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VOORWOORD	  
	  
Cursisten vertellen me vaak over hun belevenissen op vakantie en over 
hun ‘avonturen’ op wereldreizen. Dit inspireerde me om te gaan 
schrijven over dit onderwerp waarbij dan zoveel mogelijk cursisten en 
ex-cursisten betrokken worden. 
 
Ik heb ze uitgenodigd om mee te schrijven aan een waanzinnig 
avontuur. In feite hoef je, als ‘mede-auteur’, maar een klein stukje te 
schrijven (ongeveer 5 regels) in het Spaans, wel te verstaan.  
Ik, als hoofdredacteur, filter eventuele foutjes eruit en zal ‘kromme 
zinnen ‘recht breien’ zodat de verhaallijn prettig te volgen is. Als ik mijn 
eigen gevoel serieus neem maar ook het enthousiasme van een aantal 
cursisten, weet ik zeker dat het een boeiend, spannend maar vooral 
leerzaam stukje werk wordt. Te meer omdat ik ‘aan de kantlijn’ daar 
waar nodig, tips, uitleg en toelichting over de gebruikte grammatica e.d. 
zal geven maar ook hier en daar zal illustreren met foto’s, landkaarten 
en ander beeldmateriaal. 
De vorderingen van het avontuur zal ik dan steeds beetje bij beetje op 
mijn website publiceren, zodat iedereen het kan volgen.  
 

Prólogo	  
	  

A veces mis alumnos y trotamundos me hablan de lo que les 
ocurre en sus viajes y sus aventuras durante las vacaciones.  
Con esto me vino la inspiración para escribir de este tema invitando a 
ellos a ayudarme a escribir. 
Poco a poco prosperará lo que vamos escribiendo en unas aventuras 
fenomenales para ir publicándolas con el tiempo en mi página web.  
	  

	  

	  

	  

	  

Doel	  
 

Door in het Spaans te 
schrijven vanuit een bepaalde 

situatie, wordt je ‘Spaanse 
taalknobbel’ meer en meer 
geprikkeld en ontwikkeld.  

Op deze wijze leer je volgens 
mij de taal ook beter dan door 

simpelweg Nederlandse 
woorden en zinnen te vertalen. 

Laat je moerstaal dus even 
los…	  
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Las	  aventuras	  de	  María	  y	  Juan	  	  

	  Inleiding	  	  
	  
Ik wil je voorstellen aan twee Nederlandse vrienden:  María en Juan. 
Eigenlijk heten ze gewoon Mary en Jan, maar omdat ze samen op de 
Spaanse les zitten hebben ze een Spaanse naam aangenomen.  
Bovendien hebben ze besloten om een aantal maanden vrij te nemen 
om de wereld rond te reizen, en wel landen waar Spaans gesproken 
wordt, dus Spanje en Latijns-Amerika. 
Wat ze allemaal doen en beleven en met wie en waar bepaal jij zelf, dat 
is de uitdaging. 

Introducción	  
	  

Te presento a María y Juan, dos amigos holandeses. En realidad 
se llaman Mary y Juan pero como son mis alumnos, se han puesto 
nombres españoles. Además decidieron tomar unos meses de 
vacaciones para viajar por el mundo hispanohablante. Sus aventuras y 
experiencias las determinas tú mismo, por eso te invito a escribir 
también un poquito.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  En	  jij	  dan?	  
 

Probeer bij het lezen en 
schrijven je te verplaatsen 

identificeren in/met de 
hoofdrolspelers, maar dan 

wel vanuit je eigen beleving. 
In feite ben jij María als je 
een vrouw bent, of Juan als 

je een man bent.	  
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De	  eerste	  kennismaking	  met	  Juan	  
 
Hallo, ik ben Jan en heb Spaanse les bij meneer Sánchez. Hij noemt mij in 
de les altijd ‘Juan’ en dat vind ik best cool omdat ik Spanje als mijn 2e 
vaderland beschouw. We gingen vroegen met mijn ouders op vakantie, 
Costa Brava, mmmm. In de les zit meneer Sánchez altijd te pushen dat ik 
een kaartje moet schrijven met de Kerst, voor zijn cursisten. Laatst zei ik dat 
ik best door Zuid-Amerika en Spanje wilde reizen. Ik heb geen relatie en zoek 
een reispartner om mijn Spaans in de praktijk met hem of haar te brengen 
(liever met een spetter van een meisje natuurlijk, hahaha. Wie weet, vang 
ik hier eens wat, spannend, toch?) 
 
Groetjes en fijne dagen. 
 
PS. omdat ik liever anoniem wil blijven, ik 
ben nog een beetje verlegen weet je, stuurt 
meneer Sánchez mijn mail aan jullie door 
met mijn foto. En hij heeft alle adressen van 
jullie en ik niet dus vandaar, 
wel gaaf zo. 
 

El	  primer	  encuentro	  con	  Juan	  
 

Hola, soy Jan y tengo clases de español y el sr. Sánchez es mi profesor. 
En la clase él siempre me llama ‘Juan’ y me parece muy 
chévere  porque  considero España como mi segunda patria. De niño 
siempre iba de vacaciones con mis padres en la Costa Brava, qué 
maravilloso. En la clase, el sr. Sánchez siempre me estimula a escribir una 
carta o tarjeta de Navidad, para sus alumnos. Un día le dije que me gustaría 
viajar  por América del Sur y España. No tengo pareja y quisiera 
encontrar un compañero ( y mucho más a una compañera) para viajar juntos 
y practicar mi español con él o con ella si es  requeteguapa por supuesto, 
jajaja. 
 
