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Imagínate a los 70 años de 
edad. ¿Qué recordarás con 
orgullo? ¿Qué crees que de-

searías haber hecho? ¿Seguiste 
tus sueños y tus pasiones? 

Muchas personas aseguran que 
no se deben mezclar los gustos 
con los negocios, pero respe-
tuosamente discrepo. El dinero 
solo puede motivarte hasta cier-
to punto, pero tener un negocio 
que esté cimentado en 
algo que te apasione te 
ayudará a mantenerte 
fuerte en las subidas y 
bajadas de la vida em-
prendedora. 

De hecho, seguir tu pa-
sión puede hacerte fe-
liz. Un estudio encontró 
que una pasión “armo-
niosa” – un interés que 
se vuelve parte fun-
damental de tu identi-
dad personal – ayuda 
a alcanzar el bienestar 
psicológico y previene 
conflictos internos. 

Claro está que disfrutar 
de algo no basta para 
pagar la renta y esa idea puede 
hacer que creas que emprender 
con lo que amas parezca una 
idea irrisoria. 

Sin embargo, hay pasos que 
puedes seguir para arrancar 
una  puesta en marcha (star-
tup) con tus aficiones. 

1. Encuentra un vacío y llé-
nalo
Observa qué les hace falta a 
otros negocios y usa tu negocio 
para complementar ese hueco 

Maneras de TRANSFORMAR 
tu PASIÓN en NEGOCIO

Por:  Kuty Shalev/www.entrepreneur.com

en el mercado. Descubre cómo 
puedes cambiar a tu industria y 
por qué es necesario. Pregún-
tate cómo puedes mejorar tu 
sector. 

2. Acostúmbrate a salir de 
tu zona de confort 
Hacer algo que nunca antes te 
hubieras atrevido puede ser 
terrorífico e incómodo. Lo des-
conocido es la excusa perfecta 

para no hacer las cosas que de-
seas. Deja que el miedo te im-
pulse en lugar de frenarte. Lo 
más divertido de la vida es pro-
bar las limitaciones propias. 

3. Practica por 10 mil horas
La única manera de mejorar 
tus habilidades es con el tiem-
po. Malcom Gladwell aconseja: 
“Practica tu pasión por 10,000 
horas hasta ser un maestro y 
pide retroalimentación de los 
conocedores para asegurarte 

de que lo estás haciendo bien”. 

4. Sé creativo con el dinero
Una startup (puesta en mar-
cha) tiene más opciones hoy 
en día al momento de conse-
guir inversionistas (más allá 
de los contactos millonarios, 
préstamos de bancos o capital 
de riesgo). Primero, desarrolla 
una estrategia de marketing 
que detalle exactamente cuán-

to dinero necesitas para 
empezar. Después, usa 
redes sociales para re-
unir el apoyo de tu co-
munidad y hacer crecer ti 
marca. Usa plataformas 
de crowdfounding como 
Kickstarter, GoFundMe o 
AngelList.

5. Empieza hoy, no 
mañana 
Como dice el viejo dicho: 
la vida es un viaje, no un 
destino. Date cuenta de 
que el éxito no llegará de 
manera instantánea. Esas 
10 mil horas de práctica 
tardan en acumularse, 
así que debes empezar a 

enfocarte en tu proyecto – pa-
sión ahora mismo. Define qué 
funciona y qué no para trans-
formar tu sueño en un plan de 
negocio que te dé ganancias. 

Con paciencia e innovación, 
puedes encontrar tu pasión y 
transformarla en una empresa 
que te hará más feliz. 
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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

con capacidad de cuatro (4) tumbas 
en Cementerio Privado "Campos 

de Paz" en ESTELI en el área Jardín 
Jerusalén.

DOCUMENTOS EN REGLA
$2,300 dólares negociables

Venta de contado

Interesados contactarse con   MASSIEL RAYO
Tels: 82526031 * 22651751

ATENCION, ATENCION 
SE VENDE TERRENO

CAMPOS DE PAZ

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

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

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

El Eden de la Eternidad
Cementerio Privado

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

¡de Marzo a Mayo  adquiéralo sin prima!...
FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

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

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

 Correo: barlan@ibw.com.ni

30 AÑOS
a su servicio

Siguenos en
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La importancia de la unión fa-
miliar radica en los múltiples 
beneficios que esta tiene para 

cada miembro de la misma: desde 
los padres hasta los más pequeñi-
tos. Una familia unida aprovecha 
los momentos en que están juntos, 
disfruta de los mismos y además 
puede superar mejor los momen-
tos de crisis. ¿Quieres saber qué 
tiene de bueno la familia unida?

¿Qué es la unión familiar?

La unión familiar es la creación de 
ciertas rutinas diarias y tradiciones 
y celebraciones propias que afirma 
a los miembros de la familia, co-
necta a los mismos con sus raíces 
y agregan alegría y diversión a la 
rutina.

Esto incluye el tiempo que pasan 
los miembros de la familia juntos, 
mantener la identidad familiar, y 
crear un balance entre las necesi-
dades familiares y las individuales, 
para que ambas se puedan cumplir 
la mayor parte del tiempo. Esto 
permite que las personas de la fa-
milia se sientan libres de expresar 
sus sentimientos, y también man-
tiene los lazos entre unos y otros 
mejor.

No importa qué es lo que la familia 
haga juntos, sino que hagan algo 

Importancia de la Unión Familiar
Por: Lucia Vásquez/www.imujer.com

que sea planeado y dis-
frutado por todos: espon-
taneidad, ingenio, humor 
y diversión son las metas 
que se deben buscar.

El tiempo en familia debe 
tener un balance entre 
tiempos activos e inacti-
vos, actividades físicas y 
mentales, en casa y fuera, 
trabajos y juegos.

Características de la fa-
milia unida

El tiempo en familia mu-
chas veces no se hace 
fácil, por lo que es es-
pecialmente importante 

aprender a manejar nuestros tiem-
pos y horarios y priorizar la familia 
para poder pasar tiempos juntos. 
De esta forma, obtendremos los si-
guientes beneficios:

• Permite que todos se sientan im-
portantes.

• Ayuda a construir el orgullo de la 
familia.

• Mantiene la línea de comunica-
ción abierta entre los miembros de 
la familia.

• Ayuda a dar prioridad a la fami-
lia.

• Fomenta la creati-
vidad.

• Brinda diversión.

• Saber que alguien 
va a estar para ti en 
las buenas y en las 
malas hace que los 
niños crezcan con 
una autoestima alta 
y con sentido de la 
individualidad.

Unión según las 
edades

Para conseguir una 
unión familiar debe-
mos empezar desde 

que los niños son pequeños: si bien 
ellos necesitan muchos cuidados, y 
por ende ya se pasa bastante tiem-
po con ellos, puedes planear algu-
nas actividades especiales relacio-
nadas con dibujar, colorear o estar 
al aire libre. Cuando los niños ya 
van a la escuela puede ser un buen 
momento para pasar juntos la hora 
para hacer los deberes. Es impor-
tante que pasen tiempo jugando y 
charlando, contar historias familia-
res, ver fotos y videos.

Durante la adolescencia, los amigos 
son una parte fundamental. Sin em-
bargo, no debemos dejar de pasar 
tiempo con la familia; por ejemplo, 
mediante actividades que ellos gus-
ten, como las actividades físicas y 
los deportes. Mientras más crecen, 
más difícil se hace encontrar algo 
de tiempo libre, por lo que hay que 
aprender a planificar.

Y ya si hablamos de los adultos, a 
veces parece que no hay suficientes 
horas del día para hacer todo, pero 
lógicamente desde el comienzo de 
la relación con tu esposo/a debemos 
tener claro que hay que priorizar lo 
que más importa en esta vida: la 
familia y las relaciones.
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ASESORIA, TUTORIA 
Y  COMPAÑAMIENTO

 
¡Atención! Estudiantes, 

proyectos, instituciones y 
empresas!....

Se da asesoría, tutoría y 
acompañamiento para trabajos 
de tesis, monográficos y de 
proyecto en temas de riego, 
agua potable, manejo de suelos, 
manejo de cuencas, producción 
hortícola, producción de café 
y cacao, producción intensiva 
de plátanos y otros afines a la 
agronomía.

Tel # 2713 2164  
 Cel # 8824 4617

Bufete Jurídico
MOLINA & MOLINA

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

Correo: drmolina06@hotmail.com

DR. FREDDY MOLINA
Abogado y Notario Público

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

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

Precios accesibles con
 facilidades de pago

Tel #  88244617
Correo: sejicsa@yahoo.com

LIBRERIA SAN PABLO Y 
ARTICULOS RELIGIOSOS 

"DIVINO NIÑO"
Virgilio A. Vega B. y Sra.

Distribuidor Zona Norte

Ofreciendoles todo en: Literatura religiosa católica, Biblias en letras 
grandes, latinoamericana y peregrina. Biblias infantiles, cantoral y agen-
da bíblica. Liturgias. Recuerdos para todo tipo de ocasión. variedad de 

Rosarios, Artesanias religiosas, CD de música y películas.

Textiles Kanan 1 1/2 c. al Este. Tel # 2713 7616. Estelí

¡Evangelizando con los medios de hoy!
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Defiéndete con tu 
sueño, mientras pasa 
agitando sus terribles 
alas sobre tu cabeza 
la negra y áspera tor-
menta humana. Rubén 
Darío.

En  la  obra, literatura  
y  filosofía,  expresó  
el  genial  hombre  

de  letras francés,  Víctor  
Hugo:  “Es  imposible  que  dos  
cabezas  humanas  conciban  el  
mismo  tema  absolutamente  de  
la  misma  manera” (…).  Esta  te-
sis  bien  se  puede  aplicar  a  los  
retratos  que  contemporáneos  del  
Vate  Rubén  Darío  realizaron  y 
quedaron  para  la  posteridad  en  
sus  obras.  Algunos  contradicto-
rios  en  cuanto  a  la  descripción  
de  sus  rasgos  físicos.  A  con-
tinuación  presentamos  algunos  
que  encontré  en  mis  pesquisas  
como  investigador dariano.

1)  “Era  alto,  de  feo  color,  con  
grandes  labios  sensuales;  des-
garbado;  sin  elegancia  en  su  
presentación,  aun  cuando  vis-
tiera  trajes  elegantes.  Bastante  
abúlico,  Don  Manuel  Rodríguez  
Mendoza,  don  Eduardo  Poirier  
y  don  Samuel  Ossa  Borne  lo  
controlaban  en  su  bohemia.  Era  
sensual,  pero  en  su  sensualis-
mo,  sobre  el  deseo  erótico,  do-
minaba  el  culto  puro  por  la  
belleza  y  la  forma”.  Retrato  de  
Darío  según  Narciso  Tondreau. 

2) “Mi  sorpresa  fue  grande  al  
notar  a  Rubén,  no  ya  al  mu-
chacho  feo  y  peludo  de  antes,  
sino  a  un  hombre  en  plena  
juventud,  esbelto,  bien  vestido  
y  guapo  y  estaba  encantada”.  
Así  lo  vio  Rosario  Emelina  Mu-
rillo  quién  fue  su  esposa  y  lo  
atendió  en  los  postreros  días  de  

su vida  terrenal.  “Rubén  era  ya  
una  gloria  de  Nicaragua,  sus  
triunfos  en  Chile  habían  de-
finido  su  personalidad”;  tenía  
entonces  22 años.  

