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HONRA a tu PADRE

Sergio Reyes 
Campeón Nacional de billar 2015

ESTELI en la óptica 
de una extranjera

Emprender sin renunciar 
al puesto de trabajo

Festival artístico 
cultural dedicado a 

una niñez feliz

¿Pueden los PADRES ser los 
mejores AMIGOS de sus HIJOS?
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unica Universidad especializada en ciencias de la salud

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

MATRICULAS 
ABIERTAS

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

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

OFERTA ACADÉMICA DE CARRERA DE 

MEDICINA EN ESTELI

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

MANAGUA: OFERTA ACADÉMICA
    * Odontología
    * Química, farmacia y Bioanálisis Clínico
    * Nutrición y Dietética

Para mayor información al 88244617

Ofrecemos para TÉCNICOS, ESTUDIANTES e 
INSTITUCIONES el nuevo MANUAL PRÁCTICO 

y FACIL para el DISEÑO del SISTEMA de RIEGO 
POR GOTEO. 

Incluye capacitación en el uso del manual
y la aplicación en línea para cálculos de riego 

con Tablet, Pc y Celular.
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Correos: 
elesteliano_revista@yahoo.com
elesteliano@elesteliano.com
Web: www.elesteliano.com

Derechos Reservados

Dirección Revista: Costado Nor-Oeste Mercado 
Alfredo Lazo 1 cuadra al Oeste y 25 varas al Sur.   
Tel. # 2713-2164

FOTOGRAFIAS REVISTA EL ESTELIANO

Directora Ejecutiva:
Lic. María Doris Tinoco Tinoco

Colaboradores/fuentes:
Ing. Juan Leonardo Chow Zúniga
Lic. Nibardo Rodríguez
Lic. María Sonia Vilchez
Lic. Uriel Sotomayor C.
Lic. María Jesús Centeno T.
Lic. José Boanerges Altamirano Torres
Prof. Jaime Herrera Chavarría
Prof. Bayardo Gámez M.
Prof. Jairo Toruño Moreno
Sr.  Zacarías Reyes Vilchez
Joven Mario José Meneses Aguirre
Sra. Edita Parrilla Cardoza
Sr. Roberto Loáisiga Méndez
Joven Johana Aguilera Toruño
Joven Yurisha Hidalgo
Lic. Isolda Rodríguez Rosales
Lic. Orlando Ramón Valenzuela Moreno
Joven Jonathan Leonel Chow Tinoco
Joven Kilber Acevedo Ramírez
Sr. Byron Javier Picado Moreno
Lic. Mariela Aravena
De Sofía Orsay/siempre bella
www.emprendedores.es
www.todobebe.com
www.poolocho.com/Ivonne Silva-FENIBI
www.cuentosdedoncoco.com
www.cuadresubolsillo.com
www.educando.edu.do
www.msn.com/tecnología
www.salud180.com

FRASE DEL MES: 
"Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida 
por estas cuatro columnas: padre valiente, madre prudente, 
hijo obediente, hermano complaciente".  Confucio 
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Un hijo que aprende a obe-
decer a sus padres po-
drá obedecer a cualquier 

otra autoridad. Efesios 6: 1-3 
dice: Hijos, obedeced en el Se-
ñor a vuestros padres, porque 
esto es justo. Honra a tu padre 
y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa; 
para que te vaya bien y seas de 
larga vida sobre la tierra.

Un niño pequeño depende total-
mente de su papá para construir 
su identidad, formar sus senti-
mientos y satisfacer sus necesi-
dades físicas. A los 20 años ya 
no es lo mismo, para algunos 
su casa es un hotel donde co-
men y duermen. Cuando llega-
mos a la edad adulta ya no de-
pendemos de nuestros padres. 
Somos económica y emocional-
mente independientes. Tene-
mos nuestra casa, familia y res-
ponsabilidades. Entonces viene 
la tentación de olvidarse de los 
padres. Esa es la razón por la 
cual existe un mandamiento 

que les habla a los hijos para 
que no dejen de honrar a quie-
nes les dieron la vida cuando 
ya no los necesiten.

Seguro que el viejito que tie-
nes al lado no habla ni viste 
a la moda, ya no tiene pelo y 
no entiende tu estilo pero lle-
va dentro el detonador de Dios 
para bendecirte.  Las modas 
pasan, pero la bendición que 
en tus padres hay para ti, no se 
extingue.  Si los honras y obe-
deces con una vida entregada 
a satisfacerlos, algo se activa 
en el cielo para que tu vida sea 
bendecida.

Cuando somos jóvenes pasa-
mos por una etapa de rebeldía 
que nos hace ver los defectos 
de nuestros padres más que 
sus cualidades, de niños los ad-
miramos y nuestro padre es el 
superhéroe que nos entusias-
ma. Conforme pasa el tiempo 
descubres que la capa de Su-
permán no vuela y pierdes la 

inocencia, entonces ves a tu 
padre más humano y descu-
bres sus debilidades.

Algunos pueden pensar que 
sus padres no tienen algo 
digno de honra, pero están 
equivocados.

Jesús dijo: “Aún todo padre 
siendo malo, sabe dar co-
sas buenas a sus hijos”,  los 
padres se han sacrificado 
por sus hijos y nadie puede 
comprender qué significa esa 
responsabilidad hasta que no 
tiene a sus propios hijos.

Ser padre significa no volver 
a dormir bien el resto de tu 
vida. Primero porque hay que 
alimentarlos o cuidarlos si se 
enferman, luego porque se 
pasan a tu cama sin mayor 
explicación y cuando ya están 
mayores no duermes espe-
rando que regresen sanos y 
salvos.

La rebeldía de tu corazón no 
surge de tus padres sino de ti.  
No depende de las virtudes de 
los padres sino del corazón de 
los hijos…,  Sólo los hijos que 
se valoran a sí mismos podrán 
honrar a sus padres.

Eres el reflejo de ellos, ver lo 
bueno en ti, es ver lo bueno 
en ellos. Levanta tus manos al 
cielo y di: “me valoraré y valo-
raré a mis padres”.  Los hijos 
quieren sanar su corazón, es-
cuchando palabras de amor de 
sus padres, pero no deben ol-
vidar que la sanidad no llega si 
no hay honra.

Añoramos el abrazo de un pa-
dre, pero también debemos ha-
blar de lo mucho que agrada el 
abrazo de un hijo.  Acércate a 
ellos, da el primer paso y rom-
pe la barrera. Dedícales tiempo 
y hónralos.

                  DIOS TE BENDIGA
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MINISTERIO RADIAL CRISTO VIENE 89.7 F.M
          Proclamando la venida de Cristo               

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

Teléfono # 2713-6326 * 8887 1726 - Estelí

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

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

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

Tels # 27100521 * 27131151 

JOYERIA CHARLIE

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

de reparación de alhajas. Y un gran surtido de 

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

CARLOS SALGADO
Propietario

Con especialización en 
ANILLOS DE 

GRADUACION

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

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

Horario de atención: 
de 4 p.m a 10 p.m , todos los dias.

SERVICIO A DOMICILIO
INISER 30 Vrs al Sur, Estelí. Nicaragua

Tel # 2713 6600 * Cel # 8375 9373 / 8839 4928
Tacos Jalisko´s

Le ofrecemos: Tacos, 
gringas, burritos, 

chilaquiles, alambre con 
queso, torta del chavo, 

sincronizadas, quesadillas

ATENDEMOS TODO TIPO 
DE EVENTOS

@el_esteliano

elesteliano.revista

www.elesteliano.com
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cuando está crudo. Incluso, 
un estudio publicado des-
taca que las personas que 
consumen ajos crudos dos 
veces a la semana tienen un 
menor riesgo de desarrollar 
cáncer de pulmón.

Coco: Ingerir esta fruta en 
su estado natural es lo mejor 
que puedes hacer. El agua 
tiene electrolitos, es rica en 
sodio, potasio, magnesio, 
por lo que tiene la capacidad 
de hidratarte en segundos.

Cebollas: Como el ajo, 
también son ricas en alicina, 
compuesto que previene el 
desarrollo de cáncer y redu-
ce el apetito. Para preservar 
los beneficios de la alicina es 
mejor consumir las cebollas 
crudas.  Una investigación 
publicada señala que los 
compuestos de azufre y an-
tioxidantes que se encuen-

Existen muchos vege-
tales como verduras y 
frutas que debes con-

sumirlos crudos, porque al 
cocinarlos o exponerlos a 
altas temperaturas corres el 
riesgo de que disminuyan su 
cantidad de vitaminas y mi-
nerales.

¡Elígelos frescos!

Brócoli: Un estudio publicado 
en el detalla que este vegetal 
es rico en vitamina C, calcio, 
potasio, proteínas y sulfora-
fano, un compuesto que te 
protege del cáncer. Cuando 
el brócoli se expone al calor 
se reducen hasta en un 70% 
los niveles de este compues-
to; además es absorbido más 
lentamente por el cuerpo.

Ajo: Es rico en alicina y fito-
nutrientes que tu cuerpo ab-
sorbe en mayores cantidades 

tran en el jugo de la cebolla 
se aprovechan mejor cuando 
se consume cruda.

Pimientos Rojos: Tiene un 
alto contenido en vitamina C 
y A, que se reduce cuando 
los pimientos son expuestos 
a altas temperaturas. La me-
jor forma de consumirlos es 
en ensalada, ya que contiene 
sólo 33 calorías y 7 gramos 
de hidratos de carbono. No 
olvides que la combinación 
perfecta entre alimentos 
crudos y cocidos te dará los 
nutrientes que tu cuerpo ne-
cesita.

La mayoría de las hortalizas 
y frutas se deben comer cru-
das y frescas, ya que de esta 
forma el cuerpo asimila me-
jor los nutrientes que estas 
poseen. 

LA IMPORTANCIA DE COMER 

VEGETALES  CRUDOS Y 
FRESCOS

Por: Salud180
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Medicina General........................ de 8 a.m a 12 m.d   -  1 p.m a 5 p.m
Ginecología ................................ de 8 a.m a 11 a.m   -  1 p.m a 4 p.m
Pediatría.......................................de 8 a.m a 12 m.d   - 1 p.m a 4 p.m
Psicología.....................................de 8 a.m a 12 m.d  -  1 p.m a 4 p.m
Ortopedia......................................de 12 m,d a 1 p.m
Ultrasonido y doppler a color........de 8 a.m a 12 m.d - 1 p.m a 5 p.m
Exámenes de laboratorio..............de 7 a.m a 3 p.m
Toma de Papanicolau ..................de 8 a.m a 5 p.m

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

CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO 
PROFAMILIA ESTELI

"Con Médicos Especialistas de gran prestigio"

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

SERVICIOS MÉDICOS Y DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS CON CALIDAD Y EXPERIENCIA:

Colposcopias
Electrocardiograma
Eco-cardiograma
Farmacia
Laboratorio Clínico
Consejerías en SSR
Manejo de lesiones tempranas en cérvix uterino

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

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

Precios accesibles con facilidades de pago
¡Aprovecha esta oferta!
Tel #  88244617

email: sejicsa@yahoo.com
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Que levante la mano 
el que nunca se haya 
arrepentido de haber 

pinchado en enviar justo un 
segundo después de haberlo 
hecho. Seguramente nadie. 
Todos nos hemos llevado las 
manos a la cabeza después 
de haber enviado un mensa-
je que querríamos que nadie 
leyese. 
A veces se trata de una erra-
ta o falta de ortografía que 
nos hará quedar mal o de que 
el mensaje está incompleto. 
Otras veces nos hemos equi-
vocado de destinatario y la si-
tuación resultará embarazosa 
cuando lea un correo destina-
do a otra persona.
Gmail, el servicio de correo de 

Google, lleva desde marzo de 
2009 haciendo pruebas con la 
opción deshacer el envío, que 
permite al usuario recuperar 
un mensaje recién enviado. 
Formaba parte del área Gmail 
Labs donde la compañía hace 
experimentos con nuevas 
funciones antes de lanzarlas 
para todos sus usuarios. Des-
de esta semana, la opción ya 
es oficial y está incluida entre 
las posibilidades de configu-
ración del usuario.
¿Cómo activarla?
La opción estará desactivada 
por defecto para los que no la 
estaban utilizando hasta aho-
ra, mientras estaba en prue-
bas. Para activarla, solo hay 
que acudir a configuración, y 

en el mismo menú general, 
hacer clic en la casilla Habi-
litar opción “Deshacer el en-
vío”. Además, podremos ele-
gir el periodo de tiempo que 
queremos tener por si nos 
arrepentimos: 5, 10, 20 o 30 
segundos.
Si decidimos utilizar esta fun-
ción, Gmail detendrá el en-
vío de los correos durante el 
tiempo determinado que ha-
yamos seleccionado y nos de-
jará echarnos atrás mientras 
tanto. 
La aplicación de correo de 
Google, Inbox, abierta desde 
hace un mes a todo el públi-
co, también cuenta ya con la 
función de deshacer el envío.

GMAIL hace oficial la 
opción de DESHACER el 

ENVÍO de CORREOS

Por: www.msn.com/tecnologia
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* Computadoras, Partes y Accesorios  
* Mobiliario, Equipos, Papelería y Utiles de Oficina
* Artículos Escolares

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 

Descuentos 
por sus 

compras

 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"

Donde encuentra de TODO en PIÑATAS 
para los CONSENTIDOS de la CASA

Piñatas personalizadas de acuerdo al 
personaje que nos solicite.

