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Sadie
Sadie era profesora de
español, pero una mala
profesora. Un día en clase,
otra vez Sadie enseñó la
gramática incorrecta a los
alumnos, entonces fue despedida de la escuela.
Ella decidió ir a España para estudiar gramática.
Compró un billete de avión de Aerolínea Era,
pero no sabía que esta Aerolínea era una
empresa secreta para viajar en el tiempo. Ella
embarcó en el avión y descansó. De repente, el
avión tembló muy fuerte y Sadie no sabía que
estaba cruzando el tiempo, pensaba que sólo
era una turbulencia. Después de 10 minutos, el
avión explotó. Sadie se desmayó.
Cuando despertó, Sadie estaba en una torre
muy alta y vio a una chica en frente de ella con
una cara de sorpresa. Ellas empezaron a hablar,
y Sadie se dio cuenta de que había viajado a la
España antigua (en 1950) y la torre donde
estaba ella era la torre de la Catedral de
Salamanca. La chica, que estaba hablando con
Sadie, se llamaba Tarta. Al día siguiente iba a
casarse con un chico que no le gustaba nada.
Este matrimonio fue decidido por sus padres y
Tarta no tenía ninguna posibilidad de elegir
porque en aquel tiempo las mujeres no tenían
casi ningún derecho. Como Sadie era una
persona moderna, decidió ayudar a Tarta. Pero
primero, ellas quisieron ir a comer.
Ellas bajaron de la torre, entraron en Las
Caballerizas y pidieron comida. Las dos chicas
hablaron mucho y Sadie descubrió que ahora
podía hablar bien en español. De repente entró
un chico súper guapo con un caballo blanco, y
todo el mundo saludó a ese hombre con
respeto. Sadie se giró hacía Tarta y le pidió mirar
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al chico, pero Tarta estaba temblando con la
cabeza hacia abajo. Sadie se dio cuenta de que
ese chico era el novio que iba a casarse con
Tarta. Inesperadamente, las dos chicas fueron
bombardeadas con un montón de papeles y
Sadie oyó que alguien estaba diciendo:
-¡Qué mal educadas son! ¿Por qué no saludan a
Ernesto? y ¿Por qué las chicas pueden salir solas
por la noche? ¡Tienen que quedarse en casa
para tener buena educación!
Aunque Sadie sabía que en aquel tiempo las
chicas no tenían derechos, estaba enfadada y
quiso gritar. Pero el chico, Ernesto, sonrió y se
acercó a las chicas sin decir nada. Él llevó a las
chicas afuera. Ernesto se dio cuenta de que una
de ellas era su novia, y no quiso que le hicieran
daño. Sadie creyó que Ernesto estaba
enamorado de Tarta, y como Ernesto era un
chico simpático, ella cambió su opinión de
ayudar a Tarta en contra de él.
Cuando volvieron a casa, Sadie le preguntó a
Tarta que por qué no quería casarse con
Ernesto. Tarta le respondió que no le gustaba
casarse con un príncipe, era mucho estrés.
Después de oír eso, Sadie se echó a reír. Ella
convenció a Tarta de que si creía que Ernesto
era un chico simpático y bueno, no era
importante si era príncipe o no. Tarta pensó. Al
final, decidió casarse con Ernesto, el príncipe.
Al día siguiente en la ceremonia, cuando
explotaron los fuegos artificiales, el cuerpo de
Sadie se volvió transparente y supo que iba a
volver a la época moderna. Mientras iba
cambiando, vio a Tarta y ¡qué sorpresa más
grande! porque el hombre que le daba la mano
a Tarta para entrar en la Catedral era su padre y
era el Rey de España... ¡Tarta era la princesa de
España!
Chang Ching-Hui
Nivel B2

El sabio y la bruja buena
En el siglo XIII había una isla
que se llamaba Ría Rúa, situada
en el medio de la nada, en la
que vivían los habitantes
honestos. La isla era próspera bajo la
dominación de un rey honrado.
Muchos años más tarde, el rey era anciano y,
por eso, quería que su hijo, un joven muy
inteligente y amable, heredara su trono. Justo
en ese momento su ministro, un sabio que tenía
102 años, estaba planeando robar su trono. Este
había inventado un veneno con el que se podía
controlar el pensamiento de cualquier persona.
Entonces, mandó poner el veneno en el té del
príncipe a su gallina rosa que sabía hablar. Esta
había sido un regalo de su amante anterior,
Marisa, una bruja que curaba a personas. Al
principio, a la gallina le gustaba ser la asistente
del sabio porque él ayudaba no solo al rey, sino
también a los habitantes; pero en este
momento había cambiado: estaba deslumbrado
por el poder.
Después de que el príncipe tomara el té, gracias
a sus ojos la gallina, de repente, supo que el
veneno era algo muy malo, lo que antes no
había sabido. Se puso muy nerviosa y decidió ir
a pedir ayuda a la bruja.