3)  En  1890  estuvo  Darío  en  
Guatemala  y  entró  en  relaciones  
intelectuales  y  laborales  con  el  
hombre  de  letras  Enrique  Gó-
mez  Carrillo.  A  éste  debemos  el  
siguiente  retrato:  “Lo  que  me-
nos  parece,  a  primera  vista,  es  
poeta.  Su  cuerpo  débil  y  flexi-
ble,  su  rostro  fresco  de  cam-
pesino,  su  cabellera  peinada  a  
la  burguesa,  su  nariz  pequeña  
y  recogida,  su  boca  sensual  de  
labios  rojos,  su  bigote  blando  y  
rizado,  su  manera  elegante  de  
vestir,  todo  contribuye  a  darle  
cierto  aire  indefinible  de  agente  
de  negocios.  Es  necesario  mi-
rarle  con  atención,  en  una  de  
esas  noches  que  el  almanaque  
de  la  neurosis  señala  como  días  
de  trabajo,  con  la  cabellera  en  
desorden,  con  las  rosas  de  las  
mejillas  convertidas  en  pálidas  
flores  de  cera  blanca,  con  las  
manos  inquietas,  con  la  frente  
contraída  por  el  esfuerzo  y  con  
los  ojos  dilatados;  para  sor-
prender  en  sus  pupilas,  un  rayo  
ardiente  del  genio  raro  y  com-
plicado  que  supo  crear  el  libro  
Azul,  collar  magnífico  en  donde  
los  tibios  reflejos  de  la perla  
contrastan  vivamente  con  el  ra-
yonar  luminoso  del  diamante…”  

LOS  RETRATOS  DE  RUBÉN  DARÍO  
(1867-1916)

Por: Jaime Herrera Chavarría/Profesor, investigador e historiador

4) …Darío  era  un  
hombre  cordial,  cor-
dialísimo  en  el  seno  
de  la  verdadera amis-
tad.  Era  sí,  tímido  y  
desconfiado  porque  
había  sufrido  dolo-
res  que  en  su  ex-
cesiva  sensibilidad  
aumentaba  en  forma  
inusitada…”(Alberto  

Ghiraldo,  El  archivo  
de  Rubén  Darío,  p. 357). 

5)  El  escritor  guatemalteco  Ra-
fael  Arévalo  Martínez  en  su  obra  
Hondura,  describe  así  a  Darío:  
“Era  corpulento,  pálido,  blanco,  
de  carnes  fofas,  cabeza  grande  
y  frente  ancha,  cada  uno  de  
sus  ojos  parecía  una  cabecita  
de  serpiente…”  Era  el  año  de  
1915.  

6)  El  último  retrato  del  hoy  
“Héroe de  Nicaragua”  se  lo  de-
bemos  al  escritor  colombiano  
Juan  Bautista  Jaramillo  Meza,  
quién  acompañó  a  Rubén  en  la  
Habana  (Cuba)  cuando  este  se  
detuvo  unos  días  en  esa  ciu-
dad,  en  el  viaje  de  New  York  
a  Guatemala  (1915).  Dijo  de  
él:  “Robusto,  con  una  robustez  
un  poco  agotada,  más  por  los  
excitantes  que  por  los  años;  su  
cara  de  un  pálido  entre  blanco  
y  cobrizo”.
-----------------
Fuentes:

El  Archivo  de  Rubén  Darío….Ghiraldo  Al-
berto. Edit. Losada, Buenos Aíres, Argentina, 
1943, 508 p.

Rubén  Darío  en  Managua… Arellano  Jorge  
Eduardo. Editrómic S.A, Managua, 2011.

Rubén  Darío  en  Guatemala. Montiel Argüello 
Alejandro, Litografía Moderna, Guatemala, 338 
p., 1984.
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Costado Sur de Gasolinera Puma 1 c. al Oeste.
 Tel # 2713 7379. Estelí, Nic.

CLINICA "SANTA ELENA"

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

DRA. CARMEN E. ZELEDON SOMARRIBA
Médico y Cirujano

Especialista en GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Tel: 8646 2940

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

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

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

Teléfonos: 2713  6476 * 88527351
www.computecenlinea.com

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

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

Descuentos 
por sus 

compras

¡Precios incomparables!...

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

extracción dental a niños y limpieza dental 
a niños y adultos

Dra. María Pineda Herrera
Cirujano Dentista

UNAN LEON

Clínica Dental "DIVINO NIÑO"

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

HORARIO DE ATENCIÓN: Sábado de � a.m a � p.m, 
Domingo  con previa cita al celular

Ingeniero Agrónomo

 JUAN LEONARDO CHOW ZUNIGA
Especialista en Suelos y Agua

Diseño,  instalación y operación   
de sistema de riego.
Manejo de cultivos hortícolas 
y musáceas 

Farmacia Corea Molina 1 c. al Oeste y  120 vrs al Sur.
Tel # 2713 2164 * 88244617, Estelí, Nicaragua

Correo: leochow72@hotmail.com  *  Skype: leochow72

AUDINIC
Alta Tecnología en Soluciones Auditivas

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

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

AUDIFONOS para SORDERA
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"EL GUEGÜENSE"

Útiles escolares y de oficina
Regalos para toda ocasión

Artículos religiosos
Literatura escolar

Adornos

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

Tel # 2713 3866 * 86008041

CENTRO DE MEDICINA NATURAL Y 
ACUPUNTURA "VISTA HERMOSA"

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

* Diagnóstico por el iris * Quiroproxia * Acupuntura  * Farmacopuntura * Masajes terapéuticos * 
Masajes relajantes * Autohemoterapia * Auriculoterapia * Reflexología Podal  * Farmacia Botánica.

"Su salud y tranquilidad en manos de lo natural"

¡Atención con cita previa!

 Sra. Yadira Rivera Vallejos/Gerente Propietaria

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

¡Todo para el hogar y la familia!

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

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

SURTIDORA "EL ORIENTAL"

Floristeria

Ing. Andrea Lange  e  Ing. Katia Trujillo
Propietarias

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

Todo al estilo Europeo
ENTREGA A DOMICILIO

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

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

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

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

DR. RICARDO ARISTIDES CRUZ PICADO
Implantología

DRA. MARÍA EUGENIA CRUZ MOREIRA
Endodoncia

DRA. BRENDA MERCEDES ICAZA NARVAEZ
Ortodoncia

DR. RICARDO A. CRUZ MOREIRA
Odontología General

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

email: clidendimi62@hotmail.com

CLINICA DENTAL 
"SOLORZANO"

DR. CARLOS JAVIER SOLORZANO JARQUIN
Cirujano Dentista - Ortodoncista

DRA. GLADYS X. ROSALES
Dermatóloga

DR. CARLOS GARCIA VALLEJOS
Pediatra

DRA. KARLA MARIA ROSALES
Patóloga

DR. JOSE ANTONIO CASTILLO
Oftalmólogo

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

 CLINICA SANTA MONICA

CLINICA DENTAL
 Dra. Sofía Ibarra       Dr. Byrón Cruz

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

Cirujano Dentista
Diplomado en Odontología 

Restaurativa e implantología

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

tales y maxilofaciales, implantes dentales.

Cirujano Dentista
Diplomado en Endodoncia

SERVICIO DE ODONTOLOGIA EN GENERAL

PORCELANA  y  RAYOS X, 
PUENTES, PROTESIS, ENDODONCIA

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

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

 DRA. MARÍA SOLEDAD ACUÑA
Especialista en Radiólogía 

*Ultrasonido * rayos X
DRA. ANA CECILIA ALFARO LANUZA  

Internista * electrocardiograma
DRA. CECILIA MOLINA 

Odontología General * Especialista en maxilofacial
DRA. KARLA TORUÑO 

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

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

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

CLINICA AVE MARIA

CLINICA SAN JUAN
DRA. ENA ELIZABETH 
TINOCO SALGUERA

Dermatóloga

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

CLINICA DENTAL 
DRA. HEYSHA ALEGRIA VARGAS

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

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

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

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

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

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

Tel # 5732 9953

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

 Lectura de placas. Mamografía. Tomografía. 

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

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

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

Clínica y Ultrasonido 
Diagnóstico J/L
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1. REDES SOCIALES, IN-
GRESOS PARA NEGOCIOS: 
La publicidad masiva y gra-

tuita que permiten son un plus, so-
bre todo cuando para aumentar el 
número de seguidores, recurren  a 
sus empleados. Por otro lado, exis-
ten cargos dedicados propiamente 
a la gestión de contenidos en lí-
nea; y el mercadeo digital ha teni-
do un crecimiento vertiginoso. Las 
empresas tienen más audiencia y 
alcance, obtienen mejores resulta-
dos cuando encuentran su público 
meta a través de los contenidos 
que postean. En fin las plataformas 
digitales tienen una sobre exposi-
ción de sus usuarios y  doble moral, 
sirven como medios para anunciar 
y denunciar, para informar y des-
informar.   
2. LA MENSAJERÍA SOCIAL: En 
Nicaragua a través de un banco de 
datos, números telefónicos y co-
rreos electrónicos muchas empre-
sas ofrecen productos o servicios 
vía mensajes de texto, en otros 
países logran esto desde las redes 
sociales especialistas en mensa-
jería como WhatsApp,  Facebook 
Messenger o WeChat. Práctica-
mente todas las grandes platafor-
mas sociales  ya cuentan con com-
ponentes de mensajería y solo es 
cuestión de tiempo para sacar más 
ventaja de ello en el campo del 
mercadeo, por el momento la men-
sajería sirve como la herramienta 
y el canal de servicio y atención al 
cliente en línea, le da dinamismo y 
mayor capacidad de solución a las 
grandes empresas. 
3. PUBLICIDAD DIGITAL FLO-
TANTE: El incremento de publici-
dad flotante que aparece en los la-
terales de la página de inicio de las  
redes sociales es el resultado de su 
éxito, pues aparecen y se mueven 
como actualizaciones. Este com-
portamiento obedece al ingenio de 
los publicistas que determinan los 

Las 5 TENDENCIAS del FUTURO
Por: Lic. Ileana I. Blandón López/ile.blandon@yahoo.com

rangos de edades, género, ubica-
ción geográfica y otros parámetros 
de tal manera que los anuncios  vi-
sualizados son los que el potencial 
cliente quiere y se inclinas a ver, 
esto genera mayores ventas vía in-
ternet. Sumado a ello, hay ahorros 
generosos en cuanto a los gastos 
de publicidad. 
4. LOS CELULARES SON MULTI-
FUNCIÓN: Un celular inteligente 
es una mini computadora portátil, 
esto provoca una necesidad de bus-
car información de cualquier índole, 
por ello las páginas webs también 
deben dirigir sus contenidos a es-
tos usuarios. Ahora hay buscadores 
por voz, como Siri, o Google Now. 
Y para aprovechar el dispositivo, se 
buscan los contenidos multimedia, 
desde videos cortos en Snap Chat,  
Vine, dubsmash, gifs animados son 
contenidos que atraen audiencia 
sobre todo cuando hay buen senti-
do del humor. 
5. INNOVACIÓN SOCIAL: Nos 
conectamos al sentido común 
cuando compartimos un video vi-
ral que desestabilizó internet,  este 
tipo de cercanía reta a la innova-
ción social a través de aplicaciones 
que generen soluciones y dan em-
poderamiento, muchas aplicacio-
nes móviles apoyadas en la inte-
ligencia de datos, se usan para la 

salud (miden presión arterial, rit-
mo cardíaco), pero hay otros cam-
pos que tienen gran impacto, Go-
ogle planea ubicar 5, 000 taxis que 
manejen solos por Nueva York y la 
aplicación para ciclistas Biko, da a 
los usuarios descuentos y benefi-
cios mientras pedalean, tiene  más 
de 15,000 descargas tan sólo en 
Bogotá. La habilidad o no de cam-
biar hará que el ojo público evalúe 
los com¬portamientos de gobier-
nos, empresas, personalidades e 
instituciones.
Así como está cambiando el clima 
con los años,  sigue cambiando el 
mundo y el hombre. Ansiamos el 
bienestar aunque no esté en nues-
tras manos estabilizar la balanza.  
En definitiva el comportamiento 
social y de consumo muta  confor-
me a los consumidores cambian 
de gustos y poder adquisitivo. Con 
estas tendencias se refleja cómo 
las costumbres de antaño van ca-
ducando y lo que cada generación 
exige para formar parte de la re-
novación que ayuda a enfrentar las 
nuevas realidades. Estamos viendo 
una nueva manera de rediseñar 
el sistema que nos rodea a nues-
tra conveniencia. Buscamos la co-
modidad, facilidad, practicidad, lo 
creativo, dinámico y divertido. 
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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

¡VEN Y DISFRUTA ESTE VERANO CON SUPER LAS SEGOVIAS!..

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

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

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

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

Tenemos de todo para  ESTA EPOCA DE VERANO con una gran variedad de artículos y productos 
de uso y consumo exclusivos de la época a precios módicos, con promociones, degustaciones, 
descuentos, premios instantáneos, fabulosas rifas y muchas sorpresas más en conjunto con nuestros 
Proveedores.  

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

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

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

Desayunos, comida corriente, 
almuerzos, hamburguesas, 

Sandwich, pollo asado y refrescos 
naturales, café. 

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

Flores Tropicales
"Doña Haydee"

Sra. María Haydeé Rodríguez Barreda

AL POR MAYOR Y AL DETALLE
Aceptamos pedidos.

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

Tel. #  2713-3410 * 84334325

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

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

con facilidades de pago. AL CRÉDITO Y AL CONTADO.

