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La perseverancia es sinónimo de constancia, persistencia,
firmeza, dedicación y tesón. En
este sentido, se aplica tanto en
las ideas, como en las actitudes,
en la realización de algo, en la
ejecución de propósitos o en las
resoluciones del ánimo.
El término puede ser empleado en cualquier circunstancia de la vida. Para ser perseverante se debe tener un objetivo claro o una meta que justifique el esfuerzo o dedicación
en un período de tiempo generalmente extenso. Es por ello
que se dice que la perseverancia
es la clave del éxito en muchas
situaciones, a pesar de que lo importante es saber cuándo perseverar y cuándo no.
Perseverar también puede
ser negativo. Una persona puede gastar mucho esfuerzo y
tiempo en algo que no produce
ni va a producir ningún resultado. Por lo tanto, una persona
debe saber no sólo cuándo perseverar, sino también hasta qué
punto abandonar el proyecto u
objetivo. Así, centra sus esfuerzos en otras estrategias para alcanzar el objetivo deseado y rescata lo aprendido frente a los
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La Leyenda del Ave Fénix
errores cometidos.
La perseverancia es un valor importante que forma parte
del desarrollo de la persona y
de las relaciones interpersonales. En toda relación se presentan conflictos y es necesario tener perseverancia y control para resolverlos y no tener miedo
al fracaso o a los errores para
superarlos y así mejorar y crecer personalmente..Existe un
hilo muy delgado entre perseverar y tomar decisiones,el nicaragüense está por pasar a
este último termino. ¡ Cuidado!
El Fénix era un ave maravillosamente bella que vivía en
el paraíso, junto con el primer
hombre y la primera mujer, a
los que seguía a todas partes.
Cuando Adán y Eva fueron expulsados, un ángel portador de
una espada de fuego fue designado para cuidar las puertas del
paraíso e impedir que la pareja
pudiera volver al Edén.
Empujado por el amor y la
lealtad, el ave Fénix intentó impedir que las puertas se cerra-

ran definitivamente para sus
amigos. Entonces, una chispa
saltó de la espada del guardián
y el hermoso plumaje del ave
se encendió, terminando con su
vida en una llamarada multicolor. Quizá como un premio
por haber sido la única bestia
que se había negado a probar
el fruto prohibido, o quizás porque era injusto que un acto de
amor terminara en una muerte
así, el caso es que todos los án-

y hierbas aromáticas y ponía en
él un único huevo. Después de
empollarlo durante algunos días,
una noche, al caer el sol, el Fénix
ardía espontáneamente, quemándose por completo y reduciéndose a cenizas.
Gracias al calor de las llamas, se terminaba de empollar
el huevo y, al amanecer, el cascarón se rompía, resurgiendo de
entre los restos aún humeantes
el ave Fénix. No era otra ave,
era el mismo Fénix, siempre
único y eterno, aunque siempre
más joven y fuerte que antes
de morir. Siempre más sabio
porque tenía, además, la virtud
de recordar todo lo aprendido
en su vida anterior.
El mito del ave Fénix existe
en casi todas las culturas ancestrales transmitiendo la lección de: Volverlo a Intentar.
Es un animal de buen augurio, garantizando la vida y el
eterno crecimiento de la raza.
Representa los cinco dones más
virtuosos: justicia, fiabilidad, coraje, compasión y humildad.
Los que amamos los cuentos sabemos que, cuando una
historia está tan presente a lo

geles estuvieron de acuerdo en
concederle al ave Fénix varios
dones, como el de Sanar las heridas de otros seres vivos con
sus lágrimas y el de la vida
eterna…
Su inmortalidad se manifestaba en su eterna capacidad de
volver a la vida resurgiendo de
entre sus cenizas.
Según la leyenda, cuando le
llegaba la hora de morir, el ave
Fénix hacía un nido de especias
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Fritanga
Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
Mariscos
Nacatamales

SABADO Y DOMINGO

• Baho
• Antojitos
• Tajadas c/queso
• Empanadas de maduro
• Refrescos Naturales
y otras delicias con el
Sabor Nicaragüense

1927 S. WESTERN AVE., LOS ANGELES, CA 90018
Información

(323) 870-5505

Valet Parking (Sábado y Domingo)
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