Accesorios y artículos para fiestas infantiles, 
juguetes, golosinas, etc

VARIEDADES "LIANMI"

¡Visítenos!... de ROSTIPOLLO 2 1/2 c. al Oeste.
Tel # 8406 9480 * 7751 4646 - Estelí

Costado Sur de Casa Pellas 1 1/2 c. al Oeste. Estelí Nic.
Tel # 83351637 

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

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

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

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

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

                            Atención de 
Lunes a Sábado de 

8 a.m - 12 m / 2 p.m a 5 p.m

Restaurante de 

Asados
¡Los mejores asados!....

ABIERTO DE MIÉRCOLES A DOMINGO DE 6 P.M A 10 P.M
¡Visítenos!.... del Club Santa Lucía 1 1/2 c. al  Norte. Estelí. Nic.

Tel # 8843 0346 * 8914 4014

Artesania Nicaragüens

La Sorpresa
SONIA VILCHEZ DE BLANCO

Gerente Propietaria

¡Visítenos!....  Esquina opuesta 
a Casa de Cultura

Tel # ���� ����, Estelí-Nic.

TODO EN 
ARTESANIAS

¡Feliz día Padres, 
Niños y Maestros!

Costado Sur de Gasolinera Puma 1 c. al Oeste.
 Tel # 2713 7379. Estelí, Nic.

CLINICA "SANTA ELENA"

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

DRA. CARMEN E. ZELEDON SOMARRIBA
Médico y Cirujano

Especialista en GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Tel: 8646 2940

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

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

¡Feliz día Padres, 
Maestros y Niños!...
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Proyecto Musical “Los Angelitos”, 
Proyecto Iniciativa Colibrí, Colec-
tivo El Nido de las Artes, Biblio-
bús “El Libro Volador”, Fundación 
Vínculos, Área de Cultura de la 
FAREM Estelí, como anfitriones 
a través de sus grupos artísticos 
en las expresiones de: Música, 
danza, teatro y estudiantes de 
las carreras: Educación Infantil,  
Turismo Sostenible y Trabajo So-
cial. 
Las actividades se desarrolla-
ron en dos grandes momen-
tos:
• El primero fue una Revista Cul-
tural en el Auditorio Román Este-
ban Toledo de esta facultad, en 
la que hubo expresión de las dis-
tintas disciplinas artísticas: Músi-
ca, danza, teatro y arte circense, 
tanto de los proyectos invitados 
como de los grupos anfitriones de 
esta universidad, en esta Revista 
Cultural teníamos casa llena, ya 
que alrededor de 300 niñas, ni-
ños y adolescentes de los barrios 
aledaños a la facultad disfrutaron 
de un derroche de arte y cultura 
que con calidad se presentó.

• El segundo momento se llevó 
a cabo en los espacios abiertos: 
Canchas, campos y parqueo, en 
este momento fue la oportunidad 
para presenciar y participar de 
actividades lúdicas tales como: 
Demostraciones por parte de ni-
ñas y niños en deportes que se 
practican en esta facultad, obra 
de teatro presentada por el Pro-
yecto Bibliobús “El Libro Volador” 
para promover la importancia de 
la lectura y el amor por los libros 
desde edades tempranas, en la 
organización de juegos coopera-
tivos estuvo Fundación Vínculos, 
organización que busca además 
de la recreación sana, el resca-
te de los juegos tradicionales ni-
caragüenses. También hubieron 
piñatas y concursos organizados 
por estudiantes de la facultad.
En general este primer Festival 
Artístico Cultural en saludo al 
Día Internacional de la Niñez fue 
maravilloso, esperando que los 
próximos años sea mejor, pues 
nuestro Decano expresó que es-
tas son de las actividades que 
vale la pena repetir.

En el marco del Proyecto “Fo-
mento y Promoción de Ac-
tividades Culturales y De-

portivas en la FAREM Estelí de la 
UNAN Managua” financiado por 
la Cooperación Suiza y específi-
camente de acuerdo al Progra-
ma para la Promoción del Arte y 
la Cultura, la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí, UNAN 
Managua, invitó a las niñas, ni-
ños y adolescentes del Distrito III 
de la ciudad de Estelí a participar 
en las diferentes actividades lúdi-
cas, culturales y recreativas que 
se llevaron a cabo en el Festival 
Artístico Cultural “Elmer Cisneros 
Moreira “In memorian” en saludo 
y celebración del Día Internacio-
nal de la Niñez, evento que se 
realizó bajo el lema “Por una so-
ciedad diferente, construyamos 
espacios para una niñez feliz”.
Para la Organización de este even-
to la facultad entró en contacto 
con diferentes proyectos que tra-
bajan en pro de la niñez de Estelí 
a través del arte y recreación en 
sus diferentes expresiones, entre 
estos proyectos están: Escue-
la de Música Sones Segovianos, 

Festival Artístico Cultural “Por una sociedad 
diferente, construyamos espacios para una niñez feliz”

Por: Lic. María Jesús Centeno Tercero/Promotora Cultural Farem-Estelí



Página #  �� www.elesteliano.com

JUNIO/2015 # 153 - AÑO # 13

 

CENTRO DENTAL DE ESPECIALIDADES
"LA DIVINA MISERICORDIA"

DR. RICARDO ARISTIDES CRUZ PICADO
Implantología

DRA. MARÍA EUGENIA CRUZ MOREIRA
Endodoncia

DRA. BRENDA MERCEDES ICAZA NARVAEZ
Ortodoncia

DR. RICARDO A. CRUZ MOREIRA
Odontología General

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

email: clidendimi62@hotmail.com

CLINICA DENTAL 
"SOLORZANO"

DR. CARLOS JAVIER SOLORZANO JARQUIN
Cirujano Dentista - Ortodoncista

DRA. GLADYS X. ROSALES
Dermatóloga

DR. CARLOS GARCIA VALLEJOS
Pediatra

DRA. KARLA MARIA ROSALES
Patóloga

DR. JOSE ANTONIO CASTILLO
Oftalmólogo

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

 CLINICA SANTA MONICA

CLINICA DENTAL
 Dra. Sofía Ibarra       Dr. Byrón Cruz

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

Cirujano Dentista
Diplomado en Odontología 

Restaurativa e implantología

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

tales y maxilofaciales, implantes dentales.

Cirujano Dentista
Diplomado en Endodoncia

SERVICIO DE ODONTOLOGIA EN GENERAL

PORCELANA  y  RAYOS X, 
PUENTES, PROTESIS, ENDODONCIA

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

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

 DRA. MARÍA SOLEDAD ACUÑA
Especialista en Radiólogía 

*Ultrasonido * rayos X
DRA. ANA CECILIA ALFARO LANUZA  

Internista * electrocardiograma
DRA. CECILIA MOLINA 

Odontología General * Especialista en maxilofacial
DRA. KARLA TORUÑO 

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

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

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

CLINICA AVE MARIA

CLINICA SAN JUAN
DRA. ENA ELIZABETH 
TINOCO SALGUERA

Dermatóloga

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

CLINICA DENTAL 
DRA. HEYSHA ALEGRIA VARGAS

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

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

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

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

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

Sábados 8 a.m - 2 p.m.   
PAYLESS 1/2 C. al Oeste - Estelí * Tel # 5732 9953

Dra. Ligia Duarte Amador
Especialista en RADIOLOGÍA E IMAGEN

Ultrasonidos generales, especiales y Doppler Color.
 Lectura de placas. Mamografía. Tomografía. 

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

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

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

Clínica y Ultrasonido 
Diagnóstico J/L
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Más difícil que empezar 
una empresa es man-
tenerla, por ello hay 

que estar constantemente 
creando estrategias para au-
mentar los ingresos.

Sin importar el tamaño del 
negocio los objetivos general-
mente son los mismos: crecer 
y llegar a más clientes. 

1. Establecer una visión 
clara: Para hacerlo necesi-
ta proyectar en un plazo no 
mayor a cinco años a dónde 
quiere llegar con el negocio. 
Inmediatamente surgirá un 
plan financiero para alcanzar 
las metas que se propone. 

2. No desviarse del enfo-
que: Algunos “novatos” en 
los negocios se afanan por in-
crementar los ingresos a cor-
to plazo que los lleva a des-

viarse del objetivo principal. 
Por ejemplo, si montan un ta-
ller de elaboración de camisas 
tienden a empezar a diversi-
ficar los productos diseñando 
por ejemplo medias que los 
obliga a adquirir nuevos equi-
pos sin planificar gastos. 

3. Fondos de ahorro: Cuan-
do la empresa empieza a ge-
nerar utilidades es indispen-
sable crear dos fondos, uno es 
un colchón de eventualidades 
y el otro de reinversión. El pri-
mero es para atender emer-
gencias y el segundo para 
cumplir metas como la ad-
quisición de nuevos equipos, 
mejorar la infraestructura y 
las condiciones ambientales 
de los trabajadores. 

4. Indagar por fuentes de 
financiamiento: La adquisi-

ción de créditos para el creci-
miento de los negocios se ha 
convertido en indispensable. 
Indagar por las facilidades, 
costos y las tasas de interés de 
las distintas opciones de prés-
tamos que ofrece el mercado, 
le ayuda a tomar una decisión 
ajustada a sus necesidades. 
Ser cumplido con los pagos de 
las obligaciones aumentará las 
posibilidades de adquirir nue-
vos créditos en el futuro. 

5. Pagar cumplidamente: 
Es importante pagar los suel-
dos y las cuentas de los pro-
veedores para pues las em-
presas sin el capital humano y 
los vendedores de insumos no 
tienen sentido. 

6. Presencia web: Las re-
des sociales y las páginas de 
internet atraen seguidores, 

pero también potencia-
les compradores y so-
cios. Sin embargo, es 
necesario evaluar de la 
conveniencia de invertir 
en la web debido a que 
algunos negocios fun-
cionan perfectamente 
sin ella. 

7. Asesorarse: Trate 
de rodearse de perso-
nal calificado para lle-
var el manejo financiero 
de la empresa, aunque 
se tengan nociones del 
manejo administrativo 
hay que recibir la ase-
soría de los profesiona-
les y experimentados en 
el manejo financiero. 

Estrategias financieras para 
hacer crecer su negocio

Por: www.cuadresubolsillo.com
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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

En la segunda planta del 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.  

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

Para este mes tan especial, tenemos una gran variedad de artículos, accesorios, productos, alimentos 
y bebidas para que disfrute en grande junto a sus seres queridos. Precios módicos, con promociones, 

degustaciones, descuentos, premios instantáneos, fabulosas rifas y muchas sorpresas más. 
¡Recuerde, con Súper Las Segovias, Usted siempre gana!...

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

épocas del año. ¡Ven a COMPRAR a SÚPER LAS SEGOVIAS!

¡Feliz día Padres, Maestr@s y niñ@s les deseamos con mucho cariño!...
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fica sus metas, prepárese para las 
cosas maravillosas que ocurrirán.

No se puede decir lo que ocurrirá 
en el viaje al éxito. Al final, su vida 
puede superar sus expectativas. 
Pero tiene que empezar en algún 
punto para cumplir su sueño, y 
establecer metas es un excelente 
punto de partida. (Maxwell, J. C. El 
mapa para alcanzar el éxito) 

Cada día tenemos cosas nuevas 
que emprender, aprender y hacer, 
en las  tareas diarias debemos po-
ner nuestro mayor empeño aún si 
creemos que será algo difícil ter-
minar con esa tarea nos permitirá 
sumar pequeños logros hasta al-
canzar la meta final.

La energía equilibrada de la pacien-
cia, irradia en nuestro corazón una 
actitud amigable y productiva que 
impregna cada aspecto de nuestra 
existencia. Es el ingrediente se-
creto que enriquece la vida. Esta 

delicada amiga se encuentra 
siempre relajada, es permi-
siva y nos concede tiempo 
para valorar la experiencia, 
así como para profundizar la 
relación que establecemos 
con nuestro entorno. Con 
ayuda de la paciencia pode-
mos enfrentar el futuro con 
seguridad y confianza, por-
que en el presente nuestros 
sentidos están satisfechos. 
Aun cuando los obstácu-
los ensombrezcan nuestro 
camino, sabemos que con 
ayuda de la paciencia pue-
den ser vencidos.

La paciencia es el mejor 
antídoto contra todo tipo 
de dificultades. Su suave y 
complaciente energía puede 
llevarnos a aceptar y traba-
jar con nuestra experiencia, 
en lugar de luchar en su 
contra. 

Las personas que hacen de la pa-
ciencia un valor, siempre disfruta-
ran de las recompensas que esta 
ofrece en todas las circunstancia 
de la vida: En las relaciones huma-
nas, en las relaciones de pareja, 
en los estudios, en el trabajo, en 
la búsqueda de trabajo, recursos 
económicos, en toda circunstancia 
se debe aprender a esperar, sin de-
jar de trabajar por lo que quiere.

De igual manera podemos asegu-
rar que las personas  que asimilan 
y viven la paciencia como un valor 
podrán desarrollar la sensibilidad 
para afrontar las dificultades con-
servando la calma y el equilibrio 
interior, y así logrando comprender 
mejor la naturaleza de las circuns-
tancias generan  paz y armonía a 
su alrededor y esta actitud conspi-
ra para el logro del éxito.

A medida que usted explora su sue-
ño, pondera su propósito e identi-

-“La paciencia”  es un ejercicio 
y una conquista sobre la propia 
voluntad.” Albert Memmi.

