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La educación de los niños 
no comienza en la escuela, 
sino en casa. Las formas, 

la conducta, el comportamiento 
social, y muchas otras caracte-
rísticas importantes nacen en 
el seno de cada familia. De ahí 
la importancia de la familia en 
la educación de los niños.
Generalmente se relaciona a 
la educación de los niños con 
los primeros años del jardín de 
infancia y el comienzo de la es-
cuela. Sin embargo, desde que 
nacen los chicos van incorpo-
rando conocimientos, influen-
ciados por los padres y fami-
liares cercanos. Los valores, 
las formas y la conducta de un 
niño comienzan a forjarse des-
de que son muy chiquitos, y es 
por esto que la familia cumple 
un papel muy importante en el 
desenvolvimiento de los mis-
mos.
Por historia la fa-
milia ha preva-
lecido como una 
institución viva 
y universal, con-
virtiéndose en 
la base de toda 
cultura. La fami-
lia es el primer 
lugar donde el 
ser humano per-
cibe a los demás 
y se integra a la 
comunidad.
La importancia 
de la familia se 
prevalece desde 
3 aspectos dife-
rentes. El bioló-
gico, psicológico 
y social.
Biológicamente 

La importancia de la familia en la 
educación de los niños

Por: REVISTA EL ESTELIANO

el niño nace inseguro, necesi-
tado e incompleto, razón por la 
que el papel de la familia se tor-
na indispensable.
Psicológicamente un cerebro 
menos evolucionado necesi-
ta más tiempo para educarse 
y desarrollarse hasta llegar a 
la edad adulta. No puede vivir 
sin la ayuda del adulto, sin la 
formación. El niño alcanzará su 
autonomía luego de un largo 
proceso: lactancia, niñez, ado-
lescencia. Pero no solo esto, 
también necesita desarrollar su 
inteligencia, voluntad, armonía, 
autonomía, y, sobre todo, au-
toestima. La autoestima es el 
motor del hombre, y se logra 
únicamente en claustro protec-
tor de la familia.
Sociológicamente el influjo de 
los padres es imprescindible. El 
niño aprende a saber quién es a 
partir de su relación con sus pa-

dres y personas que le quieren. 
Protección, seguridad, acep-
tación, estima y afecto son los 
cinco aspectos que debe aportar 
la familia a todo niño.
Valores
Los primeros valores o virtu-
des de todo chico nacen en el 
seno familiar y perduran duran-
te toda su vida porque padres y 
madres lo transmiten de forma 
intencionada a los hijos. Muchas 
veces los valores son transmi-
tidos por los hábitos. Ejemplo 
claro de esto son los valores de 
la organización, la disciplina, la 
responsabilidad y la profesiona-
lidad.
Estos valores son los que acom-
pañan la evolución del niño en 
cada ámbito social, comenzan-
do en el proceso de escolariza-
ción, que es la mejor vía para 
penetrar otros ámbitos sociales 
diferentes a la familia.

La educación de los ni-
ños nace en casa, en 
el entorno familiar y 
los valores que este le 
transmite a través de 
los hábitos. Las for-
mas, la conducta y el 
comportamiento social 
son aspectos muy im-
portantes al momen-
to de ingresar en una 
institución educativa 
para desarrollar cono-
cimientos, los cuales 
nacen en el seno de 
cada familia.
 ------------
Fuente: Cmbfradio/ http://
www.depadresahijos.org
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Rubén Darío fue una perso-
nalidad genial y polifacéti-
ca: poeta, escritor, crítico 

de arte y periodista. Su máximo 
aporte a las letras castellanas fue 
la creación de la Escuela Moder-
nista. Su vida estuvo marcada por 
su incesante peregrinar y el viaje-
ro que fue, se reflejó en algunos 
títulos de sus obras: “Peregrina-
ciones”, “La caravana pasa”, “Viaje 
a Nicaragua e intermezzo tropical” 
entre otras. Todas estas obras re-
flejan su pasión por los viajes. Pre-
cisamente en el prólogo a la obra 
de Don Amado J. Ceballos, “Tierra 
adentro. Sierras de Córdoba”, en 
las palabras iniciales textualmente 
el Divino Maestro dice, “Tengo la 
pasión de los viajes” (La Nación, 
23 de febrero de 1897) Barcia, 
1968: 36. Visitó 30 países, según 
el dariísta Ing. Eddy Kühl A.
Voy a presentar la vida trashu-
mante de Darío en forma crono-
lógica: 1) 1867, a los 8 días, des-
pués de nacer, el 16 de enero en 
Metapa-Matagalpa, viaja con su 
madre hacia Olominapa. El niño 
genio fue el producto del matrimo-
nio de Don Manuel García y Doña 

Rosa Sarmiento Darío, los cuales 
habían contraído matrimonio el 
16 de abril de 1866. 2) El 3 de 
marzo es trasladado a la ciudad 
de León y bautizado en la Cate-
dral de esa ciudad. Es asentado 
en el libro de nacimientos con el 
nombre de Félix Rubén García 
Sarmiento. 3) En 1869 es trasla-
dado por su madre a San Marcos 
de Colón (Choluteca, Honduras). 
El coronel Félix Ramírez Madrigal 
va por éste y lo trae a León. 4) En 
1881, viaja a la ciudad de Mana-
gua, tiene 14 años. 5) En 1882, 
llega al Puerto de la Libertad de El 
Salvador. 6) En 1883 se traslada 
a Granada como empleado de co-
mercio de Don Ricardo Vargas. 7) 
Entre 1884 y 1885 trabaja en la 
Biblioteca Nacional de Nicaragua. 
8) En 1886 se embarca en Corin-
to hacia Chile. Llega a Valparaíso 
el 24 de Junio. El 8 de Julio en 
colaboración con Eduardo Poirier 
presenta la novela “Emelina”. Via-
ja a Santiago donde trabaja como 
reportero en el Diario La Época. 
9) En 1887 regresa a Valparaíso. 
Publica, “Abrojos” y “Canto épi-
co a las glorias de Chile”. 10) En 

1888 publica “Azul, II. El año li-
rico”, Valparaíso. 11) En 1889 se 
embarca en Valparaíso rumbo a 
Nicaragua  (Corinto). Reside entre 
León y Managua. Viaja a El Salva-
dor. 12) El 21 de marzo de 1890 
se casa con la Señorita Rafaela 
Contreras Cañas. El 28 de junio se 
embarca en el Puerto La Libertad 
con destino a Guatemala. Publica 
la Segunda edición de Azul. 13) El 
15 de Agosto de 1891 se embarca 
con su esposa y su suegra doña 
Manuela Cañas rumbo a Punta-
renas, Costa Rica. El 12 de no-
viembre nace en San José su hijo 
primogénito Rubén Darío Contre-
ras. 14) El 11 de mayo de 1892 
se embarca en Puntarenas con 
destino a San José de Guatemala 
y de ahí regresa a Corinto. El 11 
de Julio llega a Panamá y el 21 se 
embarca hacia La Habana (Cuba). 
En el Vapor Veracruz sigue rumbo 
a España donde ha sido nombra-
do secretario de la Delegación de 
Nicaragua en las fiestas del 4to 
centenario del Descubrimiento de 
América. El 14 de Agosto llega a 
La Coruña, pasa por Santander y 
luego a Madrid. Participa en las 
Festividades del cuarto Centena-
rio y el 4 de diciembre emprende 
viaje de regreso a América. 15) En 
1893 el 5 de enero llega a Corinto. 
El 26 de ese mes muere Rafaela 
Contreras de Darío en San Salva-
dor. El 8 de marzo, Darío contrae 
matrimonio con Rosario Murillo en 
Managua y el 3 de Abril viaja con 
ella a Panamá. Es nombrado Cón-
sul General de Colombia en Bue-
nos Aires. Llega a Nueva York en 
mayo y se encuentra con el poeta 
y héroe cubano José Martí. El 7 
de junio se embarca para Francia 
y el 13 de Agosto llega a Buenos 
Aires. 16) En 1895 muere Rosa 
Sarmiento, madre de Darío en 
San Salvador. 17) En 1896 está 

RUBEN DARIO EL VIAJERO DE 
LETRAS (1867-1916)

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

Casa antigua donde nació Darío, ciudad Darío, Nicaragua.
Foto tomada del libro: Rubén Darío según un paisano Matagalpa.
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en Córdoba (Argentina). Publica 
“Los Raros”. 18) En 1897 publi-
ca “Prosas Profanas”.19) En 1898 
llega a Vallarino Viejo (Provincia 
de Buenos Aires). Se embarca 
para España,  va como corres-
ponsal de La Nación. 20) El 1 de 
enero de 1899 llega a Madrid. En-
tre julio y agosto se encuentra y 
establece unión estable con Fran-
cisca Sánchez del Pozo. 21) En el 
año de 1900 llega a Paris, antes, 
se detiene en Lourdes. Nace Car-
men hija de Darío y Francisca 
Sánchez. A partir de septiem-
bre recorre las principales ciu-
dades de Italia. 22) En 1901 
Darío reside en Paris junto a 
Francisca Sánchez.  Publica: 
“España Contemporánea”, 
“Prosas Profanas”, segunda 
edición”, y “Peregrinaciones”. 
23) En 1902 Darío publica “La 
Caravana Pasa”. 24) En 1903 
es nombrado Cónsul de Nica-
ragua en Paris. Francisca da a 
luz un niño Rubén Darío Sán-
chez. Sale para Barcelona y 
después llega a Madrid donde 
visitó a Juan Ramón Jiménez. 
Se embarca para Málaga, allí 
pasa la Navidad y Año Nuevo. 
25) En 1904 viajó por Grana-
da, Sevilla, Córdoba, Gibral-
tar y Tánger (África). Regresa 
a Málaga, pasa por Madrid y 
llega a Paris. Visita Alemania, 
Budapest, Austria- Hungría, 
Italia y vuelve a Paris. 26). En 
1905 viaja a Madrid. En junio 
muere su hijo Rubén Darío Sán-
chez. Publica “Cantos de Vida y 
Esperanza”. Veranea en San Es-
teban de Pravia (Austria). 27) El 
23 de mayo de 1906 es nombrado 
secretario de la Delegación de Ni-
caragua en la Tercera Conferencia 
Panamericana y el 14 de julio lle-
ga a Rio de Janeiro. Publica “Opi-
niones”. El 13 de Agosto se em-
barca para Buenos Aires y el 31 
para Europa. En septiembre está 
en Paris y en octubre reside en 
Mallorca. 28) En abril de 1907 lle-
ga a Paris. En Agosto veranea en 
Brest y en septiembre visita Bru-
selas. En Octubre nace el segun-

do Rubén Darío Sánchez. Publica: 
“Parisianas”,”Prosas Profanas” 
tercera edición, “Cantos de Vida 
y Esperanza, Los Cisnes y otros 
poemas segunda edición, “Azul” 
sexta edición y “El Canto Errante”,  
el 24 de Octubre sale de Paris y se 
embarca con destino a Nicaragua. 
Llega a Nueva York en noviembre 
y de allí a Panamá. Se embarca 
para Nicaragua el 23 de noviem-
bre y llega a Corinto. Ese día está 
en León y luego en Managua. El 

6 de diciembre recibe homenajes 
en Diriamba, Masaya y Saratoga. 
El 15 de diciembre recibimiento y 
banquetes  en León. El 21 Darío 
es nombrado Ministro de Nicara-
gua en Madrid. El 29 recepción 
como Miembro de la Academia de 
Bellas Artes de León. 29) En 1908 
Rubén forma parte de la Comiti-
va del Presidente Zelaya que se 
entrevista con el Presidente de 
Costa Rica en las fronteras  en-
tre ambos países. Se inicia en la 
Francmasonería en La Logia Pro-
greso Nº 16 en Managua. Pasa la 
Semana Santa en Corinto (isla del 
Cardón). El 3 de abril se embarca 

en Corinto para Europa. Presenta 
credenciales de Ministro de Nica-
ragua a Alfonso XIII. 30)  En 1909 
publica “El viaje a Nicaragua e In-
termezzo Tropical”, el 29 de julio 
está  en París. 31) Viaja en enero 
de 1910 con el General José San-
tos Zelaya desde Madrid a Paris. 
Llega a Veracruz a la participación 
de la celebración del Grito de Do-
lores en México, su misión se ve 
truncada, pero visita varias ciuda-
des mexicanas. El 12 de septiem-

bre se embarca para La Haba-
na y de allí para Europa. Llega 
a Paris. 32) En 1911 dirige las 
Revistas Mundial y Elegancias. 
Viaja a Hamburgo. Muere Doña 
Bernarda Sarmiento. 33) En 
1912 viaja por España y Amé-
rica. En Buenos Aires prolonga 
su estadía por dos meses y des-
de allí se embarca para Europa. 
34) En 1913 sale de Paris para 
Marsella y luego visita Mallor-
ca y Barcelona. 35) En 1914 se 
traslada a Paris y luego regresa 
a Barcelona. En octubre esta en 
Cádiz y el 12 de noviembre lle-
ga a Nueva York. 36) En 1915 
se embarca en Nueva York, 
llega a La Habana y después 
a Guatemala. Se embarca con 
Rosario Murillo para Corinto y el 
24 de noviembre llega a León. 
37) El 7 de enero de 1916  está 
gravemente enfermo y el 6 de 
febrero ocurre su tránsito a la 
eternidad en León a las 10:15 
de la noche.  

