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VIAJA CON
LA

ESCUELA

¿NO SERÍA GENIAL
VISITAR EL PAÍS
CUYA LENGUA
OFICIAL ESTÁS

APRENDIENDO...?

¿Sabes que la EOI Las Palmas
de Gran Canaria, como
centro acreditado ERASMUS+,
puede enviar a su alumnado
al extranjero dentro del
marco de sus proyectos?

Estate atento
Estamos trabajando para que
puedas disfrutar de
movilidades.

Seguiremos informando.

ERASMUS +

Proyectos financiados
por el SEPIE 
(Servicio Español para la
internacionalización de la
Educación)
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EQUIPO

DIRECTIVO

BIENVENIDA

Estimado/a lector/a: 

Queremos darle la bienvenida a una nueva edición de
la revista ISLA. Este número 16 esta repleto de ganas
e ilusión para seguir trabajando por, para y con
nuestro alumnado.

Este equipo directivo entiende que una vez superado
el coronavirus y a pesar de erupciones volcánicas y
guerras como la de Ucrania tenemos que seguir
avanzando. Es por ello que el tema escogido este
año para la revista es: "Viajar".  Esta motivado por la
gran labor pública y social que viene desarrollando la
Escuela Oficial de Idiomas de las Palmas de Gran
Canaria desde hace más de 30 años en la enseñanza
de idiomas, con lo que queremos reflexionar sobre
nosotros mismos y lo que podemos aportar a la
situación que vivimos y a la vida de las personas en
torno a la escuela sus sueños y cómo no...sus viajes.

J .  Luis  García  García

Vicedirector
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Lina
Stürmer

ENTREV ISTA  CON  LA  MEJOR  DOCENTE  DE  ESPAÑA
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Lina Stürmer es profesora de alemán
en la EOI de las Palmas de Gran
Canaria donde imparte clases al
grupo de C2 y comparte centro con la
EOI de Telde. Recientemente  ha sido
galardonada con la distinción de
mejor docente de España de
educación no formal, que otorga los
premios EDUCA de ABANCA y
desde la revista Isla queremos
hacerle una entrevista diferente a las
multiples que ya ha realizado en los
medios de comunicación locales 
 regionales y nacionales.

Vamos  a  conoce r  un  poco
más  de  l a  me jo r  docen te
de  España .

ESTUVE HACE 3
AÑOS DE

MOCHILERA EN
MYANMAR
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Revista Isla: ¿Cuáles son tus aficiones y por qué?
Lina Stürmer : Mi gran afición es la danza. Comencé a bailar con 12 años como
hobby. Con 23 superé un cásting para una compañía de danza-teatro en Granada y
el escenario, las lentejuelas y los focos comenzaron a formar gran parte de mi vida.
Recuerdo ver la ciudad empapelada con carteles con mi foto, al terminar un
espectáculo los asistentes se sacaban fotos con el elenco de artistas e incluso en
alguna ocasión me pidieron un autógrafo. Me encantaba esa vida, porque cuando
entrenas 4-5 horas todos los días con el mismo grupo se crean conexiones muy
especiales. Además, bailando se pueden expresar muchas emociones que en
ocasiones no se pueden expresar con palabras. Poder transmitir con el cuerpo me
parece algo mágico. 

R. I: ¿Te gusta viajar? ¿A dónde y por qué?
L. S: Me encanta viajar a lugares recónditos, desconocidos para la mayoría,
aquellos destinos donde no encuentras turistas, sino viajeros. Estuve hace 3 años
de mochilera en Myanmar (antigua Birmania) y me fascinó ver un país en vías de
desarrollo con tanta riqueza cultural y paisajística. Además, me sorprendió conocer a
personas que aun no teniendo nada te lo ofrecen todo y no pierden su sonrisa.
Experimentar en primera persona la felicidad que transmiten a pesar de la situación
de pobreza que sufre la mayoría de la población te hace replantearte muchas
cuestiones que te hacen madurar. 

R. I: ¿Te gustan las sorpresas?
L. S: Solo las agradables jaja Sí, ¿a quién no le gusta que le sorprendan? Soy fan
de todo lo espontáneo, lo que salga fuera de la rutina, lo atrevido, lo inesperado...
De hecho es el factor sorpresa lo que caracteriza mis clases, porque puedo
enganchar al alumnado con facilidad. 

R. I: ¿Si hubiera algo que te gustaría cambiar, qué sería?
L. S: Me gustaría cambiar mucho de lo que pasa en el mundo. Me pone triste
enterarme de casos de violencia, desastres naturales, guerras, injusticias... Soy una
persona sensible y me afecta ver tanta desgracia en el mundo. Por eso no suelo ver
las noticias. Si pudiera hacer algo para mejorar este planeta, inyectaría a la
población con bondad. Quizás así logremos un futuro más esperanzador. 

R. I: ¿A quién no te gustaría encontrarte nunca por la calle?
L. S: La verdad es que no se me ocurre nadie. ¿Podemos formular la pregunta en
positivo? A quien sí me gustaría encontrarme por la calle sería a mi “yo” pasado
para mandarme un mensaje de fuerza que me pueda guiar cuando se me planteen
mis momentos más duros. 
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R. I: ¿Qué cambiarías de ti?
L. S: Soy demasiado perfeccionista. Me cuesta mucho quedar satisfecha con el
resultado de algún trabajo elaborado por mí, siempre hay algo que mejorar: una
imagen mejor, el texto más centrado, un ejercicio mejor planteado… Dedico mucho
tiempo en buscar la perfección, que no existe y como consecuencia pierdo tiempo en
vez de disfrutar de los placeres de la vida: un paseo por la playa, un desayuno con
amigos... Me he marcado como objetivo dedicarle solo el tiempo justo y necesario a
mis tareas para que estén correctas y, de esta forma, poder encontrar un equilibrio
entre mi vida laboral y la personal. 

