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Algunas son fáciles para 

aprender, otras casi nunca las 

utilizamos… Estas son las 

veinte palabras más bonitas 

del idioma español. Espera-

mos tu colaboración, ¿cuál es 

la palabra más bonita del es-

pañol en tu opinión?  

 

    Melifluo es un sonido ex-

cesivamente dulce, suave y 

delicado. Es la palabra más 

votada y la verdad es que… 

¡Suena muy bien! Otra pala-

bra con una gran aceptación 

es Etéreo, extremadamente 

delicado y ligero, que no se 

puede tocar. 

    Las dos palabras antes di-

chas evocan sentimientos 

suaves y delicados, dulces y 

positivos. Pero también, en 

las lista de las veinte palabras 

más bonitas del español, exis-

ten otras con connotaciones 

más tristes o decaídas. Por 

ejemplo, Olvido, Soledad, 

o Efímero, aquello que dura 

por un periodo muy corto de 

tiempo. 

 

    Desenlace es una de nues-

tras preferidas. Significa la 

resolución de una historia. 

También es el del gusto de 

los profesores la pala-

bra Elocuencia, el arte de 

hablar de manera eficaz para 

declarar o conmover. La elo-

cuencia es parte vital de nues-

tro trabajo, en el cual siempre 

esperamos un feliz desenlace. 

 

    Existen en la lista también 

otras palabras de acotado uso 

pero realmente bonitas y con 

un sonido muy particular y 

evocador de diversas sensa-

ciones personales, como In-

marcesible. 

 

    Aurora, luz tenue y de to-

nos rosados que aparece justo 

antes de salir el sol; 

o Epifanía, un momento de 

sorpresa, revelación. 

 

    Más extrañas, pero atra-

yentes por misteriosas, Iridis-

cencia, fenómeno óptico don-

de el tono de la luz varía cre-

ando pequeños arcoí-

ris;  Arrebol, cuando las nu-

bes adquieren un color rojo al 

ser iluminadas por los rayos 

del sol; o Limerencia, estado 

mental involuntario. 
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 La estructura lin-

güística “Si + Con-

dicional” no es 

correcta en el  

idioma español. 

Podemos utilizar 

“Si + Imperfecto 

de Subjuntivo”. 

 

No desilusiones a quien estaría dispuesto 

a hacer cualquier cosa por ti 



RELATOS MISTERIOSOS 

Página 2 

EL SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

Ayer, en la primera página del perió-

dico El País, salió la extraordinaria 

noticia de un nuevo hallazgo científico 

organizado por la NASA.  

 

    Las dos estudiantes ganadoras de 

varios premios Nobel, la italiana Susa-

na y la austriaca Therese, han descu-

bierto un nuevo planeta en la cercana 

galaxia Andromeda. 

 

     Dicho acontecimiento histórico no 

hubiera sido posible sin la elaboración 

de un nuevo telescopio, de una capaci-

dad de resolución diez veces mejor 

que la de los otros instrumentos 

científicos.  

Érase una vez que había en Estados Uni-

dos un ser femenino guapísimo que se 

llamaba Eirca. Un día, Erica decidió salir 

a conocer el mundo para encontrarse se-

cretos y también las verdades de la vida. 

 

    Visitó diferentes ciudades, como Atlan-

ta, Vermont, e incluso Los Angeles. Cuan-

do llegó a Cleveland, permaneció varios 

días para ver el concierto del rapero Emi-

nem, su cantante favorito. 

 

    Compró los tickets pero no pudo acce-

der al estadio porque había escaleras 

mecánicas y a Erica le daba miedo subir. 

 

    Erica era vegetariana pero pesaba mil 

kilos, lo cual no era mucho para una chi-

ca pero sí para un elefante del zoo de  

Central Park. 

Peter C. 

Johanna S. 
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De mi tierra bella, de mi tierra santa 

oigo ese grito de los tambores 
y los timbales al cumbanchar 

y ese pregón  
que canta un hermano 

que de su tierra vive lejano 
y que el recuerdo le hace llorar 

 
La tierra donde naciste no 

la puedes olvidar, porque tiene tus 
raíces 

y lo que dejas atrás. 
 

Siguen los pregones, la melancolía 
y cada noche junto a la luna 

sigue el güajiro entonando el son. 
y cada calle que va a mi pueblo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
tiene un quejido, tiene un lamento 

tiene nostalgia como su voz. 
y esa canción que sigue entonando 
corre en la sangre y sigue llegando 

con más fuerza al corazón... 
 