Agradezco la colaboración del da-
riísta Doctor Braulio Lanuza Cas-
tellón para la realización de este 
artículo.
-----------------
Fuentes 1) La dramática vida de Rubén 
Darío, Torres Espinoza Edilberto, 8va 
edición definitiva, corregida y ampliada. 
Managua, edic. Amerrisque, 2009, 892 
p.  2) Escritos dispersos de Rubén Darío, 
Barcia Pedro Luis, Imprenta López Perú 
666. Buenos Aires República Argentina, 
1968, 370p  3) Rubén Darío según un 
paisano Matagalpa, Kühl Eddy, Mana-
gua PAVSA, 2014 174 p.

RUBEN DARIO  (Foto de pintura al oleo
 del Dr. Braulio Lanuza C.)
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Por: REVISTA EL ESTELIANO

Recientemente WhatsApp 
anunció que tiene más de 
700 millones de miem-

bros activos que envían más de 
30 mil millones de mensajes de 
forma mensual.

Esto representa un enorme vo-
lumen de información personal 
en circulación y, a pesar de que 
WhatsApp cifra todos los men-
sajes y los datos, se recomien-
da seguir algunos consejos de 
seguridad adicionales. Por este 
motivo, el equipo de ESET ofre-
ce conocer cuáles son las medi-
das de seguridad que se deben 
tener en cuenta para el uso de 
esta popular aplicación:

• RESTRINGIR EL ACCESO A 
LA FOTO DE PERFIL. Si la foto 
se comparte en WhatsApp de 
forma pública, cualquier perso-
na con la que se haya hablado 
puede descargar la fotografía 
desde el perfil de WhatApp  y, 

utilizando el buscador de imá-
genes de Google, podría llegar 
a averiguar más datos. Para 
evitarlo, es necesario cambiar 
con quienes se comparte la 
imagen a “Sólo contactos” den-
tro del menú de Privacidad de 
la aplicación.

• TENER CUIDADO CON LAS 
ESTAFAS. WhatsApp nunca se 
contactará a través de la apli-
cación. Tampoco envía correos 
electrónicos sobre conversacio-
nes, mensajes de voz, pagos, 
cambios, fotos o videos, a me-
nos que el usuario les envíe un 
correo solicitándoles ayuda o 
soporte. Cualquier ofrecimien-
to de suscripción gratuita, afir-
mando ser parte de WhatsApp 
o invitando a seguir enlaces 
para salvar la cuenta, podría 
ser una estafa.

• DESACTIVAR WHATSAPP 
SI SE PIERDE EL TELÉFO-

NO. WhatsApp ofrece a sus 
usuarios consejos de seguri-
dad sencillos y efectivos para 
mantener el control de la cuen-
ta en caso que el teléfono sea 
perdido o robado. Así como se 
recomienda bloquear la tarjeta 
SIM a través del proveedor de 
servicio, WhatsApp recomienda 
que inmediatamente se acti-
ve la aplicación con el mismo 
número desde un teléfono di-
ferente, con la tarjeta SIM de 
repuesto. La aplicación puede 
ser utilizada por un sólo nú-
mero en un sólo dispositivo al 
mismo tiempo, así que se esta-
rás bloqueando el perfil utiliza-
do en el viejo teléfono. Si eso 
no es posible, WhatsApp puede 
desactivar el perfil.

• TENER CUIDADO CON LO 
QUE SE HABLA. Utilizar el 
mismo criterio que se usa en 
cualquier otra forma de comu-
nicación digital. No enviar in-
formación personal si se puede 
evitar (direcciones, números 
telefónicos, dirección de correo 
electrónico) y nunca enviar in-
formación bancaria o de tarje-
tas de crédito.
--------------------------

Fuente: WWW.NEOMUNDO.COM.AR/
NEOMUNDO.

Las cosas más geniales de la tecnología
TIPS para USAR el WHATSAPP en forma más 

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

Promociones de verano en Impresoras 
y Datashow Epson

Teléfonos: 2713  6476 * 88527351(Claro)

www.computecenlinea.com

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

* Reparación y Mantenimiento de Computadoras 

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

Todo en dulces y 
chocolates a granel.  

Semillas, cajetas, 
postres, frutos secos y 

arreglos frutales

¡Visítenos y haga su pedido!, del Gallo
 más Gallo 1. c al Oeste 1/2 c. al Sur. 

Estelí, Nicaragua. 
Tel # 8701 7232

Descuentos 
por sus 

compras

Dulcería
"EL DULCE PARAISO"

Ing. Melba Rosa Flores/Propietaria

Servicio de arreglos florales naturales y artificiales. para todo tipo de even-
tos.  Alquiler de mesas, manteles, forros para sillas, arcos, pozos para rega-

los, decoraciones locales.
Deliciosos pasteles para toda ocasión.

Repostería y bocadillos por encargo para sus fiestas.

Ferretería Briones 2 c. al Oeste. Tel # 2713 3681 * 8830 0303

FLORISTERIA "FLORES"
¡Un detalle floral para cualquier ocasión!...

 Sra. Yadira Rivera Vallejos/Gerente Propietaria

Ofrece al por mayor y al detalle juguetes, adornos, ropa confeccionada, zapatos, artículos 
escolares, 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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Por: Galo Muñoz Arce

El pueblo de Estelí,  despidió 
en el mes de diciembre del 
2014,  a Don Felipe Urrutia, 

cantautor  de  música campesina, 
que al ritmo de polkas y mazurcas, 
que si bien son de origen europeo, 
con el tiempo se  convirtiera  en  
una rica vertiente de canciones 
ritmos que afloran el espíritu  con 
ingeniosa vitalidad y se  identifican 
en un mundo  lleno  sueños y  es-
peranzas.

De origen campesino,  originario de 
la comunidad La Tunosa,   ubica-
da a 8 km. de Estelí, nació el 5 de 
febrero de 1918, fue una persona 
excelente en toda la extensión de 
la palabra. Su presencia en cual-
quier lugar donde se encontraba 
era símbolo de admiración, cariño 
y respeto. Extrañamos mucho su 
partida como se puede extrañar la 
de un familiar cercano,  o un amigo 
de verdad. 

Siempre reconoció que fueron el 
Doctor Ulises González y los her-
manos  Floripe Fajardo, quienes le 
motivaron a tomar la guitarra, el 
bandolín o mandolina, que le ape-
garon inseparablemente a su vida 
y con su prodigiosa memoria logró  
recopilar  música instrumental del 
norte, para luego acoplarse  con 
sus vástagos, conocidos como los 
cachorros, en la producción de un 
amplio  repertorio musical. 

Con su clásico sombrero blanco y 
su inconfundible sonrisa, animó  
conciertos, festivales, y serenatas  
en todos los rincones del país y el 
extranjero. Así: poeta, cantor, es-
critor, cuentero, narrador, con la 
energía que da la tierra. Cuentan 
que este hombre corpulento, car-
gado de ternura y amor infinito 
para sus semejantes,  trepó hasta 
el Cerro de la Mocuana,  y plantó 
en ella  su canto libertario, cuan-
do el pueblo de Estelí celebraba  su 
liberación definitiva, el 16 de julio 
de 1979.

Recuerdo aquella tarde, en  los 
años 80,  junto a Uriel  Sotomayor, 
Bayardo Gámez, Alejandro Flori-
pe, Karolina Acuña, Francisca Ruiz, 
entre otros,  como uno a uno nos 
fuimos arrimando cautivados por la 
magia de la guitarra, rompimos en 
aplausos cada una de las cancio-
nes, de don Felipe,  luego nos pu-
simos a contar  historias de la vida 
guerrillera, de amores, desamores, 
de paisajes y  andanzas por el te-
rritorio patrio.

Cuando llegó a mis manos la  pri-
mera grabación  con 12 temas de 
Don Felipe y sus Cachorros, créan-
me que percibí una gran sazón para 
incluir en la animación de reporta-
jes, testimonios y documentales 
de radio y video,  con una rica ver-
tiente de canciones, ritmos e ins-
trumentos musicales, para hacerlo 
grato a los oídos.

No de otra manera entiendo que el 
legado de don Felipe,  debe estar 
en correspondencia con los ele-
mentos identitarios de su pueblo y 
debe formar parte del patrimonio 
tangible e intangible de Estelí y la 
región norte de Nicaragua.

Ese fue su mérito y su gloria. Glo-
ria que tuvo su expresión,  en los 
homenajes de reconocimiento que 
le brindaron  las instituciones de la 
región y el país, por sus valiosos 
aportes a la causa de la cultura y la 
identidad segoviana, por crear un 
mundo lleno de escenarios  y perci-
bir la atmósfera donde se turnaron 
robustas generaciones.

Don Felipe dejó ya de ser un mito o 
una leyenda, al  convertirse en  un 
ícono enigmático de la región se-
goviana. Parafraseando al inmortal 
cantautor  venezolano, Alí Prime-
ra: “Los que mueren por la vida, 
no deben llamarse muertos”. Des-
de Cuenca, Atenas del Ecuador, mi 
más sentido pesar a sus familiares, 
amigos, al pueblo esteliano,  por 
este luctuoso acontecimiento.        

DON FELIPE URRUTIA 
ICONO ENIGMÁTICO DE LAS SEGOVIAS

DON FELIPE URRUTIA (q.e.p.d) 
Hijo dilecto de Las Segovias, princi-
pal baluarte del canto popular nor-
teño. Personaje popular, sabio por 
naturaleza, músico por devoción y 
grande por su humildad. Protago-
nista de sus raices culturales y del 
folklore nicaragüense.  Un gran le-
gado, una huella indeleble. 

               REVISTA EL ESTELIANO.

-----------------
Foto proporcionada por el Profesor Ba-
yardo Gámez Montenegro. Foto de Por-
tada de Don Juan Urbina Osegueda.
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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 - 2 p.m. * Sábados 8 - 2 p.m.

   PAYLESS 1/2 C. al Oeste - Estelí * Tel # 8617 5759 * 8775 6367

DRA. CARMEN E. ZELEDON SOMARRIBA
Médico y Cirujano

Especialista en GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
*Papanicolau * Control prenatal * Cirugía 
de útero y ovarios * Atención integral a la 

mujer * Exudado vaginal * Cesáreas 
* Atención de partos

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

Sábados  con PREVIA CITA
Del Almacén SONY 1/2 c. al Oeste, Estelí
               CLINICA MARANATHA
Tel # 2714 1622 / Cel # 8646 2940  8663 0652
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El planeta, en su agonía, 
necesita que oxigenemos 
y le demos nuevo aire al 

verdadero amor. Si al ya dolo-
roso, poderoso y muy difícil de 
manejar amor le ponemos adje-
tivos inhumanos, nos obligamos 
a tomar senderos donde o nos 
traicionamos, o nos engañamos, 
o nos frustramos. Una de estas 
emblemáticas adjetivaciones es 
la incondicionalidad. 
El amor, como cualquier emo-
ción, descansa en la capacidad 
de negociar, de saber si es lo que 
quiero, si me hace o no sentirme 
bien sintiendo esto, o si me sien-
to amado con eso que tú me das. 
El amor se define en su transcu-
rrir, en su quehacer, y sólo se 
aprende amando. 
Cuando escuchamos la palabra 
violencia, quizás se nos agolpan 
en la mente montones de gue-
rras, maltratos, desigualdades y 
oprobios de los que las noticias 
nos reseñan a diario, pero la-
mentablemente para entender 
las relaciones, tal cual las lleva-
mos, es necesario ver esta pala-
bra con cuidado. 
En esta cultura de “ser buenos y 
no felices”, las relaciones inter-
personales, se tornan más como 
alianzas que como espacios don-
de el amor pueda hacer nido; y 
esta instancia de pacto, viene 
dada por la necesidad de sentir 
algún tipo de poder que nos sal-
ve del otro, y no nos deje andar 
a su vera. De allí que cuando por 
alguna circunstancia perdemos 
nuestro espacio de poder, surge 
inmediatamente las armas más 
implacables en lo emocional: el 
chantaje, la manipulación o cual-
quier estrategia que nos de la 
ilusión de que estás en mis ma-
nos. 
¿Y cuándo aprendimos tan bajos 
recursos para el amor relacional? 

