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Arte de la cubierta
Pura Vida
Sam Lefar
Capítulo Don Quijote
Woodward Academy
College Park, GA
Kelli Stanyard, Lori Wiseman, asesoras
¡Hola! Me llamo Sam Lefar. Soy estudiante de Woodward Academy en mi año final de
la escuela secundaria. No soy un artista de lápiz normalmente, pero me gusta dibujar
durante mi tiempo libre. También me encantan las culturas del mundo—culturas
occidentales como España y Alemania, y también las culturas orientales como Japón y
China. Me gustan las vistas hermosas y la naturaleza.
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Mensaje de la redactora

Kate Hoin
Sociedad Honoraria Hispánica
Redactora
Albricias
¡Hola a todos! ¡Comparto con ustedes este ejemplar de marzo del 2016 desde las playas hermosas de Costa
Rica! Pues, no, de hecho estoy en mi escritorio, componiendo estas mismas palabras, pero frente a las imágenes
de Costa Rica que me han mandando ustedes. Los estudiantes de SHH que colaboran en este ejemplar me han
trasladado a los bosques, las playas, y a la vida diaria de Costa Rica a través de sus poemas, cuentos, ensayos,
dibujos, pinturas y fotografías. Espero que les transporten a ustedes a estos mismos lugares, y a este país tan lindo
— a la Costa Rica. A la Pura Vida.
Esa expresión, “Pura Vida” significa algo distinto para cada uno — lo cual es evidente en nuestro ejemplar. Pero,
desde mi perspectiva, he visto en cada uno de los trabajos de este número un hilo de conexión a la vida — tal y
como es — espontánea, juguetona — a veces triste — pero, sobre todo, bonita.
Desde la perspectiva única de los fotógrafos, a los colores brillantes de las paletas de los artistas y a las palabras
emotivas de los poetas y cuentistas, la Pura Vida de Costa Rica está viva.
Y es desde esa perspectiva que les entrego este ejemplar. Espero que puedan disfrutarlo y leerlo así: relajados,
felices, contentos y libres, como la Pura Vida.
También en este ejemplar nos ha tocado experimentar un poco del espíritu de la Pura Vida, al incluir una nueva
sección: Taller de escritores y artistas. La intención detrás de esta nueva adición es entrevistar y aprender de los
estudiantes escritores y artistas que aparecen en las páginas de Albricias. Al observar su proceso y al analizar
su forma de crear, podemos mejorar y estudiar nuestro propio arte también. Gracias a Alberto Ángel Lara del
Capítulo Tepoztlán, de Warren Township High School (Park City, IL), y a su asesora, Mary Taylor-Boehm, por
ser los primeros en participar. Pueden encontrar las obras de Alberto en dos partes del ejemplar, pero al final,
pueden leer su entrevista junto a su cuento “La nevada de 1978” y su poema “Regrésame al campo mágico”. Todos
podemos aprender algo de la profundidad de sus palabras y de su estilo tan único. Espero que les guste.
Quiero agradecer a todos los miembros de mi equipo que han hecho que este ejemplar saliera a la luz, especialmente
a los miembros del Consejo Editorial: Sonya Breaux, Jaime Cardoso, Laura Zinke, Gregory L. Thompson y David
P. Wiseman. Específicamente, gracias a David también por su rol como consejero a lo largo del número.
Mil gracias como siempre a mi colaboradora en este proceso de principio a fin, Carmen Cañete Quesada. No hay
palabras para expresar adecuadamente mi agradecimiento.
Quiero además darles las gracias a todos ustedes: Los colaboradores, los lectores, los participantes, los asesores, los
directivos de SHH y la AATSP. Al terminar mi segundo ejemplar de la temporada, y con un tema tan inspirador
como la “Pura Vida” de Costa Rica, reflexiono sobre este trabajo y quiero agradecerles a Uds. por esta oportunidad.
Es un privilegio sin rival poder leer las palabras y contemplar el arte de esta generación de creadores, y me da
energía y vida — Pura Vida — poder continuar hacerlo.
¡Todos a una!
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Obras estudiantiles
Vivo la Pura Vida
La tranquilidad me rodea.
No puedo ver ni un alma vivo,
solo hay olas rompientes, mi tabla de surf y yo.
¡Pura Vida!
Ójala pudiera quedarme aquí siempre.
El mar me calma
y no hay nada que pueda molestarme.
¡Pura Vida!
El fresco del agua hermoso

Meghan Bedard
Capítulo Alarcón
Hunterdon Central Regional High School
Flemington, NJ
Scott Saks, asesor

es mi mejor amigo
y la sal marina que besa mi piel suave
es mi amor fiel.
¡Pura Vida!
Tengo la vista más grandiosa
en toda Costa Rica
del sol brillante
mientras se escapa
más allá del horizonte.

Me llamo Meghan Bedard, tengo dieciocho años, y estoy en mi
último año de bachillerato. He vivido en Nueva Jersey durante
toda mi vida con mi familia. Me encanta ir a la playa, pasar
tiempo con mis amigos y familia, y viajar. He estudiado español
en la escuela desde que tenía trece años, y me he enamorado
del idioma.

¡Pura Vida!
Agarro una ola final para terminar el día
y la monto hacia la playa perfecta.
Lo digo todos los días,
pero es la verdad completa:
yo vivo la Pura Vida.

≥

Jessie Hayes
Capítulo Calvario
Calvary Christian High School
Clearwater, FL
Lisa Clarke, asesora
Me llamo Jessie Hayes. Voy a
Calvary Christian High School
de Clearwater, Florida, y estoy
en la clase de español de honores
en mi escuela. Me encanta hablar
español, y quiero ir a Costa Rica.
El año pasado fui a la República
Dominicana con mi escuela.
Pura Vida
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Nuestra América, nuestra Costa Rica
Antes de nuestro mundo, antes del mestizaje, antes
de América...
Éramos libres; no existía la necesidad de exclamar,
¡independencia!
Pero arribó España.
Sinónimo de abuso y brutalidad.

Alberto A. Lara
Capítulo Tepoztlán
Warren Township High School
Park City, IL
Mary Taylor-Boehm, asesora

Quemaron los guanacastes,
obscurecieron las guarias
y desplumaron al yigüirro.
¿Ahora quién alzará la antorcha de la república?
Rodeado de cadenas que profundizan heridas,
lágrimas que escurren cuando me traicionas
y sangre que exudo cuando ordenas.
¿Desde cuándo me dominas?
No me dominarás.
Yo alzaré la antorcha.
Crecerán los guanacastes,
se tornarán púrpuras
y volarán los yigüirros.
¡Clamaremos libertad!
Después de los españoles, después del mestizaje,
unidos bajo la patria. ¡Unidos por América!
Rojo, azul y blanco fluyen por mis venas
aunque esté en distintas tierras.

Soy Alberto Ángel Lara, y tengo dieciséis años.
Orgullosamente soy originario de Apaseo el Alto,
Guanajuato, México, y dedico todos mis reconocimientos
y obras literarias a mi pueblo y familia. Me criaron en una
familia mexicana, y este factor me ha beneficiado con mi
aprendizaje y los ánimos de salir adelante en este país.
Aunque sea 100% mexicano, creo que debe existir una
hermandad entre varios países de América. En un futuro,
me encantaría ser escritor.
¡Lee una entrevista con Alberto y aprende de sus
consejos como escritor en la nueva sección “Taller de
escritores y artistas” al final de este ejemplar!

≥

Cecilia Kane
Capítulo Sor Juana de la Cruz
Georgetown Visitation Preparatory School
Washington, DC
Christy Joria, asesora
Me llamo Cecilia Kane, y tengo
dieciocho años. Hace diez años que
estudio español, y quiero continuar
estudiando español en la universidad.
Me encanta la fotografía y tocar el
piano. Viajé a Perú el verano pasado,
donde practiqué mis habilidades de
lengua y disfruté de fotografiar los
escenarios diferentes.