¿Quién sabe, gancho a alguna fascinante, ¿verdad? 
 
Saludos y que lo paséis bien. 
 
 
PS como prefiero permanecer en el anonimato, y hay que saber que aún  
estoy un poco tímido, el sr. Sánchez envía mi correo  con mi foto a 
vosotros. Él tiene todas vuestras direcciones y yo no. Fenomenal. 

 
 

E-mail  
 

Juan stuurde mij, vlak 
voor de Kerst van 2010, 

een e-mail met het 
verzoek deze aan alle 

cursisten door te zenden. 
 
 
 

Een paar dagen later 
reageerde María op de 

mail van Juan. 
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De	  reactie	  van	  María	  via	  e-‐mail	  
	  
Hi, ik heb de foto van Juan gezien en wat hij schrijft...Waauw wat een kanjer 
die Juan, hihihi. Goeie actie van Victor, doet ie ook eens wat anders dan 
huiswerk opgeven voor de Kerst pfffff. 
Ik vind Spaans een mooie taal maar kan het niet goed oefenen. Weet je, het 
lijkt mij wel vet om met Juan contacto op te nemos en dan voortanos in 
español met hem te corresponderen. Die Victor had het laatst in de les over 
de avonturen van Juan en María. Oepsie, ik vergat mijn naam te schrijven: ik 
heet Mary maar in de Spaanse les noemen ze me altijd María. 
 
Nou dan, hier is mijn foto. ik ga die Juan eens testen op zijn kennis van het 
Spaans hihihih. x María 
 
 
 
 

	  

	  

La	  reacción	  de	  María	  por	  e-‐mail	  
 

“Hola Juan,¿Qué tal? Yo me llamo María y vivo en Guttecoven (un 
pueblo pequeño en Limburgo, sur de Holanda), tengo 25 años. Soy rubia y 
soltera. No tengo mucho dinero. 
¿Y tú, de dónde eres, guapo?  He leído que buscas a un compañero para 
viajar por el mundo del Español. Tengo sueños como los tuyos, ya que yo 
también quisiera viajar a España y a Latinoamérica. 
Una vez visité Sudamérica con mis padres y aquellos países son fantásticos. 
La República Dominicana también es fantástica. A mí me gusta el sol y la 
playa pero sobre todo: viajar. 
Además del holandés, hablo inglés, alemán y un poco de español. Estudié 
geografía a la universidad de Maastricht y quiero ver todos los países y 
lugares interesantes donde la gente habla español. 
 
Por eso yo quisiera acompañarte. ¿Qué te parece, cuándo quieres salir? Te 
lo pregunto porque si quieres viajar conmigo debo pedir a tiempo mis 
vacaciones a mi jefe.... 
 
¡Hasta pronto! 
¿Vas a escribirme? Saludos, María. 
	  

Contact (?) 
 

Vanaf nu worden te 
teksten in het boek 

(linkerkolom dus, alleen 
Spaans. Rechts licht ik 

een beetje toe.  
Juan zoekt geen vriendin 

maar een metgezel 
(compañera).  

 
 

 
 
 

Maria gebruikt het 
hulpwerkwoord ‘haber’om 

een situatie in het 
verleden te beschrijven die 

met het heden verband 
houdt (de e-mail van 

Juan). Jajaja - hahaha. 
Visité is een van de 2 

verleden tijden, later meer 
hierover. 
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Hola	  María	  
	  
Las gracias por tu respuesta espontánea a mi correo electrónico. ¡Qué 
chévere que me escribiste y gracias por la oferta!  - ¡Sí, me gustaría ir 
contigo a América Central y explorar el mundo juntos! Yo soy un chico 
espontáneo y aventurero. 
 
Ahora creo que ciertamente deseas saber más de mí, ¿no? Vale mujer, 
tengo 29 años, soy rubio y tengo buen carácter y soy delgadito, deportivo 
con buena figura.  Vivo en Maastricht, también en Limburgo, es la capital de 
la provincia. 
 
Mis aficiones son: escalamiento en roca, bucear y me gusta viajar. 
He estudiado Ciencias Medioambientales y me gusta la arqueología.  
Trabajo en el museo nacional de Bélgica. Mi ejemplo y gran inspirador es el 
legendario Indiana Jones, también llamado “Indy”.  Aun no tengo tales 

experiencias y aventuras como Indy. Acaso puede 
cambiar todo contigo siendo mi compañera de viaje, 
¿Quién sabe? 
 
¿Me preguntas a mí que si yo soy guapo? ¡Pues no, 
soy feo! Como he escrito ya antes, soy un poquito 
tímido. No me parezco a George Clooney.  ¡Así soy, 
tú tendrás que tomarme como soy! Jajaja. ¿Tú 
ahora estas decepcionada?  Porque si no, me 

gustaría encontrarme personalmente contigo en un bar para tomar algo, para 
hablar de nuestras ideas y conocernos mejor. 
Y también para ver cuándo… 
 
No creo que no vayamos a necesitar mucho dinero para ir por el mundo: 
pues mis padres han recibido una carta de una vieja amiga mexicana. 
 
 
!Hasta pronto! Saludos,  Juan 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

 
 

Ciencias 
Medioambientales - 

Milieuwetenschappen 
 

Juans hobby’s      

…zijn 
idool: de man met de 

hoed… 

 
Hij vindt zichzelf niet 
knap, als María niet 

teleurgesreld is, kunnen 
ze wat afspreken om 

elkaar te leren kennen en 
ideeën uit te wisselen.    

