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1) Sé conscien-
te de tu diálo-
go interno: Es-

cucha lo que te dices 
desde que te despier-
tas hasta que te acues-
tas. Los mensajes que 
nos mandamos a no-
sotros mismos pueden 
hacernos sentir capa-
ces de conseguir lo 
que nos proponemos 
o echar por tierra to-
dos nuestros planes. 
Aumentar la confianza 
en uno mismo, la se-
guridad y mejorar el 
estado de ánimo pue-
des lograrlo teniendo 
un diálogo interno positivo. 
¿Has empezado alguna vez el 
día diciéndote lo estupendo/a 
que eres? Prueba.

2) Piensa si lo que has 
planeado hacer, realmen-
te quieres hacerlo: Cuando 
podemos elegir una meta a 
alcanzar, es conveniente pa-
rarse a pensar si esa meta la 
hemos elegido porque quere-
mos o porque quieren los de-
más. A veces asumimos tareas 
que creemos nuestras cuan-
do, realmente, provienen del 
entorno: “Deberías”, “tienes 
que”, “haz esto que es lo más 
conveniente”… Con el tiempo, 
nos damos cuenta de que nos 
hemos estado obligando a ha-
cer algo para lo que, ya, no es-
tamos motivados.

Si no has elegido tú la meta 
pero “tienes” que alcanzarla, 
lo mejor es que seas conscien-

PAUTAS PARA AUMENTAR TU 
MOTIVACIÓN HACIA TUS METAS

Por: recursosdeautoayuda.com

te de la actitud que tienes ha-
cia ella. Una actitud negativa 
sería como pisar el freno y el 
acelerador a la vez…y tener 
prisa por llegar.

3) Define la meta y desgló-
sala en pequeños objeti-
vos: Es importante que lo que 
te propongas sea realista y al-
canzable. Ayuda mucho escri-
bir la meta de manera clara y 
precisa para, después, fijarte 
tareas (objetivos) que te acer-
quen a ella.

4) Levántate, no te quedes 
esperando:  Si sabes qué 
es lo que quieres conseguir y 
lo que tienes que hacer para 
ello… actúa. Aunque haya días 
que no tengas mucha energía 
y ánimo, muévete. Fíjate en lo 
que llevas recorrido y no sólo 
lo en lo que te falta por reco-
rrer. Puedes empezar el día con 
lo menos costoso, o desglosar 

las tareas en otras 
más pequeñas. Eso 
sí, comprométete a 
finalizarlas.

5) Equivocarse o 
caerse en alguno 
de los obstáculos 
NO es un fracaso: 
Pensar que todo tie-
ne que ir perfecto y 
que no hay cabida al 
error es, sin duda, el 
primer tropiezo de 
tu camino. Si algo 
no sale bien, o como 
esperabas, puedes 
pensar que todo es 
horrible o aprender 
del error para co-

rregirlo y seguir adelante. No 
somos máquinas, sino perso-
nas, y los errores y fallos nos 
muestran el camino que no 
hay que coger para poder to-
mar uno mejor.

6) Felicítate por los logros 
que vayas consiguiendo: 
Parece que tenemos la cos-
tumbre de castigarnos cuan-
do hacemos algo “mal” y pa-
samos por alto todo lo que 
hacemos “bien” y logramos. 
Celebra los objetivos que vas 
dejando atrás y regálate, de 
vez en cuando, un capricho 
como premio. Te aseguro que 
sienta muy bien.

“El éxito no es el resultado 
de una combustión espon-
tánea. Tú tienes que encen-
derte primero.”  

                           Fred Shero
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MINISTERIO RADIAL CRISTO VIENE 89.7 F.M
          Proclamando la venida de Cristo               

Barrio El Rosario. Carnicería Castellón 2 C. al Sur-Estelí
E-mail: radiocristoviene1@yahoo.com

Teléfono # 2713-6326 * 8887 1726 - Estelí

DIRECCION: 
Detrás de Iglesia Esmirna frente donde fue el zoológico municipal, 

Barrio La Comuna - Estelí
Pàg web: www.stereovisionesteli.com * Correo: stereovisionesteli@yahoo.com

Facebook: stereovision Estelí * web: www.radiovision961.com
Communicate!!!  Cel # 87177460 (claro)  * 86715610 (movistar)

Tels # 27100521 * 27131151 

JOYERIA CHARLIE

Ofreciendo un SURTIDO COMPLETO DE JOYAS. 
Anillos, cadenas, esclavas de oro y plata. Todo tipo 

de reparación de alhajas. Y un gran surtido de 

RELOJES DE TODAS LAS MARCAS.
Se compra ORO y PLATA  a buen precio.

CARLOS SALGADO
Propietario

Con especialización en 
ANILLOS DE 

GRADUACION

Frente a PALI Estelí*Tel # 2713 6857 * 8694 3613

STEREO VISION... LA OPTICA DE DIOS PARA HOY!... 
96.1 FM

Agua potable, luz eléctrica, aguas negras, 
muro perimetral * Portón metálico eléctrico 

con control remoto.

Cada SOLAR tiene un área en promedio de 
198.57 mts2 equivalente a 228.04 vrs2

Para información: del Gallo más Gallo 75 varas 
al Sur, casa No. 19, Tel # 2713 2505 * 5769 2030

Se VENDEN 5 LOTES 
de TERRENO en 
CONDOMINIO

CAMPOS DE PAZ

*Lotes con capacidad para 2, 4 y 6 bóvedas
*Ceremonia Exequial en el lugar *Descensor  *Toldos 

*Sillas para dolientes *grama artificial, 
*Vigilancia y mantenimiento.

*Seguro sobre saldo adeudado.
* Atendemos emergencias de una bóveda

El Eden de la Eternidad
Cementerio Privado

Interesados contactarse con Francisco Adonis Sánchez 
a los teléfonos: 84052799(C) y 88150380 (M)

¡En Enero y Febrero adquiéralo sin prima!...
FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

* Boletos aéreos nacionales e internacionales.
* Transporte terrestre a El Salvador, Guatemala y Costa Rica.
* Excursiones a cualquier parte del mundo.
* Solicitud de visa americana
* Viajes a Corn Island

¡Visítenos! en  ESTELI en el Hotel El Mesón.
Tel: (505) 2713 3099 

 Correo: barlan@ibw.com.ni

30 AÑOS
a su servicio

Siguenos en
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Cuando en la mesa, los hijos  
o los padres están pegados a 
la computadora o su teléfono 

inteligente, y no se escuchan entre 
ellos, esto no es una familia.  

 En una época marcada por mu-
chas cerrazones y demasiados mu-
ros  “es esencial recuperar la ex-
periencia de la típica convivencia”. 
Es parte del mensaje que ha ex-
presado el Papa Francisco durante 
la audiencia general realizada en 
la Plaza de San Pedro, dedicada a 
este tema.

El Papa comentó, al iniciar su ca-
tequesis, que su reflexión se basa 
en una cualidad característica de la 
vida familiar que se aprende desde 
los primeros años de vida: la con-
vivialidad, es decir, la actitud de 
compartir los bienes de la vida y 
ser felices de poderlo hacer. 

Convivir alrededor de la mesa

¡Compartir y saber compartir es 
una virtud preciosa! Su símbolo, su 
ícono, es la familia reunida alrede-
dor de la mesa doméstica. El com-
partir los alimentos, y por lo tanto, 
además de los alimentos, también 
los afectos, los cuentos, los even-
tos..., es una experiencia funda-
mental. Cuando hay una fiesta, un 
cumpleaños, un aniversario, nos 
reunimos alrededor de la mesa.

En algunas culturas es habitual ha-
cerlo también por el luto, para es-
tar cercanos de quien se encuentra 
en el dolor por la pérdida de un fa-
miliar.

Familia que no comparte en la 
mesa no es familia

La convivialidad es un termómetro 
seguro para medir la salud de las 
relaciones: si en la familia hay algo 
que no está bien, o alguna herida 
escondida, en la mesa se perci-
be enseguida. Una familia que no 
come casi nunca juntos, o en cuya 
mesa no se habla pero se ve la te-
levisión, o el smartphone, es una 

APAGA el CELULAR en la MESA y 
COMPARTE con tu FAMILIA

Por: Papa Francisco

familia “poco familia”. Cuando los 
hijos en la mesa están pegados a 
la computadora, al móvil, y no se 
escuchan entre ellos, esto no es fa-
milia, es un jubilado.

Jesús destacó la importancia de 
reunirse en familia

El Cristianismo tiene una especial 
vocación por la convivialidad, todos 
lo saben. El Señor Jesús enseñaba 
frecuentemente en la mesa, y re-
presentaba algunas veces el Reino 
de Dios como un banquete gozoso. 
Jesús escogió la comida también 
para entregar a sus discípulos su 
testamento espiritual, lo hizo en la 
cena, condensado en el gesto me-
morial de su Sacrificio: donación 
de su Cuerpo y de su Sangre como 
Alimento y Bebida de salvación, 
que nutren el amor verdadero y 
duradero.

En nuestro tiempo, marcado por 
tantas cerrazones y tantos muros, 
la convivialidad, generada por la 
familia y dilatada en la Eucaristía, 
se convierte en una oportunidad 
crucial.

La Eucaristía alimenta la convi-
vencia

La Eucaristía y la familia nutridas 
por ella pueden vencer las cerrazo-
nes y construir puentes de acogida 
y de caridad. 

Recuperar la convivencia

Hoy muchos contextos sociales po-
nen obstáculos a la convivialidad 
familiar. Es verdad, hoy no es fácil. 
Debemos encontrar el modo de re-
cuperarla; en la mesa se habla, en 
la mesa se escucha. 

La convivialidad parece que se 
ha convertido en una cosa que se 
compra y se vende, pero así es otra 
cosa.  Cuando no hay convivialidad 
hay egoísmo, cada uno piensa en 
sí mismo. 

La familia cristiana mostrará la 
amplitud de su verdadero horizon-
te, que es el horizonte de la Iglesia 
Madre de todos los hombres, de 
todos los abandonados y de los ex-
cluidos, en todos los pueblos. Ore-
mos para que esta convivialidad 
familiar pueda crecer y madurar en 
el tiempo de gracia del próximo Ju-
bileo de la Misericordia. 

http://www.pildorasdefe.net/
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¡ATENCIÓN!... 
Estudiantes, proyectos, instituciones 

y empresas!....
S e  d a  a s e s o r í a ,  t u to r í a  y 
acompañamiento para trabajos de 
tesis, monográficos y de proyecto 
en temas de riego, agua potable, 
manejo de suelos, manejo de 
cuencas, producción hortícola, 
producción de café y cacao, 
producción intensiva de plátanos 
y otros afines a la agronomía.

Tel # 2713 2164
Cel # 8824 4617

Medicina General........................ de 8 a.m a 12 m.d   -  1 p.m a 5 p.m
Ginecología ................................ de 8 a.m a 11 a.m   -  1 p.m a 4 p.m
Pediatría.......................................de 8 a.m a 12 m.d   - 1 p.m a 4 p.m
Psicología.....................................de 8 a.m a 12 m.d  -  1 p.m a 4 p.m
Ortopedia......................................de 12 m,d a 1 p.m
Ultrasonido y doppler a color........de 8 a.m a 12 m.d - 1 p.m a 5 p.m
Exámenes de laboratorio..............de 7 a.m a 3 p.m
Toma de Papanicolau ..................de 8 a.m a 5 p.m

Costado Sur del Colegio Nuestra Señora del Rosario 1/2 c. al Este, frente al Hotel 
Las Américas. Estelí - Nicaragua. Tel # 2713 7798 * 2713 7799

CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO 
PROFAMILIA ESTELI

"Con Médicos Especialistas de gran prestigio"

¡Le esperamos para brindarte lo mejor en atención médica!...

SERVICIOS MÉDICOS Y DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS CON CALIDAD Y EXPERIENCIA:

Colposcopias
Electrocardiograma
Eco-cardiograma
Farmacia
Laboratorio Clínico
Consejerías en SSR
Manejo de lesiones tempranas en cérvix uterino
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La Cámara Nicaragüense de 
Tabacaleros (CNT)  llevó a 
efecto el 5to Festival del Ta-

baco “Puro Sabor” en Nicaragua 
del 12 al 16 de Enero del 2016, 
con la participación de más de 
200 personas de 27 países del 
mundo;  esto con el objetivo de 
intercambiar experiencia en este 
importante rubro de exportación 
y conocer los lugares donde se 
cultivan, elaboran y saborean los 
mejores tabacos de Nicaragua; y 
promover de esta manera la ca-
lidad del puro nicaragüense a ni-
vel mundial.

En el 5to festival del tabaco rea-
lizado en Estelí, los 
participantes visi-
taron las fábricas 
y empresas, para 
conocer el proce-
samiento y la ca-
lidad del tabaco 
en esta región y 
homenajear el for-
talecimiento de la 
industria tabacale-
ra que aporta a la 
economía de Nica-
ragua,  impulsando 
el desarrollo local y 
la proyección inter-

Por: REVISTA EL ESTELIANO

5to FESTIVAL DEL TABACO EN ESTELI
"Puro sabor"
nacional.

Según la Cámara Nicaragüen-
se de Tabacaleros (CNT)  hasta 
noviembre del 2015 habían ex-
portado 170 millones de dólares 
entre tabacos y puros; y estiman 
el cierre del 2015  con unos 185 
millones de dólares. Este rubro 
genera  a nivel nacional más de 
30,000 empleos directos y per-
manentes; así como las inversio-
nes y el turismo.

Cabe destacar,  que el puro ni-
caragüense “My Father Le Bijou 
1922” de la tabacalera My Father 
Cigars, producido en Estelí-Nica-

ragua, fue seleccionado por la 
Revista Cigars Aficionado, como 
el mejor del año 2015. Y siete de 
los mejores 25 puros del mundo, 
son producidos  totalmente con 
tabaco cultivado en Nicaragua. 

El 5to festival del tabaco “Puro 
Sabor” terminó en Estelí con la 
firma de un contrato de fideico-
miso, por 30 mil dólares para la 
protección de la cuenca del rio 
Estelí. Este fue firmado por el Al-
calde Francisco Valenzuela en re-
presentación de las alcaldías de 
Estelí, Pueblo Nuevo, Palacagüi-
na, Yalagüina y Condega;  Juani-
ta Argeñal Ministra de MARENA, 

Enrique Gutiérrez 
de Banpro  y Néstor 
Plasencia e Ignacio 
Martínez por la Cá-
mara Nicaragüense 
de Tabacaleros.