Hace 80 años como muchas brujas usaban la
magia negra para sus propios beneficios y
mataban a personas, el rey dio orden de
condenar a todas las brujas a muerte. Marisa,
que era una bruja buena, usaba la magia negra
para curar a personas. El sabio, que en aquel
momento, todavía era un chico, lo sabía y la
salvó. Después, se enamoraron y Marisa quiso
que el sabio saliera con ella a un lugar lejos; pero
el sabio prefirió ser un político del país. Después
de muchas controversias, Marisa salió y el sabio
se arrepintió.
La gallina encontró a su dueña y le contó todo.
Marisa decidió volver e impedir al sabio su plan.
Cuando los dos se encontraron de nuevo, el
sabio lloró y le dijo: "Te he esperado 80 años".
Esta vez el sabio abandonó su plan de ser rey
por amor y salió con Marisa. Y, por supuesto,
antes de salir, Marisa curó al príncipe. El
bondadoso príncipe perdonó al sabio y explicó a
Marisa el porqué de matar a las brujas en el
pasado pidiéndole perdón. Y colorín, colorado,
este cuento se ha acabado.
Xiaoxiao Yan (Yolanda) y Yifan Zhao
Nivel B1
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La guerra en Ría Rúa
Había una gallina roja que sabía hablar muchos
idiomas y vivía muy feliz con su gallo y su pollo
en una isla que se llamaba Ría Rúa. Ella no sabía
que había surgido una guerra allí hace poco que
rompería la paz de su tranquila vida y la de su
familia. Se dio cuenta de que tenía que proteger
a todo el mundo para recuperar la paz de nuevo.
Pero nadie sabía que una bruja vieja se había
mudado a Ría Rúa cuando la guerra empezó y
que quería quitar todas las cosas malas de Ría
Rúa. Pero ella usó magia negra y tuvo
secuencias: todos los animales que vivían en las
islas pensaron que no era justo que la bruja solo
ayudase a Ría Rúa. Ellos querían ayuda también
y, por eso, las islas de alrededor le declararon la
guerra.
La gallina roja oyó que un viejo sabio podía
ayudar con grandes problemas. El viejo vivía
muy lejos de Ría Rúa pero la gallina no tenía otra
opción. Ella salió de Ría Rúa para ir a la casa del
viejo sabio. De repente, se encontró con dos
dragones malignos. Ella saltó hacia atrás porque
nunca había visto colmillos tan grandes. Tuvo un
poco de miedo pero sabía que necesitaba hablar
con el viejo sabio, así que abrió sus alas y gritó
tan fuerte como pudo. Los dragones se dieron la
vuelta y se fueron volando. La gallina roja tuvo
confianza en sí misma y corrió montaña arriba
hacia la puerta de la casa del viejo sabio. Golpeó
la puerta y un anciano la abrió. Él dijo: "¿Quién
está aquí? ¿Qué quieres?". La gallina le explicó
el problema y él no tuvo ningún problema en
ayudarla, así que volvieron a Ría Rúa.
Cuando llegaron, Ría Rúa era un lugar diferente.
Todo había sido destruido. La gallina corrió a su
casa para ver a su familia. Esta estaba en una
esquina de la casa. Quiso quedarse con su
familia y el viejo fue a hablar con el líder de los
soldados. Cuando los encontró, decidieron
terminar la guerra. El viejo sabio sabía que el
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problema era la bruja. El líder de los soldados y
el viejo sabio estaban de acuerdo en que la bruja
fuera también a ayudar a todas las islas para la
recuperación de Ría Rúa. La gallina roja y su
familia le dieron las gracias y el viejo salió de Ría
Rúa feliz.
Samantha Waux y Su Dawei
Nivel B1


La princesa soñadora
En los años 50, había una princesa que vivía en
el palacio real de Madrid. Se llamaba Alice.
Todos los días tenía que asistir a clases de
diversos tipos: lengua, matemáticas y
protocolo, etc. Ella se sentía ahogada por las
normas y una vida muy planificada. Pensaba en
hacer algo para mejorar la situación todos los
días, pero nunca lo hacía. Su único placer era
escuchar las historias que le contaba su
profesora de español, la persona que mejor
entendía a la princesa. Alice se dio cuenta de
que tenía que tomar una decisión pronto sobre
su vida cuando sus padres la obligaron a
prometerse con un príncipe de Suecia el día en
que ella cumplió 18 años. Al final la princesa
decidió escapar con la ayuda de la profesora. Le
dijo a los reyes que su hija estaba en clase
cuando realmente estaba saliendo a través de
un pasadizo secreto. Tiró su vestido formal a la
basura y se puso una camisa y una falda
normales. Estuvo en muchos lugares donde
encontró a muchas personas interesantes y
finalmente, llegó a Salamanca donde conoció a
un chico guapo e inteligente. Los dos decidieron
irse al extranjero juntos a buscar aventuras,
tener nuevas experiencias y conocer culturas

exóticas. Alice se sentía tan feliz que casi no
podía creerlo.
Sin embargo todo esto era un sueño que tuvo la
princesa durante una clase de español, en la que
se quedó dormida porque estaba muy cansada.
Aunque la verdad es que esta historia podría ser
real puesto que Alice pensaba todo el tiempo en
escaparse del palacio y ser libre, pero nunca
llegó a tener el coraje suficiente para hacerlo...
Así que allí sigue, encerrada en el palacio y de
vez en cuando podemos verla en la T.V. con cara
de sufrimiento...
Huixin Xia(Eva) y Liping Xu(Ema)
Nivel B2


El parque resaca
Érase una vez una profesora de Español que
nació en los años 50. Había tenido una
educación muy tradicional y estricta. Vivía en el
barrio antiguo de Salamanca y cada día después
de trabajar, caminaba por el parque que estaba
al lado de su casa. Este día había tenido un día
durísimo en el trabajo, y aunque nunca bebía
mucho, hoy le apetecía tomar una copa de vino
tinto.
Se sentó en su banco favorito debajo de un
árbol de castañas que como era mayo, llevaba
florecitas blancas, y abrió la botella. Después de
haber tomado unos sorbitos de su vino,
apareció una hadita hermosa. Llevaba un
vestido hecho de margaritas blancas y tenía las
alitas rosas.
“¿Qué te pasa princesa?” preguntó el hada.
“¿Por qué estás tan triste?”
“Es que no me gusta mi trabajo, es muy duro y
no me da tiempo para conocer solteros, me
gustaría conocer a un hombre amable. Además
mis padres no me dejan salir, son muy estrictos”
dijo la profesora.
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“Ay pobrecita, no te preocupes, estoy aquí para
ayudarte. Cambiaré tu vida, solo pido tu botella
de vino, a cambio de mi ayuda.” el hada
respondió.
“No sé cómo agradecértelo, eres preciosa”, dijo
la profesora. Entonces, le dio la botella y de
repente desapareció la pequeña hada.
La profesora se despertó de un sobresalto por el
sonido de un caballo a galope, abrió los ojos y
vio a un caballero guapo guapísimo montando
un caballo blanco majestuoso. Se miraron a los
ojos e inmediatamente se enamoraron uno del
otro. Le tendió la mano el príncipe a su princesa
y la subió al caballo y cabalgaron juntos hacia el
atardecer. Vivieron felices y comieron perdices.
Desde este momento el parque se llama:
“Parque del amor inesperado de una profesora
de español y su príncipe con el caballo blanco”.
Popularmente llamado: ‘El parque resaca’.
Isis Kemna y Sascha van der Mark
Nivel B2

Noche en Salamanca
Primero, fueron a Khandavia, pero era aburrido
porque no había gente. Era muy temprano para
ir a ese lugar. Después, ellos fueron a un bar
irlandés para ver el partido, pero el partido
había terminado. Por último, se fueron a un bar
que se llama La chupitería. Era perfecto y
decidieron quedarse. Cuando José fue a
comprar cervezas para él y sus amigos recordó
que tenía que escribir un cuento para la clase de
Lourdes, su maestra, un cuento sobre tres
amigos. Entonces, José fue a casa rápidamente
a escribirlo y Juan y Ana nunca fueron vistos de
nuevo.
Jack Messner
Nivel A2