Veel geld nodig? Juans 
ouders hebben een brief 

ontvangen van een 
(rijke?) Mexicaanse 

vrindin…  
 
 

 
 
 



	  

	   8	  	  
Las	  aventuras	  de	  María	  y	  Juan	  	  18-‐7-‐2012	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Victor	  Sánchez	  Bermejo	  	  	  	  	  	  	  	  Para	  y	  con	  mis	  alumnos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	   	  

El	  primer	  encuentro	  en	  Maastricht 
 
El encuentro entre María y 
Juan se ha realizado este fin 
de semana, después de unos 
mensajes por correo 
electrónico. 
En un bar en el Vrijthof 
(plaza muy conocida) de 
Maastricht, han hablado de 
muchas cosas, primero en 
holandés y después, poco a    
poco, en español, bebiendo unos cafés con un 43. 
(Licor 43 (ook wel Cuarenta Y Tres of Licor Cuarenta Y Tres) is een zoete Spaanse likeur met een 
sterke vanillesmaak. Ze stamt af van een drank die al duizenden jaren geleden in de buurt van Cartagena werd 
gemaakt, genaamd Liquor Mirabilis.) 
 
Juan le pregunta mucho a María y ella de vez en cuando dice: “si, o no, y 
tú?” Es una sugerencia que ha aprendido en la clase de Victor, el profesor de 
los dos. “Y tú” se usa cuando hay demasiadas preguntas, para cambiar de 
persona. Juan se ríe, él también sabe muchos trucos pero los deja para otro 
día. 
 
Hablan del libro que ha escrito Victor, donde han leído muchas sugerencias 
para viajar. Juan conoce otro libro, ‘Caminos’ y María habla mucho más de 
su libro nuevo: “Con gusto ”. Aquí ha leído de la Ruta Panamericana. 
Por fin los dos están de acuerdo: van a ir en avión a México. 
Allí empieza el viaje por esa Ruta. También quieren pasar por Centroamérica 
y por algunos países del Caribe, por ejemplo por Cuba y por la República 
Dominicana. Después de visitar Argentina y Chile hay que atravesar de 
nuevo el Atlántico, dirección a España y otras islas españolas. 
 
Quedan de acuerdo que desde ahora solo van a hablar en español, para 
practicar más. También hay que hacer un buen plan y quizás les puede 
aconsejar la señora Luz. 

¿Quién	  es	  Luz?	  
 
Luz es una amiga de los padres de Juan. Vive en México y quiere visitar 
Ámsterdam con su hermano por negocios. Juan va a preguntar lo que ha 
escrito y quiere saber cuándo vienen a Holanda. Es que sus padres han 
recibido una carta de Luz, quizás ahí hay más información importante. 

 
Encuentro - ontmoeting 

Han hablado - De 
PERFECTO 

De perfecto is de voltooid 
tegenwoordige tijd. Je kan 
deze tijd gebruiken als de 

handeling is afgelopen, 
maar de tijd nog niet. 

Bijvoorbeeld: este fin de 
semana, (dit weekend), 
estos días (deze dagen), 
este mes (deze maand. 

Dus eigenlijk alle tijds-
aanduidingen waar ‘esta 
of este’ bij staat. Bij een 

aantal andere woorden is 
de perfecto ook van 

toepassing: nunca (nooit), 
siempre (altijd), alguna 

vez (een keer), ya (al), 
todavía no (nog niet). De 

perfecto wordt gevormd 
door het werkwoord haber 
+ het voltooid deelwoord. 
Het voltooid deelwoord is 

in de regelmatige gevallen 
gemakkelijk te vormen. Je 

neemt de stam van het 
werkwoord, en daar plak 
je -ado (in het geval van 

werkwoorden die eindigen 
op -ar) of -ido (in het 

geval werkwoorden die 
eindigen op -er en -ir) 

aan vast. Dus: hablado, 
comido en vivido.  
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La	  carta	  de	  Luz	  a	  los	  padres	  de	  Juan 
 

	  
 
 

 

 
  

Ahaaa…eindelijk nieuws 
uit Mexico. Mw. Luz, een 
oude vakantievrindin van 

Juan’s  ouders schrijft 
een brief.  

 
Ze wil met haar broer 

naar Amsterdam reizen 
om een tandartsencongres 

te bezoeken. 
 

Haar broer (oliebaron) 
vliegt mee voor zaken, in 

de eigen business jet. 
Naast zaken doen willen 

de Maxicanen 
Amsterdam bezichtigen 

en vragen daarbij of 
Juan kan gidsen.  

 
Daarna kunnen Juan en 
Maria met hen mee naar 

Mexico vliegen om de 
wereldreis te starten. 
Nou…wat wil je nog 

meer…. 
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Hola Truus y Jan, 
 
¿Qué tal? Os acordáis de mí? Nos conocimos en México hace unos años, en Cozumel, 
durante las vacaciones. Que gusto conocerles, de verdad. Sabéis que soy odontóloga en 
Mexicali Baja California, México. 
Dentro de unas semanas hay un congreso internacional de dentistas en Ámsterdam, sí, en 
vuestro país. Quiero ir, junto con mi hermano. El hace negocios en el petróleo y quiere ir a 
Ámsterdam en su avión privado, un ‘Learjet85 wings’. Es un gusto viajar en su avión, con 
tanto lujo y tan rápido. 
Me habéis escrito que vuestro hijo quiere pasar por Mexico con una amiga. ¡Que idea más 
linda! 
Mi hermano y yo queremos pasar una semana en Ámsterdam para ver toda la ciudad. 
Quizás es posible que vuestro hijo Juan nos guíe por allí y después se venga con nosotros a 
México. Buena idea, ¿no? 
 
Un abrazo, Luz 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 

Os acordais  de mi - 
herinneren jullie mij? 