Lo INCIERTO del AMOR
Por: Lic. Bertilia Dávila Reyes /Psicóloga clínica y docente

Correo:bertiliaestelinica@yahoo.com/ Cel. . 89490314

Quizás en nuestra esencia de si-
mios, quienes no ejercen relacio-
nes sino alianzas que les permi-
ta obtener sus objetivos, o, y lo 
más probable en el hogar, donde 
nuestros padres, hicieron, segu-
ramente sin proponérselos, gala 
de estas estrategias. 
Los padres jugando a ser “bue-
nos”, porque esa es la orden sus-
tantiva y sellada en cada uno, vi-
virán entre: el amor por sus hijos, 
el criarlos bien, y el no perder el 
poder que tienen sobre ellos; y 
esa lucha titánica, sobre todo en 
el último punto, acabará por ha-
cerlos pasta ideal para todo suer-
te de manipulaciones, mentiras y 
chantajes que mantengan el po-
der que los hará, aparentemente, 
dueños de todas las situaciones. 
Así, el uso de la jerarquía, don na-
tural y legítimo, el dominio de la 
adultez y la responsabilidad, caen 
rendidos ante la violencia (física, 
psicológica) el chantaje (emocio-
nal y material) y la manipulación 
(la mentira y el qué dirán); ha-
ciendo esta labor de padres, tan 
difícil e importante, una suerte de 
juego de ajedrez. Si todo lo na-
rrado no es violento, enajenado 
de poder, y ausente de todo amor 
posible, entonces no sé de qué 
hablo. 
Por todo esto, graduamos a la 
vida hijos frustrados y muy he-

ridos emocionalmente, y con 
ese equipaje van a hacer pare-
ja, por lo tanto, apenas toquen 
el sentir, si acaso no lo tuvieran, 
como la mayoría muy bloqueado, 
irían enamorados de una idea de 
amor, a tratar de unirse con per-
sonas con quienes podrían ejer-
cer poder; llámese gente que sea 
inferior a nosotros en algo. Todo 
esto, en el mejor y más virginal 
escenario es muy violento, sim-
plemente es una lucha encarni-
zada de poderes que llamamos 
amor. 
El transcurrir de la madurez del 
ser humano se caracteriza por 
ir adquiriendo astucia, ese valor 
fundamental que nos regala una 
vida vivida con intensidad, con 
entrega, con observación, con 
conexión. Esa es la coronación 
del camino, el gran premio, el 
que devuelve lo humano a lo que 
se siente, a lo que se hace, el que 
vuelve a conjugar valores, adje-
tivos, posibilidades, quien sabe 
que no hay absolutos en este es-
pacio de humanos, buscando to-
dos ese eslabón perdido que es 
“sentirnos amados”. 
Dejemos a un lado ese anhelo de 
adjetivos que nos vuelve seres 
ideales, en un mundo que clama 
a gritos por seres humanos. Vol-
vamos a lo que nos corresponde, 
y luego nos ponemos los lazos. 
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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

Tenemos una gran variedad de artículos, 
accesorios, productos, alimentos y bebidas 
para que disfrute en grande  en el mes del 
amor y la amistad junto a sus seres queridos. 
Estamos preparados para esta ÉPOCA de 
VERANO con una gran variadad accesorios y 
productos a  precios módicos con promociones, 
degustaciones, descuentos,  premios 
instantáneos, rifas y muchas sorpresas 
más. HAGA SUS COMPRAS EN SUPER LAS 
SEGOVIAS.

SERVICIO A DOMICILIO
Previo a pedido por compras mayores de C$2,000 a más!....

En la segunda planta del amplio y moderno edificio de 
Súper Las Segovias ofrecemos electrodomésticos,utiles 
escolares, adornos para toda ocasión. Tienda de  ropa 
y zapatos para caballeros, damas y niños. Sorbetería, 

accesorios para piñata y mucho más.

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

En SÚPER LAS SEGOVIAS encuentra de 
TODO y para TODOS.  

¡Visítenos!.... TENEMOS TODO LO QUE USTED 
NECESITA COMPRAR EN ESTA EPOCA DE VERANO

¡PRECIOS ACCESIBLES A SU BOLSILLO!...

Con una variedad de 
productos de uso y 
consumo familiar. 

Así como otros 
artículos de las 

principales épocas 
del año. 
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Si quieres decorar tu casa a 
la úLa decisión de abrir un 
negocio es realmente seria.  

Partiendo de la realidad de que 
el 50%  fracasan en un periodo 
de 12 meses  y otro 30% en los 
próximos 36 meses, no hay duda 
que es una decisión riesgosa, sin 
embargo, a la misma vez puede 
tener miles de beneficios.

A continuación 5 reglas de oro 
para todo aquel que esté pen-
sando en abrir  su propio negocio 
independientemente del rubro o 
la industria.

Regla #1: invertir solo en un 
negocio que entiendas. Esta 
regla de oro enseña que primero 
tienes que entender de manera 
clara y precisa todos y cada uno 
de los aspectos de la inversión 
o negocio. No importa que tan 
interesante parezca el proyecto, 
que tan rentable parezca la in-
versión,  o quien lo diga, siempre 
debes entenderlo por completo:

 -cuáles son los gastos mensua-
les tanto fijos como variables

-como se generan los ingresos

-como se atraen a los clientes

-cuáles son los márgenes de ga-
nancia

Regla #2: Invierte solo el di-
nero que puedas arriesgar 
perder. El ahorro es una cosa 

de negocio, se encuentra en la ca-
pacidad, dedicación y disciplina.  
Estas tres características solo se 
pueden lograr si se tiene pasión 
por lo que se hace.

 Regla#5: trabaja como em-
pleado primero: Si vas a com-
prar un negocio ya andando píde-
le al vendedor del mismo que te 
permita trabajar como empleado 
así sea gratis por un par de me-
ses, porque es el mejor seguro 
que tienes para entender el ne-
gocio y si realmente los números 
que el dueño te está dando son 
verdaderos.

Finalmente antes de comenzar 
cualquier tipo de negocio pregun-
tante:

 1.  ¿Lo entiendo?

 2.  ¿Tengo el dinero para invertir 
y arriesgar?

 3.  ¿Es un negocio que llena mis 
necesidades económicas y perso-
nales?

 4.  ¿Me apasiona lo que vendo y 
voy a hacer en el negocio?

 5.  ¿Puedo trabajar en el mismo 
o para alguien antes de involu-
crarme de  lleno por completo yo 
solo?

y las inversiones son otra muy 
distinta. Toda inversión es un ne-
gocio, y todo negocio tiene un 
riesgo, por lo tanto el dinero a 
invertir debe ser el que no nece-
sitas para vivir o cubrir eventua-
les emergencias. Imagínate si las 
inversiones y los negocios no tu-
vieran riesgo, todas las personas 
tendrían un negocio.

Regla #3: Entiende tus necesi-
dades: No existe un negocio que 
por sí mismo sea bueno o malo. 
Todo depende de tus necesida-
des, prioridades y capacidades de 
afrontar el riesgo. Con respecto a 
los negocios asegurarte de tener 
por los menos 8 a 12 meses de 
reservas de presupuesto men-
sual.

Regla#4: Deber invertir en un 
negocio que te apasione: Esta 
es quizá la regla más importante. 
No importa lo que otros digan o 
resultados que otros tengan.  En 
todos los negocios hay personas 
con éxito y personas que fraca-
san, ningún negocio es mágico.  
Ser dueño de un negocio es muy 
sacrificado y además la compe-
tencia es dura. Para poder traba-
jar largas horas y poder competir 
con los mejores en tu industria 
necesitas tener pasión por lo que 
haces. La rentabilidad y ganan-
cias no se encuentran en el tipo 

5 REGLAS 

de ORO para 

INVERTIR en 

un NEGOCIO
Por: Orlando Montiel/pazeconomica.com
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Los padres actuales sin 
duda tenemos otra ma-
nera de llevar adelante la 

crianza de nuestros hijos, a di-
ferencia de cómo lo hacían ge-
neraciones anteriores.

Muchas de esas diferencias son 
favorables, como puede ser el 
vínculo más cercano, la motiva-
ción de la opinión crítica de los 
niños al participar activamente 
de conversaciones “de adultos”, 
el aprendizaje temprano a ne-
gociar dada la flexibilización de 
los límites, entre otros.

Pero otras diferencias debe-
rían estar sujetas a revisión y 
ajuste, ya que contienen ingre-
dientes negativos. Nos vamos a 
referir a la modalidad de crian-
za de los padres modernos y la 
generación de niños irrespon-
sables.

Hoy en día, los padres tende-
mos hacia la sobre protección. 
Esto es, dejamos muy pocas 
cosas o ninguna, sujetas a la 
memoria, responsabilidad y/o 
compromiso de nuestros hijos.

La madre en general anota 
en su propia agenda los com-
promisos de sus hijos. Desde 
“llevar merienda para compar-
tir”, hasta “entrega del trabajo 
práctico de lengua”.

¿Es esto favorable?

No lo es tanto para los padres, 
quienes cada vez agregan más 
tareas en su haber; ni para los 
niños, quienes deben construir 
el concepto de responsabilidad 
a base de pequeñas cosas al 
inicio escolar para ir compleji-

zándolas acorde a su crecimien-
to.

Para que esta construcción sea 
posible, los niños deben tener a 
cargo sus cosas: memorizarlas, 
trabajar para su desarrollo, pla-
nificar para cumplir con su en-
trega, y todo ello a base de en-
sayo y error, premios y castigos 
(asociado a las notas) según lo 
hayan logrado o no.

Sin duda habrán errores, tal vez 
alguna mala nota y de ello se 
trata el aprendizaje.

Con padres que se ocupan de 
todo, los niños descansan en 
ello, no construyen sus propios 
recursos que serán necesarios 
para su vida adulta.

Es necesario que los padres 
permitan que sus hijos tomen 
como propios sus compromisos 
para que puedan ir construyen-
do el concepto y el sentido de la 
responsabilidad.

¡¡Padres modernos!! ¿niños 
irresponsables?

Por: Marisa Russomando | Mundo Mamá/es-us.mujer.yahoo.com
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prevenir la aparición del cáncer 
(principalmente los cánceres de 
próstata, colon y mama).
Igualmente resulta útil para 
prevenir la aparición de enfer-
medades cardiovasculares, al 
ayudar a proteger el corazón 
contra este tipo de enfermeda-

des, ya que impide la acumula-
ción de los triglicéridos en las 
arterias. Resulta interesante en 
la menopausia, dado que regu-
la no sólo el equilibrio hormo-
nal, sino también el nivel de 
estrógenos.
Asimismo, por su contenido en 
fibra, es ideal en el tratamiento 
y solución del estreñimiento.

Propiedades del brócoli más 
importantes
• Por su alto contenido en an-
tioxidantes, ayuda a prevenir el 
cáncer.
• Previene la aparición de en-

fermedades cardiovasculares, y 
protege la salud del corazón.
• Rebaja los niveles de triglicé-
ridos y de colesterol alto.
• Regula los niveles de estróge-
nos y equilibra las hormonas.
• Ideal contra el estreñimiento 

y la anemia.
• Fortalece la salud 
de los ojos
• Ayuda a retrasar 
el proceso de enve-
jecimiento.  Sirve 
para mantener la 
piel saludable y re-
trasar la aparición 
de las arrugas.
• Previene la os-
teoartritis:  
• Reduce la infla-
mación
• Fortalece la salud 
de los huesos: 
• Ayuda en el con-
trol de la diabetes.

Alternativas al brócoli:  Para 
las personas que no les gusta 
el brócoli, o viven en lugares 
donde no se consigue, también 
pueden obtener los beneficios 
de los siguientes vegetales: 
repollo (col), coliflor, bok choy 
(col china), kale (col rizada).
Agrega el brócoli en su dieta ali-
menticia, le será muy útil para 
su salud.
-----------
Fuente: 
diezmejores.mis-remedios-caseros.com/
www.natursan.net

BROCOLI  
Beneficios y propiedades para la salud

Por: REVISTA EL ESTELIANO

El brócoli es rico en nu-
trientes. De hecho, una 
porción de tan solo 100 

gramos de brócoli le propor-
cionará más del 150% de su 
ingesta diaria recomendada de 
vitamina C. Además, también 
es rico en vitamina K, vitaminas 
del complejo B, vi-
tamina A, hierro, 
magnesio, zinc, 
cromo, cobre, 
potasio, fósforo, 
proteína, fibra y 
f ito-nutrientes. 
Los fitonutrientes 
son compuestos 
que disminuyen 
el riesgo de desa-
rrollar diabetes, 
enfermedades del 
corazón y ciertos 
tipos de cáncer.
Dentro de la gran 
variedad de ver-
duras saludables 
y hortalizas que 
nos brinda la na-
turaleza, el bróco-
li destaca por ser un delicioso 
alimento que, casi totalmente, 
puede resultar ideal para co-
merlo en infinidad de recetas o 
platos igualmente sanos y sa-
ludables.
Beneficios del brócoli
El brócoli destaca por ser una 
de las verduras que contiene un 
mayor efecto antioxidante. Por 
este motivo, muchos especia-
listas tanto en cocina como en 
salud, recomiendan consumirlo 
cuando esté verde, así pode-
mos aprovechar y disfrutar de 
sus beneficios antioxidantes.
Por este motivo, se trata de 
una verdura ideal a la hora de 
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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

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

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

CLINICA DENTAL 
"Rosa de Guadalupe"

Dra. Freydel Rodríguez Rocha
Cirujano Dentista - diplomado en ENDODONCIA

SERVICIO DE ODONTOLOGIA EN GENERAL
Endodoncia * Ortodoncia * Cirugía de terceros molares      

* Prótesis fijas y removibles * Prótesis total * Coronas de 
porcelana * Blanqueamiento dental 

* Calzas del color del diente.
CONSULTA CON PREVIA CITA

Planes de financiamiento
Horario: Lunes a Sábado de  8 a.m a 12 m, 1p.m a 6:00 p.m.

