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vierten en un problema, debido a la
incompatibilidad en las condiciones
de vida de cada pez y a las exigencias de temperatura, alimentación y
territorialidad. Más sencillo resulta
la elección de las plantas, significativas en el ciclo vital de los peces,
pues generan oxígeno y absorben
las sustancias orgánicas evitando
la contaminación del agua, brindan
refugio a las crías pequeñas, le proporcionan alimento –algunos peces
son herbívoros y devoran en su dieta diaria una determinada cantidad
de plantas– además, consumen el
anhídrido carbónico en su intercambio de gases con el agua y aportan
una gran belleza al acuario.
La acuariofilia es una ciencia y
como tal hay que seguir y estudiar
algunos pasos para dominarla y lograr el principal objetivo: que el tanque luzca lo más bonito posible y que
nuestros peces vivan sanos también
el mayor tiempo posible.
No lo dude, amigo lector, la tenencia de una pecera en el hogar le
proporcionará a su familia bienestar
y armonía, al tiempo que instruirá y
fomentará el amor y el respeto por
la naturaleza en los más pequeños.
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A vida moderna propicia la existencia cotidiana de preocupaciones y por consiguiente mucho estrés.
Por ello se impone la necesidad de
búsqueda de un espacio donde relajarnos en nuestro tiempo libre y una
pecera, nos brinda, como ningún otro
hobby, oportunidades únicas de tranquilidad y relajación.
Pero hay que tener muy presente
que la instalación en casa de una
pecera es un acto responsable, un
compromiso con la vida, una agradable vigilia que nos acompañará
cotidianamente. Si estamos decididos a hacerlo debemos concentrarnos en la ubicación e instalación del
nuestro antes de adquirir los peces
e incluso, garantizar una iluminación
artificial que contribuya al desarrollo
de las plantas y al disfrute en horarios nocturnos.
Lo primero es ver dónde colocarla.
Necesita un lugar propio y de ser posible definitivo, donde no reciba golpes
ni exceso de calor, lejos del alcance
de los niños; un lugar con adecuada
iluminación y ventilado. Debe estar
sobre un soporte capaz de resistir el
peso y que nos brinde posibilidades
seguras y cómodas de acceso a la
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pecera para su mantenimiento y alimentación de los peces.
Además, es recomendable colocarle una cubierta que no impida la
circulación del aire, pero que evite
cualquier intromisión externa y que
puedan saltar los peces saliéndose
del recipiente. Y si queremos, puede servir como soporte a la iluminación artificial.
Después podemos proceder a
colocar el filtro y la distribución de
la grava sobre el fondo, llenar la pecera de agua e instalar la bomba de
aire y, finalmente colocar las plantas con el mayor cuidado para que
no se dañen.
Cuando tengamos las condiciones listas entonces tenemos que
decidir qué peces de los disponibles
nos agradan más, cuáles son sus
hábitos y requerimientos y cuáles
pueden convivir entre sí. Cuando hayamos tomado una decisión y tengamos la información adecuada es
el momento de adquirir los primeros
peces y correr a casa. Comienza así
un agradable camino de aprendizaje
y recompensas.
No olvide que las peceras con
muchas especies diferentes se con-
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•-¿Cómo se llama el campeón de
buceo japonés?
-Tokofondo.
-¿Y el subcampeón?
-Kasitoko.

•Un hombre llega a su casa, el
Día de los Enamorados, sube las
escaleras y entra a su cuarto. Allí
encuentra a su mujer apenas vestida, semitapada con una manta y
un poquito excitada…
El hombre, un poco ingenuo le
dice:

-Mi vida, ¿estás bien?, amor,
¿qué te pasa?, amor… ¿estás enferma?
En ese momento entra uno de
sus hijos, y le dice:
-Papá, en el armario está el hombre del saco.
El señor va a comprobarlo, llega
hasta el armario y abre la puerta, y
adentro encuentra escondido a su
mejor amigo, y le dice:
-Ay, Juanito, mi mujer con un
ataque, y tú asustándome a los
niños.
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•Llega el señor a la casa temprano y se encuentra a la mujer con un
amante en la cama. Desconcertado
pregunta:

-Mujer, ¿qué hace ese hombre en
mi cama?
La mujer lo mira y con una sonrisa
de oreja a oreja le contesta:
-¡¡Maravillas mi amor, maravillas!!

CANCHÁNCHARA

E

S un coctel de origen cubano. A pesar de que muchas personas creen que surgió en Trinidad, fue inventado en la región oriental de la Isla durante el período de guerras independentistas contra España.
Aunque se puede emplear un vaso de 6 onzas, el coctel original se elabora y sirve en un recipiente preparado
en la nuez del coco seco o en un fruto llamado güira.
Ingredientes:
•0.5 onzas de miel de abeja
•0.5 onzas de jugo de limón
•1.5 onzas de aguardiente de caña
•1 onza de agua natural
•2 onzas de hielo en trocitos.
Preparación:
Vierte en el recipiente la miel y el jugo de limón.
Revuelve para disolver la miel. Agrega el aguardiente, el
hielo y completa con el agua. Revuelve nuevamente.

MULATA
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EFRESCANTE, delicado, ardiente, con una sensualidad que despierta lo más oculto de nuestros sentidos. Con verdadero sabor a Cuba.
Ingredientes:
•5 gr de azúcar blanca
•15 ml de licor Mulata de cacao
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•15 ml de zumo de limón
•Ron Mulata Palma Superior a gusto.
Preparación:
Mezcla el azúcar con el jugo hasta que se disuelva
en una coctelera. Añade el ron y el licor. Servirlo en una
copa de champán o daiquirí.

CUBA LIBRE

E

S uno de los primogénitos de la coctelería cubana
y con una fórmula sencilla, se le conoce en todo el
mundo.
Ingredientes:
•3 onzas de hielo en trozos (cuadrados)
•1.5 onzas de ron blanco
•Refresco de Cola
•Gotas de jugo, una rodaja o una tajada de limón
•Disponer de un vaso de 8 onzas.
Preparación:
Pon el hielo en el vaso, vierte el ron y completa con
el refresco de Cola.
El limón se puede agregar de tres formas: añadiéndole unas gotas al coctel, colocando una rodaja en el
borde del vaso o acompañándolo con una tajada de
limón, para que el propio consumidor sea quien le agregue el jugo a su gusto.
Se acompaña con un revolvedor.
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