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En el 2014, cuando matriculó en 
el Instituto Preuniversitario de 
Ciencias Exactas (IPVCE) José 

Martí, de la ciudad de Holguín, lo pri-
mero que hizo Carmen Isabel Rodríguez 
García fue mirar el entorno del centro y, 
ciertamente, se sintió muy inquieta.

Ya para entonces, ella había recibido, 
por muy diferentes vías, información 
sobre la situación ambiental del mundo 
que le toca vivir y, a pesar de su corta 
edad, comprendió que el deber ciudada-
no no era pararse a mirar a las nubes, 
sino tomar partido por la defensa de un 
espacio vital agredido, para lograr que 
sea cada vez más sano para hoy y para 

el mañana.
Esa fue (es) una de sus metas: contri-

buir a la protección del medioambien-
te desde los espacios más cercanos (la 
casa, la escuela, el barrio...), para irra-
diar buenas prácticas a las comunida-
des y a la sociedad en sentido amplio, 
mediante una preciosa herramienta, la 
Educación Ambiental.

Por estas razones llegó, llena de ex-
pectativas, a la escuela de sus sueños, 
donde encontró terreno fértil para en-
cauzar su proyecto y la colaboración de 
personas interesadas en el tema, como 
el MsC. Gil Cuenca García, geógrafo 
y subdirector docente de la Unidad II, 
conscientes de su importancia para per-

feccionar la preparación integral de los 
estudiantes, que deben poseer y cimen-
tar valores e ideales relativos al cuidado 
de la Casa de Todos.

En tal empeño, la Educación Ambien-
tal es un instrumento de gestión para 
minimizar los problemas del medioam-
biente, en la que el individuo no solo se 
limita a lograr conocimientos, sino que 
le permite adquirir hábitos, valores y 
convicciones relacionadas con los sen-
timientos de cuidado, amor y conserva-
ción de la naturaleza, precisó Carmen.

Su mirada aguda le permitió deter-
minar regularidades en el contexto del 
IPVCE, como la falta de conciencia de 
estudiantes que vierten directamente de-
sechos sólidos al entorno, la emisión de 
anhídrido carbónico por la combustión 
de la caldera, la insuficiente reforesta-
ción y reposición de los árboles, el uso 
irracional del agua, alumnos que no pro-
tegen las áreas verdes y limitados cono-
cimientos de los problemas ambienta-
les, locales, nacionales y mundiales.

Entonces y a partir de su incorpora-
ción a la Sociedad Científica del centro, 
propuso a la dirección de la institución 
un conjunto de acciones para favorecer 
la educación ambiental en el IPVCE 
José Martí y contribuir como una gran 
familia a la eliminación de los proble-
mas.

Tras un período de arduo trabajo, en 
el curso escolar recién concluido, se 
pudieron mostrar resultados muy edi-
ficantes, como, que cada grupo cuente 
con equipos estudiantiles encargados de 
la limpieza de las áreas verdes y de la 
higiene y ambientación de las aulas, la 
realización de matutinos, talleres y ac-
tividades recreativas para potenciar te-
máticas ambientalistas, además del ca-
rácter protagónico de esta dimensión en 
la impartición de diversas asignaturas.

Igualmente, la inserción en los hora-
rios escolares de turnos de trabajo so-
cialmente útil, todo apoyado por varias 
inversiones desarrolladas en el centro, 
que favorecieron la situación ambiental 
en general, en concreto la restauración 
del tanque elevado, reparación del área 
docente, adquisición de un hipoclorador 
y sustitución de dos calderas. Un esfuer-
zo viable y pertinente.

Con este trabajo Carmen Isabel par-
ticipó en el I Evento Nacional Expo-
ciencia 2016, realizado en la provincia 
de Matanzas, donde obtuvo reconoci-
miento.

y el 
Carmen Isabel 

Alexis Rojas Aguilera

Medioambiente
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Alexis Rojas Aguilera
Fotos: 

La XIV Trepada Cultural, 
iniciativa genuinamente 
holguinera, destinada al re-

conocimiento espiritual de comuni-
dades del Plan Turquino en los cinco 
municipios del Este de la provincia, 
comenzó esta vez en El Jubal, pe-
queño pobladito cuetense, relati-
vamente cercano al mundialmente 
conocido Sitio Histórico de Birán, 
cuna de Fidel y Raúl.

Precisamente al 90 cumpleaños 
del líder de la Revolución se dedica 
este esfuerzo, organizado principal-
mente por la Comisión provincial 
del estratégico programa y el Secto-
rial de Cultura, con el respaldo del 
Gobierno holguinero y de los muni-
cipios implicados, principalmente.

José Agüero, Secretario del Plan 
Turquino, señaló que la “Trepa-
da…”, la cual finalizará en Farallo-
nes de Moa el viernes, cuenta con un 
numeroso grupo de artistas profesio-
nales en diversas manifestaciones 
(payasos, mago, cantantes, músicos, 

bailarinas, etc.) a los que se incor-
poran cada día representantes de lo 
más destacado del movimiento afi-
cionado local. 

Casi con el amanecer, El Jubal vis-
tió sus mejores galas y reestrenó el 
pequeño Círculo Social construido 
con el aporte de los propios vecinos, 
para iniciar una jornada diferente 
que coincidió para el barriecito pre-
montañoso (unos 90 metros sobre 
el nivel del mar) con la celebración 
del 26 de Julio y la presencia de las 
máximas autoridades políticas y gu-
bernamentales del municipio.

Mientras la gente se divertía, ¡aho-
ra! recorrió los principales sostenes 
de la vida social de una comunidad 
de 243 habitantes, algunos traba-
jadores de la Empresa 6 de agosto 
de Birán y pequeños agricultores, 
como la Tienda de Víveres 3066 El 
Pinar, que atiende a 337 consumido-
res, incluidos vecinos de la periferia 
de El Jubal.

Dirigida por el joven y jovial Yuri 

Arranque 
en  

El Jubal

Ávila, todo un personaje del folclor 
jubaleño, el colectivo de la tienda 
que a la vez funciona como Far-
macia (aceptablemente surtida), lo 
forman cuatro trabajadores, dos de 
ellos custodios.

“En El Jubal todo gira en torno a 
la escuela primaria, el Consultorio 
del Médico de la Familia, el Círcu-
lo Social y esta Tienda... !Ahh!, y el 
pozo que esperamos resuelva el gra-
ve problema del agua de consumo, 
abierto hace ya algún tiempo, pero 
que aún no tiene las pruebas de la 
calidad ni el Clorador instalado”, 
comentó risueño el comerciante.

Tras la pista del agua, Amari-
lis Díaz Muñoa, la enfermera del 
Consultorio número 8 de El Jubal, 

XIV Trepada CulTural
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confirmó que ese es el principal pro-
blema asociado a la salud de la co-
munidad, junto con la Hipertensión 
Arterial y el parasitismo por falta de 
adecuadas prácticas higiénicas entre 
muchos de los vecinos.

Con 13 años de trabajo en este 
Consultorio, “desde que me gra-
dué”, esta afable mujer que nació en 
Birán 1, asegura que “conoce a cada 
uno de los lugareños como a las pal-
mas de sus manos”, algo que ejercita 
diariamente con sus “terrenos”, que 
privilegian a los “tres lactantes y a 
los 12 adultos mayores” de la comu-
nidad, donde “sobran los pisos de 

tierra, en casitas aisladas de pésimas 
condiciones higiénicas”.

