igual, más
cercana al centro de Nueva Gerona o Nazare-
no. Llamar al 46321859.

¿Cuánto se demora un tren de un
kilómetro de largo para atravesar un
túnel de un kilómetro de longitud si
viajara a la velocidad de un kilómetro
por minuto?
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R/ Dos minutos, uno para pasar
la máquina de un lado a otro y
otro para pasar el cuerpo hasta
el cabú (final del tren).

Es hermoso el conjunto de 309 es-
culturas en verde que adornan el ce-
menterio de Turcán, en la provincia del
Carchi, al norte de Ecuador, el cual ofre-
ce un aire de esperanza al ambiente
de tristeza.
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1.- Si quiere reducir las arrugas alrede-
dor de los ojos o ayudar a prevenir su
aparición, aplíquese la clara del huevo
debajo de estos. Espere sentir que la piel
comienza a estirarse, lávela con agua ti-
bia, no deje la clara demasiado tiempo.

2.- Quite las manchas del lápiz labial
de las telas al colocar pasta dental sin
gel sobre la parte afectada, luego frótela
con vigor y enjuáguela. Si desaparece
solo un poco, repita el proceder varias
veces.

Vuelven las faldas largas.

Modo de preparación:
En un vaso diluya el azúcar y el

jugo de limón, agregue el ron, revuel-
va y adicione trozos de hielo hasta
llenarlo, luego complete con agua de
soda. Puede adornar con una rodaja
de limón y una cereza.

RON
COLLINS

Ingredientes:
�Ron blanco.
�Limón.
�½ cucharada de azúcar.
�Agua de soda.
�Hielo.
�Cereza.

Así como el
hierro se
oxida por
falta de
uso,
también la
inactividad

destruye el intelecto

Los participantes piensan en un
adjetivo para describir cómo se sien-
ten. Este debe empezar con la mis-
ma letra que sus nombres. Por
ejemplo: �Soy Fernando y estoy
feliz�o �Mi nombre es Inés y me
siento increíble�. Al pronunciar el
adjetivo también pueden actuar para
describirlo. Gana quien no se equi-
voque.
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