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Prefacio

Queridos alumnos y profesores, seguimos activos con nuestros proyectos, con
nuestros cursos y con la creatividad que nos caracteriza dentro de este
departamento. Es un placer presentaros otro año nuestra revista en línea en la que
todos los estudiantes de nuestra sección están invitados a participar.

En 2018 nuestra revista está llena de poesía y esto ha tenido lugar gracias a
varios factores. En primer lugar, nuestros talleres de formación destinados a
profesores han estado dedicados a la literatura, razón por la cual en este número
contamos con una rica selección de poemas creados por profesores en el apartado
de creatividad. Además, me gustaría destacar nuestra exposición y recital poético
sobre Gloria Fuertes, llevado a cabo gracias al apoyo de la Embajada de España. Y
por último, vuestra gran imaginación que nos sorprende cada curso con relatos y
poemas propios.

Nuestros colegas de la Universidad de Benarés también han puesto su granito
de arena con versos libres e inspiradores, otra fructífera colaboración que
encontraréis en la sección Corresponsal.

Por último, me gustaría recordar el gran esfuerzo hecho por nuestros profesores
para contar con profesores invitados y profesores nativos, cuyas experiencias
podéis leer en Departamento y Entrevista.

Gracias por vuestra colaboración. Seguid escribiendo, seguid creando...para que
vuestras palabras sean disfrutadas y vuestras ideas compartidas por todos los
amantes del español en India.



Secciones de Gazpacho

I. Departamento

II. Sociedad

1. La economía en crecimiento más grande,y el sueño "India", por
Shreyash Gupta.

2. Encuesta sobre la salud de los dientes, por Dr. Jui A. Gokhale.

III. Cultura

1. VER O NO VER, por Nishant Chaudhuri.

2. ¡Cultura Gemela!, por Mugdha Chandakkar.

3. Deccan Gymkhana, por Manjushree Manohar.

4. La India y artes marciales, por Shreyash Gupta.

5. La Medianoche de 14 de agosto del 1947, por Shruti Shrikhande.

6. Reseña de un libro de nuestra biblioteca, por Shraddha Pawar.

7. Reseña de un libro de lectura de nuestra biblioteca, por Meetali
Mudbiri.

IV. Creatividad

1. La Abuela, por Raghunandan Rao.

2. Adivinanza, por Kalyani Gayakwad.

3. LA OPCIÓN, por Anuradha Gore.



4. La Profundidad, por Khsitija Deshpande.

5. La vida de una Pizarra, por Yash Ranka.

6. Las Zonas Azules, por Akshay Shevkari.

7. Poemas creados en el taller de profesores 2018 (SPPU), 17 de
febrero de 2018.

8. Poesía, por Shrikant Deshpande.

9. Un cuento de humor, por Harshada Thomre.

10. Una estadía en la aldea perdida, por Madhura Susladkar.

V. Viajes

1. Un viaje a Bhimashankar, por Hrishikesh Shinde.

VI. Opinión

1. ¿Por qué tenéis que aprender un idioma extranjero?, por Rucha
Tathavadkar.

2. El Éxito, por Vinayak Tiwari.

3. ¿Por qué hay que leer el Bhagvad Gita?, por Pushkar Yelave.

VII. Corresponsales

1. Poemas de estudiantes de BHU. Taller de poesía, por Madhulika
Payal, Prachi Jha, Shreya Srivastava, Rishu Mahato, Ayushki
Agarwal, Ashish Nandan, Upkar Pal, Arvind Singh, Shivraj Kemprai,
Pratiksha Sharma, Sakshi Sharma, Saurabh Gautam y Purvashi
Verma.



VIII. Entrevista

1. Dorany Soto de Dhavale, por Belén Rodríguez.

IX. Recetas

1. Pastel de tres leches, por Smita Temkar.



Departamento



Departamento

Belén Rodríguez



“Ha sido un placer, me quedo con vuestra
alegría”.

Este curso escolar arrancó con la fiesta de bienvenida, continuó con la de los
reyes magos. Sin embargo, quisiera destacar una actividad excepcional para la cual
contamos con el apoyo de la Embajada de España en India y algunos artistas
locales. Me refiero a la exposición de Gloria Fuertes presente en la puerta de
nuestro departamento en febrero y el recital poético que llevamos a cabo el día
diecisiete de febrero y en el que participaron muchos de nuestros alumnos.



Fue excepcional porque contó de con varios puntos de partida en su filosofía.



En primer lugar, incluyó una poeta hispana y una india, Eunice de Souza, con
grandes similitudes en su obra, fomentando la interculturalidad y la universalidad
sobre los sentimientos del ser humano. Además, contamos con el recitado de los
poemas de Gloria Fuertes en inglés, español y maratí, democratizando el acceso al



conocimiento para aquellos que no conocen otros idiomas y facilitando su
participación.

En segundo lugar, porque contó con la lectura espontánea de todos los
asistentes, ya que en la concepción del evento consideramos que la poesía es de
todos y para todos, no solo para ser leída, sino recitada, compartida y vivida.
Finalmente, porque incluyó música y comida, lejos de una concepción
“monoartística” e invitando a la socialización de los presentes en la sala.

Quisiera agradecer formalmente vuestra la presencia de todos los alumnos que
participaron, desde los de nivel inicial hasta los de máster, a los profesores, a los
artistas, a los amigos, a la Embajada de España y a la Fundación Gloria Fuertes su
empeño por difundir la obra de una poeta implicada con la sociedad, cuya voz tiene
que decir mucho sobre el pasado y el presente. Fueron meses de trabajo que
valieron la pena. Gracias por vuestra dedicación en las traducciones, por vuestra
pasión en la lectura, por vuestro respeto en la escucha. Gracias por convertir un
evento poético en un lugar de alegre encuentro solidario.

Este evento cierra afortunada y desafortunadamente mi trabajo como lectora en
este departamento. Desafortunadamente, porque echaré de menos el entusiasmo
de los alumnos indios en todo lo referente a la cultura hispana, afortunadamente,
porque ha sido el mejor regalo profesional que hubiera podido recibir: me quedo
con vuestras palabras en todas las lenguas, símbolo del plurilingüismo respetuoso
de este país; con la música que acompaña cada una de nuestras celebraciones en
el departamento, borrando las dificultades cotidianas por un instante; con la
comida compartida que une a nuestras culturas.



Innovación didáctica.

Talleres internacionales 2018: “Enseñando literatura”.

Como cada año nuestro departamento organiza talleres de formación para
todos los profesores indios de español residentes en el estado de Maharashtra.
Este año, a petición de los profesores en ediciones anteriores, los talleres
estuvieron destinados a aprender nuevas técnicas para trabajar la literatura en la
clase de español. Los títulos de los talleres fueron: “El uso de cómics, dibujos y
novelas gráficas en la clase de español”, por Gonzalo Peñasco (lector AECID de la
universidad de Jaipur); “Poesía y microcuentos” por Fernando Cañadillas (lector
AECID de la Universidad de Benarés) y “Estereotipos culturales a través de la
literatura”, por Belén Rodríguez (lectora de la Universidad de Pune).



Todos los participantes crearon ejercicios, poemas, hicieron teatro y sugirieron
nuevas actividades destinadas a innovar en sus clases a fin de aprender de una
forma más dinámica y divertida. En la sección de “Creatividad” encontraréis muchos
de los poemas escritos durante estos talleres.

Cuentos indios en español.

¿Os gusta traducir? A Parynar le encanta y por eso ha traducido toda una serie
de cuentos indios al español, para que podáis leer en inglés y en español al mismo
tiempo y mejorar así vuestro vocabulario. Muy pronto tendremos algunas
actividades didácticas para estos cuentos que os ayudarán a practicar la
comprensión lectora y a adquirir vocabulario. Mientras, encontraréis una copia en
nuestra biblioteca.

Fonética y cuentacuentos.



Nuestros alumnos de máster Om Lohar y Sarika Salvi han preparado algunos
materiales para mejorar vuestra pronunciación gracias al curso de fonética que
forma parte de sus estudios de máster. Algunos alumnos de certificado han podido
formar parte de esta investigación durante sus clases y gracias a su colaboración
hemos podido mejorar los ejercicios. Ahora son más eficaces y están a vuestra
disposición en el blog espanolenpune.com. El objetivo de las investigaciones de
nuestros alumnos de máster no es solo su formación como profesores y
traductores, sino también como creadores de reflexión y materiales que puedan
contribuir a mejorar el aprendizaje del español con nuestros alumnos. Gracias por
participar.

¡Nosotros también investigamos!: VI Congreso del Hispanismo.

El 8 y 9 de marzo tuvo lugar en JNU (Delhi) la VI Conferencia del Hispanismo en la
que también participaron nuestros profesores de máster Srujana Kathalkar, Julia
Rodríguez y la lectora Belén Rodríguez. Ha sido para nosotras un gran honor
representar a la universidad de Pune y compartir nuestras investigaciones,
mostrando que en la sección de español de nuestra universidad también
contribuimos a mejorar la formación de los estudiantes indios y a investigación. Las
ponencias presentadas fueron las siguientes:

“Fonética española para estudiantes indios” (Belén Rodríguez).
“La violencia reflejada en La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, y

Sakharam Binder, de Vijay Tendulkar: un estudio comparado” (Srujana Kathalkar).
“Análisis de las prácticas de alfabetización digital y construcción de identidad de

dos adolescentes en contextos no académicos: dos casos prácticos” (Julia
Rodríguez).

Profesores invitados: Inés Carbajal.