Los terrenos están ubicados del 
estadio Rufo Marín 2 cuadras al 

Sur 4 cuadras al oeste

ESTELI-NIC BOOTS

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

Tel # 2714 0610 * 8821 5503

   Especialidad en: 
 ZAPATOS ORTOPEDICOS

BOTAS, BOTINES, FAJAS

Sr. Norman Moran/Propietario

Dr. Larry J. Molina Irías
Especialista en Ortodoncia

UNAN - León

Implantes * Endodoncia 
* Periodoncia 

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

Estelí, Nicaragua

CLINICA DENTAL

Dra. Brenda Velásquez Olivas
DIABETÓLOGA

Perteneciente a la Asociación Nicaragüense de Diabetología . ANIDIAB

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

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

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

 

 Dr. Luis Armando 
Albuquerque Blandón

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

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

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

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

CONSULTORIO MEDICO
ALBUQUERQUE

Precios populares

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

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

www.elesteliano.com
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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

¡Variedad de productos para la EPOCA DE 
VERANO!...
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El pasado 09 
de marzo se 
presentó en 

el Instituto de Arte 
Popular, el libro de 
bolsillo titulado: “El 
libro de la historia 
de Tania” Una reco-
pilación de poemas 
de Roberto Loáisiga 
Méndez, en conme-
moración del 08 de 
marzo Día Interna-
cional de la Mujer. El 
día que se reafirma  
“la plena participa-
ción, en condiciones 
de igualdad, de la mujer, de la 
vida política, civil, social y cul-
tural”.

El poemario es un reconoci-
miento a todas las mujeres 
que han sido invisibilizadas por 
el actual sistema patriarcal que 
vivimos. Con esta muestra se 
pretende crear espacios de dis-
cusión y reflexión en torno a la 
problemática de desigualdad y 
marginalidad que aún vive la 
mayoría de las mujeres en 
el planeta. 

La obra que inicia con el 
poema titulado “El libro de 
la historia de Tania” es el 
génesis de la lucha de las 
mujeres en Latinoamérica 
y el Caribe que reconoce y 
pone su rostro, su nombre 
y su historia en los dife-
rentes aspectos de la vida 
social y política. Un reco-
rrido por la historia, los 
movimientos y las revolu-
ciones que nos demuestra 
la titánica tarea por sacar 
del anonimato a las fémi-
nas como nos lo recuerda 
Mayra Aguilar en el prólogo 

Por: Roberto Loáisiga Méndez/Director, Instituto de Arte Popular

EL LIBRO DE LA HISTORIA DE TANIA

del libro: 

Mujeres con rostros, con nom-
bres y con historias.

“Sacar del anonimato histórico 
a las mujeres que hemos sido 
y somos la mitad de la huma-
nidad, pasa por el corazón, por 
las venas, por la mente, por el 
sentido de justicia, por la aspi-
ración a la libertad, pasa por el 
reconocimiento de la igualdad 
como parte de la dignidad hu-

mana…

El libro en su re-
corrido no solo da 
nombres y rostros 
a las mujeres, sino 
que también en su 
poema: “Confesión 
del Pecado a la Mu-
jer” pg. 11. Reco-
noce y pide perdón 
por las vejaciones a 
las que son someti-
das:

CONFESIÓN DEL 
PECADO A LA MU-
JER 

por no reconocer ante todo tu 
perfección, tu gracia y capaci-
dad…
por no darle la razón con fran-
queza a tu grandeza y esperan-
za… 
por haberte levantado la vos 
egoístamente sin ningún dere-
cho…
por tener que condenarte al 
título de abnegada y sacrifica-
da…

por no haberte defendido 
del resentido Adán, que te 
culpaba…
por no dar buen testimo-
nio de tus actitudes y vir-
tudes a mis amigos…
por darme a la tarea de 
juzgarte y sentenciarte 
mal ante los demás…
por no aceptar tus críticas 
con responsabilidad y ne-
gar tus palabras…
por la falta de solidaridad 
y unión  en las labores 
diarias de la casa…
por mi falta de inteligen-
cia, de amor, de compren-
sión y de entrega…

Un reconocimiento y homenaje a la MUJER
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porque cobardemente vote  por 
los lugares que podías ir y los 
que no…
porque siempre te mentí, te en-
gañe, te difame, te calumnie y 
atropelle… 
porque desprecie tu inteligen-
cia, tu razón y la de todas la 
demás…
porque en tu día te regale una 
cocina, un lavandero y una 
plancha…
porque siempre estuve equivo-
cado con resentimientos  y ren-
cores…
por no cumplir debidamente 
con mis deberes y obligarte a 
atenderme…
por no abrir los ojos cuando 
debí alarmarme al oírte decir 
ya basta…
por no evitarte al maltrato ver-
bal y la tortura psicológica so-
metida…
por la vejaciones a las que fuis-
te  victimas en mis noches de 
alcohol…
por pensar que eras solo sexo, 
que eras fácil, que eras puta y 
callejera… 
por todo los abusos cometidos 
en mi historia.  Mujer,  te pido 
perdón…
por los abusos que están aquí 
y los que no están en la listas 
pido perdón…
pido perdón en la historia como 
hijo, como hombre, como her-
mano, 
como vecino, como compañe-
ro, como amigo, como amante, 
como esposo,
como padre, como abuelo, 
como tío,  como político, como 
creyente  y como no creyente…
ahora reconozco no solo la ne-
cesidad de ser otro,

sino que levanto la mano para 
ser otro; para que la palabra 
sea tuya y mía; y sea propio 
en millones el camino al cam-
bio. 

El libro nos convoca a la re-
flexión y a un cambio de ac-
titud en lo cotidiano, en el 
día a día. En la manera que 
establecemos relaciones dia-
rias con la compañera, con la 
esposa, con la madre, con la 
hija y el hijo…acciones que se 
demuestran en las cosas más 
pequeñas y sin embargo son 
las más difíciles de asumir y 
que el poema “Ponte en Mar-
cha” pg.  32. Nos reafirma 
como condición de igual entre 
hombres y mujeres. 

PONTE EN MARCHA
Hombre que limpias la casa, 
ponte en marcha.
Hombre que lavas la ropa, pon-
te en marcha.
Hombre que haces las compras, 
ponte en marcha.
Hombre que bañas al niño, pon-
te en marcha.
Hombre que planchas la ropa, 
ponte en marcha.
Hombre que cocinas, ponte en 
marcha.
Hombre que llevas al niño al co-
legio, ponte en marcha.
Hombre que cuidas la casa, 
ponte en marcha.
Hombre que limpias el patio, 
ponte en marcha.
Hombre que lees novelas, pon-
te en marcha.
Hombre que lavas los platos, 
ponte en marcha.
Hombre que lavas los baños, 
ponte en marcha.

Hombre que sacudes los mue-
bles, ponte en marcha.
Hombre que limpias las ca-
mas, ponte en marcha.
Hombre que haces tortillas, 
ponte en marcha.

Hombre que juegas rayuela, 
ponte en marcha.
Hombre que juegas la cuerda, 
ponte en marcha.
Hombre que peinas muñecas, 
ponte en marcha.
Hombre, que al cabo de esta 
lista sigue siendo hombre…
Ponte en marcha,
que las mujeres ya salieron
y están en la lucha.

“El libro de la historia de Ta-
nia”. Es la manera que hemos 
encontrado un grupo de amigos 
y amigas para ratificar nuestra 
responsabilidad a una igualdad 
verdadera como nos lo sigue 
recordado en su prólogo  “…La 
igualdad verdadera que tam-
bién pasa por la relectura y 
reescritura de la historia de la 
humanidad con sus ciencias, 
sus artes, sus cotidianidades. 
El libro nombra a las mujeres 
que fueron enterradas por la 
historia patriarcal, cada una de 
ellas es una historia con rostro 
de mujer, con nombre de mujer. 
El libro de la historia de Tania 
nos muestra, nos exhorta, nos 
invita a escudriñar esa nueva 
manera de contar las historias 
del mundo”.
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De vez en cuando desaparece, tó-
mate un pequeño descanso, para 
que cuando vuelvas a tu trabajo 
tu juicio sea más acertado. Toma 
cierta distancia, porque así el tra-
bajo parece más pequeño, la ma-
yor parte se puede asimilar en un 
abrir y cerrar de ojos, y la falta de 
armonía y la proporción es más fá-
cil de ver.”  Leonardo da Vinci

Para conducir nuestra vida de 
una manera efectiva, hemos 
de ser capaces de hacer que 

las cosas sucedan. Para tener éxito 
es fundamental tomar las decisio-
nes correctas en cada momento, y 
ejecutarlas de forma eficiente. En 
nuestro afán por conseguir nues-
tros objetivos, muchas veces des-
cuidamos un factor que es extre-
madamente importante para que 
todo eso ocurra: descansar lo su-
ficiente.

La presión que tenemos para hacer 
las cosas — impuesta o auto-im-
puesta — hace que desestimemos 
la opción de tomar un descanso, 
incluso cuando ya no somos ca-
paces de pensar con claridad y no 
avanzamos adecuadamente. Pare-
ce que mucha gente ha decidido 
que sentirse cansado, estresado y 
agobiado es una forma natural de 
vivir, y que no se puede hacer mu-
cho al respecto.

Descansar es una obligación si 
quieres ser más productivo, un 
mejor profesional en tu trabajo y 
más feliz en tu vida. Y no se trata 
sólo de dormir bien durante la no-
che. Se ha comprobado que reali-
zar varios descansos durante el día 
es muy beneficioso para nuestro 
rendimiento. Si tras cada descan-
so renovamos la energía de nues-
tro cuerpo, reactivamos nuestro 

"El descanso" clave para 
ser productivo

cerebro y afrontamos 
cualquier nueva tarea 
con más ganas, ¿por 
qué somos tan reacios 
a descansar de vez en 
cuándo? ¿es porque está 
mal visto?.

Aunque algunas empre-
sas no se han enterado 
todavía, el valor de un 
empleado no depende 
del número de horas que 
trabaja, sino de lo que 
aporta en esas horas. 
A diferencia de lo que 
muchos creen, relajarte 
y hacer cosas que te di-
vierten y que no tienen 
nada que ver con tu tra-
bajo, te ayuda a hacer 
mejor tu trabajo.

Cualquiera que haga algún tipo 
de entrenamiento físico sabe que, 
para que sea efectivo, es necesa-
rio hacer pequeños descansos en-
tre series, un buen descanso entre 
dos entrenamientos y un macro-
descanso de al menos una sema-
na cada dos o tres meses. En los 
descansos es donde se produce el 
progreso.

Descansar es una de las buenas 
prácticas de las metodologías ági-
les de programación. Hay que es-
tar fresco y con ganas de trabajar 
cada mañana, y cansado y satis-
fecho cada noche. Dedicar un par 
de días a la semana para hacer co-
sas distintas al trabajo te permite 
volver lleno de energía y nuevas 
ideas. El exceso de horas de tra-
bajo se considera un síntoma de 
que existe un problema serio en el 
proyecto.

La técnica Pomodoro se basa en 
ciclos de trabajo cortos con des-

Por: Francisco Sáez/facilethings.com

cansos de 5 minutos cada 30, y 
descansos más largos cada cuatro 
iteraciones, para aumentar la pro-
ductividad y evitar la ansiedad que 
producen las tareas que deben ter-
minarse en una fecha límite.

Trabajar de forma continua duran-
te muchas horas no es natural. Ni 
el cuerpo ni la mente funcionan de 
esa manera. Establece ciclos más 
cortos que se adapten a tu natu-
raleza. Idóneamente, eres tú quien 
debe decidir la duración de cada ci-
clo y cada descanso. Cada persona 
funciona de manera diferente. Hay 
gente que se encuentra perfecta-
mente después de dormir 6 horas 
y hay gente que necesita 8. Hay 
gente que con un descanso de 15 
minutos cada 2 horas recarga las 
pilas, y hay gente que necesita 30 
minutos cada hora y media para 
desconectar. Debes buscar tu ritmo 
de vida y ajustar tu actividad a él, 
no al revés.

.
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En el marco de la Jornada Cultu-
ral De Leonel a Darío, impulsada 
por la Casa de la Cultura “Leonel 

Rugama” de la ciudad de Estelí se 
dio por inaugurada el pasado 12 de 
marzo de 2016, la exposición de pin-
tura “Versos en Lienzos”. En donde 
diecinueve pintores y pintoras fueron 
invitados a exponer sus obras en un 
contexto de intercambio cultural en-
tre artistas plásticos de las ciudades 
de León y Estelí.