El conjunto de instalaciones so-
ciales de El Jubal, confirmaron au-
toridades del municipio de Cueto, 
recibirán acciones importantes de 
mantenimiento según el plan del 
2017.

Con el Sol en cenit y luego de tres 
intensas horas, culminó la inicial 
actividad de la Trepada Cultural, 
mientras en otra comunidad cerca-
na, La Granja, esperaban a los em-
bajadores de la alegría.
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La unidad de comercio La 
Colmena es orgullo de los 
poco más de 296 poblado-

res de La Granja de Birán, casi a la 
vera del sitio donde, el 13 de agos-
to, nació el Comandante en Jefe Fi-
del Castro Ruz. 

La Bodega-Farmacia domina el 
entorno desde la cima de una pe-
queña loma y desde lejos pudiera 
pensarse que se estaba en presen-
cia de una linda casita de muñecas 
pintada de azul, de un tono parecido 
al del cielo de media tarde, sin una 
sola nube.

De hecho, es lo que más llama la 
atención cuando se llega a esta co-
munidad, en franca competencia de 
imagen con la muy bonita escuela 
primaria Camilo Cienfuegos de ro-
jísimo techo y paredes de un color 
que recuerdan las arenas del un de-
sierto.

Cuando la alegre tropa artística de 

La Granja 
disfrutó de 

lo lindo

XIV Trepada CulTural

Alexis Rojas Aguilera
Fotos: 

la XIV Trepada Cultural llegó hasta 
allí, donde los vecinos de la comuni-
dad, esperaban a la sombra de añosos 
árboles que bordean una amplia ex-
planada central, con Jorge Martínez, 
delegado del Poder Popular al frente.

En amena conversación con el 
máximo representante de la comu-
nidad, señaló que la vida económica 
gira en torno a las vaquerías 15 y 10 
de la Empresa 6 de Agosto y que tie-
nen esperanzas de disponer de nue-
vas ofertas de empleo con la prevista 
recuperación de un taller de mecáni-
ca, en tanto también hay campesinos 
que labran la tierra.

Mientras los “trepadores” prepara-
ban las condiciones para trabajar en 
un cobertizo con deplorable techo 
de guano y acompañado por Jorge 
y William Fernández Almaguer, jefe 
de la Unidad Básica de Comercio.

Solícito, Rubinel Hernández 
Leyva, su administrador, mostró la 
obra, pintura incluida, salida esen-
cialmente de las manos de su pe-
queño colectivo, a partir de un ad-
mirable sentido de pertenencia que 
ratificaron la dependienta Yunieska 
Sánchez Serrano y su compañero de 
labor Yordanis Guevara Guevara.
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Es que la unidad se nos deterioró 
y decidimos no esperar a que nos la 
vinieran a arreglar del municipio o la 
provincia. Y pudimos, afirma, muy 
satisfecho del resultado conseguido.

También mostró los diferentes es-
pacios de La Colmena, pocos cier-
tamente, y lo bastante bien surtidos 
anaqueles de exhibición (incluido el 
de Medicamentos), mientras comen-
taba ofertas liberadas, con unos 312 
consumidores estables, entre ellos la 
venta de carne de cerdo asada y so-
bre el sueño de instalar un Bar, cual 
ventana al ejercicio de la Gastrono-
mía, algo de lo que carecen en La 
Granja.

Mire, periodista, de cierta manera 
la tienda es hoy el centro de la co-
munidad, donde las personas vienen 
a adquirir productos que necesitan o 
simplemente a coger fresco o con-
versar de lo humano y lo divino.

Y en eso, comenzó la gozadera, 
extendida hasta casi caer la noche, 
la que fue precedida de la estimula-
ción cederista a vecinos destacados, 
como Eugenio Zúñiga, Víctor Ro-
jas, Antonio Gómez (Guisaso), Ca-
milo Cortiña, Fernando Mendoza y 
Jorge Martínez.
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La empresa del níquel Co-
mandante Pedro Sotto Alba, 
de Moa, acaba de informar 

la eliminación en sus procesos y ac-
tividades del uso del gas refrigeran-
te freón R-22, considerado entre las 
principales sustancias agotadoras de 
la Capa de Ozono, el Escudo Azul 
del Planeta.

Con la pionera del níquel de Moa, 
son ya dos las entidades del Grupo 
Empresarial Cubaníquel del Minis-
terio de Energía y Minas (la otra es 
el Centro de Proyectos del Níquel, 
Ceproníquel) que alcanzan esta im-
portante cota de beneficio para el 
medioambiente global.

Grisel Rebeca Palacios, especia-
lista de Medioambiente de Cuba-

LA PEDRO SOTTO
A FAVOR   

DEL OZONO
Alexis Rojas Aguilera 

Fotos: José Liranza Cantelis
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níquel, señaló que desde 2014 tie-
nen en marcha el programa para la 
reducción y eliminación del freón 
R-22, el cual se chequea semestral-
mente e informa al Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente (Citma) de su avance cada 
año en correspondencia con lo esta-
blecido por la estrategia ambiental 
del país.

También apuntó que se trabaja en 
el proceso de Declaración Volunta-
ria para la protección de la Capa de 
Ozono con las restantes entidades 
del grupo, a fin de lograr antes del 
2020 la eliminación completa del 
empleo de esta sustancia y apreció 
que Cubaníquel está en condiciones 
de alcanzar, mediante una correcta 
organización, adecuada coordina-
ción y eficiente control de las accio-
nes diseñadas.
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La zafra cafetalera dio inicio 
en la provincia, con un 
acto político-cultural en la 

CCS Conrado Benítez, del barrio 
montañoso Los Granadillos, 
perteneciente al Consejo Popular 
de El Carmen, en el municipio de 
Sagua de Tánamo.

Nivaldo Ibarra Martínez, delegado 
de la Agricultura en la provincia, 
recibió de manos de los cafetaleros 
sagüeros los compromisos de 
la presente contienda, donde se 
comprometen a desarrollar una 
recolección del aromático grano con 
eficiencia y calidad.

Misael Herrera Pérez, subdelegado 
de la Agricultura en la provincia, 
informó los estimados de la presente 
zafra cafetalera a nivel provincial, 
en la cual se piensa acopiar 4 mil 
145 toneladas de café Cereza, que 
representa un crecimiento del cinco 
por ciento en relación con la pasada 
cosecha, que fue de 3 mil 942.  Y se 
proponen recolectar 757 toneladas 
de café oro, que constituye el 10 por 
ciento por encima del año anterior, 

que fue de 689.

Todos los municipios pertenecientes 
al Plan Turquino se plantean crecer 
en esta contienda cafetalera, para lo 
cual, tienen montado por Consejos 
Populares comisiones de trabajo 
dirigidas por la administración y 
la Agricultura, con el objetivo de 
realizar un control estricto para 
evitar los desvíos de la producción. 

También se trabajará para aumentar 
los rendimientos y resolver las 
prestaciones que faltan, con 
atenciones culturales a los cultivos 
en el momento adecuado, así como 
el control de las distintas plagas, en 
especial la Broca.