También se llevó a 
efecto una feria cul-
tural, gastronómica 
y  artesanal en el 
parque Central de 
Estelí, en saludo al 
5to festival del Taba-
co “Puro Sabor” Ni-
caragua 2016.
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Costado Sur de Casa Pellas 1 1/2 c. al Oeste. Estelí Nic.
Tel # 83351637 

CLINICA DENTAL INTEGRAL
¡Cuidamos tu boca, cuidamos de tí!

DR. CARLOS EDUARDO SELVA
Cirujano Dentista * UNAH - Honduras
Diplomado en Endodoncia

DRA. SACHENKA QUIROZ
Cirujano Dentista * UNAH-Honduras
Especialista en Ortodoncia

DRA. LUISA ISABEL SELVA
Cirujano Dentista* UNAN León
Mención  restauraciones estéticas

Endodoncia
Ortodoncia
Restauración dental
Extracción
Protesis fija y 
removible
Protesis total
Limpieza
Radiografías

                            Atención de 
Lunes a Sábado de  8 a.m 

a 12 m / 2 p.m a 5 p.m
Costado Sur de Gasolinera Puma 1 c. al Oeste.

 Tel # 2713 7379. Estelí, Nic.

CLINICA "SANTA ELENA"

HORARIO: Lunes a Viernes de 2 p.m - 5 p.m
                   Sábado de 9 a.m a 12 m.

DRA. CARMEN E. ZELEDON SOMARRIBA
Médico y Cirujano

Especialista en GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Tel: 8646 2940

DR. NORMAN JAVIER NARVAEZ
Cirujano General y Coloproctólogo.
Laparoscopista y Endoscopia Digestiva.
Graduado en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico.  
Miembro del Colegio Mexicano de Cirugia de Colon y Recto. 

Tels: 57497132 (C) y 82753831(M)
HORARIO: Viernes de 3 a 6 pm y Sabado de 8 a.m a 12 m.

* Computadoras, Partes y Accesorios  
* Mobiliario, Equipos y Utiles de Oficina
* Artículos Escolares

Teléfonos: 2713  6476 * 88527351
www.computecenlinea.com

¡Visítenos!... Portón principal Escuela Rubén Darío 2 1/2 c. al Sur. 
Estelí, Nic.  Correo: ventas@computecenlinea.com

 ¡GRAN OFERTA!... EN IMPRESORAS Y 
    PROYECTORES EPSON

Descuentos 
por sus 

compras

¡Precios incomparables!...

SERVICIOS DE ODONTOLOGIA
Calzas, protesis totales y parciales fjas y removibles, 

extracción dental a niños y limpieza dental 
a niños y adultos

Dra. María Pineda Herrera
Cirujano Dentista

UNAN LEON

Clínica Dental "DIVINO NIÑO"

¡Visítenos!.... de la CURACAO 1/2 c. al Oeste. Tel #: 84428883

HORARIO DE ATENIÓN: Sábado de 8 a.m a 4 p.m, 
Domingo  con previa cita al celular

 Sra. Yadira Rivera Vallejos/Gerente Propietaria

Ofrece al por mayor y al detalle  ARTICULOS ESCOLARES, juguetes, adornos, ropa confecciona-
da, zapatos, cosméticos, utensilios de cocina y mucho más para su hogar y la familia.

¡Todo para el hogar y la familia!

CON UN GRAN SURTIDO DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA 
TODAS LAS EPOCAS DEL AÑO Y EL REGALO PARA SU SER QUERIDO

¡Visítenos!, De la anterior Surtidora "El Oriental" 3 c. al Norte. Frente al costado 
Sur del estadio Independencia.  Tel # 2713 4712 * Estelí, Nicaragua

SURTIDORA "EL ORIENTAL"
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Floristeria

Arreglos florales naturales y artificiales. Decoramos eventos.
Atención especializada de productor a consumidor

Todo al estilo Europeo
ENTREGA A DOMICILIO

Horario de atención: de Lunes a Sábado de 8 a.m a 6 p.m
Domingo de 8 a.m a 12 md

Visítenos y haga su pedido de donde fue la Pepsi 1 c. al norte 
(sobre boulevar Pancasan),  Estelí. Nicaragua 

Tel # 8395 9228 * 8413 7061
Correo: alemanafloristeria@gmail.com

Ing. Andrea Lange  
Ing. Katia Trujillo
Propietarias

NUESTROS SERVICIOS:
* Asesoría Legal de Empresas
* Litigios en materia Civil, Mercantil y Laboral
* Todo tipo de gestiones en materia Laboral
* Trámites en materia de Propiedad Intelectual
* Cobranza extrajudicial en recuperación de Cartera
* Servicios de Notaría Pública (Todo tipo de Escrituras)

Petronic el Carmen 1/2 C al Sur, Centro Comercial Estelí
Oficina # 7, Estelí, Nic.  Tels: 2714 2228 * 8873 8037

Correo: sigma.asesoreslegales@gmail.com

AUDINIC
Alta Tecnología en Soluciones Auditivas

Somos # 1 en tecnología, servicio y precio
Horario de atención: Lunes a Viernes � a.m a �� md y de � p.m a � p.m

MANAGUA (Sede central)  Tel # ���0 ����  / ESTELÍ (sucursal) Tel # ���� 0���

AUDIFONOS para SORDERA

COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA ESTELI

¡MATRICULATE YA!...
descuentos especiales

DIRECCION:
Pre-escolar y primaria: Costado Sur 

Casa Pellas 1 1/2 C. al Este.
Secundaria: Gasolinera Petronic Sur 

1 C.    al Sur 1 1/2 C. al Este.

Promovemos valores cívicos, 
morales y espirituales. 
Tutorías, atención 
individualizada. 
Calidad y calidez educativa. 
Personal calificado.

TELEFONOS: Pre-escolar y primaria: 2710 0679 *  Secundaria:   2710 0758 * 2713 5020

Preescolar - Primaria - Secundaria

Librería y Novedades
"EL GUEGÜENSE"

Útiles escolares y de oficina
Regalos para toda ocasión

Artículos religiosos
Literatura escolar

Adornos

¡Visítenos!, de los Bancos 1 c. al Sur. 
Estelí, Nicaragua. 

Tel # 2713 3866 * 86008041

CENTRO DE MEDICINA NATURAL Y 
ACUPUNTURA "VISTA HERMOSA"

Dr. Juan Elias Duarte Galeano
 Especialista en IRIDIOLOGÍA y MEDICINA ORIENTAL

* Diagnóstico por el iris * Quiroproxia 
* Acupuntura  * Farmacopuntura 
* Masajes terapéuticos * Masajes 

relajantes * Autohemoterapia * 
Auriculoterapia * Reflexología Podal 

* Farmacia Botánica.
"Su salud y tranquilidad en manos de lo natural"

¡Atención con cita previa!

Costado Nor-Este de Catedral Estelí.
Correo: naturalvistahermosa@yahoo.com Tel # 2713 2116 * 88577504
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CENTRO DENTAL DE ESPECIALIDADES
"LA DIVINA MISERICORDIA"

DR. RICARDO ARISTIDES CRUZ PICADO
Implantología

DRA. MARÍA EUGENIA CRUZ MOREIRA
Endodoncia

DRA. BRENDA MERCEDES ICAZA NARVAEZ
Ortodoncia

DR. RICARDO A. CRUZ MOREIRA
Odontología General

Petronic El Carmen 1/2 cuadra al Este. 
Tel # 2713-7082 / 2713 2241 - Cel # 8356 8531 * 8625 5005

email: clidendimi62@hotmail.com

CLINICA DENTAL 
"SOLORZANO"

DR. CARLOS JAVIER SOLORZANO JARQUIN
Cirujano Dentista - Ortodoncista

DRA. GLADYS X. ROSALES
Dermatóloga

DR. CARLOS GARCIA VALLEJOS
Pediatra

DRA. KARLA MARIA ROSALES
Patóloga

DR. JOSE ANTONIO CASTILLO
Oftalmólogo

Frente al Costado Norte de Gobernación. 
Tel. 2713-3819

 CLINICA SANTA MONICA

CLINICA DENTAL
 Dra. Sofía Ibarra       Dr. Byrón Cruz

Visítenos será un placer cuidar su sonrisa.
ENACAL 1/2 cuadra al Sur. Teléfono # 2713-2077

Cirujano Dentista
Diplomado en Odontología 

Restaurativa e implantología

Endodoncias, calzas, protesis totales, protesis fijas y            
removibles, blanqueamiento dental. Cirugías periodon-

tales y maxilofaciales, implantes dentales.

Cirujano Dentista
Diplomado en Endodoncia

SERVICIO DE ODONTOLOGIA EN GENERAL

PORCELANA  y  RAYOS X, 
PUENTES, PROTESIS, ENDODONCIA

Lunes a Viernes 7:30  - 12 M, 1:30 - 5:30  P.M. 
Sábados 8 - 12 M.

    Farmacia Altamirano 10 varas al Oeste.
Tel # 2713-2900 - Estelí

 DRA. MARÍA SOLEDAD ACUÑA
Especialista en Radiólogía 

*Ultrasonido * rayos X
DRA. ANA CECILIA ALFARO LANUZA  

Internista * electrocardiograma
DRA. CECILIA MOLINA 

Odontología General * Especialista en maxilofacial
DRA. KARLA TORUÑO 

Atención a la mujer * ginecología * Colposcopía * Crioterapia
DRA. CELIA MORENO VALDIVIA

Cirujano Dentista * Diplomado en Endodoncia - Ortodoncia
DR. RANDOLPH MARTÍNEZ SELVA

Odontología General * Especialista en maxilofacial.
Costado Este de la Escuela Sotero Rodríguez *Tel # 2713 3242

CLINICA AVE MARIA

CLINICA SAN JUAN
DRA. ENA ELIZABETH 
TINOCO SALGUERA

Dermatóloga

Portón Principal Cruz Roja 1/2 cuadra 
al Oeste.Tel # 2713-4233.

CLINICA DENTAL 
DRA. HEYSHA ALEGRIA VARGAS

Cirujano Dentista - UNAN León
Post-grado en Endodoncia, Estética  Dental y 

Restaurativa - UAM
Todo tipo de tratamientos estéticos. Endodoncias. Ortodoncias. 

Restauraciones de resinas, puentes porcelana, acrílicos, Val 
plast totales. Cirigías cordales. Blanqueamiento.

Ven haz tu cita y pregunta por nuestros planes de pago (primas 
cómodas y cuotas bajas mensuales) y súper precios de contado

¡El trabajo es nuestra pasión!... 
Lunes a Viernes 8 a.m a 12 m - 2 p.m  a 5 p.m 

Sábados 8 a.m - 2 p.m.   
De la Ferretería Rufino Gonzalez  1/2 c. al Este- Estelí 

Tel # 5732 9953

Dra. Ligia Duarte Amador
Especialista en RADIOLOGÍA E IMAGEN
Ultrasonidos generales, especiales y Doppler Color.

 Lectura de placas. Mamografía. Tomografía. 

HORARIO ATENCION: 
Lunes a Viernes de 7 a.m - 6 p.m

Sábados y Domingo con PREVIA CITA
Frente al Restaurante El Popular Narváez o 
del Restaurante Los Chagüites 1 1/2  c. al 

Norte. Estelí
Tel # 2713 2227 * Cel # 8447 1898

Clínica y Ultrasonido 
Diagnóstico J/L
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Wikipedia se autodefi-
ne como un esfuer-
zo colaborativo por 

crear una enciclopedia gratis, 
libre  y accesible. Tiene dos di-
mensiones muy significativas 
“Wiki” en hawaiano es rápido 
y “pedia”, en griego es educa-
ción.  
El estilo “WikiWikiWebs”   ha 
revolucionado la producción 
colaborativa de contenido en 
línea. Y este sistema de tra-
bajo informático permite a los 
internautas  ser agentes ac-
tivos, no solo que consumen 
sino que modifican y crean de 
forma rápida y sencilla.   En 
este sentido, Wikipedia cuenta 
con unos 475 millones de visitan-
tes,  más de 20 millones de artí-
culos disponibles en 282 idiomas 
y cuenta con más de 100,000 
voluntarios que contribuyen en la 
edición y mejora de su banco de 
datos.  
En 2005 se convirtió en un hito 
por ser la mayor obra enciclo-
pédica creada por el ser huma-
no y se fundamenta en cuatro 
derechos que son un pro común 
dentro de la definición de obras 
establecidas en el software libre:  
libertad de uso, de estudio, de 
distribución y libertad de hacer 
cambios,  mejoras y distribución. 
Su estructura flexible y modelo 
escalable  para algunos es una 
ventaja pero aun así hay detrac-
tores, tal es el caso del  docen-
te de la UNAN, Managua Milán 
Prado  quien opina  que “es un 
recurso interesante para infor-
marnos de algunos tópicos, no 
recomiendo su uso como fuente 
documental ni para validación y 
argumentación científica pues es 

Wikipedia 
¿El  rápido aprendizaje?
Por: Lic. Ileana I. Blandón López/ile.blandon@yahoo.com

de dominio público que el aporte 
masivo multidireccional que reci-
be, resta formalidad y seriedad a 
la información”. A su vez  el  Lic.  
Edgar Flores también docente de 
la UNAN  opina que “no es nada 
confiable, hay mucha informa-
ción alterada. No la utilizo para 
dar mis clases…la prohíbo”.  

