
INDICE 

Santoral .................................. 2· 
Evangelio ........ ::....................... 26 
¡Sólo fue un gran susto! ......... 28 
Sabú (un pueblo de la China) .. 32 
Cuba y el Papa ........ : ............... 38 
La agricultura está cambiando 42 
Su Excelencia (Cantinflas) ....... 44 
De la coca a la cocaína ............ 48 
La Madre Teresa habla a las 
Fam'ilias ................................... 52 
La fuerza de la Luna ................ 54 
El día más largo .... .... .... ... .. ... .. 58 · 
El agricultor generoso (Cuento). 62 
Yo le-digo a mi familia ............ 63 
Paseo en una lámina (Cuento) ... 66 
La Estación Espacial Mir ......... · 68 
Carta de. un astronauta ............ 72 
Por .qué los caballos comen 
tan despacio (Leyenda) ..... : ........ 74 
Paciencia ... , este año no 
termina el siglo....................... 77 
El venadito-0e-. la portada ......... 78 
Pocahontas (Una historia 
verdadera)

,. 
.............................. 80 

Los brazos-de Dios ................. 84 · 
Cosas d�Ff\.r\uryJo . .. .. ... ... .. .. .. . .. 86 
La lnteg·ra·kJóo 
Centroarner1ca11a ..................... 88 
De CampesrQ.Q a Campa.sino... 90 
Algunos con"e:os de su 

. Casa Pfizer:............................. 92 
Un juguete de madera ............. 93 
Tratado de límites territoriales 98 
El secreto de la·Coca Cola ....... 104 
El maní .................................... 106 
Maricela ................................... 11 O 
Curiosidades ........................... 112 

· Sistema de riego por goteo ..... 114 

176 

Pasatiempos ............................ 118 
Remedios caseros ................... 120 
El Viento, el Sol y la Luna 
(Cuento) ................... ;· ..... .' ........... 122 
Gastroenteritis ........... : ...... .' ...... 125 
Recetas de cocina ................... 126 
·Refranes .. ' ........................ _ ......... 130 
Coplas ..................................... 131 
Chistes ............................. ,.\_ .... :132 
Rompecabezas .................... , ... 134 
Cancionero .............................. 135 
Una canasta para la cocina ...... 144 

- En dónde se ven los planetas
durante 1999 ............................ 148
Parto aproximado de vacas._ .. ;:150
Adivinanzas ............................. 151
Parto aproximado de yeguas ... 152
Medidas y pesos ..................... 153
Parto aproximado de cerdas ... 154
Días feriados ..................... , ...... 1-55
Parto aproximádo de cabras
y ovejas ................................... 156 
Consejos útiles: .......... , ......... \._.157 
El zopilote y el Gavilán 
(Cuento) ............................ · ......... l58, 
Eclipse y Trabale,nguas ......... ·: .. 159 
Mareas en Guatemala .............. f60 
Mareas en El Sa�vadoL ............ 162 
Mareas en Honduras ............... 164 
Mareas en Nicaragua ............... 166 
Mareas en Costa Rica .............. 168 
Mareas en Panamá .................. 170 
Dónde escuchar el programa 
Escuela Para Todos ................. 172 
Respuestas a Pasatiempos y 
Adivinanzas ............................. i 73 
Carta a los Amigos .............. '. ... 175 




