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e s p a l d a d o s  p o r  l a  RAsociación Cubana de 
Técnicos Agrícolas  y 

Forestales (Actaf), los cosecheros 
de la provincia mejoran sus buenas 
prácticas para una agricultura 
ecológica de altos rendimientos, 
como demostraron las cerca de 
medio centenar de investigaciones 
presentadas en el XI Encuentro de 
Agricultura Orgánica y Sostenible, 
en la Feria Agropecuaria del Valle 
de Mayabe. 
Campesinos y  productores, sin 
formación agrónoma académica, 
pero con sabiduría popular y 
muchos años de dedicación, 
presentaron sus trabajos, a la par que 
especialistas de la Universidad de 
Holguín, la Escuela de Capacitación 
de la Agricultura, la Asociación 

En un momento especial Tania 
Leyva Olmos, de comunicación y 
relaciones internacionales de la 
Actaf  holguinera, entregó el 
Premio por  la obra de la vida al 
banense Alcides Pérez Pupo.
Del mismo municipio de Banes 
ilustrativa fue la conferencia de 
Yilenia Hernández y José Ángel 
Rojas sobre los resultados de 
“CaliVid”, proyecto agroecológico 
multifactorial para el mejoramiento 
de la calidad de vida de la infancia, 
la tercera edad y población en 
general. 

/ El autor es periodista de Telecristal

Cubana de Producción Animal 
(Acpa) y la Unidad de Extensión, 
Investigación y Capacitación 
Agrícola de Holguín (UEICA-H).
Estas instituciones apoyaron el 
evento, además de estar presentes 
como invitadas, junto a la 
Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños (Anap).
Los ponentes ampliaron sobre unas 
15 temáticas en cuatro comisiones 
sobre género, agricultura familiar, 
productos orgánicos, suelos y 
avance forestal.
Todas las exposiciones fueron 
calificadas de Relevantes, en tanto 
dos por cada panel están propuestas 
al certamen nacional. En el propio 
escenario se dieron a conocer los 
ganadores del concurso “Cosechan-
do el mañana”.

Luis Mario Rodríguez Suñol
Jefe de Información
luismario@ahora.cip.cu

Jorge Quevedo Ocampo

Técnicos agrícolas 

por una agricultura 
orgánica

y forestales 
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Él fue uno de los agasajados con 
la donación de instrumentos por el 
Instituto Cubano de la Música 
(ICM) a la Banda de Concierto de 
Sagua de Tánamo. Miguel 
Morales, director del Departa-
mento Artístico de la Empresa 
Provincial de la Música y los 
Espectáculos, entregó la melo-
diosa carga a Gonzalo Garrido, 
líder del nonagenario conjunto, 
este jueves en el cine-teatro del 
territorio.

Dos flautas, dos clarinetes, un 
dúo de saxofones alto e igual 

Mientras esos compromisos 
llegan, Edgar Lamorú se despide, 
cual niño con juguete nuevo, con 
su bombardino en la mano. “Esta 
noche duermo con él”, le dice en 
“modo broma” a quienes lo 
convidaron a conocer a su “hijo”, 
aunque seguro soñará con “sacarle 
bastante música”. Los instrumen-
tos no son Yamaha, pero se 
consuela con aquello de que “lo 
nuevo es la mejor marca” o lo que 
es lo mismo: “bombardino nuevo, 
suena bien”.

cantidad de tenor, tres trompetas, 
dos trombones de vara, un 
bombardino, un bombo y una caja 
redoblante componen el donativo 
que si bien “no resuelven la 
situación, alivian tremendamente, 
porque estábamos en cero”, como 
acotó Garrido.

Morales  subrayó que la  
selección de Sagua de Tánamo 
para la entrega de estos instrumen-
tos es un reconocimiento a nivel 
nacional para el municipio y su 
Banda, una de las más antiguas y 
de mayor calidad en Holguín. 
Asimismo expuso que se trata de 
un respaldo a la música que 
defienden estos conjuntos, uno de 
los programas priorizados de la 
Revolución.

La nonagenaria agrupación, 
compuesta por 32 músicos, irá de 
estreno a sus tradicionales retretas 
los domingos a las nueve de la 
mañana en el parque José Martí. 

¡Ven!, pa' que conozcas a “tu hijo”, le dijeron a coro y 
le abrieron paso. Lo 

sostuvo en sus brazos por unos 
instantes para palpar que no era un 
sueño. Edgar Lamorú sabía que 
con la llegada de aquel bombardi-
no se transformaban “los acordes” 
de su vida.

Sonando 

Rosana Rivero Ricardo 
Fotos: Luis Mario Rodríguez Suñol

en Sagua
Miguel Morales, jefe del 
Departamento Artístico de la 
Empresa Comercial de la 
Música y los Espectáculos.

Lamorú recibiendo su nuevo 
bombardino
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as abejas no saben ni Lnecesitan conocer de 
género, de hombre o 

mujer, solamente de  quien se 
preocupe por ellas.

Así me dijo Nellys Videaux 
Leyva con voz pausada y segura, 
cuando le comenté lo poco común 
de ver a una mujer en este trabajo. 
Ella es una de las mejores 
apicultoras de la provincia.

Comparto con ella en su apiario 
de El Guagüí. Las montañas nos 
rodean y son testigos de los 
desvelos de esta mujer. Hablar de 
las abejas es tocarle los sentimien-
tos.

-Sin ellas no puedo vivir. A las 
abejas hay que dedicarles tiempo. 
Yo siempre he trabajado en la 
agricultura, he hecho de todo, pero 
este es mi mundo. Llevo 12 años 
sin apartarme de los enjambres. 

El pasado año entregó 5.20 
toneladas, de un compromiso de 3. 
En 2015 el plan era similar, y lo 
cumplió. Además, ya superó los 45 
kilogramos de cera previstos y los 
siete de propóleo. Cuenta con el 
apoyo inestimable de Orángel 
Maceo Peña, que lo ayuda con las 
labores de carpintería.

-La sequía este año ha estado 
brava. He tratado de salvar 
colmenas y a la vez crecer. 
Empecé el año con 80, pero ahora 
tengo 100. He introducido 70 
nuevas reinas con calidad 
genética. Hemos caminado las 
montañas. Incluso viajamos a 
lugares distantes. Nos trasladamos 
al municipio de Urbano Noris, por 
ejemplo, donde hay romerillo, o a 
la costa, rastreando el mangle. 
Sobre  todo  nov iembre  y  
diciembre, empieza la producción 
de néctar de flores de indio y 
campanilla, que son muy buenas.

La destacada apicultora tiene 
una familia de la cual está 
orgullosa. Un matrimonio de 35 
años con Delio López Cardoza, 
actualmente jefe del área de 

Apicultura en el municipio, dos 
hijos (Olvis y Niuvis) y tres nietas 
(Mariam, Camila y Camelia).

-A todos les enseño el amor por 
las abejas.

¿Y no te pican, no les tienes 
miedo?

-Si, puede ser que a veces me 
piquen, pero no las siento. ¡Cómo 
voy a tenerles miedo!, si siento 
amor por ellas y ellas por mí.

Tal declaración se me quedó 
grabada. Mucho más, porque fue 
dicha con sencillez y desde lo 
profundo de la pasión por estos 
animalitos alados. Nellys Videaux 
Leyva, productora de miel 
ejemplar.

“Me siento reina 

Jorge Quevedo Ocampo 

entre las 
abejas” 

-Curan todo... hasta el estrés. 
Dentro de ellas uno es más sano.

Nellys vive en La Plazuela, 
municipio  de Sagua de Tànamo. 
Sus panales son de Referencia 
Nacional, en cuatro apiarios 
ubicados en El Guagüí, Jagüey, 
Caró y Copeyal. Aunque ahora, 
estos últimos los tiene en 
G r a n a d i l l o  a l  a p l i c a r  l a  
trashumancia, o sea, buscando 
mayor frescura para las abejas, 
mejores zonas con plantas 
melíferas.

Yo me siento reina entre las 
abejas.

¿Comes mucha miel?
-No, muy poco, pero sí la 

pruebo, para saber cómo está, de 
dónde viene, qué flores, el olor... 
es algo único.