Esta situación de desconfianza es 
normal en el ámbito académico 
y de aprendizaje puesto que no 
todo estudiante confirma la vera-
cidad de los datos, muchos sólo 
aplican el “copiar y pegar” razón 
por la cual se arriesgan a que la 
información esté errada. 
Isidro Valverde, estudiante uni-
versitario, considera que “es un 
sitio muy útil, aunque la infor-
mación es muy básica con temas 
populares, le falta mucha infor-
mación desde el punto de vista 
científico…  no llena mis expec-
tativas para indagar”. Para la Lic. 
Cinthya Torres  “es un referente 
rápido y para corroborar datos 

sin mayor importancia. Si ne-
cesito información fidedigna, 
prefiero usar páginas oficiales 
de instituciones reconocidas”. 
A estas voces discordantes se  
une otro contra,  que  los auto-
res de los artículos se descono-
cen.  Y si de fiabilidad se trata 
hay varios niveles, los foros de 
discusión son el núcleo de la 
fiabilidad de esta enciclopedia, 
ya que  valoran la información, 
y hasta  ubica en un ranking la 
calidad de los artículos. Pero la 
lectura crítica es imprescindible 
para mantenerse a flote en un 
mundo saturado de informa-
ción. 
En conclusión, Wikipedia es un 

recurso tecnológico más, no un 
fin en sí aunque se encamina ha-
cia un destino más  educativo, en 
dependencia de las  buenas prác-
ticas implementadas como lo ha-
cen docentes y alumnos en otros 
países, con la publicación de in-
vestigaciones en el portal, para 
que trasciendan y sirvan de base 
en ulteriores ampliaciones de un 
tema de estudio. De igual forma,  
asignan a los estudiantes escribir 
artículos para así estimular una 
competencia básica como es el 
uso de las herramientas digitales, 
capacidad de síntesis, documen-
tarse bien, consultar múltiples 
fuentes, y desarrollar un tema de 
lectura para todo público. 
Finalmente, esta plataforma ha 
permitido la democratización del 
conocimiento, sin embargo hay 
otras opciones de consulta en In-
ternet como Google Académico, 
Microsoft Encarta,  Enciclopedia 
Británica, Larousse, Diccionario 
de la RAE. 
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Compre, participe y gane en Súper Las Segovias! ¡El Supermercado del Pueblo! 100% esteliano

Visítenos y se convencerá!.. Bancos 4 cuadras al Sur. Tel. # 2713-2571, 2713-5819 Estelí, Nicaragua

Los MIÉRCOLES VERDES otorgamos el 15% de  descuento por toda compra que realice 
en legumbres, verduras y vegetales.

Depósite  su colilla de pago con su 
nombre, dirección y teléfono para 
que participe en la rifa mensual. 

SUPER "LAS SEGOVIAS"
¡El Supermercado del Pueblo! ¡Somos el más surtido!  
¡Somos los primeros en la Región!... 100% Esteliano

GRAN VARIEDAD DE TODO TIPO DE UTILES ESCOLARES EN MARCA, DISEÑOS Y COLORES.

 ZAPATOS, UNIFORMES, MOCHILAS. 

DETALLES MUY BONITOS PARA REGALAR EN EL MES DE FEBRERO

En la segunda planta del moderno edificio de Súper Las Segovias, ofrecemos electrodomésticos, ,adornos para 
toda ocasión. Tienda de  ropa y zapatos para caballeros, damas y niños.  Accesorios para piñata y mucho más.

Contamos con un excelente servicio culinario en el BUFFET DE 
COMIDA RÁPIDA, CORRIENTE Y A LA CARTA. 

¡Con Súper Las Segovias, Usted siempre gana!.. encuentra de TODO y para TODOS.  

¡¡ EXCELENTE ATENCION AL CLIENTE, PRECIOS ACCESIBLES A SU BOLSILLO!...

Tenemos de todo para  ESTA EPOCA ESCOLAR y  para EL MES DEL AMOR Y LA AMISTAD, con una 
gran variedad de artículos y productos de uso y consumo exclusivos de la época a precios módicos, con 
promociones, degustaciones, descuentos, premios instantáneos, fabulosas rifas y muchas sorpresas 
más en conjunto con nuestros Proveedores.  

Con una variedad de productos de uso y consumo 
familiar. Así como otros artículos de las principales 

épocas del año. ¡Ven a COMPRAR a SÚPER LAS SEGOVIAS!
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Sra. Eudocia Bostron
Propietaria

Bancos 1 cuadra al sur y 1/2 cuadra al Este. Tel# 2713-2578

Desayunos, comida corriente, 
almuerzos, hamburguesas, 

Sandwich, pollo asado y refrescos 
naturales, café. 

BANCOS 1 c. al sur 1/2 c. al Oeste.
 Tel # 2713-3703

Flores Tropicales
"Doña Haydee"

Sra. María Haydeé Rodríguez Barreda

AL POR MAYOR Y AL DETALLE
Aceptamos pedidos.

Para mayor  información: con el 
Ing. Félix Pedro Rivera Zeledón
Catedral 175 varas al Este.  Estelí

Tel. #  2713-3410 * 84334325

LOTIFICACION "LA FE"
Ofrece lotes de terreno con agua potable,  luz 

eléctrica, aguas negras (servicio de alcantarillado) y calles 
revestidas.

con facilidades de pago. AL CRÉDITO Y AL CONTADO.

Los terrenos están ubicados del 
estadio Rufo Marín 2 cuadras al 

Sur 4 cuadras al oeste

ESTELI-NIC BOOTS

Del costado sur de Catedral 1 1/2 c. 
al Este. Estelí

Tel # 2714 0610 * 8821 5503

   Especialidad en: 
 ZAPATOS ORTOPEDICOS

BOTAS, BOTINES, FAJAS

Sr. Norman Moran/Propietario

Dr. Larry J. Molina Irías
Especialista en Ortodoncia

UNAN - León

Implantes * Endodoncia 
* Periodoncia 

Farmacia Estelí 2 1/2 c. al Este.
Tel # 88277400

Estelí, Nicaragua

CLINICA DENTAL

Dra. Brenda Velásquez Olivas
DIABETÓLOGA

Perteneciente a la Asociación Nicaragüense de Diabetología . ANIDIAB

* Atención al paciente diabético y pre-diabético.
* Prevención de complicaciones
* Cuidado del pie diabético
* Elaboración de dieta y educación diabetólogica 
al paciente y al familiar

Clínica Maranatha Estelí, Almacén Sony 1/2 c. al Oeste
Correo: breguir@yahoo.es. Telf: 2714 1622 * 8408 2423

¡Hacia la prevención y control de la Diabetes Mellitus!!

 

 Dr. Luis Armando 
Albuquerque Blandón

Médico y Cirujano /UNAN-León
Con más de 20 años de experiencia

* Atención a niños y adultos. * Nebulizaciones
* Electrocardiogramas  * Suturas, etc.

Atiende de Lunes a Viernes de 2 p.m a 10 p.m. 
Fines de semana con previa cita

Costado Norte de donde fue Cine Nancy 4 c. al Oeste. Barrio Alfre-
do Lazo, Estelí, Nicaragua. Tel # 2713 5543 * 8835 7681

CONSULTORIO MEDICO
ALBUQUERQUE

Precios populares

¡Confíe su publicidad en ¡Resultados inmediatos!...
Solicite nuestros servicios a Tel # 2713 2164

correos: elesteliao_revista@yahoo.com
elesteliano@elesteliano.com *  www.elesteliano.com

14 años, 160 ediciones, más de 45,000 visitas 
mensuales en Internet.

¡Gracias por preferirnos!...
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DR. FRANCISCO MIRANDA
Ortopedista y Traumatólogo

DRA. SALOME ALTAMIRANO
Cardiología y Medicina Interna

DRA. DELIA MORALES
Ginecología y Obstetricia

DRA. BRENDA VELASQUEZ
Diabetóloga

LIC. HERMENEGILDO VILLAGRA
Psicólogo

DR. SILVIO CENTENO
Cirujano Pediatra

DRA. MARIA E. GARCIA
Ginecología y Obstetricia

Almacén Sony 1/2 c. al Oeste. Estelí, Nicaragua /  Tel # 2714 1622 * 8663 0652(C) *8326 2043(M)

CLINICA MARANATHA
"Donde las especialidades son más baratas"

Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 8 a.m a 5:30 p.m. 

Sábado de 9 a.m a 2 p.m, con previa cita

¡Visítenos!... Será atendido con calor humano y cristiano.

LIC. NORMA HERNANDEZ
Psicóloga

DRA. HARLEN MOLINA
Cirujano General / Laparoscopica 

Bariática

DRA. MARIBEL TERCERO
Pediatra

DR. WILLIAM ALTAMIRANO
Urólogo

LIC. AURA CHAVARRIA
Psicóloga

DRA. CECILIA MIR  SÁNCHEZ
Dermatóloga en Medicina Molecular 

y Nutricionista (Cuba)

DRA. LESLIE RIVERA
Cirujano Dentista

SUPERMERCADO DEL HOGAR
¡El Líder de los precios bajos!...

¡Trabajamos para servirle!. excelente atención, Buen parqueo,
 Seguridad y tranquilidad

Esquina opuesta al Colegio Nuestra Señora del Rosario. 
Tel # 2713-2123 * Estelí, Nicaragua

SECCION DE CARNES, VERDURAS, FRUTAS Y REPOSTERIA  
en sus   amplias y modernas instalaciones.

Ofreciendo el surtido más completo de productos de  marcas  y de 
calidad  para su hogar, con los mejores precios.

¡Supermercado del Hogar  todo el año  con rifas,   
descuentos y promociones para nuestra fiel clientela!. 

Les esperamos a realizar sus compras, aquí encontra lo 
que necesita para  Usted y  su  hogar.

TENEMOS DE TODO PARA SUS OCASIONES 
ESPECIALES

¡Haga sus compras de útiles escolares aquí!...
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¿Qué sientes cuándo escu-
chas música? ¿Qué logran 
transmitirte las canciones 

que oyes a diario? Dicen que 
las melodías bien selecciona-
das despiertan nuestras emo-
ciones, ayudan a calmar el 
dolor y consiguen aportarnos 
la paz y tranquilidad que a lo 
largo del día nos falta. Además, 
está demostrado que escuchar 
diferentes ritmos tiene efectos 
positivos sobre la salud en las 
personas de todas las edades.

Lo cierto es que todos necesi-
tamos música. Todos. No solo 
porque cambia nuestro esta-
do de ánimo, sino porque nos 
acaricia el alma y supone un 
soplo de aire fresco para nues-
tra mente. Pero, además, tiene 
muchísimos otros beneficios. 

La música: un método 
infalible de relajación
¿Sabías que Pitágoras, Aris-
tóteles y Platón ya creían que 
la música puede influir a nivel 
físico y emocional? Además, 
estaban convencidos de que 
aumenta el bienestar social y 
mejora la calidad de vida.

Puedes cambiar tu vida gracias 
a las melodías.  De entre todos 
sus beneficios, hemos selec-

Los 
grandes 

beneficios 
de escuchar 

MÚSICA

cionado para ti algunos de ellos 
para que valores todo lo que la 
música hace por nuestro bien-
estar: 

1.- Reduce el dolor. Escuchar 
música a diario reduce el dolor 
crónico hasta en un 21%. Cuan-
do escuchamos música libera-
mos endorfinas, y éstas actúan 
como analgésicos naturales. Eso 
no solo hace que las personas 
se sientan más en control de su 
dolor, sino que ayuda a aumen-
tar la felicidad y a disminuir la 
depresión. 

2.- Aísla al estrés. Un mínimo 
del 25% de las enfermedades 
que sufrimos están asociadas al 
estrés. Escuchar media hora de 
música suave aunque sea dos 
veces por semana, reduce sig-
nificativamente los niveles de 
estrés y ansiedad. ¿Quieres po-
nerlo en práctica?

 3.- Refuerza la salud. Escu-
char música suave también ayu-
da a reducir la frecuencia car-
díaca y la presión arterial. Por 
tanto, reduce el riesgo de sufrir 
problemas de salud. Un estudio 
realizado en Italia demostró que 
las personas con la presión ar-
terial alta reducían el ritmo car-
díaco si escuchaban buena mú-
sica durante media hora al día 

Por: www.reflexioncultural.com

30 días seguidos. Además, que-
dó demostrado cómo la música 
adecuada ayuda a calmar a las 
células y los tejidos que forman 
los pulmones.

 4.- Estimula el cerebro. La 
música con ritmos fuertes hace 
que la concentración perma-
nezca más aguda y los pensa-
mientos más alerta. Escuchar 
música suave, en cambio, me-
jora la capacidad de concen-
trarse durante más tiempo, y 
promueve un estado de calma 
y meditación. No solamente 
provoca bienestar y aumenta la 
creatividad, sino que el efecto 
dura aún después que la músi-
ca haya dejado de sonar. 

5.- Aumenta el rendimiento. 
¿Has escuchado música alguna 
vez mientras haces ejercicio, 
estudias o trabajas? ¿Tu ren-
dimiento ha aumentado? Estos 
dos hechos están relacionados 
entre si. Y es que la música no 
solamente elimina la sensación 
de fatiga, cansancio y aburri-
miento sino que actúa como 
un estimulante que aumenta la 
productividad. Un estudio reali-
zado en 2005 demostró que es-
cuchar música mientras se hace 
ejercicio aumenta la pérdida de 
peso y ayuda a ser constante. 
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Bufete Jurídico
MOLINA & MOLINA

Centro Comercial Estelí, Módulo # 11 - Estelí, Nic.
Tel # 2713 2937 * 8428 4877

Correo: drmolina06@hotmail.com

DR. FREDDY MOLINA
Abogado y Notario Público

¡Promueva y promocione 
su negocio o empresa!....

¡Solicite su sitio WEB ahora!...
Diseño, dominio y alojamiento

Precios accesibles con
 facilidades de pago

Tel #  88244617
Correo: sejicsa@yahoo.com

www.elesteliano.com

6.- Facilita el sueño. Escuchar música de baja 
frecuencia induce a la relajación, y facilita y me-
jora el sueño. Esto ayuda a que nos pongamos 
en un estado saludable: los efectos del estrés y 
la ansiedad desaparecen. 

7.- Aumenta el optimismo. La música también 
puede ser usada para trasladarnos a un estado 
de ánimo mucho más positivo. Gracias a la mú-
sica recordamos momentos felices, pero también 
aumentamos la autoestima y la confianza en no-
sotros mismos.

 8.- Hace de medicina emocional. Otro de sus 
múltiples beneficios es que cuenta con la virtud 
de cambiar el ánimo de una persona rápidamen-
te, y ayuda a tener autocontrol, mejora el poder 
de seducción y vence la timidez. Todo eso hace 
que la convierta en el mejor remedio para uno 
mismo. 

9.- Invita a socializar. La música une a perso-
nas que comparten una pasión similar. Ayuda a 
conocer gente nueva, a hacer vida social y a unir 
grupos. 

