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FRASE  DE
LA SEMANA

Un grano de
poesía es

suficiente para
perfumar un

siglo

José Martí

¿Qué organizaciones en Cuba celebran
aniversarios el cuatro de abril?

Publicaremos el nombre de las tres primeras
personas que llamen con la respuesta correcta a
los teléfonos: 46324724 o 46323229.

Me desordeno, amor, me desordeno
cuando voy en tu boca, demorada;
y casi sin por qué, casi por nada,
te toco con la punta de mi seno.

Te toco con la punta de mi seno
y con mi soledad desamparada;
y acaso sin estar enamorada
me desordeno, amor, me desordeno.

Y mi suerte de fruta respetada
arde en tu mano lúbrica y turbada
como una mala promesa de veneno.

Y aunque quiero besarte arrodillada,
cuando voy en tu boca, demorada,
me desordeno, amor, me desordeno.

Autora: Carilda Oliver
Labra

ME DESORDENO, AMOR,
ME DESORDENO

Es una figura retórica

consistente en atribuir

cualidades y acciones propias

de los humanos a objetos,

animales y cosas abstractas.

Resulta fácil hallarla en poesías,

fábulas y cuentos infantiles.

Ejemplos: �(�) y dice una

mariposa (�)�; �(�) donde

hacen su nido las olas del mar

(�)�; �(�) bailan las cañas (�)�.

PROSOPOPEYA O

PERSONIFICACIÓN

¿Qué número
cuando se dobla,
es dos veces mayor
que cuando se
eleva al cuadrado?
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Respuesta:
Esto solo es posible para el

uno, pues al elevar el uno al
cuadrado se obtiene el propio
número, pero cuando se
duplica se consigue el doble
de este (1+1), es decir: dos.
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LA VIDA
EN ROSA

Ingredientes:

�1 ½ onzas de ron
blanco.
�100 ml de leche.
�100 ml de sirope.
�Hojas de menta.
�Hielo.
�Cereza o fresa.

Modo de
preparación:

Vierta los
ingredientes en
una coctelera
con hielo
picado, agite
con fuerza y
cuele sobre una
copa con
cubitos de
hielo. Puede
decorar con
hojas de menta
y una cereza o
fresa.

� Miyairy García Reinosa vive en El Tejar, reparto

Juan Delio Chacón. Tiene una casa con techo de

placa, portal, sala comedor, cuatro cuartos, cocina,

baño y patio grande. Desea una vivienda en planta

baja, de dos cuartos, en el propio reparto. Llamar al

teléfono 46325196 en horario laboral.

� Mirtha Cruz Aguilera reside en calle cuarta,

número 505, en el reparto Juan Delio Chacón.

Posee una casa con sala, comedor, tres cuartos,

cocina azulejada, terraza, baño, placa libre, patio,

cisterna y tanque elevado. Quiere permutar para un

apartamento o casa de dos o tres cuartos, en

Nueva Gerona. Localizar en el teléfono 46325102

en horario laboral (seminternado Conrado Benítez).
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En una hoja grande de papel los
participantes escriben sus nombres, tres
cosas verdaderas y una falsa acerca de
sí mismos. Por ejemplo: �A Roberto le
gusta jugar fútbol, le encanta el dominó,
tiene tres novias y ama la computación�.
Luego todos caminan, se unen en
parejas enseñando sus papeles y tratan
de averiguar cuál es mentira, lo que
dicen en voz alta; ganan quienes logren
adivinar.
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TRES VERDADES, UNA

MENTIRA

Ahí se buscaban dos tesoros
grandes, no lejos del mar. Un día
yo también, acompañado de mi
suegro Calixto Pantoja, salí a
buscarlos. Se decía que estaban
del Cerro para abajo.

Anselmo Martínez Blanco y su
cuadrilla encontraron luego uno de
los derroteros, donde hoy está el
hotel Colony.

Testimonio de Benito Rives
García (92 años en el 2002)

(*)Escritor pinero, tomado de
su libro Tras el cofre del muerto.

PLAYA ROJA

Autor: Wiltse Javier Peña
Hijuelos (*)
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Un nuevo estudio de la Universidad de Yale
concluye que el hábito de la lectura mejora la
esperanza y la calidad de vida. En esta
investigación publicada en la revista Social
Science and Medicine se descubrió que existía
una relación directa entre las personas con
mayor longevidad y aquellas con hábitos de
lectura más sólidos.

LEER AUMENTA LA
ESPERANZA DE VIDA