La paciencia es el valor o cuali-
dad que nos permite sembrar, 
regar las plantas, cuidarlas y 

esperar sus frutos para luego dis-
frutarlos.  La ejercita la persona 
que cree en sí misma y en lo que 
hace, que  nunca pierde de vista 
sus metas y tiene la  armonía inte-
rior y las fuerzas para  superar las 
situaciones adversas que se con-
vierten en obstáculos  para el logro 
de las aspiraciones, y que pueden 
debilitar las fortalezas emociona-
les de los emprendedores, que son 
aquellos que tienen sueños y tra-
bajan para hacerlo realidad.

En esta generación hemos apren-
dido a vivir  aceleradamente y a 
un ritmo vertiginoso, así mismo a  
querer lograr nuestros objetivos 
con el menor esfuerzo posible,  sin 
embargo, los éxitos que más se 
disfrutan son aquellos a los que le 
ponemos toda nuestra pasión, tra-
bajo, entusiasmo y cuidado para 
lograrlo. El desarrollo de este pro-
ceso toma tiempo y amerita  una 
gran paciencia.

La paciencia es el valor que hace 
a las personas más  tolerantes y 
que las capacita para comprender  
y sobrellevar los contratiempos y 
las adversidades con fortaleza, a 
sabiendas de que solo el actuar 
con paz interior e inteligencia para 
utilizar los conocimientos  necesa-
rios e identificar las oportunidades 
disponibles para poder actuar de 
manera correcta frente a las diver-
sas situaciones que se nos pueden 
presentar en la vida y sobre todo, 
en el camino hacia el logro de 
nuestras metas. Reconocer ade-
más, que la impaciencia, la des-
esperación, la apatía y la falta de 
voluntad siempre serán nuestros 
más difíciles obstáculos en el logro 
de nuestros sueños.

La PACIENCIA, CLAVE importante 
para el ÉXITO

Por: www.educando.edu.do
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DR. FRANCISCO MIRANDA
Ortopedista y Traumatólogo

DRA. SALOME ALTAMIRANO
Cardiología y Medicina Interna

DRA. DELIA MORALES
Ginecología y Obstetricia

DRA. BRENDA VELASQUEZ
Diabetóloga

LIC. HERMENEGILDO VILLAGRA
Psicólogo

DR. SILVIO CENTENO
Cirujano Pediatra

DRA. MARIA E. GARCIA
Ginecología y Obstetricia

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

CLINICA MARANATHA
"Donde las especialidades son más baratas"

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

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

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

LIC. NORMA HERNANDEZ
Psicóloga

DRA. HARLEN MOLINA
Cirujano General / Laparoscopica 

Bariática

DRA. MARIBEL TERCERO
Pediatra

DR. WILLIAM ALTAMIRANO
Urólogo

LIC. AURA CHAVARRIA
Psicóloga

DRA. CECILIA MIR  SÁNCHEZ
Dermatóloga en Medicina Molecular 

y Nutricionista (Cuba)

DRA. LESLIE RIVERA
Cirujano Dentista

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

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

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

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

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

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

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

TENEMOS DE TODO PARA SUS OCASIONES ESPECIALES

¡Desea a los Padres, Maestros y Niños en su día, muchas felicidades!....
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Por: Lic. Nibardo Rodríguez/nibardo06@hotmail.com

Pienso que los padres de 
la casa a veces hacen de 
padres de la patria y los 

padres de la patria, de ninguna 
de estas. Sabemos verdad, que 
los diputados son los mal lla-
mados padres de la patria; sin 
embargo raras y a veces en nin-
guna de las ocasiones se acer-
can a  velar por sus hijos, los 
que finalmente venimos siendo 
adoptados por ellos, pero sin el 
compromiso de la manutención 
y menos de su atención.
Bien; los padres de la casa son 
escasos pero no raros, están 
ahí, llevando el sustento dia-
rio, aportando en el compar-
timiento de tareas, revisando 
los compromisos académicos 
de sus hijos, asistiendo a citas 
médicas, compartiendo en el 
parque, mar, playa y cine, ju-
gando, departiendo, discutien-
do y chocando con la rebeldía 
de estos. Otras veces cocinado 

y cambiando pañales, asistien-
do a una iglesia; esos padres 
son los padres que hacen la la-
bor en la casa y al mismo tiem-
po en la patria, porque el divi-
dendo de estas acciones crean 
una atmósfera de seguridad en 
la sociedad y por ende la patria 
se vivifica.
No es un día tan especial diga-
mos, porque los padres estamos 
colorados, hacemos el papel de 
antagonista en la película y por 
muchos la pagamos todos, esto 
sin embargo es parte de la idio-
sincrasia y óptica de la sociedad 
misma; a veces marcada por el 
feminismo y otras veces por el 
machismo, por eso digo, depen-
de del lente con el que se vea.
Hay un dicho curiosos que reza 
“padre no es el que engendra, 
padre es el que cría” esta ex-
presión un tanto usual se re-
fiere a los padres no biológicos 

que les ha tocado cargar con la 
gallina y con los pollitos, son 
muy bien vistos como dobles 
padres y juegan un papel po-
sitivo en la vida de la familia. 
Pero regresando a lo anterior, 
los padres de la patria no se 
han ganado esa etiqueta que 
llevan puesta, porque deberían 
trabajar mayores propuestas a 
favor de tantos niños desampa-
rados, niños abusados, violen-
tados sus derechos integrales, 
desprotegidos y por ser este día 
del padre una referencia gene-
ral, se debería propugnar en la 
promoción de una protección 
verdadera a la niñez.

Esta fecha es poca de serena-
tas, de versos, de poemas, de 
actos y festejos, sin embargo 
se entiende que la historia de 
los malos padres ha perjudicado 
no solo la fecha, sino la celebra-
ción auténtica de esta. Se com-
prende que el padre modelo es 
aquel que se entrega en cuerpo 
y alma a la familia con énfasis 
en sus hijos, pero el reconoci-
miento llega lento, unas veces 
por falta de admisión familiar y 
otras veces por falta voluntad 
social e institucional.
Quiero felicitar a esos padres 
que hicieron este año de padre 
de la casa y padre de la patria, 
una patria que se lleva en el 
seno de la familia, en el corazón 
y en el bienestar de cada hijo, 
que al final es la patria auténti-
ca y verdadera.

PADRES DE LA CASA Y PADRES DE 
LA PATRIA
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Sra. Eudocia Bostron
Propietaria

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

Desayunos, comida corriente, 
almuerzos, hamburguesas, 

Sandwich, pollo asado y refrescos 
naturales, café. 

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

Flores Tropicales
"Doña Haydee"

Sra. María Haydeé Rodríguez Barreda

AL POR MAYOR Y AL DETALLE
Aceptamos pedidos.

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

Tel. #  2713-3410 * 84334325

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

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

con facilidades de pago. AL CRÉDITO Y AL CONTADO.

Los terrenos están ubicados del 
estadio Rufo Marín 2 cuadras al 

Sur 4 cuadras al oeste

ESTELI-NIC BOOTS

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

Tel # 2714 0610 * 8821 5503

   Especialidad en: 
 ZAPATOS ORTOPEDICOS

BOTAS, BOTINES, FAJAS

Sr. Norman Moran/Propietario

Dr. Larry J. Molina Irías
Especialista en Ortodoncia

UNAN - León

Implantes * Endodoncia 
* Periodoncia 

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

Estelí, Nicaragua

CLINICA DENTAL

¡Confíe su publicidad en 

¡Resultados inmediatos!...

Solicite nuestros servicios
Tel # 2713 2164

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

www.elesteliano.com

Dra. Brenda Velásquez Olivas
DIABETÓLOGA

Perteneciente a la Asociación Nicaragüense de Diabetología . ANIDIAB

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

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

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

       Atención de Lunes a Sábado (sin cerrar al medio día).
Almacén Mil colores 1/2 cuadra al Oeste. 

Contiguo a Cafetín El Recanto. Teléfono # 2713-6165

Sala de Belleza

Todo en el ramo de la belleza

www.elesteliano.com

La Ventana del Norte de NIcaragua
 hacia el Mundo!...
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Cuento sobre el Maestro 

"LA MANO"
"La gratitud no coloca 
límites para los gestos 
de ternura”.

Una profesora contó 
que había pedido a 
sus alumnos de se-
gundo grado que 

dibujaran algo por el cual es-
tuvieran agradecidos. Pensó 
que sus niños de vecindarios 
humildes no tenían demasia-
das cosas que agradecer. Sabía 
que ellos dibujarían mesas con 
comida. Pero, la maestra se 
quedó helada con el dibujo que 
le entregó Manuel... una simple 
mano dibujada en forma infan-
til.

Pero ¿la mano de quién? La cla-
se quedó cautivada por la ima-
gen.

“Creo que debe ser la mano de 
Dios que nos trae comida”, dijo 
un chico. “Un granjero  -dijo 
otro- porque cría pollos”. Por 
último, mientras los demás es-
taban opinando, la maestra se 
inclinó sobre el banco de Ma-
nuel y le preguntó de quién era 
esa mano. “Es su mano, seño-
rita”, murmuró, con pena y su 
mirada perdida en el piso. Él 
pensó que la pregunta se debía 
a que hizo mal su dibujo.

La maestra recordó que mu-
chas veces, a la hora del recreo, 

Por: REVISTA EL ESTELIANO

había llevado a Manuel, un 
niño delgaducho y desampa-
rado, de la mano. Muchas ve-
ces lo hacía con los niños, pero 
para Manuel significaba tanto. 
La maestra no se contuvo, dejó 
caer dos lágrimas y abrazó al 
pequeño diciéndole: “Gracias, 
mi querido Manuel”.

Tal vez el niño expresó su agra-
decimiento, no por las cosas 
materiales que recibimos, sino 
por la posibilidad, por pequeña 
que sea, de dar a los demás.

--------------------
Fuente: MegaEditores S.A.C
www.cuentosdedoncoco.com
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ESTELI EN LA OPTICA DE 
UNA EXTRANJERA

MAPA DE ATLAS DE MI CERE-
BRO-Los recuerdos  de Nicara-
gua, son mi geografía de bien-
aventuranza y felicidad. 

Con esa frase encabezó  una 
composición literaria, basada 
en su biografía, una adorable 

norteamericana; quien la escribió 
para la universidad,  en un artículo 
que debería presentar como parte 
de su monografía; para graduarse 
como maestra de primaria.

Su  padre, de origen nicaragüense, 
nacido en la ciudad de Estelí; incul-
có a esta criatura, desde su tierna 
infancia, el  amor inmenso hacia su 
patria. La niña creció en el hogar 
rodeada de amor, comprensión, 
respeto y sobre todo, fue guiada 
con principios cristianos. Por esas 
razones, ella es una persona de 
gran sensibilidad y fortaleza espi-
ritual; sus concepciones hacia la 
naturaleza humana, se dejan en-
trever a través de su valoración en 
su escrito.

Después que ella había hecho una 
descripción literaria, con el pincel 
de la imaginación, exponiendo mi-
nuciosamente y  con exaltación, 
los lugares que ella había visitado 
como turista, en varias ciudades y 
balnearios, en distintos puntos del 
país; su enfoque principal, lo diri-
gió con especial dedicación a nues-
tra ciudad norteña de Estelí.  

En este espacio, ella empezó di-
ciendo: A la sombra de la inmensa 
y blanca catedral, (en ese tiempo 
estaba pintada de blanco) niños de 
color de caramelo, transitaban las 

Por: Maria Sonia Vilchez/ Intertexto  de la autobiografía de: LILLIAN BLANCO

calles. Sus profundos ojos negros 
se veían  dulces, pero maliciosos; 
sus manos se extendían ávidas  
por dinero. Mi corazón se hizo pe-
dazos, y en ese momento, no de-
seaba más que poder darles de 
comer a todos, pero ellos se fue-
ron corriendo, como palomas que 
alzan el vuelo para no ser alcanza-
das. En un tiempo no muy lejano, 
yo espero regresar a ese rincón 
tan adorable, y quizás pueda te-
ner otra oportunidad para ayudar 
a muchos de esos niños.

El sol ecuatorial, quemaba y me 
hacía burbujas en mi piel. En las 
calles adoquinadas de Estelí, yo 
me sentí como una tortilla, coci-
nada perfectamente, como las que  
hacen para vender  las señoras, 
todas las mañanas.  Este es el lin-
do lugar donde nació uno de los 
afectos  más queridos para mí, mi 
padre Isaac Blanco.

En las casas alineadas a ambos la-
dos de las calles; en algunas  so-
bresalen primorosos jardines  de 
flores de distintos colores; se en-
cuentran cada una pintada, como 
imaginarias casas de princesas, de 
colores azules, rojas, rosadas, en 
fin, todo un arco iris de fantásti-
cos colores. En medio del bullicio, 
cayó una lluvia torrencial. En cada 
calle, se respira  la esencia de cue-
ro, tabaco, enchilada, y arroz con 
frijoles.

Recuerdo en uno de mis viajes a 
Nicaragua, cuando era una niña de 
escasos seis años; las aceras de 
las casas de Estelí, estaban tapi-

zadas con una alfombra tupida de 
“esperanzas”, (saltamontes) del 
color de la hierba muerta. Cinco 
años más tarde, en una de  las 
mismas aceras, tropecé, y se hirió 
mi rodilla, tragándose vorazmente 
mi sangre; cuando veo mi cicatriz, 
trae afecto a mi memoria.