10.- Buena para meditar. Y si la música es tan 
buena en todos los aspectos de nuestra vida, 
¿cómo no va a serlo para meditar? Las melodías 
suaves tienen un efecto mágico y relajante sobre 
los estados de tensión y el estrés del día a día. 
Ayuda a meditar a muchísima gente que hasta 
entonces tenía dificultades para hacerlo, y está 
demostrado que dedicar unos minutos al día a la 
música de baja frecuencia es una de las mejores 
técnicas de relajación que existen. ¿Qué sien-
tes cuando le das al Play? ¿Qué sensaciones te 
transmite la música? Después de leer todos estos 
beneficios, ¿te queda algún motivo para no hacer 
de la música tu mejor aliada? Escoge los sonidos 
con acierto, usa los que mejor te hagan sentir y, 
sobretodo, no dejes de soñar; porque la música 
tiene la gran ventaja de acompañarte en el cami-
no hacia tus metas. ¿Te apetece? Pues como dice 
el dicho: ¡música, maestro!.
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La temperatura media 
del planeta en 2015 fue 
la más alta desde que 

comenzaron los registros 
climáticos hace 136 años, 
según un informe anual di-
vulgado este miércoles por 
la Nasa y la Administración 
de Océanos y Atmósfera de 
EE.UU. ( Noaa, por su sigla 
en inglés).

La temperatura de la super-
ficie terrestre y oceánica de 
la Tierra se situó 0,9 grados 
centígrados por encima de 
la media registrada durante 
el siglo XX, que es de 13,9 
grados centígrados, según el 
estudio.

De hecho, el año 2015 fue 
0,13 grados centígrados más 
caluroso que 2014, el año 
que marcó el anterior récord 
de mayores temperaturas, 
según la Agencia Espacial Es-
tadounidense (NASA).

Los científicos subrayan que, 
desde 1880, cuando comen-
zaron los registros climáticos, 
nunca se habían alcanzado 
unas temperaturas tan altas 
tanto en la superficie oceáni-
ca como terrestre.

En 2015, el océano se calentó 
como nunca antes, al aumen-
tar su temperatura en 0,74 
grados por encima del pro-
medio del siglo XX, superando 
las anteriores temperaturas 

En el 2015 la tempratura del 
planeta la más caliente en 136 años

récord registradas en 2014, 
1988 y 2003.

Durante 2015, la temperatura 
promedio de la superficie te-
rrestre también se incremen-
tó y se situó en 1,33 grados 
centígrados por encima de la 
media del siglo XX y superó el 
récord anterior alcanzado en 
2007 y nuevamente en 2010, 
cuando la temperatura te-
rrestre aumentó 0,25 grados 
centígrados.

El incremento de las tempe-
raturas afectó especialmente 
a América Central, la mitad 
norte de Suramérica, partes 
del norte, sur y este de Euro-

Por: www.eltiempo.com/EFE

pa, el oeste de Asia, amplias 
zonas de Siberia, así como 
otras del este y sur de África.  
También se han visto influidas 
grandes zonas del noreste y 
centro del Pacífico ecuatorial, 
así como gran parte del oeste 
del Atlántico Norte, la mayor 
parte del Océano Índico y par-
tes del Océano Ártico.

Cada año, la Noaa y la Nasa 
divulgan un informe recopila-
torio con datos sobre tempe-
ratura, precipitaciones, nieve 
o hielo para medir los cambios 
del clima en la Tierra, que este 
año batieron todos los récords 
en calor.
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Amplio GARAJE para todo tipo de vehículo. 
Con servicio de cámaras las 24 horas del día. 

¡Le garantizamos excelente seguridad!
Costado Sur-Este de la Catedral. 

Estelí, Nicaragua.  Tel # 2713 0232

GARAJE "SAN JUAN"

    Artesanía Nicaragüense

La Sorpresa

Esquina opuesta a Casa de Cultura. Estelí, Nic.
Tel # ���� ����

TODO EN 
ARTESANIAS

SONIA VILCHEZ DE BLANCO
Gerente Propietaria

Servicio de arreglos florales naturales  con globos, vinos y frutas , arreglos 
florales artificiales  y globos con helios.  Alquiler de mesas, manteles, forros 

para sillas, arcos, pozos para regalos, decoraciones locales.
Deliciosos pasteles para toda ocasión.

Repostería y bocadillos por encargo para sus fiestas.

Flores Artes * Floristeria Flores
¡Un detalle floral para 

toda ocasión!...
Ing. Melba Rosa Flores/Propietaria

Floristería Flores : Ferretería Briones 2 c. al Oeste. Tel # 2713 3681 * 8830 0303
 Flores Artes:  detras del costado Oeste de Multicentro Estelí. Tel # 83615105

Atendemos todo 
tipo de evento

SERVICIO A DOMICILIO

Animaciones 
del Norte

* Brinca Brinca  * Payasos 
* Pinta carita * Palomitas de maíz
* Máquinas de algodón de azúcar
* Sonido digital  * Toldos 
* Mesas * Sillas  * Manteles 
* Show de Mickey y Minnie Mouse

¡Visítenos!.... Frente al Colegio de Las Monjas. 
Estelí, Nicaragua. Correo: javiermeza007@gmail.com

Tel # ���� ���� * ���� ���0

*Tejidos *Pintura en tela, *Bisutería en porcelana *Recuerdos *Tarjeta *Centros de 
mesa *Bolsas de papel de regalo  * Cojines *Almohadas y mucho más.

        ¡ATENDEMOS PEDIDOS PARA TODO TIPO DE EVENTO Y OCASIONES ESPECIALES!...

¡Variedad, estilo, diseño y color en Manualidades!...

Tels # 2713 5232 * 8698-9340

   Manualidades "GREDU"
Johana Aguilera Toruño/ Gerente Propietaria
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Este año, un nuevo parque de 6 manzanas de extensión será cons-
truido en la ciudad de Estelí. Según las autoridades edilicias, el 
parque con un costo estimado de 50 millones de córdobas contará 

modernas instalaciones de juegos infantiles, piscinas semi-olimpicas, 
deportes extremos entre otros atractivos.

Esta infraestructura contribuirá al embellecimiento de la moderna y pro-
gresista ciudad de Estelí. Será un nuevo icono del Diamante de Las 
Segovias que simbolizará su nivel de desarrollo  y representará las as-
piraciones de bienestar y porvenir de todos los estelianos y  estelianas, 
posicionando a Estelí entre las ciudades más bellas y turísticas de Nica-
ragua.

MEGAPARQUE EN ESTELI
Por: REVISTA EL ESTELIANO
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Su bella figura y rostro contras-
ta con el poder que esconde 
su delgada contextura física. 

Con una extraordinaria elasticidad, 
disciplina y amor por su deporte la 
convierten en un excelente prospec-
to para el taekwondo nacional com-
petidora de poomsae y combate. 
Belkys Dávila Juárez tiene 16 años, 
Inicio a practicar Taekwondo WTF a 
la edad de 10 años en el Instituto 
Nicaraguense de Deportes (IND), 
su maestro fue Ramsés Bermúdez 
Herrera, Cinturón Negro IV Dan, si-
multáneamente tenía tiempo para 
estudiar, practicar taekwondo, dan-
za y estudiar pintura en el Instituto 
Nicaraguense de Cultura y en Arte 
Estudio-Valverde. Belkys es una 
taekwondoina completa se sabe las 
formas hasta 4to Dan.

‘’Todas mis medallas al igual que 
todos mis cursos especializados 
y avanzados en taekwondo los he 
logrado con esfuerzo, dedicación y 
mucha disciplina, y con el apoyo de 
mis padres; siempre he dicho que 
cuando uno hace lo que le gusta, 
no existe ningún sacrificio, me gus-
ta entrenar, me gusta los combates 
y el poomsae, pero me inclino mas 
por el poomsae’’, expresa Belkys 
quien logró en Junio del 2014 den-
tro de una llave de 15 cintas negras 
cuarto lugar en OPEN INTERNACIO-
NAL CENTROAMERICANO DE FOR-
MAS, y  segundo lugar en Diciem-
bre 2015 y obtuvo el segundo lugar 

Belkys Dávila, joven de descendencia esteliana 
taekwondoina Cinturón Negro 1er Dan WTF

Por: REVISTA EL ESTELIANO

en el CAMPEONATO NACIONAL DE 
POOMSAES por lo que se le otorgo 
diplomas de reconocimiento. 

Esta bella taekwondoina por sus 
cualidades y calidades deportivas 
el año 2014 fue becada comple-
tamente por ACADEMIA SULSA y 
actualmente forma parte de ELITE 
TAEKWONDO. ‘’Belkys es una at-
leta muy disciplinada, constante, 
perseverante, esforzada, tiene to-
das las cualidades y calidades para 
sobresalir en Poomsae y combate, 
es un excelente prospecto para el 
taekwondo nacional solamente re-
quiere mas fogueo internacional 

para elevar más su nivel competi-
tivo’’, expresa el Maestro de ELITE 
TAEKWONDO y atleta de alto ren-
dimiento Mario Marín Hernández, 
Cinturón Negro IV Dan.
Dentro de mis proyectos para este 
año 2016 esta ingresar a la Uni-
versidad y recibir clases privadas 
de Poomsae con un gran Maestro 
Koreano, lo cual forma parte de la 
educación integral que se imparte 
en ELITE TAEKWONDO, también 
pienso incursionar en el modelaje 
en ciertos eventos de renombre a 
nivel nacional y viajar a otros paí-
ses de Centro América a ciertos 
OPEN DE TAEKWONDO, lo cual lo-
graré con apoyo de mi Maestro Ma-
rio Marín, mis padres, la empresa 
privada, la municipalidad y el Go-
bierno Central, finaliza.
---------------
Fotografía: Oscar Noel Cerda 

 Belkys Dávila con su Maestro 
Mario Marin Hernandez

 Belkys Dávila la mexicana Ollin Me-
dina Campeona Mundial de Poomsae

 Belkys Dávila haciendo
 Ap Chagui 
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Por: Lic. José Boanerges Altamirano Torres/ Tel # 2713 3306*

“REAL ESTELI” EN  CAMPEONATO NACIONAL  DE 
FUTBOL FEMENINO  2015-2016 

“REAL ESTELI “ – D. T.  ANA BRIONES

“ F. C.  OCOTAL”  - D. T. JULIO HERNANDEZ “DEPORTIVO LEYENDAS” – D.T. ESCARLETH AGUILAR

“DEPORTIVO KOLOCHO” D. T. LEONEL GUIDO ÁRBITROS CAMPEONATO NACIONAL-2015-2016.

“DIRIANGEN” – D. T.  ARYERIS JIRON
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En este año 2016, nueva-
mente  las damas parti-
cipan en el Campeonato 

Nacional de Futbol Mayor 2015-
2016,  que está en su etapa fi-
nal de clausura.
Participan los Equipos: Real Es-
telí, Diriangen, Deportivo Tipi-
tapa, Leyendas, Deportivo Ko-
locho. F. C. Ocotal, Deportivo 
Zacarías  Guerra, Águilas de 
León y UNAN.
Después de una ausencia de 
varios años, en que nuestras 
guerreras participaban en este 
Campeonato Nacional,  este 
año, regresan al engramado con 
el nombre de “REAL ESTELI”.
Este domingo 10 de enero del 
2016, en un encuentro más de 
la clausura, el Equipo Real Es-
telí, se enfrentó al equipo De-
portivo Ocotal. Este partido se 
llevó acabo en el Estadio Inde-
pendencia a las 10:30 am.,  fue  
desde los inicios, que las locales 
tomaron la iniciativa y mantu-
vieron dominio del balón y  a los 
primeros 5 minutos del primer 
tiempo,  un disparo de larga dis-
tancia de Diana Talavera, midió 
mal la portera de Ocotal,  se le 
fue  de las manos, paso bajo los 
tres palos, para el primer tanto 
del Estelí.
A los treinta y cinco minutos,  la 
norteamericana Elizabeth Adam 
Smith, protagonizó una de las 
mejores jugadas del partido, 
con balón filtrado por Shane-
ly, se dio una escapada por el 
centro que  terminó con un dis-
paro de larga distancia que por 
su potencia,  perforó la portería 
ocotaliana, para anotar el se-
gundo gol del partido.
Fue  minutos antes de finalizar 
el primer tiempo, que Ocotal por 
medio de jugada personal que 

ganó la espalda a la defensa, lo-
gró anotar por medio de Frania 
Tinoco, gol con el que finalizó  el 
primer tiempo 2 goles a uno.
En el segundo tiempo tras el 
descanso, con las energías re-
cargadas ambos equipos salie-
ron a darlo todo,  donde  Ocotal 
anota un gol por medio de Ka-
therine Delgado, para poner el 
partido 2 goles por bando.
A los treinta minutos del segun-
do tiempo, las estelianas toman 
ventaja,  Ana Talavera anota su 
segundo gol, para poner el mar-
cador favorable al Estelí 3 goles 
a 2.
 A los 40 minutos  el Real Estelí 
con mayor presión y buen ma-
nejo del balón logra que la cos-
teñita Shanely Treminio, anotara 
el cuarto gol para el triunfo  del 
equipo Real Estelí, con una vic-
toria de 4 goles a 2.
El equipo del Real Estelí, presen-
ta un cuadro, con jugadoras de 
experiencia y con talentos nue-
vos que,  combinada la vetera-
nía con la juventud, hacen un 
equipo muy competitivo.
La alineación contra Ocotal fue: 
en la portería, Yaneth Mercado 
y en las defensa central cuenta 
con la experiencia de  Meylin Mo-
rales capitán del equipo,  Evelyn 
Gutiérrez y  con Madai Molina. 
En la media cancha con Elizabe-
th Adam Smith, esta joven es de 
nacionalidad norteamericana, 
que se encuentra  en nuestro 
país trabajando para el Orga-
nismo Cuerpo de Paz y que esta 
reforzando al equipo femenino,  
acompañada de Sara González y 
Shanely Treminio de origen cos-
teño, que también refuerza el 
equipo.  Como carrileras están, 
Ingrid Jiménez y  Claribel Flo-
res; en la delantera la goleadora 

Por: Lic. José Boanerges Altamirano Torres/ Tel # 2713 3306*

del equipo Ana Talavera acom-
pañada de Irma Pineda.
En el banquillo las experimenta-
das jugadoras; Wendy Gómez, 
Gisela Pérez, Yamileth Gradys, 
Reyna Balladares y  Director 
Técnico, Ana Briones.
Este domingo 17 de enero, el 
Real Estelí ganó por goleado 5 
goles a cero al Deportivo Zaca-
rías Guerra, sin embargo, con 
estos contundentes triunfos no 
clasificaron para la final. 
Clasificaron para la final, Águi-
las de León, UNAN, Diriangen y 
Kolocho.  Con un poco más de 
fogueo,  se espera que para la 
próxima temporada el equipo se 
consolide mejor. 
La participación este año no ha 
sido lo esperado por motivos de 
algunas decisiones que toman 
las autoridades a nivel nacional 
de este deporte, como progra-
mar partidos a media semana, 
cuando la mayoría de estas da-
mitas trabajan y estudian, unas 
tienen hijos y es los domingos 
que pueden dedicarle el tiem-
po necesario a este deporte.  El 
miércoles pasado, no asistieron 
todas las titulares al juego con-
tra el Diriangen, y perdieron 2 
a cero.  Urge un mayor apoyo a 
nuestro equipo femenino.
Árbitros de este campeonato 
los colegiados centrales, Marlon 
Cruz y  Luis Ramos; laterales, 
Meylim Chavarría,  Marvin Flo-
res y Horacio Molina.
Felicitamos a nuestro equipo fe-
menino que nos representa en 
el Campeonato Nacional Mayor 
y les deseamos suerte, en los 
próximos  compromisos.
_______

*El autor es exfutbolista y fundador del Equi-
po Real Estelí.