María Inés Carbajal, que antes enseñaba español en nuestro departamento,
regresó tras unos años para enseñar a los alumnos de máster durante dos
semanas en febrero.

Los alumnos aprovecharon de su conocimiento amplio de filología en la clase de
Comentario de Texto. Estudiaron una gran variedad de textos: poesía, teatro y
narrativa.

La contribución cada año de los profesores españoles procedentes de Europa es
definitiva para la formación de nuestros profesores de máster y supone un gran
orgullo para nosotros acogerlos y poder aprender desde otro punto de vista



nuevas materias. Es nuestro tercer año de máster y el segundo acogiendo a
profesores invitados.

Nuestro ciclo de cine: The Hispanic Film Festival.





Cada año se realiza uno, y este año por primera vez contamos con la
colaboración de los consulados de Venezuela y Ecuador, un trabajo fructífero que
hizo posible que viajásemos durante unos días por el continente americano,
descubriendo su riqueza, sus paisajes, sus acentos. Por supuesto toda vuestra
ayuda, sugerencias y participación para el próximo festival son muy bienvenidas, ya
que es sólo un fin de semana, pero meses de preparación. Un festival hecho
realidad gracias al apoyo económico del Departamento de Lenguas Extranjeras y el
trabajo desinteresado de nuestros profesores.

¿A dónde queréis viajar en el próximo ciclo de cine?



Nuevas experiencias en el departamento.

Libros para Cachemira.

Estudiar en la universidad un idioma extranjero es compartir, es formar parte de
un grupo y de una sociedad, es tomar conciencia del poder de la educación y de la
comunicación para mejorar nuestras relaciones con el mundo. Por eso este curso
escolar propusimos dos iniciativas solidarias que hoy me gustaría recordar. En el



primer semestre, en colaboración con la organización SRISTI, la sección de español
recolectó cerca de doscientos libros para las escuelas rurales del valle del Gurez en
Cachemira.

Quisiera agradecer a todos los alumnos y exalumnos que participaron en la
recolección y el envío de los libros. Gracias por compartir, por difundir y por crear
conciencia sobre el poder de la educación y de las bibliotecas en la educación
primaria: es nuestro granito de arena para que ellos también quieran llegar un día
a la universidad.

Caminando a través de España: el camino de Santiago.

Walking across Spain: Saint James way.
En el segundo semestre nuestro exalumno Mayuresh Buchake dio una

apasionante charla sobre su experiencia haciendo el camino de Santiago, desde



Roncesvalles hasta Santiago de Compostela.

Nos habló de los preparativos, los costes, la documentación…y sobre todo su
encuentro con España y los peregrinos de diferentes partes del mundo que cada
año caminan en busca de nuevos descubrimientos personales y culturales. Si
seguís interesados podéis encontrar algunos vídeos en el canal de youtubeespañol
en Pune. Por otra parte, la charla ha sido una invitación a que todos compartáis
vuestros viajes a España y América Latina dentro del departamento, ya que es la
mejor forma de ayudar a otros compañeros e interesados a descubrir el mundo
hispano. Compartir es motivar, es abrir puertas y perder el miedo a lo nuevo.

¿Viajáis a España este verano? ¡Esperamos vuestras charlas para el próximo
curso escolar!



Sociedad



Shreyash Gupta

Hoy India en 2018 es una de las economías más importantes del mundo con el
crecimiento más rápido y los expertos en todo el mundo la llaman una gran historia
de crecimiento.

La Economía En Crecimiento Más
Grande, Y El Sueño "India".



Para 2025, el nivel de vida en muchos estados indios será muy similar al de las
naciones de altos ingresos.

India es la democracia más grande del mundo. El Fondo Monetario Internacional
(FMI) predice que la India continuará siendo una de las economías de más rápido
crecimiento.

Hay muchas razones que hacen que India sea una de las economías más
grandes del mundo y múltiples factores que favorecen a la India. Permítanme
destacar las principales razones por las cuales la historia de crecimiento de la India
es única.

Previsto para 2025 India tendrá la población más grande de entre 18 y 22 años
en el mundo. En 2012 fue de 115489, mientras que la más alta fue la de 15560 de
China; sin embargo, para el año 2025 se espera que la India sea de 119451, seguida
de China 80388 e Indonesia 20064.

El mercado de la educación.



India también será el mayor mercado nacional de educación superior. Más de
350 millones de habitantes de la India se mudarán a las ciudades urbanas del
campo según el estudio y se espera que la India sea el mayor mercado de consumo
de clase media del mundo para 2030 superando a China y Estados Unidos. Según
un informe de Boston ConsultingGroup para 2025, el gasto de consumo de la India
aumentará 3 veces y se espera que llegue a 4 billones de dólares.

El gobierno ha planeado duplicar los ingresos de los agricultores y ofrecer una
vida mejor a todas las personas, incluso en las aldeas, en los próximos 5 años.

El crecimiento de las ciudades.

Los principales inversores mundiales han considerado a India como el mercado
más atractivo y la inversión extranjera directa está aumentando. India se está
convirtiendo en un nuevo hogar para el centro de innovación global y se dice que la
disponibilidad deltalento es la clave para este crecimiento, en la mayoría de los
casos, ciudades como Bangalor es el destino preferido, pero otras ciudades indias
también lo son.



Se espera que India se ubique en la quinta posición en el índice competitivo
mundial de manufactura y gradualmente también aumentará su porcentaje en la
participación comercial global. Un estudio dice que IndianManufacturing SECTORS
ha demostrado en alrededor de 25 años 1 rupia de producción aumentó en 21
rupias.

Insfraestructuras: desplazarse en el futuro.

En las próximas dos décadas, la India invertirá miles de millones de dólares para
transformar su infraestructura. También se espera que aumente el tráfico de
pasajeros en los aeropuertos indios, que cruzarán 400 millones de personas para
2020. Se espera que la autoridad aeroportuaria de India comience a operar 250
aeropuertos antes de eso.

Mejores autopistas, un puerto mejor, infraestructuras, trenes rápidos, Hyperloop
India va a por todo. India está desarrollando o planeando 5 corredores industriales
que se supone que son los elementos centrales en la historia de crecimiento de
India, presenta múltiples posibilidades de inversión y crecimiento.

INDIA no solo está planeando estar bien conectado internamente, sino que
también está trabajando en los proyectos que harán que India esté mejor
conectada con el resto del mundo.

Se logran muchos acuerdos que diversificarán la opción de conectividad de India
con Asia Central. Este acuerdo sincronizará los esfuerzos de la India para
implementar el corredor internacional de transporte norte-sur. Para mejorar la
conectividad con Euroasia, India también se enfoca en completar el plan trilateral
de carreteras de India, Myanmar y Tailandia. para extender su carretera a
Camboya, Laos y Vietnam.

En muchos sentidos, la India está en aumento. El tamaño de la juventud india ha
abierto muchas posibilidades, pero lo que la India hace con su juventud es muy
importante, por eso los programas de desarrollo de habilidades son muy
importantes. La India es muy afortunada de que el crecimiento esté sucediendo en
un entorno altamente digital. India está bien equipada para ayudarse a sí misma y
también está conectada con la ciencia y la salud mundiales. Al formalizar sus
sectores informales, el camino de la India hacia la prosperidad se acortará con un
fuerte centrarse en la energía renovable y el medio ambiente si India hace lo que es
mejor en la facilidad de hacer negocios y si puede sacar provecho de los aspectos
que son indudablemente positivos, la India tiene muchas razones para ser
optimista.



En una nación de más de mil millones, hay muchos desafíos, muchas
oportunidades y muchas posibilidades, pero la India sigue creciendo y soñando con
convertirse en la economía más grande del mundo...
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Dr. Jui A. Gokhale

1.¿Cuál de los siguientes causa caries dental?

A.Los refrescos
B. Los chocolates

Encuesta Sobre La Salud De Los
Dientes.



C. La comida basura
D. Todo lo anterior

2.¿Cuáles de los siguientes alimentos son buenos para la salud de los dientes?

A. Las frutas
B. Las verduras
C. Las nueces y semillas
D. Todo lo anterior

3. ¿Con qué frecuencia debes cepillarte los dientes?

A. Una vez por la mañana
B. Una vez por la noche
C. A+B
D. Cada vez después de comer

4. ¿Cuándo debes planear la primera visita de un niño a un dentista?

A. A los 7 años
B. A los 5 años
C. A los 3 años
D.Al año

5. ¿Cuál es la mejor manera de guardar el cepillo de dientes?

A. Abierto
B. Debajo de una tapa

6.¿Cuáles de las siguientes afecciones están asociadas con enfermedades de las
encías?

A. La enfermedad del corazón
B. La diabetes
C. El embarazo
D. Todo lo anterior



7.El cepillo de dientes con cerdas duras es más eficaz que el cepillo de dientes con
cerdas blandas.

A. Verdadero
B. Falso

8.La gente debe usar el elixir bucal cada día.

A. Verdadero
B. Falso

9.¿Con qué frecuencia debes cambiar un cepillo de dientes?

A. Cuándo las cerdas se ensanchan
B. Una vez por mes
C. Una vez por dos meses
D. Una vez por año

10.¿Cuál de los siguientes animales tiene lo mismo número de dientes que los
humanos?

A. El perro
B. El gato
C. La jirafa
D. La vaca

Las repuestas.