 Del tanque de Agua Alfredo Lazo 1/2 c. al Sur, 20 vrs al Oeste. 
Alfredo Lazo, Estelí. Nic.  Tel # 2714 1751 * 8331 3837

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

Consultorio 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!!

¡Confíe su publicidad en 
REVISTA EL ESTELIANO!....
¡Resultados inmediatos!...

Solicite nuestros servicios
Tel # 2713 2164

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



Página #  �� www.elesteliano.com

FEBRERO/2015 # 149 - AÑO # 13

Por: Uriel Sotomayor  C.

En tiempos precolombinos, 
una vieja tribu aborigen 
poblaba el llano de El Mi-

chigüiste, hoy asiento de la ciu-
dad de Estelí. Entonces era un 
exuberante y fértil valle rodeado 
de hermosas, fascinantes mon-
tañas como El Quiabu, Tisey y 
Moropotente. Aquella vieja tribu 
siempre encontró en la natura-
leza una fuente de sustento, ob-
teniendo de ella  una gran diver-
sidad, de plantas comestibles y 
medicinales. Una abundante 
caza de fauna silvestre siem-
pre les proporcionaba, venados, 
saínos, conejos, guardatinajas, 
iguanas, garrobos, culebras, pa-
vones, chachalacas, palomas y 
chiricas. El rio Estelí  les garan-
tizaba  abundantes peces, mo-
luscos y crustáceos; guapotes, 
bagres, tilapias, sardinas, cara-
coles y camarones de agua dulce, 
así aseguraban su subsistencia. 
También cultivaban el sagrado gra-
no del maíz, entregado por los dio-
ses; frijoles, yuca, ayotes, chiles, 
tomates.

Aquel precioso rio era la vida mis-
ma para aquellos primeros pobla-
dores del valle, fuente inagotable 
de agua. Sus fantásticas  pozas La 
Ceiba, La Ceibita, Las Peñitas, El 
Playón, Las Joyas y  Los Quesos, 
eran verdaderas piscinas naturales 
para el aseo personal y sano es-
parcimiento. Y fue por todo esto 
que se asentaron en la cuenca, ri-
beras del otrora río de gran belleza 
escénica, hoy convertido en uno de 
los más grandes desastres ecológi-
cos del municipio de Estelí.

A principios de la década de los 
años sesenta, el Doctor Braulio 
Lanuza y el Profesor Alberto Ruiz, 
encontraron en un sector llamado 
Venecia, hoy barrio Oscar Gámez, 
abundantes vestigios arqueológi-
cos como: piedras de moler, me-
tates o camas para el maíz, gran-
des y pequeños para que jugaran 
los niños; morteros para macha-
car, triturar hojas, flores, raíces, 

semillas, huesos, para preparar 
remedios naturales y mágicos un-
güentos; ollas, platos, vasijas de 
uso doméstico y gran cantidad de 
cuentas de barro para confeccionar 
collares. Fue cuando por iniciativa,  
Monseñor Emilio Santiago Chava-
rría en el recién fundado Institu-
to San Francisco se conformara la 
primera colección arqueológica con 
fines educativos en nuestro munici-
pio; pero desafortunadamente ese 
intento no prosperó.

El petroglifo de El Brujo, desubi-
cado de su entorno  Las Pintadas 
en 1924, inequívocamente es la 
representación de un Chaman Tri-
bal el cual precisamente tenía su 
trono labrado, enclavado en roca 
viva, en la cima del cerro y desde 
esa altura, de frente al valle, oficia-
ba rituales mágicos para contactar 
sus deidades y pedirles, valor para 
sus guerreros, salud y protección 
contra maleficios, abundante lluvia 
para obtener buenas cosechas de 
maíz. En aquel Centro Ceremonial 
de Las Piedras Pintadas también se 
ofrecían sacrificios de aves, repti-
les y mamíferos como muestra de 
agradecimiento a los dioses por fa-
vores otorgados y para calmar la 
furia de los mismos causada por 

cualquier transgresión.

La transmutación derivada de un 
nagualismo ancestral, le permitía 
a aquel Chaman convertirse en ja-
guar para combatir, atacar frontal-
mente a los enemigos de la tribu;  
transformarse en águila, aguilucho 
o gavilán para explorar el llano, 
detectando así intrusos o invaso-
res. El brujo siempre estaba “ojo 
de águila” ante cualquier aleteo del 
enemigo. Petroglifos representan-
do figuras felinas y aladas han sido 
encontrados en Las Pintadas.

Hoy, aquella magia ancestral es 
practicada en todo el norte de Ni-
caragua de manera secreta, clan-
destina, compartimentada. Se  
asegura que existen hombres y 
mujeres que  se convierten en mo-
nos o micos dejando sus carnes en 
una batea de madera para salir por 
las noches y así asustar a la gente; 
duendes que aparecen en el llano 
cabalgando y haciéndoles trenzas 
en las crines a los caballos; brujos 
y brujas que enferman a otras per-
sonas y hacen rezos con oraciones 
mágicas para contrarrestar malefi-
cios, ceremonias, rituales. El llano 
de El Michiguiste, Estelí, continúa 
siendo mágico. 

ESTELI MAGICO

EL MÁGICO ESTELÍ (Foto de Paul Montenegro)
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Artesania Nicaragüense

La Sorpresa
SONIA VILCHEZ DE BLANCO

Gerente Propietaria

¡Visítenos!....  Esquina opuesta a Casa de Cultura
Tel # ���� ����, Estelí-Nicaragua

TODO EN ARTESANIAS

INCLUYE:  

Internet wi-fi *
 Servicios basicos (agua, luz) *

Agua caliente *
Tv por cable * 

Acceso a lavadora *
Llamadas a U.S.A y canada *
Uso de barbacoa y plancha *

Semáforos de  Maxi Palí, 1/2 c. al Oeste  
Tel:  2714 2229 / 8664 06 62

 HOTEL DE APARTAMENTOS Y 
HABITACIONES AMUEBLADAS

Por día, semana o mes 

COLEGIO ADVENTISTA 
MARANATHA ESTELI

Preescolar - Primaria - Secundaria
Promovemos valores cívicos, morales y 

espirituales. Tutorías, atención individualizada. 
Calidad y calidez educativa. Personal calificado.

¡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.

TELEFONOS:
Pre-escolar y primaria: 2710 0679

Secundaria:   2710 0758 * 2713 5020

www.elesteliano.com

¡Resultados inmediatos!...

Solicite nuestros servicios
Tel # 2713 2164

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

¡Muchas gracias por confiar 
su publicidad en
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Exposición  departamental de Pintura 

 Jornada Cultural de Leonel a Darío

Conmemorando el 81 aniversario del paso a la inmortalidad del 
General "Augusto César Sandino" * Revista El Esteliano
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Por:  Lic. Orlando Ramón Valenzuela Moreno/escritor esteliano

Cuento esteliano (año 1948)
ITINERARIO DE UN ABIGEO

¿El caballo de Don Quijote o el árabe de los  FUDAYINES?

Don Felipe había comprado un 
caballo de muy buena estam-
pa, de sangre árabe,  después 

de un año en su poder se lo roban 
de una finquita cercana a la ciudad. 
Ese mismo día venía de casualidad 
su primo Federico de Managua en 
su carro, ve el caballo que lo lleva-
ba un hombre desconocido, subiendo 
la cuesta de “Los Gavilanes”, pues 
ya él lo conocía e inmediatamente 
le avisa a su primo Felipe: -“Felipe,  
un hombre montado en pelo en otro 
caballo, lleva tu caballo halado, no se 
sabe para dónde lo lleva”-. Inmedia-
tamente Don Felipe se pone en mo-
vimiento, avisa a las autoridades lo-
cales sobre el robo, se pone exhorto 
a todo el país y sale en persecución 
del ladrón, más o menos con una 
hora de diferencia. (En ese tiempo 
no había teléfono, o era muy defi-
ciente). Iba acompañado de su hijo 
de unos 17 años. La ruta no era muy 
definida, pues el ladrón podía tomar 
cualquier rumbo, aparentemente iba 
hacia Managua, siguiendo el rumbo 
hacia ciudad Darío; por donde pasa-
ban preguntaban a los que venían en 
la misma dirección, si habían visto al 
hombre con el caballo; todos contes-
taron afirmativamente que lo habían 
visto, le llevaban como a media hora 
de diferencia. Don Felipe iba con su  
38  especial y posiblemente el ladrón 
también. Desde Estelí llegó hasta 
ciudad Darío en la primera jornada, 
durmió allí con su hijo, se hospe-
dó en una pensión. Allí supo que el 
hombre iba hacia la Mina de la India.  
De ciudad Darío salió de madrugada 
hacia la India. Llega ya de noche, 
la gente del lugar le da noticias del 
hombre, este había dormido en las 
rondas del pueblo, a la salida. Sospe-
cha que llevaba rumbo a León.  Don 
Felipe sigue y se dirige a León, toma 
el tren en Malpaisillo, deja las bes-
tias, alquila potrero y sigue a León 
en tren.   Legando a León se hospeda 
donde una prima de su esposa doña 
Bernarda. Al día siguiente, lo primero 
que hace es ir al comando para ver 
que noticias había del robo; ya el ex-
horto había llegado por telégrafo. No 

hay noticias, nadie ha visto al ladrón.  
Don Felipe vuelve a Estelí con su hijo, 
por el mismo rumbo, sin ningún re-
sultado. Al siguiente día de estar de 
regreso en Estelí,  recibe un telegra-
ma desde Masaya, del comandante 
de la plaza, manifestándole que tenía 
capturado el caballo. Sale Don Felipe 
otra vez a caballo hasta “El Sauce”, 
toma el tren hasta Masaya y el co-
mandante de la plaza le entrega el 
corcel. 

Lo que pasó fue que el ladrón cambió 
la ruta y después de salir de La In-
dia, tomó rumbo a San Francisco del 
Carnicero, tomó un barco y llegó a 
Managua, y siguió en tren a  Masaya. 
Al llegar a esta ciudad, el muy tonto 
pasa exactamente frente al cuartel 
donde el comandante descansaba 
sentado en una silla en la acera, a la 
sombra, pues ya eran como las tres 
de la tarde,  el comandante le dice al 
ladrón: Que bonito caballo hombre, 
¿Es tuyo? ¿Lo vendés?  Ese caballo es 
de raza, le dice el comandante  ¿Y en 
cuánto lo das? El ladrón le dice: Se lo 
daría en C$500.00. Acércate, quedas 
preso, ese caballo es robado. El co-
mandante inmediatamente remite un 
mensaje a Don Felipe para que llegue 
a recibir el caballo. Sale don Felipe 
hacia el Sauce a caballo, duerme allí, 
toma el tren al siguiente día hacia 
Masaya.  Se dirige al comando y el 
comandante le entrega el caballo, 
le agradece muy efusivamente por 
aquel acto tan hermoso, toma el tren 
de regreso y llega a El Sauce a las 
cinco de la tarde, muy de madrugada 
tomo el camino montado en el “Seda 
Cruda “ y llega a Estelí, a la cinco de 
la tarde.

 Hasta aquí la Odisea y la historia  del 
caballo robado en Estelí y que apa-
rece en Masaya a 180 kilómetros de 
distancia, en un laxo de cinco días de 
persecución. El abigeo recorrió 180 
kilómetros, Don Felipe 750 km en 
diez días.

ANALOGIAS  Y COMENTARIOS.
En primer lugar en este caso jugó 
un papel importantísimo el uso del 

telégrafo, entonces el servicio de te-
léfono era incipiente, era el método 
de comunicación más rápido; El al-
fabeto MORSE cumplió su cometido: 
tic. Tic tic. Ti….c; rid…. Tic… tic. Era 
una comunicación al instante. En ese 
tiempo el método del exhorto era efi-
ciente, pues éste era dirigido a todos 
los comandos departamentales o mu-
nicipios que tuvieran línea telegráfica 
a nivel nacional,  daba muy buen re-
sultado tanto para perseguir abigeos 
como para criminales que  querían 
burlar la justicia.

Ahora cabe preguntarse: Que clase o 
tipo de caballo era el de don Felipe, y 
como se llamaba? Tendría algún pa-
recido con “El Marengo” de Napoleón  
Bonaparte; “El Moro” de Simón Bo-
livar; o “El Siete Leguas” de Pancho 
Villa; o el “Bavieca” del Cid Campea-
dor?; el de Belofonte que se llamó “Pe-
gazo”?; o “Rocinante” de Don Quijote 
de la Mancha?; o “El Inca” del Doctor 
José Angel Rodríguez (q.e.p.d ) o el 
“Seda Cruda” de Don Felipe (q.e.p.d) 
de sangre Árabe.  Posiblemente fue 
de los FUDAYINES del desierto del 
SAHARA, pues éste fue traído por un 
ciudadano leonés y este señor se lo 
vendió posteriormente a Don Felipe.