R. I: ¿Qué recuerdo de tu infancia te ha marcado?
L. S: Recuerdo con mucho cariño las celebraciones de Navidad en casa de mis
abuelos maternos. El 24 de diciembre solíamos vestirnos elegantes y cenar en una
mesa redonda que había en el salón. Era divertido, porque se hablaban 2 idiomas a la
vez: español y alemán. Mi familia materna es alemana, pero mi padre es español, con
lo cual según a quién te dirigías hablabas en un idioma o en otro. Terminada la cena
nos sentábamos en el sofá y cantábamos canciones navideñas hasta que mi madre
“sentía” la presencia de Papa Noel. En ese momento nos escondíamos todos en
nuestras habitaciones desde donde mirábamos al cielo a través de los grandes
ventanales con la ilusión de ver el trineo. En ese momento mi madre aprovechaba, sin
yo saberlo, para colocar los regalos debajo del árbol. Cuando estaba todo
perfectamente colocado con mucho gusto y delicadeza hacía sonar una campana
antigua que había en la entrada que anunciaba que Papa Noel ya había pasado por
ahí.

R. I: ¿Cuáles son los libros que más te han influido?
L. S: El libro que más recuerdo es “El Caballero de la armadura oxidada”, una novela
plagada de metáforas que nos enseña que el exterior permanece brillante poco tiempo.
Lo que realmente perdura es nuestro mundo interior, así que nos tenemos que
preocupar de cuidar no sólo lo de fuera, sino también lo de dentro. 
Con este libro aprendí que muchas veces nos ponemos una coraza para procurar
mantenernos a salvo (la armadura del caballero) y no nos permitimos mostrar
vulnerabilidad. 
Me encantan los libros que tienen una enseñanza, porque me ayudan a mejorar y
crecer con cada página que leo. 

R. I: ¿Qué carrera estudiarías hoy si pudieras?
L. S: No estoy segura de si estudiaría una carrera. Quizás me decantaría por
Formación Profesional. La verdad es que no lo sé. Hay tantas posibilidades y me
llaman la atención tantas ramas, que me costaría decidirme. Pero creo que finalmente
elegiría de nuevo algo relacionado con los idiomas y el trato con las personas. Me
encanta conocer gente nueva y que me cuenten sus vivencias en otros países. Creo
que me enriquece y aprendo mucho de las experiencias de los demás. 
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 R. I: ¿Cuál fue el peor empleo que has tenido?
L. S: A lo largo de mis más de 10 años de experiencia laboral, he tenido la suerte de
trabajar en muchos sitios. De bailarina, azafata de congresos, promotora, docente,
recepcionista… De todos los empleos he aprendido y de todo he sacado algo positivo.
Solo puedo hablar de una mala experiencia en toda mi vida y fue en un centro escolar en
Gran Canaria. Obviando el hecho de que no impartía clase en una etapa escolar donde yo
me sintiera cómoda, había muchos otros aspectos que me parecían hasta ilegales. De
toda una jornada completa solo tenía 1 hora libre, el ambiente era horroroso, tenía que
vigilar el comedor mientras comía de pie, no me dieron ni un solo libro donde apoyarme,
por lo que por las tardes preparaba las clases del día siguiente hasta medianoche… En fin,
no voy a entrar en más detalles. Sí quisiera mencionar que esa mala experiencia hizo que
me replanteara mi profesión. Pensé que me había equivocado de camino, incluso hice una
entrevista para optar a un puesto de RRPP y quedé seleccionada. Pero en el último
momento se me planteó la oportunidad de trabajar en una cadena hotelera de renombre
en el sur formando a sus empleados y acepté. Era la primera vez que enseñaba alemán a
adultos y gracias a ello encontré mi nicho.

R. I: ¿Qué opinión te merece la EOI y el departamento de alemán?
L. S: Este es mi segundo año trabajando en la EOI y me sigue sorprendiendo lo duro que
se trabaja. El Departamento de Alemán de EOI Las Palmas de Gran Canaria realmente se
preocupa por el progreso de su alumnado y hace todo lo posible por mantener viva la
motivación de los estudiantes de alemán. Es un equipo, desde el que nos enriquecemos
de las experiencias de todos los docentes que componen el departamento y siempre se
tiene la posibilidad de dar propuestas de mejora.

R. I: ¿Qué piensan tus compañeros de ti?
L. S: Eso habría que preguntárselo a ellos 😊 Me llevo bien con todos mis compañeros y
nunca he tenido ningún problema con nadie. Cierto es que durante la vida escolar no
tenemos tiempo para relacionarnos entre todos los docentes del centro, así que a algunos
no he tenido el privilegio de conocerlos o entablar mucha amistad. Pero espero que todos
guarden una buena opinión sobre mí.

R. I: ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Y los débiles?
L. S: Me considero una persona bastante creativa, quizás porque provengo del mundo
artístico. Suele ser por las noches cuando me siento más inspirada. A veces se me
ocurren unas ideas muy locas que no entiendo ni yo jajaja Cuando se las cuento a mis
alumnos se me quedan mirando y me preguntan extrañados: “¿Cómo se te ha ocurrido
esto?” 
Además, tengo mucho afán de superación. No me gusta quedarme estancada, me gusta
sentir que aprendo cada día algo nuevo, que mejoro, que desarrollo mis habilidades y que
soy cada día mejor profesional y persona. 
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Como puntos débiles destaco que soy una persona impaciente y despistada. Pero, como en una
entrevista laboral, voy a intentar darle la vuelta a la tortilla para quedar bien 😊 . Ser impaciente
me ha llevado a conseguir objetivos en un espacio de tiempo más corto de lo previsto y ser
despistada me obliga a tener organizada mi agenda. Así que viéndolo desde este prisma todo
son ventajas jaja

R. I: ¿Cómo lidias con el estrés y el fracaso?
L. S: No me gusta la palabra “fracaso”. ¿Qué es el fracaso? Thomas Alba Edison dijo: “No
fracasé 999 veces antes de inventar la bombilla, descubrí 999 nuevas maneras de darme cuenta
cómo no se hacía una bombilla”. El fracaso existe solo si te rindes. Mientras no te rindas me
gusta más la palabra “error”. Todos cometemos errores. La clave está en cómo actuamos cuando
nos equivocamos, porque el error puede ser una herramienta para el éxito. Si al caer eres capaz
de levantarte y volver a intentarlo estarás más cerca de lograr lo que te propusiste. 

R. I: ¿Cuáles son los valores profesionales y personales que te mueven?
L. S: Lo tengo claro. Los valores que me representan son: actuar de corazón, la empatía y el afán
de superación. Si tu forma de vida se basa en estos tres pilares, el universo te devolverá todo lo
bueno que siembras. Mahatma Gandhi dijo: “Mantén positivos tus valores, porque tus valores se
convierten en tu destino”. Y es que si las personas fomentamos buenos valores estaremos
cultivando un futuro más solidario, bondadoso, honesto, sensible, humilde y respetuoso.