“REAL ESTELI” EN  CAMPEONATO NACIONAL  DE 
FUTBOL FEMENINO  2015-2016 
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La  viruela  mata  de  nueve  
meses  a  su  hija  Carmen  en  
España.  

En  1902,  publica  la  Caravana  
Pasa  y  traduce  Tomás  Gordeieff 
de Máximo Gorki.  

Es el año de 1903,  nace  Rubén  
Darío  Sánchez, quien   fallece  al  
poco  tiempo.

El  gobierno  del  General  Zelaya  
lo  nombra  cónsul  de Nicaragua, 
en París  con  un  salario  de  500 
Francos;  viaja  a  Madrid  y pasa  
el  fin  del  año  en  Málaga.

La  nota  más  destacada  de  1904  
es  la  publicación  de  Tierras  So-
lares;  viaja  por  diversos  luga-
res  de  España,  incluso  el  África  
(Tánger).  

Se le otorgó el premio Novel, en 
1904, a José Echegaray y Eizagui-
rre, y se le organiza un homenaje; 
los modernistas y la “generación 
del 98”, acogieron con desdén este 
galardón; numerosos escritores, 
entre ellos,  Azorín con los herma-
nos Machado y Rubén Darío, fir-
maron un documento de protesta, 
conocido como el “Manifiesto de 
los rebeldes”.

Comisiona a  Martínez  Sierra  para  
que  busque  editor  para  la  pu-
blicación  de  Cantos  de  Vida  y  

Esperanza.  Los  Cis-
nes  y  otros  poemas  
y  también  pone  los 
manuscritos  en  po-
der  de  Juan  Ramón  
Jiménez.  

En  1905  viaja  a  
Madrid  y  publica  la  
segunda  edición  de  
Los  Raros  (Editorial  
Maucci,  Barcelona) y 
con su propio fondos 
publica su obra cum-
bre, Cantos de vida y 
Esperanza.  

En  1906  su  actividad  
se  centra  en  la  vida  

diplomática;  es  nombrado  secre-
tario  de  la  comisión  de  límites  
ante  Alfonso  XIII Rey  de  España,  
la integra además  Vargas  Vila,  y  
la  preside  Crisanto  Medina,  Mi-
nistro  de  Nicaragua  en  París.  

El  13  de  Mayo  de  1906,  publica  
Las  Letanías  a  Nuestro  Señor  
don  Quijote;  regresa  a  París  y  
publica  Opiniones;  viaja por  In-
glaterra  y  Bélgica  y  en  julio  lle-
ga  a Brasil, como  miembro  de  
la  delegación  de  Nicaragua,  que  
preside  Luis  Felipe  Corea,  a  la  
III. Conferencia Panamericana de  
Río  de  Janeiro;  escribe  algunas  
crónicas  de  estos  acontecimien-
tos  para  La  Nación;  se  enferma  
y  se  dirige  a  Buenos  Aires.  

Mientras  tanto  en París  Rosario  
Murillo  embarga  su  sueldo  con-
sular.  

Regresa  de  América,  se  instala  
con  su  familia  en  Mallorca,  escri-
be  “  En  la  Isla  de  Oro”.  

Es  el  año de  1907  y  hay  crisis  
conyugal  entre  Darío  y  su  espo-
sa Rosario;  Luis  Bonafoux  trata  
de  alcanzar  un  acuerdo,  pero  
Darío lo  rechaza;  mientras  tanto  
en  Nicaragua  continúa  el  divorcio  
que  Darío  impulsa  a  través  del  
abogado  Salomón  Selva.  Con  el  
objetivo  de  resolver  el  divorcio  

TRAS  LAS  HUELLAS  DE  RUBEN  DARIO
(4ta parte)

Por: Prof. Jaime Herrera Chavarría/Historiador y escritor esteliano

Darío  decide  viajar  a  Nicaragua  
y  el  26  de  Octubre  se  embarca  
en  el  puerto  de  El  Havre.  Al  
conocerse  la  noticia  en  nuestro  
país  se  organizan  comités  de  
recepción  en  varias  ciudades;  el  
23  de  Noviembre  de  1907,  en  el  
vapor  San  José  llega  a  Corinto;  
el  gobierno  lo  declara  Huésped  
de  Honor  y  se  reencuentra  con  
sus  amigos  de  infancia:  Fran-
cisco  Castro,  Francisco  Huezo  y  
el  doctor  Luis  H.  Debayle,  entre  
otros;  también  con  sus  viejos  
amigos  Santiago  Argüello  y  Ma-
nuel  Maldonado.  Rubén  es  reci-
bido  apoteósicamente  y  en  Ma-
nagua  la  esposa  del  presidente  
Zelaya  le  impone  una medalla  de  
Oro;  se  entrevista  con  el  presi-
dente  y  lo  nombra  Ministro  de  
Nicaragua  en  España. 

 Asume  el  cargo  diplomático  y  
lo  sostiene  cerca  de  dos  años,  
pero  con  grandes  dificultades,  su  
sueldo  no  le  llegaba  puntual-
mente  y  tampoco  se  le  facili-
taron  los  gastos  del  traslado  a  
Madrid;  soporta  hasta  el  mes  de  
Febrero  de  1910  esta  situación,  
ya  el  gobierno  de  Zelaya  había  
caído,  pues  después  de  recibir  
la  Nota Knox  abdica  en  favor  del  
doctor  José  Madriz;  Zelaya  se  
autoexilia  en  Europa  y  después  
muere  en  París  (Francia).  

El  presidente  José Madriz  nom-
bra  a  Darío  enviado  especial  de  
Nicaragua  a  las  fiestas  del  Gri-
to  de  Dolores  a  celebrarse en  
México,  pero  su  misión  es  abor-
tada  con  la  caída  del  gobierno  
y  Rubén  después  de permanecer  
unos  días  en  Veracruz  se  em-
barca  para  la  Habana  y  después  
hacia  España.  

A  la  muerte  de  Catulle  Méndez  
en  París,  hace  una  semblanza  
del  escritor  y  poeta  para  La  
Nación.  Abandona  Madrid  y  se  
marcha  a  París,  lo  acompaña  
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Francisco  Contreras;  vende  los  
derechos  de  autor  de  Letras,  a  
Garnier  por  200  Francos;  en  el  
mes  de  Abril  le  envía  a  La  
Nación  el  Canto  a  la  Argentina 
(1001  versos).  

Parten  hacia  Bretaña  con  su  fa-
milia  y  Ricardo  Rojas  donde  vi-
sitan  al  Conde  Austin  de  Croce  
y  regresa  posteriormente  a  Pa-
rís;  Darío  está  enfermo  de  los  
nervios  y  del  hígado;   se  reen-
cuentra  con  el  doctor  Luis  H.  
Debayle;  un  asiduo  visitante  a  
su  casa  es  el  poeta  colombia-
no  Carrasquilla  Mallarino,  para  él  
escribió  un  prólogo  a  su  “Canto  
a  México “.  

Es el año de  1911  llamado  por  
Leo  Merelo,  entra  en  negocia-
ciones  con  los  ricos  empresarios  
uruguayos,  Alfredo  y  Armando  
Guido  con  quienes  edita la  Re-
vista  Mundial  y  Elegancias  de  la 
cual  Darío  fue  director;  al  año  
siguiente  emprende  una gira  por  
Europa  y  América  para  promo-
ver  estos  medios;  llega  a  Bue-
nos  Aires  donde  permanece  dos  
meses;  ahí  dicta  a  don  Julio  
Castellanos, la  vida  de  Rubén  
Darío  escrita  por  él  mismo (Auto 
biografía), la  que  se  publicó  en  
la  Revista  Caras  y  Caretas,  en  
10  números  entre  septiembre  y  
octubre  de  ese  año;  posterior-
mente  Darío  la  publicó  en  1915  
con  el  nombre  original.  

Se  embarca  para  Europa.  En  
Nicaragua  es  la  época  de  la  In-
tervención  yanqui ,  la  que  Darío  
ha  combatido  con  sus  letras;  
escribe  el  artículo  “El  fin  de  Ni-
caragua”  que  publica  La  Nación  
el  28  de  septiembre  de  1912.  

El  año  de  1913  sale  de  París  
para  Marsella  y  de  ahí  para  Ma-
llorca;  en  Valldemosa  es  hués-
ped  de  la  familia  Sureda;  entre  
Noviembre  y  Diciembre  escribe:  
“Oro  de  Mallorca,  La  Cartuja  y  
Los  Motivos  del  Lobo;  el  26  de  
diciembre  se  dirige  en  el  Jaime  
I  para  Barcelona.  

En  1914  viaja  a  París  a  solucio-
nar  diferencias  con  los  editores  
de  Mundial;  regresa  a  Barcelona,  
aparece  el  Canto  a  la  Argenti-
na  y  otros  poemas;  La  Biblio-

teca  Corona  empieza  a  publicar  
su  Antología  Poética;  el  22  de  
mayo  llega  su  familia  de  París  y 
al  siguiente  día  redacta  su  tes-
tamento  en  favor  de  Francisca  
Sánchez;  en  el  mes  de  julio,  
Alejandro  Bermúdez  visita  a  Da-
río  y  lo  convence  de  realizar  una  
gira  por  América  para  promover  
la  paz  mundial:  el  itinerario  es:  
Estados  unidos,  México  y  Centro  
América;  el  12  de  Noviembre  
llega  a  Nueva  York;  y el  8  de  
enero  de  1915  es  recibido  en  la  
Hispanic  Society  Of  América,  la  
que  lo  condecora  con  medallas  
de  Oro  y  Plata,  establecidas  para  
los  genios  de  la  literatura;  en  
la  Universidad  de  Columbia  da  
lectura  al  poema  Pax;  enfermo  

de  pulmonía doble  es  ingresado  
en  el  Hospital  Francés,  lo  salva  
de  la  muerte  el  médico  nicara-
güense  Aníbal  Zelaya.  

El  25  de  marzo  de  1915 la  Aca-
demia  de  Artes  y  Letras  le  envía  
un  mensaje  efusivo:  “  Saluta-
ciones  respetuosas  y  bienvenida 
cordial  (. . .)  sóis  el  heredero  de  
una  civilización  histórica,  cuyo  
tesoro  artístico  y  literario  habéis  
acrecentado,  gracias  a  vuestra  
obra  exquisita  y  superior”.  Pero  
la  situación económica  del  maes-
tro  es  crítica;  el  gobierno  de  Ni-
caragua  le  debe  sueldos  atrasa-
dos  y  le  abona  200  dólares;  La  
Nación  le  envía  un  cheque  y  por  
gestiones  del  Ministro de  Guate-

mala  en  Washington,  el  presi-
dente  de  ese  país,  Manuel  Es-
trada  Cabrera  pone  a  disposición  
de  Darío, el pasaje para ese país  y  
se  compromete  a  darle  la protec-
ción  material  que  su   situación  
requiere;  y  así se  embarca    el  
20   de  Abril  llega  a  Puerto  Ba-
rrios  y  el  mismo  día  está  en  la  
capital.  Rubén  es  trasladado  al  
Hotel  Imperial;  en  declaraciones  
al  diario  Centroamérica,  entre  
otros  conceptos  dice:  “Me  en-
contraba  en  París  cuando  estalló  
la  guerra,  la  empresa  editorial  
interrumpió  sus  trabajos  (. . .)  
dispuse  venir  a  América  con  el  
propósito  de  realizar  una  gira  de  
propaganda  contra  el  inmenso  

desastre  de  la  guerra,  aconse-
jando  la  armonía  y  la  concordia  
entre  los  pueblos”;  de  esos me-
ses  en  Guatemala  son  sus  últi-
mas  producciones  poéticas:  Pa-
las  Atenea que publica en el  Diario  
Centroamérica  3  de  noviembre,  
Huitzilopoxtli,  y  Leyendas  Mexi-
canas;  caminando  por  la  sexta  
avenida  ve  una  edición  pirata  de  
La  vida  de  Rubén  Darío.  Escrita  
por  él  mismo,  detrás  está  su  
ex  secretario  Julio  Sedano;  y  
es  que  este  se  quedó  con  el  
sello  facsimilar  de  la firma  de  
Darío;  escribe  “En la  tierra  del  
Quetzal”.  
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Son muchas las mujeres 
que tienen tendencia a 
engordar. Y ciertamente  

en uno de los primeros lugares 
que se nota es en el rostro, te-
ner los cachetitos gorditos, es 
algo que quizá a muchas de no-
sotras no nos guste.
¡Pero  todo tiene solución! Y es-
tas soluciones están al alcance 
de nuestras manos, claro que 
todo conlleva algunos sacrifi-
cios y  tener perseverancia es 
la clave. Aquí no hay el efecto 
milagro, sin cirugía ni maqui-
llaje, lograremos adelgazar la 
cara de forma natural, si se-
guimos al pie de la letra estos 
tips y ejercicios faciales que te 
comparto a continuación…
1) La importancia de volver 
a los alimentos naturales.
¡No te mentiré!: Una de las 
primeras cosas que debemos 
hacer es volver a los alimentos 
naturales en base a frutas, ver-
duras evitando comidas fritas, 
postres dulces, grasas, embuti-
dos, etc. Y esto no sólo es por la 
apariencia de nuestro rostro. Es 
por la grasitud que se nota en 
toda nuestra piel que se vuelve 
más brillante y también es por 
nuestra salud en general.
2) Empezando por eliminar 
toxinas del cuerpo. Hay algo 
que debes saber y es que las 
infusiones de eucaliptus o jen-
gibre favorecen a eliminar las 
toxinas de nuestro cuerpo.  Es 
recomendable que la beba por 
las mañanas y en ayunas.
3) Comer mucha fibra. Las 
fibras hacen que nuestro orga-
nismo acelere su metabolismo. 