Al escondite
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Las granjas
Colleen McLaughlin
Capítulo Calvario
Calvary Christian High School
Clearwater, FL
Lisa Clarke, asesora

Desde las granjas se puede ver la ciudad
Y las luces brillan en la noche.
Desde las granjas se puede ver el Arenal
Un volcán muy hermoso y asombroso.
Desde las granjas se pueden ver los pueblos
Y todas las casitas que tienen graffiti.
Desde las granjas se puede ver cualquier cosa que uno quiera.

Me llamo Colleen McLaughlin, o en español, Joya
de Reír, y tengo dieciséis años. Estoy en Español de
colocación avanzada, y he tomado español por toda mi
vida. Tengo siete hermanos, y soy la segunda niña de
mi familia. Me encanta tocar la flauta y también toco
muchos otros instrumentos. Por eso participo en la
banda marcial, y esta es mi actividad favorita en la que
participo. Cuando sea mayor, quiero ser maestra de
matemáticas.

≥

Pranita Devaraju
Capítulo Pablo Neruda
Millard North High School
Omaha, NE
Theresa Jensen, asesora
Me llamo Pranita Devaraju, y asisto a Millard
North High School en Omaha, Nebraska. He
tomado clases de español desde el segundo grado.
Mis clases favoritas son las matemáticas y la física,
y me gusta tocar el piano y cantar.

Saludos desde Costa Rica
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Combatieron
¡Viva Costa Rica!
Los rebeldes no aguantaron más la opresión
Y José Figueres, su líder,
No soportaba un presidente artificial.
Combatieron
Combatieron un mes, una semana y cinco días
Combatieron por la justicia
Combatieron por la libertad

Kaitlyn Meacham
Capítulo Pablo Neruda
Millard North High School
Omaha, NE
Theresa Jensen, asesora
Me llamo Kaitlyn Meacham, y tengo dieciséis años. Yo
vivo en Omaha, Nebraska, y asisto a Millard North
High School. Juego al fútbol, y me encanta trabajar
como voluntaria.

Combatieron por la verdad
Combatieron por su posteridad
Murieron demasiados
Pero Costa Rica se recuperó y es más fuerte ahora
¡Viva Costa Rica!
¡Qué vivamos juntos!

≥
La puesta del sol en Costa Rica
Cuando miraba las luces de colores vivos,
Escuchaba las olas pequeñas y suaves.
Podía oír las olas de nuestra costa,
La costa a la izquierda y a la derecha—
cada sonido era diferente.
Disfruté cada instante de la puesta del sol
Y cuando terminó, no quería salir.
Me quedé y descansé,
Miraba el cielo claro.
Las estrellas, las luciérnagas, la luna,
El lago y sus olas, la tranquilidad
Y unos colores rezagados de la puesta del sol
El cielo azul marino, intenso y oscuro
Llenaba mi corazón con una paz única.
La luna y las estrellas me encantan
Y esa noche no fue una excepción.
Por eso, mi salida de Costa Rica
Fue renuente.

Erin Wesner
Capítulo José Luis Girao
Jackson High School
Massillon, OH
Stella Muñoz, asesora
Me llamo Erin Wesner, y tengo diecisiete años. Asisto a
la escuela secundaria de Jackson. Mi clase favorita aquí
es el francés. Soy simpática, cómica y atlética. A mí me
gusta cantar, tocar el piano, esquiar, correr y jugar al
voleibol. Estudio Español AP, y me gustaría estudiar las
lenguas romances en la universidad cuando yo asista.

Cuando estás en Costa Rica
Arena, sol y niños jugando
Esto lo ves cuando estás en Costa Rica.
La orilla, el amanecer, el atardecer;
Armoniosa, calmada, agradable...
Esto es lo que tú sientes
Cuando estás en Costa Rica.
Cuando estás en Costa Rica,
Tú sientes la fauna,
Tú sientes la escenografía,
Tú sientes la cultura...
Para sentirlo, hay que experimentarlo.

Samantha Roberts
Capítulo Don Quixote de la Mancha
University High School
Orlando, FL
Carmen Mendez, asesora
Mi nombre es Samantha Roberts, y yo formo parte de la
Sociedad Honoraria Hispánica (SHH) de University High
School de Orlando. He sido miembro de esta sociedad
durante el último año y dentro de ella he contribuido
mucho de mi tiempo para ayudar a promover la cultura
española a través de mi escuela. A través de la SHH,
hemos tenido varios eventos durante el día escolar para
promover diversos países españoles, como Colombia,
México y España.
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Deianeira Rodríguez
Capítulo Pablo Neruda
Millard North High School
Omaha, NE
Theresa Jensen, asesora
Tengo dieciséis años. Nací y me crié en Puerto
Rico, y me mudé a Nebraska hace unos pocos
años. Llevo toda la vida dibujando. Espero asistir
a la universidad aquí en el Medio Oeste, donde
quiero estudiar ingeniería civil.

Pura Vida

≥
El país
A través de millas de costa
Se encuentra un país.
Un país
Completo de belleza y tranquilidad.
Un país
Donde monos vagan las calles.
Un país
Casa de seis volcanes activos
Y cascadas espumosas.
Un país
Con el nombre
De Costa Rica
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Lauren King
Capítulo Calvario
Calvary Christian High School
Clearwater, FL
Lisa Clarke, asesora
Me llamo Lauren. Tengo catorce años. Me gusta cantar
y actuar. Me encanta mi perra. Ella es muy linda. Me
gusta pasar tiempo con mi familia. Nosotros jugamos
al tenis y nadamos juntos. Mi clase favorita es la clase
de español. Es muy divertida y cómica. Creo que el
idioma es hermoso.

Claire Atiyeh
Capítulo Sor Juana Inés de la Cruz
Georgetown Visitation Preparatory School
Washington, DC
Christy Joria, asesora
Esta foto tomé en un viaje a Honduras en el año 2013. Yo tenía
quince años de edad, pero actualmente tengo diecisiete años
de edad. Soy estudiante en mi último año de colegio, y mis
pasatiempos favoritos son la fotografía, la actuación y el canto.

El lado de la bahía

≥

Laura Burr
Capítulo Mundo Hispano
North Oconee High School
Bogart, GA
Laura Harrison, asesora
Me llamo Laura Burr. Soy de Georgia, y
soy estudiante. Estoy en mi cuarto curso de
español en la escuela. Hace tres años que
pinto. También participo en teatro musical,
periodismo y dibujo en mi tiempo libre.
Me encanta hablar, escribir y leer español,
y pienso estudiar español en la Universidad
de Georgia. Quiero hacer la carrera de
periodismo y español.

El pájaro de la Pura Vida
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El pájaro que soy
Canto como pájaro,
como el pájaro que vuela
por los árboles.
La música y el ritmo
de mis gorjeos
fluyen como agua
de mi pico por el aire,
claros y puros porque son
mi felicidad, mi gozo, mi amor
envueltos en la melodía de mi voz.
Mi voz y yo volamos
y volamos, el cielo como fondo
para aventuras.
Vuelo libremente pero paro de vez en cuando
para descansarme entre las hojas del árbol
que es mi hogar,
mostrando la mezcla de independencia
y dependencia
que caracteriza mi vida tanto.
No me preocupo, porque siempre
mientras viva hay otros pájaros
que me cuidan y protegen
porque me aman.
Y por eso,
canto.

Amy Jenkins
Capítulo Pablo Casals
Mountain View High School
Lawrenceville, GA
Ana Díaz, asesora
Mi nombre es Amy, pero me llamo Amalia en la
clase de español. Estoy en el duodécimo grado
y el curso de Español AP. Aunque al principio
quería estudiar francés, hoy día me encanta la
lengua española, y deseo ser capaz de hablarla
con fluidez. Yo juego al sóftbol, toco la flauta,
canto soprano y estoy muy involucrada en mi
iglesia y mi escuela.