 
Odontóloga - 

tandheelkundige 
 

Dentro de unas semanas 
- binnen een aantal 

weken 
 

Negocios - zaken 
 

Lujo - luxe 
 

Guíe - aanvoegende wijs 
van guiar - gidsen 

 
Un abrazo - omhelzing, 

in brieven: veel liefs 
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“Una	  meta	  sin	  plan	  es	  sólo	  un	  deseo”	  
	  
Juan está en la cama. Es sábado y ha dormido bien. La noche pasada tomó unas cervezas 
con María, hablaron de los países que quisieran visitar y se acostó (solo) a las doce y media 
de la noche. 
Se levanta a las nueve y media, pone un café fuerte, desayuna tranquilamente y lee el 
periódico. 
Poco después piensa: “No quiero esperar y esperar, quiero acción. Me voy a orientar un 
poco en nuestro viaje. Un plan, ¡eso es! 
Toma su propio libro de la clase y el de María - Con gusto. También tiene mapas de 
Latinoamérica. Ahora dispone	  de todo tipo de sugerencias para el viaje con María. 
Toma un bloc y empieza a hojear los libros, abre los mapas y toma notas y esboza en el 
bloc. 
	  

	  

 

 
 
 

Een doel zonder een plan 
is slechts een wens”. 

 
Cama - bed. 

 
La noche pasada - 

gisteravond (afgelopen 
nacht). 

 
Se acostó - ging naar bed. 

 
Mapa - landkaart. 

 
Sugerencias - suggesties. 

 
Hojear - bladeren. 

 
El mapa - de landkaart. 
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En	  Ámsterdam	  
	  
La señora Luz y su hermano Alejandro ya se encuentran en Ámsterdam. 
María y Juan están con ellos en un hotel, en el centro de la ciudad. Alejandro es un 
hombre que gana mucho dinero en los negocios del petróleo pero es una persona 
sencilla. Le gusta gastar su dinero con amigos y siempre quiere pagar. Por eso ha 
invitado a los dos jóvenes holandeses para estar toda la semana en el mismo hotel. (En 
dos habitaciones individuales, eso sí…) 
María y Juan le dan las gracias por su invitación de viajar en su avión privado a México. 
¡Esto es una oferta guay! Alejandro lo paga todo, las comidas, el hotel, las entradas. 
Juan y María insisten en pagar algo pero es imposible de convencer a Alejandro. 
“Déjalo”, dice su hermana, “que él no está un poco loco, está como una cabra, jajaja” 
Pero antes de salir para México los van a guiar por Ámsterdam, que es una ciudad 
bonita. El día de llegada hablan de sus intereses, Juan les ofrece algunas sugerencias y 
los días siguientes los pasan juntos. 
Pasean a lo largo de los canales con sus casas grandes del Siglo de Oro. Visitan ‘Het 
Paleis op de Dam’ (el palacio real), y también el antiguo ayuntamiento del siglo 17. Allí 
‘vive’ la reina de Holanda, Beatrix durante las visitas oficiales. Enfrente del palacio está el 
monumento nacional, de la segunda guerra mundial. 
Hay muchos museos de arte, por ejemplo: het Rijksmuseum (el Museo Nacional), con su 
cuadro famoso de Rembrandt: La Ronda Nocturna; el Museo van Gogh, y el museo el 
Hermitage, anexo del Hermitage en San Petersburgo. A Luz le gusta el arte y un día 
visitan el Museo Nacional. 
Otro día pasean por ‘De Jordaan’ (el Jordán), un barrio popular y además entran en ‘la 
casa de Anne Frank’, la judía que estuvo escondida en la secunda guerra mundial, Anne 
tiene fama mundial. 
Por la noche dan una vuelta por los canales en un barco, ¡todo está muy romántico con 
los puentes iluminados! 
Alejandro ha oído mucho del distrito rojo, que es también famoso. Allí hay muchas 
mujeres que están sentadas detrás de las ventanas. “Que raro es esto”, dicen Luz y 
Alejandro, pero Juan contesta que esto es la tarjeta de visita de la ciudad Ámsterdam. 
“Mamita mía” suspira Luz. 
Juan se ríe y dice: “Todas las mujeres son bonitas y amables, sus cuartos están 
invitando e iluminados con una luz roja. Andar por esas calles es una aventura, pero hay 
que seguir andando y no quedarse mirando porque entonces las señoras se enojan”. 
En el centro también hay muchos bares. El bar Hoppe es muy famoso, cerca de ‘het 
Maagdenhuis’ (el centro administrativo de la universidad) y cerca de Yab Yum (un club). 
Ámsterdam tiene dos universidades. 

Más	  información	  de	  Ámsterdam	  
 
Ámsterdam tiene una vida nocturna impresionante y es famoso por la gran cantidad de 
clubes y discotecas. Grandes concentraciones de bares y clubes de nocturnos se 
encuentran en las plazas’ Rembrandtplein y Leidse plein’. Mucha gente joven de todo el país 
y de fuera visitan ‘Panama’, ‘Paradiso’, ‘Melkweg’, o ‘Escape’. 
En la ciudad se viaja fácilmente por el servicio de transporte, como el tram (tranvía), el 
autobús y el metro, en taxi o en bicicleta. También hay tuktuks (fenómeno de Thailandia). 
Una de las divertidas maneras de viajar es en el ‘Canal Bus hop on, hop off’. Ese barco hace 
el trayecto de los canales y tiene 14 paradas. Todas las paradas están cerca de museos, 
centros comerciales y atracciones importantes. 
En Ámsterdam hay una gran fiesta anual  el 30 de abril, que es el cumpleaños de nuestra 
reina. 
Es cierto que no nació el 30 de abril sino el 30 de enero, sin embargo celebra su 