1.D
2.D
3.C
4.D
5.A
6.D
7.B
8.B
9.A
10.C





Cultura



Nishant Chaudhuri

Las temporadas de premios están aquí. Al principio de febrero, teníamos las
Goyas el 3 de febrero de 2018. Este año, "La librería" ha ganado el premio a la
mejor película. En enero, teníamos los premios Globo de Oro, en que "Tres
anuncios en las afueras" ganó el premio a la mejor película, y también esta película

VER O NO VER.



ganó la mayoría de los premios con cuatro premios en total. Además, un famoso
directormejicano fue galardonado con el premio al mejor director, Guillermo del
Toro para su película "La forma del agua".

En este mes, disfrutamos los Óscar, donde hubo varias películas que habían sido
elegidas en los premios ya citados. Mis predicciones fueron entre "La forma del
agua", "Tres anuncios en las afueras" y "The Post", sobre los oscuros secretos del
Pentágono.

De los tres, me gusta mucho “The Post”, simplemente porque me gustan las
películas basadas en la realidad. Desafortunadamente, no lo ha ganado ningún
premio. Pero la historia más diferente de las tres es 'La forma del agua', porque
promueve una historia de un amor muy diferente, y lo describe como una
buenísima historia de “bestialidad”, porque destaca que hay alguien para todas las
personas. Por eso, no es sorprendente que esta películahaya ganado cuatro
premios en total en los Óscar, especialmente a la mejor película y al mejor director.





Mientras, 'Los anuncios' trata de una madre harta de la policía, se podría decir
que la historia es sobre la vigilancia, pero yo creo que la venganza se adapta bien
también. Finalmente 'The Post' es una historia inspirada por eventos reales y tiene
una de mis actrices favoritas, Meryl Streep, que ha ganado varios premios en su
carrera, pero que este año perdió el premio a la mejor actriz por su papel en 'Tres
Anuncios'. Sin embargo, Meryl Streep sigue siendo la actriz más nominada de todos
los tiempos.





También otras películas hispanas ganaron los Óscar, como 'Coco', que ganó la
mejor película de animación y "Una mujer fantástica", que ganó el óscar a la mejor
película extranjera. Me gustaron mucho estas películas, especialmente la película
'Una mujer fantástica,' de Chile. La historia trata de un amante joven que ha
perdido a su compañero y como este evento afecta a su vida. Yo veo muchas cosas
parecidas entre la sociedad chilena y nuestra sociedad. Si las películas de
minoritarias es algo que disfrutas, te recomiendo "120 latidos por minuto", esta
película ganó la Palma de oro en el festival de Cannes en 2017 y recibió una
recepción muy positiva de la audiencia. Ganó el premio a la mejor película en los
premios Lumiére, que son las Globos de Oro de la industria cinematográfica
francesa.

Personalmente, no me gustaron las nominaciones de los Óscar de 2018. Ya estoy
esperando premios IIFA (la versión India de los Óscar que se celebran en mayo).
Espero que "Padman" gane y nos haga olvidar "Padmavat". Yo creo que 'Padman'
tiene una oportunidad, ya que "Neerja", otra película biográfica, ganó el año
pasado.

El próximo mes, tendremos el Festival de Cannes en mayo. Yo lo aprovecharé
para ver las nuevas películas de 2018. Desde que comencé a estudiar lenguas
extranjeras, he estado siguiendo todas estas ceremonias de premios, simplemente
por encontrar películas nuevas en español y francés.

¿Hace usted lo mismo? ¿Qué película ha sido su favorita este año?
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Mugdha Chandakkar

Siempre se dice que una cultura es el pegamento que mantiene unida a una
comunidad de personas a través de un lenguaje común, su estilo de arte único, una
religión desarrollada y algunas creencias comunes. En todo el mundo, todos los
seres humanos son diferentes y únicos a su manera. Para su propio desarrollo, se
introdujeron diferentes culturas. Estas culturas únicas mantienen a la raza humana

¡Cultura Gemela!



en una pulsera del mismo modo que un hilo mantiene las perlas juntas. Para el
desarrollo de estas culturas nos reunimos y celebramos nuestra alegría a través de
diferentes festivales. Con la misma idea detrás de cada festival, los celebramos de
una manera distintiva que luego se divide en diferentes culturas.

Un concepto de las culturas gemelas abre un paso a través de todo esto, donde
los festivales son diferentes, los países son diferentes, las religiones son diferentes
y también las formas de celebrarlas son diferentes, pero la razón detrás de ellas es
la misma.

Hablando de las mismas creencias con diferentes festivales, nos acercamos a la
cultura de España, donde algunos festivales parecen resumir la vida de los
españoles a través del amor y la felicidad. La noche de San Juan es definitivamente
uno de estos eventos. San Juan trata sobre los cambios. Se trata de la noche y el
día, el fuego y el agua donde el fuego purifica y el agua rejuvenece a todos. Es una
noche mágica que da la bienvenida a la temporada de verano con una celebración
generalmente celebrada en las playas con hogueras, bebidas, comida y amigos. Las
tradiciones y los rituales mágicos están conectados a este festival. Se cree que, si
quieres dejar atrás algún espíritu malo del pasado y comenzar una nueva fase, se
lanza un pedazo de papel al fuego junto con todos los malos pensamientos escritos
en él. También se cree que cualquiera que salte una hoguera tres veces será
limpiado y purificado y todos los problemas serán quemados. Después de todas las
tradiciones antiguas, con el fresco aroma de la temporada de verano, los españoles
disfrutan de una noche llena de delicias españolas, música y un poco de baile.

Después de conocer casi todo sobre este festival español, recordemos un festival
muy similar que celebramos los indios: ¡Holi!

Como muchas tradiciones en el hinduismo, Holi celebra la muerte de Holika, el
diablo. Encender la pira significa la victoria del bien sobre el diablo. Significa el
nuevo comienzo de la temporada de verano con amigos y familiares. Guardauna
gran semejanza con la noche de San Juan. En esta noche de Holi, se cree que con
cada pedazo de madera arrojado al fuego, se quema un mal espíritu. Algunas
personas incluso se untan las cenizas del fuego, ya que representa la purificación
del cuerpo. En algunas regiones, se conoce como Shimga, donde se tocan tambores
alrededor del fuego y la gente maldice a todos los malos espíritus.

Al día siguiente, las personas se empapan completamente con agua y se
colorean, extendiendo la felicidad por todas partes. Este estilo único de celebración
asegura que toda la familia se una y comparta la felicidad entre ellos.

Lo común en todo el mundo es compartir la felicidad y permanecer juntos en
paz y comodidad. Mientras que los humanos crearon diferentes culturas, Dios se
aseguró de que la misma creencia se extendiera en todos ellos.



La noche de San Juan y Holi son dos festivales diferentes de dos culturas
diferentes y dos países diferentes, sin embargo, la ideología principal detrás de
celebrarlos es quemar lo malo y difundir la alegría uniendo a las personas.

Puede quemarse un pedazo de papel con malos pensamientos o quemarse un
pedazo de madera maldiciendo a la gente, la razón detrás de ellos es la misma. Ya
sea de diferentes religiones con diferentes formas de celebrarlas, pero al final la
creencia es la misma.

¡De ahí una razón por la cual estas culturas son llamadas culturas gemelas!
Disfrutemos el vínculo de amistad entre estas culturas gemelas.
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Manjushree Manohar

Deccan Gymkhana, un nombre que deriva de un club deportivo que construido
en 1906en Pune. Antes, este lugar estaba lejos de la ciudad, pero ahora está
considerado el corazón de Pune y se considera un lugar importante. Este barrio
vincula las calles principales de la ciudad como la calle Karve, Prabhat, Tilak y Laxmi.

El barrio tiene una historia muy interesante. Alrededor dela primera mitad del
siglo XX, había dos grupos de pensadores en Pune, los conservadores y los liberales

Deccan Gymkhana.



o de mentalidad abierta. La gente que había aceptado un cambio social había
preferido vivir en este barrio. Lo gracioso es que todos los llamados liberales
miraban por encima del hombro a la gente quien vivía en el casco antiguo. A su vez,
en las casas particulares del casco antiguo, más conocido como “Wada”, donde
muchas familias vivían juntas, siempre se mostraba una actitud de mentalidad
cerrada.

Sin embargo, había una razón más: las calles eran muy angostas con alcantarillas
abiertas y se puede decirque no existía ningún tipo de urbanismo.

La ciudad de Pune es muy antigua y muchas zonas de Pune fueron establecidas
por personajes históricos y estas partes todavía se conocen por sus nombres; por
ejemplo, Nana Peth procede de Nana Phadanvis, uno de los ministros de Peshwa.
También hay los nombres de días como Ravivarpeth, Shukravarpeth, etc. Por otro
lado, Deccan Gymkhana posee casas muy elegantes rodeadas por jardines. Las
calles son anchas, hay avenidas. Todavía este barrio es muy tranquilo.

El río Mutha actúa como separador de estas dos culturas. Pues, DG es muy
famoso por las instituciones educativas como Instituto Gokhale de Economía, la
Universidad Fergusson, la escuela BMCC de comercio, etc. También está el instituto
de Bhandarkar, en el que se conservan manuscritos antiguos en sánscrito y en
donde estudian los intelectuales.

Este barrio está rodeado por colinas, parques y centros deportivos. Mucha gente
aprovecha para hacer ejercicio y tener aire puro.

Hay también muchos restaurantes, centros comerciales y “mercados de pulgas”
que añaden color a la vida.

El fin de semana este barrio se llena con jóvenes que muestran un espíritu
vitalista.

6



Shreyash Gupta

La historia de la India contiene muchas referencias a las artes marciales
practicadas alrededor de 1700 aC a 1100 a. C., que se utilizaban para implicar una
disciplina específica en tiro con arco, combate armado.