≥
La guaria morada
En la selva a medio de las plantas exóticas y las cataratas
Donde se encuentra el aire fresco
Hay algo morado
Una flor
Te captura la atención y tus ojos se enfocan en esta flor
Una flor pequeña que causa un gran impacto
Una flor bella y preciosa
Con pétalos delicados que significan la belleza verdadera de Costa
Rica
La naturaleza y belleza
Que se encuentra en Costa Rica
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Allyson Rahlwes
Capítulo El Greco
Rosary Academy
Fullerton, CA
Susan Goldsmith, asesora
Me llamo Allyson Rahlwes, y tengo dieciséis años. Vivo
en California, y tengo dos hermanos menores. Soy
parte del equipo de atletismo de mi escuela, y en mi
tiempo libre me gusta correr y escribir poemas.

Marcella Pellissery
Capítulo San Juan de la Cruz
St. Thomas Aquinas High School
Ft. Lauderdale, FL
Margaret Chebat, asesora
Hola, mi nombre es Marcela Pellissery, y nací en
Miami, Florida. Estoy en el undécimo grado. Desde
muy pequeña, he tenido una pasión por el arte.
Me encanta pintar especialmente con acuarelas.
Aparte de estar en la Sociedad Honoraria Hispánica
también pertenezco a la Sociedad Honoraria de
Arte. Estoy muy involucrada en los eventos de mi
escuela como “Homecoming”. En los últimos dos
años, he tenido el honor de diseñar las camisetas de
“Homecoming”. Soy una niña muy activa y practico
mucho los deportes. Hace cinco años que juego al
fútbol y pertenezco al equipo de fútbol de mi escuela.

Costa Rica

≥
Costa Rica
Costa Rica
Flores
bonitas y delicadas
creciendo, sonriendo, bailando
suaves, coloridas, mágicas, brillantes
Costa Rica

Ally Burnell
Capítulo José Martí
Kettle Run High School
Nokesville, VA
Nancy Fermoselle, asesora
Yo soy estudiante de Kettle Run High School en
Virginia. Mi clase favorita es español. Mi maestra,
Señora Fermoselle, es muy divertida. Me encanta
aprender español y después practicarlo con otros
estudiantes. Costa Rica es muy especial para mí porque
voy a visitar el país este verano. Estoy muy emocionada
por esta oportunidad.
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Ritmo mezclado
Hilando con un compañero,
Dos pasos con el tambor,
Captando el uno al otro,
Bailando el merengue,
Pasos coincidiendo al ritmo del corazón,
Salsa del alma
Tres pasos y un hilo,
Compañeros unen con pasión,
Ritmos tropicales mezclan,
Cuatro cómputos y un giro,
Creando un modelo,
Encauzando movimientos originales,
Con influencias de la isla,
Rebotando y pateando,
Exponiendo orgullo de Costa Rica,
Cuentos que están tejidos de los pasos rápidos,
Marimbas golpean apasionadamente,
Leyendas folklóricas que están viviendo a través de los movimientos,
Faldas aras despliegan con cada hilo,

Los bailes

Reflejando los aviones brillantes que descenso en picada,
Movimientos fluidos rápidos como las olas entrantes,
Baile como ningún otro,
La moda de Costa Rica.

Chandaro Chhan
Capítulo Los Holcones
Seminole Ridge High School
Loxahatchee, FL
Patricia McKillican, asesora
¡Hola! Me llamo Chandaro Chhan, tengo diecisiete
años. Yo soy el menor de tres hermanos, tengo un
hermano mayor y una hermana mayor. Soy asiático
porque mis padres son de Cambodia. En mi casa
nosotros hablamos dos lenguas, el inglés y el khmer.
Nací en Sanford, Maine, pero he vivido en Florida toda
mi vida. Dibujar es mi pasatiempo, y a muchos de mis
compañeros y profesores les gusta mi arte. Yo estoy en
mi cuarto año de la preparatoria. En este momento
estoy en la clase de Español AICE, no es difícil. Yo creo
que es muy divertida, porque me encanta participar en
las actividades. En mi opinión, es muy agradable. Me
gustan todas mis clases.
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Avery Watson
Capítulo Sociedad de la Mancha
Lamar School
Meridian, MS
Ashley Brown, asesora
Me llamo Avery Watson. Vivo en Mississippi. Toco el
piano y la guitarra. He estudiado español por cuatro
años. Estudio español a un nivel universitario.

Carolina DeBarros
Capítulo Octavio Paz
East Lake High School
Tarpon Springs, FL
Rita Hensley-Damp, asesora
Carolina DeBarros está en su último año como
estudiante de East Lake High School en Tarpon
Springs, Florida. Ella es de Brasil, y habla
portugués en casa. Hace seis años que estudia
el español. Carolina desea estudiar las ciencias
biomédicas para llegar a ser veterinaria. Ella es
fundadora de una organización estudiantil para
los derechos de animales, un club nuevo en su
escuela. ¡Ella es buena estudiante, y como se
puede ver es también una gran artista!
La bailarina

≥
El baile
Cuando tenía cuatro años, mi madre me matriculó en una clase de baile indio. Yo lo odiaba al principio pero ahora me encanta.
En el baile indio, interpreto los mitos de la cultura india y aprendo las creencias de la gente de India. También, aprendo de mi cultura
cuando oigo los cuentos y cuando los bailo. Vivo en los Estados Unidos, pero cuando vuelvo a India, puedo hablar de estos mitos y puedo
asimilarme a la cultura porque la entiendo muy bien a causa del baile. Es posible aprender mucho de otra cultura cuando entiendes su
forma de arte.
Después de estudiar español por cinco años quiero aprender el baile de un país hispano. Los costarricenses aprecian el baile. Los
bailes comunes de Costa Rica son la salsa y la cumbia. La salsa es el baile más popular en Costa Rica. El ritmo de la salsa viene de la
influencia africana. La cumbia también es popular en Costa Rica y utiliza swing y muchos otros ritmos. Estas características de la cumbia
demuestran que el baile es muy alegre y optimista. El baile animado puede sugerir que las vidas de los costarricenses son alegres y están
llenas de actividad. Estos bailes de Costa Rica pueden enseñarme la cultura de Costa Rica. Si tuviera la oportunidad de aprender la salsa o
la cumbia, me encantaría aprender estos bailes para ampliar mi conocimiento del baile y para poder encontrar otra manera de expresarme.
Obras consultadas
Chaves, Bary. “Lo que se baila en Costa Rica: análisis musical de una cumbia costarricense”. Revista Herencia 20.1–2 (2007): 137–46.
Web. 1 ene. 2016.
“Salsa". Características de la salsa. Web. 27 sep. 2015.

Roshni Kailar
Capítulo Don Quijote
Woodward Academy
College Park, GA
Kelli Stanyard, Lori Wiseman, asesoras

Me llamo Roshni Kailar. Tengo diecisiete años, y estoy
en el duodécimo grado en Woodward Academy. Me
gusta cantar, bailar y hacer investigaciones científicas.
En mi tiempo libre, juego al tenis y nado, y también leo
muchos libros de ficción.
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¡Baile!

Jessie Chen
Capítulo Pablo Neruda
Millard North High School
Omaha, NE
Theresa Jensen, asesora
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¡Hola! Me llamo Jessie Chen, y tengo dieciséis años. Soy
estudiante de tercer año en mi escuela, Millard North
High School, y estoy en el programa de BI (Bachillerato
Internacional). Me encanta cantar, bailar y dibujar.
Cuando puedo, trabajo como voluntaria en un hospital
local y en el zoológico. Me encanta la cultura tan viva
de Costa Rica y esta oportunidad me permite gozar de
mis dos temas favoritos: el arte y Latinoamérica.