¿Y?
-Todo el que prueba mi miel, le 

gusta. Es pura, de buen sabor, 
ecológica. No tiene químicos de 
fertilizantes ni de medicamentos.

¿Curan enfermedades?
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A su hermoso traje histórico, “Calabazas de Sagua le suma 
ahora un traje nuevo que la 

Revolución entrega a sus poblado-
res”…

Esas palabras, pronunciadas por el 
primer secretario del Partido 
Comunista de Cuba en la provincia, 
Luís Antonio Torres Iribar, al finalizar 
un bien hilvanado acto, celebrado a 
escasos metros del Museo de Historia 
Local, sintetizan en apenas segundos, 
lo que costó un considerable monto 
financiero, mayor a un millón de 
pesos, sufragado por el Estado 
cubano, pero sobre todo, y más 
importante aún, inmensas cuotas de 
sudor colectivo, para que los 
humildes pobladores de este 
recóndito paraje, entre las montañas 
de la Sierra Cristal, amanecieran ese 
fin de semana, preámbulo del Día de 
las Madres, con el especial regalo de 
ver transformado el asentamiento en 
un sitio tan bello y funcional.

Restauración del suelo al techo de 
su vieja escuelita primaria Pedro 
Columbié, antes casi “un bohío de 
bloques”, la Sala de Video, en el 
centro del poblado, completamente 
transformada, igual la panadería 
dulcería, biblioteca, consultorios 
médicos, tienda mixta totalmente 
nueva, cafetería “como de la ciudad”, 
parque infantil que nunca antes 
tuvieron los pequeños montañeses y 
hasta terrenos deportivos, y “pase de 
mano” a los viales de la zona que los 
comunican con Sagua de Tánamo, 
Guantánamo y otras localidades.

Así, y en suma, más de 35 obras 
terminadas o con completas acciones 
de mejoramiento, para las comunica-

ciones, para el correo, para las 
viviendas, y para mucho más, que 
hacen refrendar multiplicados y 
nuevos compromisos a los cerca de 2 
mil residentes en Calabazas de Sagua, 
dedicados mayormente al duro 
trabajo en los cafetales de la zona, los 
cacaotales y las plantaciones de otros 
alimentos agrícolas.

La inmensa felicidad que hoy 
invade cada rinconcito de este 
pintoresco poblado, que aparece de 
pronto, como recortado en la 
profundidad de estas montañas, lleva 
el antecedente, y honra todos los días 
a quienes en este mismo sitio 
acunaron, y apoyaron a las tropas 
rebeldes del Segundo Frente Oriental 
Frank País, dirigidas por el entonces 
Comandante Raúl Castro Ruz, y 
rinde homenaje a los caídos, 
combatientes y humildes vecinos de 
esta región, como las pequeñas 
hermanitas Columbié, ametralladas 
junto a su padre, Pedro Columbié, por 

Traje 
nuevo 

se estrena 
en las 

montañas
Aroldo García Fombellida

los aviones de la tiranía de Fulgencio 
Batista en 1958. Esa imagen 
estremecedora del padre junto a sus 
hijitas destrozados, que se guarda en 
el Museo de Historia Local, jamás se 
repetirá en estas montañas.

Lo juraron con la firmeza de las 
montañas que habitan, los cientos de 
pobladores de Calabazas de Sagua 
asistentes a este acto de tan especiales 
objetivos: Agradecerle a la Revolu-
ción el traje nuevo que les vino a 
regalar, a las puertas del Día del 
Campesino.

/ El autor es corresponsal de Radio 
Rebelde en Holguín. 
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penas supo la noticia, el Asentimiento de paternidad 
dejó de estar en “modo 

silencio” para salir al área de 
cobertura. Cinco palabras: “Felicida-
des, vas a ser papá”- fueron 
suficientes para comprender que eso 
de “estar aún por criar” era relativo y 
añadirle responsabilidad a sus 21 
años. Por eso, decidió darle el pecho, 
no a la criatura, sino a la situación y 
asumir la consecuencia del “acto”, 
aún sin un salario, aunque fuera 
simbólico, para respaldarlo.

El pequeño papá soñó en azul por 
varios días y se imaginó impartiendo 
las primeras lecciones de pelota. Pero 
el médico adivino, frotando “la bola 
de cristal” de mamá, le pintó el cielo 
de rosa. Creyó que se desvanecían el 
estadio y los ropones azules.

Mas con el tiempo comprendió que 
“las niñas han de saber lo mismo que 
los niños…”. Y le compró una pistola 
de juguete antes que una muñeca, 
porque “eso quería ella” y la llevó al 
estadio, aunque no le dejó, ni a él ni a 
los vecinos de palco, concentrarse en 
el juego, pues para entretenerla le 
regaló una corneta.

a revitalización del Danzón, Lnuestro baile nacional, fue el 
objetivo principal del Primer 

Festival Provincial “Danzón para 
todos”, desarrollado los días 19, 20 y 
21 de mayo, auspiciado por el Centro 
Universitario Municipal de “Frank 
País”, con la participación de 
diferentes grupos etáreos, entre los 
que se destacan los niños del Círculo 
Infantil Mambisitos del Futuro, los 
del Seminternado 14 de Junio, los de 
la ESBU Raúl Cepero Bonilla y los 
danzoneros de la tercera edad.

El Festival dedicado a los jóvenes, 
al aniversario 121 de la caída de José 
Martí y al 90 cumpleaños de nuestro 
Comandante Fidel Castro comenzó 
con una ofrenda floral a nuestro 
Héroe Nacional en el Paseo José 
Martí, luego se realizó el acto de 
apertura en el Cine Cayo Mambí, con 
las palabras de Karina Rojas Battle, 
directora del CUM, y la presencia de 
la Casa Iberoamericana y de Paolo 
Canipari .  Los  danzoneri tos  
mostraron al público las habilidades 
adquiridas en la práctica de nuestro 
baile nacional.

A las 8:30 de la noche se desarrolló 
el Encuentro Intergeneracional, en el 
que a través de conversaciones, 
preguntas, bailes y canciones se 
alegró la noche cayomambisera 
desde la sala de vídeo.

El viernes 20 se efectuó el taller 
teórico-práctico sobre nuestro baile 
nacional y el sábado 21, ya con la 
presencia de los delegados de los 

municipios de Holguín, Cacocum, 
Moa, Sagua de Tánamo y Frank País, 
se desarrolló en la mañana el Panel 
Vivencias del Danzón, en el que 
hicieron uso de la palabra personali-
dades de la cultura cayomambisera, 
para concluir con el Baile del 
Abanico, en el que todos los 
delegados participaron.

El lema central del evento fue En 
honor a la verdad, Danzón es 
identidad.

Lo que no sabía es que con los años 
las cosas se complican para un padre 
en entrenamiento. Llega “la edad de 
los por qué” y de querer saberlo todo 
y la niña pregunta: “Quién vive ahí”, 
señalando una casa barroca llena de 
lujos. Él le dice que una princesa. Ella 
riposta que también es una princesa y 
como las de Disney.

El Pequeño Papá se hace aún más 
pequeño y baja la cabeza, porque 
cómo hacerle entender a su pequeña 
de cuatro años que no puede regalarle 
un castillo de concreto, pero que tiene 
un enorme palacio en su corazón.

La niña quiere peinarse en las 
mañanas con papá, porque él no le 
hala el pelo y cualquiera puede hacer 
un moño al costado, sin las 
complicaciones de la simetría ni la 
raya en el medio. La niña quiere 
bañarse con papá, que no tiene uñas 
largas que la aruñen y lo hace entrar 
en la bañadera y se pregunta –y le 
pregunta- por qué ella no puede verlo 
desnudo.

Por suerte, la niña tiene respuesta 
para todas las preguntas y preguntas 
para todas las respuestas. Ella no debe 
verlo, porque son diferentes. Eso 

queda para mamá, que para eso es la 
novia de papá.