El “Seda cruda” tenía las siguientes 
características: Color bayo- amarillo, 
crin blanca color seda y cola del mis-
mo color, de sangre árabe. 

Pero a Don Felipe no crean que le 
gustaba montar muy bien, aunque 
sus hijos se lo reprochaban, corrien-
temente montaba un caballo parecido 
al de Don Quijote, este era blanco, 
muy flaco y triste, cansino, de an-
dar lento, una montura desvencijada, 
unas alforjas de cabuya, etc.  Pero en  
su interior era un hombre de bien, 
honrado, trabajador, nunca mintió, ni 
hizo fraude a nadie. A pesar de ha-
ber tenido en su haber dos caballos 
muy buenos el “Seda Cruda” de san-
gre árabe y el “Hilo de Oro” de sangre 
inglesa, traído de de la costa norte de 
Honduras, en uno de sus numerosos 
viajes a aquel país hermano. 
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Por:  Verónica Sánchez/www.lecturasparacompartir.com

¿SERA POSIBLE EL AMOR POR INTERNET?  

¿Será posible 
enamorarse por 
internet? Ya 
lo creo que sí. 
Pero de que sea 

recomendable te diría, 
sin temor a equivocar-
me, que no.
Enamorarnos por inter-
net es una cosa y que 
internet sea una herra-
mienta muy útil para en-
contrar a la persona que 
estamos buscando para 
que sea nuestra pareja, 
es otra. 
Enamorarse por Internet 
sin tener en consideración 
otras cosas no solo es inapropiado, 
sino que  podrías sufrir una desilu-
sión que pueda afectarte emocio-
nalmente. Pudieras enamorarte de 
una imagen que solo existe en tu 
mente. De recibir una cantidad de 
palabras bonitas, de escritos que te 
lleguen al corazón, que solo están 
en la mente de una persona que 
tiene una imagen equivocada de ti. 
No sería práctico que te enamores 
de una foto que podría no ser tan 
reciente o que quizás no muestra 
el ángulo apropiado de esa perso-
na para conocerla mejor. No sería 
un amor verdadero, completo. Solo 
sería una ilusión que podría desva-
necerse cuando lo conozcas perso-
nalmente. Lo ideal sería cuidarse 
mucho de no enamorarte hasta 
que compartas con esa  persona  
y veas si realmente es quién estas 
buscando y si es cierto todo lo que 
te decía por internet.
He recibido mensajes de amigas 
que me han dicho que el físico de 
un hombre no es importante para 
ellas. Yo le respeto mucho su opi-
nión pero no puedo estar de acuer-
do jamás con eso. De que no es lo 
más importante, no tengo dudas, 
pero yo pienso que la persona que 
se conoce a sí misma sabe que en 
lo más profundo de su ser existe 
un tipo de persona ideal. 
Ahora, de que estés dispuesta 

a transigir es algo muy personal 
tuyo. Algo que no lo veo mal, es tu 
vida. ¿No piensas que la felicidad 
sería más completa si descubres a 
la persona ideal?.  Si me preguntas 
si es apropiado internet para cono-
cer la persona que eventualmente 
pueda ser tu amor, te diría que sí. 
Yo creo que internet es una herra-
mienta muy útil para conocer a esa 
persona que estamos buscando 
para compartir el resto de nuestras 
vidas. Sobre todo si somos perso-
nas que trabajamos mucho y no te-
nemos tiempo de estar en lugares 
indicados. 
Pero hay que ser muy cuidadosos 
y tener un plan para desarrollar un 
proceso que nos asegure el éxito 
sin temor a equivocarnos. O mejor 
dicho, que nos limite los riesgos al 
fracaso.
Te recomendaría que la base fun-
damental del proceso sea buscar 
amigos/as. Creo que una relación 
duradera debe surgir de una amis-
tad. Pero primero que nada, no te 
enamores primero.
Recomendaciones.
* Sientate con calma y prepara una 
lista de las cosas que te gustarían 
de esa persona. Sé sincer@ conti-
go mism@. Divídela en cualidades 
exteriores e interiores. 
* La clave del proceso será no ena-
morarte primero. Primero lo prime-

ro. Enamorarte será la 
etapa final del proce-
so. 
* Lo primero será 
aprender de memoria 
las características que 
buscas en tu persona 
ideal. 
* Lo segundo será bus-
car amigos. Ya sea por 
internet o por referen-
cias en el diario vivir. 
No te olvides de las 
cosas que buscas en tu 
pareja y cuando estés 
cerca de esa persona 
o  hables con ella por 
el teléfono, leas sus 

email, identifica si califica de acuer-
do a tu lista. 
* Conócel@s personalmente. Acep-
ta una cita en un lugar apropiado 
donde hayan más personas o ve 
con un amig@. No confíes en sus 
palabras de amor por internet. 
* Una vez hayas conocido varias 
personas, identifica cual o cuales 
serían los ideales. Ve    descartando 
hasta que finalmente encuentres el 
que, sin lugar a dudas, es el que 
buscas. 
* Finalmente dale rienda suelta al 
amor. Aunque esto no te garantiza 
el éxito total, creo que no hay que 
ser tan sabio para saber que ten-
drás las leyes de probabilidades a 
tu favor.
De acuerdo con las estadísticas, de 
cada tres parejas, una se conoció 
gracias a Internet, ya sea por me-
dio de páginas dedicadas a encon-
trar pareja o bien a través de las 
redes sociales. Lo dicen las con-
clusiones de una encuesta publica-
das en ‘Proceedings of the National 
Academy of Sciences’ y en la que 
participaron 19.131 personas que 
se hubieran casado entre 2005 y 
2012. De acuerdo con los datos, el 
45 % de los encuestados se cono-
ció en algún chat, foro, páginas de 
contactos o bien gracias a las redes 
sociales.
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SER DESORDENADO podría SER EL 
REFLEJO de un PROBLEMA EMOCIONAL

Por: salud.facilisimo.com

¿Sabías que el desorden  de 
cosas en tu casa  y el hecho 
de acumular objetos,  están 

relacionados con diferentes clases 
de temores?. Como temor  al cam-
bio, temor  a ser olvidado o a olvi-
dar, temor  a la carencia y  además 
a la  confusión, falta de interés a la 
vida,  inestabilidad, miedo al futu-
ro, a no tener claro que quieres.

El lugar de la casa en el que el 
desorden o el acumulamiento se 
encuentran,   refleja 
que área es proble-
mática en tu vida. Un  
ejemplo, se dice que 
el armario o closet, 
demuestra cómo te 
encuentras emocional-
mente y que una vez 
lo ordenes  te senti-
rás mejor  o que una 
cubrecama desteñida 
significa que tu vida 
amorosa ha perdido 
emoción también.

¿Has guardado por 
meses  objetos que-
brados  o dañados  
pensando en repararlos algún día?

En Psicología se dice que su sig-
nificado es: promesas y sueños 
rotos.... 

Si el acumulamiento o desorden  
lo tienes en tu dormitorio significa 
que eres una persona que deja las 
cosas sin concluir  y que tienes di-
ficultad  para relacionarte con las 
personas o tener una relación que 
sea medianamente duradera.

Los dormitorios de los  niños nor-
malmente están desordenados, ya 
que todavía están formando sus 
hábitos, depende de los padres en-
señarles a “jugar con sus juguetes 
y luego guardarlos” hay estudios 
que demuestran que los niños que 

viven en un lugar estable y limpio 
tienen mejor rendimiento en sus 
estudios y además poseen buenas 
relaciones con los compañeros.

Regresar de estudiar por largas 
jornadas y encontrar una casa con 
un ambiente agradable hace que 
los niños, adolescentes y jóvenes 
tengan una sensación de bienestar 
y tranquilidad.

Hay muchos tipos de “acumula-

miento” es importante estar alerta 
cuando empezamos a guardar co-
sas que francamente no usaremos, 
cortar estos malos hábitos desde 
un principio nos ayudará a tener 
cada día un autoexamen y pregun-
tarnos ¿Es necesario guardar esto? 
¿Me va a ser útil?  ¿Realmente voy 
a arreglarlo algún día?. 

Hay varios puntos a tomar en 
cuenta: Saca los objetos grandes 
que ya no te son útiles, con eso 
ganaras más espacio y comodidad. 
Haz un inventario de cosas no son 
tuyas y jamás devolviste como li-
bros, discos, etc.

Poner botes de basura en casa ha-
bitación, como canastas para ropa 

sucia te será muy útil. 

Saca de tu closet la ropa que no 
te has puesto en los últimos 6 me-
ses, evalúa si puedes donarla a 
obras sociales o si definitivamente 
debes tirarla.  En la cocina revisa 
que utensilios realmente te van a 
servir, los de ocasiones especiales 
organízalos en cajas, lo que ya no 
te es útil es mejor lo obsequies o 
dones. Revisa los discos de músi-

ca y películas, quédate con 
lo que realmente vas a usar  
archivos de documentos, 
papelería, publicidad, perió-
dicos que no sean útiles van 
a la basura.   Hay quienes 
piensan que hay que dejar 
“ libertad” a nuestro diario 
vivir, que ordenar es perder 
el tiempo, que no debemos 
crear niños optimizados, 
que las reglas no son bue-
nas etc, pero por lo regular 
son opositores del orden 
porque ellos no logran tener 
una estabilidad en su entor-
no  y como es más cómodo 

dejar las cosas como vengan criti-
can a los que tratan de tener un 
ambiente agradable en las diferen-
tes etapas de su vida. Una madre 
puede quejarse de que los chicos 
mantienen el hogar desordenado y 
eso es razonable como aceptable, 
pero ella puede por medio de juego 
enseñarle a sus hijos a guardar sus 
juguetes después de usarlos, asig-
nando un cajón dónde ponerlos, 
incluso puede premiarlos. Poco 
a poco sin prisa ve haciendo 
cambios, da el ejemplo, orga-
niza “un día de orden” veras 
como dejas espacios libres, 
ambientes limpios y una espe-
cie de tranquilidad emocional.
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ANECDOTAS ESTELIANAS

UN ABOGADO DE SANGRE 
AZUL

Los ciudadanos de vieja data, de 
esta ciudad de Estelí, han de re-
cordar al preclaro abogado, don 
José Ángel Rodríguez, el fogoso 
orador de luengos discursos y a 
quien le agradaba chancearse de 
la vil plebe, hablándoles en rimas 
altisonantes y enrevesado voca-
bulario, sólo por la satisfacción de 
mirar el espanto reflejado en sus 
caras. Hay les van varias de esas 
formas de hablar de dicho señor:

En cierta ocasión se llegó al parque 
para que le lustraran los zapatos. 
Le dijo al humilde lustrador:

-“Hey, Chaval, ¿en cuantías pese-
tas, moneda nacional, abrillantas 
la epidermis muerta de este cua-
drúpedo rumiante, con tu empelu-
cado instrumento frotatriz?”

-¿Qué dice, su merced?- le contes-
tó el muchacho.

-Que por cuánto me lustrás los za-
patos, hombre.

-¡Ah, vaya! En un chelín, señor.

Yendo hacia La Montañita, montado 
en uno de sus hermosos caballos, 
que guardaba en su cuadra, en el 
camino encontró a un campesino, 

que traía halado del cabestro, a un 
burro, y sobre el lomo de éste, dos 
sacos con carbón, que venía a ven-
der aquí a Estelí. Viéndole nuestro 
singular abogado, todavía un poco 
lejos, rebusca las palabras, allá en 
el interior de su cerebro, y parando 
al caballo en sus patas traseras, le 
corta el camino al campesino y le 
pregunta:

“Hey, morador de las selvas som-
brías, ¿en cuánto apreciáis el cal-
cinado madero que cargáis, sobre 
el lacerado omóplato de ese rústico 
pollino?”

El campesino se quitó el sombrero 
y se rascó la cabeza, como que-
riendo averiguar el estado mental 
del señor.

-¿Qué dice, el siñor? A yo no le en-
tendí nada.

-No hace falta, hombre. Sólo quie-
ro saber que en cuánto vendés el 
carbón.

-¡Ah, siñor, agora si le entendí! 
Vale cinco pesos la carga, siñor

Tenía a un hijo suyo, estudiando en 
el Colegio La Salle de la ciudad de 
Granada. En determinado momen-
to le ponen un aviso que debía es-
tar cierto día en el colegio, a la una 
en punto de la tarde, para tratar 

asuntos relaciona-
dos con los estudios 
de su hijo. Como el 
hombre era fanático 
de la puntualidad y 
de la exactitud, cual 
si en vez de nacer en 
Nicaragua, hubiera 
sido súbdito de Su 
Majestad, la Reina de 
Inglaterra, salió de 
Estelí con bastante 
anticipación, pero al 
estar en Granada, no 
encontraba un taxi 

para dirigirse a la institución edu-
cativa. Con los nervios de punta y 
viendo el reloj a cada instante, vio 
llegar por la calle, uno de esos pin-
torescos coches granadinos, con 
un cochero que era la estampa del 
infernal barquero, azuzando un 
cholenco, que nada le envidiaba al 
Rocinante de Don Quijote. Y como 
aquel cuento de la muerte que dijo: 
aunque sea a este calvo me llevo, 
el ilustre Doctor Rodríguez también 
pensó: “aunque sea en ese coche 
llego a la cita”, y acto seguido se 
para en medio de la calle, con el 
brazo derecho alzado y voz que en-
vidiaría Solón, clama:

“¡Alto, auriga! No fustigues tu brio-
so corcel, y llévame presto a la be-
nemérita institución que regentan 
los Hermanos allende del Atlántico, 
antes que el bronce sonoro emita 
su monosilábico canto”

El cochero se restregó los ojos con 
el dorso de la mano, como para es-
pantar los malos espíritus o los ma-
los pensamientos. Abrió la boca y 
logrando articular palabra, dijo:

-¿Qué dice el señor?