El canto de la gente
Quiero ser una persona auténtica.
Deseo sonreír, tocar, llorar.
Porque el mundo tiene hermanos interminables,
como peces en el mar.
Felicidad—¡qué concepto!
Para obtenerla, es sencillo.
Mira una nube, una rosa, un bebé
Escucha los sonidos del río.
Tristeza. Es inevitable.
Cada persona se da cuenta de la muerte:
la decepción, las mentiras, la guerra.
No podemos escapar de la mala suerte.
De primera importancia: sentir.
Por favor, vive despacio.
Cada persona es un rey
y este mundo es su palacio.

Katie Adams
Capítulo Nuestra Señora de la Quinche
Divine Child High School
Dearborn, MI
Sara Calupiña, asesora
Me llamo Katie. Estudio en la escuela secundaria Divine
Child High School en Dearborn, Michigan. Me gusta
escribir y actuar en las obras de teatro. Mis poetas favoritos
son Walt Whitman y Maya Angelou. Quiero estudiar
periodismo en la universidad. En mi tiempo libre, juego con
mi cuy y asisto a conciertos con mis amigos o mi hermana.

≥
¡Sálvanos!
¡Sálvanos!
Yo soy una baula, tortuga marina,
Mis amigos y yo necesitamos su ayuda,
Nosotros somos pequeños
Nosotros no somos muy altos
Pero nos parecemos
Nosotros merecemos vivir también
¡Sálvanos! ¡Sálvanos! ¡Sálvanos!
Costa Rica es nuestra casa
Pero ahora nuestra casa es peligrosa
Esto me causa furia
¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos!
Yo miro como mis amigos y mi familia son
raptados
Día por día
¿Por qué?
¿Por qué crees que es aceptable?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
No hay muchos como yo en existencia
Estamos en peligro de extinción
¡Así firme la petición!
Únanse a nuestra causa
¡Firme! ¡Firme! ¡Firme!

Layne Burns
Capítulo Sociedad de la Mancha
Lamar School
Meridian, MS
Ashley Brown, asesora

Me llamo Layne Burns. Tengo diecisiete años. Soy de
Meridian, Mississippi. Estoy estudiando español a nivel de
la universidad en Lamar School. He estudiado español por
tres años. Soy miembro de la Sociedad Honoraria Hispánica,
y sirvo como secretario de nuestro capítulo.
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Tortugas baulas
Soy el pueblo de Tortuguero.
Mis playas son costeros
Y veo muchos cruceros.

Alek Hutto
Capítulo Calvario
Calvary Christian High School
Clearwater, FL
Lisa Clarke, asesora

Pero de otras playas difiero;
También soy tesorero.
Yo no soy huero.
Mi arena yo encuero
Con mucho esmero
Porque especial es mi cuero.
Su boca sería certero
Si se diría que no conozco jaulas.
Caminar libremente es mi tesoro,
Vienen y van: tortugas baulas.

Mi nombre es Alek Hutto (me llamo Alejandro), y
tengo diecisiete años. Tengo tres hermanos y dos
hermanas, y soy el único de mi familia que ama el
español. Yo asisto a Calvary Christian High School, y
estoy en nuestro equipo de campo y pista.

≥
AGUA
Hola. Hoy tengo el placer de presentar la nueva bebida que todos los mejores doctores llaman, “sana, beneficiosa al
cuerpo, y necesaria para la supervivencia en general”. Esta bebida significa uno de los mayores avances de la salud; con cero
calorías y sabor limpio y delicioso, nunca querrás beber otra Coca Cola. Sin más preámbulos, introduzco AGUA.
Muchísima gente ya ha observado la magia de esta bebida, tan natural que viene embotellada directamente de montañas
y fuentes sin aditivos ni sabores artificiales. Si quieres perder unas libras, tener buen aspecto o vivir una vida larga, debes
probar esta bebida milagrosa.
AGUA es la misma cosa que sale de tu ducha, que utilizas para limpiar tu ropa y para lavar los platos donde se
pone la comida. Si ya confías en AGUA para estos usos y más, ¿por qué no confías en AGUA para que sea tu bebida
preferida? Para sorpresa de muchos, el cuerpo humano contiene 70% AGUA. Increíble, ¿no? Después de años de estudio,
doctores y científicos han descubierto como aislar AGUA de bebidas como Sprite, Pepsi y las otras bebidas preferidas de
estadounidenses, y presentar algo totalmente desconocido—solo AGUA.
No seas el último en probar este maravilloso adelanto científico. Ahora puedes encontrar AGUA en todos los
restaurantes y supermercados del mundo, o directamente de tu grifo. Ten prisa—tu salud no puede esperar.

Laura Rupérez
Capítulo Sor Juana Inés de la Cruz
Georgetown Visitation Preparatory School
Washington, DC
Christy Joria, asesora
Tengo diecisiete años, y vivo en Washington DC,
pero también he vivido en Nueva York, Chicago y
Madrid. Me gusta bailar, cantar y actuar, y he salido
en programas de televisión varias veces. Este trabajo
es una tarea de colegio que intenta promocionar un
producto que ya existe en la manera en que se exagera
la publicidad de muchos productos hoy día.
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Vivir la Pura Vida
Pura Vida. Pura Vida significa amar la vida, y eso es lo que hacen los costarricenses, vivir intensamente su amor a la vida. Para ellos,
tener la oportunidad de despertarse cada mañana y estar vivos es un regalo. Viven el día a día. Reconocen que el regalo más especial es
la vida, y es la experiencia más extraordinaria. Después de pasar un mes en Costa Rica, me he dado cuenta de que fue una experiencia
inolvidable y una gran lección de Pura Vida.
Subí al autobús en Turrialba Costa Rica, muy nerviosa, y le di las gracias. El conductor del autobús me contestó, “Pura Vida”. Unos
días más tarde, me fui a la cascada a darme un chapuzón, y el guía en palabras simples me dijo lo mismo. En la familia con la que me
quedaba, yo llamaba a la madre Mama Tica. Cuando iba a la escuela, Mama Tica se despedía de mí diciéndome “Pura Vida”. Cuando
mi hermano tico me encontraba en el pasillo de la escuela él me daba un abrazo y decía “Pura Vida”. Al principio, yo no comprendía el
significado. Le pregunté a la profesora, y ella simplemente me dio la definición del diccionario. Al pasar el día, me di cuenta de que eso
no era el significado. Mi familia costarricense y otras personas me decían “Pura Vida”. Yo aprendí a apreciar cada día, lo bueno y lo malo,
y aceptar el regalo de la Pura Vida.
Hay un refrán que dice, “Cuando empiezas a apreciar la vida, empiezas a vivir la vida”. Cuando estaba en Costa Rica, yo aprendí más
que el español, aprendí que la vida es un regalo muy precioso. No importa como venga, simplemente hay que vivirla. Los costarricenses
saben el significado de Pura Vida y lo viven. Es parte de su cultura. En el momento en que entendí dejé de ser una turista para ser parte
del país. Siempre habrá una parte de mí en Costa Rica, y conmigo traje otra parte. Al salir de Costa Rica al fin del mes, cuando me despedí
de la Mama Tica, me dio un gran abrazo, y me dejó con las palabras “Pura Vida”.

Hannah Thomas
Capítulo Sor Juana Inés de la Cruz
Georgetown Visitation Preparatory School
Washington, DC
Christy Joria, asesora

Me llamo Hannah Thomas. Vivo en Alexandria, VA.
Tengo diecisés años. Yo corro y hago el atletismo en
mi escuela. Tengo dos hermanos. Mis clases favoritas
son química, inglés, y español. Durante los fines de
semana, me gusta pasar tiempo con mis amigos y mi
familia.