R. I: ¿Quién viene a tu mente cuando oyes “una persona de éxito”?
L. S: Mi madre. De mi madre aprendí todo lo que soy hoy en día. Siempre vi en ella un ejemplo a
seguir, porque es una persona que se sacrificó mucho por ser excelente en su trabajo y a nivel
personal siempre ayuda a los que la rodean, es muy detallista y solo tiene buenas palabras para
los demás. Todo el mundo la quiere, pero yo más que nadie. 

R. I: ¿Qué te gustaría que te preguntaran y que todavía nadie lo ha hecho?
L. S: ¿Cuál ha sido tu entrevista más difícil?” Porque sin lugar a dudas ha sido esta Jajajaja
Gracias a J. Luis García y a la "Revista Isla" por esta maravillosa entrevista. Me has hecho
preguntas con las que he tenido que indagar en mi interior y he podido descubrir cosas nuevas
sobre mí que no sabía antes. Generalmente me suelen hacer preguntas sobre mi metodología y
mucha gente ya sabe quién es Lina Stürmer, la docente de alemán. Sin embargo, tú me has
hecho sentir que querías que me conocieran a mí como persona. Te lo agradezco, porque creo
me has dado la oportunidad de mostrar mi verdadero yo. 
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Entrevista con la coordinadora
de proyectos europeos de la

EOI Las Palmas de Gran
Canaria
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Patricia Guerrero es profesora de
inglés en la EOI de las Palmas de
Gran Canaria donde imparte clases a
los grupos intensivos de B2.1, B2.2 y
además es responsable de la
coordinación de los proyectos
europeos de la EOI LPGC. Patricia
tiene experiencia en proyectos
europeos al haber trabajado con la
Oficina de Programas Europeos de
Educación en Canarias  y el Servicio
Español para la internacionalización
de la educación.

Vamos  a  conoce r  un  poco
me jo r  a  Pa t r i c i a . . .

Fo to :  Pa t r i c i a  Guer re ro  en
la  c iudad  a lemana  de
München .  
Au to r :  J .  Lu i s  Garc ía .  

EN CARDIFF TENÍA TANTAS
GANAS DE MEJORAR EN EL
IDIOMA QUE DI  CLASES DE
SALSA EN LOS BARES DE LA
CIUDAD… 

PÁG. 14

https://www.facebook.com/ProgramasEuropeosEducacionCanarias?__cft__[0]=AZUWq3Oqol2z3d7NuFbCUWof9Q3HZ3q9podEUTPX7rQ42cDy4BBhbojoj6wMB2TgNN20-B6_v7hQd8aVhP7_9_8PDelL0_BE7bsUuQj7u0DdiuV-gwEvypUwUgbIGyPKew8&__tn__=-]C%2CP-R


Revista Isla: ¿Cuáles son tus aficiones y por qué?
Patricia Guerrero: De siempre me han fascinado los idiomas, el inglés sobre todo, ya
que era lo que se enseñaban en las escuelas cuando iba al colegio. Me gusta conocer
otra cultura y otra manera de pensar diferente a la mía, pues creo que eso enriquece
muchísimo y te hace crecer como persona. Hacer deporte es otra cosa que me encanta,
me hace sentir muy bien y es liberador. Últimamente, me relajo leyendo sobre arte y
contemplando diferentes piezas. Y por supuesto, una buena conversación, un buen rato
entre familiares o amigos. Esto llena el alma.

R. I: ¿Te gusta viajar? ¿ A dónde y por qué?
P. G: ¡Me encanta! Y me gustan todos los destinos, soy una persona abierta de mente y
me suelo adaptar bien a cualquier entorno. Tengo niños pequeños y últimamente
viajamos poco por esto, pero ya estamos pensando en nuestro próximo viaje cuando
crezcan un poco más y queremos que vayan a un destino donde puedan hablar idiomas
y estén rodeados de naturaleza, como Canadá.
Antes de tener hijos, he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares: China,
Malasia, Indonesia, Singapur, Nueva York, Holanda… En algunos, como Cardiff
(Gales), Bath (Inglaterra) o Mulhouse (Francia) he tenido la suerte de pasar alguna
temporada y en otros, como Alemania, Polonia o Rumanía, he ido gracias a Erasmus +
ya siendo profesora. En resumen: viajar te abre la mente y el corazón, y te enriquece
muchísimo, es algo que me encanta. 

R. I: ¿Te gustan las sorpresas?
P. G:¡Claro! Pero las agradables…  

R. I: ¿Si hubiera algo que te gustaría cambiar, qué sería?
P. G:Los egos de las personas. Creo que son unos grandes traidores y no traen nada
bueno, para quien lo siente y para quien lo padece. A veces, tenemos la queja fácil,
porque es lo sencillo, y no pensamos en la otra persona, o lo que ha vivido o trabajado
para conseguir algo. Creo que deberíamos tener la premisa de no dar queja sin antes
ofrecer propuestas. Sería todo muy diferente, mucho más asertivo. Y por supuesto,
cambiaría las guerras, por LA PAZ. Solo traen dolor extremo y sufrimiento,
precisamente causado por los grandes egos. 

R. I:¿A quién no te gustaría encontrarte nunca por la calle?
P. G:Para responder a esta pregunta, pienso en mí y en mis vivencias.
Afortunadamente, puedo vivir tranquila y en paz sabiendo que nunca he hecho el mal
intencionadamente a nadie. Sí que ha habido personas que en un determinado
momento de mi vida me han hecho sufrir, o quizás hayan sido las circunstancias del
momento, pero he podido superar eso y hoy en día no siento ninguna aversión por nada
ni por nadie. Por tanto, puedo decir que no hay nadie a quien no me gustaría
encontrarme nunca por la calle (aunque también es verdad que no los estaré buscando,
je,je). Solo que si los veo, pues los saludo, sabiendo que he sabido superar el daño que
hayan podido causar. Esto me hace vivir en paz, es tranquilizador y liberador.
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R. I:¿Qué cambiarías de ti?
P. G:He aprendido a aceptarme como soy, así que, radicalmente, no cambiaría nada. Sin
embargo, sí que reflexiono sobre cómo puedo mejorar, intento conocer cuáles son mis
debilidades y ponerle remedio. Una cosa curiosa que no me pasaba antes (y que tras ser
madre sí, y es que esto cambia mucho), es que me suelo despistar con frecuencia, se me
olvidan las cosas. Claro, ahora tengo más en lo que pensar y estar pendiente… pero
intento ponerle solución con el calendario y las notificaciones que me llegan al móvil y por
email, que me lo recuerdan. Lo voy superando gracias a eso…

R. I:¿Qué recuerdo de tu infancia te ha marcado?
P. G: Muchos, no tengo solo uno. Mis abuelos, mis numerosos primos (tengo
muchísimos), los fines de semana y veranos en el campo, en la playa… fui una niña muy
feliz y tranquila. La infancia marca al adulto que hoy en día eres. 