Las siguientes aventuras, se jun-
tan. Con mis acompañantes, nos 
sentamos en la calle y tomamos 
Coca-Cola en una bolsa plásti-
ca  sándwichera. En una de esas 
tardes, mi prima Stephanie, me 
llevó escondido de mi papá a una 
sorbetería llamada “El Esquimo”, y 
para mí, todos los sorbetes sabían 
a mantequilla y ron. Un muchacho 
que estaba en la otra acera, tenía 
pelo largo y negro, llevaba aretes 
hechos de coco; muy gentilmente 
se acercó dónde estábamos y se 
ofreció a enseñarnos los murales 
de arte popular, que están pintados 
magníficamente en algunas pare-
des, y a explicarme el significado 
de cada pintura, algunas expresio-
nes de la vida contemporánea, de 
la naturaleza y de revolución. Esa 
tarde fuimos de paseo a un lugar 
campestre que tenía un pequeño 
lago, donde venden delicioso Yo-
gurt y pan hecho en casa; llamado 
“La casita, donde  mi madre fue 
mordida por un pato caníbal.

Mi experiencia maravillosa en ese 
pequeño país, ha dejado en mí 
memoria, tantos dulces recuerdos,  
que siempre en mis planes de via-
je; como primer lugar de destino, 
se enfoca en Estelí, Nicaragua. 
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una mezcla de olores que identi-
ficaban los clásicos aposentos de 
familias estelianas: Alcanfor-Men-
tholatum-Agua de Florida y Neu-
motizine.

Olor del ataquiento. Impregna-
ban al ataquiento o desmayado 
con Agua Florida de Murray La-
mman y Kempt. Este olor clásico 
también se presentaba fantas-
magóricamente  en velorios o en 
cualquier lugar que hubiese alguna 
persona afectada por el síndrome 
del duelo y siempre nos recuerda 
escenas plañideras salpicadas por 
la histeria.

Olor a pelo de india. Se trata del 
aceite de Burillo muy utilizado a 
nivel rural para fortalecer y abri-
llantar el cuero cabelludo de bellas 
campesinas luego de bañarse en 
la quebrada con jabón de Encino, 
proveniente de la Almaciguera y la 
Estanzuela.

Olor a carne asada. Se trata del 
típico olor a carne de chancho ado-
bada con Achiote y Naranjo Agrio, 
puesta sobre un brasero de carbón 
vegetal.

Olor a tierra mojada. Este olor se 
genera cuando las primeras lluvias 
caen sobre la resquebrajada y se-
dienta tierra, recordándonos nues-
tro origen y nacionalidad.

Olor del Bajío. Típico olor, más bien 
mezcla de olores en aquellas 
cantinas y putales del histó-
rico Bajío esteliano. Perfume 
Pachuli- semen rancio y DDT.

Olor a comida de Obispo. 
Olor generado en la cocina 
de la Casa Cural de Estelí, 
cuando se cocinaba lengua 
de res alcaparrada con acei-
tunas, Vino de Consagrar o 
Benedictino.

Olor del Campeche. Olor 
desprendido por el campesi-
no después de una dura fae-

AQUELLOS OLORES DE ESTELÍ
Por: Uriel Sotomayor C./esteliano -biológo

El olor de la guayaba es muy 
americano, nada parecido a 
la perfumada manzana cali-

forniana. Es el olor de Aracataca, 
Limay, Colocondo, Tomabú. En Es-
telí tenemos el olor del Heliotropo, 
aquellas mujeres de la montañita 
que siempre bajaban al pueblo a 
pregonar, vender ramilletes de He-
liotropos en grandes palanganas o 
bateas de madera sobre un yagual 
como asiento. El día que bajaban 
las montañitas, Estelí se vestía de 
gala blanca, saturándose de un 
perfume provincial que despertaba 
alegres a sus habitantes. Al igual 
que los olores, los colores y sóli-
dos “aparecen” “salen” como fan-
tasmas trayéndonos recuerdos de 
esta y otras vidas.

Olor de aposento. La mayoría de 
las veces se trataba más bien de 

na en la huerta. Es el típico olor a 
sudor, tierra y trabajo.

Olor de la Iglesia. Es el olor es-
panta-fantasmas generado al que-
marse el incienso y la mirra en el 
incensario.

Olor a chivo de puta. Brillantina 
Para-Mi y loción de Lavanda muy 
utilizada por los chivos estelianos 
del Bajío.

Olor del Teatro Estelí: Granos 
de maíz amarillo importado reven-
tándose y convirtiéndose en “pa-
lomitas” de maíz en una maquina 
reventadora  de color rojo, en la 
antesala del Cine.

Fotos: orquídeas  de Aldo Velás-
quez.
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son, reaccionó y empezó a derro-
tar a todos sus oponentes por la 
línea de perdedores hasta que se 
encontró con Stevens Reyes. Esta 
fue una partida donde no hubo tre-
gua y llegaron empatados hasta la 
mesa diez, y se impuso Jefferson 6 
x 5, demostrando mucho coraje y 
manejo de las emociones. Ambos 
juveniles demostraron que tienen 
mucho que ofrecer para el futuro 
del billar nicaragüense.

En semifinal que definió el segundo 
y tercer lugar, Jefferson se vengó 
de Kevin Garay y lo derrotó con un 
amplio marcador de 7 x 1 para dis-
putarle a Sergio en la última parti-
da de la noche el título de campeón 
nacional juvenil 2015.

Fue un juego de muchas alterna-
tivas, buenas jugadas y grandes 
emociones que hicieron disfrutar a 
una buena asistencia al Club Pool 
Ocho, Sergio tuvo que emplearse 
muy a fondo para derrotar a Jeffer-
son 7 x 5 y de esta forma retener 
su título de Campeón Nacional Ju-
venil de Bola 9 – 2015.

Este año disputaron el campeonato 
9 juveniles y destacó la presencia 

SERGIO REYES JOVEN ESTELIANO CAMPEON 
NACIONAL JUVENIL DE BILLAR 2015

Por: REVISTA EL ESTELIANO

Para la edición de este del año 
2015 en el campeonato Na-
cional Juvenil de Bola 9  -Bi-

llar-, se presentaron tres grandes 
incógnitas: Una, era ver si Sergio 
Reyes de Estelí, que repetía como 
campeón nacional juvenil de bola 
9; la otra, como iba a lucir el niño 
de La Concha, Jefferson Flores y la 
última, que tan lejos podría llegar 
Stevens Reyes, un formidable ju-
venil representante del Club de los 
Hermanos García de Managua.

Ninguno decepcionó en los cálculos 
de todos, eran los favoritos y así 
avanzaron hasta las semifinales. 
Con el que nadie contaba era con 
Kevin Garay, un jovencito de Ma-
saya, que le ganó el tercer lugar a 
Stevens Reyes.  

No fue una sorpresa ver a Sergio 
Reyes, avanzar hasta la gran final, 
dejando en el camino a Stevens 
Reyes, en la que se consideró una 
final adelantada. Sergio venció cla-
ramente a Stevens, 6 x 4.

Lo que sorprendió a todos, fue la 
derrota en su primera partida de 
Jefferson ante Kevin de Masaya 
con un marcador de 6 x 1. Jeffer-

de Kendall Cortés, un niño de ape-
nas 8 años, representante de Nan-
daime, quien nos hizo emocionar-
nos con su juego sencillo pero muy 
efectivo y poniendo en aprietos a 
sus contrincantes. Este niño es de-
positario de muchas esperanzas 
para el futuro.

El joven esteliano Sergio Reyes, 
Campeón Nacional Juvenil de Bola 
9 – 2015 representará Nicaragua 
en el próximo Campeonato Pana-
mericano Juvenil de Pool 2015, que 
tendrá lugar en Argentina en el 
mes de julio próximo. Le deseamos 
el mayor de los éxitos.

------------------
Fuente: Colaboración de Ivonne 
Silva, Secretaria de FENIBI
www.poolocho.com
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Por: Lic. José Boanerges Altamirano Torres/ Tel # 2713 3306*

ACTO DE PREMIACION LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE-2015

“EL REGADILLO” SUB -CAMPEON GRUPO “A” “DEPORTIVO RICHARD” CAMPEON GRUPO “B”

“BARCELONA” SUB-CAMPEON GRUPO “B” ARBITROS LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE 2015

FINALIZA TORNEO DE CLAUSURA DE  FUTBOL CATEGORIA  LIBRE 2015
NUEVOS MONARCAS EN GRUPOS “A Y B”

“DEPORTIVO OMAR TORRIJOS” CAMPEON GRUPO “A”
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En  abril del corriente año, 
finalizó el Torneo de Clau-
sura de la Liga de Futbol 

de categoría libre,  que contó 
con la participación de  52 equi-
pos, que durante el primer tri-
mestre,  se mantuvieron acti-
vos, en la canchas de la Escuela 
Normal,  FAREM y Primero de 
Mayo de esta ciudad de Estelí.

 Los  52 equipos participantes, 
fueron organizados en dos gru-
pos, el grupo “A” y el grupo “B”, 
que jugaron todos contra todos, 
para la clasificación por grupo 
de 4 equipos para sacar los fi-
nalistas, para el primer lugar.

Clasificaron para semifinal y Fi-
nal del  Grupo “A”: Centenario, 
Deportivo Zelaya, El Regadillo, 
Omar Torrijos.

Por el grupo grupo “B”: Depor-
tivo El Dorado, Femer Bacher, 
Deportivo Richard, Deportivo 
Barcelona.

Coordina esta Liga el Lic. Arlen 
Dávila, Dr. César Rosales, entre 
otros,  en premio al esfuerzo de 
los equipos contendientes, ges-
tionaron el Estadio Indepen-
dencia,  para los juegos finales 
de la liga.

Fue así que los terceros y cuar-
tos lugares,  jugaron en la can-
cha de la  Escuela Normal de 
Estelí y los primeros lugares de 
cada grupo,  se enfrentaron en 
el Estadio Independencia.

El 26  de abril a las 9 a.m,  en 
la cancha de la Escuela Normal, 
por el grupo “B”  se enfrenta-
ron:

 “Deportivo El Dorado” Vs “Fe-
mer Bacher”, este juego finalizó 
favorable al Deportivo Dorado, 
con un gol anotado por Fran-
cisco Altamirano en el primer 
tiempo, que le dio el triunfo un 

gol  por cero, por lo que el Do-
rado quedó en 3º lugar y Femer 
Bacher en 4º lugar.

En el grupo “A” se enfrentaron 
por el tercer lugar los equipos 
“Centenario” Vs “Deportivo Ze-
laya”, con el triunfo de 2 goles 
del Centenario ante el Zelaya, 
este se quedó con el 3º lugar 
pasando el Zelaya a ocupar el 
4º lugar.

Por la tarde en el Independen-
cia, se llevaron a cabo  los  jue-
gos entre los equipos  clasifica-
dos para optar al primer lugar  
del  campeonato.

En una tarde soleada con un 
clima apropiado para la practi-
ca de este deporte y con unas 
graderías colmadas de barras 
de los equipos contendientes, el 
Estadio Independencia, se llenó 
de alegría para la presencia de 
los juegos a efectuarse, por el 
primer lugar de cada grupo.

A las 2.30 p.m se enfrentaron 
por el primer lugar por el Grupo 
“B”,  los equipos “Barcelona” Vs 
“Deportivo Richard”,  finalizan-
do en los tiempos reglamenta-
rios en un empate a dos goles 
por equipo, por lo que se fue a 
la tanda de penalti.

En tiros de penalti, el equipo  
Deportivo,  Richard anotó 5 pe-
nalti y Barcelona falló uno, para 
anotar cuatro, quedando como 
Campeón Grupo “B”, Deporti-
vo Richard  y Sub Campeón, el 
Barcelona.

A las 4 p.m, se jugó la final 
del grupo “A” entre los equi-
pos “Deportivo El Regadillo” Vs 
“Omar Torrijos”,  favoreciendo 
este encuentro al Omar Torrijos 
un gol por cero.

Con este resultado se coro-
na Campeón del Grupo “A” El 

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

Omar Torrijos y Sub Campeón, 
El Regadillo. 

Arbitro de estos partidos;  Jo-
hnny Molina, Johnny Molina Jr., 
Alvaro Jirón Dávila, Arlen Lira y 
Raúl Matus.

Finalizado estos encuentros, se 
efectuó el acto de  la premiación 
por parte de los coordinadores 
de esta liga, entregándoles tro-
feos al campeón, subcampeón 
tercero y cuarto lugar.

Se entregaron trofeos al cam-
peón goleador, mejor portero y 
medalla a todos los integrantes 
del equipo campeón.

Campeón goleador del grupo 
“A” Víctor Huete del Equipo “Los 
Coyotes”, campeón del grupo 
“B” Noé Toruño, del equipo “Los 
Fusionados”.

La practica del futbol, se ha 
generalizado en nuestro país y 
muy en especial en esta ciudad 
de Estelí, influenciado por los 
juegos de las copas europeas y 
campeonatos mundiales. Este 
bonito deporte además de re-
crear a la juventud distrae a 
los fanáticos, contribuye a la 
formación integral de nuestros 
jóvenes, que además, los aleja 
de la práctica de los  vicios que 
tanto perjudican la salud de 
quienes se introducen  al mun-
do de las drogas.

Felicitamos a los  coordinado-
res, técnicos y jugadores, por 
fomentar con estas ligas, el de-
porte del futbol, en nuestra ju-
ventud esteliana.

Para la Revista “EL ESTELIA-
NO”.  Lic. J. Boanerges Altami-
rano Torres.
________

*El autor es exfutbolista y fundador 
del Equipo Real Estelí.

