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La vida es 
maravillosa si 
no se le tiene 
miedo

Un poema no es más 
que una conversación en la penumbra 
del horno viejo, cuando ya 
todos se han ido, y cruje afuera el hondo bosque;
un poema

no es más que unas palabras 
que uno ha querido, y cambian 
de sitio con el tiempo, y ya 
no son más que una mancha, 
una esperanza indecible; 

un poema no es más 
que la felicidad, que una conversación 
en la penumbra, que todo
cuanto se ha ido, y ya

(*) Eliseo Diego, Premio Nacional de Literatura y uno de los fundadores del Grupo 
Orígenes, este dos de julio se conmemoró el centenario de su natalicio, falleció en 1994.
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TÍTULO : 
No es más

POEMA

Hay 16 felinos y podrá identifi carlos en los círculos rojos. 

Respuesta tigres

MIL IDEAS

Jardines de gran téc nica y belleza con fi guras de animales.

EL TRAGO

AGILIDAD
MENTAL
    ¿Cuántos dedos hay en 
dos manos? ¿Y en diez?

Respuesta: 
En dos manos hay diez 
dedos; en diez son 50 dedos 
y no 100, porque cada una 
tiene cinco dedos.

    Para eliminar las ojeras, 
bolsas, arrugas e hinchazón en 
los ojos se recomienda colocarles 
rodajas de pepino frías durante 
15 minutos por varios días, pues 
tienen propiedades refrescantes 
naturales, además de vitaminas y minerales que nutren la piel. 

CONSEJO DE
BELLEZA

HABANA ESPECIAL
Ingredientes:
–Ron Havana Club Añejo 
Blanco, 45 mililitros (ml).
–Jugo de piña (45 ml).
–Licor de cereza (5 ml).
–Hielo picado a gusto.
–Rodaja de piña para 
decorar.

Modo de preparación:
     Eche todos los 
ingredientes en la 
licuadora, excepto la 
rodaja de piña; agite 
hasta obtener una mezcla 
homogénea, sírvala colada 
en una copa o vaso de 
cristal de seis onzas y 
decore. 

    Yesenia Brunett De Lás reside en calle C, entre primera y 
tercera número 48, reparto 13 de Marzo, municipio Julio Antonio 
Mella, Santiago de Cuba. Posee una casa dúplex con jardín, 
portal, sala, cocina-comedor y baño en la primera planta con 
escalera interior que conduce al segundo piso donde están 
los dos cuartos, uno con balcón. Tiene patio y agua siempre. 
Desea permutar por un apartamento o mitad de casa en buenas 
condiciones en Nueva Gerona. Llamar al teléfono fi jo: 46321126 
(horario laboral) o al móvil 59963666.

ENTÉRATE

Extraña amistad del mundo ani mal.
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    Dos amigas tras varios meses se encuentran en la calle y 
entablan un diálogo: 
–Hola, Martha, ¿cómo va el trabajo?
–Ana, conseguí otro mejor.
–¡Felicidades! , ¿en 
qué consiste? 
–Pues soy modelo en 
un gimnasio.
–¿De verdad? No es 
por ofenderte pero, 
¿no crees que estás 
un poco pasadita 
de peso para ser 
modelo?
–Tienes razón, es que 
soy la modelo de la 
foto del ANTES.

CHISTE

Uñas 
decoradas 
pa ra 
novias. 