≥
La belleza de Costa Rica
Con flores hermosas
Y bosques como un mar de verde
Alrededor del país hay un mar de color azul sin fin
Hay volcanes que son elegantes en el cielo
Puedes explorar las Islas de Coco
Y encontrar una tortuga.
Costa Rica tiene muchas posibilidades
pero,
¿podrás encontrarlas?

Benjamin Schulz
Capítulo Pablo Neruda
Millard North High School
Omaha, NE
Theresa Jensen, asesora
Soy estudiante de Millard North High School. Juego
al fútbol en el equipo de mi escuela y en un club de
Elite Boys Academy en Omaha. Algún día, pienso ir
a España y utilizar el español que yo he aprendido en
mis días en Millard North.
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El mono

Haley Dunson
Capítulo Don Quijote
Woodward Academy
College Park, GA
Kelli Stanyard, Lori Wiseman, asesoras

Me llamo Haley Dunson, y tengo diecisiete años.
Estoy en el duodécimo curso, y asisto a la escuela
secundaria Woodward Academy. Me gusta viajar, y
quiero aprender muchos idiomas en el futuro. En la
universidad planeo estudiar en el extranjero. También
me encanta correr para mantenerme sana y activa. La
foto es de un mono en el Bosque Nuboso Monteverde
en Costa Rica.

≥
Un camino a través del bosque tropical
En la mañana, la neblina se está sentando en el suelo,
Y las nubes están volando en el cielo.
Los ruidos de los pájaros e insectos llenan el aire,
Su optimismo me infunde.
En la distancia, veo una sesión de los monos.
Están en los árboles, en sus tronos.
Ahora está lloviendo, pero no me preocupo.
Descubro unas cascadas en un grupo,
El agua cae en picado,
Pero al fondo, veo una escuela de pirañas.
¡No creo que vaya a poder nadar!
En el bosque tropical es dónde quiero estar.

20 — Marzo 2016

Jeffrey Cherry
Capítulo Calvario
Calvary Christian High School
Clearwater, FL
Lisa Clarke, asesora
Me llamo Jeffrey Cherry, pero la gente me llama “Jefe”.
Tengo diecisiete años, y soy estudiante de español de nivel
avanzado. Me gusta ver el fútbol y comer tacos. Yo estoy en
el equipo de correr de la escuela. En mi tiempo libre, me
gusta pasar tiempo con mis amigos y jugar videojuegos.
También, soy miembro de la banda marcial de mi escuela.

Una visita a Costa Rica

Claire Sirna
Capítulo El Greco
Rosary Academy
Fullerton, CA
Susan Goldsmith, asesora

Tengo diecisiete años, y hace cuatro años que estudio
el español. Me gusta dibujar y actuar en obras de
teatro y ver películas con mi hermana. También juego
al lacrosse con mis amigas.
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Kaylyn Burroughs
Capítulo Calvario
Calvary Christian High School
Clearwater, FL
Lisa Clarke, asesora
Me llamo Kaylyn Burroughs. Tengo dieciséis años,
y estoy en la clase de 2017 en la escuela de Calvary
Christian. Me encanta la escuela, el español y el
fútbol. Estoy en la clase de Español III de honores.
Juego al fútbol competitivo por West Florida Flames.
Este dibujo es una representación de la naturaleza de
Costa Rica. En el cuadro se ve un tucán, una flor y
una mariposa.

La naturaleza de Costa Rica

≥
Viva y respire Costa Rica
Se inhala el aroma dulce de las epífitas frescas
Cuando mira el pacífico majestuoso, los delfines con manchas
se deslizan
A través del agua azul clara
Se oye la llamada distinta del Tucán de Pico Castaño
Cuando se detiene a admirar los monos arañas balanceándose
A través del bosque lleno de colores
Se vive y se respira la esencia de Costa Rica.

Annabella Sills
Capítulo Sociedad de la Mancha
Me llamo Annabella Sills, y tengo diecisiete años. Soy
Lamar School
de Mississippi en los Estados Unidos. Quiero escribir
Meridian, MS
y leer. Amo a mi familia y a mi Salvador, Jesucristo.
Ashley Brown, asesora
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La fauna de Costa Rica
Jennah Ramsak
Capítulo Calvario
Calvary Christian High School
Clearwater, FL
Lisa Clarke, asesora

Me llamo Jennah. Voy a Calvary Christian High School en Florida.
Me gusta practicar deportes y pasar tiempo con mis amigos. Me gusta
dibujar, y estoy agradecida por esta oportunidad. La naturaleza de
Costa Rica me interesa mucho, y aprendí mucho mientras dibujaba.

≥
El sol de Costa Rica
El sol se eleva por encima de las playas de blanca arena,
Se eleva por encima de los árboles de la verde selva,
Por encima de los volcanes inactivos,
El sol se eleva por encima de las ciudades,
Se eleva por encima de los pueblos,
Por encima de toda la flora,
El sol se eleva por encima de toda la fauna,
Se eleva por encima de toda la gente,
Por encima de todos e ilumina a todos.
El sol se eleva sobre Costa Rica,
La ilumina, la abraza, la cobija.

Samantha Hessinger
Capítulo Don Quixote de la Mancha
University High School
Orlando, FL
Carmen Mendez, asesora
Soy Samantha Hessinger, y tengo diecisiete años. Empecé
la clase de español cuando tenía catorce años porque mi
familia es de Ecuador. En la escuela, estoy en el programa
de Bachillerato Internacional, una parte de los programas
de coro y teatro, una animadora y en muchas sociedades
honorarias. Quiero ir a la universidad para estudiar el teatro.
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Cameron Cooper
Capítulo Don Quijote
Woodward Academy
College Park, GA
Kelli Stanyard, Lori Wiseman, asesoras
Soy Cameron Cooper. Asisto a Woodward
Academy, y estoy en el duodécimo grado. En
esta foto yo estaba en Costa Rica en junio.
Fui a Monteverde para una clase de ciencia,
y saqué esta foto durante la puesta del sol en
la estación La Calandria. Se pueden ver todas
las cosas divinas en Monteverde desde esta
montaña. Mientras miraba el paisaje, pensaba
en todas las creaciones magníficas en la selva
tropical de Costa Rica.

La puesta del sol

≥
La Costa Rica
El sol choca el agua
Como un pie a una pelota de fútbol;
La arena es suave entre mis dedos—
Como si una manta me abrazara.
Los chiquitos hacen castillos
Y juegan en el agua.
El agua es refrescante;
El sentimiento en su piel es como volar desde el aire
El ruido de risa y el sonido de las olas
Cantan una canción.
Todos del mundo vienen de lejos a
Ver la costa hermosa.
Pues, La Costa Rica.
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Guillermo Brudnicki
Capítulo Calvario
Calvary Christian High School
Clearwater, FL
Lisa Clarke, asesora
Me llamo Guillermo. Yo asisto a Calvary Christian
High School, y estoy en la clase de español tres
de honores. Tengo dieciséis años y participo
en la Sociedad Honoraria Hispánica. Sobre mi
personalidad, soy muy energético y gracioso. Juego
al fútbol para mi escuela y toco un instrumento en
la banda. Mi poema describe el significado de las
palabras “Costa Rica".

El yigüirro
Por las playas de Costa Rica los veo
Vienen con el viento, alejándose con la arena
Gritan y cantan, a veces con tristeza
a veces con alegría
Impasibles, los guardias del mar
viendo todo
En los veranos lentos, el sol brillando como una joya
Jugando en la arena pura y fina
Con alas suaves, y colores maravillosos
Sus plumas adornan el cabello de cada chica
Su belleza en los colores de su tierra
El viento fresco
en el alma se despierta
Cantando sus canciones
La brisa bajo sus alas los lleva hasta el fin del mundo
Volando

Anais Cortes
Capítulo El Greco
Rosary Academy
Fullerton, CA
Susan Goldsmith, asesora
Mi nombre es Anais, tengo quince años y soy
estudiante de tercer año. Asisto a Rosary Academy y
sueño con tener un trabajo con idiomas. Ayudo con
clubes estudiantiles en mi escuela como el club de
yoga. Me gusta pasar tiempo con mis amigos y deseo
viajar a Sudmérica y España con ellos. ¡Me gusta
escribir poesía, y me alegro de tener la oportunidad
de compartir lo que me encanta hacer!