Por: bellezaypeinados.com

Tips para adelgazar la 
cara de forma natural

Esto ayuda a 
quemar grasas 
en forma natu-
ral y con más 
facilidad.
4) Ejercicios 
para adelga-
zar la cara.
Si quieres lucir 
un rostro más 
delgado es muy 
importante po-
ner en práctica 
algunos ejerci-
cios. Esto tam-
bién te ayuda-
rá a relajar tu 
rostro y que se 
vea más descansado:
a) Yoga facial. Existen cen-
tros de yoga que actualmente 
prevén ejercicios para la rela-
jación del cuerpo y del rostro 
también.
b) Pellizcar los pómulos. 
Algo que a mí me ha dado muy 
buenos resultados es darle pe-
queños pellizcos a los pómu-
los y masajear los cachetes en 
forma circular. También puedes 
pellizcar suavemente toda la lí-
nea de la mandíbula.
c) Gimnasia facial: Los ejerci-
cios faciales son muy beneficio-
sos porque podemos reducir los 
efectos del tiempo y además 
activar la circulación para evi-
tar las arrugas o hinchazón del 
rostro.
d) Abrir y cerrar la boca 
(como diciendo la letra “A”) 
pero exageradamente al menos 
unas 10 veces.
e) Abre la boca y cierra los 
ojos a la vez. Luego cierra la 

boca y abre tus ojos.
f) Llevar la boca cerrada 
a un lado y al otro. Esto es 
necesario que lo hagamos has-
ta que sintamos el rostro algo 
cansado.
g) Llenamos la boca de aire 
inflando las mejillas y luego 
soltamos en forma suave el oxí-
geno. Puedes repetir este ejer-
cicio unas 8 veces.
h) Sonreír con la boca cerra-
da. Es necesario, para fortale-
cer la zona de las mejillas que 
hagamos este ejercicio al me-
nos unas 6 veces al día.
i) Dar besos como un pez. 
Esto nos servirá para disimu-
lar la papada. Mantén la boca 
como dando un beso durante 
5 segundos. Puedes repetir el 
ejercicio hasta 6 veces.
Ahora ya conoces algunos tru-
cos. Veras que en un corto 
tiempo, si eres perseverante, 
lograrás tener un rostro más 
delgado.
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En este trabajo se describe 
el árbol en la historia y en 
el pensamiento mesoame-

ricanos, como un ser muy dife-
rente a lo que concebimos hoy, 
que es simplemente como un 
material para la construcción (la 
madera) o -siendo árbol-, como 
adorno en el jardín o productor 
de frutas. En tiempos antiguos 
también servían para estos fines, 
pero de una manera distinta; 
porque el árbol con sus produc-
tos era uno de nuestros protec-
tores, era nuestro padre, nuestro 
abuelo. En el siglo xvu el cronista 
Jacinto de la Serna escribió que 
los árboles originalmente eran 
hombres y por eso conservaban 
su “alma racional” (1953:231). 
Núñez de la Vega dijo en 1702 
que en Chiapas la ceiba fue tan 
sagrada que debajo de sus ra-
mas se celebraban actos oficiales 
como la elección de los alcaldes, 
y aquí se confirmaban estos actos 
con incensar a los participantes. 

Añade Núñez de la Vega que el 
enorme respeto para la ceiba se 
debía a la creencia que los linajes 
de los hombres les llegaban por 
las raíces del árbol, probable-
mente después de haber nacido 
los antepasados míticos en la 
tierra madre, de donde pasaron 
por la ceiba para llegar al mundo 
de los vivos (citado por Thomp-
son, 1950: 71). Los lazos ances-
trales entre la humanidad y los 
árboles, vislumbrados en estas 
líneas, se hacen más evidentes 
en la región de Oaxaca, donde 
vemos --en los códices pictóri-
cos Vindobonensis y Selden y en 
las palabras de fray Antonio de 
los Reyes, 1593 que los dioses y 
los reyes mixtecos de Apoala tu-
vieron su origen en las ramas de 
árboles majestuosos que crecían 
en un río sagrado. Fray Francisco 
de Burgoa, 1674, también habla 
del nacimiento de los mixtecos 
por medio de los árboles (1934, 

1: 274). Veamos lo que dicen es-
tos cronistas.

Según Serna, la gente del pueblo 
de Ocoyoacac, hace más de tres 
siglos, veía a los árboles como 
seres animados, como herma-
nos. Dice que:

“Piensan que los árboles fue-
ron hombres en el otro siglo,,, y 
que se convirtieron en árboles, y 
que tienen alma racional, como 
los otros; y así cuando los cor-
tan para el uso humano. .. los 
saludan, y les captan la benevo-
lencia para haberlos de cortar, 
y cuando al cortarlos rechinan, 
dicen, que se quejan. Para prue-
ba de esto referiré a (un caso), 
que teniendo los indios de este 
pueblo de Ocoyoacac obligación 
de poner una viga grande en el 
puente del Río de Toluca, que 
es paso para toda esa tierra de 
Mechuacan, cuando fueron a el 
monte a cortarla, el Gobernador 
... , habiendo convocado todo el 
pueblo para esta acción, subie-
ron al monte, y cortaron el árbol, 
y así como cayó, llegó una india 
vieja y le quitó las ramas y fue 
a el tronco de donde había sido 
cortado, y poniéndolas encima 
le consoló con muchas palabras 
amorosas, pidiéndole que no se 
enojase, que lo llevaban para 
que pasasen todos los de esa tie-
rra de Mechoacan... (1953: 231-
232)”. 

Thompson, después de citar a 
Núñez de la Vega, dice que “en 
Yucatán hay la creencia de que 
una enorme ceiba crece en el 
centro de la tierra, de donde sus 
ramas suben tan alto que pasan 
por los diferentes niveles terres-
tres y celestes y los espíritus de 
los muertos ascienden por esas 

EL ARBOL EN EL MITO Y EL 
SIMBOLO 

Aporte de José Ramón Pinell/Escritor y maestro esteliano
Por: Doris Heyden /www.historicas.unam.mx
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ramas hasta llegar al nivel más 
alto, donde se quedan. (Eviden-
temente Thompson aquí está ci-
tando a Landa y se nota una in-
fluencia cristiana, por el hecho de 
que ascienden al cielo en vez de 
residir en el Metnal, el inframun-
do de los mayas.)” Y tomando 
algo del trabajo de Roys, Thomp-
son menciona el primer árbol del 
mundo, el yaxcheet cab, que ali-
mentó a los primeros humanos. 
(1950: 71). Este carácter del 
árbol como dueño de los alimen-
tos, protector de los hermanos 
humanos, nos recuerda al Códi-
ce Vaticano-Ríos donde se ve un 
árbol de leche en Xochiatlalpan, 
“Tierra Florida”, donde los niños 
que murieron en la infancia se 
alimentaron con leche que fluía 
por las ramas del árbol (1964, 
III: 17, lám. 4). Refiriéndonos a 
la tradición del nacimiento de los 
árboles grandes, cito a Burgoa 
que dice de los mixtecos: 

“...cuyo origen atribuían a dos ár-
boles altivos de soberbios, y ufa-
nos de ramas que deshojaba el 
viento a los márgenes de un río, 
de la soledad retirada de Apoa-
la entre montes que después fue 
población. Este río nace del en-
cañado de dos montes ... y al pie 
del uno hace boca una oquedad o 
cueva, por donde respira violento 
el río... Con las venas de este río 
crecieron los árboles, que produ-
jeron los primeros caciques, va-
rón y hembra. .. y de aquí por 
generación se aumentaron y ex-
tendieron poblando un dilatado 
reino. “ (1934, 1: 274)”.

Según el Popol Vuh de los Quiché 
- Maya, entre los ancestros de los 
humanos los dioses primero fon-
naron a la gente de barro pero 
éste se desintegró con la lluvia. 
Luego los dioses probaron la ma-
dera, la carne de los árboles, y el 
resultado fue positivo. Se multi-
plicaron los hombres de madera y 
vivieron felices pero se les olvidó 
honrar a los dioses, por eso fue-
ron destruidos y el maíz sustitu-
yó a sus cuerpos. Este grano tuvo 

un feliz resultado en esa ocasión, 
los antepasados del hombre he-
chos de árboles, tuvo un triste 
fin. (Recinos, 1953:91-94, 174-
176). Pero el árbol nunca perdió 
su lugar como material sagrado. 
No sólo se le encuentra en los mi-
tos de la creación de la humani-
dad sino, como dijo Cervantes de 
Salazar, la gente “adoraba como 
dioses algunos árboles como ci-
preces, cedros, encinas, ante los 
cuales hacían sus sacrificios... 
Delante de estos árboles ponían 

los indios fuego y sahumerio de 
copal…” (1914,1:41). Yéndonos 
al altiplano central, vemos en 
la Historia de los mexicanos por 
sus pinturas que en el mito de 
los Cuatro Soles, después de la 
destrucción del mundo en el Sol 
de ChalchiuhtIicue, fue tanta la 
lluvia que se cayeron los cielos. 
Entonces los dioses Quetzalcóatl 
y Tezcatlipoca se transformaron 
en grandes árboles y con la ayu-
da de otros dos dioses y cuatro 
hombres creados para este fin, 
alzaron el cielo y lo pusieron en 
su lugar correcto, con todo y es-
trellas. Para esta hazaña, Que-
tzalcóatI fue un árbol llamado 
quetzalhuexotl, “sauce precioso” 
o “sauce emplumado”, y Tezcat-
lipoca se convirtió en el tezcacu-
ahuitl, “árbol de espejos”. (1973: 

32). El árbol está asociado con la 
creación en otro mito, esta vez 
en la Historia de México. Ehecatl-
Quetzalcóatl y Mayahuel bajaron 
de uno de los niveles celestes a 
la tierra y se transformaron en 
un árbol con dos ramas. Una se 
llamaba Quetzalhuexotl y fue la 
rama de Quetzalcóatl, y la otra 
fue Xochicuahuitl, la de Mayahuel. 
Cuando los otros dioses se dieron 
cuenta que se había ido la diosa, 
bajaron para buscarla. Con esta 
intrusión las ramas se rompieron 

y cayeron al suelo. Las deidades 
reconocieron a la de Mayahuel, 
entonces tomaron la rama, la 
rompieron en pedazos y cada 
uno comió uno. A QuetzaIcóatl 
lo dejaron en paz y regresaron 
al cielo. Pero Quetzalhuexotl dejó 
su forma de rama, volvió a ser 
como había sido antes, juntó los 
pedazos de Mayahuel que queda-
ron, es decir, sus huesos, los en-
terró con cuidado, y de allí nació 
otro árbol que se llamaba metl o 
maguey. (1973: 107). (Sabemos 
que el maguey no es un árbol 
sino un agave, pero los cronistas 
de la colonia suelen llamarle ár-
bol, igual que el nopal). 

Continuará...
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IN-JERTO exposición de 
pinturas, fotografías y dibujos

Como una continuación 
posterior a las charlas 
sobre apreciación ar-

tística impartidas durante 15 
meses por el pintor Bayardo 
Gámez en el periodo de sep-
tiembre 2012 hasta noviem-
bre 2013 en el local del Insti-
tuto de Arte Popular Roberto 
Loáisiga de la ciudad de Es-
telí, se propuso la realización 
de Taller de Creación Libre en 
Artes Plásticas, dirigida aque-

Por: Bayardo Gámez Montenegro/Docente, arqueólogo y pintor esteliano

llos artistas plásticos profe-
sionales o aficionados a fin de 
elevar los niveles de calidad de 
la creación artística que cada 
uno ha realizado.

Se hizo una convocatoria vía 
internet y verbalmente. Se 
pedía como requisito tener co-
nocimientos y prácticas en el 
dibujo y la pintura. Inicialmen-
te se inscribieron en el taller 8 
personas, de éstas, 1 mujer y 
7 hombres. De ellos quedaron 

hasta el final 4 interesados. 
Ellos son: Ernesto José Salinas 
Díaz, Enoc Valenzuela Mora,  
Diego Luis Copper Zamora y 
Alvin Emmanuel Calderón. 

El taller tuvo una duración de 
7 meses, desde el 31 de octu-
bre 2014 hasta mayo de 2015. 
Se realizaban sesiones los últi-
mos viernes de cada mes con 
un horario de 6 a 8 p.m.

La metodología consistió en 
partir del conocimiento de los 

Colectivo de Artistas Emergentes ¨Almácigos¨ germinados en el Instituto de Arte Popular 
Roberto Loáisiga. De izquierda  a derecha: Diego Luis Copper Zamora, Alvin Emmanuel 
Calderón, Enoc Valenzuela Mora y  Ernesto José Salinas Díaz.
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bocetos que cada uno había 
realizado, con grafito o tintas 
sobre papel block o cartuli-
nas. Analizarlos valorativa-
mente a fin de hacer críticas 
y sugerencias de cómo me-
jorarlos y seleccionar aque-
llos bocetos que tenían valor 
plástico para llevarlo a pintar 
en formato mayor y con me-
jores materiales.