LA PRINCESA SOÑADORA

La historia más loca
Esto es una historia sobre lo que pasó en
Salamanca en diciembre de 2013, el día 11. Era
un día muy tranquilo por la mañana, pero más
tarde muchos estudiantes empezaron a venir a
la Noche Vieja Universitaria. Pero los
estudiantes no fueron los únicos que vinieron,
el hombre araña vino también porque tenía una
cita con una chica muy importante para él. La
conoció cuando era niño, y sabía que durante la
noche vieja universitaria los sueños pueden
hacerse realidad. Esta chica se llamaba Julieta y
tenía un novio de Inglaterra pero al hombre
araña no le importó. Él quería a Julieta desde
hacía muchos años, y en 2013 deseó un regalo
de Navidad muy raro – él quería a Julieta. Y
entonces, en 11/12/2013 estaba esperando en
la Plaza Mayor cuando de repente en el cielo
apareció Papá Noel con Julieta frente a él y
ambos estaban encima de un unicornio. Cuando
aterrizaron, Papá Noel explicó que sus renos
estaban enfermos, y por eso él vino con el
unicornio. Julieta estaba muy enfadada con los
hombres porque fue secuestrada, y quería
volver a su muy débil amor, Romeo. El hombre
araña estuvo de acuerdo cuando la vio porque
era feílla y un poco más gorda que en su
imaginación. Pero después de un viaje tan largo,
Papá Noel y su unicornio querían tomar algo y
todos juntos fueron a Gran Vía, una calle famosa
por su vida nocturna. De repente, dieron las 12
y todas las campanas empezaron a sonar.
Julieta, Papá Noel y el hombre araña se miraron
y “puuuf“ –
Mária Vaškovičová
Nivel A2 / B1
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Un día de cumpleaños
Un día por la mañana hacía mucho frío. Ana
esperaba a su amigo José porque ese día era el
cumpleaños de Juan. Iban a comprar un regalo
para Juan pero José no llegaba y Ana estaba un
poco inquieta, por eso lo llamó al móvil. José no
se había levantado de la cama.
José: -Dígame
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Ana: -Soy yo, Ana. Hoy es el cumpleaños de
Juan, le compramos un regalo, ¿no? ¿Dónde
estás ahora?
José: -¡Oh dios mío! No me he levantado
todavía, lo siento, ¿qué hora es?
Ana: Son las nueve ven con rapidez, por favor.
José:-Vale
20 minutos más tarde
Ana y José se encontraron en la Plaza Mayor
debajo del Reloj pero no fueron a las tiendas de
regalo porque iban a hacerle un regalo especial
a Juan. Fueron al supermercado a comprar
ingredientes.
Ana:-Creo que vamos a hacer una tarta para
Juan. Compramos un poco de chocolate porque
a Juan le gusta mucho el chocolate, ¿sí?
José:-Ah sí, vamos a comprarlo.
Después llegaron a casa de Ana e hicieron la
tarta para Juan pero… Juan entonces llamó.
Juan:-Hola, ¿qué tal? Ana hago una fiesta esta
noche, díselo a José.
Ana:-Vale, hasta luego.
Juan:-Gracias.
Por la noche, cuando Juan vio la tarta estuvo
muy emocionado. Creía que era el mejor regalo
y ellos estuvieron muy contentos toda la noche.
XiaoTing
Nivel A2
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CUENTO EN SALAMANCA ENTRE

HORNAZOS Y BUÑUELOS

El sueño de Juanito
Desmiento este cuento a todas las buenas
voluntades.
A los que piensan que una sonrisa simple puede
iluminar el mundo.
A los que sienten que vivir jamás es cosa simple.
A los que piensan que una vida vale sólo si
irradia vida de otro.
El fin aquí no es hacer frases por ellas mismas,
sino presentar algunas ideas que puedan
permitir sobre-vivir es decir de existir,
Existir de existere o exsistere, de ex, y sistere.
Estar de pie, ser estable.


Acto uno, escena uno
En la muy antigua y famosa ciudad de
Salamanca, un joven llamado Juan vuelve a su
cuarto en el planta 2884 de la construcción del
número 54.842 de la cuarta calle, antiguamente
Calle Crespo Rascón Condes, donde vive y bajo
el cual aparca el turbospider del que está muy
orgulloso, y cuyas nuevas suspensiones
magnéticas filtran a las maravillas las
irregularidades de las calles viejas y
pavimentadas.
Él vuelve a jugar con el LaserBall. Ganó con
brillo, sin embargo no prueba ningún placer. Es
lo que él piensa. Debería alegrarme y al
contrario me siento yo derribado y deprimido.