Algunos de los tipos que son las diciplines.
yuddhakalā-- arte de la guerra
āyudhavidyā-- conocimiento de las armas
Vīravidyā-- ciencia de ser un guerrero

La India Y Artes Marciales.



śastravidyā--ciencia del armamento
dhanurveda-- ciencia del tiro con arco
taṟkāppukkalai--(en tamil) o svarakshākalā (en sánscrito) arte de defensa
personal

Uno de los ejemplos es Dhanurveda o Ciencia de las Artes Marciales, un
componente integral de los textos védicos indios. Literalmente traducido Dhanur
(Bow) Veda (Ciencia) significa “el arte o la ciencia de la arquería”.

Sin embargo, Dhanurveda en realidad abarca todos los componentes de armas y
no armas de las artes marciales, incluida la ciencia militar. En los tiempos védicos,
la arquería se consideraba la forma más elevada de práctica marcial y, por lo tanto,
el nombre Dhanurveda en toda la gama de la ciencia marcial. Dhanurveda, como
cualquier otro Veda, es la doctrina más antigua conocida sobre artes marciales.

Hoy en día, el Templo de Shaolin en China es conocido como el lugar popular de
las artes marciales, Bodhidharma también conocido como "El Bárbaro de Ojos
Azules y también dhamu", un monje del sur de la India fue a China y enseñó artes
marciales, es decir, el entrenamiento físico a los monjes de Shaolin, un monasterio
alrededor del siglo quinto o sexto. Más tarde, se representaron muchas formas
diferentes a partir de él.

Kalaripayattu es la forma más antigua de artes marciales que aún se practica en
la India. Hay muchas otras formas aún practicadas en India como las siguientes:

Silambam (es una especie de Cercas del personal), Thang-ta y Sarit Sarak Thoda,
Gatka, Lathi, Kuttu Varisai, etc.

Yoga: una forma interna de artes marciales que se ha vuelto muy popular y
practicada en todo el mundo y además, el 21 de junio ha sido declarado como Día
Internacional del Yoga por las Naciones Unidas.

Principios básicos de Dhanurveda.



La humildad y el respeto por todos los que viven y no viven despeja la mente
de la agitación emocional. Sana las amenazas internas y externas con
compasión.
Defensa es la capacidad de retener el equilibrio de 5 elementos y, a la inversa,
la ofensa es la capacidad de alterar este equilibrio.
Las chakras son las puertas de entrada a la salud y la interrupción del equilibrio
de 5 elementos. Cuanto más alto es el chakra, más potente es la salud o la
interrupción.
La conciencia es la base del equilibrio, la precisión, la potencia y el instinto.
Las armas son una extensión del estado de conciencia actual.
La conciencia de transmisión en cada elemento de cada chakra es la capacidad
de gracia.

Como es muy importante ser fuerte y estar en forma el Yoga y otras formas de
artes marciales ayudan a mantener el cuerpo y la mente saludable. Es muy útil para
todo el mundo.

7



Shruti Shrikhande

Próspera y preciosa, ella siempre había sido una gran atracción para los
saqueadores, conquistadores e invasores. Pero, el período más largo de su historia

La Medianoche De 14 De Agosto Del
1947.



de estar atada en cadenas extranjeras ahora ya había concluido. Armada con el
espíritu, la unidad y la determinación de sus hijos, ella había roto las esposas del
servilismo. Ahora estaba en el umbral, magullada y alterada significativamente por
su pasado de colonialismo, luchando por recuperar su identidad, pero a la misma
vez sintiéndose triunfante y liberada. Aquel día, una madre renació a manos de sus
hijos.

El 14 de agosto del 1947, la ciudad de Delhi estaba empapada en las copiosas
lluvias del monzón, al igual que los corazones de los paisanos empapados en la
jubilosa euforia de la independencia. En el Parlamento, la Asamblea la gente se
había reunido para dar la bienvenida a la independencia. Lo que siguió era una
obra maestra literaria, un discurso de Pandit JawaharlalNehru, el primer Primer
Ministro de la India. En este discurso emocional e inspirador, Nehru se dirigió a la
Asamblea. Habló sobre el comienzo de una nueva era para India que trajo la tan
esperada libertad, pero también conllevaba las responsabilidades de acabar con la
pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la desigualdad. Luego, a medianoche,
Nehru afirmó que India se había despertado a la vida y a la libertad.

La nueva alba llegó con escenas llenas de emociones y entusiasmo. La gente
aclamó la realización de su sueño colectivo acompañado con un soplido de
conchas. Miles de tricolores revolotearon en la gloria de la nación.

Terminando el capítulo del servilismo en su historia, ella se convirtió en un faro
que guiaba a los numerosos barcos que se balanceaban inestables en los mares
turbulentos del colonialismo.
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Shraddha Pawar

Reseña De Un Libro De Nuestra
Biblioteca.



Título - Calle Mayor, 10

Autora Belén García Abia

Colección Lecturas fáciles en español

Editorial en CLAVE|ELE

Idioma El español

Año de publicación 2005

Número de páginas 64

Categorías Misterio, suspenso, caso de asesinato, crimen

Edad Adolescentes y adultos

Los personajes y Su carácter.

1. José- Es guía turístico. Tiene 32 años. Vive en Madrid y trabaja por su cuenta. Le
gusta escribir y esta lectura trata de los asuntos de su vida personal.

2. Sara- Una amiga de José. Tiene una agencia de viajes. Ella ayuda a José en
conseguirle clientes a través de su agencia.

3. Doña Carmen- Una mujer española que ha vivida toda la vida en Alemania.
Tiene 60 años. Contrata a José como guía para ver los sitios de Madrid.

4. Lorenzo - Tiene 40 años. Es el encargado de una pensión.

Resumen.

José recibe una llamada de Sara. Sara le menciona a José que está contratado
por Doña Carmen. José ha sido pagado por adelantado por Doña Carmen. José
apunta que su cliente está alojado en la Pensión Mayor en la Calle Mayor, número
10, habitación 35. Cuando entra en la habitación de Doña Carmen, está helado al
verla tumbada con la herida en la cabeza y con la cara llena de sangre. Llama a la
policía y le explica sobre el asesinato. En la investigación, la policía no encuentra ni
el cadáver ni las pruebas(como la sangre de la mujer que estaba allí en el suelo o su
collar de perlas).Como José tiene un compromiso con Doña Carmen, quiere
resolver el misterio de su muerte. Si no está muerta, entonces quién era la mujer
que vio en la pensión.



José entra en la pensión. Allí Lorenzo le revela a José que la mujer estaba alojada
en el número 25 y no en el 35. Pero se fue de la pensión porque no le gustó la
pensión. Al saber que su cliente está viva José la llama ya que quiere devolver el
dinero del trabajo pero ella se niega a recibirlo. Otra vez José entra en la pensión
para buscar las pruebas. Esta vez tiene éxito como ha encontrado la perla que vio
en el collar. José sospecha a Lorenzo. Muchas personas ayudan a José para resolver
el misterio de la muerte de Doña Carmen.

¿Qué hace José después y cómo lo hace? ¿Doña Carmen sigue viva? ¿Quépasóen
la pensión de la Calle Mayor, 10? Encontrarás todas las respuestas en Calle
Mayor,10.

Frases Memorables.

La lectura está llena de nuevas palabras y un vocabulario abundante pero las frases
que me gustan más son:

1. José dice- Voy a meterla en un lío-. El significado es: Sara va a tener problemas
a causa de José algún día.

2. ¿Qué quiere? Me preguntó con la cara de pocos amigos-. Lorenzo tiene
expresión de enfado y le preguntó a José con el enfado.

El tema.

Muchos extranjeros viajan a España cada día. No saben mucho del país. Es
importante que pasen algún tiempo en la cuidad. Tienen que llevar su
documentación con seguridad. Es posible que un impostor finja su identidad. Las
personas que viajan, no deben llevar joyas o piedras preciosas como oro,
diamantes o perlas; les pueden robar. Es imprescindible que se alojen en una
localización segura. Deben contratar solo a los profesionales o a los que son
certificados por el gobierno.

Sobre el autor.

Nació en Madrid en 1973. Estudió árabe e islam en la Universidad Autónoma de
Madrid. Luego se embarcó en el estudio de la didáctica de lenguas y se dedicó a la
elaboración de materiales didácticos para diferentes editoriales del ámbito
educativo. El cielo oblicuo es su primer libro.



Mi opinión.

La lectura es apta para los estudiantes de los niveles A1y A2. Cada capítulo lleva
un título de los encuentros. Por eso, se puede memorizar la última escena de la
lectura fácilmente. Con cada capítulo empieza el escenario o un encuentro nuevo.
Como lector tenía la curiosidad de saber lo que pasaría después al terminar cada
capítulo. Pensé en todas las posibilidades para resolver el caso del asesinato. En fin,
al terminar la lectura estuve satisfecha al saber del asunto de la Calle Mayor, 10.

Recomendaciones.

Si os interesan los cuentos de los detectives o los casos del asesinato, la lectura
será fácil de entender. Pero si no os interesa el tema, será pesado recordar los
personajes y las escenas para terminarla. Si un estudiante empieza a leer el libro,
no puede dejar de leer porque luego no recordará los asuntos de los capítulos
anteriores. Es posible que tenga que leer de nuevo. Si empezáis a leerlo, tratad de
terminarlo pronto. Solo lo recomiendo si os interesa el tema.

Escala numérica.

8/10
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Meetali Mudbiri

Reseña De Un Libro De Lectura De
Nuestra Biblioteca .



Un cuento de niños- Ester Martínez.

