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El deber tiene
una gran
similitud con la
felicidad de los
demás

JUEGO
FONÉTICOLÉXICO

Víctor Hugo

En el folleto Lingüística recreativa del
especialista Martín Rodríguez Rodríguez,
de la Facultad de Ciencias Pedagógicas
de la Universidad Jesús Montané
Oropesa de la Isla de la Juventud, se
propone un acertijo que se introduce
mediante un vocablo-guía que, aunque en
la escritura puede tener distinta ortografía
debido a implicaciones homofónicas
como, por ejemplo: z, c, s, alude a un
objeto real, pero convertido en el
segmento fónico inicial de la palabraincógnita, que debe identificarse según la
propiedad semántica expresada en cada
enunciado.
¿Cuál es el pez? (Fonéticamente /pes/;
ortográficamente: pez- / pec- /pes-).
1.- Que da leche (pezón).
2.- Que ya no es pez (pecera).
3.- Que sirve para indagar o averiguar
(pesquisa).
4.- Que cierra las puertas (pestillo).
5.- Que no huele bien (peste, pestífero,
pestilencia, pestilente).
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Lidia Pantoja Soto vive en calle
dos entre B y C número 3093A,
apartamento tres, Micro 70. Desea
permutar dos apartamentos, ubicados
en el segundo piso de edificios
biplantas; cada uno tiene sala,
cocina-comedor, dos cuartos, baño y
terraza. Busca una casa de cuatro
cuartos o tres en buenas condiciones
en Nueva Gerona, Polígono o
Nazareno, preferiblemente con patio.
Llamar al 46321863.

Enternecedoras fotos que captan la
relación especial entre el jardinero del
Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, Patrimonio Nacional de
España, y el cisne del estanque del
Jardín de los Frailes.

MEJORANA
Esta planta contrarresta la gastritis
crónica, el dolor estomacal, las náuseas,
los vómitos, la inflamación abdominal,
indigestión y los trastornos biliares e
intestinales; tonifica el estómago, elimina
los gases y sirve para tratar la dispepsia,
anorexia, diarrea y flatulencias al actuar
como un antiespasmódico, pues disminuye
las secreciones ácidas del estómago.
Además, es perfecta para tratar
enfermedades del hígado.

Durante el embarazo no se recomienda
su uso porque posee propiedades
emenagogas y puede provocar
sangramiento, lo que conlleva a la pérdida
del bebé.
Para preparar la infusión ponga a hervir en
dos medidas de agua las flores y hojas
secas por cinco minutos, déjela reposar,
cuele y eche una cucharada de miel; se
toma dos veces al día.
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Ingredientes:
0,5 onzas de miel de abejas.
0,5 onzas de jugo de limón u otro
cítrico.
1,5 onzas de aguardiente de caña.
Agua.
Hielo.

Debido a su falta de movimiento y carecer
de capacidad para la defensa propia, los
árboles contratan guardaespaldas: unas
hormigas hostiles, organizadas en grandes
colonias, que con sus fuertes mandíbulas
los protegen de los depredadores y en
cambio reciben refugio y comida.

Modo de preparación:
Vierta en una vasija la miel, el jugo de
limón y revuelva hasta disolverla. Añada
aguardiente, hielo y complete con agua.
Agite de nuevo y la bebida, consumida
por los mambises en la manigua, está
lista para servir.

Aretes tejidos a mano, ideales para
hacer buenas combinaciones.