Él disfruta ser el “padre confesor” 
de su pequeña, aunque a veces las 
confidencias lo dejen más frío que el 
iceberg del Titanic. Sí, porque ella ya 
tiene novio, y eso no es lo mejor o lo 
peor de todo, porque además lo 
comparte con su mejor amiga del 
círculo. Pero nunca, jamás, le ha dado 
un beso en la boca, eso son cosas de 
los grandes, ¿verdad?

Y al Pequeño Papá le encanta 
recoger a su “mona” cada tarde en la 
“Villa Infantil”. Se enorgullece 
cuando la seño del círculo le pregunta 
“¿Qué tú eres de la niña?” y él articula 
y cuida más la dicción que Rafael 
Serrano para pronunciar: “Soy su 
PAPÁ”. Y aunque la seño crea que 
parece más un hermano mayor de la 
pequeña, opta por responderle: “Yo 
sabía, si son igualitos”. Y es cierto, 
porque (para que los amigos no 
tengan duda de su paternidad) la 
pequeña sacó sus ojos, su boca, sus 
orejitas y, afortunadamente, no la 
nariz.

Al salir, la pequeña tiene ganas de 
un helado Coppelita, de los que vende 
en un puesto estratégicamente 
ubicado frente al círculo. Papá dice 
que está cerrado, que no hay nadie. Y 
ella que sí y lo toma de la mano y lo 
lleva hasta el lugar de los hechos para 
soltarle un “viste, te lo dije”. Y a él no 
le queda más remedio que sacar un 
billete, el último, más estrujado que 
un corduroy, y darle el gusto.

Hay que comérselo a la sombra 
para que no se derrita. El calor hace lo 
suyo y el Pequeño Papá “se sacrifica” 
y le da tres lenguazos al helado para 
que ella no se ensucie, aunque la deje 
solo con la barquilla en la mano. Mas 
se le perdona, al igual que sus olvidos, 
porque no coge papel sanitario ni un 
limón antimareo en largos viajes, 
aunque la llame por su nombre y 
apellidos cuando la niña le exige otro 
dulce y no entiende que su salario es 
de periodista. Se le perdona, porque 
no hay manuales para ser un Pequeño 
gran Papá.

Sila Molina y Camilo Cuza 
Fotos: Camilo Cuza 
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l culantro cimarrón, Ellamado también cilantro, 
hierba de sapo o cilantro 

sabanero, además de sus usos 
culinarios tiene varias propieda-
des curativas antiespasmódicas y 
digestivas y constituir excelente 
estimulante del sistema nervioso. 

Esta planta aromática se cultiva 
en todo el mundo y se le considera 
tanto hierba como especia, pues 
sus hojas se utilizan como hierba y 
sus semillas como especia. 

Para combatir digestiones lentas 
y dolores lumbares se vierten dos 
puñados de sus hojas en un 
recipiente que contenga un litro de 
agua en estado de ebullición, se 
apaga el fogón y tapa la vasija 
durante unas dos horas y a partir de 
ahí se ingieren dos o tres tacitas de 
la infusión en el día.

10

  Comparte con la gente •que te quiere y aprecia, si 
bien ellos no te piden que 

retribuyas su amor, lo mínimo 
que puedes hacer es tratarlos de la 
misma manera, sé amable.

  Para muchos es fácil ser •amable con quien te trata 
bien, pero el verdadero 

reto consiste en serlo con quienes 
constantemente muestran su mala 
educación. Está claro que todo 
tiene sus límites, pero en muchas 
ocasiones un saludo educado o un 
gesto amable es la mejor forma de 
demostrarle al otro su conducta 
sin la necesidad de portarte como 
él. 

 Practica ser más paciente •en  la  co t id ianidad:  
mientras estás en una fila 

en el supermercado, con las 
personas mayores, con tus padres, 
con tus hijos. Cuando una 
situación te ponga al límite 
intenta respirar y no estallar, 
muchas veces explotamos de 
forma injusta con quien no lo 
merece, por tensión acumulada, 
evítalo e intenta ser una mejor 
persona.

 No confundas bondad •con estupidez. Hay quien 
piensa que las personas 

bondadosas, nobles y que ayudan 
al otro son estúpidas; si eres de 
esos deberías replantearte tus 
ideas, pues tenderle una mano al 
otro, ser educado y estar dispues-
to cuando te necesiten, no 
compromete nuestra inteligencia; 
aprende a ser intuitivo y saber 
cuando alguien desea aprove-
charse de ti y cuando realmente 
necesitan de tu ayuda.

HABLANDO DE CERCA A cargo de Eglis Ricardo Girbau 

11

SÉ EDUCADO: da los •buenos días, las buenas 
noches; saluda a tus 

vecinos si te encuentras con ellos 
en el edificio o la calle, a tus 
compañeros de trabajo al llegar a 
la oficina, un "hola ¿qué tal?" no 
requiere de ningún esfuerzo y no 
te tomará más de dos segundos 
pronunciarlo

SÉ AGRADECIDO: •cuando alguien se ha 
tomado la molestia de 

hacerte un favor, de hacer algo 
por ti, de ayudarte, de cumplir una 
petición, hazles saber que lo notas 
con un simple "gracias". Obviar 
esto te hará lucir como un mal 
educado y para muchos como una 
mala persona

Otras de sus propiedades 
medicinales son: depurativas por 
lo cual resulta útil para tratar casos 
de colesterol alto; antibiótica y 
galactógenas, pues favorece la 
producción de leche en las 
mujeres durante la lactancia.

Además, es recomendada para 
tratar cólicos biliares y cuadros 
diarreicos, por sus propiedades 
antiespasmódicas.

En la cocina el cilantro se puede 
combinar muy bien con la menta, 
la albahaca, el ajo, el perejil y el 
limón y ofrece rico sabor a los 
potajes, arroz con frijoles, 
mariscos y pescados, pero para 
que no pierda el sabor es mejor 
echarlo cuando le queda poco de 
cocción a la comida. 

La semilla de esta planta se 
utiliza para hacer el curry, 
vinagreta para verduras, salsas y 
marinadas.  

Lourdes Pichs Rodríguez

CILANTRO: 
HIERBA 

Y ESPECIA

¿Cómo 
ser mejor 
persona?  
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Juan Pablo Carreras Vidal

scalofriantes leyendas col-Eman al Hotel Miramar, reli-
quia arquitectónica edifica-

da en el año 1929 por la United Fruit 
Sugar Company en el otrora central 
Preston (Guatemala).

Mujeres como Eduvige Sierra y 
Sirce Benitoa vivieron en las habita-
ciones 32 y 34 hasta el día de sus 
muertes y actualmente se asevera que 
sus fantasmas deambulan por los 
recintos.

De Eduvige, operadora del centro 
telefónico del batey azucarero, se dice 
que nunca tuvo novio o marido, y pro-
clamaba con orgullo que jamás reci-
bió hombres en su habitación, por lo 
que después de vieja y solterona había 
que decirle señorita.

A Sirce se le recuerda como la 
desampanante secretaria bilingüe y 
taquígrafa de la trasnacional yanqui 
asentada en esta región de Cuba, a la 
que dedicó sus años de rebosante 
juventud sin espacio para crear una 
familia.

Mauro Rodríguez Figueredo, quien 
lleva 35 años viviendo en una de las 
habitaciones de la planta baja del 
Miramar, cuenta que una noche de 
guardia en la carpeta, luego de apagar 
la luz, sintió miedo y temblores cuan-
do escuchó pasos misteriosos que 
bajaban la escalera.

A pesar de no considerarse ni cre-
yente ni fanático, Rodríguez 
Figueredo atestigua que varias perso-
nas hospedadas en las habitaciones 32 
y 34 han bajado desesperadamente en 
busca del carpeta.

Los aterrorizados huéspedes argu-
mentan que no pueden dormir porque 
sienten la llave del baño abierta, que 
la cama se les mueve y les encienden 
la luz.

Sin embargo, Julio César Urbina, 
profesor universitario y acucioso 
investigador de la historia de la locali-
dad, asegura creer en los vivos, no en 
los fantasmas.

Su teoría la sostiene en que los 
pasos y voces que dicen sentirse pue-
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den ser de los propios trabajadores 
caminando por el piso de madera o 
algún huésped que, pasado de copas, 
envuelto en una sábana haya querido 
fantasear un poco estas leyendas.

