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• Transportamos exceso de equipaje a Centro América •
• Envíos de Carga vía marítima o aérea a cualquier parte del mundo •

• Transportamos carga doméstica vía aérea o terrestre •

12935 S. Budlong Ave.
Gardena, CA 90248
www.AAApackinginc@aol.com

Tel. (310) 808-9168
Fax (310) 808-9169
Cell (310) 901-8089

3A PACKING, INC.

                                                5559 North Azusa Avenue,  Azusa, California
                                                                                                                                            TTTTTel.el.el.el.el. (626) 815-9907  (626) 815-9907  (626) 815-9907  (626) 815-9907  (626) 815-9907                Abierto todos los días

Un Restaurante FamiliarUn Restaurante FamiliarUn Restaurante FamiliarUn Restaurante FamiliarUn Restaurante Familiar
Comida Excelente, Ambiente
Limpio y Magnifico Servicio

NUEVA SEGOVIA   •   RIO SAN JUAN   •  RIVAS   •   ATLANTICO NORTE   •   ATLANTICO SUR   •  MANAGUA   •  CARAZO •
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Un Saludo muy Cariñoso a
Nuestra Colonia Nicaragüense

“ CHURRASCO ”
PESCADO A LA TIPITAPA

“ SIN ESPINA ”
Sólo en “EL GALLO PINTO”

Atendido personalmente por su propietario José (Chepe) Cabrales

Delicioso Cacao,
Pitahaya, Chicha,

Melón con Naranja, etc.
CERCERCERCERCERVEZA VEZA VEZA VEZA VEZA Y Y Y Y Y VINOSVINOSVINOSVINOSVINOS

BIEN HELADOS
Buñuelos, Sopa Borracha, etc.

210 Fwy.

Gladstone St.

“El Gallo Pinto”
5559

San Bernardino Fwy (10)
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Lunes a Jueves y Domingo
 de 11:00 a.m. a 8:30 pm.

Viernes y Sábado de 11:00 am. a 9:30 pm.
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Lengua en Salsa, Bistec Encebollado y Entomatado, Indio Viejo,
Carne Asada, Chancho con yuca, Vigorón, Nacatamales,
Chuletas de Cerdo Empanizadas y nuestras ya famosas

 FRITANGAS “GALLO PINTO”, etc..
BAHO Y MONDONGO (Sábado y Domingo)
 Todo en un ambiente Alegre y Familiar con el esmero y

cortesía que siempre nos ha distinguido. Espero tener el placer
de saludarlos  personalmente muy pronto

¡¡Los Esperamos!! -    José ‘Chepe’ Cabrales

Para Navidad Ordene con tiempo sus
Gallinas Rellenas y Nacatamales

El Gallo Pinto Restaurant
Se une a toda fervorosa recordación
deseándoles a todos sus Clientes y

Amigos (Especialmente a la Comunidad
Nicaragüense) una Feliz Navidad y
nuestros sinceros agradecimientos

por hacer de su Restaurante el
favorito.  Esperamos contar con

su preferencia durante el
Nuevo Año 2008  Felicidades!!!!

Venga a saborear nuestros
deliciosos platillos nicas:

Jose “Chepe” Cabrales y su personal

La Luz de BelénLa Luz de BelénLa Luz de BelénLa Luz de BelénLa Luz de BelénMargarita Gómez Espinosa
Entre el repiqueteo de las cam-

panas que dan al aire su sonido
pascual. En el tiempo cuando la
Naturaleza viste sus mejores ga-
las y Flora pone en los verdes
prados su polícroma guirnalda y
el bosque renueva el verdor de
sus ropajes y en los sitios glacia-
les la nieve se acumula con pro-
fusión, recordamos a la más pura
de las mujeres, a la más bella.

A María, predestinada a ser
guardiana del Redentor de la hu-
manidad. A la que en un pueble-
cito de Judea, tuvo en sus brazos
a Quien según las profesías, ha-
bría de marcar una era nueva en
la humanidad y unificar las dis-
tintas tribus de Israel y las dife-
rentes  religiones del paganismo.

Pero tardaba mucho ese Me-
sias!

Las legiones romanas pa-
seaban orgullosas el águila en sus
pendones; el pueblo escogido era
víctima de los vejámenes que so-
portan las espaldas y las concien-
cias de los pueblos oprimidos.

Tardaba el Moisés que sacara
al pueblo Hebreo de la servi-
dumbre, quien armara a Judith,
quien los librara de Herodes,
anciano decrépito, agotado por
los vicios y los remordimientos
de una conciencia criminal, tem-
bloroso ante la sola idea de aban-
donar el trono y quien oprimía al
indefenso pueblo de Israel.

Iba el tiempo desenvolvién-
dose con esa rara lentitud, con la
desesperante lentitud para los que
sufren.

