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Encuentre todos los tigres que hay en la imagen.

Mamá osa en el momento 
justo que besa a una de sus 

Muchas veces vemos 
escrito garage por garaje, pero 
es esta última la única forma 
correcta en el idioma español. 
La confusión entre la g y la j 
ocurre porque la palabra garage 
se emplea así en francés y en 
inglés. 

Sirva de recordatorio que 
se escriben con j todas las 
palabras acabadas en aje, 
excepto hipálage, enálage, 
ambages, colage y otras muy 
cultas (admitidas en 1992 por 
la Real Academia Española). 
Un garaje es un local donde se 
guardan automóviles o un taller 
de reparación de vehículos.

DE LA 
LENGUA 

MATERNA
¿Se escribe 

garage o garaje?

EN LA 
COCINA

Ingredientes:
–Azúcar blanca, ramita de ca-
nela, cáscara y gotas de jugo 
de limón para hacer almíbar 
espesa.
–1 taza con yemas de huevo.
–Vainilla.
–Pizca de sal.
–Aceite o mantequilla.
Modo de preparación:

Mida una taza de almíbar 
y únala con las yemas ligera-
mente batidas. Vierta en una 
cazuela gruesa y cocine en 
baño María hasta que espese. 
Revuelva con una cuchara de 
madera para que no se pegue. 
Añada la vainilla y vierta por 
cucharadas sobre una tártara 
engrasada con aceite o man-
tequilla. Cuando se refresquen, 
dele forma de bolitas y páselas 
por azúcar.

YEMITAS DE HUEVO

Aakash Nihalani, artista 
neoyorquina trabaja esculturas 
ilusionistas de madera o metal 
con formas geométricas simples, 
las cuales tratan de unir los 
límites entre las dos y tres 
dimensiones. 

MODA

Los 
nasobucos 
llegaron 
para 
quedarse 
y hasta se 
diseñan 
con estilo 
para 
acompañar 
su look.

Los tres primeros 
lectores que contestaron 
correctamente fueron: 
Thalía Alarcón García, 
Javier José Nicolás 
Miranda y Arliubis 
Rodríguez  Fonte. Primero 
se inventa el disquete por 
Alan Shugar en 1967, 
mientras que la impresora 
láser surge en 1975, 
su desarrollo ha sido 
vertiginoso.

DESBLOQUÉAME 

                     Canta: Raúl Torres

Sabes, tu retórica ya me aburrió,
yo no sé a qué masa le vas a mentir,
otra vez mi pueblo que se unió
te enfrenta y te dice que el bloqueo no.
Tratas de ponernos contra la pared,
te da rabia no podernos someter,
otra vez mi fe te sorprendió
y el mundo te grita que el bloqueo no.
*–Coge mambo, coge timba y no comas tanta
                                                       (guinda
al brindar con tus cipayos, y otros tontos  
papagayos.**
Y el mundo te grita que el bloqueo no.
Sabes que el ingenio de este gran país
te supera siempre cada mes de abril,
otra vez tu soberbia se encendió
y la humanidad dice el bloqueo no.
Quieres ser Goliat, pues nosotros David,
quieres la humildad pisoteada por ti
y otra vez, mi honda se tensó
y hasta Dios te dice que el bloqueo no.
(Se repite *-**)
Esa forma extraña que usa para someter
al fi nal se volverá en contra de sí,
bloqueando a los demás te bloqueas a ti
y sacas un boleto hacia la soledad.
A un pueblo que amanece con dignidad
cada día escucha ‟se recrudeció”
y otra vez pierdes la oportunidad 
de limpiar tu historia diciendo el bloqueo no.
Oh ohohoh. ¡Desbloquéame!
Oh ohohoh. ¡Desbloquéanos!
Con tus amenazas, con tu prepotencia
(bloqueo no).
Oh ohohoh. Con bloqueo no.
Ensucias la historia con tanta indecencia
(bloqueo no).
Oh ohohoh. Con bloqueo no.
Los pueblos del mundo tenemos conciencia
(bloqueo no).
Oh ohohoh. Con bloqueo no.
Con tu petulancia... ¿no te da vergüenza?
(bloqueo no).
Oh ohohoh. ¡Con bloqueo, no!
Oh ohohoh. ¡Con bloqueo, no!
Oh ohohoh. ¡Con bloqueo, no!...

Liudmila Herrera Velázquez 
 reside en calle cinco entre 
18 y 20 número 1817, Sierra 
Caballos. Tiene una casa 
independiente con portal, 
sala, tres cuartos, dos baños, 
cocina-comedor, placa libre, 
entrada de garaje y patio. 
Quiere permutar por una casa 
en bajos con tres cuartos en el 
Polígono. Llamar al 46311689.

Olvidar el 
pasado 
es correr 
el riesgo 
de dejar 
indefenso 
el futuro

(Reclamo hecho canción)