Ubicado en el poblado de 
Guatemala, al norte de la actual pro-
vincia de Holguín, es un hotel de 42 
habitaciones, de ellas cuatro suites, 
decorado por una famosa austriaca de 
la época, al ser considerado un hotel 
de primera categoría.

De arquitectura distintiva y fastuo-
sa, erigida sobre vigas de jiquí, sus 
pisos machihembrados, junto a la mar-
quetería de cedro y caoba, le confie-
ren una lúgubre belleza.

Sus cocineros asiáticos, uno chino y 
otro japonés, especializados en la con-
fección de mariscos y deshuese de pie-
zas de pollo y pavo, hicieron trascen-

der al hotel, distinguido internacio-
nalmente por la alta cocina.

Actualmente se valoran ideas por la 
Oficina del Historiador de Holguín, 
de conjunto con instituciones guber-
namentales del territorio, encamina-
das a devolver el esplendor original 
de esta deteriorada, pero aún salvable 
instalación.

Tal vez para entonces logren convi-
vir armónicamente huéspedes ilustres 
junto a habitantes espectrales que ron-
dan por el emblemático hotel.

El hotel 
embrujado 
del antiguo 

central 
Preston

Este hotel, edificado en 1929 por la 
United Fruit Sugar Company, en el 

otrora central Preston, municipio de 
Mayarí, constituye una reliquia 

arquitectónica de la provincia de 
Holguín.
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de Ericka.
- Pensé que usted era también 

una madre conflictiva, multígrado 
y reincidente.

-  Buenos  días .  Déjeme  
explicarle… -dijo Mami Maritza.

- Hace falta que explique, porque 
ya su hija conflictiva, multígrado y 
reincidente tiene siete manchas en 
el expediente por su mala 
conducta.

- Pero, ¿qué ha hecho mi hija?
La maestra Paca Chacón 

enumeró:
- Es grosera, sucia y descuidada, 

mentirosa e indisciplinada, 
habladora, terca y obstinada,

desobediente, necia y malcriada.
- Y si no cambia, exigiré su 

t r as lado  a  o t ra  escue la .  
Posiblemente… de conducta.

Al llegar a esta parte, la maestra 
Paca alzó las cejas y miró a la niña 
muy significativamente. La niña se 
estremeció. Mami Maritza estaba 
roja de la vergüenza. Ericka solo la 
había visto así cuando alguien le 
preguntaba dónde había estado 
aquellos dos años de su vida. La 
niña no sabía por qué a su mamá le 
costaba tanto hablar de la granja 
donde había trabajado recogiendo 
tomates y rabanitos. La abuela 
Delia le había aconsejado: “No le 
preguntes, fue un tiempo difícil 
para ella”, y después se había 
echado a llorar. La niña se había 
quedado perpleja. 

- Lo importante es el futuro, no el 
pasado –había dicho esa vez la 
bisabuela Petrona.

Pero Ericka tampoco había 
comprendido. 

Ahora su mamá le prometía a la 
maestra Paca que la niña no iba a 
causar más problemas en la 
escuela:

- Déjelo de mi parte. A partir de 

CAPÍTULO V
La mamá de           

la alumna multígrado, 
conflictiva y          
reincidente

l día siguiente, después Aque todos desayunaron 
en absoluto silencio, 

Mami Maritza se puso el vestido 
de por las tardes y tomó a Ericka 
de la mano. En silencio recorrieron 
el largo trecho de la casa a la 
escuela multígrado. A medida que 
se acercaban, Ericka notó que su 
mamá le apretaba más la mano. 
También ella tenía miedo. La 
maestra Paca estaba frente a los 
alumnos y sonrió al ver a la mamá 

w A buen entendedor, pocas 
palabras bastan.  

w A palabras necias, oídos 
sordos.

w Boca cerrada, más fuerte 
que una muralla.

w Boca de verdades, cien 
enemistades.

w Del dicho al hecho, hay 
mucho trecho. 

w El poco hablar es oro y el 
mucho es lodo.

w El que calla, otorga.

w En boca cerrada no entran 
moscas. 

w En la boca del discreto lo 
público es secreto. 

w Habla poco, escucha más 
y no errarás.

w Hablando se entiende la 
gente.

w La lengua no tiene hueso, 
pero corta lo más grueso.

w Más apaga buena palabra 
que caldera de agua.

w Más vale palabra a 
tiempo que cien a des-
tiempo.

w Palabras y plumas el 
viento las tumba.

w Por la boca muere el pez.

w Por un mal chiste un buen 
amigo perdiste.

w Quien habla lo que no 
debe, oye lo que no 
quiere.

w Quien habla siembra; 
quien oye y calla, recoge 
y siembra.

w Sabio es quien poco habla 
y mucho calla.

w Una imprudente palabra 
nuestra ruina a veces 
labra.

w Una palabra deja caer una 
casa.

REFRANES 
SOBRE 

LAS PALABRAS

Ilustración: Ángel Velazco
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hoy, Ericka será la mejor alumna 
de su escuela.

Y agregó: 
- ¡Prométele a tu maestra que 

harás todo lo que ella te oriente!
- Pero mami… –trató ella de 

protestar.
- No hay peros que valgan. 

Tienes  que  prometer  que  
obedecerás a la maestra y 
cumplirás todo lo que te mande.

Ericka dijo que sí con la cabeza.
- Así está mejor –aprobó Paca 

Chacón–. La maestra anterior era 
muy tolerante con las indisciplinas 
de los niños y los deformó con su 
mano blanda. Pero mi lema es: “La 
letra con sangre entra”.

Hasta Mami Maritza se azoró 
con esta afirmación, pero no dijo 
nada. Paca se puso de pie. Los 
niños esperaban fuera, al sol de la 
mañana.

- Ahora márchese. Debo 
comenzar las clases.

 Mami Maritza recogió su bolso 
y se despidió de la niña:

- No quiero ni una queja más. 
- Hasta luego, madre de la 

alumna conflictiva, multígrado y 
reincidente.

- Adiós. 
La mamá de Ericka se fue por el 

camino, triste y pensativa. Dijo 
para sí: “¿Será verdad que hijo de 
gato caza ratón?” Demoró mucho 
en llegar a casa. Antes pasó por la 
casita amarilla de la abuela Delia. 
Nada más llegar, se arrojó en 
brazos de su mamá, sollozando.

La abuela, que escuchaba la 
radionovela “Yo no quiero ser 
mala”, también se puso a llorar. La 
bisabuela Petrona, o el abuelo 

Tomás, le hubieran aconsejado:
- No llores, hijita. Todo se va a 

resolver. Con llorar no se resuelve 
nada.

Pero la abuela Delia no sabía 
hacer otra cosa, y por eso le dijo:

- Llora mucho. Llorar es lo 
mejor que hay en el mundo.

17

Gloria Parra Barceló

l uso de la Medicina Verde  Ees una realidad en todo el 
mundo.  Su  práctica se ha 

transmitido de una generación a otra, 
desde centenares de años antes del 
desarrollo de la medicina actual.

Muchos  cubanos  acuden con 
frecuencia al uso de las virtudes 
terapéuticas de las plantas para curar 
o aliviar diversas afecciones, en una 
nación donde existen más de 2 mil 
especies vegetales de posible uso.

Así la aplicación de sábila,  
pasiflora, salvia  y albaca, entre otras, 
son considerados una opción en el 
arsenal farmacéutico de este país.

LA  BONDADOSA  SALVIA

La salvia es un arbusto que alcanza 
hasta medio metro de altura. Es de 
hoja perenne y está provista de un 
tallo cuadrangular cubierto de un 
vellosidad fina. Las hojas son de 
forma oblonga, pecioladas, de color 
verde grisáceo, opuestas de margen 
dentado regular y lanosas. Su flor, de 
color violeta, grande y bilabiada. 
Posee una corola con el labio superior 
erecto.

A pesar de ser una planta originaria 
de Europa, en todo el mundo existen 
variedades medicinales.  Además de 
ser sana, es también agradable al 
paladar. Entre sus principales 
componentes encontramos: aceite 
esencial,  saponina,  glucosa,  
vitaminas B y C, principios amargos, 
estrógenos y bactericidas, enzimas y 
potasio.