Cuatro de ellos son de la ciudad de 
León y quince son de la ciudad de Es-
telí. La representación de León estuvo 
compuesta por Leonel Uriarte, Mauri-
cio Rayo, Daniel Pulido y Mackenzie 
Josué Vega. Por Estelí se presentaron 
Marling Cornavaca, Beberly Castillo, 
Sofía Triminio, Alfredo Quintero, Juan 
Carlos Moreno, Julio Moreno, Valentín 
Acuña, Deyling Efrén Borge, Samuel 
Romero, Erick Moreno, Luis Centeno, 
Elvin Picado, Álvaro José Montero, En-
gel Salinas y José Adrián Herrera.

Exposición Versos en Lienzos
Por: Bayardo Gámez Montenegro/Docente, arqueólogo y pintor esteliano

El público tuvo la oportunidad de 
apreciar durante un mes las 63 
obras desarrolladas en diferentes 
técnicas tales como el dibujo con 
grafito, la acuarela, el acrílico, el 
óleo, el mosaico sobre cartulina, 
la tela y la madera. 

Los motivos de las obras expues-
tas describen los paisajes nicara-
güenses, la belleza de la vegeta-
ción, flora, fauna, la historia, la 
mitología, la vida en el campo, 
la ciudad, y la belleza femenina 
en retratos y desnudos. Las crea-
ciones se encuentran plasmadas 

en diversos estilos tales como el 
primitivismo, realismo, costumbris-
mo, expresionismo, surrealismo y 

abstracto, poniendo en evidencia 
el desarrollo de la obra pictórica de 
las y los artistas plásticos de León 
y Estelí.

A continuación comparto tres valo-
raciones de pintores participantes. 
Primero presento a Daniel Pulido, 

radicado en la ciudad de León:

“Me impresionó la cantidad de 
obras expuestas. El dominio téc-
nico se hace evidente en los tra-
bajos y en la diversidad temática, 
técnica y de estilo. También me 
llamó la atención la gran camara-
dería con la que fuimos recibidos 
por los artistas locales y público 
participante. Uno de los factores 
importantes que proporciona áni-
mos a estos jóvenes de Estelí, es 
el respaldo evidente de la comuni-

dad, especialmente porque la mayoría son 
muy jóvenes, son talentosos y tienen de-
seos de continuar en un oficio con el cual es 
tan difícil subsistir. 

La sala de exposición estaba colmada de 
visitantes interesados en conversar, pre-
guntar y disfrutar de la exposición. Me lla-
mó mucho la atención que, de manera si-
multánea con la exposición presentada en 
el primer piso, en el segundo piso estaba 
abierto el taller de artes plásticas donde 
laboran algunos de los artistas y más de 
una persona del público entraba a conocer 
el ambiente donde se produjeron algunos 
de los trabajos expuestos en la sala.

El evento tuvo como invitada especial a la 
señora María de los Ángeles Rugama quien 
celebró el esfuerzo conjunto de su pueblo 
por mantener y mejorar la ya instituida 

jornada cultural en homenaje a Rubén Da-
río y Leonel Rugama, éste último, hermano 
de la oradora. La noche culminó con la in-

Pintura de Elvin Picado

Pintura de Luis Centeno Pintura de Juan Carlos Moreno

Pintura de Deylin Efren Borge

Pintura de Alfredo Quintero
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terpretación de va-
rias piezas clásicas 
por parte de la Or-
questa Sinfónica de 
Estelí dirigida por el 
maestro Manuel Gá-
mez, integrada tam-
bién por gente muy 
joven y entusias-
mada con su labor. 
En general el even-
to me dejó claro 
que hay un esfuerzo 
conjunto de los es-
telianos por ofrecer 
espacios y fomentar 
la expresión artísti-
ca. De todo este es-
fuerzo yo resalto dos componentes básicos 
que pude percibir esa noche: artistas un 
poco más adultos con ganas de transmitir 
conocimientos y experiencias y gente joven 
con deseos de aprender y crear sus propias 
propuestas”.

El pintor Mauri-
cio Rayo también 
radicado en la 
ciudad de León, 
exterioriza lo si-
guiente: 

“El encuentro ar-
tístico entre Estelí 
y León fue un éxi-
to puesto que se 
lograron los obje-
tivos planteados. 
El dominio de la 
técnica en ambos 
grupos es eviden-
te. La cordialidad 
y colaboración 
desde sus inicios 
se observó con la 
participación de 
todos.

Me llamó la aten-
ción la forma organizativa desarrollada por 
la Casa de la Cultura “Leonel Rugama” de 
Estelí y no solo con el desplazamiento de 
las obras desde León hasta Estelí, sino tam-
bién en la colocación estratégica de los cua-
dros en las paredes del local, que requiere 
de experiencia para el montaje de este tipo 

de eventos. 

Se observa el cuidado 
en preparar una agen-
da cultural en donde 
cada uno aporta al 
evento, tal como fue 
la presentación de la 
orquesta sinfónica de 
Estelí en la que se de-
muestra la dedicación 
constante de los jóve-
nes y su maestro para 
desarrollar este arte 
tan complejo. 

Por otra parte, reco-
n o c i e n d o 
la calidad 
a todos los 

participantes, me impre-
sionaron especialmen-
te los cuadros del pintor 
Luis Centeno, él hace que 
sus pinturas hablen por sí 

solas, por ejemplo, 
al observar e inter-
pretar los cuadros, 
la imaginación te 
permite escuchar el 
resoplar de los ca-
ballos y el rugir del tigre, sus 
trazos tratan de dar a enten-
der una frase, una palabra a 
través de la imagen creada; 
y por supuesto 
los trabajos de 
Juan Carlos y Ju-
lio Moreno con sus 
pinturas dan re-
nombre a Estelí. 
Por parte de León, 
además de los 
pintores que parti-
ciparon con obras 
de calidad y tam-
bién se tuvo la ac-
tuación del artista 

Rony Duarte canta-au-
tor leonés de conocida 
reputación en el ámbito 
artístico nacional.”

Finalmente, presento al 
pintor Julio Moreno de la 
ciudad de Estelí, quien 

afirma:

 “En esta exposición pudimos dar a co-
nocer a la población una amplia gama 
de estilos artísticos, en donde nos di-
mos cita para compartir de manera co-
lectiva varios artistas plásticos, fue una 
exposición trabajada con mucha cali-
dad, los cuadros expuestos tuvieron la 
oportunidad de ser apreciados por una 
amplia variedad de personas que le die-
ron interpretaciones muy particulares 
desde la perspectiva de cada uno de los 
asistentes y visitantes a la exposición. 
Este tipo de jornadas y exposiciones 
debemos de continuar promoviéndolas 
y estimulando los intercambios como 

parte del desarrollo del arte en nuestros 
departamentos y municipios. El desa-
rrollo de un pueblo se ve reflejado en 
su cultura”.

A manera de reflexión, 
se puede afirmar que 
la exposición de pintu-
ra “Versos en Lienzos”, 
que logró reunir a 19 
participantes con 63 
obras de las ciudades 
de León y Estelí, es 
parte de un camino en 
el cual se van transmi-
tiendo valores, conoci-
mientos y habilidades 
entre generaciones de 
artistas que promue-
ven el trabajo artístico 
y van dejando huella 
para las generaciones 
futuras.

Pintura de Leonel Urriarte

Pintura mosaico de       
Daniel Púlido

Pintura de Mauricio Rayo

Pintura de Julio Moreno

Exposición Versos en Lienzos
Por: Bayardo Gámez Montenegro/Docente, arqueólogo y pintor esteliano
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JOVEN NORTEÑA MISS NICARAGUA 2016
"Marina Jacoby"

La joven matagalpina Marina 
Jacoby se convirtió en la Mu-
jer más bella de Nicaragua 

al ser coronada como Miss Nica-
ragua 2016 en la décima sexta 
edición del Certamen Miss Nicara-
gua, realizado el 5 de marzo en 
el Teatro Nacional Rubén Darío 
-Managua. Por su belleza y des-
tacada labor obtuvo otros reco-
nocimientos como la mirada más 
bella, mejor sonrisa, Miss digital 
Movistar y candidata de oro Joye-
ría Garzón.
Esta bella dama, también vistió y 
lucio el  traje nacional “Guarda-
barranco hermano de canto, de 
viento y de luz”, ganador del pri-
mer lugar en el certamen de  Miss 
Nicaragua 2016, confeccionado 
por el diseñador nicaragüense 

EL NORTE TIENE SU PRIMER CAMPEON 
MUNDIAL DE BOXEO

El boxeador matagalpino 
Byron “El Gallito” Rojas, se 
coronó campeón mundial 

de las 105 libras de la Asocia-
ción mundial de Boxeo (AMD), al 
ganarle por decisión unánime al 
sudafricano Hekkie Budler, con 
tarjetas 115-113 a favor del nica-
ragüense. Todo gracias a la gran 
preparación, disciplina, dedica-
ción y empuje del norteño. 
La pelea se realizó en Johannes-
burgo, Sudáfrica, el sábado 19 de 
Marzo, donde el nicaragüense se 
entregó por completo en el cua-
drilátero, quien durante los 12 
round  demostró  excelentes con-
diciones físicas, al fajarse e inter-
cambiando golpes con el boxea-

dor sudafricano.  
El campeón nicaragüense Byron 
Rojas recibió una réplica de su 
cinturón 105 libras de la AMB por 
Renzo Bagnariol, vicepresidente 
de la AMB en Managua, Nicara-
gua.
Con esta victoria, “El Gallito” 
Rojas se convirtió en el primer 
campeón de boxeo de Matagalpa 
–norte-  y en el décimo segundo 
campeón mundial en la historia 
del boxeo nicaragüense.

--------------
Foto de @laprensa/ @JorgeTorres04 

Neftalí Espinoza.  
Jacoby, quien representa muy 
bien a la mujer norteña, ha par-
ticipado en varios concursos de 
belleza; en el 2011 fue primera 
finalista de Miss Teen Nicaragua y 
cuarta finalista en Miss Teenager 
en Guatemala y actualmente Miss 
Nicaragua 2016. Se ha destacado 
como modelo de pasarela y foto-
grafía.
Considera que la mujer juega un 
papel muy importante en la so-
ciedad y su mensaje como nica-
ragüense es que debemos crecer 
intelectual y económicamente 
para desarrollarnos como país 
y ser más competitivos a nivel 
mundial.

Foto:
missnicaragua.laprensa.com.ni

Por: REVISTA EL ESTELIANO

Por: REVISTA EL ESTELIANO

El Campeón nicaragüense Byron "El 
Gallito"  Rojas recibió una réplica de su 
cinturón 105 libras de la AMB por Renzo 
Bagnariol, vicepresidente de la AMB.
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Estimados clientes de 
REVISTA EL ESTELIANO, 

su PUBLICIDAD además de  estar en la versión 
impresa, también está en  internet en el sitio web 

de la Revista:  

www.elesteliano.com
¡Aquí podemos ver lo que nuestra región ofrece!...

variedad en contenido.... diversidad de temas
Ya son 162 ediciones...  14 AÑOS, más de 45,000 vistas mensuales en su 

sitio web.

 ¡Muchas gracias por preferirnos!...

ESTELÍ CELEBRA EL 193 ANIVERSARIO 
DE SU TRASLADO

En este mes, los estelianos disfrutamos en 
familia de varias actividades alusivas al 
193 aniversario del traslado de la ciudad 

de Estelí desde Villa Vieja hasta el Valle de Michi-
güiste, lugar donde está ubicada actualmente.

En esta celebración hubo una serie de eventos 
entre ellos, venta de artesanías, variedad de co-
mida, festivales culturales, encuentros deporti-
vos, reconocimientos a personalidades estelia-
nas, cerrando con un bonito desfile hípico por las 
principales calles de la ciudad. 

Con estas actividades se recalca el gran empuje 
económico que  esta teniendo Estelí, donde se 
dan espacios propicios  para el disfrute  y re-
creación de las familias, promoviendo de esta 
manera el desarrollo del turismo en la región; 
posicionándose como una emblemática e impor-
tante ciudad en el país.

Por: REVISTA EL ESTELIANO
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Palabras del  Dr.  Blasco León 
Palomeque, durante la pre-
sentación del libro “Vuelo 

de Cóndor”, que tuvo lugar el día 
7 de enero 2016, en la ciudad 
de Cañar, Capital Arqueológica el 
Ecuador”. cuyo autor es el  pe-
riodista Galo Muñoz Arce.