Autora Ester Martínez

Idioma Español

Año de Publicación en 1983

Páginas El 13

Ediciones Martin y Macías 1983

Portada y Dibujos M. Camacho

Categoría No ficción

Sobre la Autora.

Esther Martínez, también conocida como Estefanita Martínez, (1912-2006) fue
lingüista y narradora de cuentos para el pueblo tewa de Nuevo México. A Martínez
le dieron el nombre TewaP'oeTsawa (que significa “agua azul”) y también fue
conocida por varios nombres cariñosos, como "Ko'oe Esther" y "Tía Esther".

Vivió hasta los 94 años, y era conocida por su compromiso con la preservación
del idioma Tewa. Su diccionario San Juan Pueblo Tewa fue publicado en 1982.
Martínez creció en el suroeste.

Como adulto, Esther Martínez se convertiría en uno de los mejores campeones
en la lucha para preservar el idioma Tewa. La primera dama de Nuevo México,
Barbara Richardson, dijo: "Ella pasó a guardar el idioma Tewa casi por sí sola.

En 2006, cerca de Nuevo México, el automóvil en el que viajaba fue golpeado por
otro vehículo, cuyo conductor estaba embriagado. Martínez murió en el accidente.

Publicó tres libros en su vida:

1. Mi vida en San Juan Pueblo: Historias de Esther Martinez.
2. Naughty Little Rabbit and Old Man Coyote: A Tewa Story from San Juan Pueblo.
3. San Juan Pueblo Tewa Dictionary.

Personajes.

1. Ester
2. Maxi- hermano de Ester



3. Liana- hermana de Ester
4. Pascual- Pastor del rebaño
5. La hada

Tema.

El tema central de este cuento es la inocencia de los niños y la realidad de la
vida.

Resumen.

Este cuento es un reflejo de la vida dela autora Ester Martínez y sus hermanos.
Es una historia real y describe el periodo de la vida dela autora cuando vivía con sus
abuelos en un pueblecito en las afueras de Madrid.

El cuento empieza con una descripción sobre los tres personajes Ester, su
hermano Maxi y su hermana Liana. Los tres niños tenían un corazón grande y
generoso. A ellos les gustabala belleza del paisaje donde viven. Pero lo que más les
llamaba la atención eran las ovejas y cabras y vacas del campo.

Pascual es pastor y es el dueño delos dos perros Bronco y Azor. A los perros les
gustan los niños Ester, Maxi y Liana. Los tres niños juegan con los perros de Pascual
cada díade camino al colegio. Les gusta estar en la compañía de Pascual y escuchar
sus narraciones.

Un día, de camino a su colegio, algo raro pasa y cambia la vida de los niños. Los
tres hermanos ven corderitos muertos en el mercado y el misterio de la muerte
turba sus imaginaciones infantiles. Piensan que las hadas de la esperanza pueden
resolver el problema de la muerte de los animales y evitar su sufrimiento.

Una noche, sueñan con el Hada de la Esperanza y lo que pasa después es el fin
del cuento.

Mi opinión personal.

En mi opinión es un libro para estudiantes del nivel A1 y A2. El lenguaje es
sencillo y el vocabulario se entiende bien. Hay páginas con dibujos en color para
que los niños puedan disfrutar. Es un cuento de hadas que normalmente leen los
niños. A mí me gusta este cuento por su manera de explicar el sufrimiento de los
animales. Quiero dar tres estrellas a este cuento por su sencillez y la realidad de la
vida.





Creatividad
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Raghunandan Rao

Son las 2 de la noche. Me duele el estómago. Tengo que ir al baño pronto. Los
servicios están abajo, en la planta baja del alojamiento. El dormitorio está oscuro
porque la luz en el dormitorio es muy tenue. Mis amigos están durmiendo.Voy a la
ventana y miro abajo. Los caminos están muy tranquilos y desiertos. Lejos de aquí,

La Abuela.



escucho los ruidos de la estación del tren y el aullido de los perros. Después, todo
permanece en silencio.

En estos momentos, mis amigos y yo estamos viajando de Nashik a Mumbai por
tres días y es nuestra primera noche en una ciudad pequeña y bonita para
descansar.

Bajo las escaleras oscuras. El alojamiento está cerca del cementerio de la ciudad.
Salgo en el camino oscuro. Hay un farol alrededor del camino, pero su luz es muy
tenue. Veo el baño, pero estoy muy asustado. También los perros están tranquilos.
Entonces, de repente, veoa una persona a la vuelta de la esquina. Es una mujer
muy mayor que probablemente también quiere usar el servicio. Me siento muy
aliviado porque ahora no estoy solo. La mujer sonríe. Me gustaría entablar una
conversación con ella, entonces pregunto, “¿Cómo se llama, abuela…?”

_“Solamente abuela…”, responde ella en una voz baja.
_“Gracias abuela”, digo yo. Sonrío y entroen el baño.
Son las 6 de la mañana. Me despierto. Me siento bien. Estoy preparado para

continuar el viaje. Pongo la mochila as mis espaldas y voy a desayunar.
Llego al cruce del camino y miro al callejón a mi izquierda.
Entonces… ¡Veo que hay una foto de “abuela” con una guirnalda inclinada en una

tumba, señalando su lugar de descanso final!
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Kalyani Gayakwad

Adivinanza.



Preguntas

1. ¿Cuándo la patata cambia su personalidad?
2. ¿Qué ciudad tiene 3/5 de China; 2/6 de Canadá y 2/3 de Goa?
3. Había dos médicos enamorados de Penélope. Uno de ellos fue de vacaciones

por cinco días. Este médico le dio 5 manzanas antes de irse. ¿Por qué?
4. ¿Qué número cuando está dividido por la mitad, se convierte en cero?

Respuestas

1. Cuando se convierte en patatas fritas.
2. Chicago.
3. Porque una manzana al día aleja al médico.
4. Ocho.
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Anuradha Gore

Nacer no es opcional
Morir no es opcional
Pues, ¿Qué tiene el hombre opcional?
Decidir el rumbo de la vida no opcional
Es la única acción opcional

LA OPCIÓN.
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Khsitija Deshpande

Me gusta la profundidad…

tan profundo donde las cosas se dicen sin palabras

los sentimientos son los que juegan el papel y

se siente su flujo por todo el cuerpo

La Profundidad.



el tacto es mágico

tu corazón está pesado…

tan pesado como las nubes negras

que se ilumina con cada una de sus sonrisas

y el peso se alivia a medida que desaparece…

aún el último vínculo se queda…

como siempre.

Como siempre, ahora te quedas con el lujo de sentir el dolor

¡tan profundo como nunca antes!
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Yash Ranka

¡Hola! ¿Cómo estás? Soy, yo, la Pizarra y estoy hablando. ¿Crees que es un poco
raro, no?Pero, hoy, voy a contarte mi cuento. ¿Vale?

Nací como un árbol, en las montañas. Yo era fuerte y muy alto, alto a través los
vientos, las lluvias y le daba refugio a la gente durante el verano. Era la casa de
muchas aves. Entonces, un día ellos decidieron talarme.

La Vida De Una Pizarra.



Yo estaba muy triste. Ellos me cortaron y me llevaron a una fábrica. Allí, me
convertí en una pizarra. Después de un mes de trabajo, vine aquí y desde ese día,
aquí estoy.

He visto estudiantes que vienen y van, a profesores que vienen y van, pero yo
estoy aquí todo el tiempo. Me siento muy feliz porque he enseñado a muchas
personas, aunque echo de menos a mi familia, mi selva y mis aves. Mi lugar está allí
y aquí.

¿La Gente? Viene y escribe en mí, dibuja sobre mí y luego me borra. Nadie me
pregunta cómo me siento.

¿Nadie se preocupa? Todo lo que quiero, es ser feliz. ¿No me merezco eso?
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Akshay Shevkari

Imagínese un dia cuando se levanta temprano ni para hacer ejercicio ni para ir a
la oficina sino simplemente para regar el huerto de árboles frutales, la granja llena
de verduras y dar de comer alpiste a las gallinas ubicadas en la region tropical. Trae
las verduras, las frutas, los huevos de su propia granja y luego los cocina y los
come. Este proceso lleva alrededor de 3 horas.

Luego, tiene un día entero para seguir su pasión: puede ser crear un software,
bailar, cantar, boxear, ser escritor. Intenta crear comunidades en las que la gente
comparte sus ideas, pasiones y se enseña.

Las Zonas Azules.



Aquí, todos tienen por lo menos un propósito. También tienen una cosa en
común: es que cultivan sus propios alimentos porque saben que los humanos
necesitan nada más que la comida para sobrevivir. Significa que nada es más
importante que su salud y su propósito.

Bueno, no es una fantasía. Este mundo existe y se llama las zonas azules (blue
zones). Hay cinco zonas azules en la Tierra que están en cinco países diferentes:

1. Okinawa, Japón.
2. Ikiaria, Grecia.
3. Sardina, Italia.
4. Nicoya, Costa Rica.
5. Loma Linda, Estados Unidos.

La gente de esta zona vive más de 85 años, es la más feliz, es la más saludable y
todos siguen sus pasiones que le dan el sentido a la vida.
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17 De Febrero De 2018

I

Todo es muy simple,

Poemas Creados En El Taller De
Profesores 2018 (SPPU)



empezamos siendo solo una semilla

producto del destino...o del amor

producto del mundo...o de la historia

pero al final

siempre seremos lo mejor.

Poco a poco empecé a crecer

mi primer amor nunca olvidaré

con cariño lo recordaré

aunque fue infiel.

Así que encontré el amor

en las palabras profundas,

Y escribí.

El poema de mi vida

ha sido un placer

venir a este mundo

¡Gracias a la vida!