PROPIEDADES  CURATIVAS
- Activa la circulación de la sangre 

y equilibra el sistema nervioso, lo que 

MEDICINA 
VERDE: 

OPCIÓN PARA LA FAMILIA
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MEDICINA 
VERDE: 

OPCIÓN PARA LA FAMILIA
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hace de esta planta buen remedio para 
las personas anémicas, convalecien-
tes y con agotamiento nervioso.

- Tiene propiedades astringentes y 
tonifica el aparato digestivo, por

lo que es muy útil en caso de 
diarreas, hemorragias, menstruacio-
nes irregulares y leucorreas.

- El hecho de que contenga un 
estrógeno la hace una planta indicada 
para los trastornos hormonales 
femeninos, que van desde irregulari-
dades menstruales hasta infertilidad.

- Se  indica para atenuar los efectos 
de la menopausia.

- Es una buena alternativa a 
tratamientos de sustitución hormonal 
a base de estrógenos sintéticos, que 
pueden llegar a ser peligrosos, porque 
la salvia alivia considerablemente 
síntomas de la menopausia, como 
sofocos, náuseas, vértigos, golpes de 
calor, sudoraciones nocturnas y 
dolores de cabeza.

- También se han hallado en la 
salvia propiedades antidiabéticas, ya 
que tomando su decocción se 
disminuye los niveles de azúcar en la 
sangre.

CONTRAINDICACIONES
Está contraindicada para personas 

con insuficiencia renal o inestabili-
dad neurovegetativa;  en dosis altas 
puede ocasionar convulsiones. Posee 
cierta capacidad abortiva y está 
contraindicada durante los primeros 
meses del embarazo, debido a su 
propiedad emenagogo. Sin embargo, 
tomada en el último mes ayuda a 
tener un parto más rápido y fácil.

ALBAHACA
La albahaca, cuyo nombre 

científico es Ocimum basilicum, 
tiene propiedades curativas:

- Las hojas son un tónico para los 
nervios y agudiza la memoria. Ellos 
promueven la eliminación de la 
materia catarral y la flema de los 
bronquios. Fortalecen el estómago e 
inducen la transpiración abundante. 
La semilla de la planta es pegajosa.

- Fiebre y resfriado común: sus 
hojas son específicas para muchas 
fiebres.

- Dolor de garganta: el agua 
hervida con hojas de albahaca se 
puede tomar como bebida en caso de 
dolor de garganta. Esta agua también 
se puede utilizar para hacer gárgaras.

- Trastorno respiratorio: la hierba es 
útil en el tratamiento de trastornos del 
sistema respiratorio. Una decocción 
de las hojas, con miel y jengibre, es 
un remedio eficaz contra bronquitis, 
asma, gripe, tos y resfriado. Una 
decocción de las hojas, clavos y sal 
también da alivio inmediato en caso 
de influenza. Se deben hervir con 
medio litro de agua hasta que solo la 
mitad del agua quede, luego tomar.

-Cálculo renal: tiene un fuerte 
efecto en el riñón. En el caso de 
cálculos renales, el jugo de las hojas 
de albahaca y miel, si se toman 
regularmente durante 6 meses, puede 
hacer que se expulsen a través del 
tracto urinario.

-Trastorno de corazón: La albahaca 
tiene un efecto beneficioso sobre la 
enfermedad y la debilidad cardiacas. 
Se reduce el nivel de colesterol en la 
sangre.

-Estrés: las hojas de albahaca se 
consideran como un “adaptógeno” o 
agente antiestrés. Estudios recientes 
han demostrado que las hojas 
producen protección significativa 
contra el estrés. Incluso las personas 
sanas pueden masticar 12 hojas de 
albahaca dos veces al día para 
prevenir el estrés. Purifica la sangre.

- Infecciones bucales: las hojas son 
muy eficaces para la úlcera y las 
infecciones en la boca. Unas cuantas 

H O R I Z O N T A L E S

1- Sendero o camino estrecho.   
6- Capital de Filipinas. 10 - Río de 
Alemania y Polonia. 11- Tener 
amor. 12- Poblado de la provincia 
de Matanzas. 13- Especie de garita. 
14- La tercera consonante, triple. 
15- Nombre de mujer. 17- Las dos 
vocales de dedo. 18- Símbolo de la 
sal. 20- Nombre de mujer y flor. 
21- Mar, en inglés. 23- Uno de los 
colores de nuestra Bandera.         
24- Natural de Costa Rica.                
25- Ciudad italiana, donde nació 
San Francisco. 27- Punto fijo y 
fecha determinada de cada crono-
logía. 29- Elemento espiritual e 
inmortal del ser humano.                     
31- Consonantes de tiro.                    
32- Segunda nota musical.                 
34- Prefijo que significa tres.            
35- Pasión del alma que mueve a 
indignación y enojo. 37- Del verbo 
atar. 39- Cierto mueble de la sala. 
41- Prefijo que significa medio o 
casi. 42- Pedazo de madera que se 
encaja en un hueco; tarugo.                
43- Pueblo en la costa noroeste de 
la provincia de Mayabeque.                  
44- Acción de aletear.

V E R T I C A L E S

2- Cierta bebida alcohólica.       
3- Tiempo que ha vivido una 
persona o que ha durado una cosa. 
4- Preposición que significa a partir 
de una fecha determinada.                 
5- Secos, estériles. 6- Arma 
ofensiva que usaban los indios 
americanos. 7- Nombre de mujer. 
8- Arte de pesca. 9- Del verbo ir. 
16- Pronombre de primera persona. 
19- Pronombre posesivo.                     
22- Cometer errores.                          
26- Afirmación. 27- Nombre de 
mujer. 28- Línea entre dos caras de 
un poliedro. 30- Pronombre 
posesivo. 31- Espacio, trecho.              
33- Tierra inculta. 34- Conjunto de 
vagones, más la locomotora.                 
36- Rumiante parecido al ciervo, 
pero con la corpulencia de un 
caballo.38- Adverbio de modo.      
40- En el Antiguo Testamento, 
sobrino de Abraham.

CRUCIGRAMA   A cargo de Rafael Nápoles Hernández 

RESPUESTAS

19

hojas masticadas pueden curar estas 
enfermedades

CONTRAINDICACIONES
 Está contraindicada en el 

embarazo y la lactancia, por su 
contenido en estragol, sustancia que 
puede tener efectos carcinogénicos 
sobre el feto y el lactante. Por tal 
motivo, también está contraindicada 
en niños pequeños.

Además un consumo excesivo de 
albahaca puede irritar la mucosa 
gástrica o incluso ser neurotóxico.
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CURIOSIDADES

20

detalles

3

ASOMBROSOS

21

a costumbre de Lregalar un anillo de 
compromiso con un 

brillante viene del 
archiduque Maximiliano de 
Austria, que en siglo XV le 
dio un anillo de este estilo 
a su prometida, Mary de 
Borgoña. Además, se suele 
poner en el dedo anular 
porque los griegos creían 
que en ese dedo circulaba 
la vena amoris, una vena 
que va directo al corazón.

in duda alguna, las Srosas son un símbolo 
del amor, y según el 

color tienen diferentes 
significados. Las rojas 
significan pasión y amor 
verdadero; las rosas claras 
significan deseo, pasión y 
energía, mientras que las 
oscuras expresan gratitud. 
Las amarillas están 
relacionadas a la amistad o 
los celos; una lila, amor a 
primera vista; las blancas, 
devoción.

as canciones de amor son todo un clásico. Pero, L¿sabes cuándo fue la primera vez que alguien utilizó 
la música para contar sus desdichas? Hace más de 

cuatro mil años, en un área entre el Tigris y el Éufrates.
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BUZÓN DE LOS AMIGOS   A cargo de Eglis Ricardo Girbau 

