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    Después de analizar las 

100.000 palabras más usadas 

en 10 idiomas diferentes, los 

expertos tienen la conclusión 

de que los humanos usan más 

palabras positivas que negati-

vas. El español y el portu-

gués, según este estudio, son 

las lenguas más optimistas, y 

el chico y el coreano, las más 

pesimistas. 

 

    Existen estudios psicológi-

cos que demuestran que las 

personas tenemos la tenden-

cia a usar con mayor frecuen-

cia las palabras alegres y po-

sitivas que las palabras nega-

tivas. Es la hipótesis de Poll-

yanna, de 1969, por los psicó-

logos sociales Jerry Boucher 

y Charles Osgood. 

 

    Ahora, un grupo de investi-

gadores estadounidenses y 

australianos ha hecho la ma-

yor recopilación de palabras 

hasta la fecha para testar la 

hipótesis. “Analizamos los 10 

idiomas y en todos las perso-

nas usan más palabras positi-

vas que negativas, dice Peter 

Dodds, matemático de la Uni-

vers idad  de  Vermo nt 

(EE.UU.).  

 

    Palabras como muerte o 

violencia son consideradas 

negativas y normalmente no 

nos gusta utilizarlas, mientras 

que besos, vacaciones o feli-

cidad son mucho más opti-

mistas y alegres. 

 

    La tendencia al optimismo 

en la comunicación tiene una 

base social, según los exper-

tos: el lenguaje es una gran 

tecnología social y, aunque 

hay muchos problemas en el 

mundo, intentamos hacer una 

desviación positiva a través 

del lenguaje porque somos 

seres sociales. 

 

    Algunas de las palabras 

más positivas y alegres del 

español, según los recientes 

estudios efectuados, son: 

amor, feliz, amigos, reír, son-

risa, vacaciones, aprender o 

cariño. 

 

    ¿Y en vuestra opinión? 

¿Cuál es vuestra palabra fa-

vorita del español? Comenta 

con tu profesor en clase.  
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 Algunas palabras 

del español como 

“cigüeña”, 

“pingüino” o 

“paragüero”  

necesitan la  

diéresis (los dos 

puntos sobre la i).  

 

Hazles comprender que no tienen en el 

mundo otro deber que la alegría.  
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Apreciados señores: 

Les escribo con relación al anuncio pu-

blicado en El País con fecha 26 de febre-

ro para solicitar el puesto de cocinero de 

comida mexicana. 

 

Como pueden ver en mi CV, soy mexi-

cana. He trabajado en restaurantes 

mexicanos de México y Europa. Tengo 

más de 20 años de experiencia. Desde 

2010 he trabajado en el restaurante La 

Cucaracha Feliz, de Londres (UK). 

 

Conozco muchas recetas típicas mexica-

nas. Mis burritos son excepcionales y 

mis fajitas son fenomenales; pero mi 

especialidad son los insectos comestibles 

con chili de verduras, ¡buenísimos! 

Quedo a la espera de sus noticias. 

Atentamente 

Jimmy Morrison 

 

Apreciados señores: 

Les escribo en relación con el anuncio de 

trabajo publicado en su periódico ABC so-

bre un puesto para farero en una isla de-

sierta de Escocia. 

 

Pienso que soy el candidato ideal porque 

estoy divorciado y no he encontrado ningu-

na mujer en diez años. 

 

Soy tranquilo y me gusta comer especial-

mente el pescado. He realizado cursos de 

pesca y, entonces, no sería difícil para mí 

alimentarme correctamente en la isla. 

 

Además, he trabajado durante 25 años de 

electricista para una empresa holandesa de 

iluminación de exteriores. Entonces, tengo 

habilidad con los cables y los interruptores 

y creo que es positivo para trabajar con 

éxito en un faro. 

Quedo a la espera de sus noticias 

Atentamente 

Herman Claus 

 

Annette D. 

 Linne D. 
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Me siento torpe no sé qué me pasa  
Hago todo al revés  

Intento acercarme despacio a tu 
boca  

 
Y allí provocar una encerrona loca  

No, no lo hago bien  
Si yo pudiera mirarte a los ojos  

Y encontrarte sin más  
Dibujo naranjas en atardeceres  
Y pinto tu nombre a pesar de la 

nieve  
Ven, corre y bésame  

 
Parece que todos lo ven  

Y yo sigo ahí sin saber por qué  
Excusándote, excusándome  

Y yo sigo ahí sin saber por qué  
Sin saber por qué  

 

 
 

Pasó el invierno llovió demasiado  
Los dos sabemos que  

Mi mente y la tuya  
se paran y sienten  

Se callan y aguantan ya saben que 
pueden  

Ven, bésame otra vez  
 

Parece que todos lo ven  
Y yo sigo ahí sin saber por qué  

Excusándote, excusándome  
Y yo sigo ahí sin saber por qué  

Sin saber por qué  

Sin tener por qué  
 

Parece que todos lo ven  
Y yo sigo ahí sin saber por qué   
Y yo sigo ahí sin saber por qué  

 

 

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 

El cine de marzo 

     Historias hispanoamericanas 

 en un gran momento 
de forma debido a la 
calidad de sus profesio-
nales, que han creado 
un estilo propio de 
hacer buen cine comer-
cial sin olvidar sus raí-
ces históricas e idio-
sincráticas.  

    Este mes vamos a ver 
películas rodadas en 
diferentes paisajes de la 
naturaleza latinoameri-
cana, dominados por 
extensas playas pero 
también con espesas 
junglas con animales 
exóticos. 

    Además, vamos a 
poder escuchar los dife-
rentes acentos hablados 
en los países del área 
sudamericana. Siempre 
con subtítulos en espa-
ñol, observaremos que 

algunas palabras (el 
vocabulario) es diferen-
te al utilizado en Espa-
ña, así como el tono y el 
ritmo utilizados (más 
lento y musical en 
América del Sur); sin 
embargo, las estructu-
ras gramaticales son 
iguales a las nuestras. 

 Pasen y vean el mejor 
cine hispanoamericano. 

Vanesa Martín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Marzo es el mes para las pelí-
culas hispanoamericanas en los 
ciclos de cine español que orga-
niza la Dirección de Activida-
des de la Escuela. En este caso,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se trata de films que han sido 
producidos total o parcialmente 
en algún país de América Lati-
na. La industria cinematográfi-
ca sudamericana se encuentra 
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www.idnerja.com/es/blog es tu nuevo Blog sobre 
cultura en España, ¡visítanos! 

 

Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que la paciencia es la 

madre de todas la ciencias, y solo con paciencia y positi-

vismo llegaremos a buen puerto. Solo las pequeñas cosas, 

los dulces detalles nos permitirán sentirnos felices los máxi-

mos instantes posibles. Esos instantes están cada día espe-

rando detrás de cualquier mirada. Feliz mes de marzo. 

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

             LUNES                            MARTES                       MIÉRCOLES                  JUEVES                      VIERNES                     SÁBADO                     

“Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no  

todos ignoramos las mismas cosas.” 
(Albert Einstein) 
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CUEVAS DE NERJA 
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SEMINARIO DE  
FIESTAS  

TRADICIONALES 
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