II

Sueño



Qué día tan lindo

nació un niño

un niño muy bonito.

Mi niñez era estupenda

corriendo por el bosque

jugando hasta el anochecer.

Soñando con ángeles

perdiéndome en el universo,

en el paraíso.

Del mundo aprendí mucho

en la uni alegre y animada

vi el futuro de mi vida



pero todo era un sueño,

del que nunca me desperté.

III

Las etapas en memoria

Al llorar nací y mis padres se sonreían

El mundo conocí y no era lo que veía

me rodeaba aire en vez de agua

podía distinguir los colores

empecé a sentir los dolores.

A sentir los placeres, también.

Bailé, me enamoré de alguien

pero nunca de mí mismo...



Y ahora soy más maduro sin amor

capaz de adaptarme a los demás

…

y entonces volví a llorar.

IV

Nací, durmiendo.

Dos patadas, y me desperté.

Abrí mis ojos y me quedé sorprendido.

Y ahora soy un niño pequeño

qué cosas grandes tengo que hacer

para hacer mi vida memorable.

Y ahora tuve un flechazo de Cupido



y ella con su belleza

hace qe mi vida sea perfecta

su amor también me envolvió

cansado pero sabio

entendí el sentido de la vida.

V

Bajo el cielo gris

nací con el canto de los pájaros.

Mis padres me apodaron ruiseñor.

¿Ruiseñor? El cantar debería ser lo mío.

La voz nunca salió.



Y ahora quiero ser voz de la adolescencia

quiero ser un ejemplo para el mundo.

Sin embargo, ya no escucho más esa voz.

Cada día espero escuchar la melodía de esa voz

pero no encuentro nada más que paz.

VI

He llorado como un niño

en un lugar exótico con árboles y ríos claros.

La alegría lo es todo.

Es ridículo lo que pasa:

la tinta de mi boli se acabó.



Perdóname.

Suavemente, sintiendo el calor de tu piel

Las lenguas indias...

quizá no lo entiende.

VII

El incendio más frío del mundo:

en un mundo tan irreal, no sé qué creer.

Chateando y esperando saber de él

brindar.

esperando a mi príncipe azul.

La hoja, la piel y la vida se arrugan.

despacito, despacito.



Estoy a punto de olvidarlo,

de sacarlo de mi corazón

pero el tatuaje refleja mis pensamientos.
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Shrikant Deshpande

Aprende el español

Hay un oportunidad

Corre, consigue la entrada

Poesía.



En Pune universidad

Preguntanos ahora

Pero por qué español?

Español, español
Encantamos español

Colegio está bueno

Compañeros de clase

Encantamos aprender

Palabra y la frase

Profesora nuestra

Bonita, dedicada
Aplica su mente ella

Y nunca aburrida

Aprendizaje divertido

Es divertido alvidar

Rascándose el cerebro

A siempre recordar..

Encantamos Penelope
Adoramos Shakira

Bailamos con Alvaro

Disfrutamos Gloria

Conocimientos de

Barcelona y Bilbao

Mallorca y Madrid
Son muy interesante

Comida, bebida esta

Sabrosa, deliciosas



Festivales y ferias

Muy gloriosas..

Estos son los razones

Debemos aprender
Español español

Tenemos que entender..
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Harshada Thomre

Un cuento humorístico del muñeco y su dueña

Érase una vez una mujer casada, que se llamaba María. Trabajaba en un
restaurante. Siempre llevaba un muñeco de color rojo vestido de príncipe. Sus
colegas se burlaban de ella yse reían del muñeco. Pero a María no le importaba
nada. Desde la primera hora de la mañana los dos empezaban a hablar.

Un Cuento De Humor.



María decía: ¡Hola Romeo, mi príncipe azul! ¿Por qué no te despiertas temprano?
Y Romeo le contestaba: Porque no tengo ningún trabajo.
María le decía con calma: Lo sé, amor mío, pero yo tengo mucho trabajo y nunca

piensas en ayudarme.
Y Romeo le respondía: Es lo único que hago todo el día. Te ayudo con la faena-.
Al escuchar esto, María se enfadaba y gritaba: ¡Cállate de una vez! No digas ni

una palabra.
El marido de María, Gonzalo, estaba harto de ese muñeco. Muchas veces él

intentó tirarlo a la basura, pero María lo cogía otra vez.
Un día, Gonzalo le preguntó a María: ¿Por qué necesitasa ese maldito muñeco?
Y María con mucha firmeza respondió: Para practicar e improvisar los debates

que quiero hacer contigo. El muñeco es una cobaya para queyo pueda ensayar el
pelearme contigo.

19



Madhura Susladkar

Aquel viaje fue inolvidable. El tren corría a su propio ritmo, sin preocuparse de la
alta velocidad de mis pensamientos. Los trenes son un modo de transporte muy
barato y rápido en Colombia. Ahí estaba yo, de camino a mi destino, perdida en las
fantasías que dominaban los días y noches durante mi visita a Colombia.

Al aterrizar en Colombia empecé a leer una novela porque había oído que ese
libro estaba ambientado en este país. El libro contaba una historia inmensamente

Una Estadía En La Aldea Perdida.



compleja de siete generaciones de una familia en un pueblo imaginario, Macondo.
Estaba muy cómoda, en un asiento cerca de la ventana, leyendo esa novela, unas
veces mirando el campo por la ventana y otras agarrando una taza de café caliente.
Por los sonidos rítmicos del tren y también por el calor que se extendía por mi
cuerpo, había empezado a sentirme soñolienta, a pesar del efecto de la cafeína. El
asiento era tan mullido, y yo estaba tan cansada… Las letras de la novela
empezaron a flotar alrededor… mis párpados comenzaron a caer…

Mirando por la ventana, veía un pueblo pequeño donde había una feria de algún
tipo. Podía ver carpas y mucha gente caminando. Mi vista del pueblo
repentinamente era bloqueada por una estación. Cuando vi el nombre de la
estación, estaba segura: aquí tengo que bajar.

Salí de la estación, la novela en mi mano, y avancé hacia la feria del pueblo a pie.
Era el mismo lugar, la descripción la cual justo había acabado de leer. La señal cerca
de mi pie decía: Macondo, 0 Km.

Era una feria pequeña, casi como un circo, en el que los gitanos antes habían
compartido los inventos más recientes, como imanes, alquimia y hielo, que ahora
traían alfombras voladoras. La gente del pueblo se encontró perdida en sus propias
calles durante unos días, confundida por la feria llena de gitanos raros. Después de
la partida de los gitanos, el pueblo volvió a su estado original de soledad. Yo, por mi
parte, encontréun lugar agradable y tranquilo en la sombra de un almendro para
continuar con la historia. A medida que el libro progresaba, la aldea perdió su
estado solitario e inocente cuando estableció contacto con otros pueblos en la
región.

Poco después de esto, una plaga golpeó a Macondo: un insomnio incurable.
Nadie podía dormir, y después de un tiempo, los aldeanos comenzaron a perder
sus recuerdos. En todas las casas, las claves para memorizar objetos habían sido
escritas. Los insomnes comenzaron a vivir en incertidumbre, donde el padre era
débilmente recordado como un hombre de cabello oscuro, la madre solo como una
mujer con un anillo de oro en su mano izquierda y una fecha de nacimiento
reducida al martes pasado.

Cuando la guerra civil sacudió los cimientos de la aldea, tuve que refugiarme en
una casa abandonada cerca de la pared del cementerio. La guerra no hubiera
afectado a Macondo si no hubiera sido por el Coronel Aureliano Buendía, quien
dirigió a los jóvenes del pueblo contra el partido de los conservadores. El pueblo
tomó el lado de los liberales. Mientras el Coronel estaba fuera de la ciudad, dejó a
Macondo al cuidado de Arcadio, su sobrino. Se podía ver a Arcadio paseando por el
pueblo con sus hombres inexpertos, armados y uniformados. Por la presencia de
las dos piezas de artillería a la entrada del pueblo y los soldados, el gobierno no se
atrevió a atacar la plaza durante diez meses, pero cuando lo hizo, liquidó la



resistencia en media hora y también ejecutó a Arcadio. Desde la ventana de la casa
abandonada, pude ver que los soldados trajeron a Arcadio yle ordenaron que se
parara de espaldas a la pared del cementerio. Mientras los verdugos apuntaban
con sus armas hacia él, cerré los ojos. No podía ver, pero, en el ruido de los
disparos que sonaron, escuché claramente la voz de Arcadio.

-¡Cabrones! -gritó-. ¡Viva el partido liberal!
Casi la mitad del libro había terminado, cuando terminó la guerra civil en

Colombia en Mayo. El Coronel Aureliano Buendía regresó al pueblo, y vivió sus años
restantes haciendo pequeños peces de oro en soledad. Como recuerdo de la visita,
compré un pez y lo até a mi marcador de libro. El pez brillaba a la luz del ocaso. Lo
miré alegremente por unos momentos, entonces volví a mi libro.

A medida que la historia avanzaba, la gente de la familia Buendía había vuelto,
cada cual más extraña. Nombrar a todos los hombres de la familia, ya sea
Aureliano o José Arcadio, o alguna variación de estos, me parecía como una
costumbre de la familia. Se hizo evidente que mientras la mayoría de los hombres
con el nombre de José Arcadio eran impulsivos, imaginativos, ingeniosos y
marcados con un signo trágico, los Aurelianos eran retirados,solitarios pero con
mentes lúcidas. Pero, todos tienen lo que era la característica innata de la familia: la
soledad. La aldea cambió lentamente a medida que avanzaba la modernidad, hasta
todo lo que quedaba del pasado eran los almendros.