Se encuentran - bevinden 
zich 

Gana mucho - verdient 
veel 

Oferta guay - te gek 
aanbod 

Insistir - aandringen 
Convencer - ompraten 

Loco como una cabra - 
knettergek 

Pasear - wandelen 
Los canales - de grachten 
Cuadro famoso - beroemd 

schilderij 
Barrio popular - 

volkswijk 
Fama mundial - 

wereldberoemd 
Distrito rojo - rosse 

buurt 
Suspirar - zuchten 

Se ríe - hij lacht 
Se enojan - worden boos 

Por fin - uiteindelijk 
Menos mal - gelukkig 

Vida nocturna -
nachtleven 
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cumpleaños aquel día en abril. ¿Por qué? El 30 de abril era el cumpleaños de su madre, 
pero ella ya murió desde hace muchos años. 
En ese día muchos habitantes de la ciudad sacan a vender a la calle todo	  tipo	  de	  cosas, 
principalmente objetos de la casa que ya no utilizan más. Toda la ciudad se convierte en un 
mercadillo y una gran fiesta y las calles están abarrotadas de gente vestida y disfrazada en 
el color de la casa real, el naranja. 
El Stedelijk Museum - el museo de arte moderno. 
El Museum het Rembrandtshuis - museo de la casa Rembrandt. 
El Madame Tussauds - museo de cera. 
El Hortus botanicus, fundado en 1638, es uno de los jardines más antiguos botánicos del 
mundo. 
El club deportivo Ajax tiene su sede y su estadio Amsterdam ArenA en esta ciudad. 
Un mercado famoso es el Albert Cuyp. 
 
 
 
 
Por fin hay que preparar todo para el viaje, menos 
mal que María y Juan han hecho una lista: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
 

 

	  

	  

	  

	  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Op de volgende pagina 
volgt een lijst van de 
dingen die María en 

Juan mee willen nemen 
op hun wereldreis… 
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Lista	  de	  equipaje	  para	  los	  viajes	  de	  María	  y	  Juan	  
En	  categorias	   	   	   	   In	  categorieën	  
	  
• Documentos	  (dinero	  y	  papeles)	   -‐	   1.	  	  Documenten	  (geld	  en	  papieren)	  
• Artículos	  médicos	   	   -‐	   2.	  	  Medische	  artikelen	  
• Ropa/zapatos	   	   	   -‐	   3.	  	  Kleding/schoenen	  
• Artículos	  de	  aseo	  personal	   -‐	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.	  	  Toiletartikelen	  
• Cosas	  de	  carácter	  práctico	   -‐	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.	  	  Praktische	  zaken	  
• Diversos	   	   	   -‐	   6.	  	  Diversen	  

 
Sub	  1-‐	  Documentos:	   	   	   Documenten:	  
	  
Copias	  de	  los	  documentos	  más	  importantes	  -‐	  Kopieën	  van	  de	  belangrijkste	  documenten	  
Dinero	  en	  efectivo	  (en	  euros)	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Cashgeld	  (in	  euro’s)	  
Tarjeta	  de	  grupo	  sanguíneo	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Bloedgroepkaart	  
Números	  de	  emergencia/direcciones	  (familia)	   -‐	  	  Alarmnummers/adressen	  (familie)	  
Pasaporte	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   	  	  	  	  Paspoort	  
Permiso	  de	  conducir	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   	  	  	  	  Rijbewijs	  
Seguro	  de	  viaje	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Reisverzekering	  
Tarjeta	  bancaria	   	   	   	   -‐	  	   	  	  	  	  Bankpas	  
Tarjeta	  de	  crédito	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Creditcard	  
Vacunación	  libro	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Vaccinatieboekje	  
Visado	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Visum	  
	  

Sub	  2-‐	  Articulos	  médicos:	   	   Medische	  artikelen:	  
	  
Caja	  de	  primeros	  auxilios	  	   	   	   -‐	   	  	  	  	  	  E.H.B.O.	  doos	  
Termómetro	  digital	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  	  Digitale	  thermometer	  
Tijeras	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  	  Schaar	  
Tiritas	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  	  Pleisters	  
Analgésico	  (paracetamol)	   	   	   -‐	   	  	  	  	  	  Pijnstillers	  (paracetamol)	  
Las	  tabletas	  de	  diarrea	   	   	   -‐	   	  	  	  	  	  Tabletten	  bij	  diarree	  
Las	  tabletas	  de	  viaje	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  	  Reistabletten	  
Mosquitera	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  	  Muggengordijn	  
	  
	  
Sub	  3-‐	  Ropa	  y	  zapatos:	   	   	   Kleding	  en	  schoenen:	  
	  
Abrigo	  corto	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Korte	  jas	  
Bañador	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Zwemkleding	  
Blusa	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Blouse	  
Ropa	  interior	   	   	   	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Slip/ondergoed	  
Calcetines	  	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Sokken	  
Camisa	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Overhemd	  
Camisetas	  	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  T-‐shirts	  
Chaqueta	  de	  fleece	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Fleece	  jack	  
Cinturón	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Riem	  
Falda	  corta	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Korte	  rok	  
Gorra	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Pet	  
India	  chal	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Indische	  omslagdoek	  
Pantalón	  corto	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Korte	  broek	  
Pantalón	  largo	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Lange	  broek	  
Ropa	  de	  dormir	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Nachtgoed	  
Ropa	  impermeable	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Regenkleding	  
Jersey	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Trui	  
Sostén	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Bh	  
Tops	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Topjes	  
Zapatillas	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Badslippers	  
Zapatos	  de	  senderismo	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Stevige	  wandelschoenen	  
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Sub	  4-‐	  Artículos	  de	  aseo	  personal:	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  Toilet-‐artikelen:	  
	  