≥

Emma Fulkerson
Capítulo Los Galápagos
Zionsville Community High School
Zionsville, IN
Lindsay Alessandrini, asesora
Soy Emma Fulkerson, Emilia en mi clase de
español. Nací en Indianápolis, Indiana, y ahora
vivo en Zionsville, Indiana. Tengo diecisiete
años. Pienso asistir a una universidad de las
bellas artes porque me encantan los sentimientos
que experimento cuando creo arte. Tomo mucha
inspiración del mundo natural y de las personas
cercanas en mi vida.

Los pájaros magníficos
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Emily Cease
Capítulo Don Quijote
Woodward Academy
College Park, GA
Kelli Stanyard, Lori Wiseman, asesoras
¡Hola! Me llamo Emily. Tengo diecisiete años, y soy estudiante
de la escuela secundaria Woodward Academy. Me interesan
la historia y el arte de Costa Rica. Yo hago cerámica en la
escuela, y hago diferentes tipos de cerámica. Cuando yo vi la
cerámica de Guaitil durante una visita a Costa Rica, me fascinó
y yo quería recrearla. También juego al tenis todo el año en el
equipo de Woodward. Yo quiero usar la lengua española en mi
trabajo ideal en el futuro.

La cerámica costarricense

≥
Dos caras de la lluvia
La lluvia inunda las calles.
La lluvia gotea por los bordes de mi paraguas.
Con su poder detiene el tráfico, con su dulzura sostiene la tierra,
Con la suave neblina de las duchas ligeras o la fuerza áspera que cancela la sequía,
La lluvia bendice nuestro ecosistema.
La gente la mira, desde sus casas, a través de los cristales.
Cómodamente, vemos que nos sostiene.
La lluvia riega las plantas, las hace crecer.
Es el inicio del ciclo que nos permite comer.
La lluvia producto cristalino, néctar y beneficio.
Ironía y no consistencia.
Lluvia, fuerza contradictoria de naturaleza,
La que inunda las calles,
La que gotea por los bordes de mi paraguas...
Siempre con sus dos caras.
Una, riega los confines del suelo,
Otra, arrastra el verdor de la vida...
Una y dos, cara y máscara.
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Darlene Ramirez
Capítulo Don Quixote de la Mancha
University High School
Orlando, FL
Carmen Mendez, asesora
Mi nombre es Darlene Ramirez, y tengo
diecisiete años. Soy estudiante en University
High School en Orlando, Florida, y
es actualmente mi cuarto año. Soy de
ascendencia filipina pero me encanta el
idioma español y soy socia de la Sociedad
Honoraria Hispánica. También me encanta
la poesía, y el poema que escribí fue
inspirado por el clima típico aquí en Florida.

La plantación de plátanos
El sol naciente arroja luz sobre la plantación de plátanos
Los trabajadores marchan a través de la densa maleza.
Antes de que la tarea del día comience,
Sudor gotea por sus caras profusamente.
Aparte de un solo machete,
Cada hombre está expuesto a la voluntad de la naturaleza,
Pero ninguno se atreve a quejarse.
Precisamente como un árbol sin rendimiento se retira,
Un hombre sin motivo no trabajará nunca más.
En la plantación de plátanos,
El éxito se produce y no se da.

Trey Smith
Capítulo Sociedad de la Mancha
Lamar School
Meridian, MS
Ashley Brown, asesora
Me llamo Trey. Vivo en Mississippi. Participo en los
deportes y las clases avanzadas en mi escuela secundaria.
He estudiado español durante cuatro años.

≥

La belleza de Costa Rica

LeeAnna Lui
Capítulo Pablo Neruda
Millard North High School
Omaha, NE
Theresa Jensen, asesora

Me llamo LeeAnna Lui, y tengo dieciséis años. Soy estudiante de Millard
North High School, y he estado aprendiendo español desde séptimo
grado. Estoy orgullosa de ser socia de la Sociedad Honoraria Hispánica
del capítulo Pablo Neruda. En mi tiempo libre, me gusta leer libros y
tocar mis instrumentos. También participo en muchas actividades en
mi escuela, como el Club de Diversidad, la banda y la orquesta.
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Los que viven
Los pies besan la tierra
Bailan por las sonrisas y suben las rayas del sol
Los corazones tartamudean con un regocijo más alto que las
estrellas
Las manos ven los más inolvidables
Abrazos del viento y regalos del alma
Una canción de la vida pura está escrita en
Rojo, azul, y blanco puro
Mientras los ojos abren
Los oídos escuchan la llamada de la gente
Las faldas de baile caen y patean elegantemente
Los que viven bailan con todo el mundo
Las mismas palabras se sienten en los labios
En un océano sin misericordia
Su alma genial camina por el agua
Besa la cabeza
Y el mundo baila con el cuerpo sensible de su gente

Brianna Jenkins
Capítulo José Martí
Kettle Run High School
Nokesville, Virginia
Nancy Fermoselle, asesora
Mi nombre completo es Brianna Irene Jenkins. Nací en
Virginia el 31 de agosto del 2000. Vivo con mi mamá,
mi papá, mi hermana menor Cristina y mis dos perros,
Teddy y Pepper. Desde este agosto, tengo quince años, y
soy estudiante de honores. Me encantan los animales (las
serpientes y los perros especialmente) y los libros con
personajes diversos, y de amor. Me gusta donar tiempo y
dinero. Yo leo e invento cosas muy fácilmente, y por eso soy
una escritora muy única. Empecé a escribir ficción cuando
yo supe sostener un lápiz, y desde entonces no he parado.
Quiero ser una científica forense después de graduarme del
colegio, y haré las autopsias como una patóloga forense.

≥
Una vida mejor
Es la esperanza de una vida mejor
Tiene fe y sale de la familia y amigos
Necesita escapar de la violencia de su país
Camina por días sin parar
Tiene hambre y sed
Piensa sobre las oportunidades nuevas
Llega a los Estados Unidos
Empieza a aprender un idioma nuevo
Trabaja mucho
Es difícil, pero encuentra una vida mejor y diferente

Brittany Wolf
Capítulo Don Juan Manuel
Kennard-Dale High School
Stewartstown, PA
Karen Snyder, asesora
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¡Hola! Me llamo Brígida, y soy estudiante del
duodécimo grado en Kennard-Dale High
School. He estudiado español por cuatro
años. Me encanta jugar al voleibol, levantar
pesas y salir con mis amigos y mi novio. Soy
presidenta de nuestro capítulo de la Sociedad
Honoraria Hispánica. Asistiré a la universidad
de Penn State para estudiar comunicación.