La palabra oral o escrita tiene 
esencia innata y se constituye 
en un ser con vida propia; ella 
emerge desde las profundidades 

del hombre y trasciende en la so-
ciedad; por ello se habla, como 
algo evidente, de la función so-
cial del texto.

El periodista es un trabajador de 
la palabra, un orfebre de textos 
y un labrador de mensajes co-
lectivos; con la palabra el perio-
dista informa, orienta, ilustra, o 
con ella también, de ser el caso, 
desinforma, desorienta, descon-
cierta.

El periodista de vocación, aquel 
que siente fluir por sus venas 
ese compromiso de ser parte 
activa de las transformaciones 
sociales y hace de la verdad su 
evangelio, corre el riesgo de que 
quienes ostenten el poder políti-
co lo persigan, lo estigmaticen, 
pretendan apagar su voz y hasta 
lo condenen al silencio de ultra-
tumba…

Galo Ernesto Muñoz Arce, GEMA, 
o Cóndor Andino como lo llama-
ran en las tierras de Sandino, 
pertenece a esta pléyade de pe-
riodistas de fuste, comprometi-
dos con la verdad; el bien es su 
horizonte, la verdad su lenguaje, 
la virtud su convicción.

Acaso una tarde lejana, cuando 
sus pupilas inquietas contempla-
ron las injusticias del sistema, 
comprendió que no trasciende 
el hombre que desde el umbral 
de su casa observa cómo desfila 
la historia; acaso en el instante 
en que las fauces de la opresión 
carcomían la esperanza de la Pa-
tria, sintió el llamado supremo 
a vincularse con la lucha de los 
pueblos que pelean por su dig-
nidad. Y fueron las calles de este 
Ecuador dolido las que lo vieron 
con su cámara y su pluma en 
cada jornada de reivindicación 
popular, orientando al pueblo, 
denunciando las barbaridades, 
solidarizándose con los oprimi-
dos, luchando junto a los desva-
lidos.

Acaso el vuelo de cóndor no lo 
inició desde el momento en que 
tuvo que abandonar clandestina-
mente el país para escapar de los 
perros de presa de la oprobiosa 
dictadura que acababa de masa-
crar a los trabajadores de Aztra, 
acaso su vuelo comenzó desde 
el momento en que despertó su 
sentimiento solidario y su com-
promiso con las causas popu-
lares, acaso su vuelo comenzó 
desde que su falange bravía se 
juntó con los puños en alto de 
las clases desposeídas, acaso su 
vuelo comenzó desde que optó 
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por el sendero del combate…

En el libro nos relata, en su pri-
mera parte, datos interesantes 
del ave majestuosa que domina 
en las alturas, de ese cóndor que 
dotado de belleza inigualable 
y energía palpitante se confun-
de con las nubes en su vuelo de 
nostalgias y aventuras, de ese 
cóndor de mirar sereno y enig-
mática silueta que estremece 
hasta el universo, de ese cóndor 
de la cumbre y el horizonte, de 
ese cóndor que hasta le regala 
identidad a esta Patria de dolores 
y esperanza…

Luego, como una crónica de su 
existencia, Galo, como un argon-
auta que hecha redes en el océa-
no encabritado de la vida, nos 
relata su periplo hasta la tierra 
en donde se gestaba un verda-
dero, un auténtico, un consolida-
do proceso de revolución; arriba 
a su Nicaragua, a su Nicaraguita 
que todavía lloraba la sangre de 
sus mártires, la sangre de sus re-
volucionarios; y es que haciendo 
historia y parafraseando a Carlos 
Mejía Godoy, “La madrugada del 
23 de julio de 1961, Nicaragua, 
preñada por Sandino dio a luz 
un primogénito: el Frente San-
dinista de Liberación Nacional” 
Galo llega la cuna de Sandino en 
1979, siendo parte de la Briga-
da Internacional “Simón Bolívar”, 
formada por combatientes que 
llegaban a apoyar la revolución 
nicaragüense que se batía heroi-
camente contra las huestes de 
Somoza apoyadas por el impe-
rialismo.

El texto reúne las experiencias 
de combatientes revolucionarios 
y de jóvenes vinculados a la alfa-
betización y al trabajo solidario, 
procesos que debieron cumplirse 
para orientar de mejor manera a 
un país que quedó lacerado por 
la guerra interna y en el cual se 
luchaba todavía con los “contras” 
en varios recodos de la Nicara-
gua de Sandino.

El “Vuelo de Cóndor” es el testi-
monio de un hombre cañari que 

trascendió a su tiempo y a la his-
toria, que supo vivir y practicar 
un solo principio, una sola ideo-
logía, una sola acción.

Galo Muñoz, profeta de la pala-
bra y las reivindicaciones, cono-
ce las incógnitas palpitaciones 
del marginamiento y la poster-
gación, interioriza en su alma el 
dolor de los quebrantos, descifra 
los destierros y el olvido, desde 
el andén de las soledades aborda 
el tren hacia el exilio y avanza 
con la firme convicción de sus la-
tidos.

Argonauta empedernido de las 
sombras y la muerte, su palabra 
escarba los resquicios de lo igno-
to, abarca con sus ojos la pleni-
tud de los crepúsculos inéditos y 
lucha por la causa de los pobres, 
ora con su pluma, ora con su cá-
mara, ora con su fusil de verda-
dero revolucionario.

Conoce la tristeza de los seres 
marginados, se hermana con su 
herida del costado, le duelen la 
soledad y los caminos, ofrece el 
corazón como incensario y siente 
la orfandad de los vencidos. En-
ternece el interior desde la bru-
ma, le abordan la inquietud y los 
quebrantos, interroga al universo 

inconmovible y su voz se quie-
bra, se desliza por los senderos 
de lo abrupto y emerge otra vez 
desde la vorágine.

Periodista de la acción y los com-
bates, sus palabras son un ra-
cimo de conceptos y referentes 
que surcan el espacio mental de 
los mortales, certero como un 
exégeta en la interpretación de 
los corazones dolidos, se identifi-
ca con el mar encabritado, con el 
huracán que arrebata los senti-
dos, con la espuma que testimo-
nia los silencios.

Galo, para interpretar el texto de 
tu alma, no he querido alinearme 
a la fría descripción  de un con-
tenido textual, siempre es más 
oportuno analizar al hombre en 
su cosmogonía, al periodista en 
su dimensión ilimitada, al ami-
go en su lucha por ascender. Tú 
condensas la trilogía suprema; 
honesto, revolucionario y amigo, 
digno descendiente de este suelo 
de esplendor y fantasía, del Ca-
ñar glorioso que ahora estrecha 
en sus brazos al hijo que lucha, 
escribe y sueña, al hijo que ha-
ciendo de la palabra su mejor le-
gado, emerge para ser gloria de 
su tierra y del  universo, por los 
siglos de los siglos, amén.

Galo Muñoz Arce,  escritor Marco Robles,  Jaime Cedillo, 
director de la Revista “El Observador”. Cuenca Ecuador
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Tendencias en el maquillaje 2016

Este 2016 ha llegado con 
nuevas tendencias en el 
maquillaje y hasta en la 

moda. 

La clave está en poder combinar 
lo que nos queda mejor y así po-
der resaltar nuestra belleza na-
tural.

Tendencias para los ojos

El color turquesa es la sensación 
este año, mientras que el celeste 
y el resto de gama de azules, no 
se quedan atrás. Ya no está de 
moda usar solo sombras, tam-
bién los delineadores de ojos 
cambian de color.

Los ojos ahumados seguirán 
siendo tendencia. Así que pro-
cura delinear con un trazo fuer-
te. Luego, aplica sombra en los 
párpados difuminándola con pin-
cel. La máscara será tu principal 
aliada y le dará el toque final a tu 
mirada. Utiliza sombras mates de 
color oscuro y combínalas con la-
bios neutros.

 Tendencias para los labios

Es uno de los mayores atractivos 
de la mujer. El color rojo es muy 
seductor, pero los tonos más fres-
cos pueden ser más sugestivos. 
Además, se puede jugar con sus 
diversas tonalidades, matizando 
hasta el rosa, según el atuendo 
que se luzca.

Si tienes un maquillaje suave, pue-
des aplicar un tono nude en los la-
bios, lo que le dará frescura y jo-
vialidad a tu rostro.

 Tonalidades imperceptibles

Es necesario mantener la piel muy 
humectada, para lucir  en todo su 
esplendor. Es importante observar 
que tienen que ser muy perfeccio-
nistas en este maquillaje. No se 
trata de utilizar menos productos, 
sino de que la cara parezca natural, 
como si estuviese recién lavada.

Lo ideal es trabajar la piel con ba-

Por: www.consejos-de-belleza.com

ses transparentes o satinadas, para 
cubrir las imperfecciones, luego con 
sombras y rubores de tono natu-
ral, lo que resalta muy sutilmente 
la profundidad del ojo, tanto arriba 
como abajo.

 Sin excesos

No olvides que lo importante es 
buscar el tono que vaya acorde a tu 
color de piel, para dar un toque na-
tural. Nada de colores extravagan-
tes, porque lo que se busca es que 
los colores sean casi imperceptibles. 
Recuerda que siempre puedes apli-
car iluminadores.

Sin embargo, no deberías abusar 
de esto y ser muy sutil al utilizarlos, 
porque de lo contrario, obtendrás 
un efecto contrario al maquillaje. 
La sutileza y prudencia serán tus 
mejores herramientas para lograr el 
look natural.

Fresca y natural

Para un look sobrio, lo que se debe 
resaltar son los ojos. El resto del 
rostro debe parecer prácticamente 
sin maquillaje. Se recomienda com-
binar los labios nude con un color 

oscuro. Se trata de un delineado 
intenso, con sombras muy sati-
nadas.

Es importante tomar en cuenta 
que el tono nude es ideal para la-
bios grandes, y pieles trigueñas 
o de tono oliva. En una persona 
muy blanca, el color se puede 
comparar al de la piel, y no se 
vería muy bien, a menos que lo 
combines con rosa o un toque de 
marrón.

Limpieza casera

Es recomendable que en la lim-
pieza diaria utilices tónico y man-
zanilla para darle vida a tu cutis.

* Prefiere las flores de manzani-
lla en vez de las bolsitas.

* Prepara el té, tal cual lo tomas, 
asegurándote de colarlo por 
completo para evitar que queden 
residuos en tu rostro al momento 

de aplicarlo.

* Déjalo reposar durante aproxima-
damente 20 minutos o hasta que 
enfríe por completo.

* Cuando se encuentre a tempera-
tura ambiente, viértelo en un reci-
piente con tapa; trata de que sea 
hermética preferiblemente.

* Llévalo al refrigerador durante 
tres horas como mínimo.

* Limpia el rostro con el jabón in-
dicado para tu tipo de piel, prefe-
riblemente que sea del tipo de PH 
neutro, todo dependerá de si tu tez 
es seca, grasa, mixta o delicada.

* Aplica el té por todo tu cutis reali-
zando movimientos circulares y con 
la ayuda de un algodón.

* Evita la zona del contorno de los 
ojos.

* Deja que el producto penetre la 
dermis durante por lo menos 10 
minutos, luego lava el rostro con 
abundante agua fría y aplica una 
crema hidratante.
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Puede que en el título de 
tu trabajo no aparezca la 
palabra “Manager” pero 

siempre tendrás tareas rela-
cionadas con esta profesión a 
lo largo de tu carrera. Como 
empresario  ya lo eres de for-
ma automática porque todas 
tus responsabilidades tienen un 
elemento relacionado con ello.

Los empleados son los que ha-
cen tu visión una realidad y tu 
trabajo es conseguir que así 
sea de forma eficiente. Pero 
no es sólo que trabajen así o 
de una manera muy dura pues 
al final pueden volverse en tu 
contra si no están a gusto en su 
espacio diario. Con hábitos que 
van desde el aburrimiento a la 
pereza, pasando por la desleal-
tad.

1. Se consistente: Siempre 
hay que tener constancia para 
motivar para realizar las tareas, 
premiándolos cuando lo hacen 
bien y llamándoles la atención 
cuando lo hacen mal. Siempre 
siguiendo los mismos patrones 
y tratando a todos por igual. No 
hay nadie por encima de otro 
compañero. Debes ser firme y 
mostrarte siempre de la misma 
forma.