Aftershave	  	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Aftershave	  
Bastoncillos	  de	  algedón	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Wattenstaafjes	  
Cepillo	  de	  cabello/peine	  	   	   	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Haarborstel/kam	  
Cepillo	  y	  pasta	  de	  dientes	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Tandenborstel	  en	  tandpasta	  
Champú	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Shampoo	  
Cortauñas	  	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Nagelknipper	  
Crema	  del	  sol	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Zonnebrandcrème	  
Desodorante	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Deodorant	  
Cuchillas	  de	  afeitar	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Scheermesjes	  
Gel	  de	  baño/Jabón	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Badgel	  /Zeep	  
Espejito	  	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Spiegeltje	  
Espuma	  de	  afeitar	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Scheerschuim	  
La	  píldora	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  De	  pil	  
Condones	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Condooms	  
Compresas	  higiénicas/tampones	  	   	   -‐	   	  	  	  	  Maandverband/tampons	  
Lima	  de	  uñas	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Nagelvijl	  
Hilo	  dental	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Flosdraad	  
Mano	  gel	  (desinfección)	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Handgel	  (desinfecterend)	  
Pañuelos	  de	  papel	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Papieren	  zakdoekjes	  
Papel	  higiénico	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Toiletpapier	  
Toalla	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Handdoek	  
	  

	  
Sub	  5-‐	  Cosas	  de	  carácter	  práctico	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Praktische	  zaken:	  
	  
Monedero	  	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Portemonnee	  
Riñonera	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Heuptasje	  
Despertador	  de	  viaje	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Reiswekkertje	  
Diccionario	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Woordenboek	  
Gafas	  de	  sol	  con	  estuche	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Zonnebril	  en	  koker	  
Guía	  de	  viaje	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Reisgids	  
Mapas	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Landkaarten	  
Linterna	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Zaklamp	  
Libro	  de	  direcciones	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Adressenboekje	  
Mochila	  grande	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Grote	  rugzak	  
i-‐Pad	  con	  conexión	  internet	   	   	   -‐	   	  	  	  	  i-‐Pad	  met	  internet	  
Libretilla	  de	  escribir	  y	  boli	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Schrijfblokje	  en	  pen	  
Paraguas	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Paraplu	  
Reloj	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Horloge	  
Móvil	   	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  GSM	  
	  

	  
Sub	  6-‐	  Diversos:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  Overige:	  
	  
Bolsas	  de	  plástico	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Plastic	  zakken	  
Cojin	  cuello	  neumático	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Opblaasbaar	  nekkussen	  
Conjunto	  de	  costura	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Naai-‐setje	  
Detergente	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Wasmiddel	  
Colchón	  camping	   	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Slaapmatje	  
Pinza	  y	  cuerda	  de	  tender	  ropa	   	   	   -‐	   	  	  	  	  Wasknijpers	  en	  waslijn	  
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El	  vuelo	  número	  AM-‐777	  de	  Amsterdam	  a	  México	  
 
El viaje comienza en Schiphol, el aeropuerto de Ámsterdam. Como el viaje se hace en un 
avión privado, María y Juan necesitan un taxi para ir a Schiphol del este. Cuando llegan allí, 
ven unos aviones. 
Todos parecen buenos, ¿pero en cuál van a parar en México? 
Después de la verificación de los pasaportes un aduanero simpático les indica donde está el 
vestíbulo VIP. Eso es muy impresionante y con una vista espectacular, a lo lejos pueden ver 
un 747 que se despega. 
Una azafata de tierra les ofrece una bebida. María pide agua con gas pero Juan quiere 
gozar y prefiere un 43. 
Se dejan caer en los sillones de cuero y disfrutan de la bebida servida. Después de unos 
minutos llega Luz al vestíbulo. Su hermano estaba todavía con sus negociaciones finales 
pero va a llegar dentro de poco. 
Cuando por fin llega Alejandro, pasean al avión. Es un Learjet brillante, parece de plata, con 
el número de registro MX-123. A bordo encuentran con los dos pilotos, Jaime y Luis, que les 
prometen un viaje seguro hasta México. 
Poco después de despegarse el avión está en las nubes. Sólo pueden ver las grandes 
superficies desde esta altura. 
María y Luz van juntas y deciden  disfrutar del vuelo y de la buena vista pero para ver algo 
más hay que tener paciencia. Luz casi se duerme y Alejandro está leyendo sus documentos. 
Juan está sentado a su lado. Le gusta la tecnología y pregunta mucho a Alejandro. Este le 
explica a Juan que este ‘Learjet85 wings’ fue construido en el año 2009, y tiene una 
velocidad de 772 km/h. Durante los vuelos largos se usa el piloto automático. 
Cuando pasa por 30000 pies de altura (aproximadamente 10 km), de repente hace sol en la 
cabina. Juan desata el cinturón, se pone de pie y va a la cabina del piloto. 
En un avión privado no hay puerta de seguridad y así Juan puede preguntar a los pilotos 
cuál es el itinerario para llegar a la Baja California. 
Jaime, el piloto que no maneja el avión en eso momento le explica que la ruta va desde 
Ámsterdam por Islandia, Groenlandia a Canadá. Después van a volar sobre Minneapolis en 
los Estados Unidos y siguen los 
Rocky Mountains del este hasta 
México. 
Juan esta asombrado. ¿No es más 
fácil volar al oeste hasta México? 
Jaime le explica que la ruta más 
rapida depende de los vientos en alto 
y la curva de la tierra. Por eso han 
elegido una ruta por el norte. 
Juan vuelve a su silla y explica a 
María el itinerario. Ellos deciden que 
después del viaje van a verificar con 
un globo y una cuerda cuál es la ruta 
mas corta entre Ámsterdam y México. 
Alejandro les ofrece una bebida y 
unas tapas. Viajar en un avión 
privado es muy agradable. 
Después de casi unas 12 horas de 
vuelo, Alejandro obtiene el permiso 
para aterrizar en el aeropuerto de 
‘Mexicali Airport en Mexicali, Baja 
California, México’. 
Son las siete y media de la tarde cuando llegan al destino. 
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México	  -‐	  En	  casa	  de	  Luz	  
	  