“Constituye para nosotros un 
motivo de satisfacción presentarles 
a ustedes el compromiso de los 
cafetaleros sagüeros para la presente 
zafra 2016-2017, en función de darle 
seguimiento a un grupo de acciones 
que permitan asegurar de manera ágil 
y organizada este preciado grano, 
que ha de convertirse en un éxito 
para la agricultura”, enfatizó Noel 
Rosado González, secretario general 
del Buró Sindical de la Agricultura, 
al realizar las conclusiones del acto.

Texto y fotos: 
Elder Leyva Almaguer

Y CALIDAD
EFICIENCIA
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Cada inicio de curso revuelve 
las nostalgias y renueva los re-
cuerdos. Ya pasaron mis “pri-

mer día de clases” antecedidos por la 
noche de insomnio en espera de lo 
desconocido cuando comienzas un 
nuevo nivel de enseñanza o del re-
encuentro con amigos y profesores. 
Quedó en el pasado el ¿tierno? calor 
del uniforme recién estrenado o el 
“de salir”, reservado para ocasiones 
especiales. Mas la memoria devuelve 
la etapa de estudiante, esa que para 
muchos es la mejor de la vida. 

Mi plato fuerte son los días del pre-
universitario, quizá por la comodidad 
que te ofrece una edad en que eres lo 
suficientemente grande para ser con-
siderado “un fiñe” y lo suficientemen-
te adolescente para evadir la supues-
ta madurez universitaria.

Es la época cuando, a fuerza de uni-

forme, el azul se convierte en tu color 
favorito. Las chicas combinan tenis, 
mochilas, reloj, esmalte de uñas, ador-
nos del pelo y hasta lo inconfesable. 

La historia se complica cuando tus 
días de pre se amenizaron en la beca. 
La semana de adaptación es corta 
para acostumbrarte al nuevo horario 
de vida, la comida, la litera y las bro-
mas y ronquidos de tus compañeros.

Un artículo periodístico que en su 
primera oración resumía que “la vida 
en la beca bien vale una misa” fue el 
antídoto para la nostalgia de estar 
lejos de casa. Sin embargo, al poco 
tiempo se disfruta el estar “fuera del 
área de cobertura” de tus padres, aun-

que la WIFI de los profes siempre esta-
ba conectada para detectar cualquier 
indisciplina que premiaban con un 
“¡sin franco!”, el castigo más doloroso 
de la beca.

Ante esa “Santa Inquisición” sucum-
bieron quienes, atraídos por el juego 
Industriales-Holguín, traspasaron las 
fronteras de la escuela destino Esta-
dio y en el camino hicieron botella 
en el mismo coche del Jefe de Inter-
nado. También los que consumaron 
su viaje, pero fueron capturados por 
la cámara en el lugar de los hechos y 
llegaron “en vivo y en directo” al tele-
visor del director de la unidad.

Antes de aprender sobre reacciones 
endógenas y exógenas o las probabi-
lidades matemáticas improbables de 
resolver, memori-

zamos y algunos aplicamos la fórmu-
la: estudio, asistencia y disciplina.

Estudiar fue siempre la actividad 
principal. Mas bien vale una higiene 
mental, indispensable según el libro 
de Biología, con un cambio de labor. 
Estas actividades extradocentes ocu-
paban más espacio en los diarios que 
las declaraciones amorosas, recurren-
tes en esta etapa de la vida.

Los turnos de TSU (siglas de Trabajo 
Socialmente Útil) nos enseñaron a no 
tirar más cáscaras por las ventanas. Las 
horas de huerto nos mostraron cómo 
cultivar, regar, desyerbar, cosechar, 
lavar, cortar y comer nuestros propios 
vegetales. Los semanales autoservi-
cios nos ilustraron cómo servir con 
gusto a los demás, siempre y cuando 
no te tocara el disgusto de fregar en 
el primer lavadero de bandejas, sobre 
todo si el calamar era plato fuerte. 

Las guardias quincenales en turnos 
de dos horas desde las diez hasta las 
seis de la madrugada, nos demostra-
ron cuán importante es el sueño y 
nos dieron la posibilidad obligatoria 
de repasar los objetivos olvidados del 
examen del día siguiente. Las men-
suales cuartelerías nos iluminaron en 
torno a cómo sacarle brillo al piso de 

un albergue para 60 personas con un 
solo cubo de agua. Por último, pero 
lo más importante de aquella época, 
las recreaciones de algunos miérco-
les, nos liberaban de los autoestudios 
hasta las 10 de la noche y nos permi-
tían oxigenar neuronas con los espas-
módicos y necesarios movimientos a 
ritmo de rock o reguetón.

Otra fuente inagotable de recuer-
dos son los profes que te acompa-
ñan durante los tres años del pre, a 
quienes al principio no toleras, pero 
a la vuelta de los años se tornan per-
sonajes tan pictóricos en la novela de 
tu vida como los de García Márquez 
en sus Cien Años de Soledad. Ahí es-
taban el noble profe de Matemática 
aferrado a su tabaco, su emisora Radio 
Reloj para aprovechar los 45 minutos 
de su turno de clases, y su irreversible 
sordera que no le impedían explicarte 
los secretos de la geometría del espa-
cio, aunque no pudiera escuchar tus 
dudas. 

También la recia profesora de Es-
pañol quien, mucho antes de tu ma-
trícula pensaba retirarse, y muchos 
años después de tu egreso se mantie-
ne tiza y borrador en mano. A veces 
es mejor ni evocar al profe de Física 
que reservaba para sus exámenes 
ejercicios inconcebibles incluso para 
el coeficiente intelectual de Einstein y 
ni hablar de la profesora guía que te 
revisaba hasta el ombligo en busca de 
insuficiente limpieza.

Muchos recuerdos afloran este sep-
tiembre cuando miles de alumnos 
cambian la playa por los libros. Algu-
nos van prestos al encuentro con el 
conocimiento. A otros el “dale mijo 
que te coge tarde” le interrumpió el 
sueño imperturbable por la alarma. 
A mí no me queda más que camuflar 
la nostalgia por los días de estudiante 
en letras de molde.

Recuerdos
de estudiante

CARTAS  SOBRE  LA  MESA A cargo de Rosana Rivero Ricardo
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Periodistas holguineros visi-
taron la región montañosa 
del municipio de Frank País. 

Quizá por soportar a pie firme uno 
de los más intensos aguaceros senti-
do a flor de piel en la última década 
durante la bajada de 14 kilómetros 
desde El Culebro hacia El Quema-
do, pudiera ser una jornada inolvi-
dable. 

Pero no lo es ni será por ese regalo 
de la naturaleza, bendita agua de llu-
via, cuya ausencia tanto daño hizo 
hasta fines de mayo último, sino por 

ble grupo Alma Guajira, de música 
popular campesina, de las batuteras 
de una escuela primaria, de la danza 
de mínimas promesas de este arte en 
El Culebro y de una décima inespe-
radamente surgida en la bien nutrida 
Casa-Biblioteca de El Quemado. 

También del peculiar olor del ca-
cao fermentado y en proceso de 
secado en la despulpadora de El 
Culebro, del dulzón y penetrante 
perfume de centenares de piñas, de 
una pequeña-grande conversación 
con una maestra de solamente 19 
años que no piensa en abandonar 
“sus montañas”, de la singular histo-
ria  del mejor caficultor (que vive  en 
Brazo Grande)  y la de Ramonín (de 
agroindustrial azucarero a pequeño 
agricultor), a la vera de la carretera 
Moa-Holguín, capaz de demostrar 
que cuando el hombre sirve, ni el 
charrascal y sus piedras  infinitas se 
resisten para aportar alimentos.  