FINALIZA TORNEO DE CLAUSURA DE  FUTBOL CATEGORIA  LIBRE 2015
NUEVOS MONARCAS EN GRUPOS “A Y B”
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¿Quién es dueño exclusi-
vo de ideas originales ac-
tualmente? Rubén Darío.

El  anecdotario  dariano  
no  se  puede  agotar  
en  unas  pocas  pá-

ginas.  Es  tarea  pendiente  
de  una  obra  futura  al  que  
se  dedique  exclusivamente  
la  temática. Sin embargo,  
por  razones  de  tiempo  y  
espacio  debo  concluir  este  
artículo.

Voy  a  destacar  la  face-
ta  de  Darío, el  erudito.   Y  
en  este  sentido  llama  mu-
cho  la  atención que esta no  
fuera  el  resultado  de  una  
sólida  formación  académi-
ca.  Al  respecto,  el  notable  
intelectual  nicaragüense,  
Doctor  Carlos  Thunner-
mann  B.  dice:  “La  expe-
riencia  escolar  de  Darío  fue  
muy  limitada:  asistencia  a  
una  escuelita  de  primeras  
letras,  una  enseñanza  pri-
maria  de  cuatro  grados  y  
una  secundaria  incompleta.  
En  total,  Rubén  no  es-
tuvo  en  contacto  con  la  
educación  formal  más  de  6  o  7  
años”.  Su  última  formación  aca-
démica  formal  la  obtuvo  cuando  
asistió  como  oyente  en  el curso  
de  Derecho  Internacional  y  Público  
que  impartía  Don  Jorge  Hunecus  
en  Valparaiso,  Chile,  en  1886(1).  
El  Maestro  fue  un  genial  autodi-
dacta;  su  extraordinaria  formación  
cultural  la  adquirió  gracias  a  su  
obsesiva  pasión  por  la  lectura.  Al  
respecto  Darío  nos  da  la  clave  del  
impacto  de  la  lectura  en  la  forja  
del  acervo  cultural,  cuando  “el  21  
de  Noviembre de  1890,  en  Guate-
mala,  en  una  ponencia  en  un  acto  
de  fin  de  curso  en  un  colegio  
de  ese  país  dice:  “¡Que  triunfo  
saber  leer!¡Que  triunfo  conversar  
en  los  libros  con  los  sabios  de  
los  tiempos  antiguos,  con  los  pro-
fetas  que  sintieron  el  soplo  de  
la  Divinidad…!¡Oh, niños!  ¿Sabéis  
acaso  a  las  alturas  a  que  podéis  
llegar  si  esas  letras  del  abecedario  

se  convierten  en  águilas  glorio-
sas  que  os eleven  sobre  sus  alas  
más  allá  del  amor  de  los  as-
tros?.  Sobre  la  misma  temática  en  
su  periplo  final  de  vida  después  
de  llegar  procedente  de  Europa  a  
New  York  y  después  a  Guatemala  
en  1915,  el  poeta  guatemalteco,  
Rafael  Arévalo  Martínez,  en  una  
conversación  que  tuvo  con  Darío  
le  formuló  la  siguiente  pregunta:  
“ ¿Cual  serían  los  7  libros  que  lle-
varía  a  una  isla  desierta? – Darío  
respondió-  “La  Biblia”,  “El  Quijote”,  
“Las  Mil  y  una  Noches”,  “Ella”  de  
Rider  Haggandel,  el  “Caso  Extraño  
del  Doctor  Jekill  y  mister  Hyde”  
de  Stevenson,  “Las  minas  del  Rey  
Salomón”  y  “La  Isla  del  Doctor  
Morrow”  de  Heriberto  J.  Wells.  
Esta  entrevista  se  encuentra  en  
la  obra  “Rafael  Arévalo  Martínez”  
de  Teresa  Arévalo,  1971,  Guate-
mala (2).  Además  contiene  muchas  
anécdotas  de  la  segunda  y  última  
permanencia  de  Darío  en  Guate-

ANECDOTARIO  DARIANO (última parte)
Por: Prof. Jaime Herrera Chavarría/Historiador y escritor esteliano

mala,  la  cual  fue  breve,  pues  
el  genial  bardo,  sintiéndose  
muy  delicado  de  salud  decidió  
partir  para  Nicaragua,  junto  a  
su  esposa  Rosario  Murillo,  “En  
busca  del  cementerio  de  mi  
tierra  natal”  como  lo  expresó  
en  una  carta  a  su  amigo  En-
rique  Gómez  Carrillo.  Sobre  su  
partida  de  ese  país,  el  Diario  
de  Centroamérica  N°  9927,  del  
18  de  noviembre  de  1915,  ex-
presa:  “Esta  mañana  tomó  el  
tren  del  puerto  de  San  José,  
el  insigne  poeta  Don  Rubén  
Darío,  quien  permaneció  en-
tre  nosotros  más  de  6  meses.  
A  bordo  del  vapor  San  Juan  
volverá  a  las  playas  de  Nica-
ragua,  su  patria  natal,  des-
pués  de  haber  vivido  y  viajado  
-  luengos  años  por  España, 
Francia,  Inglaterra,  (Italia)  y  
el  continente  americano.  Sale  
de  Guatemala,  el  21  de  No-
viembre  de  1915,  a  las  9.30  
P.M  y  va  en  compañía  de  su  
esposa  Rosario  Emelina  Murillo  
(Ibid), con quien vivió una  si-
tuación  dolorosa  de  violencia  
y  engaño,  “El  8  de  marzo  de  

1893;  cuando  Andrés  Murillo  lo  
obligó  a  casarse con ella. La  ce-
remonia  religiosa  fue privada, algo 
inusual,  y  se  realizó  de  acuerdo  al  
rito  católico  romano.  El  presbítero  
Rafael  Ramírez,  realizó  la  boda  y  
participaron  como  madrinas;  Ja-
viera  y  Angela, ambas  Murillo;  y  
padrinos  el  Doctor  Navas  y  Car-
los  Murillo.  Y  además  asistieron:  
Francisco  Solórzano,  Angela  Murillo  
dueña  de  la  casa  donde  se  ofició  
la  ceremonia,  el  maestro  cuba-
no  Desiderio  Fajardo  Ortíz  y  su  
amigo  el  poeta  y  doctor  Manuel  
Maldonado.  En  esa  época  no  exis-
tía  en  Nicaragua  el  matrimonio  
civil (3). Y retomando el peregrinaje 
final de Darío, este desembarcó  en  
Corinto.   Y  el 24  de  noviembre  de  
1915  llega  a  León  (Nicaragua).  
“Darío,  sostienen  los  médicos,  vie-
ne  enfermo  de cirrosis  del  hígado.  
Se  le  ve  pálido,  exangüe,  con  el  
aspecto  de  un  hombre  de  60  años 
–tiene  49  años  no  cumplidos-  y  
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el  abdomen  abultado,  hinchado;  
su  mirada  es  dormida  y  uno  de  
sus  gruesos  párpados  se  le  caen.  
Darío solicita  que  a  su  llegada  se  
impida  cualquier  actividad  cultural  
de  sus  amistades  y  admiradores;  
en  contraste  con  el  apoteósico  re-
cibimiento  de  que  fuera  objeto  en  
el  año  de  1907,  cuando  regresó  
a  su  terruño.  En  esa  ocasión  ex-
presó:  “Hacía  cerca  de  15  años  
que  yo  no había  ido  a  mi  país  
natal…,  fui  recibido  como  ningún  
profeta  en  su  tierra.  En  un  acto  
popular  Darío  expresó: “Pueblo  de  
Managua:  La  espléndida  recepción  
que  acabáis  de  hacerme,  la  apre-
cio  como  un  premio  a  mi  vida  
errante,  en  persecución  del  arte  
supremo  y  para  gloria  de  Nicara-
gua…”  El  presidente  de  Nicaragua  
el  General  José  Santos  Zelaya,  lo 
declaró  huésped  de  la  Nación  y  
Darío  lo  conoció  personalmente,  
del  cual  dijo:  “Me  encontré  con  
un  caballero  culto,  correcto,  serio,  
afable”.  Lo  nombra  Ministro  resi-
dente  en  España (1907).

Año  de  1915;  Darío  es  traslada-
do  a  Managua  después  de  dos  
semanas  de  tratamiento  médico  
en  León  sin  resultados  positivos.  
Sus  amigos  se  acercan  a  su  lecho  
a  testimoniarle  sus  afectos.  Entre  
otros:  los  poetas,  José  Olivares,  
Dr. Manuel  Maldonado  y  Francisco  
Huezo.  A  éste  último  debemos  
testimonios de  los  últimos  días  del  
poeta. A quién le  expresó:  “-Yo  he  
corrido  mucho.  Mejor  dicho,  me  
han  dejado  correr,  y  no  he  fun-
dado  hogar.  Hoy,  al  cabo  de  22  
años  de  ausencia,  me  reúno  con  
mi  esposa;  ¿Qué  le  traigo?  Nada.  
Soy  un  tronco  viejo,  arruinado,  
un  hombre  en  cenizas.  Viví  en  
Europa  con  una  mujer  más  de  16  
años (Francisca Sánchez del Pozo) 
una  española.  Tengo  un  hijo  con  
ella  con  el nombre  de  Rubén  Darío  
Sánchez,  de  edad  de  8  años…” El  
25  de  Diciembre  el  poeta  Huezo  
llega nuevamente de  visita  y  en-
cuentra  a Darío  leyendo,  y  le  pre-
gunta  -¿Qué  obra  lees? – Contesta 
-  Un  libro  de  Enrique  Ibsen…  son  
interesantes  sus  dramas.  Tiene  
frases  que  condensan  mi  doloroso  
destino  y  que  quisiera  ver  escritos  
a  los  pies  de  mi  lecho  al  mo-
mento de  morir…  Y  nuevamente   le  
pregunta:  “¿Cuáles  son  las  pala-

bras  de  Ibsen?  -  responde  -Helas  
aquí…  el  crimen  que  no  puede  
borrar  el  arrepentimiento,  el  peca-
do  a  que  la  gracia  no  alcanza… lo  
comete  quien  mata  para  una  vida  
el  amor…  pero  yo  te  digo  con  
sinceridad,  creo  que  he  venido  a  
Nicaragua  solo  a  morir.  No  le  ten-
go  miedo  a  la  muerte  ¡Y  no  me  
importa  que  venga!  En  ocasiones  
he  gozado  tanto  como  tal vez  no  
lo  han  logrado  los  millonarios  de  
la  tierra.  He  comido  como  prín-
cipe,  he  vestido  con  mucho  lujo,  
he  tenido  historias  en  el  mundo  
de  las  supremas  elegancias.  Me  
he  relacionado  con  los  más altos  
personajes.  He  sentido  con  fre-
cuencia  los  aletazos  de  la  glo-
ria…  ¿Qué  me  queda  por  desear?,  
Nada.  ¡Que  venga  la  muerte!.  Al  
siguiente  día  el  26  de  diciembre  
de  1915,  siempre  dialogando  con  
Huezo,  Darío  le  expresa  su  afini-
dad  con  las  ciencias  herméticas;  
ha  leído  desde  Allan  Kardec  has-
ta  Ana  Besant.  Iniciado  en  esas  
ciencias  confiesa – Yo  he  sido  eso.  
Yo  he  creído.  He  estudiado,  he  
visto  mucho,  en  París,  en  Italia… 
ahí  está  la  Eusapia  Paladino,  una  
médium  prodigiosa…y  es  una  ig-
norante.  Habla  mal  su  idioma,  el  
italiano,  según  he  tenido  la  opor-
tunidad  de  apreciar,  pues  algunas  
veces  la  visité  y  comí  en  su  com-
pañía.  Al  respecto  de  este  tema  
y  en  retrospectiva  dice Gustavo  
Alemán  Bolaños que  don  Antonio  
Valenzuela  Moreno,  le  refirió  la  
anécdota  siguiente  la  cual ocurrió  
en  el  año  de  1891.  Darío  se  hos-
pedaba  en  el  Hotel  Universal  de  
Guatemala  con  su  esposa  Rafaela  
Contreras  Cañas, y una  vez cuando 
pasó  por  el  Hotel  ella lo  llamó  
para  que  viera  a  Darío  acostado  
en  una  cama  en  trance,  y  bajo  
una  mesa  de  centro,  cuatro  velas  
encendidas  sobre  igual  número de  
botellas.

La  Prensa  centroamericana  dio  se-
guimiento  a  la  presencia  de  Darío  
en  Nicaragua  y  el  4  de  febrero  
de  1916,  se  publicó  en  el  Diario  
de  Centroamérica  de  Guatemala  
N°  9990  la  siguiente  información:  
“Rubén  Darío  moribundo.  De  fuen-
te  autorizada  se  nos  comunica  que  
el  gran  poeta,  agoniza  en  León  de  
Nicaragua  y  que  el  gobierno  segu-

ro  del  desenlace  siniestro  acordó  
que  el  cadáver  se  embalsame  y  
sea  expuesto  en  capilla  ardiente  
por  8  días”.  Según  el  diario  “El  
Comercio  de  Nicaragua”  la  muer-
te  de  Darío  ocurrió  a  las  10  y  
30  de  la  noche  del  6  de  febrero  
de  1916.  El  poeta  Alejandro  To-
rrealba  a  la  hora  que  exhaló  su  
último suspiro  levantó  la tapa  del  
reloj  “Ingersol”  propiedad  del  exi-
mio  poeta  y  rompió  la  cuerda.  El  
Congreso  Nacional  decretó  duelo  
nacional  y  el  presidente  Adolfo  
Díaz  acordó  tributarle  en  sus  fu-
nerales  los  honores  de  Ministro de 
la guerra y  Marina;  y  asumir  los  
costos  de  sus  funerales. La   Iglesia  
Católica  ordenó  que  las  exequias  
tuvieran  la  magnificencias  estable-
cidas  para  los  príncipes  y  nobles.  
Los  funerales  se  realizaron  en  la  
Santa  Iglesia  Catedral  de  León  
el  domingo  13  de  diciembre  de  
1916.  La  banda  de  los  Supremos  
Poderes  antes  de  descender  el  ca-
dáver  al  sepulcro  ejecutó  La  Mar-
cha  Triunfal,  obra  del  autor  Luis  
A.  Delgadillo,  la  cual  se  estrenó  
en  ese  álgido  momento.