R. I:¿Cuáles son los libros que más te han influido?
P. G: En mi carrera profesional, los de metodología del inglés, porque me abrieron la
mente en una época en la que internet casi no existía y no había tanto acceso a la
información como hay hoy. Fueron configurando mi persona docente. 
En el plano personal, me cuesta pensar en solo uno. Creo que los libros “te eligen” y a mí
me han venido bien en determinados momentos, según lo que estuviera viviendo. Volver a
leer a Anna Frank antes de ir a Amsterdam y luego visitar su casa fue conmovedor. Si
vamos de viaje, las guías son fenomenales e influyen en el viaje, me encanta leerlas. Me
gusta mucho leer memorias, literatura femenina, leer sobre grandes mujeres que
cambiaron la historia, me resulta inspirador. Y sobre todo, me gustan los libros de papel,
por su olor y lo que transmiten. 
Ahora mismo estoy leyendo It’s in his kiss, de Julia Quinn. Es la escritora en cuyos libros
se ha basado la serie de Netflix Los Bridgerton. ¡No puedo esperar a la siguiente
temporada! Me encanta leer novelas que tienen adaptación cinematográfica, así puedo
comprarlas.

R. I:¿Qué carrera estudiarías hoy si pudieras?
P. G: Antes de decantarme por hacer traducción e interpretación, quise estudiar filosofía e
historia del arte, así que estudiaría cualquiera de las dos. Filosofía me encantaba, me
fascinaba entender cómo pensaban los grandes pensadores y como la época que vivían
les marcaba. Historia del arte era mi pasión también. Me quedaba embelesada mirando las
obras, aprendiendo de ellas, de la historia que hay detrás, de cómo eran pintadas… En mi
profesión, he tenido la suerte de poder participar y aprender con DECCA, por lo que
combinar aprendizaje de inglés con arte me parece extraordinario. Me encanta buscar
obras que transmitan y poder crear clases con mensajes inspirados en estas piezas. Algo
de eso que no llegué a cumplir estoy satisfaciendo ahora, de manera más autodidacta.
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R. I:¿Cuál fue el peor empleo que has tenido?
P. G: No sé en qué sentido interpretar peor… Sí que lo más curioso y anecdótico fue cuando
estuve de Erasmus por primera vez. Pero no fue nada malo, sino diferente y lo recuerdo con
mucho cariño. Estuve en Cardiff y tenía tantas ganas de mejorar en el idioma que di clases
de salsa en los bares de la ciudad… Fue muy divertido. Además, formé parte de una especie
de comparsa brasileña y hacíamos actuaciones en diferentes ciudades de Gales. ¡Todo sea
por el inglés! Fue genial, aunque es algo que no hubiera hecho aquí… Conocí a muchas
personas interesantes, algunas ciudades muy bonitas y mejoré muchísimo mi nivel. Pero
bailar en una comparsa no me lo esperaba, porque aquí jamás lo hice. Creo que estas cosas
solo ocurren cuando estás de Erasmus…

R. I:¿Qué opinión te merece la EOI y el departamento de inglés?
P. G: La EOI me parece una joya de los idiomas, que merece nuestro cuidado y respeto. En
la EOILPGC, además, concentramos 7 idiomas, 7 culturas y múltiples maneras de pensar y
de ver la vida. Esto es súper enriquecedor. Además, los docentes de idiomas siempre
tenemos ganas de mejorar y de seguir formándonos, para hacer llegar mejor el aprendizaje
de lenguas y su cultura.
En cuanto al departamento de inglés… ¡Es enorme! Somos más de 25 profesores, eso es
mucho más grande que cualquier claustro de otras escuelas. Es inspirador, hay gente
magnífica, con grandes ideas, muy creativos, y con entusiasmo por seguir mejorando.
Siempre hay alguien dispuesto a ayudar a los demás. Desde luego, es en la EOILPGC
donde siempre he querido estar.

R. I:¿Qué piensan tus compañeros de ti?
P. G: Creo que eso mejor se lo preguntas a ellos, ja, ja, ja. 

R. I:¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿ Y los débiles?
P. G: Creo que soy muy perseverante, trabajadora y pongo todo mi empeño e ilusión en lo
que me propongo. Consigo las cosas por insistencia. Como punto débil, suelo ser bastante
confiada y demasiado inocente, por lo que en muchas ocasiones acabo sufriendo por ello. Y
algunas veces tengo un punto elevado de perfección y autoexigencia, lo que es bueno y
malo.

R. I:¿Cómo lidias con el estrés y el fracaso?
P. G: Para lidiar con el estrés me ayuda mucho hacer ejercicio al aire libre, como nadar o
correr, o buscar la naturaleza, como ir a alguna de nuestras preciosas playas. Las Canteras
es un tesoro, y las del norte me fascinan.
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El fracaso suelo verlo como una oportunidad para el aprendizaje, aunque en el mismo momento
sea difícil verlo. Por tanto no lo considero fracaso totalmente. Sí que es cierto que en mi vida he
fracasado” muchas veces, pero a largo plazo he sabido agradecer estas piedras que la vida te
pone en el camino porque siempre me ha brindado algo mejor que lo que ya tenía. Si no hubiera
fracasado, no habría crecido ni personal ni profesionalmente.

R. I:¿Cuáles son los valores profesionales y personales que te mueven?
P. G: En el plano personal me mueven los grandes valores como la bondad, la empatía, el amor,
el respeto, la tolerancia, la generosidad, la gratitud… Mis padres me educaron en valores y así
intento también hacerlo yo con mis hijos.
Tengo grandes ideales y esperanzas (aunque a veces me dé de bruces con ellos, je, je). 
Me encanta la educación, creo en ella, y a través de ella podemos aprender y enseñar valores.
Soy docente por vocación, me mueve transmitir y poder hacer que mi alumnado aprenda inglés
de la manera más sencilla, amena, eficaz y, a ser posible, innovadora, para hacer que tengan
buenos resultados en su aprendizaje. 