El fracaso
Toda la vida
Definida por los fracasos
Del amor, del trabajo
De lo que se pueda imaginar
El fracaso, fracaso, fracaso
Aunque el hombre intentaba lo mejor
En todo que hacía
Éxito no tenía
Su esfuerzo no valía nada
Fracasaba, fracasaba, fracasaba
Aunque el hombre fracasaba
Seguía intentando
Eventualmente se preguntó
¿Qué es el fracaso?
El fracaso, fracaso, fracaso
Era una ilusión oscura
Se esconde algo brillante
La habilidad de mejorar
La inspiración de superar
El fracaso, fracaso, fracaso es
El ingrediente principal del éxito
Pasa porque es necesario
Un ángel disfrazado como el cuco
Una mano fea que ayuda
El fracaso, fracaso, fracaso es

Joseph Fisher
Capítulo José Martí
Kettle Run High School
Nokesville, VA
Nancy Fermoselle, asesora
Joseph Fisher es estudiante de la escuela
secundaria de Kettle Run, y reside en The
Plains, Virginia, con sus padres, hermana,
perro y conejo. Le gusta la natación, el
fútbol americano, los cuentos de misterio e
incontables otras cosas. Le interesa la política
mucho y como adulto, quiere trabajar en
el gobierno para defender a los Estados
Unidos. En los años recientes, se enamoró del
idioma español, y lo estudiaba intensamente.
Lo sigue estudiando y planifica tomar las
clases de Español AP y viajar a Costa Rica
y España debido a su gran interés en el
idioma y la cultura. Aunque es totalmente
estadounidense, se considera hispano por su
interés en el español.

La chiquita del oro
Es la chiquita dorada,
la heroína del polvo.
Destello en un país negro,
venida de un mundo roto.
Tuvo sus ojos curiosos;
viajó a muchos lugares.
Con el valor en sus pechos,
desamparaba pesares
A personas deprimidas,
que no miraban al sol.
Necesitaban su poder,
su espíritu del crisol.
Por donde ella caminaba
dejaba rayos de su luz;
Al pueblo les bendecía
con señas de la santa cruz.
Sin embargo, el país era
demasiado para ella.
Con el tiempo le agobiaba
su corazón, harto de pena.
Por un camino vagabundo,
La Chiquita disminuía.
Soy un fracaso—pensaba,
de mí la fe ahora huía.
La gente peregrinaba
a su casa para agradecer
seguían a sus huellas vagas
deseosos de su gloria beber.
En cama, yacía la niña,
ojos pardos y desnudos,
el oro ya agotado
y su tesoro recluto.

Hanna Donohue
Capítulo Martín Fierro
Collegium Charter School
Exton, PA
Jeremy Rudolph, asesor
Yo tengo diecisiete años y soy estudiante del duodécimo
grado en Collegium Charter School. He estudiado español
por muchos años y en este momento estoy estudiando
portugués. He visitado Nicaragua y La República Dominicana
con mi iglesia. Pienso visitar Honduras el verano que viene
y también voy a estudiar el español en la universidad en el
otoño. Saludos a todos mis amigos que leerán mi poema.
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Empanadas, empanadas
Empanadas, empanadas
Colombianas, colombianas
¡Qué rico, ay qué rico!
Son las empanadas colombianas.
Buñuelos, buñuelos
¡Qué rico, ay qué rico!
Son los buñuelos
¡Qué orgullo, estoy orgullosa!
De tener comida tan sabrosa

Atalya Santos
Capítulo Valverde de Lucerna
Marjory Stoneman Douglas High School
Parkland, FL
Alicia Blonde, asesora
Me llamo Atalya Santos, y nací el 8 de abril de 1998
en el sur de la Florida. Soy estudiante de la escuela
secundaria. Soy mitad colombiana y mitad cubana, y
estoy muy orgullosa de mis raíces hispanas.

≥

La cima del Tibidabo

Amari Page
Capítulo Don Quijote
Woodward Academy
College Park, GA
Kelli Stanyard, Lori Wiseman, asesoras
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¡Hola! Mi nombre es Amari Page, y soy estudiante
de Woodward Academy en Atlanta, Georgia. Tengo
diecisiete años, y mi pasatiempo favorito es la fotografía.
Yo fui a España el año pasado por primera vez. Fue una
experiencia inolvidable. Hace cinco años que estudio
español, y estaba muy entusiasmada por la oportunidad
de viajar a España y aprender más de la vida y la cultura.
Mi memoria favorita es cuando hice una caminata por
la cordillera llamada Montserrat.

Taller de escritores y artistas
Una entrevista con Alberto Ángel Lara (Capítulo Tepoztlán)
Hola, mi nombre es Alberto Ángel Lara. Soy del capítulo Tepoztlán de la
Sociedad Honoraria Hispánica, y estoy haciendo esta entrevista respecto a mi
publicación en la revista Albricias.
¿Cuáles son tus géneros favoritos de escribir o también leer?
Mi género favorito para escribir es ficción. Me encanta escribir y leer de ficción
que incorpora asuntos sociales y políticos y a la vez da un toque surrealista a
un cuento o poema.
Alberto A. Lara
Capítulo Tepoztlán
Warren Township High School
Park City, IL
Mary Taylor-Boehm, asesora

¿Cuáles son tus consejos para realizar el género de los cuentos cortos,
al estilo de tu cuento "La nevada de 1978"?
En los cuentos cortos, un escritor debe seleccionar qué tan detallado debe ser
en cada aspecto del ambiente para poder darle más importancia a una idea.
Los escritores también deben elegir con prudencia y esmero sus palabras al
describir los objetos inertes y los diálogos entre los personajes. Recuerden
que lo más importante es que entiendan tu mensaje o punto de vista.