Su  entierro  fue  la  procesión  de  un  
Dios  muerto  conducido  en  hom-
bros  de  creyentes.  Un  día  antes  
de  su  inhumación se celebró en  la  
Iglesia  Catedral,  Misa  Pontifical; se  
cantaron  5  responsos  y  80  maes-
tros  de  música  ejecutaron música 
sacra en  aquella  regia  ceremo-
nia  luctuosa(4).  Tenía  el  Maestro  
Rubén  Darío, cuando  cayó  para  
siempre  en  la  tumba,  49  años  y  
19  días,  pues  había  nacido  el  18  
de  enero  de  1867.  ¡Duerma  el 
Genio  el  sueño  de  la  inmortalidad  
y  la  eternidad!.
---------------
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EMPRENDER SIN RENUNCIAR AL 
PUESTO DE TRABAJO

Por: www.emprendedores.es

1. Considera el actual 
trabajo como fuente 
de capital inicial

La falta de dinero es el moti-
vo principal por el que muchos 
emprendedores no renuncian a 
su trabajo, ni se dedican ple-
namente a su sueño empren-
dedor. Pero se puede mirar el 
lado positivo: el trabajo es la 
principal fuente de ingresos, y 
se puede utilizar también como 
fuente de inversión inicial. Aho-
rra todo lo que puedas, em-
plea una parte del dinero que 
recibes cada mes en peque-
ñas inversiones para tu idea y 
guarda otra parte para futuros 
imprevistos. Recuerda que, hoy 
por hoy, tu sueldo actual es tu 
principal herramienta para con-
seguir el capital inicial para tu 
negocio.
2. Cuida lo más esencial an-
tes de lanzarte

Dado que no puedes dedicar-
te plenamente a ello, al menos 
mientras mantienes tu traba-
jo, debes dejar todos los cabos 
bien atados para cuando llegue 
el momento de dar el salto. Di-
seña un plan de negocio muy 
completo, ya que de él depen-
derá en gran parte el éxito de 
tu empresa. Realiza presu-
puestos, estudios de mercado, 
proyecciones financieras y una 
estrategia de ventas. Recuerda 
planificar a largo o medio plazo, 
hacerlo a corto sólo puede pre-
cipitarte al fracaso si algo sale 
mal.
3. Déjate asesorar por los 
mejores
Tu idea es buena, crees que 
funcionará y sabes cómo lle-
varla a cabo. Sin embargo, lo 
más inteligente en estos casos 
es acudir a mentores, perso-
nas que puedan asistirte y ase-

sorarte sobre cómo tomar las 
mejores decisiones, e incluso 
ayudarte cuando las cosas no 
vayan en la buena dirección. 
Hazte, además, con una buena 
red de contactos, te ayudará a 
conseguir clientes, incrementar 
conocimientos y, en definitiva, 
a crecer profesional y empresa-
rialmente.
4. Aprende a delegar
Querer hacerlo todo tú mismo 
sólo entorpecerá el proceso. 
Además, no es que te sobre el 
tiempo, por eso, lo mejor que 
puedes hacer es delegar tareas 
en otras personas. Busca per-
sonas de plena confianza y con 
las capacidades necesarias para 
que te ayuden. Familia, ami-
gos o compañeros, son siempre 
buenas opciones en los comien-
zos. Esto te permitirá compagi-
nar tu empleo con tu sueño de 
emprendedor, sin renunciar a 
ninguno de ellos.
5. Fija un plazo: La única di-
ferencia entre un sueño y un 
objetivo es una fecha
Cuando tengas las líneas gene-
rales de tu negocio bien defini-
das, cuentes con la financiación 
necesaria y hayas encontrado 
un nicho en el mercado don-
de dirigirte, pon una fecha. Te 
ayudará a fijar tus metas de 
una manera más clara y te per-
mitirá programar tus acciones 
posteriores. Será ese momento 
cuando realmente estés prepa-
rado y puedas permitirte el lujo 
de dejar tu trabajo y dedicar-
te enteramente a tu sueño de 
emprendedor, hasta entonces, 
recuerda que las facturas no se 
pagan solas.  
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UNAN - León * Reg. # 4367 (CSJ)
MARIA JOSE  HERNÁNDEZ MOLINA 
Reg. # 22473  (CSJ)

Módulo No. 1 Edificio Güiscanal. Enabas 1/2 c. al Norte. Estelí, 
Nicaragua / oficinadeleyesanibal@yahoo.com

Tels: 2713 3286 / 8434 4166 / 8331 6813

OFICINA DE LEYES 
Msc. José Ramón Guillén García

Abogado y Notario Público

Juicios laborales, civiles, penales, agrarios, 
cooperativos y cartulación en general..

Rufino González 1 c. al Sur.
 Tel # 2713-3528 *  Cel #  8722 7488
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Abogado y Notario Público
Juicios laborales, civiles, penales, mercantiles. 

cartulación en general.
CELEBRACION DE MATRIMONIOS

Aceptamos tarjetas de crédito

Contiguo a SALA DE BELLEZA GLORIA´S 
del Club Santa Lucía 1 c. al Este.

 Tel # 2713 4518, Estelí. Nic.

REPARACION 
y

Mantenimiento

CELULARES

Tel #  86287994 

Trabajos garantizados

Oficina de Leyes Zelaya & Asociados
LIC. NOHEMI ZELAYA L.
Abogado y Notario Público

Juicios civiles y mercantiles. Gestiones de zonas 
francas, cartulación en general, inscripción de marcas 
de fábricas y comercios, Sociedades Anónimas.

Costado sur Colegio Nuestra Señora del Rosario 1 
c. al Este, 1/2 c. al norte.

Tel: 2713 5366 * 88246814. EstelÍ
correo: nohemizelaya09@yahoo.com
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Por: Bayardo Gámez M./Docente, arqueólogo y pintor esteliano

Lectura de libros juveniles

En la medida que fuimos cre-
ciendo nuestros padres nos 
llevaban algunos libros juve-

niles que contenían textos e ilustra-
ciones en blanco y negro. Varios de 
éstos libros los coloreamos, entre 
esos estaban: Ivanhoe de Walter 
Scott; Juana de Arco; La Isla del 
Tesoro de Robert Louis Stevenson; 
Los Tres Mosqueteros de Alexan-
dre Dumas; El último Mohicano de 
James Fenimore Cooper; Robinson 
Crusoe de Daniel Defoe; cuentos 
orientales como, Aladino y la Lám-
para Maravillosa, Las Mil y Una 
Noches; Tom Sawyer, Huckleberry 
Finn de Mark Twain; David Copper-
field de Charles Dickens; Cuentos 
Nórdicos; Cuentos de Hadas; y 
Alicia en el País de las Maravillas 
de Lewis Carroll. Para una Navidad 
nos regalaron el libro Corazón de 
Edmundo de Amicis y lo fuimos le-
yendo con agrado recibiendo varias 
orientaciones sobre la vida.

Lectores de revistas

Fuimos lectores de la revistas de 
Selecciones de Reader´s Digest. En 
la vecindad visitaba con frecuencia 
a mi amigo José (Pepe) Vílchez, 
nos reuníamos en la casa de su 
padre. En la sala tenía un mueble 
con estantes donde se ubicaba una 
gran colección de estas revistas. 
Me acercaba con curiosidad y ojea-
ba sus páginas, me atraían la can-
tidad de ilustraciones y coloridos. 
Después le solicitaba a Pepe que 
me prestara algunos ejemplares 
para llevar a mi casa y poco a poco 
fui leyendo sobre diferentes temas 
de historia, cultura, arte, frases cé-
lebres, vocabulario y novelas con-
densadas que colocaban al final de 
las revistas. Con avidez daba lectu-
ra a las revistas, luego las devolvía 
y al mismo tiempo traía otro pa-
quete para nuevas lecturas.

También leíamos Revista Life edita-

da en México y que se vendía en la 
librería de la ciudad. Era de amplio 
formato, tenía reportajes sobre el 
acontecer mundial y algunos que 
otros, sobre cultura. Me agrada-
ban las ilustraciones de las grandes 
fotos en blanco y negro, así como 
también las fotos a colores que 
eran toda una novedad en aquellos 
tiempos. Otra revista que leíamos 
y curioseábamos era una revista 
chilena de cine llamada ECRAN que 
traía comentarios sobre los artis-
tas, así como las recomendaciones 
sobre la calidad de los films, estas 
revistas las íbamos a ver a casa del 
profesor Lolo Gómez junto a sus hi-
jas Judith y hermana.

Nuestra madre María Josefina, en 
uno de sus tantos oficios, en una 
ocasión hizo comida para vender en 
los periodos de almuerzo y cena. 
Don Adán Murillo padre de Orlando 
Pineda (Pinedita), le encargó que le 
cuidara en la comida. Él vivía don-
de actualmente está la piscina de 
Ananda contiguo a la Casa de Cul-
tura.

Me tocaba llevarle la comida diaria-

Hábitos de lectura II
mente, llegaba a su casa, cruzaba 
el corredor y ahí vi en el costado 
izquierdo de una pared, que se en-
contraba una estantería de madera 
y sus espacios estaban cubiertos de 
gran cantidad de revistas. Me detu-
ve para observar y curiosear luego 
le solicite permiso a Don Adán para 
hojearlas, lo que me concedió y 
ahí pude conocer las revistas como 
Aconcagua de Argentina, Carteles y 
Bohemia de Cuba, éstas traían una 
gran belleza en el diseño y en el 
colorido de sus portadas, así como 
muchas ilustraciones sobre cultu-
ra y arte, eso era lo que más me 
agradaba, así como algunos chis-
tes y caricaturas.

Don Adán tuvo la gentileza de pres-
tarme esporádicamente paquetes 
de esas revistas para llevarlas a mi 
casa para leerlas y después reno-
var por otras en sucesivos viajes.

Libros de lectura en la escuela pri-
maria

Mientras cursaba estudios prima-
rios en la escuela Superior Félix 
María Samaniego, era básico tener 
un libro de lectura conocido como 
El lector Nicaragüense, en diferen-
tes tomos desde primero a sexto 
grado, estos eran impresos por la 
editorial Recalde de Managua.

Estos libros contenían textos e 
imágenes sobre las características 
geográficas de ciudades de Nicara-
gua, la motivación a la valoración 
de la naturaleza, sus bellezas, fau-
na, flora, frutos, a los valores cívi-
cos humanos y culturales, el reco-
nocimiento y afecto a la madre, la 
familia, el respeto a los padres, a 
las personas mayores, la patria y 
sus símbolos, y el soldado desco-
nocido.

En sus páginas se presentaban 
algunos cuentos tradicionales 
orientadores para la vida, algunos 
juegos infantiles y juveniles. Los 
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textos estaban acompañados de 
fotografías en blanco y negro, y 
dibujos de alto contraste en tinta 
china negra como los de la histo-
ria prehispánica y colonial. Algunos 
dibujos se quedaron grabados para 
siempre, entre ellos, Cristóbal Co-
lón, Fray Bartolomé de las Casas, 
Rafaela Herrera, los próceres de la 
independencia como José Cecilio 
del Valle, Miguel Larreynaga, di-
bujos sobre las luchas internas en 
Centroamérica, anticolonialista y 
antifilibustera con personajes como 
Francisco Morazán, José Dolores 
Estrada. También se encontraban 
dibujos y fotografías acerca de las 
festividades patronales y religiosas 
dedicadas a la virgen de Concep-
ción, el Día del Árbol y el Día del 
Maestro.

Ahí se motivaba el amor a la lec-
tura, al estudio en la escuela y a 
cuidar los bienes escolares. La in-
culcación del conocimiento sobre 
los frutos, el comportamiento de 
algunos animales, la siembra de un 
árbol y el cuido de la naturaleza.

Iniciación en la lectura seria 

Tuve la oportunidad de conocer y 
compartir mi infancia y adolescen-
cia con el poeta Leonel Rugama en 
los espacios de nuestras casas fa-
miliares. 

Cuando Leonel estudiaba en el Se-
minario Mayor de Managua y ve-
nía de vacaciones a Estelí, era un 

gran acontecimiento para la fami-
lia, todos salíamos a recibirlo al 
bus. Traía sus dos valijas de ma-
dera que le había hecho su padre 
Pastor Rugama, al abrir las valijas 
mirábamos la poca ropa y la gran 
cantidad de libros. En sus lecturas 
casi siempre subrayaba los libros 
y en la portada interior escribía su 
nombre en malespín, le ponía Jica, 
que significaba José (se llamaba 
José Leonel).