R. I:¿Quién viene a tu mente cuando oyes “ una persona de éxito”?
P. G: Lo primero que pienso es que el éxito es algo subjetivo y personal, cada uno tiene forjada
una propia idea y no tiene por qué ser igual para todas las personas. Para mí, tener éxito es ser
feliz y estar en paz con tus elecciones en tu vida y con las personas que te rodean. 

R. I:¿Qué te gustaría que te preguntaran y que todavía nadie lo ha hecho?
P. G: Como no suelo ser cortada ni vergonzosa, si quisiera que alguien me preguntara algo,
realmente ya me habría lanzado yo a preguntarlo o a proponerlo… Pero me dejas pensando con
esta pregunta… Te lo cuento cuando caiga si hay algo. ;)
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Jobshadowing
Europe

INSP IR ING  STORIES  OF  TRAVELS

F R O M  L E F T  T O  T H E  R I G H T :  P A T R I C I A  G U E R R E R O ,
C A R O L I N A  C A S T E L L A N O ,  R E N Á T A

L A V K O V Á , N O R B E R T O  O J E D A ,  T I B O R  L I P T A J ,  J .  L U I S
G A R C Í A ,  M A R I A  L Ó P E Z ,  L A U R A  M A R T Í N ,  I V A N A

K O V A L O V Á  A N D  . . .
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Renáta Lavková (deputy director and project coordinator), Tibor Liptaj (English and
Spanish teacher) and Ivana Kovalová (English and French teacher) recall their
experience of the stay at Escuela Oficial de Idiomas Las Palmas de Gran Canaria, March
21-25, 2022.

Why did you decide to participate in this Erasmus+ project with EOILPGC?

Renata: As a coordinator of Erasmus+ projects in our institution, I have to admit that it was an
easy decision for me to participate in this project. In the last decade we have had several
projects and have been working with various educational institutions. However, the opportunity
to cooperate with a state language school was very attractive, as we have a lot in common in
terms of curriculum, syllabus, methodology and certification.

Tibor: Our schools function in very different environments. Slovakia is a landlocked country in
Central Europe and Poprad a relatively small quiet town with a homogeneous local population.
On the other hand, EOILPGC is located on an island off the coast of Africa and Las Palmas is
a very vibrant cosmopolitan city. I was curious to see how a language school operates in such
different conditions. Apart from that, for me as a Spanish teacher, it was a unique opportunity
to practice language.

Ivana: All of Erasmus+ projects I participated in before this project with EOILPGC were
enriching and have played an important role in my everyday teaching. That is why I was
perfectly willing to take part in another one. The question was not, if I wanted to participate, but
how.

Has the project met your expectations?

Renata: It definitely has. The whole experience was inspirational and in many ways it will have
an impact on our institution. Not only had we become familiar with new, innovative methods,
but also the system of evaluation and certification was one of the things that impressed me . 

Ivana: Yes, absolutely. I think I actually gained more than I had expected. The main idea of
the project was job shadowing. During our visit to EOILPGC my colleagues and I not only
shadowed classes in different languages and on different levels, but we also met a lot of
inspiring teachers and representatives of EOILPGC who shared with us far more than teaching
methods.

Tibor: It actually exceeded them. I was impressed by the level of professionalism and
enthusiasm we experienced. There were many areas which were new for me. Of course, as a
highlight, I have to mention DECCA, an innovative and highly elaborate methodology of
teaching English through art. I have learnt a lot about teaching mediation as a fifth language
skill, which has not been adopted in Slovak schools yet. Also, it was interesting to compare our
and EOI approach to blended (partially online) teaching of languages.
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I was impressed by the
level of professionalism...
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What do you see as the most important input of
the activity?
Renata: For me personally, it was a great opportunity
to meet an enthusiastic team of teachers, to be
aware of all the small things the successful school
does for its students and to find out how those could
be implemented in our school.
Tibor: The whole framework and operation of the
school. Job shadowing and meetings with teachers
and officials of the school created a perfect image of
a language school that is in many ways very similar
to ours, yet very different in others. There are many
examples of good practice that we definitely can
implement in our institution.  
What example of the best practice would you like
to mention?
Tibor: I would love to mention many. For example I
personally found very useful conversation with
Christos about the way you organise blended
learning. This is a very challenging approach to
teaching adults and there are many complications
and traps. We have been dealing with this since the
spring of 2020, when Covid started. I learned a lot of
practical things, which may enhance the way we do it
positively.

 it was a great opportunity...
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R Did anything surprise you?

Ivana: Several things. All of the surprises were agreeable though. I particularly enjoyed the
friendly and welcoming atmosphere in classes and in the whole school and conversations with
enthusiastic teachers. 

Renata: Students - their enthusiasm, involvement, willingness to learn and an unforgettable
atmosphere they together with the teacher created.   
Tibor: The size of the school, large number of its students, its multinational character and
modern and friendly premises where it is located. 

How will the experience impact your work?

Renata: I will definitely start working on other projects so that our students would be able to
experience a stay in Gran Canaria and take part in mobilities within Erasmus + . I will consider
how to implement the ideas in terms of certification, testing and extracurricular activities-
Tibor: First of all, the visit motivated me to introduce more communicative ways and methods
to involve adult learners. It also encouraged me to improve my Spanish. 
Ivana: Observation is a vital part of a teacher's experience. I am definitely looking forward to
applying several techniques and approaches that I observed in EOILPGC classes. I got
practical ideas from observations of Carmen's classes that I will certainly apply in my French
classes. I am also eager to put into practice activities from the DECCA project. 

Was this your first time in Las Palmas? How was it?

Renata: I have never been to Gran Canaria before and I must say that it was amazing to
inhale the atmosphere of the country and to encounter locals, which was something that made
me feel happy and relaxed.

Tibor: Yes, this was my first time here. What impressed me, apart from other things, was the
friendly and relaxed approach of the Canarians and the excellent cuisine and local food.
What do you see as a potential area of further cooperation?

Renata: Well, there are several areas I would like to focus on. I think that participation in this
project and job shadowing lessons were only the first steps that will lead to further cooperation
that can enrich work in both institutions. Before the stay we had already started working with
students from both schools who could join online lessons and work on prepared tasks and we
hope this cooperation will continue. In the future we will be more than happy to welcome adult
students from EOL to attend lessons in our language school.

