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Ya perdoné errores casi imperdonables,
traté de sustituir personas insustituibles,
y olvidar personas inolvidables.
Ya hice cosas por impulso,
ya me decepcioné con personas
cuando nunca pensé decepcionarme,
mas también decepcioné a alguien.

Ya abracé para proteger,
ya me reí cuando no podía,
ya hice amigos eternos,
ya amé y fui amado,
pero también fui rechazado,
ya fui amado y no supe amar.
Ya grité y salté de tanta felicidad,
ya viví de amor e hice juramentos eternos.
Ya lloré escuchando música y viendo fotos,
ya llamé solo para escuchar una voz,
ya me enamoré por una sonrisa,
ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia y...
�tuve miedo de perder a alguien especial
(y terminé perdiéndola).
¡¡Pero sobreviví!!
¡Y todavía vivo!
No paso por la vida...
y vos tampoco deberías pasar...
¡¡¡Viví!!!
Bueno es ir a la lucha con determinación,
abrazar la vida y vivir con pasión,
perder con clase y vencer con osadía,

porque el mundo pertenece a quien se atreve.
Y...
La vida es mucho...
¡para ser insignificante!

(*) Charles Chaplin (1889-1977) actor, humorista,
compositor, productor, guionista, director y escritor

británico.

Autor: Charles Chaplin (*)

VIDA

La adversidad
vuelve sabio al

hombre

FRASE  DE
LA SEMANA

Lucio Anneo
Séneca

Cundió el pánico.

Carlos Gálvez Cuervo vive en
calle Aguacate entre Muralla y
Teniente Rey número 479, segundo
piso, apartamento tres, Habana
Vieja, La Habana. Tiene tres
cuartos con placa libre. Escucha
proposiciones. Localizar en los
teléfonos: 78611726 (fijo). 55387914
(móvil).
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Amor perruno.

Ingredientes:�3 mazorcas de maíz tierno.�2 tazas de arroz.�3 cucharadas de grasa.�2 ½ tazas de agua.�1 cucharada de sal.�1 cucharada de azúcar.�1/2 cucharadita de bijol o bija (agusto).
�1 pizca de pimienta molida.
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AMARILLOCON MAÍZ

Modo de
preparación:

Pele las
mazorcas de

maíz y

desgránelas, ponga a cocinar las tusas

en el agua y déjelas hervir hasta que se

haya reducido a dos tazas. Mientras se

hierven las tusas, sofría el arroz crudo

en la grasa caliente hasta que esté

doradito. Añádale luego el maíz

desgranado (crudo), después la sal, el

azúcar, el bijol y la pimienta disuelta en

dos tazas de caldo de las tusas. Tápelo

y déjelo cocinar aproximadamente 30

minutos a fuego mediano o hasta que el

arroz se ablande.

La pendejera es una planta con
propiedades medicinales. Su raíz
sirve para combatir algunas
afecciones de la vejiga urinaria;
con esta se prepara una
decocción que debe beber tres
veces al día para contrarrestar la
cistitis en cualquiera de sus
formas y la uretritis. Respecto a
sus frutos se saca un aceite
cuyo uso como tópico resulta un
formidable antiartrítico.

Fuente: Plantas medicinales,
aromáticas o venenosas de
Cuba. Dr. Juan Tomás Roig.

El popular cantautor cubano Leoni Torres es
miembro de la Academia Latina de Artes y
Ciencias de la Grabación, conocida como Latin
Grammy, según informa el propio artista en la
plataforma social Facebook.

La Academia Latina de la Grabación es una
organización internacional integrada por artistas,
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músicos, compositores, productores y otros
profesionales de la grabación en el orden creativo
y técnico, de habla hispana y portuguesa.

Esta organización se dedica a mejorar la calidad
de vida y la situación cultural de la música latina y
sus creadores. Internacionalmente es conocida
por los premios Grammy Latinos, otorgados cada
año desde el 2000.