2. Una comunicación clara 
y precisa: El éxito depende 
de cómo te comuniques con el 
equipo. De la misma forma que 
trabajas con gente externa. 
Siempre con las ideas claras y 

que se entienda todo per-
fectamente. Sin margen a 
errores o malentendidos. 
Con un tono firme pero no 
autoritario que inculque la 
necesidad de alcanzar lo 
deseado.

3. Establecer los objeti-
vos como un equipo: No 
sólo es cosa de uno, todos 
entran en juego. Si quie-
res que trabajen juntos 
han de sentirse partícipes 
de los objetivos que se van 
a alcanzar. De lo contrario 
permanecerán aislados 
individualmente e incluso 
competirán entre ellos por ver 
quién es el mejor. Dejando de 
lado la concentración necesaria 
para un rendimiento óptimo.

4. Reconocer el trabajo 
duro: Cuando un equipo con-
sigue hacer las cosas bien y es 
un gran paso para la empresa 
no está de mal proporcionar un 
bono o considerar algún tipo de 
premio que les ayude en su día 
a día como las comunicacio-
nes por móvil. Siempre de for-
ma positiva para que el efecto 
sea bueno y todo el mundo vea 
que el trabajo duro tiene sus 
recompensas. Y siempre esta-
bleciendo unos baremos para 
que una cosa simple no tenga 
mejor reconocimiento que una 
más complicada.

5. Ser un ejemplo: Como líder 

hay que ser el principal ejemplo 
en términos de comportamien-
to. Si quieres que los demás si-
gan tus pasos has de mostrar 
las mismas pautas que les exi-
ges. Exigir puntualidad cuando 
no se llega a tiempo ningún día 
no es una gran imagen para el 
resto de compañeros.

6. Variar los discursos: Cada 
miembro de la empresa tiene 
sus virtudes y debilidades. Por 
eso no sirve siempre el mismo 
discurso para motivar a toda la 
plantilla. Hay que centrarse en 
cada individuo y sacar lo me-
jor de cada uno. De esa forma 
todos se sentirán más impor-
tantes y verán que tienes un 
interés mayor que sólo el con-
junto.

7. Ser transparente: La trans-

 Reglas imprescindibles para 
gestionar un equipo eficazmente

Por: Alejandro García, Economista especializado en marketing y mercados financieros 
www.pymempresario.com

“Siempre escuchar 
cualquier tipo de 
preguntas de la índole 
que sea. Aunque no se 
esté de acuerdo ser 
educado y responder de 
la mejor manera posible. 
Un diálogo abierto 
ayuda a identificar 
posibles problemas y 
luego solucionarlos”.
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parencia muestra tu integridad como líder y crea 
una confianza con cada miembro de la empresa. 
Si mientes sobre algún asunto u ocultas infor-
mación relevante puede que pierdan el respeto 
que tienen por ti como máxima figura de la com-
pañía, como aquel que tienen que guiarlos hacia 
el éxito.

8. Apoyar todo tipo de ideas y opiniones: 
Cuantas más personas participen activamente 
en mejorar los resultados de la empresa, mucho 
mejor será para el conjunto. Nunca te pongas en 
contra o cortes a un empleado por expresar su 
opinión, incluso aunque sea en contra de tu pun-
to de vista. Siempre que sea de forma respetuo-
sa no hay porque denegar la palabra a nadie. Si 
alguien tiene un perfil negativo es fundamental 
saber como gestionarlo.

9. Ayudar a las personas a disfrutar del tra-
bajo:  No se trata de estar todo el día jugando 
o contando chistes pero si de hacer el trabajo 
un lugar ameno donde todos se sientan bien, 
sin frustraciones ni malos ambientes. También 
se puede mejorar realizando comidas de grupo 
sorpresa, hacer descansos inesperados o inten-
tar entablar conversaciones más personales para 
conocer mejor a los trabajadores.

10. Escuchar y responder preguntas: Siem-
pre escuchar cualquier tipo de preguntas de la 
índole que sea. Aunque no se esté de acuerdo 
ser educado y responder de la mejor manera po-
sible. Un diálogo abierto ayuda a identificar po-
sibles problemas y luego solucionarlos. Al final 
todos salen beneficiados de este proceso donde 
nadie se queda fuera.

En marzo 2015, mientras entre hermanos y 
amigos, regresábamos de Managua.... Justo 
delante de mí, contra un cielo claro, azul y 
cálido, había una pequeña nube gris encima 
de una transitada intersección. Me pregunté: 
Qué hace allí esa solitaria nube en una tarde 
calurosa como esta?

Como si hubiera escuchado mis pensamien-
tos, la nube de repente, brilló tenuemente, 
como brilla la plata y desapareció. Luego 
igual, de repente volvió a aparecer, esta vez 
más oscura y con una nueva forma: Una son-
risa. Me di cuenta entonces que la nube, era 
una bandada de pajarillos.

Se extendieron a lo ancho del camino como 
una bandera ondeante anunciando una can-
ción hermosa. Mientras la música de un canto 
cristiano impregnaba el vehículo, la bandada 
de pajarillos bailarines parecía elevarse en 
cada frase preciosa... descendiendo con las 
notas bajas y subiendo con cada crescendo.

Me pregunté si las otras personas se daban 
cuenta de que formaban parte del auditorio 
del Todopoderoso! Me pareció que toda la 
creación se regocijaba en su bondad.

Con los ojos abiertos oré, sin despegar ni un 
sólo momento la mirada de ellos: Padre ce-
lestial gracias por permitirme observarte di-
rigir este extraordinario ballet de pajarillos. 
Gracias por recordarme que toda la creación 
incluyéndome a mí, forma parte de tu can-
ción! Y que Tú, estás dirigiendo todos los ver-
sos...

Ojalá que mi alabanza y adoración sean tan 
hermosos para Ti, como lo es tu creación para 
mí, Amén!

Alégrense los cielos y gócese la tierra, y di-
gan en las naciones: Jehová reina!.

María Mercedes González

PAJAROS DANZANTES
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INGREDIENTES
-4 tortillas
-250 gr de pollo cortado en trozos pequeños
-sal, pimienta
-100 gr de cebolla picada
-8 rodajas de bacon
-1 Aguacate maduro
-queso rallado
-Aceite de oliva
MODO DE PREPARACIÓN
Paso 1: Coloca el bacon en una bandeja de hor-
no, sobre una rejilla y deja que se hornee unos 8 mi-
nutos por cada lado, hasta que notemos que está 
bien crujiente. Una vez lo tengamos bien horneado, 
lo partimos en pequeñas tiras y lo dejamos reservado.
Paso 2: Añade unas gotitas de aceite de oliva en una 
sartén y rehoga la cebolla bien cortadita. Saltea un 
poco hasta que estén pochada. Incorpora los troci-
tos de pollo partidos y sazona con sal y pimienta. 
Deja que el pollo se dore durante unos 5 minutos.
Paso 3: Prepara las tortillas de maíz, y bus-
ca una sartén que tenga el mismo diámetro que 
las tortillas. Pon unas gotitas de aceite de oliva 
en la sartén y cuando esté caliente, pon la tortilla. 
Encima de ella coloca el pollo, el bacon y el aguaca-
te en taquitos. Por último ponle un poco de queso ra-
llado. Deja que la tortilla se cocine por un lado, y des-
pués con la ayuda de unas pinzas de cocina, dobla la 
tortilla a la mitad a modo de quesadilla y dale la vuelta 
con mucho cuidado para que se dore también por el otro 
lado, y la tortilla de maíz quede bien dorada y crujiente.
Paso 4: Una vez las tengas hechas, ya solo queda partir-
las a la mitad y disfrutarlas.

...¡Cocinando con REVISTA EL ESTELIANO!...
Quesadillas de pollo con 

queso y aguacate

INGREDIENTES:
1lechuga de su preferencia
1 lata atún en agua (porción equivalen-
te a una taza)
1 Tomate
1 Zanahoria rallada
Aceitunas
1/2cebolla amarilla picada en cuadritos
sal y pimienta
ajo en polvo
Mayonesa y limón

MODO DE PREPARACIÓN

Mezclar todos los ingredientes (excep-
to la lechuga, el tomate y la zahahoria) 
cuidando la consistencia.

Sirve en un plato la lechuga fresca, el 
tomate en rodajas te, la zanahoria  ra-
yada y vacía las aceitunas en rodajitas. 
LUego colocar la mezcla  de atum.

Ensalada de atún 
con vegetales
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Por: Lic. José Boanerges Altamirano Torres/ Tel # 2713 3306*

ACADEMIA DE TAEKWONDO ESTELI  1er LUGAR

“ESCUELA TKD SAN JUAN DEL SUR” NIÑA IVET TORUÑO ESTELI, ESQUINA AZUL Vs CHERRY MANAGUA 
ESQUINA ROJA

CATEGORIA CADETE EN INICIO DE COMBATE

“ESCUELA PACHA TAEKWONDO” MANAGUA

CATEGORIA CADETE EN COMBATE. ESTELI –CHOI.

ACADEMIA DE TAEKWONDO DE ESTELI EN 
PRIMER LUGAR EN "I CAMPEONATO NACIONAL  

INFANTIL Y CADETE 2016"
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Fue celebrado con éxito, el I 
Campeonato  Nacional de 
Taekwondo Infantil y Cadete 

2016, el cual se llevó a efecto en 
las instalaciones de Multicentro 
Estelí, con la participación de las 
Academias de Estelí, Managua y  
San Juan del Sur, que  tienen es-
tas categorías, que son en  infan-
til, niños, de 4 a 5 años, cadetes 
niños de 10 a 12 años.
Este campeonato con sede en 
Estelí, fue realizado gracias a la 
iniciativa del presidente de la Fe-
deración de Taekwondo de Este-
lí Licenciado Fabio Rodriguez y 
la colaboración del director de la 
Academia de Taekwondo de esta 
ciudad, Profesor José Vidal Ala-
níz Gutiérrez -Saburin y  Cinturón 
Negro-, con autorización de las 
autoridades a nivel nacional, de 
esta disciplina deportiva.
El Taekwondo es una disciplina 
que se caracteriza por su  amplio 
uso de lo técnico; pierna y pata-
da, donde se destaca su gran ra-
pidez y precisión.
La técnica en general podría cla-
sificarse en patada, bloqueo, de-
fensa personal y posición.
Para que un alumno pueda ascen-
der a grado superior, ha de reali-
zar un examen  en el que se eva-
lúa su habilidad.
La Academia de Estelí, esta si-
tuada en la parte Este de la Plaza 
parque de esta ciudad,   posee tro-
feos de  competencias nacionales,   
de CODICADER, universitarios e 
internacionales, en El Salvador y 
Costa Rica.
La Academia cuenta con 50 alum-
nos en diferentes categorías y en-
trena de lunes a viernes de 3 pm 
a 7 pm y para este campeonato 
preparó las categorías  infantil  y 
cadete.
Las academias participantes fue-

ron: PACHA Taekwondo Impacto 
de Managua, Escuela KOR-TD, Es-
cuela CHOI,  bajo la dirección del 
Profesor José Ignacio García.
TKD- San Juan del Sur, bajo la 
dirección del Profesor Juan Pablo 
López, Segundo Dan.
Academia de Estelí, bajo la direc-
ción del Profesor José Vidal Alaníz 
-Cinturón Negro-.
Los combates fueron establecidos 
conforme reglamentación para  
campeonatos de estas categorías, 
donde se toma en cuenta la  edad, 
tamaño,  peso y cinturón.
En la terraza de Multicentro, se 
colocaron dos tatami, uno color 
rojo en la parte Sur y uno color 
azul en la parte Norte.
Se seleccionaron a los atletas for-
mando las llaves características 
de estos eventos.
Cabe destacar que en esta ocasión 
y por primera vez, se hizo uso de 
la tecnología, usando material al-
tamente sofisticado.
Tanto la pechera como el casco, 
estaban conectados a control re-
moto a una computadora, de tal 
manera que cada punto por golpe 
era enviado a un centro de cóm-
putos, que determinaba al triunfa-
dor en cada combate, por mayoría 
de golpes.
Es de notar que los jueces tenían 
a su cargo, la posición de los con-
trincantes, el señalamiento de los 
golpes ilegales, el descuento de 
puntos y el señalar al ganador, 
conforme los resultados computa-
rizados.
En el tatami rojo se ubicó como 
jefe de árbitros de la primera pista 
computarizada, a Nelson Zavala, 
jueces Magdel Garmendia y Noel 
Pérez.
En el tatami azul se ubicó como 
jefe de árbitro de la pista nume-