L i s b e t  L a u re n c i o  M a t o s .  
Yaguaneque. Moa. Holguín. CP 
83310. Quiere que publiquemos su 
dirección para tener muchas 
amistades. Saluda a sus amigos y 
familiares, especialmente a su papá. 
Gracias por permitirnos conocer tus 
criterios.
Esther Elia Batista. Calle La 
Demajagua No. 64-F1. Sagua de 
Tánamo. Holguín. Gracias por 
escribirnos.
Wilber Espinosa Pérez. Edificio 4. 
Apto. 6. Micro 3. Levisa. Mayarí. 
Holguín. CP 84310. Quiero 
compartir esta frase contigo: 
“Aprende a amar las personas y 
aceptar el lado que no te agrade de 
ellas, porque todos pueden amar la 
rosa, pero es de corazones grandes 
incluir las espinas”. Así son los 
amigos. Gracias por escribirnos. 
Desea ampliar su círculo de 
amistades.
Yarlín Céspedes Díaz. Calle 123. 
Casa 2. Reparto Revolución. 
Mayarí. Holguín. CP 83000. Tu 
carta llegó retrasada, pero nunca es 
tarde para desearte muchas 
felicidades por tu cumpleaños. Nos 
agrada saber el grado de aceptación 
y utilidad de nuestra publicación. 
Saluda en la escuela Cocal a los 
compañeros del 9no. 2, especial-
mente a Cristina, Daniela, Glenda, 
Dailet, Ramona, Rainier y  las 
mellizas Mara y Lisbeth.
Katerin Lambert Cuenca (12 
años). Avenida José Martí No. 165 
e/ Diego M. Yebra y Antonio 
Maceo. Antilla. Holguín. CP 82400. 
Quiere que publiquemos su 
dirección para tener muchos 
amigos.
Zoraida Cruz Torres. Avenida de 
los Mártires no. 76. San Andrés. 
Holguín. Desea tener muchos 
amigos. Gracias por trasmitirnos tus 
criterios relacionados con la 
Revista. Tendremos en cuenta los 
temas que solicitas.
Eliani Suárez Ávila. Entronque 
Ocujal. El Pino. Mayarí. Holguín. 
CP 83000.”Me encanta la Revista”, 
así comienza su cartica. Quiere 
tener muchos amigos y agradece la 

variedad de temas que publicamos.
Yaniubis Pérez López (13 años). 
Santa Isabel de Nipe. Guaro. 
Mayarí. CP 84300. Nos pide que 
publiquemos su dirección para tener 
muchos amigos.
Elianis Cortiña Ávila. Purialón. 
Birán. Cueto. Holguín. CP. 84270. 
Quiere tener muchos amigos. 
Saludos para sus padres Elio y 
Yudelis, amigos, compañeros de 
aula y especialmente para su 
hermano Leandro Ramón. Su 
teléfono es 52197146.
Leyisbel Sanchez Nieve. Calle 8 
No. 53 F. Primer Pueblo de Felton. 
Mayarí. Holguín CP 10400. Saluda 
a sus padres Noralvis y Eduardo, su 
hermana Leyanis y su abuela Marta. 
Quiere tener muchos amigos.
Gretel de la Caridad Vicente Jara 
(7 años). La Juba. Banes. Holguín. 
CP 82300. Nuestro objetivo es 
acercarnos a nuestros lectores con 
temas instructivos y educativos. 
Gracias por escribirnos y permitir-
nos conocer tus criterios.
Liannis Raquel Torres Gómez. 
Calle 1ra. Edificio 111. Apto. 52. 
Segundo Pueblo de Felton. Mayarí. 
Holguín. CP 84290. Quiere tener 
muchos amigos. Saluda a sus 
familiares y amigos.

Mariniuska Jiménez Cedeño (13 
años) y  Liliana Correa Sosa (18 
años). Jucaral de Centeno. Moa. 
Holguín. Saludan a sus padres, 
hermanos y amigos. Quieren tener 
muchos amigos. Su teléfono 
52196798.
Claudia Rosales Rodríguez. Calle 
A No. 18. Reparto Manuel Fajardo. 
Gibara. Velasco. Holguín. Gracias 
por tu cartica. Tendremos en cuanta 
tu solicitud.
Lisbet Claro Espinosa. 16 años. La 
Cuchilla del Sitio. Sagua de 
Tanamo. Holguín. Quiere que 
publiquemos su dirección para 
aumentar su círculo de amigos. Es 
bueno conocer por lectores como tú 
el grado de aceptación y la utilidad 
que encuentras en nuestros trabajos. 
Saluda a sus padres Yusmar y 
Orlando y a toda su familia, 
especialmente Rudy, su novio.
Dairon Tito Espinosa (10 años). La 
Cuchilla del Sitio. Sagua de 
Tanamo. Holguín. Quiere tener 
muchos  amigos.

2322

PALABRA 
MÁGICA

na de esas maravillosas palabras que Usiempre la guardamos para 
nosotros, pero no es así; es 

importante dar las gracias por cada gesto de 
bondad que recibimos.
No seamos ingratos y ofrezcamos las 
gracias a cualquier persona que haga algo 
por nosotros.
Cuando vas por la calle, alguien te reconoce, 
y se acerca para hablarte; da las gracias por 
el hecho de que te hable y sea tu amigo.
No lo olvidemos, no cuesta nada dar las 
gracias. Al contrario, te hace más grande.
Nunca des las cosas por sentadas, di con 
palabras lo que sientes, muchas veces por 
pereza no llamamos a la casa o a nuestros 
amigos y cuando llamas ya es tarde, pues esa 
persona ya no está y lo peor es que ya no 
volverá.
No dejemos nada para mañana, muchas 
veces puede ser demasiado tarde; hoy 
mismo agradece todo lo que han hecho por 
ti y empieza por decir muchas gracias a 
todas esas personas que hemos dejado de 
lado…

Gracias

Gracias

Gracias
Gracias

Gracias
Gracias
Gracias

Gracias
Gracias
Gracias
Gracias
Gracias
Gracias
Gracias

Gracias

Gracias

Gracias

Gracias
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No lo olvidemos, no cuesta nada dar las 
gracias. Al contrario, te hace más grande.
Nunca des las cosas por sentadas, di con 
palabras lo que sientes, muchas veces por 
pereza no llamamos a la casa o a nuestros 
amigos y cuando llamas ya es tarde, pues esa 
persona ya no está y lo peor es que ya no 
volverá.
No dejemos nada para mañana, muchas 
veces puede ser demasiado tarde; hoy 
mismo agradece todo lo que han hecho por 
ti y empieza por decir muchas gracias a 
todas esas personas que hemos dejado de 
lado…

Gracias

Gracias

Gracias
Gracias

Gracias
Gracias
Gracias

Gracias
Gracias
Gracias
Gracias
Gracias
Gracias
Gracias

Gracias

Gracias

Gracias

Gracias
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una cucharada de manzanilla por 
taza de agua hirviendo. Dejar 10 
minutos y beber una taza tres veces 
al día. Este remedio se puede usar en 
compresas  sobre las  par tes  
inflamadas o gárgaras.

REMEDIO PARA EL  ACNÉ
Verter una cucharada de manzani-

lla en una taza de agua que esté 
hirviendo. Dejar refrescar y colocar, 
mediante un compresa, sobre la zona 
afectada.

COMBATE  LA  ANSIEDAD
Elaborar un vino. Para ello, se 

requiere un litro de vino blanco y 
seco y se deja macerar en él 50 
gramos de flores de manzanilla 
durante 10 días. Se toman dos 
copitas al día. Antes de acostarse 
ayuda a combatir el insomnio.

CONJUNTIVITIS  U OJOS 
ENROJECIDOS 

Mezclar,  a partes iguales,  
manzanilla, e hinojo.  Extraer 2 
cucharadas de la mezcla y verter en 
medio litro de agua.  Hervir por 10 
minutos.  Aplicar fresca, después de 

filtrarla bien, en forma de baños o 
compresas empapadas, que se 
renuevan cada 10 minutos.

REMEDIO PARA DOLORES 
MENSTRUALES

Beber una taza de té preparado con 
10 gramos de flores o ramas por litro 
de agua y, a la vez, aplicar fomentos 
de la misma planta sobre el vientre.