7 – La Revistula

Su condición apenas mejora cuando su mirada
cae sobre la pila de libros que no se pueden
abrir.
Sigue el curso de Cretz y Laton en Tía Tula,
nuevos lenguajes interplanetarios que
sustituyen a los antiguos dialectos como el
inglés. Él piensa de sus profesores que están
luchando para intentar interesarlo.
Piensa en su madre Magda que si hubiera
estado allí todavía le diría que se parecía
demasiado a su padre, que era un inútil, que él
jamás sabría hacer nada con sus manos, aparte
de jugar y beber como su padre.
Piensa en su madre, en su hermana, en su padre
y sus ojos se llenan de lágrimas. Le faltan, le
faltan tantas, las lágrimas chorrean sobre sus
mejillas pálidas y cavadas. El pecho apretado y
agitado por los sollozos, se repantiga en la
butaca y se hunde sobre el escritorio, la cara
escondida en los brazos.
Imágenes del pasado chocan y se entrelazan en
las del presente.
En las imágenes apremiantes de aquellas que
marcan el corazón para siempre y lo hacen
esclavo del pasado.
Carreras despeinadas con su hermana en el
parque de la casa. Triz, el perro, salta con sus
felices, amigos inseparables los Pitufos con
gorros blancos.
El olor del trigo recién cortado cuando estaba
feliz con sus amigos. La lluvia azotaba su cara
cuando llegaba de la escuela, los zapatos
fangosos y pesados.
El tiempo en esa época parece inmutable y el
horizonte parece abrirse en la eternidad.
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Nochevieja Universitaria
El tiempo lineal donde sin duda crecería, pero
todo a su alrededor sigue siendo infinito.
Ruidos extraños, tipos de quejas, gemidos y
lamentos arrancan a Juan de sus sueños.
Levanta la cabeza y ve en el borde de la mesa
algo que parece agitarse.
Se inclina, y ve una especie de extraño
hombrecito que está tratando
desesperadamente de subir a la mesa. Suda y
está a punto de perder el aliento. Su cara
escarlata pega con el color de su kimono
inmaculado. Con un dedo caritativo Juan le
ayuda a escalar a la mesa. El pequeño hombre
extraño se sienta y saca de su bolsillo un enorme
pañuelo del tamaño de una hoja de capa
igualmente blanco como su kimono. Se limpia la
frente, estira las piernas y la nariz con fuerza, él
ajusta su kimono y rectifica los pliegues de su
pantalón. Juan durante este tiempo lo podía
examinar en el ocio. Era un hombre pequeño y
gordito, calvo y de barba blanca bien recortada.
Una cosa tiene su atención, sus pies no tienen
dedos, pero tienen forma de pequeñas aletas.
Pensó un momento. Se no... No, esto, no es
posible.
El hombrecillo recupera el aliento paseando la
mirada a la derecha y a la izquierda
indolentemente tocando el muslo con los
dedos, indiferente.
- ¿Tú eres, tú eres?
Juan no tiene tiempo de terminar la frase, el
hombrecillo responde
- Yo soy.
Tú eres, tú eres... Deus In Machina, el espíritu
que ayuda a las almas perdidas.
CONTINUARÁ...
[Podréis leer el cuento completo en el blog de
Tía Tula: blog.tiatula.com]
Manuel Ortiz y Cecile Le Gac
Nivel A2
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Por: Henri Bartels - nivel A2 / B1
Fue el 12. De diciembre, Julieta estaba en la
Gran Vía. En todas las calles había muchísima
gente, porque el 12. De diciembre era un día, o
una noche, especial, la noche vieja universitaria.
Todos los años gente de toda España viaja a
Salamanca para esta fiesta. Y en el centro de
toda la gente Julieta estaba sola y no sabía
dónde estaba su novio, Romeo. Normalmente
siempre iban juntos, pero esta noche con toda
la gente perdió a Romeo. Súbitamente Julieta
vio a un hombre muy extraño, con abrigo rojo y
un gorro rojo, Papá Noel. Julieta se acercó a
Papá Noel y le preguntó: ”Papá Noel busco a mi
novio Romeo, ¿puedes ayudarme?”
El hombre respondió: “No soy Papá Noel, solo
es un disfraz, pero si tú quieres vamos a
buscarlo juntos.”
“Sí, por favor” Julieta dijo, “¿Pero dónde?”.
“Son las doce menos cuarto, seguramente va a
la Plaza Mayor. ¡Vamos a buscar allí!”
“Vale, oh, una cosa, Romeo tiene un disfraz de
Hombre Araña”
Cuando estuvieron en la plaza mayor, toda la
gente miró al gran reloj de la plaza, pero no
había ningún signo de Romeo. A las doce menos
un minuto empezó una cuenta atrás, y de
repente el hombre con el disfraz de Papá Noel
dijo: “¡Mira en el escenario, el Hombre Araña!”
Y de hecho encima del escenario había un chico
con un disfraz de Hombre Araña. A las doce toda
la gente aclamó y tomó uvas, pero el Hombre
Araña en el escenario cogió un micrófono y
cantó una canción de amor para Julieta y en este
momento ella recordó que el 13 de diciembre es
el aniversario de Romeo y ella. Después de la
canción toda la gente aclamó otra vez y Romeo
le dijo a Julieta que se encontrarían enfrente del
Pan y Agua porque tenía una sorpresa. Julieta,
muy feliz, fue allí y vio a Romeo con un ramo de
flores. Después ellos se divirtieron en todos los
bares, fue la mejor noche de todo el año.



Por: Huang Shujie Olivia - nivel A2 / B1
En la Nochevieja universitaria de 2013, entre
Gran Vía y Plaza Mayor de Salamanca, había una
fiesta grande, todas las calles estaban ocupadas,
y allí estaba Julieta, quien se había separado de
su novio Romeo. Ella estaba muy triste, por eso
quería beber y salir de casa para olvidar lo que
había pasado. Ella bebió mucho, por eso al final
estaba borracha. A las 3:00 de la mañana, ella
decidió volver a casa sola. Cuando Julieta
pasaba por la calle, unas monas corrieron hacia
ella, Julieta tenía miedo pero, en este momento,
el Hombre Araña apareció y expulsó a las
monas. Julieta quería darle las gracias a él, pero
al Hombre Araña no le gustaba la gente que
quería ver su cara real, entonces huyó
rápidamente. Ella se puso en pie en la calle, al
mismo tiempo, escuchó los sonidos de música
de Navidad, Cuando ella levantó su cabeza al
cielo azul oscuro, vio a Papa Noel y sus renos,
detrás del trineo había muchos regalos, fue muy
romántico.


Por: Renzhi Wang - nivel A2 / B1
Julieta era una chica a quien le gustaba
imaginar, veía muchas películas sobre
sortilegios. Aunque tenía una vida muy buena,
pensaba que su vida era aburrida. Pidió ser una
chica con poderes mágicos.
Era noche de vieja, en el cruce de Gran Vía y San
Justo a las doce de noche, Papa Noel le dio un
vaso de poción "Cuando bebas esto, serás una
chica que tiene poderes" Julieta la bebió.
Presentó sus sortilegios delante de la gente,
pero toda la gente tenía mucho miedo y decidió
matarla. Amenazaron a sus padres para
encontrarla, y finalmente quemó a sus padres
en la Plaza Mayor. La noche anterior el chillido,
se pudo oír en el centro de la ciudad. Para salvar
a sus padres, hirió a mucha gente. Pero no mató
a nadie. Pero cuando vio el cuerpo muerto de
sus padres, mató a mucha gente que estaba en
la Plaza Mayor, la sangre teñía el suelo de la
Plaza Mayor roja. Papa Noel estaba contento,
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de hecho, era el demonio disfrazado de Papa
Noel, coleccionó muchas almas, dijo que no le
gustaba la sangre y mató a las personas, él era
un demonio elegante. Matar es muy violento.
Apareció en la plaza y se lo dijo a todos.
Julieta se sentía desesperada y voló de
Salamanca a USA. La verdad, Papa Noel la ayudó
y eliminó su memoria y la transformó en un
chico y le dio una pareja mayor. Julieta se
llamaba Pieter Park.
Como olvidó su sortilegio, no lo usó hasta que
llegó el Hombre Araña. El secreto se descubrirá
en el futuro.