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

ro dos computarizada al Profesor 
Ramón Campos, Joanna Pineda  y 
Norlan Cárdenas.
Los combates se iniciaron el do-
mingo 21 de febrero a las 9 am, 
disputándose los primeros luga-
res por eliminatorias entre escua-
dras.
 En la categoría infantil 4 a 5 años, 
en el tatami rojo se escenificó el 
combate entre la niñita Iveth To-
ruño de Estelí representando la 
esquina azul y en la esquina  roja,  
Cherry,  representando San Juan 
del Sur.
En el primer raund se definió en 
empate y en el segundo se impu-
so San Juan del Sur 11 puntos a 
9. 
En cadete masculino el combate 
entre Ali, esquina roja, de la es-
cuela CHOI de Managua contra 
Andy, equina azul, de la Academia 
de Estelí, ganó la esquina roja.
En el tatami azul se escenificó el 
combate categoría cadete entre 
Leonel Rodriguez de la Academia 
de Estelí representando la esquina 
azul y José Quiroz de Escuela Pa-
cha Managua, ganó Quiroz 4 pun-
tos a uno.
Se les entregó medallas a cada 
uno de los niños participantes, 
por medio de las autoridades del 
taekwondo y trofeos a las acade-
mias y escuelas.
Resultados: Trofeo al  primer lu-
gar Academia de Estelí, segundo 
lugar Escuela CHOI Managua y 
tercer lugar PACHA Managua. 
Felicitamos a los campeones y or-
ganizadores de estos campeona-
tos, que elevan el nivel, de nues-
tras disciplinas deportivas.
_______

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

ACADEMIA DE TAEKWONDO DE ESTELI EN 
PRIMER LUGAR EN "I CAMPEONATO NACIONAL  

INFANTIL Y CADETE 2016"
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ALCIDITO

Alcidito, a tus dos años.
Extraño tu figura solitaria, callada,
aún terca y caprichosa, 
inclinando un sorbo de café.
A veces me parece verte surgir montado, 
de entre arboledas y pastizales.
Creo escuchar tu voz 
en la turbulencia del agua contra las 
rocas,
y tu melodía querida en un
silbido lejano.
Aun siento en la piel 
el soplo suave, erizante,
de tu despedida.

Alcides Valenzuela Lazo/esteliano

REINCIDENTE MOZO

Recuerdo a Don José Enrique Floripe
esta ventosa tarde de alterado clima.

-No me digas Don, decime compañero
o solamente José, así me nombraron.
Eso del Don es para los señorones,
pura colonia viva en estas venas 
desgarradas, vapuleadas.

Y se reía y me abrazaba. Juguetón.
Platicábamos horas,
de todo un poco
y dejábamos al mundo
desarmado,
con piezas de más.

-Byron, lo que pasa es que vos sos 
muy rebelde.
Aquí, así no triunfas.
-Igual que usted.
-Ya la cagaste con usted.

Byron Picado Molina
biosofico@gmail.com

AL REY

Cuenta y no termina de las mil luchas libradas
Carga en sus alforjas, recuerdos del pasado que siguen
Vivos para él. Pero otros la ignoran a él.
Otros están muertos, ya no dan testimonio por él.
El estrago de la guerra lo lleva en su rostro
Sus espaldas encorvadas por la mochila y fusil
Su expresión es sencilla como la de un soldado obediente
Lanzó cohetes y bombas morteros y molotov
Nunca ha dicho que la guerra la hizo él sólo
Ni ha cobrado oro por cada bala disparada
Anda solo en bicicleta y a veces pierde hasta el control
Ya la moto está cansada ya no carga más con él
No hay trabajo ni ayuda que le sirva en esta vida
Olvidado como traste que nadie quiere ya usar
Esperando de un momento que algo pueda suceder
Que las ofrendas numerosas y hermosas se hagan efectivas 
en vida
Depositados en sus manos y de manera sostenible
Reconocimiento en vida es el mejor aliciente, para alguien
Que dio mucho y (no ha recibido) nada ha recibido.

José Dolores Juárez A  Poeta Escritor 
jdjuareza@yahoo.com

SONRÍE

Sonríe, musa que te aquejas
sabrás que todo pasa,
mujer hecha de pétalos, arcoíris y fragancias.
Sonríe en los estruendos
que la vida es cruel y ataca
nuestros sentimientos…
Y canta, amapola hacia los vientos
con la voz de la esperanza.

Sonríe;
porque tu sonrisa es el arma más potente,
y grita, y baila, y sueña
entre cada remembranza,
mira hacia el futuro
que el pasado ya descansa.
Y aunque una lágrima manche
tu tez de pálida escarcha
sigue adelante siempre, y anda
segura, valiente y fuerte.
 
Sonríe, niña, mujer y dama
sonríe, que naciste para triunfar.

Yurisha Hidalgo
yurishahidalgo@gmail.com

MATRIMONIO 
BRIONES-VILCHEZ

Juraron ante el altar de Dios
Obedeciendo al amor que
Sentían en
Ese momento

No lo dudaron porque el Sacerdote 
Oyó un SI y en
Ese instante
Los latidos de sus corazones y

Ya Unidos

María José muy
Alegre te
Recibió llena de
Ilusiones y dejando el
Altar emprendían en el

Jardín del nuevo hogar
Ocupando en cualquier lugar
Siempre la comprensión y que sigan
Enamorados el resto de sus vidas.

Zacarías Reyes Vilchez
Ejecutivo de Empresa y escritor.
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CONTIGO ASI

Quiero encamines tu camino,
por el lugar que da a mi destino.
Estelí bello, hermoso sitio para vos,
donde dos almas se compactan en una 
misma voz.

Este amor sea compartido juntos,
esperando nos atrape el tibio tiempo 
donde vivimos,
agradeciendo a Dios y la vida por con-
templarnos
el uno al otro. Nos quedamos dormi-
dos.

Johana Aguilera Toruño
Cel # 88555876

VUELVE

Locura porque te vas,
Con el cambio de luna, 
Sabes que sin ti no sé vivir,
Me mata la cordura.

Déjame acariciar
Tu desgreñado pelo,
Dormir sobre tus pechos, 
Ser leño en la hoguera
De tu pensamiento.

Con la idea de ser libre
Desnudo te busco en 
Las esquinas de mi universo. 

Te lo ruego,
No me dejes  solo aquí. 
“En este  Mundo cuerdo”
 De infundios, de vivos muertos.  

Regresa.  
Extraño,  tus besos,
Tu mirada perdida 
Cuando atizo el deseo,
Y esa forma tuya de hacerme 
Reír cuando menos lo espero.

Erick Gomez/esteliano

ESPERANZA

Me acomodo en el silencio
preso sus redes de eternidad
Mis ojos se refugian en el horizonte,
donde sueñan los pájaros
en sus colores de melancolía
Canto mis canciones:
De luna, de estrellas, de noches
Llenas de sombras y de sueños.
Un misterioso adiós
palpita en su angustia
y busca consuelo en los secretos del 
viento
¿Hasta dónde se marchan los recuer-
dos?,
¿Y la sensación de los besos que te di?
Estas calles tienen aroma de olvido.
En las cáscaras de los frutos duermen 
colores de esperanza
Y nos llenan de emoción la frescura y 
dulzura de sus jugosas carnes
Mis palabras se callan y vuelan en an-
helos
sobre los adoquines cubiertos de inso-
lación.

Jairo Toruño Moreno
maestro y poeta.
Cel # 84250346

POEMA 2

Solo el gotear
 de las tejas
levemente 
se escucha.
Las voces
se apagan.
Los trazos en el papel
y la condición
del ser
se dormitan
por instantes.        

Ramiro López (Pueblo Nuevo)
Poeta y Pintor.

CANCIÓN DE CUNA
A mi hija Belkys

Dormite hijita
tesoro de mi alma
que viene Campanita
en vuelo a contarte
historias lejanas
de caballeros y damas
disputándose
el amor de sus almas.

Dormite hijita
tesoro de mi alma
que a coro de ángeles
te acuna tu padre.

Dormite hijita
dormite mariposita
dormite tesoro
dormite primor
de mi corazón.

Dormite mi niña
dormite mi amor
sueña sin miedo
en las alas del ángel
reposa tranquila
en mi pecho,
tu cuna.
tu cama el cielo
tu almohada una flor.

Roberto Carlos Dávila Torres. 
Escritor Esteliano
robertodavilatorres@gmail.com.

SIN VER ATRÁS   

Se fueron deslizando como
gotas de rocío lentamente hasta
llegar a la orilla y saltar.
Los cuestionamientos con 
cierta sutileza, dejando tan poco
espacio para darte cuenta.
Los pesares y culpas siendo 
pretextos acabando así,
los momentos vividos.
Un paso adelante sin ver atrás.
Lo que fue o pudo haber sido,
no quedan puntos sueltos.
No hay pesar, 
una etapa concluida, 
un desacierto más
para encontrar lo ansiado.

Edita Parrilla Cardoza
Esteliana
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Por: María Zonia Vilchez/Escritora y poeta esteliana

EL NICA Y EL TICO NICA 
(cuento)

Habían transcurrido más de 
dos largas horas, las que pa-
recían una eternidad, para 

los viajeros que esperaban impa-
cientes, en una terminal de auto-
buses, con destino al vecino país, 
Costa Rica.

Entre los viajeros, se encontraban 
dos muy particulares, que tam-
bién esperaban pacientemente en 
la fila de pasajeros, que aborda-
rían el autobús que los conduciría 
a su lugar de destino. Al llegar el 
momento del abordaje, los dos se 
apresuraron a subir al vehículo, 
quedando ambos coincidentemen-
te, en asientos contiguos. Al ins-
tante, cada quien colocó su maleta 
de mano en su lugar correspon-
diente, y cada uno, tomó con gusto 
su respectivo asiento.

Después de que habían recorrido 
un buen trecho, dentro del territo-
rio nacional; el que iba al lado de 
la ventanilla, exclamó con orgullo 
¡Qué bello es mi país, Nicaragua! 
¡Son babosadas! El vecino, pica-
do por la expresión emocionada 
del otro, contestó un tanto arro-
gante, ‘Si, es verdad, es bonito, 
pero no mejor que el mío, “Costa 
Rica” ¡pura vida! Además, nues-
tras bellezas naturales, nosotros 
las aprovechamos, no las destrui-
mos, nuestra ecología la cuidamos, 
y nos aprovechamos del ecoturis-
mo; de un charco, convertimos un 
paraíso.

‘Tiene razón amigo’ contestó resig-
nado el nica, agregando, ustedes 
están bendecidos, gracias al brazo 
fuerte del nica, porque eso sí, el 
nica puede ser cochino, displicen-
te, yo que pierdista, borracho, mal 
bozaleado, y otras hierbas aromá-
ticas; pero, ¡perro al trabajo! Aquí 
ningún obrero o campesino le va 
al campo a trabajar con sombri-
lla, aquí no somos tan delicaditos 
como ustedes.

Por un momento ambos callaron, 

y el autobús siguió su marcha sin 
detenerse. De repente, todos los 
pasajeros se asustaron al sentir un 
brusco e inesperado frenazo dado 
por el chofer del autobús, quien, 
con marcada destreza, había hecho 
varias maniobras para procurar de-
tener el vehículo, debido a que, sin 
previo aviso, se le había presentado 
un problema, el cual pudo ocasio-
nar una terrible tragedia. El proble-
ma en cuestión, se había tratado, 
de que un perro que guiaba a su 
amo ciego, se asustó con el ruido 
estridente de la bocina de un ca-
mión que pasó cerca de él; enton-
ces se desprendió de la rienda que 
lo unía a su amo, y salió corrien-
do desesperado, el ciego también 
corrió tras él, justamente cuando 
hacia su aparición el autobús. Des-
pués que el susto había pasado, los 
pasajeros se tranquilizaron, y todo 
siguió su ritmo normal para los via-
jeros.

Los protagonistas, reanudaron el 
diálogo, para procurar matar el 
tiempo, y de esa manera, evitar el 
aburrimiento. El tico inició la con-
versación, diciendo ‘oiga usted’, me 
mueve la curiosidad de preguntar-
le, ¿Por qué ustedes siendo vecinos 
cercanos nuestros, hablan tan mal 
el español? Se comen la S.

