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Más de 25 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

Nuestro Lema es:   Honradez    -    Servicio    -    Prontitud

Productos Centro Americanos y Latino Americanos
9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 564-4986Productos Mennen de Costa Rica

Música Nicaragüense, Suéteres y
Camisetas, Medicinas Populares,
Quesos de Freír, Ahumados, Crema,
Nacatamales, Yoltamales, Café Presto,
Cajeta Sapoyol, Tamales Pisques, Cacao,
Sopas Maggies, Pinol, Pinolillo, chía,
Milca Roja, Chicha, Semilla Jícaro.

SOMOS DISTRIBUIDORES
DE LAS MEJORES

TARJETAS TELEFÓNICAS

Carne para Baho
Carne para Salpicón

Atendido Personalmente por Sus Propietarios:
Gustavo & Argentina Espinoza
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COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

SaSaSaSaSabrbrbrbrbroso Boso Boso Boso Boso BAHOAHOAHOAHOAHO
todos los Sábados

Vendemos Cervezas Toña
(por mayor)

          Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
TACA, LACSA,

COPA, AA &
Continental

Aproveche Nuestras Especiales

Somos Distribuidores de
Productos Briomol:

 Achiote, Pasta de Ajo
Distribuidores de Cápsulas

“LIBIMAX”
 La Cápsula que ha salvado

a miles de Matrimonios

Super Mini Market

Todos los Meses
Encomiendas a Nicaragua

 -Manager: Harold Espinoza-

CERVEZA TOÑA
POR MAYOR

9523 Van Nuys Blvd.
Panorama City, CA 91402
(818) 895-2328

Cirujano Dentista
Atención a toda la Familia

Aceptamos Seguros dentales
y Medi-Cal

• Coronas y Puentes • Tratamiento de Nervios
• Prótesis Removibles • Dentaduras
• Rellenos • Extracciones

Sonia A. Castellón Echaverry

La RLa RLa RLa RLa Razaazaazaazaaza
Clínica Médica

INCLUYE
•  Visita Médica
•  Electrocardiograma
•  Examen Completo De Sangre
   Colesterol
   Trigliceridos
   Artritis
   Anemia (Hierro)
   Diábetes
   Hepatitis
   Gota
   Tiroide
   Función Renal
    (Riñones)

NO CITA PREVIA NECESARIA

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director

1619 1/2 W. Pico Blvd.
Los Angeles, California  90015

(Contiguo a la Oficina de WIC)

Abierto: de Martes a Sábado (8am - 5pm)

VALIDO CON ESTE CUPON

(213) 487-0615

EXAMEN FISICO
COMPLETO

$125.00

- NUEVA DIRECCION -

Psicología del servilismo
No es lo mismo servil que servicial

El servilismo es un mal his-
tórico en nuestro país. Y porque
existen serviles es que han
existido tiranos. Un tirano sin
serviles se derrumba, porque su
fuerza está en la ciega adhe-
sión de los serviles, gente dis-
puesta a todo con tal de agradar
al amo.

Los serviles engañan y en-
vanecen al tirano con sus adu-
laciones: “usted es el ilumina-
do de Dios”, “usted es el úni-
co”, “el magnífico”, “usted
nunca se equivoca”, “es nuestra
salvación”, “usted es genial”,

“nadie como usted”, “usted es
el hombre”, “coyoles”.

El. menor chiste del tirano,
hasta los malos chistes, son
ruidosamente celebrados, como
si fueran los mejores del mun-
do. Toda idea del amo es ge-
nial. Siempre tiene la razón.
jamás se equivoca. De allí que
los tiranos están propensos a
cometer los más graves erro-
res, que los llevan, a la larga, a
la pérdida del poder.

Muestra doble cara
Y cuando el tirano cae, el

primero en escapar es el servil,

como rata que abandona el
barco que se hunde, para buscar
otro que le sirva de refugio y
de sostén.

Generalmente el servil es
chismoso, metecuentos. Utili-
za con arte y habilidad el cue-
cho para indisponer al tirano
contra otros. En el fondo, el
servil se vuelve celoso con todo
aquel que puede ser objeto del
interés, de la confianza o del
afecto del amo. Para un servil,
perder el favor del amo es como
la muerte.

Frecuentemente el servil
muestra una doble cara: de so-
metimiento total hacia el tira-
no, por un lado; y de conducta
despótica hacia sus subordina-
dos por el otro. Se humilla y a
la vez exige humillarse. De este
modo trata de compensar el
desprecio que siente por sí mis-
mo.

En lo profundo de su perso-
nalidad, los serviles carecen de
confianza y seguridad personal.
Tienen una imagen pobre de su
propio yo. De allí su adhesión

incondicional a los fuertes. Su
poder está en el poder del amo.
Sin él se siente perdido. Piensa:
“No tengo confianza en mi
mismo. Los demás son superio-
res a mí. Y si la gente me
conociera como soy en reali-
dad, no me estimaría para
nada”.

Ambos se necesitan
Cuando se ve abandonado a

sus propios recursos, el servil
se siente perdido, como la Ce-
nicienta privada de su Hada
Madrina.

Es corriente que el amo tra-
te con desdén al servil, que lo
denigre y humille públicamen-
te, pues en el fondo lo despre-
cia, pero sabe que lo necesita.
Por su parte, el servil se deja
maltratar porque cree que sin el
apoyo del amo será nadie. Se
crea así una unión simbólica,
una atadura morbosa servilis-
mo, en que ambos creen nece-
sitarse.

No es lo mismo servil que
servicial. En el primero pre-
domina el interés egoísta. En el
segundo, la renuncia generosa,
el deseo de ser útil a los demás.
Servil es un defecto, servicial
es una virtud.

Niño amable de mi vida consuelo de
los cristianos. La gracia que necesito
pongo en tus benditas manos.
Padre nuestro...
   Tú que sabes mis pesares, pues todo
te los confío.Da la paz a los turbados y
alivio al corazón mío.
Dios te salve María...
   Y aunque tu amor no merezco, no
recurriré a ti en vano. Pues eres hijo
de Dios y auxilio de los Cristianos.
Gloria al Padre...
    Acuérdate oh Niño Santo, que jamás
se oyó decir que alguno te haya
implorado sin tu auxilio recibir.
Por eso con Fe y confianza, humilde y
arrepentido. Lleno de amor y
esperanza, este favor yo te pido:
(Pedir la gracia que se desea y decir
siete veces)
   ¡¡¡Divino Niño Jesús Bendecidnos!!!

Oración al Divino
 Niño Jesús

legalidad de los denominados
Consejos del Poder Ciudadano
(CPC) como estructuras del go-
bierno sandinista.

La resolución dejó sin efecto
una ley tramitada por el Legis-
lativo, que declaraba ilegal que
los CPC funcionaran como
“estructuras para-estatales”.

Ortega instauró el pasado 30
de noviembre los CPC pese a
que los 52 diputados los re-
chazaron el 27 de noviembre
mediante una ley reformada por
considerarlos “instrumentos de
control político” del FSLN.

El domingo pasado el
vicario de la Catedral Metro-
politana de Managua, padre
Bismarck Conde llamó al go-
bernante y la clase política a
actuar con cordura y bajar el to-
no, porque con lo que están
haciendo el mayor perjudicado
seguirá siendo el pueblo nica-
ragüense.

Conde en declaraciones for-
muladas a MONIMBO dijo que
la iglesia siempre ha invitado a
la madurez, a la cordura y al
respeto entre todos los poderes

Crisis política
Viene de la Página 3

Pasa a la Página 15