MONTAÑA 
ARRIBA, 

MONTAÑA 
ABAJO

Alexis Rojas Aguilera
Foto: Elder Leyva

la calidez de las personas que com-
partieron la grata estancia: amables, 
sencillas, solícitas, justo como sue-
len ser los serranos de pura cepa.

Desde Enilda Ricardo Lobaina, la 
dinámica delegada de la Circuns-
cripción de El Quemado, con 122,7 
kilómetros cuadrados de extensión 
territorial que albergan ocho asen-
tamientos, a quien no le asusta ni 
el caminar infinitas distancias loma 
arriba y loma abajo para que no se 
le caiga una Rendición de Cuenta, 
hasta los pequeñines del seminter-
nado Calixto Sánchez White de El 
Culebro.

En ambos sitios se estableció el 
diálogo con muchos vecinos, dis-
frutamos la actuación del formida-

Enilda Ricardo Lobaina, presidenta del 
Consejo Popular
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El sombrero vuelve a estar de 
moda para las mujeres. Se ve 
en revistas, películas y teleno-

velas. Pero opino que esta prenda 
nunca debe pasar de moda por lo 
útil que es, tanto para las que vivi-
mos en la ciudad como en el cam-
po; además de servirnos de adorno, 
aunque sea el rústico que usamos 
para el trabajo.

Muy pocas veces nos hemos de-
tenido a pensar en su gran utilidad; 
cómo nos protege el pelo, la cara, 
el cuello y los hombros de los rayos 
solares, y lo echamos a un lado y re-
currimos a la colorida pañoleta que 
solo nos amparará el pelo.

A todas nos gusta un sombrero 
bonito, con adornos de colores; sin 
embargo, ¿cuántas nos ponemos a 
idear y confeccionar tan útil pren-
da?

Seguro que todos los días, al al-
cance de nuestra vista, hay fibras 
naturales que nos sirven. Unas 

¿No existen plumas de colores pre-
ciosos que podemos teñir?

Hacer un bonito y útil únicamente 
requiere ingenio, buen gusto y ma-
nos hábiles.

Y, hablando del sombrero, ¿sabías 
qué…? Es de origen griego y, proba-
blemente, tesaliano y macedonio.

El sombrero griego era pequeño y 
ligero. Era una prenda de campo o 
de viaje.

Los romanos también lo usaban 
para ir al teatro. Les servía para res-
guardarse la cabeza y el rostro del 
sol y la lluvia.

Los pueblos de Asia conocen y 
usan el sombrero desde tiempos 
antiguos.

En China el uso de ciertos som-
breros tenía carácter oficial obliga-
torio. Había dos clases: de invierno y 
de verano, pero únicamente se po-
día cambiar cuando el emperador 
lo decretara.

En Corea, los reyes llevaban uno 
de crin de caballo. Esta costumbre 
duró hasta principios del siglo xx. 
Este era de ala ancha y copa muy 
alta, se sujetaba a la barba por un 
barbiquejo que era como un collar 
o rosario de cuentas de resinas. Los 
oficiales lo usaban de fieltro, y los 
campesinos de paja de arroz y otras 
fibras.

El sombrero de paja es, probable-
mente de invención china. Este fue 
llevado a otras regiones y países, 
como América, por emigrantes.

En Europa el sombrero aparece a 
fines del siglo XIII, pero allí primero 
lo usaron las mujeres. Era un lujo, y 
solo se lo ponían las de alta alcurnia.

Aún hay países donde la mujer no 
puede usarlo.

cortándolas en tiras finas, otras te-
jiéndolas ya sea de yarey, hojas de 
coco, de mazorca de maíz, de estro-
pajo, guaniquiqui y muchas más.

Los adornos seguramente están 
a nuestro alcance. ¿Has visto que 
linda flor es la corona del coco? (de 
donde se prende el fruto) ¿Y cuán-
tas semillas bonitas y con colores 
hay en el campo? ¿Cómo no tejer 
una trenza con tiras de un pulóver 
o camiseta que hayas desechado? 

HABLANDO  DE  CERCA A cargo de Eglis Ricardo Girbau

Sombrerosiempre
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El Salto del Guayabo, encla-
vado en la meseta de Pinares 
de Mayarí, se destaca como 

uno de los principales atractivos del 
Parque Nacional La Mensura.

Situado a 546 metros sobre el ni-
vel del mar, está formado por dos 
saltos de agua con caídas verticales 
de 85 y 127 metros de altura.

Comercializado por la agencia de 
turismo Ecotur, la instalación recibe 
clientes de las empresas Cubatur y 
Gaviotatour y opera además con tu-
ristas nacionales de diferentes pro-
vincias, con mayor afluencia en el 
período de verano.

El sitio cuenta con un restaurante 
de comida criolla, una torre mirador 
y dos senderos ecológicos donde 

Naturaleza & Turismo
Salto del Guayabo

Texto y fotos:
Juan Pablo Carreras
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se destacan dentro de la vegetación 
típica 36 especies de orquídeas, 33 
de helechos y numerosos arbustos 
emergentes y árboles que alcanzan 
entre los 15 a 20 metros de alto.

El primer recorrido, conocido 
como El Encanto del Guayabo, tie-
ne una longitud de 400 metros que 
se transitan en aproximadamente 40 
minutos y culmina en una piscina 
natural desde donde se aprecia una 
impresionante vista panorámica del 
Valle de Mayarí y la Bahía de Nipe.

La segunda ruta, considerada la 
mayor atracción, posee mil 200 me-
tros de extensión que, a través de 
un bosque tropical virgen y abrupta 
geografía, conduce hasta el área de 

baño formado por dos espectacula-
res cascadas.

La fauna, de alto valor endémico, 
está representada por el Tocororo, 
ave nacional de Cuba, el cual nidifi-
ca y coexiste en el entorno junto a la 
Cartacuba, el Ruiseñor, el Gavilán y 
el Carpintero Verde, entre otros, los 
que se reproducen durante todo el 
año en estos parajes conservados y 

bien protegidos.
El Salto del Guayabo, sitio emble-

mático del turismo de naturaleza en 
la provincia de Holguín, es referente 
obligatorio para los observadores de 
aves y plantas endémicas, que en-
cuentran compañía en el canto de las 
aves y el sonido musical producido 
por el golpe del agua contra la roca 
serpentinita, considerado único en 
Cuba.
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Una señora de edad, 
elegante, bien vestida 
y peinada, estaba mu-

dándose a una casa de reposo 
porque su marido con el que 
viviera 70 años, había muerto 
y ella quedaba sola.

Después de esperar pacien-
temente por dos horas en la 
sala de visitas, ella le dio una 
linda sonrisa cuando la muca-
ma le vino a decir que su cuar-
to estaba listo.

A camino de su nueva mo-
rada, la mucama le iba descri-
biendo el minúsculo cuarto, 
incluso las cortinas floridas 
que adornaban la ventana.

- Ah, adoro esas cortinas - 
dijo ella con el entusiasmo de 
una nena que acaba de adop-
tar un cachorrito. 