Todos están un poco cansados del largo viaje. Alejandro ha dormido un poco antes de 
llegar. Ahora está preparado para seguir rápidamente en coche a su  hacienda. Sí sí, 
claro…los negocios. 
Se despide de María y Juan y quedan que antes de salir de México van a despedirse en su 
hacienda. La especialidad de Alejandro es: la barbacoa, ¡mmmmm qué buena idea! 
Luz tiene su coche aparcado en el aeropuerto y antes de salir para casa llama por teléfono a 
la sirvienta. Le dice que tiene que preparar algo de comer para los turistas holandeses. 
Despúes de tomar unos refrescos se van los tres a la casa de Luz, en el centro moderno de 
Mexicali. Llegan en media hora. Vive sola en un apartamento nuevo, con cuatro dormitorios 
y tres cuartos de baño. ¿Tres cuartos de baño?, pregunta María. Sí, claro, es que aquí 
recibimos muchos amigos de todo el país. Cuando se quedan unos días todos tienen un 
cuarto de baño propio, para que se respete su intimidad. Por eso también tantos dormitorios.  
Juan mira a María un poco desilusionado pero ella exclama: ¡Qué buena idea! 
Después de comer se sientan en la gran terraza del apartamento. La sirvienta les pone un 
café y Luz busca unas fotos. Con las fotos en la mesa les cuenta a María y Juan cosas de 
su vida y del país. Luz sabe cómo captar la atención de sus oyentes: 
 

“Estas fotos son de diversos lugares a los que voy a trabajar en unas 
clínicas, son muy bonitos y las personas que viven en esos lugares son 
muy sencillas, cálidas,  buenas y muy agradables (cuántas palabras para 
decir lo mismo jajaja). Hay playas que son vírgenes, puedes llegar a 
vacacionar y nadie te molesta. Son buenos sitios de meditación, hay 
turismo de todo el mundo y existen tours que apartan desde un año de 

anterioridad, Baja California posee playas, desiertos y bosques, yo suelo ir a La Isla del 
Ángel de la Guardia, que es mi favorita. Cataviña, Jesús María, bahía San Luis Gonzaga, ay 
me encantan las playas y aprovecho,	  son espectáculos maravillosos, se puede bucear, 
pescar, hay ballenas, delfines, tiburones, kayak, hay lobos marinos, focas. En fin, un sinfín 
de maravillas para recrearnos. Existe una isla donde se preservan las especies y ahí viven 
tortugas donde incuban los huevos y prenden camino a otras partes. Con el grupo de 
amigos solemos ir a pescar desde las 4 de la madrugada para pescar carnada, luego 
continuamos y nos dirigimos a la pesca grande y la verdad es agradable disfrutar de este 
hobby. Cuando voy es para realizar servicio comunitario a las poblaciones y es muy 
agotador porque en esos lugares hay carestía y falta de servicios elementales. Pero aunque 
trabaje horario doble, la verdad es que no siento que estoy cansada, saliendo y conviviendo 
con los compañeros a la orilla de la playa, a veces en los hoteles, otras en lugares Bungalos 
donde se tienen casitas para pasarlo bien. Es gratificante darme cuenta que lo disfruto y 
olvido por completo la vida rutinaria de la ciudad. Cualquier persona que esté en contacto en 
estos lugares se da cuenta que el mundo es grande y el hombre tan pequeño, porque en las 

noches hay miles de 
estrellas que te lo 
demuestran de hecho.  
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En San Pedro Martir hay un Observatorio Astronómico fantástico, en Ensenada y Tijuana 
hay mas atracciones como todos los países del mundo tenemos mucho que dar.    
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A veces mi trabajo es muy estresante, así que que de verdad disfruto 
de esta distracción. 
De Mexicali os cuento que, como es una ciudad donde prevalecen recursos industriales, es 
un desierto que a mí me encanta: existe la Laguna Salada, es un desierto que por efectos 
del sol parece que siempre tiene agua, pero no es así; hay aguas termales y las que 
sobresalen son las del Cañón de Guadalupe, porque ahí subes y hay agua termal caliente 
en diversos pozos. Después, cuando bajas, hay cascadas con agua fría, así que hay para 
todos los gustos.  
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Algunas personas que trabajamos en las clínicas solo vamos una vez al mes, soy la de las 
gafas de sol, el señor al que tengo del brazo es del lugar, quien nos recibe.  
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Los	  ultimos	  días	  en	  México 
	  