Justo cuando me estaba recuperando de la sorpresa de Coronel Aureliano
Buendía al tener diecisiete hijos, todos llamados Aureliano, la ciudad fue sacudida
por un silbido.Corriendo hacia la fuente del ruido, me complació ver lo que estaba
esperando. El ferrocarril había llegado a Macondo.

El ferrocarril trajo muchos inventos a Macondo. La gente, yo observé, dio la
bienvenida a las bombillas eléctricas, también se quedó despierta toda la noche
mirando a la bombilla, pero no apreciaba tanto el cine. Optaron por no volver al
cine, considerando que ya tenían bastante con sus propias penas para llorar por
fingidas desventuras de seres imaginarios.

El capitalismo imperialista llegó a la aldea cuando unacompañía de frutas
estableció plantaciones alrededor del pueblo.Mientras estaba sentada en la
plataforma, esperando que llegara el tren, continuaba la historia del libro. Los
propietarios estadounidenses de las plantaciones ahora se instalaron en su sección
cercada de la ciudad. Al principio, los aldeanos y los trabajadores parecían
contentos por las plantaciones de bananas, pero eventualmente, enfadados por la
manera inhumana en que eran tratados, los bananeros decidieron ir a la huelga. El
ejército colombiano entró en la escena para resolver el problema, pero lo que hizo
luego era peor que el trato inhumano. El ejército se alió con los propietarios y abrió
fuego contra los trabajadores. Miles de ellos fueron masacrados.



Mientras el tren dejó Macondo, pude vislumbrar fugazmente la matanza que
ocurría en la ciudad que era, en otro tiempo, amante de la paz. La masacre de los
trabajadores de la plantación me dejó horrorizada.

El tren se aceleró. La lluvia que descendió durante casi 5 años en Macondo dejó
la ciudad solitaria una vez más. Los pocos miembros restantes de la familia
Buendía se volvieron incestuosos, condenados a un final solitario. El libro, y por
supuesto la visita a Macondo, habían llegado a ser muy interesantes, pero con los
sonidos rítmicos del tren, las palabras comenzaron a flotar y me quedé dormida.

Hubo un fuerte golpe, y sentí un dolor agudo en mi pie izquierdo. Me quedé
quieta por un tiempo, recordando el sueño que parecía tan real. Sonreí. Entonces,
me desperté, maldiciendo, para ver qué había pasado. A mis pies estaba el libro,
que casi había terminado de leer antes de dormirme, con la página principal
mirándome. Decía: "El bestseller: Gabriel García Márquez, Cien años de soledad".
Incliné para recuperar mi libro y algo de oro brilló a la pálida luz de la mañana. Era,
sin lugar a dudas, mi marcador del libro, pero con uno de los pequeños peces
dorados hechos por el Coronel Aureliano Buendía pendiendo de él.



Viajes
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Hrishikesh Shinde

Bhimashankar es un famoso destino de peregrinación para uno de los doce
Jyotirlingsdel dios Shiva en la India. Se encuentra a unos 125 kilómetros de Pune y a
250 kilómetros de Mumbai. En la carretera de Mumbai a Pune, un camino después

Un Viaje A Bhimashankar.



de Pimpri-Chinchwad va hacia Nashik. Te llevará a Bhimashankar por Rajguru
Nagar y Manchar.

Recientemente visité ese lugar con mi familia. Éramos veinte personas y
reservamos un autobús desde Pune. Habíamos planeado un viaje de dos así y por
eso, reservamos un complejo turístico donde quedarnos en el bosque.

El primer día nuestro plan original era ir temprano por la mañana ya que una
visita a esas horas es la mejor. Comenzamos el viaje a las 7.30 y tardamos casi dos
horas y media en llegar a nuestro destino. Era el mes de enero y hacía buen
tiempo: ni muy caliente ni muy frío. En nuestro camino hacia Bhimashankar, el
paisaje fresco y tranquilo de Maharashtra era un placer para los sentidos.
Desayunamos en un local cercano al templo a donde nos dirigimos después. El
templo es una estructura que se construyó en el siglo XIII.

Bhimashankar fue declarado santuario de vida silvestre. La densa vegetación
contiene muchas variedades de aves y animales como leopardos, ciervos, shekrus
(ardillas gigantes que son autóctonas a la región). Bhimashankar es un paraíso para
los observadores de aves. Aquí se pueden ver muchísimas especies de aves.

Después de visitar el templo, fuimos a ver el origen del río Bhima, que está muy
cerca del templo y la presa Dimbhe. Tengo que decir que esta es una de las presas
más hermosas que he visto. Está rodeada por hermosas colinas y el agua es de
color azul claro. Después de pasar un buen rato allí fuimos al complejo turístico en
la selva profunda. Construimos una fogata allí y jugamos, cantamos y nos
divertimos mucho por la noche.

Al día siguiente nos levantamos temprano y fuimos a ver el bosque y las aldeas
cercanas. El bosque allí es un tesoro para los amantes de la vida silvestre y para los
fotógrafos. Las rutas de senderismo en Bhimashankar son famosas entre las
comunidades de trekking. Otros lugares allí que se deben ver son la cascada de
Kandwal, Nagphani, la colina de Ahupe etc.

Después de viajar todo el día, por la tarde finalmente nos dirigimos hacia Pune
con un montón de recuerdos y fotos de nuestro viaje del fin de semana.



Opinión
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Rucha Tathavadkar

Hoy en día hay muchos estudiantes aprenden diferentes idiomas como francés,
español, alemán, etc. Los idiomas tienen una gran importancia en nuestra vida.

¿Por Qué Tenéis Que Aprender Un
Idioma Extranjero?



Aprender un idioma es una experiencia única. Cuando aprendemos un idioma
no soloaprendemos el idioma, sino que también descubrimos una cultura nueva.
Una lengua representa la cultura de un país y podemos acercarnos a la cultura de
un país si conocemos bien su lengua.

La lengua será una gran ventaja cuando viajemos al país. Si podemos
comprender el idioma de este país podremos comunicarnos bien con los nativos y
disfrutar más del viaje.

Además, el conocimiento de una lengua ayuda aconseguir trabajo. Hoy en día
muchas empresas necesitan traductores y intérpretes. Podéis conseguir un trabajo
en una gran empresa si podéis comunicaros bien en diferentes idiomas.

Por último, cada país tiene un estilo único demúsica. Si aprendemos una lengua
también podemos disfrutar de la música de un país.

Por lo tanto tenéis que aprender un idioma extranjero: si no estáis aprendiendo
uno tenéis que empezar ya.
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Vinayak Tiwari

Es una palabra, que según el diccionario Merriam-Webster, significa “conseguir la
riqueza, el respeto o la fama”. A una persona que tiene estas cosas en la sociedad
actual, se le considera una persona exitosa.

Sin duda, todos quieren tener éxito y por lo tanto se esfuerzan hacia ese
objetivo. Pero si fuera tan fácil de conseguir, todo el mundo lo tendría. Si alcanzas
tus metas, hay muchos que te respetan pero también hay muchos que te odian.

El Éxito



¿Qué es lo que hace diferentemente una persona que logra tener éxito en la
vida? Es la actitud. ¿Y cómo se consigue? Por pensar más allá de lo normal, nunca
estar satisfecho con uno mismo, trabajar y mejorar cada día, tener metas pequeñas
diarias, tener creatividad y, sobre todo, lo más importante es creer en sí mismo,
especialmente cuando nadie lo hace.

Y también tiene razón el modismo clásico de «Dios los cría y ellos se juntan».
Quiere decir que si estás en la compañía de los perdedores, serás un perdedor tú
también. Quita todo lo que te chupa la energía fuera de tu vida. El camino hacia el
éxito es uno que se pisa solo. Poca gente es capaz de sacrificarlo todo para obtener
ese éxito. Es como un interruptor que está siempre encendido, nunca se parpadea,
es constante.

El siguiente elemento importante es la perseverancia. Hay que trabajar hasta
que se consiga la meta. El fracaso también es una parte integrante del éxito.
Acéptalo con humildad y nada más. Es normal que fallemos alguna vez. El fracaso
es simplemente una lección y no una cadena perpetua.

El último elemento para el éxito es tener fe en ti mismo y en tu manera de
trabajar. Habrá muchos críticos pero tienes que aceptarlos y continuar luchando
por tus sueños sin tener miedo a nada.

Como dijo Henry David Thoreau: «El éxito llega a aquellos que están demasiados
ocupados como para ir buscándolo».
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Pushkar Yelave

Hace 3 años, fui de compras con mis amigos al centro comercial de Pune, cerca
de la escuela de Garware. Cuando llegamos al centro comercial, había un pequeño
concurso para los niños. Así que pensamos, "Vamos a ver lo que están
haciendoestos niños ", y nos sentamos allí. El concurso era muy fácil. Todos los

¿Por Quéhay Que Leer El Bhagvad Gita?



niños tenían que ir al escenario y presentar algo delante de toda la gente, por
ejemplo, hablar de sí mismo o de los padres, contar un cuento, cantar una canción,
etc. Cada uno representó su trabajo y luegovinouna niña pequeña de 5 años. Recitó
4-5 versículos de Bhagvad Gita con su significado. Toda la gente estaba fascinada
por su destreza, así que con cierta curiosidad, el anfitrión le preguntó ¿Cómo
recuerdas los versículos de Bhagvad Gita? Esa niñita respondió “recuerdo todos los
versículos de Bhagvad Gita con el significado”. Yo estaba tan fascinado después de
oír esto... ¿Cómo puede una niña de 5 años recordar todos los versículos de
Bhagvad Gita y eso también con significado?