- Pero si la señora todavía ni 
vio el cuarto… 

- Ni preciso verlo - respondió 
ella - La felicidad es algo que 
uno decide desde el comien-
zo y yo ya decidí que las voy a 
adorar… Es una decisión que 
tomo todos los días cuando 
me despierto. Sabes, tengo 
dos opciones: puedo pasar el 
día entero en la cama contan-
do las dificultades que tengo 

en ciertas partes de mi cuer-
po que no funcionan bien… 
o puedo levantarme agrade-
ciendo por las otras partes 
que todavía me obedecen. 
Cada día es un presente… y 
en cuanto mis ojos se abren, 
me focalizo en el nuevo día 
y también en los buenos re-
cuerdos que guarde para esta 
época de mi vida.

La vejez es como una cuenta 
bancaria: Solo retiras aquello 
que guardaste.

Por lo tanto, te aconsejo que 
deposites un monte de ale-
gría y felicidad en tu Cuenta 
de Recuerdos. Y como puedes 
ver, yo todavía continúo de-
positando.

Ahora si me lo permites, me 
gustaría darte una receta:

1- Arroja todos los números 
no esenciales para tu supervi-
vencia.

2- Continúa aprendiendo. 
Aprende más sobre computa-
doras, manualidades, jardine-
ría, cualquier cosa. No dejes tu 
cerebro desocupado.

3- Haz y vive cosas simples. 
Ahí está la magia de la vida.

4- Ríe siempre, mucho y alto. 
Ríe hasta perder el aliento.

5- Las lágrimas a veces su-
ceden. Aguanta, sufre y sigue 
adelante. La única persona 
que te acompañará toda tu 

vida eres TÚ Mismo. Mantente 
VIVO, mientras estés vivo.

6- Estate siempre rodeado 
de aquello que te gusta: pue-
de ser la familia, animales, re-
cuerdos, música, plantas, un 
hobby o lo que fuera. Tu casa 
es tu refugio.

7- Aprovecha tu salud. Si 
fuera buena, presérvala. Si 
está inestable, mejórala. Si 
está debajo de lo aceptable, 
pida ayuda.

8- Dile a quien amas que lo 
amas realmente, en todas las 
oportunidades posibles.

Y RECUERDA SIEMPRE QUE:
La vida no es medida por los 

números de veces que respi-
ras, sino por los momentos 
en que pierdes el aliento de: 
¡Tanto reír…de sorpresas…de 
éxtasis…de felicidad!

¡¡¡Simplemente así!!!

LECCIÓN        
DE VIDA

La vejez es como una     
cuenta bancaria: Solo reti-
ras aquello que guardaste.
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NOVELA  Paca Chacón y la educación moderna - Rubén Rodríguez 

Los abuelos estaban serios. 
Ernesto había perdido la 
suerte de cazador de pa-

labras: se apostaba en las yer-
bas altas del pensamiento, pero 
cuando lograba atrapar un adje-
tivo era el equivocado. Corría en 
vano tras una manada de adver-
bios, y una vez lo pateó un verbo. 
Sus historias no avanzaban, por 
lo que debía romper las páginas 
mecanografiadas y escribirlas de 
nuevo. Aquello lo traía de pési-
mo humor también.

A Maritza se le rompían los pla-
tos y las tazas en el fregadero. Al 
final, quienes sufrieron las con-
secuencias fueron los guanajos. 
Cada vez que recordaba “la ver-
güenza que pasé”, le sonaba un 
escobazo al animal más próximo.

_Parece que han regado peo-
nías_ fue el comentario del 
abuelo, quien le explicó a Érika 
que algunas personas en el cam-
po piensan que esa semillita roja 
y negra puede causar problemas 
en las casas.

_ ¡Érika, ven a estudiar!_ recla-
maba Mami Maritza.

Y la encerraba en el cuarto a 
repasar sus libretas, donde ya la 
suma de 2 más 2 no daba 4, sino 
44; y la palma real era una enre-
dadera. Pero jamás a su mamá se 
le ocurrió revisar sus libretas.

La abuela Irene llamó a almor-
zar. Era de nuevo harina con 
huevo y un jarro de leche. Como 
la abuela conocía sus gustos, 
preparaba la harina de maneras 
diferentes. Para Ernesto, harina 

LA SEMILLITA DE 
LA DISCORDIA
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dulce con dos huevos fritos con 
la yema blandita; para el abuelo 
Tomás, salada y con dos huevos 
duros; para Maritza, sin azúcar 
ni sal y con una tortilla; y para la 
más chiquita, dulce y con coco 
rallado, para comerla con leche 
fría. Ella la prefería blandita y con 
un gran jarro de leche azucarada.

Pero ese día, la abuela confun-
dió los platos, con lo cual los hue-
vos de Ernesto tenían la yema 
dura y no los quiso; la harina del 
abuelo parecía melado de caña, 
de tan dulce, y sus huevos esta-
ban quemados; a la niña le puso 
tanta sal que no pudo probar bo-
cado, y la tortilla de su nuera es-
taba llena de cáscaras de huevo.

Nadie probó el almuerzo. Se re-
tiraron refunfuñando y la abuela 
se echó a llorar. Los únicos felices 
fueron los puercos que recibie-
ron con entusiasmo las sobras.

Érika corrió a la casita amarilla 
de su abuela Delia.

_Abuelita, dice el abuelo To-
más que han regado peonías.

_ La peonía es una semilla 
bonita _suspiró la abuela Delia, 
quien había escuchado una ra-
dionovela titulada Pasión y peo-
nía, y   agregó_: Se verán bonitas 
entre los girasoles.

_ No, abuelo, quiero decir que 
hay problemas en la casa. Por 
eso todos andan con las trompas 
estiradas como elefantes.

La abuela, que era tan distraí-
da, se asustó:

_ ¡Cómo que elefantes! ¿Esca-
paron del circo? Una vez escuché 
una radionovela que se desarro-
llaba en La India, donde una ma-

nada de elefantes enfurecidos …
_No, abuela, no hay ningún 

elefante…
_ ¡Qué pena! Me hacía ilusión 

irme a cazar tigres a lomo de un 
elefante. Pero, ¿qué tienen que 
ver los elefantes con las peonías 
y Tomás? Estoy confundida.

_ Hoy nadie almorzó porque 
abuela Irene confundió las ha-
rinas _suspiró Érika muerta de 
hambre.

La abuela la invitó a almorzar, 
pero como tan entretenida botó 
los tamales y, en su lugar, le sirvió 
un plato esmaltado de humean-
tes hojas de maíz.

_ ¿Qué me decías sobre el se-
ñor Tomás y los elefantes?

Dejó por imposible a su abue-
la y se marchó. Al entrar por la 
puerta de la casa azul, Mami Ma-
ritza le preguntó:

_ ¿Dónde estabas metida?
_ Mamita, yo…
_ No quiero verte matape-

rreando ni zanganeando. Te po-

nes a estudiar.
La escoba de Maritza levantaba 

una enorme polvareda en el pa-
tio. La abuela Irene se apresuró a 
cerrar las ventanas, para que los 
muebles no se ensuciaran, y le 
suplicó:

_ Hijita, ¿podrías barrer con 
más cuidado?

_ Si quiere mejor barrido, ven-
ga y agarre la escoba _ gritó Ma-
ritza y siguió con su tormenta de 
polvo.