¡Ah! contestó con picardía el nica 
‘Lo que pasó fue que, cuando esta-
ban en la repartición de las “ssss”, 
ustedes se las comieron todas, y 
nos dejaron “mucos”.  El tico sonrió 
por la inesperada respuesta; y con-
tinuó la conversación diciendo, a 
propósito del perrito, le voy a mos-
trar una foto de mi perro, el cual 
es mi mayor orgullo. El tipo extrajo 
de su cartera una fotografía, mos-
trando la imagen de un hermoso 
perro Row Wyler, con cara de pocos 
amigos. El nica miró la foto, y con 
aire de fingida admiración, expresó 
a su interlocutor ‘Esta hermoso el 
cachorro’ se le ve muy bien cuida-
do ¡Claro, así quien no! Ustedes los 

alimentan con “Nica concentrado” y 
nosotros con “Purina come cuando 
hay” El tico en lugar de enojarse, 
soltó una carcajada, celebrando el 
picotazo.

Faltando unos pocos kilómetros 
para llegar al destino de los via-
jeros,  el nica de pronto, preguntó 
al tico sin ningún interés particular 
–Amigo, Viene usted de Honduras 
o de El Salvador? ¡Dios me guarde! 
Ahí está muy peligroso, años atrás, 
si iba con frecuencia, porque soy 
agente viajero de una compañía 
farmacéutica; pero mataron a dos 
de mis compañeros por robarles; 
en Nicaragua, todavía no hay esos 
problemas. Al contrario, allá voy fe-
liz, porque tengo una noviecita que 
me tiene loco, una morenaza con 
un cuerpo de diosa ¡Ayayai!, para 
que le cuento, a ella la conocí en 
una discoteca; el único problema 
es, que está casada. Ella me avisa 
cuando el marido está ausente, en-
tonces me dejo venir de volado.

-Tenga cuidado amigo, eso es pe-
ligroso, los nicas son enojados, si 
ese tipo se entera, la va a ver color 
de hormiga-, expresó el nica -‘no 
se preocupe, se cuidarme’ contestó 
el adúltero.

“Bueno dijo el nica, debo confesar-
le que casi andamos en los mismos 
pasos, pues yo vengo muy seguido 
a San José, porque represento una 
compañía de “puros de Nicaragua”. 
Por tanto, tengo que visitar con 
frecuencia a nuestros clientes; de 
paso me doy el gusto de estar con 
mi “chelona”, una tica que conocí 
en una barra, es una belleza, ojos 
verdes, cuerpecito de Barbie, linda, 
linda; pero también está casada. 
Estoy ansioso por llegar, pues me 
espera con mi gallito pinto, quesito 
frito, platanitos fritos con crema; 
sin tortilla porque ustedes comen 
pan, en fin; ella ha tenido la genti-
leza de aprender a cocinar nuestro 
plato típico gallo pinto, para com-
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placerme, y lo hace muy bien. 

 -¿A ver como esta eso?- Preguntó 
airado el tico, y continúo diciendo: 
“Pero el gallo pinto es originario de 
Costa Rica, eso lo he sabido todo 
el tiempo”. –“Ah, no me extraña 
que usted diga eso, porque todo lo 
bueno de Nicaragua, ustedes se lo 
quieren adueñar, como han hecho 
con el rio San Juan” respondió el 
nica un tanto molesto, y agregó: 
“Pues no es así señor mío”; le voy 
a contar algo que, a su vez, me 
relató mi abuelo Seferino Barrios, 
cuando yo era un muchacho. En 
tiempos del apogeo de las famo-
sas bananeras aquí en Costa Rica, 
él emigró para este país, en busca 
de nuevos horizontes, y una me-
jor vida para su familia. Al año si-
guiente, después de haber logrado 
su estabilidad, trasladó a su fami-
lia a este país. Él había conseguido 
trabajo en una embarcación, donde 
se desempeñaba como ayudante 
de cocina; el dueño de la embar-
cación, le dio empleo de cocinera a 
mi abuela Catalina, porque segura-
mente, escuchó decir a mi abuelo, 
que ella era excelente cocinera. Mi 
abuela comenzó con los desayunos 
nicas, incluyendo por supuesto el 
gallo pinto, y de esa manera, se 
fue regando la bola.

-Espere, espere ¿Cómo dijo que 
se llamaba su abuelo?- Preguntó 
inquieto el tico, el otro contestó 
-‘Seferino Barrios’ ¿y su abuela?- 
interrogó nuevamente, intrigado 
el tico; el nica respondió -Catalina 
Ríos- ¿Por qué me pregunta? El tico 
contestó emocionado – ¡Hombre, 
que chiquito es el mundo!, yo creo 
que salimos siendo primos, porque 
esos señores que usted afirma que 
son sus abuelos, también son los 
míos, y para estar bien seguro, dí-
game ¿cómo se llama su mamá? 
–Domitila- contestó el nica, ¡Ah 
pues!, no cabe duda, ¡somos de 
la familia! Pero oiga, a todo esto, 
¿cuál es el nombre de su mama? 
Preguntó de nuevo el nica, no dan-
do crédito a lo aseverado por su 
compañero de viaje; el otro, con-
testó ansioso, esperando una res-
puesta positiva. El tico respondió 
con tono triste -‘Se llamaba Idalia, 
ella murió en un accidente en Pana-
má, nosotros vivíamos en Panamá, 
pero nunca supimos de la familia, 
de ella, sino unos meses antes de 

morir, que ella 
me había hablado 
acerca de su fa-
milia. Fue enton-
ces cuando supe 
el nombre de los 
abuelos y demás 
hermanos de ella. 
Ella me había re-
velado que había 
contraído matri-
monio en contra 
de la voluntad de 
sus padres, por-
que ellos sabían 
que mi padre era un alcohólico, y 
tuvieron razón, él le dio una mala 
vida, y nunca le permitió regresar 
con los suyos. -¡Ah! con razón nun-
ca supimos nada de esa tía. ¡Pero 
qué cosas tiene el destino!- dijo el 
nica.

Raúl y Eduardo, que así se llamaban 
los protagonistas, se abrazaron, y 
muy contentos continuaron el via-
je, hablando acerca de la familia.  
Al poco rato, el conductor del auto-
bús anuncio la llegada a la terminal 
en la ciudad de San José, y ambos 
muy contentos, se dispusieron a 
bajar del vehículo para continuar a 
sus respectivos lugares.  

Raúl, el tico, sintiéndose realmen-
te emocionado por haber conocido 
a su primo Eduardo, aún sin ha-
bérselo propuesto; dijo: “Primo, 
me encantaría invitarlo a mi casa, 
aunque sea para desayunar”, ¿Qué 
me dice? -Pero, mi chela me espe-
ra, primo- contestó Eduardo, un 
poco dudoso. -No sea tonto, a las 
mujeres hay que hacerlas esperar, 
además, esta es una ocasión muy 
especial, ¿no cree?- replicó Raúl,    
bueno, déjeme llamarla para decir-
le cualquier excusa, -ok- contestó 
convencido el otro.

Ambos muy satisfechos, abordaron 
el taxi hacia la casa del tico; pero 
cuando se acercaban a esa, Eduar-
do asustado dijo, -oiga primo, por 
aquí cerquita, está la casa de mi 
chela- El taxi se aproximó despa-
cito, y se estacionó, justamente 
frente a la casita pintada de ama-
rillo, entonces Raúl dijo emociona-
do, -hogar dulce hogar- Eduardo 
sorprendido de nuevo, preguntó al 
primo ¿Esta seguro que esta es su 
casa, primo? -sí, si claro, ¿porque 
me lo pregunta? El otro dijo muy 

angustiado -perdóneme, pero, aquí 
es donde precisamente yo vengo 
a visitar a mi chela. -¡Oh dios, no 
puede ser! ¿Yo cornudo, y con mi 
propio primo? -Bueno, ni usted ni 
yo lo sabíamos, así que ambos, 
pecamos por inocentes, ¡que ju-
gada la del destino! - Después de 
varios minutos de diálogo, ambos 
se fueron a desayunar juntos, y la 
conversación giró en torno al feo 
asunto. Raúl acongojado, dijo -di-
choso usted que tiene una mujer 
que lo ha respetado, y a propósi-
to, no me ha dicho como se llama 
-Ah sí, contestó Eduardo, se llama 
María Nela Olivas- ¿Quee? ¡No, no 
puede ser cierto! ¡No, no puede ser 
cierto tanta casualidad!, pero si es 
la misma morena de que le he pre-
sumido, que por cierto vive en un 
reparto nuevo, muy bonito que se 
llama Lomas del Pedregal- Eduardo 
se llevó las manos a la cabeza, y 
dijo casi llorando, -que chiquito es 
el mundo primo, y que engañoso el 
destino, ¡cómo se burló de noso-
tros! por andar de sinvergüenzas, 
buscando mujeres en lugares pe-
caminosos. ‘Si’ contesto Raúl, y las 
pagamos bien pagadas, y por par-
tida doble, ¡Que bumerang! Bueno 
primo, no debemos de entristecer-
nos por esto, pero si tomar esta 
lección para nuestro accionar en el 
futuro, gracias a Dios que no tene-
mos hijos con esas condenadas, to-
tal, la vida sigue, y ellas perdieron, 
nosotros ganamos nuestra amistad 
y nos reencontramos como familia. 
-Estoy de acuerdo dijo Raúl, nos 
queda de lección ¡No hagas a otro, 
lo que no quieras para ti!- 

Desde entonces, el tico nica y el 
nica, no tuvieron ninguna diferen-
cia, y estrecharon cada día más, 
fuertes lazos familiares. 
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¿Sabía Usted que?...
Halladas evidencias de un noveno planeta 
en el Sistema Solar. Oculto tras la órbita 
de Plutón, el llamado “Planeta Nueve” tiene 
una masa que al menos quintuplica la de 
la Tierra y podría llegar a multiplicarla por 
diez, según el Astronomical Journal. El 
hallazgo del nuevo planeta se infiere de la 
existencia de un movimiento recientemente 
descubierto entre los llamados “planetas 
enanos” y otros objetos diminutos, en el 
espacio exterior..  

*******

Es necesario dormir lo suficiente para 
consolidar los conocimientos adquiridos 
durante el día.

*******

Comer una cantidad moderada de 
chocolate a la semana puede mejorar la 
salud cardiovascular y prevenir infartos 
cerebrales.

*******

Refranes y 
dichos

Para que te haces el animal si fieras 
como tú comen de mis manos. 

*******
Quien tiene tejado de vidrio, no tire 

piedras al de su vecino.
*******

Cada uno en su casa y Dios en la de 
todos..
******

No hay forastero que venga de mala 
gente, ni viejo que no haya sido 

valiente.
*******

No es lo mismo predicar que dar 
trigo.

*******.

Piropos
Amarte es mi destino,quererte es mi 
pasion para todo tengo una sonrisa, y 

para ti mi corazon. 
*******

Si la belleza fuere pecado....!!!Usted no 
tendria perdon...!!!

*******
De las flores la rosa es la mas bonita y 

de las mujeres tu eres la mas hermosa... 
*******

Ayer a una estrella fugaz un deseo le 
pedi... que tu me quiera tanto como yo 

te quiero a ti .

Chistes
Oye y vas a viajar esta Semana Santa?
No puedo mi religión me lo prohíbe.
Qué religión?  La pobreza
Amén hermano.

*******
Por favor, ayúdame
Mi hija se ha perdido
¿Cómo se llama? - Esperanza,
Imposible la esperanza es lo último que se 
pierde.

*******
Estaba un loco subido en lo alto de un poste 
de la luz y nadie era capaz de convencerlo 
para que bajara... Así que deciden llamar al 
cura que era muy sabio. Al llega el cura le 
hace la señal de la cruz y el loco se baja in-
mediatamente... Los que estaban mirando le 
preguntan al cura: -¿Cómo sabía iba a bajar 
así? y el cura contesta: -Solo le dije por se-
ñas: O bajas o corto el poste! 

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

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

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

INICIO DE MATRICULAS 
OCTUBRE 2015

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

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA
Recinto Universitario Regional UPOLI - Estelí

Oferta Académica

“Decídete por 
la Excelencia”

Estudia 
         con los
              Mejores....

Estudia en 
         UPOLI Estelí

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

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

MATRICULAS ABIERTAS
Nuevos ingresos 2016 apartir de Noviembre 2015

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

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

OFERTA ACADÉMICA 2016 DE CARRERA DE 

MEDICINA EN ESTELI

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

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

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

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

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

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

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

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