-Que me llevés con carácter de ur-
gencia al Colegio La Salle, antes 
que sea la una de la tarde.

 UN RELOJ CONTRA GOLPES

(Con mucho aprecio, para mi amigo 
Noel Velásquez)

Hace unos años atrás, no era cual-
quiera el que ostentaba un reloj de 
pulsera. En primer lugar no había 
relojes de batería, todos los que 
se ofertaban eran mecánicos y de 
primera línea. Presentar en la mu-
ñeca un reloj OMEGA, un CITIZEN, 
un NOVELTI  SELLO DE ORO, un 
SEIKO, un BULOVA y otras marcas 
de reconocida trayectoria, era signo 
de cierta elevación social. Una Relo-
jería y Joyería muy conocida en Es-

Por: Prof. José Ramón Pinell/Maestro, escritor y poeta esteliano/pinell.joseramon@yahoo.com*
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telí, era la de don Fe-
lipe Barreda, ubicada 
de la esquina NO del 
Parque, 3 cuadras al 
norte, quien mante-
nía en sus vitrinas, 
ejemplares de to-
dos estos aparatos 
registradores de las 
horas.

Don Noel Velásquez, 
hombre reconocido 
de la sociedad este-
liana, quien ha dilui-
do casi toda su exis-
tencia trabajando en 
Bancos, Financieras 
y Cooperativas, en 
aquellos tiempos de 
estos relojes, era 
todavía un mozalbe-
te que empezaba a ver la vida de 
frente, con una rosa en la mano, 
sin considerar que su rosa también 
tenía espinas. Pero como todo jo-
ven, él no se detenía a pensar en 
esas minucias de golpes, de caídas, 
de zarzas y de espinas. Él quería 
caminar por aquellas calles del vie-
jo Estelí, con un luciente reloj que 
proyectara su imagen, especial-
mente ante los ojos de las bellas 
Sílfides que engalanaban su peda-
cito de tierra. Fue así, que se llegó 
donde don Felipe Barreda y sacó al 
crédito un precioso reloj de pulse-
ra, marca “Novelti Sello de Oro”, 
cuyo costo era de 350 córdobas 
de la época, pagadero en cuotas 
de 50 córdobas mensuales, abono 
que había que sudar copiosamente 
para reunirlos.

Pues bien, ya con su reloj en su 
muñeca izquierda, don Noel empe-
zó a caminar con el brazo izquierdo, 
como si lo tuviese tieso. Cuando lo 
saludaban, no ofrecía su mano de-
recha, sino la izquierda, todo con el 
propósito de que admiraran la joya 
que se enroscaba en un extremo de 
su brazo. Lo pulía a cada instante y 
cuando se acostaba, se lo quitaba 
y lo envolvía en un trapo de gamu-
za. Pero cuando el diablo mete la 
cola, todo se complica. Sucede que 
don Noel, en aquellos tiempos, se 

parecía a Juan Charrasqueado: era 
parrandero y jugador. Uno de tan-
tos días, que estaba haciéndole los 
honores al Dios Baco junto a otros 
compañeros de andanzas, cuando 
los vapores etílicos se habían su-
bido a la cabeza, hizo una apuesta 
con uno de sus compañeros.

- Mirás este reloj – le dijo – es “con-
tra golpes”, aquí lo dice, ¿lo ves? Te 
apuesto una media de Santa Ceci-
lia, que lo estrello en esa pared y 
no le pasa nada.

- ¡Hecho! –le contesta el amigo

Se pone de pie don Noel, se qui-
ta el reloj del brazo, y haciendo un 
movimiento de pitcher súper estre-
lla, lo avienta contra la pared, con 
tal fuerza, que no miró para dónde 
salieron los tornillos, los resortes y 
demás piezas del reloj.

- Perdiste – le dijo el amigo - .

- Aquí está la media – contestó.

Al día siguiente, con los estragos 
de la goma mordiéndole las en-
trañas, la pena moral que le inun-
dó por la pérdida de su reloj, casi 
lo llevó a la locura… ¡Y lo peor es 
que todavía lo debía! Hoy, con una 
gran distancia temporal de aquella 
época, aún recuerda con nostalgia 
la pérdida de su “Novelti Sello de 
Oro”.

ANDRÉS CASTRO

A propósito de las 
Fiestas Patrias actua-
les, don Noel Velás-
quez y este su ser-
vidor se pusieron a 
rememorar, aquellos 
desfiles de antaño, 
cuando nosotros éra-
mos chavalos. La dis-
ciplina era proverbial, 
tanto en los alumnos 
como en la parte del 
pueblo que llegaba a 
ver el desfile. Ningún 
vendedor de raspa-
dos o algodones de 
azúcar se metía al 
desfile, ni obstáculos 
había en el recorrido. 
Un soldado de la GN 

hacía llevar el paso de los alumnos. 
Es cierto que no había el despliegue 
de bandas ni de palillonas que hay 
en la actualidad, pero estaba más 
impregnado de patriotismo y frente 
a todas las casas flameaba la ban-
dera azul y blanco de la Patria.

Vea, profesor, me dijo don Noel, le 
voy a contar una anécdota que me 
ocurrió, en una de estas festivida-
des. Era yo un chavalo de la escuela 
primaria, y me buscaron para que el 
14 de septiembre, representara el 
papel de Andrés Castro. Yo creí que 
tenía que tirar piedras y me pasé 
como dos meses agarrando punte-
ría en una lata. El día del desfile me 
subieron a una carroza arreglada 
para la ocasión. Allí me colocaron, 
desnudo de la cintura para arriba, 
con los pies un poco separados, en 
actitud de lanzamiento. En la mano 
derecha me colocaron una piedra 
que pesaba como cinco libras. Pa-
sar en esa posición, sin moverme 
las tres horas del desfile, me dejó 
torcido, con un aire cruzado en la 
rabadilla, que me tuvieron que ba-
jar de la carroza y darme masajes 
para que los músculos volvieran a 
su posición normal, sin contar que 
boté el pellejo cual si de mudada 
de culebra se tratara.
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Cuatro COSAS que las PERSONAS con ÉXITO 
HACEN en las PRIMERAS HORAS del DÍA

Por: lamenteesmaravillosa.com

Las primeras horas de la 
mañana pueden jugar un 
papel importante en cómo 

se desarrolle el resto del día. 
Asesores personales de muchos 
directores ejecutivos de empre-
sas, grandes políticos y otras 
personas influyentes, como 
Jennifer Cohen (columnista del 
diario Forbes y entrenadora 
personal), afirman que la ma-
yoría siguen el patrón común de 
levantarse temprano y aprove-
char las primeras horas del día.
En el extremo se encuentran 
personajes como Margaret Tha-
tcher,  que se despertaba todos 
los días a las 5 am o Robert 
Iger, CEO de Disney, que se le-
vanta a eso de las 4:30 am. Sin 
embargo, al contrario de lo que 
podemos pensar, empezar el 
día tan pronto no significa em-
pezar a trabajar tan temprano, 
sino simplemente despertar a 
tus sentidos antes.
Para entenderlo 
mejor, veamos las 
cuatro cosas que 
esta columnista 
destaca en el com-
portamiento de las 
personas a las que 
asesora como res-
ponsables de su 
éxito: 
1. Hacen ejerci-
cio: desperezan 
su cuerpo y lo acti-
van. Así, consiguen 
empezar el día con 
un punto de ener-
gía extra y crean 
una inercia positi-
va debido al flujo 
de hormonas que 
se produce con el 
ejercicio. De algu-

na forma, consiguen que ese 
bienestar que sentimos cuando 
terminamos de hacer ejercicio 
sea el punto de partida del día. 
Este ejercicio no tiene porqué 
ser muy intenso. Bastan, por 
ejemplo, 20 minutos de bicicle-
ta estática o de paseo a buen 
ritmo y unos estiramientos. 
2. Planifican el día y lo vi-
sualizan: la mayoría de ellos 
saben ya lo que van a hacer, 
pero dedican unos minutos a 
concretar horarios y a visuali-
zar su actividad, de manera que 
pueden anticipar algunos de los 
posibles momentos estresantes 
y fuera de ellos pueden pensar 
cómo afrontarlos. Además, nos 
ayuda a situar los descansos o 
los momentos que queremos 
tener libres (que son igual o 
más importantes que el resto).
3. Toman un desayuno salu-
dable: si queremos que nues-
tro cuerpo rinda, necesita ener-

gía y lo mejor es dársela de la 
manera adecuada. Si no hace-
mos esto, probablemente: nos 
sintamos ya cansados desde 
las primeras horas del día, nos 
pasemos la mañana picando o 
comiendo alimentos poco sa-
ludables. Así, nuestro sistema 
nervioso será mucho más pro-
penso a la ansiedad y llegare-
mos al final del día el doble de 
cansad@s.
4. Empiezan por el trabajo 
que menos les apetece: las 
primeras cosas que intentan 
poner en su agenda son aque-
llas menos apetecibles o más 
costosas. Es al principio del día 
cuando más energía tenemos 
y por lo tanto el momento más 
propicio para hacer la llamada 
que menos nos gusta, el infor-
me aburrido u ordenar el lugar 
de trabajo. Al igual que el ejer-
cicio, dejar hecho esto en las 
primeras horas hace que cuan-
do las terminemos, el día pa-

rezca más agradable.
Como con toda rutina, 
levantarse pronto y sa-
carle fruto a las prime-
ras horas del día cuesta. 
El descanso es necesario 
y nuestro cuerpo se en-
cuentra bien descansado 
y más cuando vivimos 
en un día a día estresan-
te y le damos poca tre-
gua. Pero si empiezas, 
verás poco a poco todas 
estas ventajas y además 
sentirás que cada vez 
te cuesta menos y que 
la energía positiva que 
mantienes a lo largo de 
la jornada es mucho ma-
yor.
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Los premios de la academia, 
este año tomaron en cuenta 
el trabajo independiente 

de un nicaragüense, Gabriel 
Serra Arguello un cineasta 
de 30 años de edad, que tiene 
el privilegio de ser el primer 
pinolero en ser postulado  a 
tan importante  premio. Su 
nominación es por La Parka, 
que compitió en la categoría 
de mejor cortometraje docu-
mental.

La 87ª, entrega de los Premios 
de la Academia se efectuó el pa-
sado 22 de febrero del 2015, en 
el Teatro Dolby de los Ángeles. 
Según palabras del mismo Ga-
briel Serra en diversos medios de 
comunicación, ser el primer nica 
nominado es todo un sueño he-
cho realidad aunque no haya ga-
nado la estatuilla, puesto que de 
haber estado un poco en el ano-
nimato tras la no muy reciente 
aparición de La Parka como par-
te de un trabajo de su escuela 
de cine, fue todo un boom esta 
nominación que ahora lo hace 
emerger como director.  

El documental  ha recibido críti-
cas positivas en diversos medios 
del mundo, y narra la vida de 
cierto trabajador de un matade-

Por: Lic. Ileana I. Blandón López/ile.blandon@yahoo.com

ro, se reflexiona sobre la vida y 
la muerte y la forma en que su 
oficio lo vincula con la muerte. 

Entre algunos de sus proyec-
tos para este año están trabajar 
como fotógrafo en un filme mexi-
cano, así como también impartir 
algunos talleres en Nicaragua. 
También tiene un guion de docu-

mental que quiere di-
rigir en México y otro 
guion de ficción que 
quiere dirigir en Nica-
ragua.

“Quiero dirigir máximo 
cuatro películas en la 
vida porque creo más 
en la calidad, no en la 
cantidad”, afirmó para 
el medio Nuevo He-
rald. 

“La Parka” siendo su 

primer producción audiovisual, 
ya le ha regalado premios en 16 
festivales internacionales, y  con 
“La Parka”, Serra  intentó con-
quistar el Oscar pero no lo logró;  
sin embargo, tiene a quienes 
agradecer: A la familia, al Centro 
de Capacitación Cinematográfi-
ca, donde estudió, a Nicaragua 
donde nació y a México que lo 
acogió.

Si quieren ver este cortometra-
je, a partir del 25 de marzo es-
tará disponible en línea de forma  
gratuita  para Nicaragua y Méxi-
co.  Desde REVISTA EL ESTELIA-
NO, aprovechamos para felicitar 
al nicaragüense Gabriel Serra 
por su nominación.