Ivana: Before the job shadowing activities in our language school in Poprad and in EOI, we
started a twinning activity involving students from both schools. I would be glad if this kind of
bilateral activity could continue and evolve. 

Tibor: On the last day of the stay we had a meeting with Miguel and María regarding
evaluation and testing. This is an area that is particularly demanding and I think both schools
could benefit from sharing their experience. 

.

PÁG. 22

 

köszönöm
 



Tere Tosina
INSP IRANDO  HISTOR IAS  DE  V IAJES

NUESTRA COMPAÑERA,  QUE PODEMOS ENCONTRAR
HABITUALMENTE EN  LA CONSERJERÍA DEL CENTRO,  HABLA 

 SOBRE LA EXPOSICIÓN  "TOUR GLOBAL" DE   ADOLFO PESTINA,
QUE HA TENIDO LUGAR ESTE AÑO EN EL CENTRO.

E X P O S I C I Ó N
F O T O G R A F I C A  E N  L A
E O I  L A S  P A L M A S  D E

G R A N  C A N A R I A
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Revista isla: ¿Cuáles son tus aficiones y por qué?
Tere Tosina: Leer y viajar. Ambas son experiencias increíbles, que llenan mi vida, entre tras
cosas, y sin las cuales es difícil imaginarme.
R. I: ¿ Te gusta viajar? ¿ A dónde y por qué?
T. T: Viajar es imprescindible para mí. A cualquier sitio. Con cada lugar aprendo, descubro, me
emociono y comparto todo lo que me ofrece.
R. I: ¿Te gustan las sorpresas cuando viajas?
T. T: Me he acostumbrado a viajar sin excesivas expectativas y luego el factor sorpresa que
actúe.
R. I: ¿Te consideras una buena compañera de viaje?
T. T: Eso se lo deberían preguntar a la persona con la que normalmente viajo ( risas…) Pero sí,
creo que soy buena compañera de viaje. Me adapto a cualquier circunstancia.
R. I: ¿Hasta qué edad te gustaría viajar?
T. T: Hasta que la salud me lo permita, que espero que sea mucho.
R. I: ¿Has renunciado a viajar a algún lugar?
T. T: En los últimos tiempos y por el tema de la pandemia, sí que he dejado algún destino para
otro momento.
R. I: ¿A quién no te gustaría encontrarte nunca en algún de tus viajes por la calle?
T. T: No pienso en nadie en concreto, pero en cualquier caso, me daría igual e inclus me
sorprendería la coincidencia.
R. I: ¿Qué cambiarías de tu forma de viajar?
T. T: Con la edad he ido cambiando la manera de viajar. Cuando se es más joven vas más a la
aventura. Con el tiempo, y sin perder el “gen viajero”, me dejo guiar. Cualquier manera de viajar
me parece una experiencia fascinante.
R. I: ¿Qué recuerdo de tus viajes te ha marcado?
T. T: Tengo muchos recuerdos de diversa índole. Entrañables las gentes que he conocido, sobre
todo, en Tanzania y Kenia. En cuanto a fenómenos meteorológicos, una tormenta tropical en
Iguazú. La primera vez que veía diluviar de esa manera tan brutal. Y muy gratos recuerdos en los
lugares que he visitado, en especial cuando estuve delante del glaciar “Perito Moreno” en La
Patagonia
( era la ilusión de mi vida hacer ese viaje y fue realmente increíble)
R. I: ¿Te han influido los libros en tus viajes?
T. T: Sin duda mis lecturas han contribuido a despertar mi pasión por viajar y descubrir en primera
persona los lugares y gentes descritos en los libros.
R. I: ¿Qué lugar te gustaría volver a ver?
T. T: He repetido destino en algunas ocasiones, pero sin duda volvería a Cuba.
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R. I: ¿Tienes miedo a perder un avión? ¿ Y el equipaje?

T. T: En mis primeros viajes si que me inquietaba perder un avión. El equipaje sólo lo he perdido en
un viaje a la península y es algo que n me preocupa.

R. I: ¿Cómo lidias con el día a día después de haber estado en tantos lugares de este planeta?
T. T: He aprendido a valorar lo afortunada que soy por vivir donde vivo y por tener lo que tengo, l
que hace que disfrute del momento y de lo más inmediato, sin planes a largo plazo . ¡Me voy
haciendo mayor!...(risas)…y a seguir viajando…queda mucho mundo por recorrer.
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CUENTAV I A J E S
E O I  L A S  P A L M A S  D E  G R A N  A C A N A R I A

SIEMPRE NOS HA GUSTADO VIAJAR Y CONTAR
ANÉCDOTAS, VIVENCIAS, LUGARES DE INTERÉS SOBRE
NUESTROS VIAJES, PERO QUÉ TAL SI LO PRESENTARAS
EN OTRO IDIOMA...

LOS ALUMNOS DE LA EOI LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA HAN DADO EL PASO Y TAL HA SIDO LA
RESPUESTA QUE HEMOS TENIDO QUE HACER UN
SUPLEMENTO DE LA REVISTA DEDICADA SÓLO A
CUENTAVIAJES. AQUÍ RECOGEMOS SOLAMENTE TRES
PROPUESTAS.

FUERTEVENTURA
Juan Castillo Inglés C1

BAYERISCHER WALD
Angeles Guerra B2.1

"PEQUEÑO TOUR"
Paula Benes
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VIAJE POR
FUERTEVENTURA

Chronicle of a time that is moving on. 

Every September, I make a habit of changing my sourroundigs.
For many years, I have chosen this month to travel to and around Fuerteventura.

A tourist eager to put new marks on his map, might not find this poit of view particularly
exciting. And yes, I must admit that everything there is familiar, although over the years, the
experience is never repeated. In fact, the accumulation of experiences in space and time
allows to have a more intimate relationship with the island. Involment that you can assimilate
to the one you feel when you regularly visit an old friend, with whom you share that growing
old together.

Por Juan F. Castilla, Inglés C.1.2.3
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The strong light.
 The wind in the ears.

 Sea and sky always together.
 Its blues, greens, oranges, violets, ....
 The black, reddish, ochre of the earth.

 The different whites of its sands.
The scent of goats.. . .

This Fuerteventura that I do live, has a peculiar character and energy, of which
I always end up, no matter what happens, happily contaminated.