Por: Tina Holitschke - nivel A2 / B1
La nochevieja es una noche muy importante
para los estudiantes de Salamanca pero para
Julieta fue una noche qué le cambió la vida. Era
una chica guapa, con el pelo rubio y los ojos
azules. Era muy amable, inteligente, alegre y
simpática. Esa noche es para celebrar el fin del
semestre. Quiso quedar con sus amigos. Supo
qué el hombre araña iba a celebrarla con ellos
también. Ella estaba enamorada de él desde
hacía dos años. Él era muy guapo, fuerte, alto y
con un cuerpo muy hermoso. Por eso necesitó
mucho tiempo para preparar su ropa y su
maquillaje.
A las 10:30de la noche quedó con su mejor
amigo en la Plaza Mayor. Se llamaba Papa Noel.
Era muy alto, gordito con una barba larga y el
pelo rubio qué parecía blanco. Él era un amigo
del Hombre Araña y sabía que Julieta seguía
enamorada. Cuando ellos quedaron con los
otros amigos fueron a Gran Vía. Ellos estuvieron
de fiesta en un bar. El hombre araña decidió
invitar a una copa a la chica guapa y ella para
darle las gracias lo besó. Ellos siguieron
bebiendo más y cuando se iban a ir a casa, él la
acompañó, ella lo invitó a subir y durmieron
juntos.

La Navidad es una época mágica del año y muchas ciudades se visten de gala para celebrar sus fiestas.
Desde las luces de las calles hasta los escaparates de los comercios y las tiendas de juguetes, todo
contribuye a crear una ambiente especial.
Por esto y por muchas otras razones, hay personas que deciden visitar en esta festividad determinadas
ciudades que ofrecen alternativas muy atractivas para disfrutar de la cultura, las compras, el
entretenimiento o el descanso. A continuación os propongo una selección de diez de las más
interesantes, ¡espero que en algún momento podáis disfrutar de ellas!

PARÍS
Siendo la Ciudad de La Luz, en Navidad se ilumina todavía más. Merece
la pena admirar los Campos Elíseos iluminados, así como los grandes
almacenes, como Printemps y Lafayette, o la noria de la Plaza de la
Concordia. Si tenéis oportunidad, cenad en alguno de los restaurantes de
la Torre Eiffel, las vistas desde allí no os dejarán indiferentes. Además, las
calles se llenan de norias, carruseles, tiovivos, mercadillos típicos. Merece
la pena perderse en sus calles y disfrutar de ese ambiente mágico.

LONDRES
Londres luce de manera especial en Navidad. Para empezar hay que
destacar los impresionantes fuegos artificiales lanzados desde South
Bank, junto al London Eye.
Y después, el día uno tiene lugar el desfile de año nuevo músicos,
acróbatas y bailarines. Además, no hay que olvidar visitar el mayor árbol
de Navidad de la ciudad en Trafalgar Square y el mercado de Navidad
Winter Wonderland en el corazón de Hyde Park. Para los más
consumistas, los grandes almacenes para hacer compras navideñas, como
Harrods con su fachada totalmente decorada de luz, serán un paraíso.
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ROMA
A Roma acuden multitud de personas en las fechas navideñas en parte por las celebraciones de El
Vaticano y el mensaje del Papa. Además, en Nochevieja se organizan diversos actos, como los fuegos
artificiales o un concierto gratuito de año nuevo en el Foro Imperial, junto al Coliseo, entre otros.
También tienen lugar otras celebraciones en la Piazza
del Popolo, Piazza di Spagna y frente al Teatro
Marcello, donde la gente se reúne para ver a las 12
de la noche un espectáculo de luces y los deseos para
el año nuevo que todos los visitantes envían por
mensaje de móvil y que se proyectan en una pantalla
gigante.
Otras atracciones interesantes son la iluminación del
Coliseo y las plazas, los mercadillos, como el del
Campo dei Fiori y el de Piazza Navona, para degustar
un buen pannetone, y los belenes repartidos por la
ciudad, entre los que destaca el de la Piazza San
Pietro en el Vaticano o el de la Piazza di Spagna.

NUEVA YORK
Es el lugar que más gente busca para recibir el año
nuevo. Toda la ciudad se llena de luz y gente paseando
por las calles, que disfruta de sus compras navideñas, e
incluso el puente de Brooklyn se convierte en peatonal
por unos días para que todo aquel que quiera pueda
disfrutar de los fuegos artificiales de estas fiestas.
Todo comienza con el encendido del árbol de Navidad
de Rockefeller Center y la apertura de la pista de hielo
en el centro de Manhattan, para terminar con la cuenta
atrás que recibe el año nuevo.
El “New York, New York” de Sinatra, el ambiente
festivo, todo contribuye a dar a la ciudad un aire
especial. Eso sí, ¡abrigaos bien si vais a pasar estas fechas por allí!

LISBOA
Hasta enero, al caer la noche en Lisboa se encienden dos
millones de bombillas que iluminan 58 lugares simbólicos de la
ciudad. La Plaza del Marqués de Pombal, el Parque Eduardo
VII, la Praça do Comércio... Ésta última, es uno de los destinos
más elegidos para celebrar el fin de año, con diversos
espectáculos que culminan con un despliegue de pirotecnia
junto al río para recibir al año nuevo.
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BERLÍN
Si algo destaca de Berlín, son los mercados de Navidad.
Hay diversos mercadillos tradicionales que tienen su
origen en el siglo XV, donde el viajero puede encontrar
multitud de adornos, objetos navideños y dulces típicos
de estas fiestas. Pan de miel, almendras tostadas, vino
caliente con canela,...los más golosos estarán
encantados. Uno de los mercados más famosos es el de
gansos, donde la gente puede adquirir uno para
preparar la tradicional cena de Navidad, ganso con coles
rojas y albóndigas.
Los amantes del patinaje también pueden disfrutar de
este pasatiempo frente a la Puerta de Brandenburgo,
lugar donde la gente se reúne también para recibir el año nuevo.