Tiene un quejido...mi tierra 
tiene un lamento...mi tierra 
nunca la olvido...mi tierra 

la llevo en mi sentimiento, sí señor 
oigo ese grito...mi tierra 

vive el recuerdo...mi tierra 
corre en mi sangre...mi tierra 

 
La llevo por dentro cómo no 

canto de mi tierra bella y santa 
sufro ese dolor que hay en su alma 

aunque estoy lejos yo la siento 

 

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 

 Gloria Estefan 

Este mes visitamos la bella 

localidad de Vejer de la 

Frontera, en Cádiz. Se trata 

de un municipio español si-

tuado en una montaña de 200 

metros de altura. 

 

    Además, el pueblo se loca-

liza a orillas del río Barbate y 

a tan solo 8 kilómetros de 

distancia de la espectacular 

costa gaditana. A este res-

pecto cabe decir que las pla-

yas de Cádiz son las más 

visitadas por los turistas es-

pañoles más exigentes. 

  

    Hablando de Vejer de la 

Frontera, cuenta con un cen-

tro histórico amurallado, que 

aún conserva el castillo y  

varias iglesias significativas, 

declarado, conjunto histórico

-artístico en el año 1976. 

 

    El pueblo en 2012 tenía 

12.857 habitantes. Su eco-

nomía depende de la agricul-

tura y del turismo estival. 

    De hecho, cada verano se 

celebra el festival del lomo y 

la manteca, una feria que 

atrae a cientos de visitantes 

al bonito pueblo blanco gadi-

tano. Durante un día comple-

to se pueden degustar los 

productos del cerdo ibérico 

más exquisitos, por ejemplo, 

el lomo y la manteca.  

 

    Alrededor de Vejer de la 

Frontera se encuentran nu-

merosos pueblos blancos que 

completan un paisaje sin 

igual y de fácil acceso para 

todos los bolsillos. Conil de 

la Frontera, Barbate, Azahara 

de los Atunes…  son las lo-

calidades preferidas por los 

profesores de la Escuela. 

         SECRETOS DE ANDALUCÍA 

Vejer de la Frontera 
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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 necesitamos dosis de       

paciencia y voluntad para aprender un idioma. El buen 

tiempo es perenne en Nerja y aquí va nuestra recomenda-

ción del mes: ver películas españolas y actuales en ver-

sión original con subtítulos en español. Feliz septiembre. 

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

               LUNES                            MARTES                    MIÉRCOLES                  JUEVES                   VIERNES                      SÁBADO                     

“El que se guarda un elogio  
se queda con algo ajeno” 

(Pablo Picasso) 
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VOLEIBOL EN LA 
PLAYA 

 
19:00h 

  

  

2 

 

CLASE DE COCINA 
ESPAÑOLA 

 
19:00h 

  

3 

SEMINARIO DE 

MÚSICA  
ESPAÑOLA 

 
19:15h 

  

4 

  
5 

 

CAMINATA A LOS 
CAHORROS 

 
10:00h 

  

7 

  

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
  

INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

8 

  

VOLEIBOL EN LA 
PLAYA 

 
19:00h 

  

  

9 

  

VISITA A FRIGILIANA 

 

19:00h 

  

10 

 

SEMINARIO 
”ESPAÑA: AYER Y 

HOY” 

 
19:15h 

  

11 

  
12 

  

14 

  

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
  

INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

15 

  

SEMINARIO DE 

CINE ESPAÑOL 

 
19:15h 

  

16 

  

VISITA A LAS CUEVAS 

  

15:30h 

  
  

17 

  

CINE EN ESPAÑOL 

 

19:00h 

  

18 

 

FIESTA 

 “MARIACHI” 

 
Pub Tamareo 

22:00h 

 

19 

 

EXCURSIÓN A   
MÁLAGA 

 
9:00h 

  

21 

  

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
  

INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 
  

22 

  

SEMINARIO SOBRE 

FLAMENCO 

 
19:15h 

  

23 

  

CATA DE  
VINOS ESPAÑOLES 

 
19:00h 

24 

  

CINE EN ESPAÑOL 

 

19:00h 

  

25 

 

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

3 DÍAS 

 
14:00h 

  

26 

 

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

 
3 DIAS 

  

28 

  

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

29 

  

SEMINARIO DE  
TÓPICOS TÍPICOS 

 
19:15h 

  

30 

  

VAMOS DE TAPAS 

 

19:00h 

  

      