 And there have been many times I felt these colours, carried the wind in my
ears, been tossed by the waves, been lost myself in its sands, been drenched
in the rain, seen buildings grow in places you would not believe, ... and yet
each and every one of them continues to surprise me with nuances and new
perspectives, which makes this long but discontinuous journey, has been
treasuring up a certain depth, becoming in this beautiful relationship that I
wouldn't know how to put into words, so it is probably best to experience it for
yourself, and draw your own conclusions.

What a danger to be in love.
How lucky to still be in love.
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EINE WOCHE IN
DER
NATIONALPARK
BAYERISCHER
WALD

Tex t  be i  Ange les  Gue r r a

(a lemán  B2 .1 )

C U E N T A V I A J E S

Der Nationalpark Bayerischer Wald liegt im
Südosten Deutschlands, an der Grenze zu
Tschechien. In Wirklichheit ist dieser
Nationalpark nur ein Schutzgebiet
innerhalb des sogennanten Bayersischen
Waldes, der zusammen mit Böhmernwald,
Oberpfalzes Wald, Neuburguer Wald und
Sauwald die Gröβte bewaldete Masse
Europas bildet.

Er wurde 1970 gegründet, deshalb kann er
als ein junger Park angesehen werden, im
Vergleich zu Yellowstone (1872) sogar zu
Teide (1918). Sein Motto ist Natur Natur
sein lassen , das heiβ, dass hier die Natur
sich nach ihren eigenen Regeln entwicklet,
ohne menschlicherpar Eingriffe.

Die Webseite des Parks enhält alle
Informationen zum Park, deshalb empfhele
ich Ihnen sie zu besuchen, um
mehrInformation zu bekommen. Das habe
ich gemacht, um die Reise zu vorbereiten,
auβerdem habe ich eine Facebook Seite
besucht, wo die Leute über Wandern im
Park gesprochen haben. 
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Das wollte ich dort machen: Wandern. Eingentlich wollte ich durch herbtslische Wälder
wandern, aber dann war die Landschaft nicht so herbtslich als ich erwatete.Allenfalls war
der Wald wunderbar, obwohl die Farben des Herbsts nicht so tief waren.

Der Nationalpark ist völlig bereit für Tourismus, sowohl im Sommer als auch im Winter.
Einmal dort ist  alles einfach. 

Auf der Webseite habe ich gesehen, dass man ein umfassendes makiertes Wegenetz im
Park finden kann, und…. Mein Gott!, Wenn sie „markiet" sagten, kontte ich mir nicht
vorstellen, dass alles, alles, markiert war: jeder Fusspfad, jede Krezung, jede Umleitung,
jede….Die Schilder bringen Sicherheit, ja, aber nehmen so viele Schilder Natürlichkeit ab. 

Das Wegenetz sah wie eine Autobahn

aus. Da die Wege zu verlassen

verboten ist, würde ich sagen, dass das

Schwierige ist, sich zu verlaufen. Es

gibt keinen Platz für das Abenteur.

Abgesehen von der Menge der Schilder

und Landkarten, muss ich sagen, dass

sie alle in perfekten Zustant waren:

keine Streichung, keine Rissbildung;

beneidenswert

T O U R I S M U S  I M

B A Y E R I S C H E N  W A L D

 

Andererseite, das öffentliche Verkehrsmittel ist

sehr gut organisiert und wenn man eine Unterkunft

dort reserviert, bekommt man ein ticket (GUTI

ticket) mit dem möglich ist im Bus oder Bahn

kostenlos durch den ganzen Park zu bewegen.

Absolut empfehlenswert ist, einen Besuch zu

Nationalpark Zentrum in Lusen zu machen. Die

Austellung habe ich sehr ausführlich gefunde, weil

sie nicht nur über die naturliche oder geografische

Aspekten erzḧalt, sondern auch über soziale und

kulturelle Aspekten: Wie die Nationalpark auf die

Bewöhner Einfluss hattet, wie mit dem Tourismus

zusammenleben, Wölfe ja oder nicht, was mit der

Jagd zu tun ( ...)
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Empezar el año nuevo viajando hacia Andalucía nos pareció una excelente idea: fue así que
mi amiga Ana y yo nos dirigimos a Sevilla, el 4 de enero de 2019, y la noche siguiente nos
topamos con la Cabalgata de Reyes: ¡qué risas! ¡qué alegría! ¡los pies hundidos en una
alfombra de caramelos pegajosos! Y además miles de luces y colores dentro de los carros
llenos de gente que desfilaban por las calles estrechas y torcidas como serpientes...en el
barrio de Santa Cruz y en el casco antiguo, acompañado de música hermosa. Eso fue un
comienzo prometedor y auspicioso para aquél año que, entonces no lo sabía, habría sido un
año puente entre la vida de antes y la parada obligada por la pandémia de la Covid 19.
Quizás inconscientemente sentía que en 2020 tendría que pararme, ¡junto con todo el
mundo! A lo mejor por eso el 2019 fue un "cuentaviajes": desde enero hasta diciembre.
Después de despedirme del carso y del viento de Bora en Trieste, volví, muchos años
después, a Padua, para admirar a Giotto en la Capilla de Los Scrovegni, que junto con los
otros frescos medievales de Padua, por fin está en la lista UNESCO de los sitios Patrimonio
de la Humanidad. Y luego me fui un par de días a Nápoles, entre escenas pintorescas de la
vida diaria, el arte y la naturaleza: el paisaje del golfo dominado por el volcán Vesubio, que
espero no se despierte como hizo el "Volcán" en la isla de La Palma…

2019: un año cuentaviajes
F O T O :

E L  B U D A  R E C L I N A D O  D E L  T E M P L O

D E  I S U R U M U N I Y A ,  E N  A N U R A D H A P U R A .

Fotos y texto de Paola Benes
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Tras disfrutar del sur de Italia, fui diez días en
Sri Lanka, la antigua Ceilán, elegida "destino
estrella" de 2019 por Lonely Planet. No faltan
razones para enamorarse de ella: los
soberbios paisajes, las playas interminables,
sus budas gigantes, la hospitalidad de sus
ciudadanos, su deliciosa (aunque picante)
comida y, por supuesto, su exuberante
verdor.
"Por la mañana, el milagro de aquella
naturaleza recién lavada me sobrecogía",
escribió
Pablo Neruda, que vivió en la isla entre 1929
y 1930.
Un mes después: otra vez al norte de Italia.
Mucha arte e historia medieval en Valle de
Aosta y Piamonte, hacía arriba al Monasterio
de San Miguel, lugar emblemático: la sacra
Abadía en la que se basó Umberto Eco para
su novela "El nombre de la Rosa", ubicada
sobre la empinada cumbre del monte
Pirchiriano, en la región de la Val de Susa,
en los
Alpes.