El abuelo canturreó, irónica-
mente:

Hay gente como las hojas
de la yagruma del monte
que cuando la brisa sopla
se le cambian los colores.

Aparentemente, Maritza no se 
dio por enterada y siguió con la 
ventolera de polvo y hojas secas. 
Al rato, campaneó con su voz 
hermosa:

Cuando uno llega a viejo
debe vivir en el mar
pues le da por caminar
para atrás como el cangrejo.
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El abuelo gruñó y un momento 

después cantaba:
Uno puede ser cangrejo
 y no gustarle la sal
  pero el erizo de mar
  no sabe caminar lejos.

La escoba era un verdadero re-
molino en el patio. Una estación 
meteorológica cercana lo con-
fundió con un tornado y alertó 
a los pobladores para que pusie-
ran a buen recaudo sus chivas y 
terneros.

Del medio de la espiral de pol-
vo, salieron estos versos:

Cuando uno llega a viejo
debe ir al hospital
a que le saquen las babas
sentado en un orinal.

El abuelo Tomás se puso colo-
rado, pero no se advertía porque 

estaba cubierto de una capa gris, 
al igual que la casa y los anima-
les. La abuela Delia vio la nube 
acercarse y se echó a llorar por-
que algo así sucedía en la novela 
de las once y media.

Lleno de rabia, el abuelo cantó:
Cuando una mujer es buena
siembra en el hombre ilusión,
pero si es mujer malvada
acaba siempre en prisión. 

En ese momento, Maritza soltó 
la escoba y se enfrentó a su sue-
gro.

_ ¡Señor Tomás!
_ ¡Señora Maritza!
La abuela Irene corrió nerviosa 

a donde su hijo escribía, como 
una estatua de polvo. Cada vez 
que tecleaba, una nubecita flota-
ba por el comedor.

_ Parezco una gallina después 
de “bañarse” en el patio. ¿Qué 
está pasando allá afuera?

_ ¡Corre! _ le pidió su mamá, 
despavorida.

Él supuso que se trataba de un 
tornado, lo más grave que suce-
día en Garabulla. El último que 
pasó por la zona dejó los árbo-
les llenos de vacas y caballos. Así 
que corrió al patio.

Maritza y el abuelo parecían 
dos gallos a punto de pelear. Ella 
como gallo fino, pequeño, pero 
valiente, y el abuelo como un 
viejo gallo de gruesas espuelas y 
cresta al viento.

_ Maritza, papá, ¿qué están ha-
ciendo?

_ ¡Su mujer es una fresca!
_ ¡Y usted un atrevido!
La abuela trataba de mediar:
_ Somos familia, somos fami-

lia…
 _Ernesto, su mujer está ense-

ñando las uñas. Tenga cuidado 
que esa gata lo puede arañar. Di-
cen que los gatos cierran los ojos 
para no agradecer la mano que 
los alimenta.

_ Más gato será su abuelo.
_ ¡Le prohíbo ensuciar la me-

moria de don Tomás del campo!
_ ¡Y yo no le admito que usted 

me eche en cara mi pasado! _ 
contestó Maritza.

Érika no entendía. ¿Qué tenía 
que ver el pasado de su mamá 
en esta discusión? Ya había es-
cuchado a las abuelas Petrona 
y Delia referirse de esa manera 
al tiempo en que Mami Maritza 
trabajó en una granja. No com-
prendía por qué era motivo de 
disgusto o tristeza recordar las 
lechugas y rábanos que pudo 
recoger entonces. Tal vez las co-
les producían dolores de barriga 
y ella se avergonzaba de no ser 
una buena granjera.

La niña miraba la escena con 
ojos asombrados. Mami Maritza 
le ordenó:

_Te vas al cuarto ahora mismo.
Pero irse no tenía ninguna gra-

cia. Así que se escondió detrás 
de la puerta para no perder nin-
gún detalle y luego contarle a la 
abuela Delia.

Ernesto se había colocado en-
tre su padre y Maritza, y trataba 
de hacerlos entrar en razón. Érika 
los vio discutir acaloradamente y 
a la abuela secarse los ojos con 
la punta del delantal. También 
Mami Maritza estaba a punto de 
llorar y a Ernesto se le escuchaba 
la voz rajada. Gesticulaban y agi-
taban las manos ante las narices 
de los otros.

Veía a la abuela abrazando al 
abuelo y a Ernesto aguantando 
a Mami Maritza. Como no podía 
escuchar bien, se acercó más, 
justo para oír cuando su mamá 
decía:

_ ¡Mi hija y yo nos marchamos 
de Garabulla!

La abuela Irene suplicó:
_No te lleves la alegría de esta 
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casa.
_ Pues búsquense otra alegría 

o ponga a Tomnás a cantar, ya 
que es tan gracioso. 

_ ¡Tomás, pídele perdón! _rogó 
la abuela.

El viejo se había puesto colora-
do. Ernesto intervino.

_Maritza, te estás propasando.
_ Ponte de su parte, a fin de 

cuenta son tus padres y yo una 
tonta al creer que podías olvidar 
mi pasado.

Y se puso tan triste como nun-
ca antes la habían visto. Se hizo 
un gran silencio en el patio. Hasta 
los animales dejaron de alboro-
tar. Se separaron en direcciones 
diferentes: el abuelo se perdió 
por el camino con el pretexto de 
pastorear los caballos y la abuela 
se encerró en su cuarto a coser, 
aunque no se escuchaba el tra-
queteo de la máquina. Ernesto y 
Maritza caminaron rumbo al río, 
que era donde conversaban “sus 
cosas”, como decían los abue-
los. Siempre volvían contentos y 

tomados de la mano. Pero Érika 
presintió que esta vez no sería 
igual.

Trató de estudiar, pero no 
pudo. Las clases de Paco Chacón 
le parecían absurdas: no tenían 
que ver con las lecciones de la 
maestra Esperanza. Y su mamá la 
obligaba a aprender disparates 
que no tenían pie ni cabeza. Ni 
siquiera podía pedirles consejo a 
sus muñecas o a su abuela Delia, 
porque se pondría a contarle al-
guna de sus radionovelas.

Fue una tarde larga, el sol se-
guía colándose a través de las 
ramas de la ceiba, los insectos 
zumbaban entre los girasoles, 
en el fondo del pozo nadaban 
peces diminutos y en el guaya-
bal los sinsontes picoteaban las 
frutas maduras, dejando fuera su 
rojo corazón azucarado. Sin em-
bargo, la tristeza había anidado 
en la casa azul.