En una noche espléndida, allá
en el Oriente de las tradiciones
que tocan muchas veces al límite
de lo inconcebible e irreal, apare-
ció una luz fantástica.

Algo como la concresión de
todas las luces capaces de ilu-
minar al Universo; la fuente íg-
nea de donde tomó luz el carro
de Elías, las lenguas de fuego de
la zarza de Horeb; la lumbre de
la esperanza en la celda del cau-
tivo, que fulguraba haciendo se-
ñales a los limpios de corazón, a
los que tuvieran fe, y sed de jus-
ticia.

Era un sol nocturno aquella
estrella!

Se manifestó a tres hombres
de diferentes Razas y distintas
tierras y diferente credo, unidos
por un mismo Ideal, pues sólo
eso es lo que mantiene las unida-
des sociales, espirituales y cultu-
rales.

La vió Gaspar, el Rey Ate-
niense, hijo de la Península ba-
ñada por el Jónico y Egeo; la anti-
gua cuna de las civilizaciones y
de imperecederas historias, que
han embellecido los sueños de

los Poetas y ayudado a los estu-
dios filosóficos y científicos.

Y partió el Rey Griego, her-
mano de Homero y Sócrates al
llamado de la estrella silenciosa
que le sirvió de guía, mientras él
se engolfaba en sus sueños.

Marchó al compás del paso
tardo de su camello y se reunió
con Melchor, el Indio.

El que llegaba de la tierra
donde el Indio, el Ganges y el
Brahamaputra ven nacer sus
aguas para seguir diferentes
cursos, donde las montañas y las
rocas viven en desafíos perennes
con el dombo celeste.

Del suelo de la India, de los
Arios, poseedores, del Sánscrito,
donde adoran la Trinidad de Vis-
nú, Siva y Brahama; dueños de
los poemas heroicos El Rama-
yana y Mabarata, donde se guar-
dan hermosísimas leyendas a su
misterioso y enigmático origen.

Donde las aguas huyen ante
la imponencia del Indico, que ha
visto los Bonzos oficiando sa-
grados ritos y Buda predicó su
doctrina, prometiendo el descan-
so eterno en las linfas del Nirvana
encantador.

Partieron los dos sabios Re-
yes y encontraron un tercer

soñador que también obedecía a
las señales de una estrella. Llegó
en un hermoso animal, fiel com-
pañero de los hombres del desier-
to, donde la sed consume y el sol
abrasa. Baltazar, el que llevaba
el fuego ancestral de Egipto, de
los Faraones que sometieron al
pueblo Hebreo. Egipto de los
Ptolomeos, cuna de la bella y co-
rrompida Cleopatra, que hizo ol-
vidar al soldado Romano su de-
ber, su juramento y su Patria.

El río adorado por los Etíopes
de ébano, cuyas aguas dieron
frescor a la tierra inmortalizada
en el Cantar de los Cantares; la
bella y morena Sulamita, posee-
dora de la miel de las viñas En-
gaddi, el perfume de los lirios de
Sarón y el embrujo de las tiendas
de Cedar.

El Nilo de antiguas leyendas,
donde pueblos sin tradición, ni
Religión definidas, adoraban a
los animales, al Apis, Ibis, Osiris
e Isis.

El amado también por los
Persas, hijos de Ormuz, que ado-
raban ciegos sus divinidades gra-
badas en marfil.

Se juntaron los tres obedien-
tes soñadores con la unidad del
pensamiento, la visión de una

estrella lejana y estuvieron acor-
des en que la lumbre era del cielo
y los llevaba con algún noble fin
a un sitio determinado.

La caravana devoraba el de-
sierto, cruzaba el yermo, calcina-
dos por el sol, pero con la vista
puesta en una lumbre sideral.

Dichosa la humanidad si
pudiera como los Reyes del
Oriente, mantener su vista en
alto, aún cuando la planta hun-
dida en el lodo!

Pero la estrella parecía bur-
larse de ellos que caminaban sin
detenerse.

Aquella luz se les perdía, des-
aparecía, plegaba el prodigio de
sus rayos y gozaba con su turba-
ción. Les probaba la fe; aparecía
sonriente, haciéndoles señales de
avance, les mostraba una ruta y
desplegaba su cauda rutilante y
de pronto la nada, el vacío en el
azul; la coqueta, se había es-
condido!

Ella contaba con la obediencia
ciega del amor y la fe y al apare-
cer los empujaba imperativa,
hasta conducirlos a Belén, pue-
blecito de Judea y allí... sí que se
perdió!

La confianza era inmensa;
siguieron adelante y de pronto...
allá sobre un portal humilde sir-
viendo de arco sus rayos, de lum-
bre a un establo, apareció nueva-

Pasa a la Página 6