Vuelvo, cambio de maleta y me

marcho a un país que desde

mucho tiempo quería visitar: Irán. 

La antigua Persia, que siempre

me había fascinado en los libros

de historia y que me encanta con

sus lugares míticos: Teherán,

Shiraz, Las torres del silencio, los

jardines del paraíso, los enormes

bazares, Isfahan, el fuego eterno

en el templo de Zarathustra en

Yazd (la ciudad que en 1272

Marco Polo la llamó "ciudad

reluciente de mezquitas"). 

El desierto inmenso, Pasargadae

con la tumba de Ciro: un sencillo

sepulcro para un gran Rey, el que

pedía a sus súbditos que ellos

"dijeran el bien, pensaran el bien e

hicieran el bien". 

Y luego, por fin: ¡Persepoli !

Muchas emociones y muchas

conmociones en un país que hoy

ha retrocedido al fanatismo y al

oscurantismo, y a donde al día de

hoy, tras lo vivido, no volvería a ir

por gusto, especialmente por la

forma en que los iraníes tratan a

las mujeres.

De todos modos, como recuerdo

me compré una alfombra colorida

encantadora.
Paola en la legendaria Persepoli
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título de
la

fotografía
" per

aspera ad
astra"

Ganador del concurso: tu

escuela de idiomas

 

E S P A Ñ O L  B 1 . 2

E . O . I  L A S  P A L M A S  D E

G R A N  C A N A R I A

Autor:

A L E S S A N D R O

A M A L F I T A N O
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E t

2 5 0  E U R O S
R E C A U D A D O S  Y . . .

 

Entrega del cuadro " El volcán de La Palma" de
 J. Luis García a Marta Benito, alumna del nivel
C2 de inglés, como ganadora de la rifa solidaria

organizada en la EOI Las Palmas de Gran
Canaria, en favor de los damnificados en la isla

de La Palma. 
¡Visita la Palma!

D O N A D O S  A
L A  P A L M A
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G A N A D O R A

M ª  L U I S A  R O S A  M E D I N A  

 I I I  R E L A T O  C O R T O  D E  T E R R O R

D E  L A  E O I  L A S  P A L M A  D E

G R A N  C A N A R I A

El 29 de octubre de 2021, y

coincidiendo con el Día de todos

los Santos, el jurado de la EOI las

Palmas de Gran Canaria hace

público su fallo. En esta

convocatoria, organizada por la

Vicedirección del centro,

participaron 18 personas de la

comunidad escolar, a las cuales

agradecemos su participación y

felicitamos por sus obras. Esta es

la persona galardonada:

María Luisa Rosa Medina por su

obra " The Couch"

Un relato envenenado,

presentado bajo el seudónimo la

mujer del sombrero, se ha hecho

con el primer premio. Este relato

está basado en la suposición de

que un sofá puede ser algo más

que un objeto cotidiano e

inocente.

Foto: Luis García
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THE COUCH

It was 7:30 in the afternoon on a rainy day in early fall. Elisa was lying on her green velvet sofa in
her living room. 

She had fallen in love with that sofa ever since she saw her picture on that app, where all sorts of
second-hand items were sold, where she used to browse from time to time.  At first she believed
that there must be a mistake, the sofa seemed in very good condition, you could tell that it was
not new but it was not damaged and time gave it a character that things that have not been used
yet lack.  The price was more than affordable and after having a brief chat on the whatsapp with
the seller, in which he made sure that it was correct and to arrange the place and time where they
would meet the next day to make the sales, he was super happy thinking that I had been very
lucky acquiring a real bargain. 

The next morning, she spent it imagining how good that sofa would look in her living room.  At 5
o'clock, after having lunch and getting rid of her old Ikea sofa, she was at the meeting point
arranged with the seller, who assured her that she could bring the sofa to her house and help her
unload it.   

It had been two hours since the green velvet sofa was presiding over her little living room.  
Elisa had cleaned it very carefully with what the web pages recommended to treat velvet,
she had placed it her camel-colored linen cushions and looked at it from all angles and
there was none from which she did not see it ideal for her house. 

Now she was lying on her sofa, searching on one of the platforms she had contracted for a series
that she found interesting to see a couple of chapters before sleep overcame her, which used to
happen around 10 at night. 

Suddenly she began to notice a certain drowsiness, which she attributed to the wine and a joint
that she used to roll when she got dark and that helped her relax and sleep.  She surprised she
began to feel that the sofa became soft and slippery, as if it were made of jelly.  She felt her heart
racing like never before, after the burst of adrenaline coursing through her entire body.  She tried
to get up and jump but her body was completely paralyzed, her muscles did not respond, she felt
attached to the sofa as if it were an insect trapped in a spider web.

Scared to death and unable to move, she was noticing how her entire body was sinking more and
more into her precious and cheap green velvet sofa.

La mujer del sombrero.
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Bunte Dörfer, bunte Kühe,
Ackerpracht und Ackermühe,

Reichsten Lebens frischer Lauf.
Dreht sich alles weit im Kreise;
Mittendurch geht deine Reise:
Thu nur Herz und Augen auf.

The Road Not TakenRobert FrostTwo roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

Non veste elegante
non ha spazi luminosi

né respiri ampi
s’immerge nel dolore

immenso d’una umanità
in costante ferita

 
Advertisement

la poesia non ha complici
non ha masse plaudenti

né amorosi intenti
rinchiusa in cuori altri

spesso devastati e delusi
su corpi sfiniti

 
la poesia cerca seguaci e

amanti
d’una parola scordata
spesso muta e sorda

scritta col sangue versato
e parole incerte

molto spesso invisibili

La poesía…

La Tierra como león enjaulado
da vueltas alrededor del Sol
con su cadena de hombres.

 
Desde que hemos nacido viajamos

a ciento doce mil kilómetros por hora.
La Tierra no se para

y sigue dando vueltas,
por eso hay tanto viento,
por eso siempre hay olas,

por eso envejecemos tan deprisa,
por eso estamos locos,

porque toda la vida haciendo un viaje sin llegada
cansa mucho los nervios.
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