LOS ALPES
Es inevitable asociar esta época con la nieve. La gente que se
apasiona con los deportes de invierno tiene en lugares como Los
Alpes un destino ideal para pasar las fiestas navideñas. Practicar
esquí y snowboard por el día, tomar un chocolate calentito
cuando caiga la tarde y pasar noches frente al fuego en
compañía de buenos amigos disfrutando de productos y delicias
típicas del lugar.

MADRID
Merece la pena visitar Madrid en fechas navideñas. Las
calles comerciales se llenan de luces y la Puerta del Sol
se engalana con un gran árbol de Navidad iluminado para
despedir el año comiendo las tradicionales 12 uvas.
Pasear por la Plaza Mayor y visitar su mercado
tradicional y terminar con una ruta de tapeo o un buen
chocolate con churros.
No olvidéis pasar por el puesto de Lotería de Doña
Manolita, famoso por haber sido agraciado con premios
en varias ocasiones, o por cualquier otro para comprar
un décimo. Puede que la mayoría de españoles no juegue
a la Lotería en todo el año, pero en Navidad casi todo el mundo participa cada 22 de diciembre. ¿Quién
sabe? ¡Puede que este año tengáis suerte!
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SIDNEY
Normalmente asociamos la Navidad con frío y nieve,
pero nos olvidamos de que en esta época en muchos
lugares están en verano. Sidney es uno de ellos, y si
describiésemos cómo es la Navidad allí, lo haríamos
con dos palabras: calor y color. Podréis disfrutar de
paseos por la playa admirando las luces navideñas y
además, ¡seréis los primeros en recibir el año nuevo
con fuegos artificiales junto al Opera House!

RÍO DE JANEIRO
Qué mejor que despedir el año a ritmo de samba. Será una
auténtica delicia celebrar la Navidad y la llegada del nuevo
año en la playa de Copacabana, con calor y fuegos
artificiales espectaculares. Desde 1996, Río de Janeiro
enciende el árbol navideño flotante más alto del mundo,
merece la pena ver ese prodigio.

Fuentes: www.traveler.es y www.top10listas.com
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La risa es la mejor medicina que podemos tomar a grandes dosis. Sabemos que es contagiosa, rebaja
tensiones, alivia el estrés y ayuda a relacionarnos con los demás.
Os invito a comenzar 2015 con la mejor de vuestras sonrisas y a continuar poniendo al mal tiempo buena
cara durante el resto del año.
Estas fiestas se prestan a situaciones curiosas como las que reflejan algunos chistes populares. Espero
que disfrutéis con ellos y sobre todo que os hagan reír.
Tres hermanos que vivían lejos de su casa y que
se habían hecho ricos estaban discutiendo a ver
quién le hacía el mejor regalo de Navidad para
su madre.
El primero dijo: ”Yo le construí una casa
enorme”. El segundo dijo: ”Yo le envié un
Mercedes con chófer”. El tercero dijo: ”Yo
compré un loro que sabe leer libros y cuenta
historias”.
Unas semanas después la madre envió tres
cartas para agradecer los regalos:
“José, la casa que construiste es demasiado
grande y tengo que limpiar todo el día”
“Pedro, estoy muy vieja para viajar, el coche casi
no lo uso y el chófer se aburre”
“Querido Manolo, tu sí que sabes lo que me
gusta…el pollo estaba delicioso”.
XxX
-¿Qué regalo te gustaría recibir estas
navidades?-le pregunta Papá Noel en una
tienda a una niña que estaba sentada en sus
piernas.
-¿Qué? ¿No recibiste mi correo electrónico?contesta enfadada.
Xxx
Va un señor a comprar el regalo de Navidad a su
hija pequeña en una juguetería y coge una
muñeca Barbie.
Llama a la dependienta y le pregunta:
-Señorita, ¿Cuánto vale esta Barbie Superestar?
-Cuesta 30 euros
-Ah, muy bien. ¿Y la Barbie divorciada?
-Bueno, esta vale 300 euros caballero.
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-¿Cómo? ¿Y por qué es tan cara?
-Porque incluye el coche de Ken, la casa de Ken…
Una señora tenía un pavo que estaba muy gordo
y quería matarlo para Navidad, pero no se
atrevía a hacerlo y contrató a un señor para que
lo matara. El hombre le dijo:
-“Yo lo mato, pero antes deme una botella de
vino para marear al pavo”.
La señora le da la botella de vino y el hombre va
donde está el pavo y en lugar de darle el vino al
animal se lo bebe él mismo. Después de un rato
sale un poco borracho y le pide otra botella de
vino a la señora y le dice:
-Mire señora, para que vea que no la engaño, y
le da media botella de vino al pavo y la otra
media se la bebe él después.
Como tardaba mucho en salir, la señora se
preocupa y va a buscar al hombre y lo ve al lado
del pavo y le pregunta:
-Oiga, ¿Va a matar al pavo o no?
El borracho le responde:
-¡A mi amigo no lo toca nadie!..

¡FELIZ NAVIDAD!



Los trabalenguas son juegos de palabras cuya pronunciación en voz alta se convierte
en difícil por la repetición continua de alguna sílaba o letra. Están pensados para
desarrollar la concentración y vocalización.
En este caso se trata de trabalenguas navideños muy divertidos, para repetirlos
hablando muy rápido.
A ver si sois capaces de leerlos sin que se os trabe la lengua.

La Navidad es una fiesta
que ni la fiesta lo festeja.
Y si la festeja la fiesta,
es una fiesta la Navidad.

Tres Reyes Magos me traen regalos
todos los años,
mientras tragué tres riquísimos
helados.

Turrones comí,
turrones cené,
y de tanto comer turrones,
me enturroneceré.

Papá Noel compró pocas copas,
pocas copas compró Papá Noel.

Melchor, Gaspar y Baltasar,
Tres Reyes Magos.
Contamos 1, 2 y 3,
lo digo del derecho y del revés:
Baltasar, Gaspar y Melchor.
Melchor castañas comió,
Melchor castañas cenó,
y de tanto comer castañas se
encastañó.
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Papá Noel corre y corre en el carro,
agarra el gorro y corre
que si no corre y agarra el gorro
Papa Noel corre sin gorro.
Y este especialmente dedicado a
nuestra escuela:
La Revistula de Tía Tula
rula rula que te rula.
Ay qué chula, rechula
rula rula la Revistula.

