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  La sonrisa, 

además de uno 
de los factores que dife-
rencian a una persona 
bonita de otra menos 
agraciada, juega un pa-
pel muy importante, casi 
fundamental, a la hora 
de conservar y mejorar  
la buena salud, tanto a 
nivel físico como o emo-
cional. 
 
   
Una buena sonrisa no 
cuesta dinero, crea buen 
ambiente, te convierte en 
alguien más atractivo y  
puede ayudar a sentirte 
mejor. Además, también 
incrementa positivamen-
te la percepción que la 
gente tiene de ti, y alivia 
el estrés (comprobado de 
manera científica) que 
puedes estar sintiendo en 
un momento concreto.  
 
     

  Y si esto no 
es suficiente para 

los más serios y pesimis-
tas, hay evidencias que 
afirman que la gente a la 
que le gusta sonreír llega 
a vivir siete años 
más que aque-
llos que rara 
vez lo hacen. Siete años 
más de vivencias, de ex-
periencias, de compañ-
ía… es como para 
pensárselo dos veces, ¿o 
no? 
 
   
  Además, es una forma 
divertida de mejorar tu 
bienestar físico. Sonríe 
para verte más joven. 

Los músculos 
que se usan para 

sonreír levantan la 
cara y la estiran de for-
ma natural, lo que hace 
que la gente se vea mu-
cho más joven. No se 
trata de caminar con una 
sonrisa exagerada, sim-
plemente de sonreír con 
naturalidad. 
 
 

 
Sentencias más bo-
nitas sobre la risa y la 
sonrisa que hemos reco-
pilado durante el último 
mes:  
 
1) A veces, sonreír es la 
mejor forma de contri-
buir a cambiar el mun-
do.  
 
2) Afortunado el hombre 
que se ríe de sí mismo, 
ya que nunca le faltará 
motivo de di-
versión. 
 
3) Aprende a son-
reír a la vida, que ella te 
sonreirá a ti. 
 
4) Cada vez que un hom-
bre ríe, añade un par de 

días a su 
vida. 

 
5) Conviene reír sin es-
perar a ser dichoso, no 
vaya ser que la 
muerte nos sor-
prenda sin 
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Los cinco  
sentidos en  

español son: la 
vista, el oído, el 
gusto, el olfato 

y el tacto. 

 

Mayo entrado, un jardín en cada prado 
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Madlen B. 

 

May L. 

 

    

 

 

 

   

 

  A veces me gustaría vivir en 
un mundo que fuera perfecto 
para todo el mundo que lo 
habitara y no solo para mí.  
 
  Yo desearía vivir en un 
mundo en el cual no existie-
ran los prejuicios ni las dife-

rencias entre las diferentes 
razas. De este modo tendría-
mos una sociedad en la cual 
todos aprenderían a convivir 
correctamente con los demás.   
 
  Me gustaría cambiar el mun-
do y que mis hijos lo vieran.  

Madlen B. 

  La población del mundo se en-
vejece, en particular en los paí-
ses industriales. Por eso necesi-
tamos más niños. Para los padres 
de los niños es importante que 
haya buenas circunstancias para 
cuidar a sus hijos.  
 
  En Alemania, por ejemplo, de-
mandan que creen más guarder-
ías y escuelas de párvulos. Otros 
desean recibir más dinero para 
educar a los niños en casa. 
Querría que el Gobierno alemán 
invirtiera más dinero en educa-
ción y aportara más dinero para 
las escuelas y las universidades. 
 
  También espero que el gobier-
no pueda mejorar la vida de los 
enfermos. Por último, me gustar-
ía que hubiera un sistema públi-
co de salud en todos los países 
del mundo.  
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La Familia de la Escuela: Francisco Dueñas, director de Actividades de la Escuela 

 
 
 
 

Hoy el viento ha torcido el 
paisaje  

Los árboles van de lado a 
lado  

De este a oeste  
Hoy el viento se lleva los  

males  
Los dejará arriba y abajo  

Una historia de un día  
cualquiera  

 
Son grandes despedidas,  
encuentros por sorpresa.  

Miradas de reojo  
Buscando el cerrojo que 

abre tu boca  
Que no se equivoca  

 
 
 
 

 
Hoy el viento saca lo bueno  

Lo eleva, lo enseña, lo marca 
en el cielo  

Y lo veo ahí todo clarísimo  
Soplará y todo lo cambiará  

Será un paraíso bajo mi ves-
tido.  

 
Hoy el viento ha llegado, ha 

soplado, ha arrasado.  
¡Ay! El viento, qué excusa  

Tu viento, llegaste y  
te fuiste volando…  

 
¡Ay! Que manía te tengo, 

Cada vez que me soplas...  

Pastora 

 
‘Las actividades extra escolares permiten practicar español en un ambiente relajado’ 

- En su opinión, ¿Qué es lo más 
importante para aprender un idioma 
nuevo? 
 