----------------------

Foto: www.jornada.unam.mx. 
Premios Oscar  87 entrega 2015

 NICARAGÜENSE EN PREMIOS OSCAR
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Por: Lic. José Boanerges Altamirano Torres/ Tel # 2713 3306*

“CHINANDEGA F.C.” –CAMPEON NACIONAL DE APERTURA. 
D.T Sra. HORTENCIA MORAN.

“F. C. ESTELI”  - D.T. GUILLERMO ESPINALES “MEMO”. “SAN ANTONIO”, LA TRINIDAD – D.T. FERNANDO CASTILLO

“ATLETICO DE LEON” – D. T. FEYLAN HERNANDEZ “LAS BRUMAS” JINOTEGA- D. T. CARLOS BLANDON

 INICIA TORNEO DE CLAUSURA DEL  CAMPEONATO 
NACIONAL DE FUTBOL DE 2º DIVISION 2014-2015

“REAL ESTELI”  2º. DIVISION-  - D.T. FRAN LOPEZ 
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El 8 de de febrero del 2015, se  
dio por inaugurado el Torneo 
de Clausura del Campeona-

to Nacional de Futbol de segunda 
división, con la participación de 
los 20 mejores equipos de esta 
categoría,  representativos de los 
departamentos  que mas se juega 
este deporte,  se esta jugando en 
todas las canchas del país, dividi-
dos en dos grupos, por regiones, 
así:

 Grupo  “A”  corresponde a los 
equipos:   Salem Tipitapa,  Ma-
sachapa, San Juan de Oriente, 
San Marcos, Lianzur Masatepelt,  
Real Xolotlan, Nandasmo, Caritas 
Sport, A. C. Chile Diria, La Concha 
F.C.  

Grupo “B”: Real Estelí,  F. C. Este-
lí; Real San Luis, Costa Caribe; At-
lético León; Brumas de Jinotega;  
Sébaco F. C.”; San Antonio”- La 
Trinidad;  Bravos de Primavera- El 
Rama; Franja Roja - Chinandega.

Este Campeonato pertenece a la 
liga federada, bajo la reglamen-
tación de la FENIFUT, y coordina-
da por las Federaciones Departa-
mentales dé cada región.  

La importancia de este campeo-
nato, es que los primeros lugares, 
pasan a formar parte del Cam-
peonato Nacional de Primera Divi-
sión, los últimos lugares descien-
den a tercera, por lo que lo vuelve 
muy competitivo.

Este campeonato se juega todos 
contra todos, a dos vuelta,  aper-
tura y clausura, para sacar semi-
final, cuatro equipos  y final dos 
equipos, por sumatoria de pun-
to, los últimos equipos de menor 
puntuación de primera división, 
descienden a esta categoría.

El 4 de enero del 2015 a las 11 de 
la mañana en la cancha del Ins-
tituto “Miguel Ángel Ortez y Gui-
llen”,  se llevó a cabo el partido 
de la gran final de apertura, don-

de el Chinandega F. C. o “Franja 
Roja” se impuso al Lianzur Masa-
tepel dos goles a cero, coronán-
dose campeón del apertura 2014-
2015.

 El Lianzur no supo aprovechar la 
ventaja obtenida en su cancha en 
el partido de ida del Chinandega, 
que fue de 2 goles a una.

Llegó a Chinandega a cerrarse, 
confiado en el triunfo anterior, 
pero eso le costo que a los 54 mi-
nutos, Josué Gutiérrez, le anota-
ra el primer tanto, con cabezazo,  
por medio de tiro esquina.

El segundo lo hizo el campeón go-
leador del torneo con 15 tantos.  
Lester Bonilla, a los 76 minutos, 
para el dos a cero.

Doña Hortensia Moran, activista 
deportiva y propietaria del “Franja 
Roja” del Chinandega logró coro-
narse campeón de apertura 2014-
2015, su  hija  fue la que dirigió 
este juego, lucían eufóricas por 
su triunfo y doña Hortensia muy 
segura sentenció “VAMOS PARA 
PRIMERA DIVISIÓN” reforzaran el 
equipo y buscaran mantenerse en 
la cima, de la tabla de posiciones 
del Clausura.

 En la segunda jornada del Clau-
sura, 15 de febrero, la tabla de 
posiciones es como sigue:

En el  Grupo “A”, en 1º lugar, San 
Marcos, Chile, Diria y Nandasmo 
con 4 puntos; en 2º lugar, San 
Juan de Oriente, Lian Zur Salem 
y Masachapa con 3 puntos cada 
uno;  en 3º lugar, Caritas, La Con-
cha y Real Xolotlan con 1 punto.

En el Grupo “B”,  en 1º lugar Chi-
nandega F. C. y Real Estelí “B” 
con seis puntos; en 2º lugar Bra-
vos de Primavera y Costa Caribe 
con 4 puntos;  en 3º lugar  F. C. 
Estelí y Brumas con 3 puntos; en 
4º lugar Deportivo Sébaco, R.SL., 
Sébaco y La Trinidad con cero 

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

INICIA TORNEO DE CLAUSURA DEL  CAMPEONATO 
NACIONAL DE FUTBOL DE 2º DIVISION2014-2015

puntos.  

El F.C. Estelí ha tenido problemas 
de financiamiento a tal grado que 
se especulaba que no continuaría 
en el torneo, a ultima hora logra-
ron conseguir el financiamiento, 
que les esta permitiendo partici-
par en el clausura.

Se decía  que la Costa Caribe, otro 
equipo con problemas económi-
cos, estaría fuera de clausura, a 
última hora las autoridades coste-
ñas consiguieron  el financiamien-
to que los tiene en el clausura.

Los gastos de movilización aérea, 
(viajes a la costa), mas gastos 
de mantenimiento del equipo, en 
momento rebasan los recursos 
económicos de algunos equipos, 
que además de bajar su nivel se 
ven en apuros.

Árbitros que impartieron justicia 
fueron los colegiados, en la par-
te central: Kevin Traña, Francisco 
Aguirre; laterales: Lenin Gaitán,  
Joel Hernández, y Luis García; por 
su imparcialidad en impartir justi-
cia, se han ganado el respeto de 
los jugadores y representante de 
equipos. 

Goleadores  de esta etapa, confor-
me tabla de posiciones, en primer 
lugar, Lester Bonilla del Chinande-
ga F. C. con 15 goles  seguido de 
Altamirano del Real Estelí con 13 
y Guevara de la Concha, con 12 
goles.

Esperamos que los equipos repre-
sentativos de los  estelianos, que 
participan en este torneo, mejo-
ren su nivel y nos den un campeo-
nato mas, para satisfacción del la 
fanaticada del futbol esteliano. 
____________

*El autor es exfutbolista y fundador 
del Equipo Real Estelí.
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PARA MIS AMIGOS CARLOS Y 
XOCHILT MEJIA GODOY

Cuando uno se enamora se le
Alegra el Corazón y el alma,
Repican con entusiasmo
Las campanas de la Iglesia, la
Obscuridad se vuelve claridad y esa
Soledad se cristaliza con la luz de

Xochilt la muchacha buena, la de los
Ojos bellos, la que
Compartirá tu vida, por eso deseo que en tu nuevo
Hogar exista la armonía, y que Pedro
Infante les cante la canción
Las Mañanitas, mientras
Tanto yo les digo: Carlos, Xochilt FELICIDADES.

Zacarías Reyes Vilchez
Ejecutivo de Empresa y escritor.

CAPTURANDO ESENCIAS

Es ilusión
el néctar de  tu risa
perfumada de viento
pero yo
capturo  su esencia infinita.

Mario José Meneses Aguirre
mmeneses490@gmail.com

ADIOS AMOR

Cuando el amor se va, las rosas de
Dolor  florecen,  sin rumbo las aves
Vuelan, el tiempo se congela en tu mirada
A lo lejos los perros aúllan de la nada.

 Te sientes derrotado por una guerra
 De dudas y aciertos que no acaba,
 Teniendo como arma de defensa la 
Soledad  y de enemiga la Esperanza.

 Atrapa tu piel delirante espantoso frio,
 Que te hace sentir menos que nada. Con
 Crueldad ataca tus entrañas un miedo sin
 Razón y una razón en conflicto con tu alma.

Lágrimas ahogan tus sueños, y te sometes
 A sumario juicio, porqué, porqué te interroga
 El juez de tu conciencia, como repuestas solo
 Consigues la condena “Ella no te ama”

Tu mente te conduce al pasado, el presente 
Está ausente, para dejarte inerte ante la 
Gente que al pasar frente a vos, Saben de
Tu dolor, mas no saben de tu muerte.

Erick Humberto Gómez Pérez

AMOR SOLO AMOR

Aquel ángel traía en sí amor primigenio
Intocado, intacto, inconmovible…

De sus alas se desprendían gotas de ternura líquida
Al caer se cristalizaban en luces diamantinas.

Era tímido, callado, luminoso, esplendente,
Afuera los cielos se abrían en portales acuosos. 
Y él, haciéndose el disimulado, solo reía.
Arrancó una pluma pequeña de sus alas
Y escribió con ella los signos de la vida.

Mi trabajo fue desentrañar su significado.
¿Qué mensaje críptico traía oculto en sus alas de luz?
Han pasado los años, incontables horas pensantes
Y aún no logro descifrar todo el mensaje del ángel,
Únicamente una pequeña parte de su escrito jeroglífico: 
Lo más importante es el amor… solo el amor….

Isolda Rodríguez Rosales
escritora y poeta esteliana
Poesía Casa Sosegada

AMOR

Pienso que el amor va y viene,
que con solo esa palabra lo impregna 
todo,
aunque quizás para algunos no exista.
Pero que estas en todo y en cada uno,
tan buscado y no tan fácil de definir,
para muchos que no lo entienden.
Amor que se convierte en música al 
corazón,
que llega a las fibras más profundas 
del ser,
en sus diferentes manifestaciones.
Que siempre exista esta manifestación,
el de mantener este sentimiento, que 
viva
el amor y el de demostrarlo amando.

Edita Parrilla Cardoza/esteliana

TRAMOS RECLUTADOS 
EN LA NOCHE VIII

Un beso dócil en
medio de la noche estrellada,
al oído de una suave mujer;
suele ser por axioma un
salvavidas, por dilucidación
perfume en el aire,
por definición poesia.

Roberto Loáisiga Méndez/
Poeta, escritor y pintor
rloaisiga74@gmail.com

TU SONRISA

En tu sonrisa se encuentra
la síntesis de la maravilla
del universo.
En tu boca vibra de frenético 
entusiasmo; la alegría.
Las palabras se deslizan
en la húmeda púrpura
de tus labios.
Y vuelan en leve giros
los delicados suspiros
En tu boca de labios bermejos
flamea el candor de una rosa.
Fluye lleno de placer
la llama crepuscular
del beso que se insinúa 
ovillado en tu sonrisa
Y en tus labios carmesí
se duerme la llama
del incensario eterno del amor
que tienes dentro de ti.

Prof. Jairo Toruño Moreno
Cel # 84250346



Página #  ��                                                                                                            www.elesteliano.com

FEBRERO/2015 # 149 - AÑO # 13

INVALUABLES MOMENTOS 

Trasciendo mi baluarte para admirar tus pasos.

Sobre el puente, ante los tórridos piratas,
oteo minucioso en tus océanos revueltos.

La ciclópea muralla detiene mi ciudad, pero,
en los sensibles gráciles diseños de tus frutas 
emplazo mis sutiles ingenios, aves marinas
escondidas en tus copiosas puestas de sol.

La noche ingrávida besa tus promesas, 
las inauditas notas del sincrónico sueño.

Cae arroz en la plaza de trotamunda aurora.

Byron Javier Picado Molina <biosofico@gmail.com

ODA A DARIO

¡Oh! excelso e inmortal maestro,
De tu lira poética, brotó  inspiración espléndida,
Me inclino muy humilde y reverente, 
Ante tu augusta poesía incomparable.
 
Yo que soy una simple mortal, hecha del barro,
Que pretendo escribir una poesía,
Con la sola presencia de tu nombre, me declaro incapaz de tal ventura
Pues reconozco que soy tan solo una criatura, con pretendidas ansias de poeta.

Mi alma se siente tan dichosa, cuando leo emocionada tu escritura,
De tu mente  brillante e inigualable, corrió  tu pluma  ligera,
Tus versos maravillosos,  que me han hecho soñar y transportarme
A mundos  fantásticos y de ensueños.

Fuiste señor de otros lugares, representaste dignamente nuestra patria,   
Y con tu solo  tu verbo de elocuencia, admiración causaste alrededor, 
Escritor, cronista, novelista, y crítico de arte también fuiste
 Paradigma en la excelencia, que los siglos contarán tus bellas  obras.  

Hoy que lloro de tristeza, de rabia y de impotencia, 
Me avergüenzo ante ti, sin par maestro, pues no quisiera ofenderte con mi llanto,
 Pues sabiendo que malos hijos de la patria,  de cieno inmundo salpicar quisieron, 
Tu nombre santo, con  el  perverso encono de la envidia,

 Pero en esta patria que tú engrandeciste, lucirás como siempre lo que eres,
 El diamante valioso y fulgurante, que luce mejor cada mañana.  
 ¡OH! excelso y sin par Rubén Darío, hoy que cumples un nuevo aniversario,
Te regalo humildemente mi poesía, que jamás se compara con la tuya.  