Después de cada análisis 
de las obras presentadas 
en cada sesión se les reco-
mendaba la observación de 
algunas obras artísticas por 
medio de libros de arte, re-
vistas de arte internacional 
y nacional, que se llevaban 
al taller como instrumentos 
facilitadores para el aprendi-
zaje, así como la sugerencia 

de  búsqueda por medio del 
internet en sus respectivas 
casas. Entre las obras artísti-
cas sugeridas de los creado-
res: Rembrandt, Vicent Van 
Gogh, Yves Tanguy, Francis 
Bacon, William Turner, Emil 
Nolde, Marc Chagall, Gustav 
Klimt, Kubin, Toorop, Pierre 
Alenchinsky, Carlos Alonso y 
Carlos Arujo.

Se observaron varias tenden-
cias pictóricas, así como la 
inclinación preferencial de los 
participantes, entre algunos 
de esas tendencias de estilos 
como: impresionismo, expre-
sionismo, surrealismo y abs-
tracción.

Se les presentó una colección 
de imágenes visuales del arte 

moderno y contemporáneo de 
Guatemala, entre los cuales 
se puede mencionar: Carlos 
Valenti, Carlos Mérida, Gon-
zales Goyre, Roberto Cabre-
ra, Elmer René Rojas, Rodolfo 
Abularach, Ixquiac Xicara y 
Manolo Gallardo.

Como producto de los ejer-
cicios, las motivaciones y las 
creaciones que surgieron en 
el periodo del taller se han 
producido una serie de obras 
con ciertas características que 
se pueden apreciar en la Ex-
posición In-jerto, en el Insti-
tuto de Arte Popular Roberto 
Loáisiga de la ciudad de Estelí 
Nicaragua del 22 de enero al 
25 de febrero 2016.
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Nueva imagen,

nuevos conceptos

• Impresos de promoción

• Sellos 

• Libros
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Nueva imagen,

nuevos conceptos

• Impresos de promoción

• Sellos 

• Libros

INGREDIENTES

1 cucharadita de aceite vegetal

1¼ libras de pechugas de pollo sin hueso y sin 
piel, cortadas en trocitos de ¾ de pulgada

2 zanahorias grandes, cortadas en rebanadas 
de 1/8 de pulgada (2 tazas)

1 pipián mediano, cortado en rebanadas 

2 cucharadas de salsa de soya

8 cebollitas medianas, rebanadas (½ taza)

2 tazas de queso Cheddar fuerte, bajo en gra-
sa, rallado (8 onzas)

MODO DE PREPARACIÓN

* Calienta una sartén antiadherente de 12 pul-
gadas a fuego medio alto. Ponle el aceite; gira 
la sartén para cubrir el fondo. Añade el pollo; 
sofríe por unos 5 minutos o hasta que deje de 
estar rosado en el centro. Retira de la sartén.

* Pon las zanahorias y el pipián en la sar-
tén; sofríe de 4 a 5 minutos o hasta que 
estén suaves pero firmes. Incorpora el po-
llo y la salsa de soya; revuelve suavemen-
te hasta que el pollo y las verduras que-
den impregnados de la salsa de soya.

* Esparce encima las cebollitas y el queso. 
Tapa la sartén hasta que se funda el queso.

...¡Cocinando con REVISTA EL ESTELIANO!...
POLLO ASADO 
CON QUESO INGREDIENTES:

1 cucharada de aceite de olivo o de aceite vegetal
1 cucharada de mantequilla o de margarina
2 cucharaditas de ajo, finamente picado
1 paquete (8 oz) de champiñones frescos, rebanados
1 1/2 libras de lomo de cerdo asado, deshuesado, corta-
do en piezas de 1 pulgada
2 1/2 tazas de caldo de pollo
1 taza de vino blanco
1 1/2 tazas de cebollas
3 zanahorias medianas, cortadas a lo largo a la mitad y 
luego cortadas en rebanadas de ¼ de pulgada
1 cebolla chica cortada en 4 partes
1 cucharadita de sal
1/8 cucharadita de pimienta
1 taza de crema batida espesa
1/3 taza de harina de mezcla rápida
Perejil fresco, picado, opcional

MODO DE PREPARACIÓN
Calienta el aceite y la mantequilla en una cacerola re-
fractaria de 4 1/2 a 5 cuartos de galón, a fuego medio 
alto. Fríe el ajo y los champiñones en la mezcla de acei-
te, de 5 a 6 minutos, revolviendo con frecuencia, hasta 
que los champiñones se suavicen.

Añade el cerdo. Cocina de 6 a 7 minutos, revolviendo 
con frecuencia, hasta que el cerdo esté ligeramente do-
rado.

Añade el caldo, el vino, las cebollas, las zanahorias, la 
sal y la pimienta. Calienta hasta que hierva; baja el fue-
go a medio bajo. Tapa y cocina de 25 a 30 minutos, 
revolviendo ocasionalmente, hasta que el cerdo esté 
blando y ya no tenga un color rosa en el centro.

Retira la cebolla  y deséchalas. Incorpora, batiendo con 
un batidor de globo de alambre, la crema batida y la 
harina. Cocina de 5 a 6 minutos, revolviendo constan-
temente, hasta que esté caliente y ligeramente espesa. 
Espolvorea con perejil.

ESTOFADO DE CERDO
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EN EL HILO DE ARADIA (Para Lynette Mabel Pérez)

Desde alta planicie curioseo tus dilatados ciclos dentro de perturbadas espirales.
Reboto de aforismo en aforismo, sobre tu inconformismo de malmatadas vidas.
Haces magia sobre la cuerda única y ríen tus palomas en los sangrientos vuelos.

En el teatro de máscaras otros ensalzan las guerras y bufones. Los buitres.
Subes por las paredes catando los futuros de amores esculpidos en silencio.

Avalancha de críticas desde la fantasía, en dolor y en los gritos.

Cosechas energía en las navajas de violencia sin raíces.
Sobre muros de artificiales risas viertes vísceras
con melodías de apuradas contorsiones.

Envuelves los venenos de periódicos egos,
mueles vidrios que comen las muñecas
para gozo de fantasmas y serpientes.

Gozas con meretrices.
Haces lucha social.
Bailas con brujas.

Descansas.

Byron Picado Molina
biosofico@gmail.com

CON LEONEL Y DARÍO

Buenas tardes mensajeros de la paz y el amor
No soy digno de estar presente en un encuentro
Donde están presentes los discípulos de las prosas, versos y rimas
Con mi pluma que cayó del cielo desde hace tiempo escribo aún sin tinta en mi tintero
Mis rimas son tan pobres que para que sonrían hay que darles amor
Admiradores de Leonel y seguidores de Darío en buena hora con las rimas
Yo sacaré filo a mi plumilla, para escribir sobre la valentía de él
Buscaré los secretos del genio y prodigio para honrarle a Darío.

Leonel tu poema sigue encarnado en el pueblo de abajo
El diario de vivir de tu gente te lleva siempre en su pensamiento
Los astros y estrellas del firmamento ya no te ven viendo su movimiento
Los valientes todos se fueron contigo y los que quedaron solo lamentan tu partida
Los gringos te temen porque denuncias ante al mundo el costo de sus naves
Los pobres de los mercados y de acahualinca ya no le ven pasar
Los bancos extrañan que ya no llegues por las ofrendas
Los santos alegres expresan por fin está con nosotros.

De estatura casi iguales las dos
De pensamiento los dos muy nacionales y antiimperialista
Rubén muy maduro su obra muy tierna casi la vio
Leonel que anhelaba un mundo mejor está presente en el diario que hacer
La gloria es eterna, el honor es por siempre, para los dos
Poetas copleros pensadores del pensamiento vivo y libre
Sois la expresión de un pueblo que no habla, que no siente, que no puede 
Expresar su dolor. Pero eres de carne y hueso y por eso en vida mereces más que eso.

José Dolores Juárez A  Poeta Escritor (86545227) jdjuareza@yahoo.com

CAMINAR

Tus besos dejaron en mis labios
La huella profunda de una dulce sensación.
Suspiro, y el viento se lo lleva
En arrebatos sublimes,
A un mundo donde habita
La fantasía y la ilusión.
Mujer de tiernas miradas,
Aletean alrededor de tu alma
Mis ansias y mis anhelos.
Te canto con ternura
Y mi amor se acrecienta
En este idilio, en esta pasión.
Sollozos de estrellas dejan caer su luz
En tus pupilas de niña.
Todas las cosas se alejan,
Huyen, con los días y la cárcel
Eterna de la eternidad.
Canta la luna su canto celestial.
La tierna luz penetra
Con sutil delicadeza en el paraje
Que dejaron nuestros sueños,
En la quietud de nuestras almas.
Deja que el silencio
Una nuestras vidas.
Embriagados de amor
Caminemos hacia el infinito
Donde todo se hace vida.

Prof. Jairo Toruño Moreno/Cel # 84250346

ENTRA AL BELLO LUGAR   

Mira ese lugar, es para vos, 
quiero estés ahí amor, 
hay arbustos; 
busca dos montañas,
 juntas se encuentran, 
ayudo entres a ellas, 
mira bien, son tuyas, 
suave, delicado, estás ahí,
 toca, reposa, es el sitio, 
sube y baja, me gusta a mí. 
Recorre lento esa distancia, 
no tiene dueño,
has bajado más allá, 
vas iniciando, exploras 
y llegaste, ha costado, 
pero disfruta un amanecer, 
no cierres los ojos, 
hermoso es, 
siente el rocío de la mañana, 
yo quiero ver 
cuando desees entrar.

Johana Aguilera Toruño
Cel # 88555876

A RUBÉN

Son tus misterios, alas del aura;
tus letras son aves, tan imaginarias
del campo fecundo, del frágil azur…
en un aposento de monotonía
se escuchan mil voces de almas ausentes,
¡el presagio, la muerte, la noche, el augur!

Son tus recuerdos, sabiduría
mundana narcosis del miedo presente,
invictos murmullos que suelen venir;
la gloria se encarna en tu magnífica diestra;
de ingenio sagrado es tu mente maestra
el país de lo etéreo habrás de seguir.

Yurisha Hidalgo
yurishahidalgo@gmail.com
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GRACIAS FAMILIA AREAS

Mis horas en la ciudad de las brumas fueron
Alegres porque conocí en ese
Rinconcito a una señora que sabe
Iluminar con su risa, con su
Amistad, con su entusiasmo los

Días  y las noches...,
Ella es la Señora Areas

La visita a Jinotega
Obedeció para ver a la familia Espinoza
Una vez allí también visité a la familia
Robleto y luego a mi amigo Monseñor
Douglas Araica, pero en
Esas 24 horas por el norte segoviano
Sigo alegre por haber conocido a la familia Areas.

Zacarías Reyes Vilchez
Ejecutivo de Empresa y escritor.

ROSA

¿Qué sentiste, pulcra mujer, al apreciar
aliento alcohólico en tu boca de jazmines?
Cerraste los ojos, apretaste los dientes
mientras el hombre jadeaba sobre tu cuerpo limpio.
Y en ese instante, cuando 
el ganador de la carrera nadaba
en tus trompas de Falopio, concebiste
el aleteo de miles de mariposas y el perfume
saliendo de tu vientre fecundo.
Supiste entonces, que el genio se gestaba
día a día, ciego, sin luz, más que la tuya,
la cabeza se asomaba bajo la piel suave
germinando ideas para asomarse a este mundo.
Cuando la partera gritó: es un niño,
viste su aura dorada rodeando su cuerpo
pequeño, desnudo, indefenso y solo
que ya desafiaba a todos con su voz portentosa.
Frazada de lino tenías para cubrir sus desnudeces
y lo alzaste en alto para mostrarle el mundo,
y él ya sabía que traía los versos debajo del brazo,
no pan, como dicen, sino, versos sutiles y sonoros.
Lloraste feliz ese día que hablaste con Félix,
así le llamarías, pero él cambiaría su nombre,
los metros, los vocablos y voltearía el idioma
al revés para asombro de todos. Pero eso, 
vos ya lo sabías, desde entonces, 
cuando aletearon miles de mariposas
en tu matriz florecida y floreciente, 
madre del genio irrepetible.

® Isolda Rodríguez Rosales/Escritoria esteliana
De “Nosotras, las de siempre”.

TE SIGO

Qué raro es ver brillar
Una estrella en el fondo
De la ruda tinaja
Con que te conocí.

Que dentro de la misma
Se albergan tantas lunas
Y rosas infinitas
De esencia sideral.

Y el perfume de antaño
Cada vez es más fino,
Traslúcido, elocuente
Como el vino en la flor.

Corazones no existen
Sensibles como el tuyo,
Locuaces, palpitantes,
Dolientes como el mar.

La palabra se vuelve
Silencio codicioso,
Mañana, tarde, noche,
Aurora, amanecer.

Por eso yo te sigo
Silente como antes,
Febril en la distancia
Tan joven como ayer.

Noel Pérez Urbina
Canta-autor esteliano

BRIZNAS

Mientras hay
rumor de espuma
y brizna nocturna
la existencia vaga
innata, aturdida
extasiada;
y en la  avenida
casi nada
queda
incluyendo
los espectros
y los gatos
y el cadejo.
Solo el gotear
de las tejas
levemente
se escuchan.
Los trazos
en el papel
y la condición 
del ser
se dormitan
por instantes.   

Ramiro López (Pueblo Nuevo)
Poeta y Pintor.

A MARIO VALENZUELA MORENO
Post – mortem

Morir para renacer,
Amar, sufrir, gozar, siempre vivir,
Rauda es la vida, fugaz como el viento,
Invierno, verano, primavera, otoño, círculo que gira y no termina,
Oímos el zumbido del viento pero no del tiempo,

Vuelo fugaz, imperceptible, eterno,
Amar, sufrir, gozar, instantes de eternidad,
Lluvia de estrellas, inmensidad celeste,
Emprendiste viaje a un país ignoto, a largo tiempo,
No te arredraste,  fuiste audaz, lleno de sueños y esperanzas,
Zaga no privó en tu mente,  siempre soñando por un porvenir risueño,
Un amor encontraste, fue tu refugio, tu fortaleza, en medio de lo ignoto,
En tu mente y tu corazón nació la poesía, apasionada y dulce,
Largos años fungiste, catedrático en Deusto,
Amor diste, amor recibiste, tu mente lúcida, soñadora.