El belén, también llamado nacimiento o pesebre entre otros nombres, es la representación en pintura o
miniaturas del nacimiento de Jesús en los diferentes países de habla hispana de tradición católica. Se
suele poner en las casas junto al árbol de Navidad durante el periodo navideño y está compuesto por
diferentes figuras, animales u objetos. ¿Conoces el nombre de estos? Relaciona los nombres que tienes
a continuación con su número correspondiente.

un pastor
la Virgen María
un ángel
ovejas
una estrella
patos
un pescador
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Baltasar
un buey
San José
el niño Jesús
una mula
Melchor
camellos

gallina
una aguadora
Gaspar
pajes
peces
un puente

¿Sabes cómo se llaman comúnmente a los personajes de Melchor, Gaspar y Baltasar? Una pista: se
celebra una fiesta en su nombre el día 6 de enero.

Seguro que te ha llamado la atención uno de los personajes de este
belén. Se llama caganer y es típico de Cataluña y
Comunidad Valenciana. Se suele colocar escondido detrás de
un arbusto y simboliza prosperidad y buena suerte porque con sus
«necesidades» fertiliza la tierra. En otras zonas de la Península
Ibérica se le llama cagón y en muchas tiendas de Cataluña puedes
crear tu propio caganer con la cara de personajes
famosos como políticos, futbolistas, dibujos
animados, etc.
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Todavía recuerdo el día que Aline entró en la sala de profesores. Nos miró a Ana y a mí y nos dijo que
había tenido una idea para la fiesta de Navidad de la escuela. La idea era montar un flashmob. Ana y
yo nos miramos sorprendidas y aceptamos rápidamente el reto.
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Nada más aceptar el reto nos
pusimos a buscar la canción
con la que sorprenderíamos
a los alumnos el día de la
fiesta.
Estuvimos
escuchando
canciones
navideñas para la ocasión
una semana… burriquito por
aquí, fun, fun, fun, por allá,
los peces en el río, campana
sobre campana, ¡ay del
chiquirritín! Y una larguísima
lista de temas navideños
remasterizados, versiones
rock, en inglés, en español…
¡¡¡¡¡incluso los pitufos cantaban villancicos!!!!! Pero finalmente encontramos la canción que haría
moverse a todo el equipo. Una canción clásica y conocida por todos.


Una vez planeado todo
pusimos el proyecto en
marcha.
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Nos grabamos y pasamos el vídeo a todo el
mundo para que ensayara. Esas semanas podías
ver a las profesoras bailar por los
pasillos y cuando entrabas a
secretaría podías notar cómo los
pies se movían al ritmo de la
música.

Por supuesto hicimos algunos ensayos todos juntos. Fueron muy divertidos…Así que todo está
preparado para el gran día…habrá que esperar para saber el resultado final y la canción final…no
sabemos cómo saldrá pero lo que es seguro es que lo hemos pasado genial preparándolo todo.
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[Podréis encontrar las soluciones en nuestro blog de Tía Tula: blog.tiatula.com]
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“Vuelve a casa por Navidad” era el eslogan elegido por una conocida marca de turrón en España. A todos
nos inunda la nostalgia en estas fechas llenas de recuerdos, así que para hacer más llevaderos estos días
“familiares” os traigo unos recortes que nos explican y nos ayudan a conocer uno de nuestros dulces
navideños estrella: el turrón.

LEYENDA DEL ORIGEN DEL

TURRÓN DE JIJONA
En Jijona, existe una leyenda que narra a modo de cuento,
cómo se originó el turrón:
“Por aquellos tiempos, el Rey contrajo matrimonio con una
princesa escandinava, por lo cual ésta tuvo que venir a estas
tierras dejando atrás su frío país de origen. La princesa se
sintió muy triste al no poder disfrutar de los bellos paisajes de
su país llenos de nieves perpetuas. El rey, desesperado por ver
a la nueva reina decaída, para evitar su tristeza, tuvo la idea
de plantar por todos sus territorios, alrededor del castillo,
miles de almendros. De este modo, cuando los almendros
florecieron, sembraron el paisaje de tonalidades blancas, de
tal modo que todo parecía nevado, y la princesa volvió a
recuperar su felicidad. Los habitantes de Jijona, a partir de ese
momento, aprendieron a recoger los frutos de los almendros
y a tratarlos, elaborando así las primeras muestras de turrón
y derivados.”


UN POQUITO DE HISTORIA
La almendra y la miel ya fueron utilizadas en Al-Ándalus para la fabricación de numerosos dulces. En la
actualidad gran parte de la repostería española (sobre todo en las regiones del sur) aún mantiene gran
parte de este legado con dulces como el turrón o el mazapán. En el norte de África también se conserva
una repostería tradicional basada en la miel y los frutos secos.
Cuentan los historiadores que en la Grecia Clásica se conocía un alimento muy nutritivo parecido al
turrón, que estaba compuesto por miel, almendras, y otros frutos secos, y que se daba a los atletas
helenos antes de participar en los juegos antiguos de la Olimpíada -período de cuatro años después del
cual se celebraban esos juegos deportivo/religiosos.
La mayoría de los científicos ubican el origen del turrón en la península arábiga, esta teoría se apoya en
el tratado "De medicinis et cibis semplicibus" del siglo XI, escrito por un médico árabe, en el cual se habla
del "turun". Los árabes trajeron este postre a las costas del Mediterráneo, en particular a España y a
Italia. La versión española del turrón nace en la provincia de Alicante alrededor del siglo XV, en época
de Carlos V era un dulce famoso.
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CÓMO HACER EL

TURRÓN DE JIJONA

EN CASA

Si lo tuyo es experimentar en la cocina (como hace uno de nuestros alumnos ), te explico en las siguientes
líneas los ingredientes y los pasos necesarios para hacer el turrón de Jijona fácilmente en casa:
Ingredientes necesarios para preparar turrón de Jijona
400 g. de azúcar fina.
600 g. de miel.
200 g. de azúcar en terrones.
400 g. de almendras tostadas.
100 g. de avellanas tostadas.
100 g. de nueces.
100 g. de piñones.
4 g. de canela en polvo.
8 g. de cilantro en polvo.
Preparación del turrón de Jijona. Pasos a seguir:
En primer lugar deberemos poner la miel en un cazo o caldero pequeño al fuego. En el momento en el
que rompa el hervor, deberemos espumarlo, y añadir luego el azúcar fino y dejarlo cocer.
Es muy importante removerlo continuamente, hasta obtener un almíbar ciertamente espeso, que recibe
el nombre de punto de bola.
Mientras tanto, fuera del fuego, agregamos las almendras, nueces, avellanas y piñones picados, el
cilantro en polvo y la mitad de los terrones de azúcar.
Deberemos extenderlo sobre el mármol espolvoreado con harina, y dejarlo finalmente reposar unas 8
horas aproximadamente.
Luego trínchalo muy fino con el resto de los terrores de azúcar, quedando como si fuera harina.
Rellenaremos con esta mezcla cajitas –a ser posible de madera- forradas con papel, y espolvorearemos
en este momento con canela, cubriéndolo con papel y prensándolo.
Es preciso, eso sí, dejarlo reposar durante 6 días.
Aunque recuerda, que siempre podrás comprar turrón en cualquier supermercado. Hoy en día existe
una gran variedad de sabores y….precios, ¡elige el tuyo!

