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HUICHO’S BAKERHUICHO’S BAKERHUICHO’S BAKERHUICHO’S BAKERHUICHO’S BAKERY& Y& Y& Y& Y& TTTTTORORORORORTILLERIATILLERIATILLERIATILLERIATILLERIA
1250 S. Vermont Ave.  (Esquina Pico Blvd.)

Los Angeles, CA 90006
(213) 385-3957

LA LA LA LA LA ADELITADELITADELITADELITADELITA #1A #1A #1A #1A #1
1287 S. Unión Ave. (Esquina Pico Blvd.)

Los Angeles, CA 90015
(213) 487-0176  • (213) 487-0192

VISITENOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS 2 PANADERIAS:

* ESPECIALID* ESPECIALID* ESPECIALID* ESPECIALID* ESPECIALIDAD EN BAD EN BAD EN BAD EN BAD EN BAHO AHO AHO AHO AHO Y SUS RICOS PICOS NICARAY SUS RICOS PICOS NICARAY SUS RICOS PICOS NICARAY SUS RICOS PICOS NICARAY SUS RICOS PICOS NICARAGGGGGÜÜÜÜÜENSES ENSES ENSES ENSES ENSES *****
•  Arroz a la Valenciana • Fritanga Nica • Almibar • Nacatamales • Cerdo Asado • Salpicón  • Lengua en Salsa

• Tajadas con Queso • Empanadas de Maduro •  Perrerreques de Elote •  Ayote en Miel  • Sopa Borracha (por pedido)
• Tres Leches • Cosa de Horno • Ricos Frescos Nicas y Raspados • Frito Rojo y Regular • Torillas Hechas a Mano

DELICIOSOS POLLOS
AL HORNO

CARNE ASADA
“Estilo Gran Hotel”

RIQUISIMA COMIDA NICARAGÜENSE

LE
HACEMOS

SUS
PASTELES

CON LA
FOTOGRAFIA
QUE USTED

DESEE

LE GARANTIZAMOS
QUE NUESTRA CALIDAD

NI TIENE PRECIO
NI COMPARACION

RESTAURANTE,
PANADERIA Y
TORTILLERIA

Tres PalabrasPara darte: GRACIAS
Para solicitarte: AYUDA
Para implorarte: PERDON

GRAGRAGRAGRAGRACIAS:CIAS:CIAS:CIAS:CIAS:
Señor, por la paz, por la ale-

gría, por la unión que los hom-
bres, mis hermanos me han
dado:

Por esos ojos que con ternu-
ra y comprensión me miraron,
por esa mano oportuna que me
levantó, por esos labios cuyas
palabras y sonrisas me alenta-
ron, por esos oídos que me es-
cucharon, por ese corazón, que
amistad, cariño y amor me dió.

Gracias, Señor... me cuesta
trabajo decírtelo... por el insul-
to, por el engaño, por la injusti-
cia, por el fallecimiento del ser
querido.

Tú lo sabes, Señor, cuán di-
fícil fue aceptarlo: quizá estuve
al punto de la desesperación,
pero ahora me doy cuenta que
todo esto me acercó más a Ti.
¡Tú sabes lo que hiciste!

Gracias, Señor, sobre todo
por la fe que me has dado en Ti
y en los hombres.

Por esa fe que se tambaleó

pero que Tú nunca dejaste de
fortalecer cuando tanta veces
encorvado bajo el peso del des-
ánimo me hizo caminar en el
sendero de la verdad a pesar de
la oscuridad.

AAAAAYUDYUDYUDYUDYUDA:A:A:A:A:
Te he venido también a im-

plorar para el año que muy
pronto va a terminar y por el
nuevo año que pronto va a co-
menzar.

Lo que el futuro me depara,
lo desconozco, Señor, vivir en
la incertidumbre, en la duda, no
me gusta, me molesta, me hace
sufrir

Pero sé que Tú siempre me
ayudarás.

Yo te puedo dar la espalda.
Soy libre. Tú nunca me la darás.
Eres fiel.

Yo sé que contaré con tu
ayuda. Tú sabes que no siempre
cooperaré.

Yo sé que me tenderás la ma-
no. Tú sabes que no siempre la
tomaré.

Por eso hoy te pido que me
ayudes a ayudarte, que llenes
mi vida de esperanza y genero-
sidad. No abandones la obra de
tus manos, Señor.

PERDÓN:PERDÓN:PERDÓN:PERDÓN:PERDÓN:
No podía retirarme sin pro-

nunciar esa palabra que tantas
veces te debería de haber dicho
por que por negligencia y orgu-
llo he callado.

Perdón; Señor, por mis ne-
gligencias, descuidos y olvidos,
por mi orgullo y vanidad, por
mi necesidad y capricho, por mi
silencio y mi excesiva locua-
cidad.

Perdón, Señor, por prejuzgar
a mis hermanos, por mi falta de
alegría y entusiasmo, por mi
falta de fe y confianza en Ti,
por mi cobardía y mi temor en
mi compromiso.

Perdón, Señor porque me
han perdonado y no he sabido
perdonar.

Perdón por mi hipocresía y
doblez, por esa apariencia que

con tanto esmero cuido pero
que sé en el fondo no es más
que engaño a mí mismo.

Perdón por esos labios que
no sonrieron, por esa palabra
que callé, por esa mano que no
tendí, por esa mirada que des-
vié, por esa verdad que omití,
por ese corazón que no amó...
por ese YO que se prefirió.

Señor, no te he dicho todo.
Llena con tu amor mi silencio
y cobardía.

GRACIAS por todos los que

no te dan las gracias.
AYUDA a todos los que te

imploran Tu ayuda.
Perdón por todos los que no

te piden perdón.
Señor, concédeme serenidad

para aceptar las cosas que no
puedo cambiar.

Valor para cambiar las cosas
que si puedo y sabiduría para
distinguir la diferencia.

Me has escuchado... Ahora,
Señor, Te escucho.

E.mail: Perrerreque

MUSICA FOLKLORICA NICARAGUENSE

Interpretando lo mejor del CantoInterpretando lo mejor del CantoInterpretando lo mejor del CantoInterpretando lo mejor del CantoInterpretando lo mejor del Canto
 Popular Nicaragüense Popular Nicaragüense Popular Nicaragüense Popular Nicaragüense Popular Nicaragüense

Para mayor Información, favor contactar a:

GRUPO AMANECER NICARAGUENSE

Carlos Manzanares
 (310) 938-3520