Morir no es morir, es eterno presente, la vida es solamente un eslabón,
Otro tiempo te espera, allá donde solo hay primavera,
Rocío del amanecer a tu llegada, allá te esperan los ángeles,
Encontrarás refugio,  paz, amor, tranquilidad, donde nadie odia ni traiciona,
No es muerte la muerte, es nueva vida, nuevo amanecer, luz eterna,
Obras pías supongo hiciste, Dios te compensará….

Seate la tierra leve. Tu hermano Orlando.

Orlando Ramón Valenzuela Moreno/Escritor esteliano
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Por: María Zonia Vilchez/Escritoria y poeta esteliana

LA SORTIJA MAGICA

Isaac era un joven que se 
distinguía por sus cuali-
dades  de nobleza y amor 

al prójimo, siempre estaba 
presto para ayudar a cual-
quier necesitado, por tal ra-
zón, se había hecho acreedor 
de la simpatía y admiración 
de toda la gente de su pueblo. 
El muchacho era poseedor de 
su propia fortuna, puesto que 
también se distinguía como 
un insigne trabajador.

A pesar de todo lo que le ro-
deaba, él se encontraba muy 
acongojado, y triste, ya que no 
albergaba ninguna esperanza  
que lo condujese al encuen-
tro de lo que tanto anhelaba. 
Isaac estaba profundamente 
enamorado de una linda mu-
chacha, la que también le co-
rrespondía; quien provenía de 
una familia adinerada y de ra-
ras costumbres.  Ella le había  
robado el sueño, y era la per-
sona que él voluntariamente 
había elegido para formar una 
familia. Para su desconsuelo, 
en el momento que él se había 
dirigido al padre de ella, con 

el objetivo de pedir su mano; 
éste en virtud, le exigió como 
prueba de amor hacia su hija, 
que le regalase a ella, un anillo 
de  diamantes, tan precioso, 
que nadie hubiese visto antes 
en ese lugar y sus alrededo-
res; y  que éste brillara como 
una estrella y que cualquiera 
al mirarlo, sus ojos se apaga-
ran con el radiante fulgor.
El joven se fue presuroso en 

busca de la pre-
ciosa joya, ca-
minó por mu-
chos pueblos, 
y ciudades, ca-
minó día y no-
che, atravesó 
valles, pueblos, 
ciudades, ríos, 
montañas, y se 
embarcó  para 
cruzar los ma-
res, y así llegar a 
lugares remotos 
donde le pudie-
sen conseguir la 

extraña joya. Todo fue inútil, 
nadie sabía, ni conocían de la 
existencia del objeto tan par-
ticular; para mayor desilusión, 
a Isaac lo estaban calificando 
como un desquiciado. Decep-
cionado regresó a su hogar, 
sintiéndose el más desdichado 
de los enamorados.
Una tarde, desprovisto de 
toda esperanza, el joven se 
fue al campo, para tener un 
poco de soledad y meditar 
sobre su desgracia; se sentó 
sobre las raíces de un enorme 
árbol y elevó fervientemente 
una oración -

-“Amado padre, tú que eres 
bueno, y que todo lo puedes, 
no me cierres la posibilidad 
de encontrar lo que ando en 
busca, pues sin ello, mi vida 
ya no tendría sentido” –  de 
pronto… inesperadamente so-
bre sus piernas, cayó un ob-
jeto que provenía de la altura 
del árbol; como una misterio-
sa respuesta a su oración. Da-
niel asustado miró aquel ob-
jeto y lo tomó con cuidado, y 
en el instante, se dio cuenta 
que se trataba de un pájaro 
muy bonito, de patas y cabe-
za  blanca, su cola de un color 
azul metalizado, era  un ave 
llamaba “hurraca”  que esta-
ba herida y medio muerta. La 
acarició compasivamente y le 
dio calor tratando de  revivirla, 
después se la llevó a la casa, 
con el fin de curarla. 
Isaac se dedicó a curar y cui-
dar  con esmero  a su enfer-
ma, lo que le proporcionó un 
poco de sosiego a su alma 
atormentada. Días después, 
cuando la hurraca se restable-
ció, él la metió en una jaula 
y le preguntó curioso - Ami-
ga hurraca,  ¿cómo fue que 
te heriste que casi pierdes la 
vida?-   ella contestó - ¡Ay 
hijo mío! yo andaba en busca 
de alimento para mis hijitos, 
y me alejé mucho del nido, 
unos muchachos que por des-
gracia me vieron volar  cerca 
de ahí, me lanzaron unas pie-
dras, y acertaron pegarme en 
mi frágil cuerpo; entonces fue 
cuando caí; gracias a Dios que 
por su misericordia, tú esta-
bas en ese lugar en el preciso 

(Cuento)
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momento, para que fueses mi 
salvador; gracias por lo que 
has hecho por mí, nunca ten-
dré como pagarte- No digas 
eso, para mi servirte fue una 
gran oportunidad de entre-
garle a Dios mi buena obra; 
ahora que ya estás bien, pues 
te escucho que hablas mucho, 
eso es buena señal; entonces 
te dejaré  ir para que regre-
ses con tus hijitos- contestó 
Isaac.
Gracias amigo mío, no te ima-
ginas cuan agradecida estoy 
por  haberme salvado la vida, 
y por todos tus cuidados;  al-
gún día, te pagaré de alguna 
manera lo que has hecho por 
mí. ¡Ah!, pero antes de irme, 
quiero que me digas con sin-
ceridad, que es lo que te en-
tristece, me parece que llevas 
oculta en tu alma una pena 
muy grande, puedes confiar 
en mi-  dijo con sinceridad 
la hurraca. Isaac contestó  
– Amiga, eres muy observa-
dora, pues ciertamente me 
aqueja una pena y te la con-
taré, porque me has inspirado 
confianza. Estoy triste porque 
ando en busca de algo casi 
imposible, estoy muy enamo-
rado de una joven, que tam-
bién me corresponde, pero 
su padre me pide un imposi-
ble, para poderme casar con 
ella-  ¿Y cuál es ese imposi-
ble? Dijo la hurraca intrigada, 
él de nuevo contestó  -El me 
pidió que trajese a su hija, 
la sortija más extraordinaria 
que hayan visto ojos algunos, 
que ésta resplandeciera como 
una estrella, y que al mirar-
la se apagaran los ojos.- La 
Hurraca dijo – No te preocu-
pes, el asunto es difícil, pero 
no imposible. Bueno amigo, 
gracias por tu confidenciali-
dad, quisiera quedarme más 
tiempo, pero debo partir, pues 
mis hijos me esperan, pero te 

prometo que volve-
ré más pronto de 
lo que te imaginas- 
Los dos recientes 
amigos se despidie-
ron con pesar.
Algunos días des-
pués, Isaac cayó 
gravemente en 
cama, debido a la 
tristeza, no encon-
trando su padre el 
remedio eficaz para 
curarlo. El tiempo 
pasaba, y pasaba, y 
el pobre muchacho 
no reaccionaba; una 
tarde, cuando el afli-
gido padre  se en-
contraba al lado del 
lecho del enfermo, 
escuchó un ruido en 
la ventana, entonces él corrió 
abrirla, y en el instante vio un 
tremendo resplandor que sus 
ojos se oscurecieron; al mis-
mo tiempo, un intruso pájaro 
se coló en el interior, y con el 
pico, tocó la frente de Isaac, 
éste despertó y sus ojos se 
cegaron con la luz tan brillan-
te que iluminaba su cara; de 
pronto, reconoció a su amiga 
la Hurraca quien llevaba en su 
pata, una preciosa sortija, que 
alumbraba con una extraordi-
naria luz. 
– ¡Hola Amiga Hurraca! Qué 
bueno verte de nuevo, ¡Pero 
qué maravilla traes! ¿De dón-
de has sacado tal belleza?- 
preguntó consternado Isaac, 
ella contestó: -Amigo, ésta 
joya es algo especial, la qui-
té de la mano de una princesa 
oriental, que murió de amor, y 
el espíritu de ella se convirtió 
en esta radiante y misteriosa 
luz; para que sea la antorcha 
que alumbre el corazón del 
que ama con sinceridad. Y el 
que sienta ese amor tan pro-
fundo, nunca se le apague y 
brille eternamente. Así que ya 

no te morirás, levántate y co-
rre a los brazos de tu amada 
y ponle en su dedo anular, la 
prenda que ella está esperan-
do ansiosamente- Contestó la 
hurraca emocionada. 
Como por arte de magia, 
Isaac se levantó del lecho 
prestamente y corrió veloz 
a cumplir con la petición del 
padre. Finalmente, como era 
de esperarse, los enamorados 
celebraron felices su enlace 
matrimonial, y acto seguido, 
con un caluroso abrazo, Isaac 
agradeció a su amiga Hurraca, 
por el milagro de la sortija, la 
Hurraca respondió - Amigo, tú 
me salvaste la vida, y yo te 
entregué la felicidad; pero aún 
no estamos a mano, porque el 
favor nunca se paga. –
LA JOYA MAS PRECIOSA QUE 
DEBES GUARDAR CON FE EN 
EL CORAZON, ES EL AMOR DE 
DIOS A TRAVES DE SU HIJO 
JESUCRISTO, QUE ES LA LAM-
PARA QUE ALUMBRA EL CA-
MINO DE TODO SER CREYEN-
TE, QUE DEPOSITA EN EL SU 
CONFIANZA.   
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¿Sabía Usted que?...
Una persona puede sobrevivir un mes sin 
alimentarse, pero sólo siete días como 
máximo sin beber agua.

*******.

La velocidad máxima a la que una gota de 
lluvia puede caer es de 28 km/h.

*******

Los meses que empiezan en lunes siempre 
tendrán un Viernes 13.

*******

El material más resistente creado por la 
naturaleza es la tela de Araña.

*******

Después del hombre, los animales más 
inteligentes son el delfín y el chimpancé. El 
primero es capaz de comunicarse mediante 
un lenguaje de sonidos, y el segundo utilizar 
algunas herramientas e imitar al hombre.

Refranes y 
dichos

El que vive de ilusiones muere de 
desengaños. 

*******
No hay rosa sin espinas.

*******
El amor te cierra los ojos, la experiencia 

te los abre.
******

Escobita nueva, barre bien.
*******

No van lejos los de adelante si los de 
atrás corren bien.

*******

Piropos
Tus miradas son besos para mi corazón y 
tus sonrisas son caricias para mi alma. 

*******
Llenas de color mi vida, alumbras mi 

despertar, te quiero más cada día y no te 
pienso olvidar. 

*******
Eres bella, eres hermosa, y entre las 

flores de mi jardín, eres la más valiosa.
*******

Tu mirada es tan bella y hermosa que 
me inspira muchas cosas. 

*******

Chistes

- Hola ¿te llamas google?
- No, ¿por qué?
- Porque tienes todo lo que busco, nena.
- ¿Y tú te llamas yahoorespuestas?
- No, ¿por qué?
- Porque haces preguntas estúpidas...

*******
- ¡Señorita!¡Eh, usted, la rubia!
- ¿Si, es a mi?
- ¡Le comunicamos que su avión viene de-
morado!.
- Hay qué lindo, ese es mi color favorito...

********
Una mujer acude al médico con el fin de que 
le recomiende algo para adelgazar. El consul-
tado va y le dice:
- Es muy simple, señora. Sólo tiene que mo-
ver la cabeza de izquierda a derecha y vice-
versa.
- ¿Cuántas veces?.
- Cada vez que le ofrezcan comida.…

********
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Recinto Universitario Regional UPOLI Estelí, Nicaragua
Teléfonos # 2714 1032 * 2714 1114

Email: registroesteli@upoli.edu.ni / saesteli@upoli.edu.ni
Dirección: Monumento José Benito Escobar 5 C. al Este y 2 1/2 c. al  Sur.

Carreras
- Mercadotecnia
- Administración de Empresas
- Contaduría Pública y Finanzas
- Administración Turística y Hotelera
- Derecho
- Enfermería
- Economía Gerencial

INICIO DE MATRICULAS 
OCTUBRE 2015

INICIO DE CLASES
Diurno        : 15 de febrero del 2016
Sabatino      : 20 de febrero del 2016
Dominical   : 21 de febrero del 2016

ENFERMERIA
Debe realizar Test Psicométrico 
Fecha: 29 de Enero del 2016
Curso Propedéutico
del 10 de enero al 10 de febrero del 2016

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA
Recinto Universitario Regional UPOLI - Estelí

Oferta Académica

“Decídete por 
la Excelencia”

Estudia 
         con los
              Mejores....

Estudia en 
         UPOLI Estelí

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unica Universidad especializada en ciencias de la salud

correo: rromero1212@gmail.com 
web: www.ucm.edu.ni

MATRICULAS ABIERTAS
Nuevos ingresos 2016 apartir de Noviembre 2015

ESTELI:  Catedral de Estelí, 
costado Nor-este 2 1/2 c. al Este. 
Tel # 2713 6594 * 84592944 / 81470145 
marlentalavera@yahoo.com
eliudcast@yahoo.es

CAMPUS MEDICO MANAGUA:
Club Terraza 1 c. al Oeste 3 c. al norte. Vía Fontana. 
Tel # 22786655 / 2266 7060  * Cel # 8886 9513

OFERTA ACADÉMICA 2016 DE CARRERA DE 

MEDICINA EN ESTELI

¡Un buen profesional para la Salud se forma aquí! Porque somos Ciencias Médicas…

MANAGUA: OFERTA ACADÉMICA
    * Medicina *Odontología
*Nutrición y Dietética * Química 
Farmacia Bioanálisis Clínico

Requísitos: dos fotos tamaño carnet, partida de nacimiento original, fotocopia de 
cédula de identidad, diploma de Bachiller y certificado de notas de IV y V.
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* Diseño e instalación de sistema de riego por goteo

* Capacitación en el uso de metodología  para el diseño
   del sistema de riego

* Entrenamiento para el uso del sistema ON LINE  con Pc,
   tablet o celular: www.riego/elesteliano.com

Ofrecemos para TÉCNICOS, ESTUDIANTES e INSTITUCIONES el nuevo MANUAL 
PRÁCTICO y FACIL para el DISEÑO del SISTEMA de RIEGO POR GOTEO. 

Incluye capacitación en el uso del manual  y la aplicación en línea para cálculos de 
riego con Tablet, Pc y Celular.

Correo: sejicsa@yahoo.com/Tel # 2713 2164 * 88244617