REMEDIO PARA LOS DOLORES 
REUMÁTICOS

Aplicar, mediante fricciones 
suaves, el aceite de manzanilla sobre 
las coyunturas inflamadas. Para ello, 
se prepara una maceración en 1/2 
litro de aceite, 100 gramos de flores 
secas y se agita cinco veces por día, 
durante seis días. Pasado el sexto 
día, se deja la vasija en reposo, 
durante 24 horas, para poder separar 
el aceite de las flores

Para beneficiarnos de sus 
p rop iedades  podemos  
consumirla en infusión o 

bien aplicarla de forma tópica. Tiene 
propiedades antiinflamatorias y 
antibacterianas y es un gran 
digestivo.

Es una de las hierbas más 
conocidas y usadas por sus propieda-
des curativas y estéticas. Se ingiere 
mayormente como té, pero también 
se puede utilizar en cremas o 
lociones.

HISTORIA
Esta planta, muy conocida en la 

Antigua Grecia, Egipto y el Imperio 
Romano para tratar varias dolencias. 
Sin embargo, se volvió popular en la 
Edad Media. Hoy,  la manzanilla se  
puede conseguir en todo el mundo y 
es muy resistente a cualquier clima, 
por lo que se planta en un jardín o una 
maceta.

ALGUNOS BENEFICIOS
Las principales propiedades de 

esta hierba son: antiinflamatorias, 
antialérgicas, antibacterianas y 

sedantes. Además, posee buenas 
ventajas digestivas, por lo que se 
recomienda beber una taza de té 
después de comer para aliviar 
dolores, calmar la pesadez y hasta en 
casos de úlceras o gastritis.

Es muy buena para tratar 
afecciones respiratorias, como asma, 
resfrío, fiebre alta y bronquitis. Por 
su parte, aquellas personas que no 
pueden dormir se aconseja que 
beban una infusión de manzanilla 
para  conseguir  sueños  más  
profundos. También es ideal para las 
mujeres que sufren de dolores 
menstruales intensos.

LA MANZANILLA EN LA 
ESTÉTICA

Más allá de utilizar esta planta para 
fines medicinales, lo cierto es que es 
interesante en su utilización 
cosmética o de belleza. Por ejemplo, 
el uso más común es para aclarar el 

VARIEDADES A cargo de Eglis Ricardo Girbau 
nthony Santos, cantautor Aestadounidense, conocido 
por su nombre artístico 

Romeo Santos. En 2002, la canción 
Obsesión ocupó el #1 en Italia por 
16 semanas consecutivas. Luego de 
varios discos con la agrupación 
Aventura, Romeo anunció su 
separación para lanzarse como 
solista en abril de 2011. Desde 
entonces, en su carrera solista, ha 
grabado siete sencillos #1 en el Hot 
Latin Chart y ocho #1 en el Hot 
Tropical Songs Chart, en cuatro 
años.

Antes de formarse Aventura, 
Santos cantaba junto a su primo y 
dos amigos en un grupo llamado 
"Los Tinellers", agrupación formada 
por Lenny y el propio Romeo a 
mediados de los 90; lograron sacar 
un disco llamado Trampa de amor. 
A finales de los 90, "Los Tinellers" 
pasaron a llamarse Aventura.

Romeo lanzó su primer sencillo 
titulado "You", de su primer álbum 
Fórmula.1 La canción se convirtió 
en número uno en la lista de Hot 
Latin Songs y Tropical Songs. El 
segundo sencillo de este álbum 
titulado "Promise", incluye un dueto 
con el cantante estadounidense 
Usher. El sencillo alcanzó el puesto 
#1 en la lista Hot Latin Songs y el 
número uno en la lista Tropical 
Songs.

En 2013, su álbum Formula, Vol. 
1 recibió una nominación al 
Grammy por Mejor Álbum Latino 
Tropical (Best Tropical Latin 
Album).

En 2014 alcanza otro hito al 
agotar dos shows como artista 
principal en el Yankee Stadium. Su 
siguiente álbum "Formula, Vol. 2", 
fue lanzado el 25 de febrero de 
2014. El álbum contiene 
colaboraciones con Drake, Nicki 
Minaj, Marc Anthony, Carlos 
Santana y Tego Calderón, y cuenta 
con la participación especial de 
Kevin Hart. Formula Vol.2 se 
convirtió en el álbum latino más 
vendido en el primer semestre del 
año.

Romeo es el compositor de casi 
todos los temas que ha alcanzado, 
tanto con el grupo Aventura como él 
como solista. También ha escrito 
éxitos para artistas como Wisin & 
Yandel ("Noche de sexo"), Thalía 
(No, no, no), Héctor Acosta ("Me 
voy")

No existe una 
herramienta que saque mi 
amor.

No te asombres si una 
noche,

Entro a tu cuarto y 
nuevamente te hago mía.

Bien conoces mis errores.
El egoísmo de ser dueño 

de tu vida.
Eres mía (mía mía).
No te hagas la loca eso 

muy bien ya lo sabías.
Si tú te casas el día de tu 

boda
Le digo a tu esposo con 

risas,
Que solo es prestada la 

mujer que ama.
Porque sigues siendo mía 

(mía mía mía).
Te deseo lo mejor.
Y el mejor soy yo.

cabello: las mujeres castañas que 
desean ser más rubias, usan 
manzanilla como enjuague durante 
el verano, porque con la acción del 
sol se consiguen al menos dos tonos 
más claros.

Usada de forma tópica, tiene 
buenas propiedades. Las cremas o 
cataplasmas de manzanilla caseras 
son excelentes para regenerar los 
tejidos y los enjuagues son muy 
buenos para cicatrizar más rápido 
aftas o herpes bucales.

En el mercado puedes adquirirla 
como: cremas, aceites esenciales, 
lociones y cápsulas; sin embargo, lo 
más común y saludable es su 
infusión.

¿CÓMO PREPARAR EL TÉ?

Es muy sencillo el proceso para 
disfrutar de un buen té de manzani-
lla, ya que simplemente debes 
calentar agua hasta que hierva y en 
una taza colocar una cucharada de la 
hierba seca o también en saquitos 
(los compras en tiendas y dietéticas). 
Dejar tres minutos y colar. Se puede 
beber esta infusión ya sea frío o 
caliente, según la época del año o los 
gustos de cada uno.

REMEDIOS POPULARES CON 
MANZANILLA

Remedio con manzanilla  para 
facilitar la digestion #1: Hervir 10 
gramos de hojas de manzanilla en 
medio litro de agua durante 10 
minutos. Tomar, después de cada 
comida,  una taza de esta infusión.

Remedio con manzanilla para 
desinflamar y desinfectar llagas en 
la boca: Elaborar una Infusión con 

ERES MÍA

Ya me han informado que 
tu novio es un insípido 
aburrido

Tú que eres fogata y él tan 
frío.

Dice tu amiguita que es 
celoso, no quiere que sea tu 
amigo.

Sospecha que soy un 
pirata y robaré su oro.

No te asombres si una 
noche,

Entro a tu cuarto y 
nuevamente te hago mía.

Bien conoces mis errores.
El egoísmo de ser dueño 

de tu vida.
Eres mía (mía mía).
No te hagas la loca eso 

muy bien ya lo sabías.
Si tú te casas, el día de tu 

boda
Le digo a tu esposo con 

risas,
Que solo es prestada la 

mujer que ama
Porque sigues siendo mía 

(mía).
Dicen que un clavo saca 

un clavo, pero eso es solo 
rima

Manzanilla
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una cucharada de manzanilla por 
taza de agua hirviendo. Dejar 10 
minutos y beber una taza tres veces 
al día. Este remedio se puede usar en 
compresas  sobre las  par tes  
inflamadas o gárgaras.

REMEDIO PARA EL  ACNÉ
Verter una cucharada de manzani-

lla en una taza de agua que esté 
hirviendo. Dejar refrescar y colocar, 
mediante un compresa, sobre la zona 
afectada.

COMBATE  LA  ANSIEDAD
Elaborar un vino. Para ello, se 

requiere un litro de vino blanco y 
seco y se deja macerar en él 50 
gramos de flores de manzanilla 
durante 10 días. Se toman dos 
copitas al día. Antes de acostarse 
ayuda a combatir el insomnio.