Érika estuvo largo rato buscan-
do las semillitas rojinegras, cul-
pables de tanto dolor, pero no 
halló ninguna.
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HORIZONTALES
1- Sobrenombre de Luis.            
5- Corteza del alcornoque.         
9- Claro de monte. 10- Culpada, 
mujer que ha cometido 
delito.11- Marca japonesa 
de equipos electrónicos.                  
12- Caballo joven. 14- Estado de 
actividad de los seres orgánicos. 
15- Carril de una vía férrea.            
16- Nombre de mujer.18- Cierto 
arbusto cuyo roce es nocivo a la 
piel. 19- Animal salvaje parecido 
al bisonte. 20- Repetición 
de un sonido por reflexión.                      
22- Uno de los doce apóstoles. 
23- Agarradera de una vasija. 
25- Plano, liso, despejado, libre 
de estorbos. 26- Ómnibus, 
guagua. 27- Sobrenombre 
de Josefa. 31-Pieza de metal 
y madera, en forma de 
circunferencia 32- Sustancia 
que se obtiene de ciertos 
árboles coníferos. 35- cualquier 
número impar. 36- Animal 
vacuno. 37- Satélite natural de 
la Tierra. 38-Óxido rojizo que 
se forma en la superficie del 
hierro. 39-Territorio rodeado 
de agua. 41- Cualquier piedra 
preciosa. 43- Nave marítima.                    
45- Capital de la República 
Checa. 47- Arbusto muy 
espinoso. 48- Composición 
lírica. 49- Lengua criolla que se 
habla en Haití. 50- Ostentación 
que se hace de alguna cosa.

VERTICALES
2- Nombre de mujer.                   
3- Canal que recoge las 
aguas de los tejados. 4- El 
día presente.         6- Metal 
precioso de color amarillo 
brillante. 7- Apostar o disuadir 
de un intento. 8- Natural de 
Río de Janeiro. 11- Afirmación.            
13- Vocales de trote. 17- Uno de 
los estados norteamericanos.                       
18- Impregnado de grasa.         
19- La quinta vocal, doble.       
21- Caso del pronombre 
personal de segunda 
persona. 24- Punto cardinal.                     
28- Preposición. 29- Conjunto 
de las hojas de los vegetales. 
30- Libro que se publica cada 
año. 32- Unidad orgánica del 
ejército. 33- Negar con instancia 
o eficacia. 34- Del verbo ser. 
40- Consonantes de sabio. 
42- Abreviación de mamá. 
44- Óxido de calcio. 46- Lista, 
catálogo.

R  E  S  P  U  E  S  T  A  S
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IMÁGENES
CURIOSAS3

Te daré sombra y oxígeno
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Si deseas comunicarte con nosotros, aquí está este sobre de correo, pégalo y !lis-
to! A escribir tus temas preferidos, canciones y experiencias. Estamos dispuestos a              

complacerte. Puedes convertirte en nuestro fiel colaborador.

Estimado lector: 
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Miguel Ángel Pérez Con-
cepción (53 años). Calle INIT 
No. 4426. Reparto Nicaragua. 
Banes. Holguín. Nos dice que 
quiere ampliar su círculo de 
amistades, preferentemente 
con mujeres. Pueden intercam-
biar sellos. Gracias por escri-
birnos.

Manuel Espinosa Céspe-
des. Edificio 4. Apto. 6. Micro. 
3. Levisa. Mayarí. Holguín. CP 
84310. Quiere tener muchos 
amigos. Tu criterio relaciona-
do con nuestra publicación nos 
compromete cada día.

Leyisbel Sánchez Nieve. 
Calle 18 No. 53. Primer pueblo 
de Felton. Mayarí. Holguín. 
CP 84290. Es bueno conocer 
que encuentras en nuestra pu-
blicación temas interesantes e 
instructivos. Saluda a sus pa-
dres Noralbis y Eduardo, sus 
abuelos Ermis y Marta y su 
hermana Leyanis.

Carla Karelis Medina Pupo 
(12 años). Calle 9na. Edificio 
14 Apto. 6. Segundo Pueblo de 
Felton. Mayarí. Holguín.  Le 
gustaría tener muchos amigos. 
Desea saludar a toda su fami-
lia. Felicita a su amiga Malena 

Cisneros Veranes por su cum-
pleaños.

Ami Mariam Cuza Fran-
cisco. Nos pide que publique-
mos su dirección para tener 
muchos amigos. Saluda a sus 
padres Mildre y Alexis y a su 
amiga Camila, por cumplir 
años recientemente.

Zoraida Cruz Torres (44 
años). Avenida de los Mártires 
No. 76. San Andrés. Holguín. 
Gracias por confiar en noso-
tros. Nos dice que quiere tener 
muchos amigos. Agradecemos 
tu cartica.

Lianet Pino Álvarez. San 
Cristóbal. Velasco. Holguín. 
CP 84140. Nos solicita que 
publiquemos su dirección por-
que quiere tener muchos ami-
gos. Felicita a su mamá por su 
cumpleaños.

Adislén Labañino Pacheco 
(15 años). Colorado. “Frank 
País”. Holguín.  Asegura que 
su mayor deseo es que publi-
quemos su dirección para tener 
muchos amigos. Envía saludos 
para toda su familia, especial-
mente para sus padres Alexis y 
Yumaris, su hermano, abuelos 
y para su hermana Arletis.

Dailenis Gómez Casa (7 
años) . Calle La Paz No. 21. 
Marcané. Cueto. Holguín. CP 

84280.  saluda a sus profeso-
res y compañeros de aula de la 
escuela primaria Ángel Rodrí-
guez Cabrera. Felicita a toda 
su familia, especialmente a sus 
padres, además a sus amista-
des Elizabeth, Rolando, Alon-
so y Yoan. 

Sahily Chacón Quiala. 
Calle 7ma. Casa 20. Mateo 
Sánchez. Mayarí. Holguín.  
Gracias por trasmitirnos tus 
opiniones acerca de la utilidad 
de nuestra Revista. Quiere te-
ner muchos amigos. 

Evelín Martínez Zaldívar. 
Apartado Postal 140. Holguín. 
CP 80100. quiere tener mu-
chos amigos

Sergio Alberto García Gon-
zález. Calle 16 No. 9. Marca-
né. Cueto. Holguín. CP 84280. 
Saluda a sus padres, abuelos y 
su hermana 
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El aguacate posee un sabor y una 
textura que invitan al placer; 
además de los aportes que ofrece 

a la salud su contenido, la semilla es una 
fuente poco valorada, pero que contiene 
una gran cantidad de beneficios para 
nuestra salud. 

 
1. - El 70% de los aminoácidos del 
aguacate están en la semilla, cuyo aceite 
reduce los niveles de colesterol y ayuda 
a defender al cuerpo de enfermedades 
cardiovasculares y paros cardiacos. 
2. - Estudios han comprobado que las 
semillas de aguacate tienen más fibra 
soluble que cualquier otro alimento. 
3. - Es excelente para combatir la inflama-
ción del tracto gastrointestinal, así como 
la diarrea. En Sudamérica utilizan la 
semilla como un remedio para infecciones 
y problemas estomacales. 
4. - Contienen compuestos fenólicos que 
previenen úlceras intestinales e infeccio-
nes virales y bacterianas. 
5. - El flavonol que contiene previene el 
crecimiento de tumores. 
6. - Fortalecen el sistema inmunológico y 
ayudan a prevenir enfermedades debi-
litantes y sus antioxidantes retardan el 
proceso de envejecimiento. 
7. - Sus propiedades antinflamatorias 
ayudan a personas que sufren de artritis y 
otras enfermedades. 
8. - Efecto rejuvenecedor: estudios han 
comprobado que incrementan la cantidad 
del colágeno de la piel, a la que da apa-
riencia tersa y libre de arrugas. 
9. - El aceite de las semillas le dará un 
brillo adicional a tu cabello y ayuda a 
prevenir la caspa. 
10. - Ayudan a bajar de peso ya que según 
algunos estudios reduce la glucosa en la 
sangre. 
11.- El rallar, tostar y beber las semillas en 
té ayuda a controlar el asma. 
12.- Según la medicina QiGong, las se-
millas contienen niveles altos de energía 
Qi, que nos ayudan a sentirnos en sintonía 
con la energía de vida. 
13. - Se pueden consumir de muchas 
maneras: se pueden secar, rayar, tostar y 
comer. Se pueden comer en ensaladas, 
beber en tés y licuados o consumirse solas 
(si no les importa el sabor amargo). 
El aguacate es el perfecto ejemplo de una 
fruta que nos gusta comer y sin embargo 
desechamos la parte más saludable: su 
semilla. ¿Para qué desperdiciarla si po-
demos comerla? Sea por salud o vanidad 

consumir el 100% de un aguacate es lo 
más responsable que podemos hacer para 
mantener nuestros cuerpos y mentes ali-
neados, mientras aprovechamos al máxi-
mo todo lo que nos brinda la naturaleza. 
 