Leonel me inició en la lectura seria. 
El primer libro que me prestó fue 
una biografía del científico Albert 
Einstein, libro que me agradó; se-
guido me prestó otro titulado Con-
denado por desconfiado de Tirso 
de Molina; Atala, René, y El Últi-
mo Abencerraje de Chateaubriand. 
Después lo invité a que fuéramos a 
la Librería Argeñal a que me reco-
mendara algunos libros que quería 
comprar, así se hizo varias veces 
hasta ir completando mis gustos 
literarios.

Así fui adquiriendo y leyendo algu-
nos libros que despertaban mi inte-
rés por la literatura de los clásicos 
universales como las obras de tea-
tro de William Shakespeare como 
Hamlet, Otelo, Macbeth, Romeo y 
Julieta; La Ilíada y la Odisea de Ho-
mero; la Eneida de Virgilio; El Arte 
de amar de Ovidio; Seis personajes 
en busca del autor de Luigi Piran-
dello; y la Importancia de llamarse 
Ernesto de Oscar Wilde.

Posteriormente en mi adolescencia 
por mi afición a las Artes Plásticas 
como la pintura, compraba algunas 
biografías de pintores recreadas en 
forma de novelas, eran libros volu-
minosos de cerca de unas 500 pá-
ginas cada uno.

En tiempo de vacaciones escolares 
pasaba leyendo casi todo el día en 
el patio de la casa, solo me movía 
para ir a comer o ir al baño, des-
pués regresar a la lectura, en ese 
tiempo leí: La Agonía y el Éxtasis, 
que trata sobre la vida de Miguel 
Ángel Buonarotti; Rembrandt; Utri-
llo; Goya; Sed de vivir, que trata 
sobre la vida de Vicent Van Gogh; 
y otras novelas como La Venus del 
espejo de Tomas Hoving y El colec-

cionista de John Fowles.

Segundo momento

En 1968 el pintor esteliano Donal-
do Altamirano estaba recién venido 
de México y estando allá tuvo acce-
so a conocer la literatura contem-
poránea universal y latinoamerica-
na. Por las afinidades con el arte, 
la amistad y vecindad en la ciudad 
de Estelí, me fue prestando algu-
nos libros que me impactaron en 
mi mente juvenil, una mezcla de 
literatura fantástica, absurdo, exis-
tencialismo y rompimiento de es-
quemas conservadores, la rebeldía 
contra  los sistemas de opresión 
como fueron: La Metamorfosis de 
Franz Kafka; Demián y El lobo es-
tepario de Herman Hesse; Spleen 
de París de Charles Baudelaire; La 
Naúsea de Jean Paul Sartre; El Ex-
tranjero de Albert Camus; Retrato 
de artista adolescente y Ulises de 
James Joyce; Cuentos de ciego y 
Aura de Carlos Fuentes; Pedro Pá-
ramo y El llano en llamas de Juan 
Rulfo; El Aleph y Ficciones de Jorge 
Luis Borges; Historia de Cronopios 
y Famas, La vuelta al día en ochen-
ta mundos y Bestiario de Julio Cor-
tázar. Por su medio también pude 
conocer de algunas revistas de lite-
ratura y cultura alternativas como 
El Corno emplumado, El Cuento, 
de México y Mundo Nuevo de Su-
ramérica.



Página #  �0                                                                                                            www.elesteliano.com

JUNIO/2015 # 153 - AÑO # 13

Por: De Sofía Orsay|Siempre Bella

Tres “TRUQUITOS” para 
AFINAR tus FACCIONES

Todas las mujeres tene-
mos algo que querríamos 
disimular de nuestro ros-

tro: o nuestra nariz nos resulta 
demasiado ancha, o las meji-
llas algo prominentes, o quizás, 
tenemos el cuello algo abulta-
do y desearíamos esconderlo. 
¿Te sientes identificada? Toma 
nota de estos tres trucos que 
te ayudarán a hacer menos vi-
sibles esos pequeños detalles, 
al afinar tus facciones y llevar 
la mirada hacia tus rasgos más 
bonitos.

La herramienta principal: el 
contouring

“Lo oscuro reduce volumen, y lo 
claro lo agranda”, nos explica la 
maquillista argentina Lucía Nu-
mer. ¿Qué significa eso? Pues, 
que así como un vestidito negro 
nos hará ver más delgadas que 
uno claro, también los colores 
que aparecen en el rostro pue-
den afinar o agrandar nuestras 
facciones.

Si lo que quieres es reducir el 
volumen del mentón o de las 
mejillas, entonces te convendrá 
aplicarte un bronzer dos o tres 
tonos más arriba de tu color de 
piel, precisamente sobre esa 
zona. Eso sí: no te olvides de 
iluminar aquellas áreas que sí 
quieres que llamen la atención, 
como la zona debajo de los 
ojos, el lagrimal, el tabique y la 
pequeña “V” que se forma en el 

centro de los labios, como re-
comienda la experta. Para ha-
cerlo, puedes usar un producto 
iluminador, o un corrector de 
ojeras un poquito más claro de 
lo usual, y esfumarlo bien para 
lograr un efecto natural.

Enfatiza las cejas

Aunque parezca raro, mien-
tras más gruesas y llamativas 
se vean tus cejas, más delga-
do parecerá tu rostro, ya que 
aquellas llevarán los ojos de 
quien te mire al sector de tu 
mirada. Así, los arcos largos y 
poblados harán que las faccio-
nes de la parte inferior del ros-
tro parezcan más pequeñas y 
poco llamativas. Mientras más 
naturales se vean las cejas, 
mejor se logrará este efecto. 
Un tip: si tu rostro es redon-
deado, una forma de cejas más 
bien arqueada podría ayudarte 
a que se vea más vertical, ba-
lanceándolo.

Destaca lo que más te gus-
te

“En lugar de concentrarte en 
disimular lo que menos te gus-
ta, prueba enfatizar lo que sí 
te agrada. Esto significaría ha-
certe un espectacular delinea-
do para llevar la atención a tus 
ojos, poniéndote mucha mas-
cara de pestañas, o usar un lin-
do labial que destaque tu son-
risa. Verás, que una vez que tú 
te enfoques en destacar lo más 
bello de ti, todos los demás lo 
harán también.

 Por eso, para tu maquillaje de 
diario, tal vez no sea necesa-
rio que pongas tus energías en 
afinar tus facciones, sino en 
hacer visibles aquellos rasgos 
que quieras destacar. Al fin y 
al cabo, cuando nosotras esta-
mos felices con cómo nos ve-
mos, emitimos tanta confianza 
que los demás nos ven radian-
tes, ¿lo has notado?
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Servicio de arreglos florales naturales y artificiales. para todo tipo de eventos.  Alquiler de 
mesas, manteles, forros para sillas, arcos, pozos para regalos, decoraciones locales.

Deliciosos pasteles para toda ocasión.
Repostería y bocadillos por encargo para sus fiestas.

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

FLORISTERIA "FLORES"
¡Un detalle floral para para el Ser más querido!...

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

 ¡FELIZ DIA PADRES, MAESTROS Y NIÑOS...

www.elesteliano.com
Tel # 2713 2164 *  Estelí, Nicaragua

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

¡La Ventana del Norte de 
Nicaragua hacia Mundo!...

¡Feliz día Padres, Maestr@s y Niñ@s! les deseamos con mucho 
amor y respeto, El equipo Editorial, Colaboradores  artículistas y 

Clientes de Revista El Esteliano!... Dios les bendiga.

13 años, 153 ediciones, más de 45,000 visitas mensuales en Internet
¡Gracias por preferirnos!

Ing. Melba Rosa Flores/Propietaria
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...¡Cocinando con REVISTA EL ESTELIANO!...
PAPAS RELLENAS DE JAMÓN Y QUESO

Ingredientes (4 personas):

- 3 Papas grandes

- 40 gr. de mantequilla

- 1 yema de huevo

- 40 gr. de queso en tacos

- 40 gr. de jamón en tacos

- sal y pimienta

- 50 gr. de queso para gratinar

- 3 taquitos de mantequilla

Ingredientes 

2 plátanos maduros, 
2 huevos, 
1 vaso de leche desnatada.
3 cucharas de azúcar, 
1 cuchara sopera de miel para cada molde.

Preparación: 

1. Lavar la piel de las papas y secarlas

2. Cocer las papas. Una forma rápida es metiéndolas unos 12 minutos en el 
microondas a max potencia hasta que estén tiernas.

3. Con un cuchillo, cortar la parte de arriba de las papas y vaciarlas dejando 
un poco de carne cerca de las paredes de las papas como si fueran unas 
barcas.

4. Poner la pulpa y la parte de arriba de las papas en un bol y machacarlo 
todo como si fuera un puré con ayuda de un tenedor.

5. Al puré se le añade las yemas y la mantequilla y se mezcla hasta que todo 
esté bien amalgamado.

6. Se le añade el jamón, el queso en tacos y se sazona con sal y pimienta 
hasta que quede bien sabroso

7. Precalentar el horno a 200º C

8. Rellenar las papas con esta mezcla

9. Poner el queso rallado sobre cada papa y un taquito de mantequilla

10. Meter las papas en el horno a 200ºC con calor por arriba y por abajo con 
turboventilador si el horno dispone de él.

11. Después de unos 10 minutos las papas estarán gratinadas y listas para 
comer!

Preparación:  
1.- En el vaso de la batidora ponemos los platanos y el azúcar los tritu-
ramos bien. Añadimos los huevos y seguimos batiendo sin despegar el 
brazo del fondo. (De esta forma conseguiremos que tenga menos aire, 
lo que permite que no tenga muchos agujeros el flan). Añadimos la le-
che y seguimos batiendo sin despegar la batidora del fondo.

2.-Precalentamos el horno a 150ºC. Vertemos la miel en el molde o 
moldes individuales. Añadimos la mezcla batida. Llenamos una fuente 
con agua, colocamos los moldes dentro y cocinamos los flanes al baño 
María 20 o 25 minutos. Pincha con una brocheta para saber si esta 
hecho, si  sale limpia está en su punto. De lo contrario cocina unos 
minutos más.

Nota: si el molde es de silicona, sabrás que está hecho porque este se 
separa de las paredes del molde…Con esta receta tan sencilla, en poco 
tiempo podemos disfrutar de este fantástico flan que lleva poca calorías 
y muchas fruta.

FLAN DE PLÁTANO CON MIEL
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HOMENAJE POSTUMO A MI 
AMIGO FELIPE

Fuiste un señorón muy
Especial, como persona de
Lo mejor, como músico
Inolvidable, ahora que has
Partido todo
Estelí te recordara siempre.

Unos cuantos cienes
Rezando al Señor, otros oyendo la
Radio El Bolsón o La Villana
Unos cuantos como
Tino López Guerra y Camilo Zapata
Iluminan tu llegada, por eso
Ahora te digo: Descansa en Paz.-

Zacarías Reyes Vilchez
Ejecutivo de Empresa y escritor.

TU COMPAÑÍA

Soñé que cazaba quimeras,
Y caminaba consciente sobre el mito.
Despierto:
Y estoy cosechando símbolos
Hallándole significado a lo cotidiano,
a tus pasos, tu hablar, tu enojo sinsentido;
el amanecer, el atardecer
la brisa de invierno, el sol…
Me motiva la existencia
encontrar un mensaje
en todo lo que: veo, palpo, 
escucho, saboreo, huelo.
 esa animosa compañía tuya
Hace más fácil poetizar.

Mario José Meneses Aguirre
mmeneses490@gmail.com

TE ESPERABA

Atreviéndome una vez más,
deje que cayeras con todo tu
rigor sobre mi cuerpo.
Recorriste desde mi cabeza a pies,
como un caballo desbocado,
sintiéndote en cada célula.
Te disfrute y me sonreí.
Porque quería una vez más,
convencerme de que estoy aquí.
Te esperaba con ansias,
como así muchos para que bendi-
jeras,
con tu agua este suelo sediento.

Edita Parrilla Cardoza/esteliana

PLENITUD

Extasiarme en la fragancia de una remembranza
para fluir entre las rocas de un precipicio,
un entremés, quizás, algo antiquísimo
que se desborona como un castillo de arena.
Con escrutinio persigo tus movimientos
para ahogarme en una profunda quimera, 
a distancia, sí, la costumbre me ata
a ser un manojo de sólido orgullo,
una serpiente que jugando me despedaza;
con veneno de pedantería falsa
encubierto de un fino cristal y de plata.

¡Pagaría por conocer el motivo de tu silencio!
con el que sueles incursionar en tus disturbios,
de quién eres, si a ti mismo te despojas,
y ensanchas la distancia que nos une
cuando encubierta gozo de tu plenitud.

Yurisha Hidalgo
yurishahidalgo@gmail.com 

AHORA

Ahora no es tarde:
Ya es el momento de dejar
De ser carne;
Me uniré con el recuerdo,
A mi propio pedazo
De historia que no fue.

Ahora no es tarde:
No hice lo que pude
Simplemente
Porque no quise hacerlo.

No tiene caso pensar
En ello ahora;
No es tarde,
Simplemente no hay
Más tiempo para mí.

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

VERSO PRISIONERO

Y el verso prisionero no voló
en el suave color de la melancolía 
y lleno de mi ternura
cantó como un ruiseñor solitario.
la Soledad me envolvió 
con sus crueles brazos
¡Oh! Ilusiones pasajeras, 
alma que te embriagas 
en el hechizo encantador del amor.
Fragancia que embelesa 
y te esparces llevadas
en las manos invisibles del viento,
de mi anhelo.
Tarde de recuerdos y de romances,
historias sublimes
de encantos y de sueños,
versos del alma
que callados y tiernos 
enmudecieron mis labios.

