Bienvenidos a las lecturas quincenales de Flores de Nieve. En esta ocasión, una selección de
lecturas del número 13 de la revista.
En la primera quincena de junio...

Tantos idiomas conoces, tantas personas eres
Luisa Rossi, de Italia, comparte lo que para ella representa aprender
otros idiomas. Está convencida de que “cada lengua es el espejo de la
vida ‘material y moral’ de un país, o sea, de su cultura”. Te invitamos a
conocer su experiencia y a escribir cómo ha sido la tuya. Encuentras su
texto en la sección Reflexiones. Si deseas que publiquemos tu
respuesta en el blog para este y otros textos, envíala a la dirección
de correo que aparece en la transcripción de este audio.
Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=578&id_numero=2
Pueden enviar un mensaje de audio o texto con su opinión a flores-nieve@cepe.unam.mx

Breves notas sobre la vida en México
Florence Barbier, de Francia, escribió sobre dos cosas que le llamaron la
atención en México: la comida y las fiestas. Florence compara la manera
de comer y de organizar reuniones de amigos y familiares entre México y
Francia. Si conoces a personas de México, ¿qué te ha llamado la
atención de sus hábitos y costumbres? Lee el texto de Florence y
compara tu respuesta con la de ella. Encuentras su texto en la sección
Viajes y países.
Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=588&id_numero=2
Pueden enviar un mensaje de audio o texto con su opinión a flores-nieve@cepe.unam.mx

El misterio de la tortuga
Mucha gente desarrolla lazos afectivos muy fuertes con sus mascotas. Si tienes una en casa,
seguramente sabes de qué estamos hablando. Eliane Rodríguez, de Brasil,
estuvo presente cuando su mascota vivió una experiencia muy especial. Si
quieres resolver el misterio de la tortuga de Eliane, haz clic en el texto
completo. Encuentras su texto en la sección Cuentos, poemas y creaciones.
Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=594&id_numero=2
Pueden enviar un mensaje de audio o texto con su opinión flores-nieve@cepe.unam.mx

Juego de soledad en la literatura latinoamericana del siglo XX
Zdenka Kreilivnova, de la República Checa, analiza el sentimiento de soledad a partir
de la obra literaria de cuatro escritores latinoamericanos. Es una buena oportunidad
para conocer un poco de la literatura contemporánea en lengua española. Podrás
conocer personajes, títulos y autores que tal vez muy pronto formarán parte de tu
biblioteca personal. Encuentras su texto en la sección Arte y literatura.
Lee en: www.floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=611&id_numero=2
Pueden enviar un mensaje de audio o texto con su opinión flores-nieve@cepe.unam.mx

¿Te gustaría comentar algo sobre alguno de estos textos? ¡Adelante! La dirección de estas y otras lecturas la
encuentras en la transcripción de esta edición, localizada debajo del botón de reproducción.
Esperamos tus comentarios y ¡hasta la próxima!
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