OBESIDAD, TIROIDES Y DOLOR 
DE CABEZA: Incluir la fruta del agua-
cate  en su dieta, sobre todo en las noches  
Quitar la cáscara marrón de la semilla 
(hueso, pepa)  del aguacate, luego rallar la 
cuarta parte de una semilla y agregar un 
vaso de agua y hervir por 10 - 15 minutos, 
enfriar y tomar como agua de tiempo por 
15 días seguidos. 
Colesterol y triglicéridos. Ídem.

 
CASPA: Rallar y moler la semilla (hue-
so) y mezclar con aceite de ricino; con 
esta pasta friccionar el cuero cabelludo. 
Luego, se cubre el cabello con una gorra 
plástica o franela. Después de dos horas,  
lavar muy bien el cabello. 
 
TUMORES: Moler bien la  semilla 
fresca y aplicarla sobre los tumores, los 
disuelve o madura rápidamente. 
 
TOS: Rallarla y agregar media cuchara-
dita de café a una taza de agua hervida 
caliente, añadir una cucharadita de miel, 
revolver bien, dejar enfriar un poco y 
tomar 2 cucharaditas 4 veces al día. 
 
REUMATISMO: Machacar las semillas 
y luego mezclarlas con alcohol,  untar esta 
crema sobre la zona enferma mediante 
fricciones. 
 

PRÓSTATA: Preparar un batido con la 
gelatina de 3 pencas de sábila, una semilla 
de aguacate tostada y molida, un litro 
de leche y miel de abeja al gusto. Tomar 
en ayunas y antes de dormir hasta notar 
mejoría. 
 
DOLOR ARTICULAR Y MUSCU-
LAR: Las semillas secas y bien pulve-
rizadas, mezcladas con miel caliente se 
aplican para calmar dolores articulares 
y musculares. El alivio se obtiene por su 
cantidad de tanino.

Semilla de aguacate
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Lo Que Dios Quiera ft. Gente de 
Zona - Fanny Lu

[Fanny Lu]  
Hoy me voy a enamorar, no me 
importa que me duela.  
Haremos una locura la noche 
entera.  
Que pase lo que vaya a pasar      
Que sea lo que Dios quiera.  
Si el amor es con dolor, entonces 
que nos duela.  
 
[Gente de Zona]  
Hoy me voy a enamorar, no me 
importa que me duela.  
Haremos una locura la noche 
entera.  
Que pase lo que vaya a pasar (que 
pase). 
Que sea lo que Dios quiera. 
Si el amor es con dolor, entonces 
que nos duela. 
 
[Fanny Lu]  
Sólo me importa lo que diga el 
corazón.  
Nada impedirá que yo, que yo (que 
yo que yo que yo).  
Te haga mío en la cama me des-
pierte en la mañana.  
Soñando en tu pecho.  
 
[Gente de Zona]  
Ven, voy a darte todo lo que te 
gusta.  
Que te dé, voy a hacerte el amor 
una y otra vez.  
Quiero hacerte mía, toda la vida.  
Toda la vida, toda la vida.  
 
[Gente de Zona]  
Hoy me voy a enamorar, no me 
importa que me duela.  

Haremos una locura (tú y yo) la 
noche entera.  
Que pase lo que vaya a pasar (que 
pase).  
Que sea lo que Dios quiera.  
Si el amor es con dolor, entonces 
que nos duela.  
 
[Fanny Lu]  
Si te digo un secreto al oído,  
Y después te pego un beso en esa 
boca.  
Tú te vuelves loco, yo me vuelo 
loca.  
Tú me miras, yo te miro.  
Y me pongo crazy cuando tú me 
tocas.  
Ay me provocas.  
 
[Gente de Zona]  
Ven, voy a darte todo lo que te 
gusta.  
Que te dé, voy a hacerte el amor 
una y otra vez.  
Quiero hacerte mía, toda, toda la 
vida.  
Toda la vida, toda la vida.  
 
[Gente de Zona]  
Hoy me voy a enamorar, no me 
importa que me duela.  
Haremos una locura la noche 
entera.  
Que pase lo que vaya a pasar (que 
pase).  
Que sea lo que Dios quiera.  
Si el amor es con dolor, entonces 
que nos duela. 

Cali, Colombia, 8 de febrero 
de 1973). Más conocida 
como Fanny Lu, es una actriz, 

cantante y modelo colombiana, 
que ha participado como juez en 
diferentes reality shows como 
Pequeños gigantes, La Voz 
Colombia y La Voz Kids. Además, 
estuvo en el doblaje de “Beth”, en la 
película Open Season.

En 2013 salió a la venta su nuevo 
álbum Voz y éxitos, en Estados 
Unidos, España y Latinoamérica. 
Además, Fanny Lu lanzó su primer 
sencillo de su cuarto álbum, el 6 
de noviembre de 2013, llamado 
«Mujeres» lo que dio inicio a una 
nueva etapa de su carrera artística 
con su cuarto álbum.

Se graduó como Ingeniera 
Industrial en la Universidad de Los 
Andes. Fanny Lu se inició en el 
mundo del espectáculo colombiano 
como presentadora de una revista 
musical llamada Siempre música. 

Fanny Lu fue nombrada 
Embajadora de Buena Voluntad 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO).1

Entre 2009 y 2010, se dio a 
conocer en México con el tema 
Regálame Un Beso que sirvió como 
tema principal de la telenovela 
mexicana Mar de Amor.

Entre 2010 y 2011, participó en la 
adaptación del tema «Something 
that I want», en español «Algo 
quiero», de la película Enredados de 
Walt Disney, la canción se encuentra 
disponible en la banda sonora 
original de la película.

En 2012, formó parte del jurado 
de Pequeños Gigantes 2 como juez 
especialista en canto. También fue 
entrenadora de La Voz Colombia, la 
versión colombiana de The Voice. 
El 10 de diciembre de 2012 lanzó su 
primer álbum antológico titulado 
Voz y éxitos.

En 2013, estuvo en la Feria de 
Manizales, junto a Alejandro Sanz y 
Carlos Vives, a finales del mismo año 
lanzó su sencillo «Mujeres».

En 2014, apareció la versión remix 
de su sencillo «Mujeres» junto a 
Joey Montana.3

En 2015, lanzó su nuevo sencillo 
«El perfume», de la mano de Carlos 
Vives y Andrés Castro.

Fanny Lucía 
Martínez Buenaventura
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