¿Cuáles son tus consejos para otros escritores futuros de SHH o en general?
A los futuros escritores de la Sociedad Honoraria Hispánica les aconsejo que escriban un poquito todos los días.
No teman a escribir de lo que les interesa; escribir es para reflexionar y divertirse—nunca debe ser estresante ni
sistemático. Escribiendo un poco cada día sobre algo que les interese hará que mejoren como escritores, como
persona y les ayuda a que sus ideas maduren.
Gracias, Alberto. ¡Todos a una!
Regrésame al campo mágico
Llévame donde el mar es verde y el pasto azul;
donde el mundo es único como tú.
Llévame entre los robles rosas y los mezquites naranjas;
donde podemos platicar de nuestras esperanzas,
caminar por siglos entre jardines de olivos
y, al terminar, agradecer a la luz del día que seguimos vivos.
Llévame a mi pueblo.
Tierra de Zapata y Carranza,
tierra de mi crianza,
tierra como esta no hay semejanza.
Llévame al campo de azahares;
sentémonos bajo la sombra de las moras
y miremos hacia las costas y los mares...
hasta que en la noche podamos observar las auroras.
Duérmete y descansa tranquila, despiértate y anda alegre.
En nuestros sueños no hay razón para que el mal albergue.
Quédate.
—Alberto A. Lara
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Taller de escritores y artistas
La nevada de 1978
Marzo de 1978. Las bancas negras y desgastadas del jardín Cuauhtémoc parecieran descansar, cubiertas con sábanas blancas.
José salía todos los domingos a la misa en el Templo del Sagrado Corazón: cuyo diseño refleja a la Basílica de San Pedro. Aunque hoy,
los ángeles blancos en el techo se encontraban cubiertos por las mismas sábanas; parecía que todo el pueblo tenía una sábana gigante.
Despertándose de la víspera de un 17 de marzo de 1978, José bajó a la cocina después de observar a la sábana desde la ventana de su cuarto.
—¡Buenos días, familia! —gritó José, amablemente.
—Buenos días, ¿te preparo un café antes de que vayamos a misa, José? —su esposa, Inés, le preguntó.
—Sí, porfa...
Interrumpiendo, Raúl, el hijo mayor de José, gruñó,
—Papá, pero hace frío y cae nieve en el jardín. Además, dudo que vaya más gente.
—Sí, te entiendo, Raúl. Es muy extraño que caiga nieve en este pueblo, pero todavía vamos a ir a misa. Dios no dejó que el clima
interviniera cuando creó al mundo —contestó en un tono profético su padre.
Se mantuvo callado Raúl por lo que restaba de este usual desayuno en familia, mientras Inés y José platicaban sobre cómo iban a pagar
la factura de la luz. El dinero estaba escaso y la fecha de vencimiento para pagar la factura, cercana.
Pensaban que quizá José podía ir de nuevo a los Estados Unidos a buscar trabajo en las fábricas. No era fuera de lo común que Inés
se quedase como la jefa del hogar. José, desde Chicago, le mandaba dinero a Inés para cubrir los gastos, mientras que ella vendía ramos de
flores cada vez que padecían de esta mala situación económica; donde el metal era vil, el peso era devaluado y las familias eran duramente
afectadas.
José mostraba disgusto cuando tenía que ir a los Estados Unidos, separado de Inés y sus hijos. Él era hombre de familia que le gustaba
estar con ellos en todo momento, y sabía que su familia no lo podría acompañar si se fuera, la vida del inmigrante: difícil, los barrios
estadounidenses: violentos y el cruzar: demasiado riesgoso.
En fin, se acabó el desayuno y abandonaron el tema. Inés se levantó de la mesa simple, de color café y de madera.
—¡Javier, María; vengan para que los arregle para ir a misa! ¡Raúl, apresúrate! —Inés firmemente estableció órdenes a los hijos.
Es característica de Inés la fortaleza. Como cualquier madre, siempre quiere lo mejor para sus hijos, y la perseverancia podía guiarlos
al camino del bien y al éxito.
Mientras tanto, peinándose, con lo que pareciera una mueca arrogante y egoísta, Raúl sentía un aire frío entrar por la puerta, ya que
la ventana se había quedado abierta. Hace tiempo seguía dejando abierta la misma ventana; no encontraba la manera de cerrarla. Raúl
sentía un frío tremendo Raúl, con necesidad de una cobija. Su papá siempre ha querido darle una cobija, una de las razones por las cuales
los llevaba a la Iglesia con frecuencia. Estableciendo una buena moralidad en su familia, ya que eso cobija al corazón y cierra la ventana de
la arrogancia.
—Vámonos, cierra la puerta, Raúl —dijo José al salir de la casa.
Obedeciendo, Raúl cerró la puerta y salieron a la calle rumbo a la Iglesia. Quedándose en la entrada mientras su papá saludaba a un
amigo, María le dio la mano a su hermanito Javier. Se llevaban bien entre ellos; respeto entre hermanos. Sorprendidos al ver por primera
vez la sábana blanca sobre las calles, casas y tejados, María y Javier gritaron juntos,
—¡Mira papá, cayó nieve!
—Papi, ¿por qué cayó nieve si Apaseo es un lugar donde hace mucho calor? —preguntó Javier, mirando curiosamente hacia abajo.
—No lo sé, hijo —contestó José a la inocencia de su hijo—, Quizá Dios nos mandó una bendición, y ahora tenemos que aceptarla
yendo a misa incondicionalmente.
Intentando comprender lo que le había dicho su padre, Javier pensaba con una mirada que al principio parecía de confusión, pero
después se transformó en una mirada de comprensión con deseos de devoción. Felizmente, ellos siguieron su ruta.
Al llegar al jardín Cuauhtémoc, Raúl quedó sorprendido cuando vio a los feligreses llegar en cantidades abundantes; gente de buen
corazón, gente devota; gente perseverante. A pesar de las dificultades de la vida cotidiana, los apaseoaltenses continuaban en la lucha. Ahí
fue cuando Raúl volteó con una mirada un poco avergonzada y murmuró,
—Papá.
—Hijo —contestó su padre, indicándole que lo estaba escuchando.
—La gente es buena y la Iglesia ha cobijado a muchos feligreses con poca esperanza —dijo Raúl, arrepentido de la frialdad de su
corazón.
—Así es —confirmó José—, todos debemos ofrecer cobijas cuando veamos que la frialdad supera nuestra realidad.
—Alberto A. Lara
32 — Marzo 2016

SUBMISSION GUIDELINES
GENERAL SUBMISSION INFORMATION
1. Please send any questions to Kate Hoin, Editor of Albricias, at editor.shh@aatsp.org
2. All submissions must follow the guidelines presented below.
3. SHH Chapter sponsors are responsible for submitting the student work.
CONTENT OF SUBMISSIONS
1. Students may submit prose and poetry related to any topic and graphics related to Hispanic culture.
2. Artwork must be submitted on a white background with a resolution between 200–300 dpi [dots per inch].
Artwork that is submitted in color will typically be converted to grayscale prior to publication.
NOTE: Light colors do not reproduce well.
3. If you would like to have your artwork considered for the cover, please submit a color version.
4. Students and sponsors are also invited to submit work related to the theme of each issue. The themes for
upcoming issues are listed below. NOTE: Submissions are not required to be related to the theme.
VOLUME 60, ISSUE 2 (NOVIEMBRE 2016)
El español de los Estados Unidos
VOLUME 61, ISSUE 1 (MARZO 2017)
Salvador Dalí y el surrealismo
PREPARATION OF SUBMISSIONS
1. All submissions must be written in Spanish.
2. Submissions must include the following materials:
• Titled literary piece/artwork
• Brief academic biography of author written in the third person
• Completed Release Form
• High-quality photograph of author submitted as a JPEG (JPG), PNG, TIFF, or PDF file.
3. Photographs should be professional in nature and adhere to the following guidelines:
• Submitted in portrait (not landscape) orientation, and rectangular in shape
• Show only the head and shoulders of the student
• Be recent (not more than two years old)
• Show the author in appropriate and acceptable attire for school (no sweatshirts, baseball caps, or
references to any sports, school, or other regalia are permitted)
4. Each document of the submission (submission and biography) must include a header with the following
information appearing in this order:
• Name of student (first and last)
• Chapter (including the word “Capítulo” before the chapter name)
• Complete name of school
• City, state (state names should be written using the two letter abbreviations
(i.e., Illinois = IL)
• Name of Chapter sponsor (followed by the word “asesor” or “asesora”)
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5. All materials must be submitted electronically.
6. All written work must be created in Microsoft Word; formatted using Times New Roman,
12-point font; and double-spaced.
7. It is expected that student-created work has been evaluated and edited by the teacher before submission.
Any submission that contains an egregious number of errors or that does not follow the submission
guidelines listed in this document will not be approved for publication.
8. For nonfiction essays that are not autobiographical in nature, sources must be included and cited in MLA
format in Spanish.
9. All artwork must be scanned and submitted via email, following all other guidelines. All graphics must be at
200–300 dpi in order to be considered for publication.
10. Use the following format to name each individual file of the submission: School.Author Last Name.Item
EXAMPLES: Central High School.Smith.Release form
Central High School.Smith.Poem
HOW AND WHEN TO SUBMIT
1. To submit, go to www.aatsp.org/?Albricias, click on “Submission Form,” and follow the submission instructions.
2. The submission deadlines for upcoming issues are:
VOLUME 60, ISSUE 2 (NOVIEMBRE 2016)
June 1, 2016
VOLUME 61, ISSUE 1 (MARZO 2017)
October 1, 2016
ACCEPTANCE AND PUBLICATION INFORMATION
1. Students will receive publication decisions via email after all content has been selected for an issue.
2. Students may submit more than once to each issue of the journal, but each submission must be complete and
contain all of the required elements. Only one submission per student per issue will be published.
3. While every effort will be made to publish the work in the issue for which it was submitted, occasionally works
may be held for publication in a later issue.
4. We regret that, owing to the volume of submissions we receive, we are unable to provide feedback on
submissions not accepted for publication.
RECOGNITION FOR STUDENT CONTRIBUTORS
1. Each student whose literary or artistic work is published in Albricias will receive a copy of the journal and a
check for $35.00.
2. The student whose graphic is chosen for the front cover of Albricias will receive a copy of the journal and a
check for $50.00.
3. Each year, a selection committee will choose the best contributions to Albricias in the categories of poetry,
prose, and graphics. Each of the first-place and second-place student winners will receive a check in the
following amounts in recognition of their contribution to the journal.
a. First place
$100
b. Second place
$ 50
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