CONJUNTIVITIS  U OJOS 
ENROJECIDOS 

Mezclar,  a partes iguales,  
manzanilla, e hinojo.  Extraer 2 
cucharadas de la mezcla y verter en 
medio litro de agua.  Hervir por 10 
minutos.  Aplicar fresca, después de 

filtrarla bien, en forma de baños o 
compresas empapadas, que se 
renuevan cada 10 minutos.

REMEDIO PARA DOLORES 
MENSTRUALES

Beber una taza de té preparado con 
10 gramos de flores o ramas por litro 
de agua y, a la vez, aplicar fomentos 
de la misma planta sobre el vientre.

REMEDIO PARA LOS DOLORES 
REUMÁTICOS

Aplicar, mediante fricciones 
suaves, el aceite de manzanilla sobre 
las coyunturas inflamadas. Para ello, 
se prepara una maceración en 1/2 
litro de aceite, 100 gramos de flores 
secas y se agita cinco veces por día, 
durante seis días. Pasado el sexto 
día, se deja la vasija en reposo, 
durante 24 horas, para poder separar 
el aceite de las flores

Para beneficiarnos de sus 
p rop iedades  podemos  
consumirla en infusión o 

bien aplicarla de forma tópica. Tiene 
propiedades antiinflamatorias y 
antibacterianas y es un gran 
digestivo.

Es una de las hierbas más 
conocidas y usadas por sus propieda-
des curativas y estéticas. Se ingiere 
mayormente como té, pero también 
se puede utilizar en cremas o 
lociones.

HISTORIA
Esta planta, muy conocida en la 

Antigua Grecia, Egipto y el Imperio 
Romano para tratar varias dolencias. 
Sin embargo, se volvió popular en la 
Edad Media. Hoy,  la manzanilla se  
puede conseguir en todo el mundo y 
es muy resistente a cualquier clima, 
por lo que se planta en un jardín o una 
maceta.

ALGUNOS BENEFICIOS
Las principales propiedades de 

esta hierba son: antiinflamatorias, 
antialérgicas, antibacterianas y 

sedantes. Además, posee buenas 
ventajas digestivas, por lo que se 
recomienda beber una taza de té 
después de comer para aliviar 
dolores, calmar la pesadez y hasta en 
casos de úlceras o gastritis.

Es muy buena para tratar 
afecciones respiratorias, como asma, 
resfrío, fiebre alta y bronquitis. Por 
su parte, aquellas personas que no 
pueden dormir se aconseja que 
beban una infusión de manzanilla 
para  conseguir  sueños  más  
profundos. También es ideal para las 
mujeres que sufren de dolores 
menstruales intensos.

LA MANZANILLA EN LA 
ESTÉTICA

Más allá de utilizar esta planta para 
fines medicinales, lo cierto es que es 
interesante en su utilización 
cosmética o de belleza. Por ejemplo, 
el uso más común es para aclarar el 

VARIEDADES A cargo de Eglis Ricardo Girbau 
nthony Santos, cantautor Aestadounidense, conocido 
por su nombre artístico 

Romeo Santos. En 2002, la canción 
Obsesión ocupó el #1 en Italia por 
16 semanas consecutivas. Luego de 
varios discos con la agrupación 
Aventura, Romeo anunció su 
separación para lanzarse como 
solista en abril de 2011. Desde 
entonces, en su carrera solista, ha 
grabado siete sencillos #1 en el Hot 
Latin Chart y ocho #1 en el Hot 
Tropical Songs Chart, en cuatro 
años.

Antes de formarse Aventura, 
Santos cantaba junto a su primo y 
dos amigos en un grupo llamado 
"Los Tinellers", agrupación formada 
por Lenny y el propio Romeo a 
mediados de los 90; lograron sacar 
un disco llamado Trampa de amor. 
A finales de los 90, "Los Tinellers" 
pasaron a llamarse Aventura.

Romeo lanzó su primer sencillo 
titulado "You", de su primer álbum 
Fórmula.1 La canción se convirtió 
en número uno en la lista de Hot 
Latin Songs y Tropical Songs. El 
segundo sencillo de este álbum 
titulado "Promise", incluye un dueto 
con el cantante estadounidense 
Usher. El sencillo alcanzó el puesto 
#1 en la lista Hot Latin Songs y el 
número uno en la lista Tropical 
Songs.

En 2013, su álbum Formula, Vol. 
1 recibió una nominación al 
Grammy por Mejor Álbum Latino 
Tropical (Best Tropical Latin 
Album).

En 2014 alcanza otro hito al 
agotar dos shows como artista 
principal en el Yankee Stadium. Su 
siguiente álbum "Formula, Vol. 2", 
fue lanzado el 25 de febrero de 
2014. El álbum contiene 
colaboraciones con Drake, Nicki 
Minaj, Marc Anthony, Carlos 
Santana y Tego Calderón, y cuenta 
con la participación especial de 
Kevin Hart. Formula Vol.2 se 
convirtió en el álbum latino más 
vendido en el primer semestre del 
año.

Romeo es el compositor de casi 
todos los temas que ha alcanzado, 
tanto con el grupo Aventura como él 
como solista. También ha escrito 
éxitos para artistas como Wisin & 
Yandel ("Noche de sexo"), Thalía 
(No, no, no), Héctor Acosta ("Me 
voy")

No existe una 
herramienta que saque mi 
amor.

No te asombres si una 
noche,

Entro a tu cuarto y 
nuevamente te hago mía.

Bien conoces mis errores.
El egoísmo de ser dueño 

de tu vida.
Eres mía (mía mía).
No te hagas la loca eso 

muy bien ya lo sabías.
Si tú te casas el día de tu 

boda
Le digo a tu esposo con 

risas,
Que solo es prestada la 

mujer que ama.
Porque sigues siendo mía 

(mía mía mía).
Te deseo lo mejor.
Y el mejor soy yo.

cabello: las mujeres castañas que 
desean ser más rubias, usan 
manzanilla como enjuague durante 
el verano, porque con la acción del 
sol se consiguen al menos dos tonos 
más claros.

Usada de forma tópica, tiene 
buenas propiedades. Las cremas o 
cataplasmas de manzanilla caseras 
son excelentes para regenerar los 
tejidos y los enjuagues son muy 
buenos para cicatrizar más rápido 
aftas o herpes bucales.

En el mercado puedes adquirirla 
como: cremas, aceites esenciales, 
lociones y cápsulas; sin embargo, lo 
más común y saludable es su 
infusión.

¿CÓMO PREPARAR EL TÉ?

Es muy sencillo el proceso para 
disfrutar de un buen té de manzani-
lla, ya que simplemente debes 
calentar agua hasta que hierva y en 
una taza colocar una cucharada de la 
hierba seca o también en saquitos 
(los compras en tiendas y dietéticas). 
Dejar tres minutos y colar. Se puede 
beber esta infusión ya sea frío o 
caliente, según la época del año o los 
gustos de cada uno.

REMEDIOS POPULARES CON 
MANZANILLA

Remedio con manzanilla  para 
facilitar la digestion #1: Hervir 10 
gramos de hojas de manzanilla en 
medio litro de agua durante 10 
minutos. Tomar, después de cada 
comida,  una taza de esta infusión.

Remedio con manzanilla para 
desinflamar y desinfectar llagas en 
la boca: Elaborar una Infusión con 

ERES MÍA

Ya me han informado que 
tu novio es un insípido 
aburrido

Tú que eres fogata y él tan 
frío.

Dice tu amiguita que es 
celoso, no quiere que sea tu 
amigo.

Sospecha que soy un 
pirata y robaré su oro.

No te asombres si una 
noche,

Entro a tu cuarto y 
nuevamente te hago mía.

Bien conoces mis errores.
El egoísmo de ser dueño 

de tu vida.
Eres mía (mía mía).
No te hagas la loca eso 

muy bien ya lo sabías.
Si tú te casas, el día de tu 

boda
Le digo a tu esposo con 

risas,
Que solo es prestada la 

mujer que ama
Porque sigues siendo mía 

(mía).
Dicen que un clavo saca 

un clavo, pero eso es solo 
rima
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