Cada uno de ustedes podría haber leído o aprendidoel Bhagvad Gita durante su
infancia. Incluso yo lo he leído y aprendido. Pero la pregunta es: ¿todavía lo
recuerdas? ¿todavía lo lees? La respuesta será;“no”. Así que decidí leerlo.

¿Qué es el "Bhagvad Gita"?
El Bhagvad Gita es un mensaje directo del 'Dios Krishna'. Contiene los diálogos

entre 'Dios Krishna' y su devoto más puro 'Arjuna' en el campo de batalla épico de
‘Mahabharata’. El Bhagvad Gita es un texto sagrado que nos enseña cómo hay que
vivir en el mundo. Vivimos en un mundo lleno de ilusiones. Nos obligamos a este
mundo a través de nuestros deseos y acciones, sin conocer nuestro propósito
verdadero. El texto nos informa cómo una persona puede desempeñar su deber en
este mundo y permanecer libre de las consecuencias de sus acciones. La
enseñanza principal del Bhagvad Gita es sobre uno mismo. En cada persona existe
un yo verdadero y oculto que es diferente del yo externo. Todos deben darse
cuenta de la diferencia entre el yo exterior y el yo interior. Para hacer esto, uno
debe establecer una mente estable, disponer de sus órganos y entender lo que el
alma es realmente.

Mientras leía Bhagvad Gita, me encontré con algunas enseñanzas importantes
que son las siguientes:

1. Lo que tomamos, lo tomamos de Dios. Lo que damos, lo damos a Dios.
Vinimos sin nada y nos vamos sin nada.
.

2. El mundo es perecedero y quien viene a este mundo seguramente tiene que
irse un día.

3. El alma es inmortal y nuestro cuerpo es perecedero.
4. Debemos hacer nuestro trabajo sin preocuparse por su resultado.
5. Lo que pasó fue bueno, lo que está pasando es bueno y lo que todo va a pasar

en el futuro será bueno.
6. Todas nuestras acciones y hechos deben estar dedicados a Krishna.
7. Uno debe dedicarse a Krishna.



Aquellos que leen el Bhagvad Gita regularmente y con sinceridad se benefician
de sus enseñanzas de muchas maneras físicamente, mentalmente, materialmente
y espiritualmente.

¡ Siempre recuerden a Krishna, nunca olviden a Krishna!



Corresponsal
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Madhulika Payal, Prachi Jha, Shreya Srivastava, Rishu Mahato,
Ayushki Agarwal, Ashish Nandan, Upkar Pal, Arvind Singh,

Shivraj Kemprai, Pratiksha Sharma, Sakshi Sharma, Saurabh
Gautam, Purvashi Verma.

Poemas De Estudiantes De BHU. Taller
De Poesía.



SERIE BIOGRAFÍAS.

I
Usted nació el día de Shiva

cuando todos celebraron Mahashivratri
con marihuana y frutas

y no pudo entender nada pero fue muy querido.
Se enamoró de muchas cosas
que estuvieron cerca de usted.

Pero después, usted aprendió a amar a las personas y no a las cosas.

II

Nací en un bosque y me crié entre los lobos
jugué con ellos,

a todos los niños de los lobos
nos encanta la naturaleza

Vuelvo a la civilización y no pasa nada.
Solo después de la muerte, nos quieren los lobos.

III

Nací en un lugar que no me gusta
es muy difícil ser feliz en un lugar oscuro

en el corazón de la oscuridad, un día
llegó una chica que me encantó.

aprendí su cultura
morimos juntos en una habitación mientras escribimos nuestro libro.

IV

Nací en un día regular
con la cara limpia:

veo una persona nueva



pero no sé quién es
¿quién eres? no contesta

entonces entendí el significado de la vida:
el silencio.

V

Nací en invierno con un cuerpo pequeño
no fui capaz de decir “¿qué tal?”

solo pude llorar, por nada, muy tonto
pero el amor cambió mi vida:

primavera.

POEMAS INDIVIDUALES

Quiero ver el mundo

Quiero ver el mundo
Y entenderlo.

Todo el mundo.
Las ciudades ruidosas
Los templos tranquilos
La naturaleza colorida

La noche negra
Los bosques verdes

Los mares azules
Los animales inocentes
Las personas malvadas
Los desiertos calientes

Los glaciares fríos
Las montañas enormes

Los valles profundos
Porque

La vida fantástica no se detiene.
Y yo veré hasta la muerte siniestra.



Saurabh Gautam

Ridículo

Caminé por una calle ridícula
hacia la estación de invierno ridículo
me encontré con una abeja ridícula 

subí a unos árboles ridículos
intenté coger la abeja muy ridícula

caí al campo muy ridículo
me puse de pie otra vez:
yo no hay nada ridículo.

Pratiksha Sharma

Vida del hombre valiente

Nací entre montañas valientes
aprendí valiente cómo se vive

luché contra mis obstáculos, valiente
enamoré con sabiduría valiente

amé a la nación
y serví toda mi vida en defensa.

Por último, morí valientemente por ellas.
(dedicado a cada soldado de cada país).

Ashish Nandan

El hombre imaginario

El hombre imaginario 
vive en un piso enorme imaginario

tiene poderes sobrenaturales imaginarios



va a todos los mundos imaginarios.
Lee la mente de la gente imaginaria

y trabaja para su país imaginario.
Está casado con una mujer muy bonita imaginaria

y ha dado a luz a un bebé 
con los mismos poderes imaginarios.

Sakshi Sharma

Aburrido

El chico aburrido 
no hizo nada especial:

fue a un restaurante con su familia
y comió solo zanahorias aburridas

dijo conversaciones aburridas
fue a lugares aburridos

hizo cosas aburridas
durmió todo el tiempo

y murió completamente aburrido.

Shreya Srivastava



Entrevista
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Belén Rodríguez

Dorany Soto De Dhavale Entrevista.





Dorany Soto de Dhavale
Nacionalidad: Venezolana
Edad: 40 años
Profesión: Ingeniera de Computación

¿Cuál fue tu primera impresión al llegar ala India?

¡Hay mucha gente! ¡Es otro mundo! Así lo veo, es como otro mundo dentro del
planeta, la primera impresión es que es todo diferente: la vestimenta, el ruido, la
cantidad de gente.

¿Qué crees que aporta esta experiencia en tu vida?

Para mí es un experiencia única y llena de mucho aprendizaje, tanto cultural
como humano, disfrutando de diferentes tipos de comidas, lenguajes,
espiritualidad, en medio de tanto ruido.

¿Has vivido algún momento especial aquí?

Sí, lo viví en Delhi al visitar el templo de Akshardham, al ver el trabajo realizado
por los artesanos hecho con sus manos, me impresionótanto que lloréal sentirme
tan pequeñita en medio de tanto arte y dedicación…y otra experiencia es ¡cada vez
que miro el Sol!!! En su atardecer sus color me hipnotiza lo llamo el “Sol de la India
mágico”.

¿Qué te ha sorprendido positivamente de este país?

El amor de las personas a su cultura, sus creencias, el respeto a la familia y a las
personas mayores, y como en medio del caos mantienen la calma.

¿Qué lugar de los que has visitado te gusta más?

Me gusta Jaipur, Delhi, Goa.

¿Tiene India algo en común con tu país?

Sí, parte de su cultura y filosofía de vida, el respeto a la familia, la variedad de
comida.

¿Cuál ha sido hasta ahora la mayor dificultad?



Adaptarme al ruido, el tráfico es lo más difícil, preparar chapati.

¿Qué aconsejarías ver de tu país?

En mi país somos muy amables y siempre somos amigos de todos, no tenemos
diferencias de color y clase social, estamos orgullosos de ser como somos.
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Smita Temkar

Tortilla De Patatas Amarillas Con
Mostazas Crujidas A La India.



Para 4 personas



Ingredientes

3 Patatas indias
1 Cebolla mediana
Una cucharadita de granos de mostaza
Una cucharadita de lentejas blancas (urad daal)
Una pizca de jengibre
2 cucharas de aceite de girasol
2 chiles verde oscuros indios
Algunas hojas de curry verdes
Una cuchara de cúrcuma
Media cucharadita de asafétida
Sal al gusto



Procedimiento

1. Hierve bien las patatas indias.
2. Pélalas y córtalas en rodajas finas.
3. En una sartén, calienta el aceite de girasol y fríe los granos de mostaza hasta

que se crujan y se vuelvan marrones.
4. Añade la cebolla picada y remueve hasta quedarse de color rosa.
5. Ahora, añade los chiles verdes picados a lo largo en la mitad y el jengibre

machacado.
6. Añade las hojas de curry verdes y la cúrcuma y el asafétida con sal a tu gusto.
7. Mezcla todo bien a fuego lento por dos minutos.
8. Cuando salga el aroma, casca los huevos y bátelos en un recipiente aparte.
9. Extiende la mezcla de huevos batidos sobre las patatas y cubre la sartén con

un plato de mayor diámetro.
10. Deja cuajar a fuego lento por unos 5 minutos.
11. Al acabar 5 minutos, quita el plato que cubre la sartén para comprobar si la

tortilla se separa por los bordes y dale la vuelta a la tortilla.
12. Échala de nuevo para que cuaje por el otro lado.
13. Después de 3 minutos, invierte la sartén en el plato que la cubre y ya está lista

nuestra Tortilla de patatas amarillas con mostazas crujidas a la india para 4
personas.

14. Sírvetelo caliente y degusta el sabor de tu creación.



FIN
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