Prof. Jairo Toruño Moreno
Cel # 84250346

COMO CAMBIA 

En lo interno grita, pregona en silencio, abraza su 
almohada descuidada.. Mide los pasos que se agi-
gantan, lleva anhelos mágicos inspirados al amar. 
Con el viento a su favor hace enciendan todas las 
llamas para que emprenda un bello amor. 
Las migajas quedaron atrás. Comienza una historia 
más. Ya no se descuida lo canta con armonía, ha 
entrado en el yo, sin querer lo decidió

Johana Aguilera Toruño/Cel # 88555876
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YERMA

Sobre la tierra yerma
camino sollozando,
¡ah, cuánto te han maltratado,
Pacha mama!
En la oquedad de mi mano
una gota de agua en mixtura
con mi última lágrima,
oh, los ríos!
A la vera del camino
yace un pez vibrante,
en un cuenco dorado 
lo llevo a mi pecho.
¡ah los delfines!
Sobre todo el amor perdido
sobre las tierras mustias,
sobre los árboles desolados,
erijo un altar con mi llanto
Hubo una vez un sueño,
hubo una vez un paraíso,
hubo una vez un ave,
hubo una vez un cántico.
¡oh, los cantos!
Y hoy despierto
y difuminarse veo el arcoiris.
Razón tenías: ¡vana ilusión!

©Isolda Rodriguez Rosales
De: NAVEGANTE SIN TIEMPO...

ARGENTINA RODRÍGUEZ VDA. DE VALDIVIA.
(Post- Mortem)

Amaste a tu esposo, tus hijos, a tus hermanos;  a tus amigos los estimaste.
Reíste, fue tu sonrisa cielo estrellado,
Guardo recuerdos de tu juventud, de tus padres tan queridos,
En este día de tu ida, mi corazón está triste,
No olvidaré nunca los días juveniles, tus padres, el grupo de jóvenes en tu casa,
Tú y Adrián, Liliam, René, Yo, lleno de ilusiones y quimeras,  
Ir y venir de mi casa a la tuya, Don Leónidas, Doña Rosita, Consuelo, Santiago,  
Perfecto y Leónidas, hermano fraterno.
No los olvido jamás.
Amaste únicamente a uno, y por eso, solo unos días después le seguiste al más 
allá.

Rosas encendidas tus mejías,
Oraste en silencio, siempre amante y resignada,
Diste amor y cariño al desvalido,
Ramo de azahares fueron tu voz y tu sonrisa,
Iridiscente blancura, como diamantes en tu frente,
Guiaste a tus hijos, les diste amor y cariño, tu regazo fue su cuna,
Unidos siempre como un ovillo de amor y ternura,
En el cielo de nuevo estarán juntos, con tus seres amados,
Zarabanda alegre y sonora bailarás con los ángeles.

De tus manos, de tu boca, salieron palabras, sonrisas, palabras de aliento y amor,
Estelí fue tu cuna donde te arrulló el amor.

Valiente, prudente, sabia, sufrida, resignada, llenaste el ambiente de perfumada 
flor.
Amor siempre diste, a Dios, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, al desamparado.
La muerte no es muerte, es inicio de una vida nueva, sublime amanecer,
Dios estará contigo, no sentirá temor, has escalado lo sublime, lo inefable, lo divino.
Ir allá es nuestro destino, y allá nos espera Dios, y un coro de ángeles.
Valerosas mujeres, que no las iguala el hombre, son heroínas que dan vida y amor.
Ir allá lo más sublime, lugar de jaspes, de cristales, de zafiros, de música, de luz.
Allá te esperan los que te precedieron, acompañados de canéforas, de música de 
ensueños.
       ¡Séate la tierra leve! 
                            Aquí quedamos nosotros en este valle de lágrimas.

Tu amigo de la juventud…    Orlando Ramón Valenzuela Moreno/esteliano

SABIAS PARADOJAS

La santidad de una certeza impura
enredada en la divina inspiración
de la vileza densamente realizada.

Una genial mentira orquestada
en el infinito gozo del sarcasmo
diseñado exprofeso para gloria.

Ortodoxo caza bobos ofuscados
ante labia esencial de lo ignoto
bien servido. Espeso refrigerio.

Byron Javier Picado Molina  
biosofico@gmail.com

¿QUE TANTO ES EL AMOR?

Que tanto es el amor, que hace en nuestra persona vivir el sentimiento que 
nunca imaginaste sentir y el momento más feliz a veces en recuentros don-
de hay una cita de amor para compartir todo lo que siente una vez querido 
y amado.

Porque donde llega el amor, ahí está todo lo que tu vida necesita y que idea 
tan linda de amor, saber que hay alguien que piensa en ti como si fuese su 
único pensamiento. Que tanto es el amor, que deseas todo por ti, toda la 
felicidad que por años has soñado y ahora te confieso mi secreto, Te amo 
y te extraño y deseo amarte por el resto de mi vida y luchar desde hoy por 
todo este sentimiento, el cual no podré borrar de mi mente y estas en cada 
espacio de mi ser e instante de la vida. 

Kilber Acevedo Ramírez
Llanos 2- Pueblo Nuevo, Estelí. 
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Por: www.msn.com/Proporcionado por Todobebe

¿Pueden los PADRES ser los 
mejores AMIGOS de sus HIJOS?

El cambio que ha sufri-
do la jerarquía social ha 
traído algunas dificulta-

des en la vida familiar, pero 
también una gran ventaja: 
una mayor cercanía entre pa-
dres e hijos, lo cual se tradu-
ce en una relación más unida, 
afectuosa y auténtica. De tal 
manera que, para fortuna de 
los niños, el papá ha dejado 
de ser esa figura omnipoten-
te a la que todos temían para 
convertirse en un ser más hu-
mano y alcanzable. Ahora, la 
mayoría son mucho más afa-
bles y cariñosos, se involucran 
más en la vida de los niños y 
hacen lo posible por desarro-

llar una buena amistad con 
sus hijos.
Pero a menudo ese cambio 
en los términos de la relación 
padres-hijos ha llevado a mu-
chos a procurar ser ante todo 
amigos de sus hijos y esto ha 
dado lugar a nuevos proble-
mas. Aun cuando es muy sin-
cero el interés de los padres 
por cerrar la brecha entre 
ellos y sus hijos, con el fin de 
evitar la distancia con la figu-
ra paterna que ellos experi-
mentaron de niños, a menudo 
algunos caen en extremos.
Al carecer de un modelo que 
les sirva de pauta, porque la 

mayoría tuvieron una relación 
muy distante con su propio pa-
dre, tratan de ser los “mejores 
amigos” de sus hijos convir-
tiéndose en sus compinches 
desde que están pequeños. Lo 
grave es que este esfuerzo por 
cambiar los términos de la re-
lación lesiona la seguridad de 
los niños, trae dificultades para 
su educación y afecta en forma 
negativa la imagen paterna.
En primer lugar, una relación 
que invite a los niños a sentir-
se a la par con su papá les ge-
nera inseguridad y ansiedad. 
Debido a que los seres huma-
nos tardamos varios años en 
desarrollar las capacidades 
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que nos permiten sobrevivir 
por nuestros propios medios, 
es fundamental para los hi-
jos menores, ver a sus padres 
como personas superiores a 
ellos, capaces de cuidarlos y 
protegerlos hasta que sean 
adultos y puedan hacerlo por 
sí mismos. Así, tener un papá 
con quien se siente de igual a 
igual no le transmite al niño la 
confianza en que él tenga esa 
capacidad.
En segundo lugar, sentir 
cierta supremacía de los pa-
dres también es fundamental 
en laeducación de los hijos. 
Como los niños están en pro-
ceso de desarrollar los contro-
les internos que los llevan a 
actuar correctamente gracias 
a su propia fuerza de volun-
tad, son muchas las cosas que 
los padres deben obligarlos a 
hacer a pesar de que a ellos 
no les agradan (ir al dentista, 
comer vegetales, estudiar o 
acostarse temprano).
Es más fácil lograr la colabora-
ción y la obediencia de los hi-
jos cuando ellos nos ven 
como personas superio-
res en potestad, expe-
riencia y capacidad. Y 
esto no es lo que trans-
miten unos papás que 
se dirigen a sus hijos 
suplicantes y dándoles 
toda suerte de razones 
para que les obedezcan, 
en aras de afianzar vín-
culos de amistad entre 
ellos. En este tipo de 
relación no hay una je-
rarquía definida ni tiene 
mucha cabida la autori-
dad paterna.
Cómo nutrir una sana 
amistad
Lo anterior no signifi-
ca que los padres no 

puedan jugar con los niños o 
compartir intereses y activida-
des con camaradería. Es decir, 
no es necesario mantener una 
relación distante con los hijos. 
Que los niños se acerquen a 
los padres y tengan confianza 
en ellos depende de la calidad 
y cantidad de tiempo que com-
partan y no de la informalidad 
con que se traten. Participar 
diligentemente en la vida de 
los hijos y en sus actividades 
(por aburridas que sean o por 
cansados que estén), tratar-
los con afecto y respeto, estar 
disponibles cuando los necesi-
tan, no cuando les quede fá-
cil, y escuchar con interés lo 
que tienen para contarles sin 
juzgarlos ni menospreciarlos, 
es lo que determina que los 
niños se sientan muy cerca de 
sus papás y quieran compar-
tir con ellos sus inquietudes y 
problemas.
La amistad es un asunto de 
confianza y admiración. ¿Y 
cómo van a confiar los niños 
en unos padres que mendigan 
su amistad, o a admirarlos 

cuando se dejan “mangone-
ar” e irrespetar por ellos? Son 
muchos los menores que se 
sienten atemorizados e inse-
guros porque ven a sus papás 
como personas incompetentes 
e inestables, y no como las fi-
guras superiores que rigen su 
vida.
La sabiduría de los proverbios 
chinos es innegable, y por algo 
hay uno que dice, “Que mis 
hijos hasta los diez años me 
reverencien, hasta los veinte 
me respeten y hasta la muer-
te me amen”. En el proceso de 
criar hay un momento para ser 
papás y otro momento, poste-
rior, para ser amigos. Durante 
la infancia los hijos necesitan 
ver a sus padres como sabios 
y todopoderosos, y durante la 
adolescencia como personas 
dignas de toda admiración. 
En esta forma crecerá en ellos 
un sentimiento de veneración, 
confianza y gratitud hacia sus 
padres, que más adelante se 
traducirá en una profunda y 
perdurable amistad. 
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¿Sabía Usted que?...
La Trinidad es llamada la tierra del pan , por la pro-
lífera industria del pan en esta ciudad, muchas fa-
milias se dedican a este negocio, además existen 
grupos musicales de renombre internacional como 
‘Los Mokuanes’. En la comunidad de San Francisco 
se puede visitar a un grupo de artesanos que elabo-
ran mecates y hamacas de calidad; en la comunidad 
de las Lima puedes visitar un taller de guitarra, aquí 
se elaboran diversos instrumentos musicales como 
guitarra, guitarrones, violines y otros. 

*******
El café cosechado en las Segovias es uno de los 
mejores del mundo, incluso por encima del grano 
cosechado en Etiopía, donde se supone nació este 
cultivo. La calidad del café segoviano es única, esto 
lo confirma el certamen de la Taza de la Excelencia 
que organiza la Asociación de Cafés especializado en 
Nicaragua.

*******
El Macizo de Peñas Blancas: Uno de los cerros más 
altos de Nicaragua es Peñas Blancas, ubicado entre 
los departamentos de Matagalpa y Jinotega. Pre-
senta varias cumbres, la más alta se eleva a 1,750 
metros sobre el nivel del mar, y está cubierto por 
cafetales; en su cumbre existe una nebliselva, razón 
por la cual todo el macizo ha sido declarado como 
Reserva Natural.

Refranes y Proverbios
Con ganado de esa clase, cualquier perro es 

pastor.
*******

Antes de tomar casa donde morar, mira su 
vecindad.
*******

Aunque las sillas hayan cambiado, los asnos 
siguen siendo los mismos.

*******
Caminante, no hay camino, se hace camino al 

andar.
*******

Cortesia y bien hablar, cien puertas nos abri-
ran

*******

Piropos
En el cielo los relámpagos son destellos y en la 

tierra tus ojos son los más bellos. 
*******

Tú eres el horizonte, yo soy el sol, y todos los 
días espero con ansia que el ocaso se adueñe de 

los dos.
*******

Eres mi luna, eres mi sol, eres la alegría de mi 
corazón. 
*******

Eres mi príncipe y siempre lo serás, y yo tú prin-
cesa hasta la eternidad. 

*******
Me gusta tu sonrisa, me gusta tú mirada, me 
gusta reconocer, que de ti estoy enamorada.

Chistes

¡Auxilio, me ahogo, me ahogo! 
Entonces pasa otro por la orilla y le grita: 
¡Llore, llore!
¿Para qué?
¡Para desahogarse!

******

Un señor se dirigía a una biblioteca. Estando 
allí, se dirige a la bibliotecaria, y muy orgu-
lloso le dice:
Disculpe, me puede decir, ¿dónde se en-
cuentra el libro llamado, “El hombre, el ser 
más perfecto sobre la tierra”?
Ella contesta:
Lo siento, pero aquí no tenemos libros de 
ciencia-ficción.

*******

Un policía le pregunta al ladrón: 
¿Usted por qué le robó el reloj a la señora?
Y el ladrón contesta: 
Yo no le robé ningún reloj, ella me lo dio.
¿En qué momento ella le dio el reloj?
Y el ladrón responde:
En el momento que le mostré la pistola.
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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
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