  Sin ninguna duda tener motiva-
ción es lo más importante. Con ella 
es posible superar las dificultades 
de aprender una lengua nueva. 
 
- ¿Qué es lo más bonito de ser pro-
fesor de idiomas?  
 
  La sensación de saber que ayudas 
a aprender a personas que son más 
felices gracias a tu trabajo. 
 
- ¿Por qué es importante realizar 
actividades extra escolares entre los 
estudiantes? 

  Con las actividades extra escola-
res se pueden conocer más aspectos 
de la cultura de la lengua estudiada. 
Además, el ambiente en las activi-
dades es más relajado que en una 
clase formal y, por tanto, la interac-
ción comunicativa se puede dar de 
forma más lúdica y menos formal. 
 
- ¿Cuáles son las actividades prefe-
ridas por los estudiantes?  
 
 Todas las actividades suelen gustar 
mucho, pero el “Vamos de tapas” 
es la más festiva y la que mejor 
valoran. Entre las excursiones, la 
visita a Córdoba gusta mucho, aun-
que este año esperamos hacer más a 
menudo la “Excursión a Granada”, 

que gustará mucho también. Las 
fiestas de la Escuela también son 
muy bien valoradas. 
 
- ¿Qué es lo que más le gusta de 
Nerja? 
 
 Su belleza, la calidad de sus pla-
yas, el buen tiempo, la posibilidad 
de salir, ir de tapas, de restaurantes, 
ir de fiesta… y todo ello paseando 
en diez minutos. 
 
- ¿Qué otra ciudad de España     
recomienda visitar? 
 
  Me gustan Málaga y Cádiz, en 
especial por su gente, que animan 
el centro de la ciudad cada día. 

HOLA COMPAÑEROS: 
La Escuela tiene una página de FACEBOOK y también una BIBLIOTECA 
muy interesante a vuestra disposición. Está en el  Club Costa Nerja. 
Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un com-
plemento perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en 
préstamo. 

WWW.IDNERJA.COM/ES/BLOG 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE 
IDIOMAS NERJA 

 
C/Almirante Ferrándiz, 73 
Apartado de Correos 46 

29780 Nerja (Málaga) 
 

Tel: 34 95 252 16 87 
Fax: 34 95 252 2119 

 
Correo electrónico 
info@idnerja.com 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES MAYO 2013 

 

¡Participa! ¡Visita tu nuevo Blog en 
www.idnerja.com/es/blog y escribe tu comentario! 

 
Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que ahora con 
la Escuela de Idiomas Nerja podéis continuar estu-
diando español con los nuevos cursos ON-LINE: 90 
días de curso, TODOS LOS NIVELES: 35 euros. Más in-
formación en nuestra página web: www. idnerja.com 

lugar más justo y digno de ser habitado por toda la gente.  

‘El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo  
y la inteligencia ganan campeonatos’  

   (Michael Jordan)  

              LUNES                           MARTES                    MIÉRCOLES                  JUEVES                   VIERNES                      SÁBADO 

www.idnerja.com/es/blog 

 
  

  1 
 

DÍA FESTIVO 
  

                 2 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 

19:00h 
  

3 
 

INVITACIÓN A LAS 
CRUCES DE MAYO 

 
18:00h 

  

4 
 

SENDERISMO POR LA 
SIERRA DE ALMIJARA 

 
9:30h 

  

6 
 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 
  

7 
 

SEMINARIO  SOBRE 
 AL-ANDALUS 

 
19:00h 

  
  

8 
 

VISITA A 
 LAS CUEVAS 

 
 15:30h 

9 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 
 

19:00h 
  
 

10 
 

CLUB DEL LIBRO 
 
 

17:00h 
  

11 
 

EXCURSIÓN A  
GRANADA 

 
8:30h 

13 
 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 
 
  

14 
 

SEMINARIO DE  
FIESTAS  

TRADICIONALES 
 

19:00h 
  
  

15 
 

FIESTA DE  
SAN ISIDRO 

 
12:00h 

  

16 
 

CINE EN ESPAÑOL 
 

19:00h 
  

17 
 

18 
  

EXCURSIÓN A  
MÁLAGA 

 
10:00h 

20 
 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 
  

21 
 

VOLEIBOL EN LA PLAYA 

19:00h 

 

22 
 

CLASE DE COCINA 
ESPAÑOLA 

 
 19:00h 

23 
 

SEMINARIO  
DE FLAMENCO 

 
19:00h 

  

24 
 

CLUB DEL LIBRO 
 

17:00h 
 

25 
 

EXCURSIÓN A  
CÓRDOBA 

 
9:00h 

27 
 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 
  

28 
 

VOLEIBOL EN LA PLAYA 
 

19:00h 
  

29 
 

KAYAK DE MAR 
 

15:30h 

30 
 

SEMINARIO DE  
CINE EN ESPAÑOL 

 
19:00h 

  

31 
 

FIESTA DE  
LA ESCUELA 

 
22:00h 

  