  
Maria Zonia Vilchez Solis
Escritora y poeta esteliana

NO LO HAY

ANo hay otro, no lo hay,
no lo encuentro, no existe
sólo eres tú y nadie más
Aunque de mí no hayas sido
sé que eres real.

La felicidad, la nostalgia,
los retratos, los versos,
las canciones,
los lugares siempre,
me traen recuerdos tuyos.

No comprendo
¿Por qué? De una vez no te olvido,
no lo entiendo;
es que nada me ha llenado
 como tú lo has hecho.

No hay otro, 
no lo hay,
no lo encuentro,
no existe.
¡No lo han construido!

Yurisha Hidalgo 
yurishahidalgo@gmail.com 

EL LEGADO DE FELIPE URRUTIA

El 26 de Diciembre
Fecha de recordación
Muere don Felipe Urrutia
En el Valle El Limón.

A raíz de este descenso
Fue tristeza para mí,
Y de todos sus amigos
De la ciudad de Estelí.

Tu te fuiste y nos dejas de recuerdo
Tus legados de esas polkas, mazurcas,
valses y zapateados.

Fuiste legendario y trovador en las fiestas
Y muchas cosas con tus famosas serenatas
En el valle de la Tunoza.

Fuiste la leyenda de este pueblo,
Para mi fuiste un tesoro,
Siempre escucho tus mazurcas
Que interpretan tus cachorros.

Julio César Meza Urrutia
Canta-autor esteliano
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Por: Closetología/ es-us.mujer.yahoo.com

Los 10 ERRORES más COMUNES cuando 
te MAQUILLAS  

No hay nada mejor 
que un buen ma-
quillaje cuando tie-

nes un evento importante, 
o una reunión de trabajo 
en la que no puedes fallar. 
Y si bien el traje elegido 
es importante, no puedes 
restarle importancia al 
maquillaje, ya que puede 
resaltar o arruinar cual-
quier look. En esta nota 
encontrarás los 10 errores 
más comunes que come-
temos a la hora de maqui-
llarnos. Evítalos y brilla.

1. Luz natural:  Para lo-
grar un buen maquilla-
je, hazlo en lugares con 
luz natural donde puedas 
apreciar los tonos reales 
de la piel. Esto te ayudará 
a no sobrecargar el ma-
quillaje, ya que verás la 
cantidad exacta de rubor 
que necesitas, así como 
de base.

2. Humecta tu piel:  La 
humectación, además de ser 
saludable, ayuda que el ma-
quillaje te dure por más tiempo 
y se adhiera mejor. No olvides 
este paso previo para que des-
lumbres durante todo el even-
to.

3. El color de la base:  Debes 
elegir el color lo más parecido a 
tu piel posible. Si usas un tono 
más claro u oscuro, esto se no-
tará porque el resto de la piel 
se verá con otra tonalidad. Tó-
mate el tiempo necesario para 
buscar el tono justo.

4. La forma correcta de de-
linear:  Para delinear el ojo, 
es importante que respetes su 
posición natural. No lo estires 

hacia un costado, porque el 
delineado no quedará parejo 
cuando el ojo vuelva a su po-
sición normal.  Para delinear el 
ojo, es importante que respe-
tes su posición natural.

5. El rubor:  Evita los rubores 
con tonalidades marrones. Ya 
no son tendencia, y solo son 
útiles para dar contorno, mar-
car el pómulo o afinar nariz y 
cuello. Elige los tonos cálidos, 
que suavizarán mucho más el 
maquillaje y se verán más na-
turales.

6. No uses polvos transluci-
dos:  Ese tipo de polvos evita 
que el maquillaje se fije y en-
tonces no dure el tiempo nece-
sario. Elige siempre los polvos 

compactos, que man-
tendrán el maquillaje 
por horas.

 7. ¡No al efecto ma-
pache!: Cuando uses 
un corrector, debe ser 
de un tono menor que 
la base y de textura li-
viana para evitar que 
el maquillaje quede re-
cargado. Evita los tonos 
más claros en las zonas 
de las ojeras, para que 
no quede demasiado 
claro el contorno de los 
ojos y te veas como un 
mapache.

8. Los labios:  Utiliza 
un delineador en cra-
yón para marcar el con-
torno de los labios que 
coincida con el color del 
labial que luego usare-
mos para rellenar. El 
delineado debe ser fino, 
para evitar que se vea 
exagerado, desprolijo y 
antiestético.

9. Dibujar las cejas: Para 
esto, no uses tu delineador de 
ojos porque las cejas no ten-
drán una buena apariencia. 
Usa los delineadores especiales 
para tal fin, que son más sua-
ves y brindan naturalidad. ¡Vale 
la pena la inversión!

10. La máscara de pestañas:  
No las pintes en exceso, así no 
se pegan entre ellas y evitas 
que se formen grumos. Otra 
cosa a tener en cuenta es que 
el producto no este seco, para 
que puedas pintarlas adecua-
damente.
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...¡Cocinando con REVISTA EL ESTELIANO!...
Pollo Cordon Bleu con 

Salsa Cremosa de Mostaza

Ingredientes1 lata (7.6 onzas líquidas) de Media 
Crema Ligera de NESTLÉ, uso dividido
1 cucharada de mostaza
3/4 taza de pan molido
2 cucharaditas de MAGGI Caldo Sabor a Pollo Granu-
lado, uso dividido
1 cucharadita de orégano seco
4 mitades de pechuga de pollo sin hueso y sin pelle-
jo, aplanadas a un grosor de 1/4 pulgada
4 rebanadas finas de jamón ahumado cocido
4 rebanadas de queso suizo
2 cucharadas de aceite de oliva
Preparación: 
Precalienta el horno a 375° f. engrasa una bandeja 
grande para hornear.
Mezcla 1/2 lata de media crema y la mostaza en un 
tazón pequeño y reserva.
Mezcla el pan molido, 1 cucharadita del caldo y el 
orégano en un platón y reserva. pon la 1/2 taza res-
tante de media crema en otro platón.
Espolvorea los dos lados de las pechugas con 1 cu-
charadita restante de caldo. coloca 1 rebanada de 
jamón y luego una rebanada de queso encima de 
cada pechuga. enrolla las pechugas y sujétalas bien 
con palillos. Pásalas cada una por la media crema y 
luego pásalas por el pan molido. Asegúrate de cubrir 
todos los lados con la media crema y pan molido. 
Colócalas sobre la bandeja engrasada y rocíalas con 
el aceite.
Hornea de 35 a 40 minutos (dales la vuelta a medio 
camino) o hasta que las pechugas estén hechas y 
doradas por fuera. Sirve caliente con la salsa cremo-
sa de mostaza.

Croquetas de arroz con 
leche

Ingredientes 
-470 gr. leche  -300 gr. crema de leche 
-150 gr. arroz  -cáscara 1 limón 
-canela  -pizca sal  -70 gr. maizena) 
-50 gr. manteca  -150 gr. azúcar 
-5 gr. anís (opcional)  -Harina, huevo batido y pan 
rallado p/rebozar  -Azúcar y canela mezclados p/re-
bozar
Preparación:  1- En una olla en frío, leche (370 
gr.), crema, arroz, cáscara de limón, canela y sal, 
cocer a fuego lento unos 30 minutos, removiendo. 
2- Mientras se hace el arroz, diluir la maizena en el 
resto (100 gr.) de leche fría en un bowl, hasta que 
quede una papilla. 
3- Añadir al arroz la mezcla anterior, junto a la man-
teca, azúcar y anís, y cocer a fuego lento, otros 5 
a 10 minutos, removiendo siempre, para que no se 
agarre al fondo. Tiene que espesar bastante. Llevar 
a una fuente, dejar templar, tapar y meter en la 
heladera unas horas, que enfríe muy bien, mejor de 
un día para otro. 
4- Preparamos todo para rebozarlas y freír. 
5- Tomar porciones, rebozar primero por harina, 
(para que no se peguen, untaros las manos), huevo 
batido y finalmente, pan rallado. 
6- Freír en abundante aceite caliente, (oliva suave o 
girasol), pero cuidado. Sólo 2 segundos, que se for-
me y dore la costra del rebozado, si las dejás más se 
abrirán. Ir friendo de 3 ó 4 piezas para que no baje 
la temperatura del aceite. 
Escurrir con papel de cocina y templadas, rebozar 
por una mezcla de azúcar y canela.
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¿Sabía Usted que?...
Félix Rubén García Sarmiento, conocido como 
Rubén Darío , fue un poeta, periodista y diplo-
mático nicaragüense, máximo representante del 
modernismo literario en lengua española. Es, po-
siblemente, el poeta que ha tenido una mayor y 
más duradera influencia en la poesía del siglo XX 
en el ámbito hispánico. Es llamado príncipe de 
las letras castellanas. Un orgullo nicaragüense.

*******
El cineasta nicaragüense Gabriel Serra, nomi-
nado a los Óscar, es el primer cineasta de Nica-
ragua en optar a las famosas estatuillas gra-
cias a “La Parka”, un filme sobre un empleado 
de un matadero en el que se reflexiona sobre la 
vida y la muerte y que le ha valido la nominación 
en la categoría de mejor cortometraje documental 
en la 87 edición de los premios de la Academia.

*******
El científico nicaragüense Allan Castillo Pa-
checo obtuvo el segundo lugar a nivel mundial 
en el “Desafío Internacional de Aplicaciones 
Espaciales”, concurso promovido por la Adminis-
tración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de 
Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés). 
El miembro de la Asociación Científica de Astró-
nomos y Astrofísicos Nicaragüenses (Astronic) re-
cibió el galardón por el desarrollo de la aplicación 
“Tiempo, Realidad o Ficción”. Por primera vez 
un nicaragüense obtiene este galardón, que 
ubica al país en Ciencia y tecnología espacial 
en el primer lugar del Continente Americano y por 
encima de Europa, que ocupó la tercera posición.

*******

Refranes y Proverbios
Amor no es quien enciende la llama en el cora-
zón, sino la pareja que mutuamente la mantie-

ne viva.
*******

El desengaño camina sonriendo detrás del entu-
siasmo.
*******

El dinero rueda y a veces vuelve, pero la vida 
no retoña. 
*******

Amigo no es quien te limpia las lagrimas, es el 
que evita que derrames ni una sola. 

*******
La amistad es un alma que habita en dos cuer-

pos; un corazón que habita en dos almas. 

Piropos
Un día soñé contigo y la noche no existió.

*******
Caer ante tus pies es la única derrota que 

un hombre puede aceptar tener.
*******

El cielo se quedó sin estrellas, y yo me he 
quedado con la más bella. –

*******
Qué bonito el cielo cuando está despeja-
do... pero más bonito es el amor cuando 

estas a mi lado. 
*******

Si el mar fuera tinta y el cielo papel, aún 
así no alcanzarían para escribir lo que sien-

to por ti.

Chistes
Un señor algo borracho va por la calle y es detenido 
por un policía. - Son las tres de la madrugada, ¿para 
dónde va usted señor?- le pregunta el policía.
- Voy a una charla sobre los abusos del alcohol, sus 
efectos letales en el organismo, el mal ejemplo para 
los hijos y las consecuencias nefastas para la fami-
lia; el problema que causa en la economía familiar y 
la irresponsabilidad absoluta... hip...
- ¿En serio, y quién va a dar esa charla a esta 
hora?- le dice el policía extrañado.  - ¿Y quién más 
va a ser..? Pues mi mujer, cuando llegue a mi casa, 
...hip...

*******
La suegra con ganas de buscarle bronca a su nuera, 
le pregunta. - ¿Por qué mi nieto no se parece a mi 
hijo?
La nuera le responde:  - no sé…… yo tengo una va-
gina, No una fotocopiadora…

*******
Mesero ¡venga!.... ¿En qué le puedo ayudar Señor?
Pruebe la sopa.  ¿A caso hay una mosca en la sopa, 
señor?, se la puedo cambiar? - No nada de eso, 
pruebe la sopa. ¿A caso tiene un cabello, señor?, 
dígame?.
- Ah que no!.... pruebe la sopa.
¿Está fría la sopa, señor?, se la puedo calentar.
- Prueba la sopa cabrón!!! - De acuerdo la probaré, 
y la cuchara? ¡Exacto!... a donde está la puta cucha-
ra, imbécil!!!
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* Asesoría y asistencia técnica agronómica

* Diseño  e instalación de sistema de riego por goteo 

* Seguimiento y evaluación de proyectos

* Capacitaciones: Cartografía, uso de GPS, Google Earth, Web Giss,      
riego por goteo.

* Sitio Web  (dominio, diseño y alojamiento)

* Sevicios de: Georeferenciación de fincas, edificios,  caminos y carreteras. 

* Elaboración de mapas y planos de fincas con fotografías
   satelitales,  GPS y estación total.

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