¡Disfruta de la navidad con sabor español!
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Aries

Cáncer

Marzo 22 - Abril 20

Junio 23 - Julio 23

Querido Aries, durante algún tiempo te has
empecinado en una situación que te está
perjudicando. Pero, durante este curso, te darás
cuenta de que hay otra manera de enfocarlo y
conseguirás transformar tus circunstancias,
esto hará que todo lo que ahora parece
negativo se vuelva luminoso.

Tauro

Querido Cáncer, este año tendrás satisfacciones
profesionales. Tu confianza en ti mismo
aumentará y esto te ayudará a salir de los
peores momentos. En el mundo del
conocimiento harás grandes progresos. Si estás
esperando el amor, encontrarás la persona ideal
para ti, pero controla el torrente de emociones
que te sacudirá para que no reine el caos en tu
relación amorosa. En el terreno de la salud, será
un momento de recuperación.

Abril 21 - Mayo 21
Querido Tauro, tu fino instinto siempre te ha
ayudado, este año será él y algunas personas
cercanas que te quieren bien los que te
orientarán en los momentos en los que te halles
más perdido. Cuida a estos familiares o amigos
porque son tu escudo ante los golpes del
mundo. Con su ayuda resolverás asuntos que
venías arrastrando desde hace tiempo. Gozarás
de grandes momentos pasionales sin censura
alguna.

Leo
Julio 24 - Agosto 23
Querido Leo, empiezas una nueva etapa en la
que dejarás atrás el lastre del pasado. En este
nuevo periodo, sabrás armonizar la rutina más
sensata y las escapadas esporádicas algo locas y
liberadoras. También te encuentras en un
momento en el que estarás más abierto a los
que te rodean y tendrás más deseos de
comunicar tus sentimientos a tus seres
queridos.

Géminis
Mayo 22 - Junio 22
Querido Géminis, este año viene cargado de
viajes que te abrirán tu mundo. Necesitas estar
muy seguro de las decisiones que tomas porque
no soportas arrepentirte después, pero te
aconsejo que no dejes pasar ninguna de las
oportunidades que se te presenten, pues estás
en un ciclo muy positivo de crecimiento.
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Virgo
Agosto 24 - Septiembre 23
Querido Virgo, este curso tendrá sus luces y sus
sombras, pero conseguirás superar los
momentos que se presenten más complicados
con una conciencia más profunda de ti mismo y
con una mayor capacidad de decisión sobre tu
propia vida. Si deseas cambiar de casa, lograrás
hacerlo con total éxito. En el caso de que no
tengas pareja y desees una, este año te brindará
muchas oportunidades para encontrarla.

Libra

Capricornio

Septiembre 24 - Octubre 23

Diciembre 23 - Enero 20

Querido Libra, una vez más eliges que el año
esté lleno de proyectos, menos mal que tu lado
más racional logra que los distribuyas en el
tiempo. Procura canalizar bien tus energías
concentrándote en los aspectos más
importantes. La influencia de Urano hará que
conozcas nuevos ambientes, si quieres
aprender y disfrutar de ellos has de ser flexible
y estar abierto a puntos de vista diferentes al
tuyo. En cuanto a la salud, no dejes de cuidar tu
cuerpo con ejercicio frecuente.

Escorpio

Querido Capricornio, vas a experimentar
muchos pequeños comienzos este curso. Deja
que tu intuición te guíe a lo largo de esta gran
cantidad de cambios que has adoptado o vas a
ir incorporando en tu día a día. Durante el año,
cada vez vas a ser más amable, comprensivo y
cariñoso contigo mismo.
No olvides tus
anhelos, pero recuerda que sin los pequeños
esfuerzos continuados no pueden levantarse los
grandes y hermosos castillos.

Acuario
Enero 21 - Febrero 19

Octubre 24 - Noviembre 22
Querido Escorpio, llevas una mala racha pero
este año verás con alivio como la fortuna vuelve
a sonreírte. Tus anhelos de mejora son
positivos, porque te impulsan a mejorar,
contrólalos para que no se transformen en un
arma de doble filo. Tu nivel de energía va a ser
altísimo así que procura respetar tus límites,
evita esforzarte excesivamente e intenta no
agotar a algunas personas que te rodean y
tienen un ritmo vital mucho más bajo.

Querido Acuario, este año vas a ganar en
control y orden de tu propio mundo. A lo largo
del curso irás acercándote a personas con las
que compartes objetivos o maneras del ver el
mundo y alejándote de otras que te hacen sentir
triste o cansado. Te esfuerzas mucho y por ello
tendrás grandes éxitos, pero si necesitas ayuda
debes pedirla a tus amigos y familiares.

Piscis
Febrero 20 - Marzo 21

Sagitario
Noviembre 23 - Diciembre 22
Querido Sagitario, irradias simpatía y jovialidad,
las personas que te rodean te respetan, te
aprecian y desean estar junto a ti. Este año
debes darte un tiempo para fijarte tus objetivos,
pero una vez que los tengas definidos y adoptes
un método confía en tu riguroso y crítico juicio.
¡Tienes por delante un año maravilloso!

25 – La Revistula

Querido Piscis, estás rodeado de buena suerte,
aprovéchala. En febrero, cerca de tu
cumpleaños, tendrás un gran éxito que te
llevará muy lejos. Cuidar tu persona te
mantendrá ocupado, pero también te hará feliz.
Tus amigos te ayudarán a conservar algunos
momentos locos, no renuncies a ellos. Céntrate
en ti y no derroches energías procurando
contentar a los que no se lo merecen.

26 – La Revistula

Tía Tula Colegio de Español
Feliz Navidad y
un próspero 2015

te desea una

ó

27 – La Revistula
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