María y Juan han estado unos días con Luz. Con ella han pasado 
muchas horas por las playas y los lugares tan bonitos que Luz conoce. 
Todo fue tan maravilloso que no hubo necesidad de viajar al famoso 
Acapulco. Paulina, la hija de Alejandro, también fue con ellos. Todos lo 
pasaron bomba, comiendo quesadillas, enchiladas, tortillas, guacomole y 
nachos y bebiendo la cerveza Mexicana, la Corona, que a Juan le gusta 
mucho. Lo más especial para María son las serenatas de los Mariachi, 

que cantaron para la guapa rubia de Holanda. 
Paulina, a la que en realidad conocío Victor el profesor de español y autor, en un crucero 
por el Mediterraneo, donde Paulina trabajaba de fotógrafa. Ella estudia turismo. Le ha dicho 
a su padre Alejandro que tiene que hacer prácticas en Cancún. ¿Será verdad? Su única hija 
es la niña de sus ojos y hay poco que él le puede decir que no. Le deja uno de sus coches, 
un todoterreno (Land Rover Discovery 2.5 Base TDI) para que haga el viaje más comoda. 
De paso, María y Juan, se van con ella por Arizona a San Antonio y despues a Monterrey y 
a Mexico City. Por allí visitan los pirámides de Sol y Luna en Teotihuacán.  
Durante el viaje por las largas carreteras, Paulina habla mucho de su país. Al pasar cerca 
del lago Pátzcuaro, les pregunta: “sabéis cuál es la fiesta más popular de aquí?”. María y 
Juan contestan a la vez: ‘’!…los carnavales!” 
“Noooo, no,” exclama Paulina, “la fiesta más popular de México es el Día de muertos, que 
se celebra entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre”. Juan y María no la creen. En su país 
los muertos se incineran o se entierran con respeto pero sin nada de fiesta. A los dos 
holandeses todo esto que cuenta Paulina les parece un poco morboso. La mexicana les 
sigue explicando que Dios da el 1 de noviembre permiso a las almas para visitar a sus 
familiares queridos. Por eso, los familiares de los difuntos, visitan los cementerios y llevan 
flores y ofrendas para las almas de los difuntos. Es una fiesta muy alegre en la que todo el 
mundo participa. Allí la muerte se respeta con humor y afecto. La gente se disfraza con 
mascaras y trajes pintados como esqueletos. Hasta en los mercados venden muchos 
esqueletos de juguete. También hay piezas de cerámica, decoradas con motivos que 
respetan la muerte. Todas las familias van al cementerio, a pasar allí la noche. Algunos se 
acuestan junto a la tumba. Como en noviembre ya hace mucho frio, pasan la noche en 
sacos de dormir. 
A María y Juan todo esto le parece muy impresionante. Y eso sin haber visto nada, solo por 
lo que cuenta Paulina. Por fin, los jovenes holandeses la invitan a pasar los carnavales con 
ellos en Holanda. Es  tambien una fiesta que tiene mucho ambiente. Sobre todo en el sur del 
país, por ejemplo en Maastricht. 
“!Buena idea!”, dice Paulina, “a ver si mi padre vuelve de negocios a Holanda y me lleva con 
él”. 
Al llegar a Cancún pasan unos días juntos en la playa y en un hotel donde Paulina tiene una 
cita con su tutora de prácticas. Después se despiden ya que María y Juan tienen un billete 
para ‘saltar’a la Habana, la capital Cuba. 
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Salsa	  en	  la	  Habana	  de	  Cuba	  
	  
María y Juan están en Habana, la capital de Cuba. El aeropuerto es pequeño, ven que los 
cubanos deben pagar 10 dólares por cada kilo de equipaje. 

Es por el régimen de Castro, mientras que muchos turistas llevan su equipaje gratis. María y 
Juan  vieron que antes de aterrizar el avión, los cubanos aunque llevaban pantalones cortos, 
se ponían jersey sobre jersey y nikis sobre camisas hasta 8 piezas cada uno. Y todo esto 
con el calor tropical y la humedad del clima.                                                                      
Todos salen del aeropuerto y Juan y María buscan andando un hotel cerca. Primero 
reservan dos habitaciones individuales  y dejan sus cosas allí . Después pasean por la 
ciudad y se extrañan mucho. Grandes coches clásicos americanos circulan por las calles. 
Hay mucha actividad en todas partes. Pero también: cada lugar libre está ocupado por la 
cultivacíon de verduras. 

En una calle ven un letrero en la puerta: ‘Escuela de salsa’. La puerta está abierta y la 
música les invita a entrar. Una mujer les da la bienvenida. “Buenes tardes, señores. ¿Qué 
desean?” “Eh, eh, somos turistas y miramos un poco”. María completa: “me gustaría una 
clase de salsa.”                                                                                             La mujer se pone 
a reír. “Pero claro, entrad por aquí. Soy Dayma. ¿Y vosotros, cómo os llamáis?” Los dos se 
presentan y cuentan que son de Holanda. Dayma explica algo de la vida en Cuba. “En Cuba 
la gente no tiene nada, sólo la vida y la música. Porque la gente vive para bailar. Todos 
bailan en Cuba.” “¿Nosotros también lo podemos aprender?” pregunta María.  “¿Por qué 
no? Tengo una hora libre ahora”. Dayma les lleva a un salón, pone música y les muestra 
unos pasos a los jóvenes holandeses. María y Juan intentan bailar. “No, no, Juanito 
mío…por Dios”, dice Dayma. Tienes que sujetar mejor a tu novia. “Tienes que sentir su 
cuerpo”. (Juan piensa: “sentir su cuerpo? Mi novia…?”). Ellos practican y practican. Se 
divierten mucho. 

Después de una hora Juan suspira: “Estoy caliente.” Dayma se ríe a carcajadas. “No, no”, 
protesta María. “Yo tengo calor, pero es porque hace calor.” “Ah, vale María,  dice Juan para 
corregirse, hace calor.” 

Dayma termina la clase y les acompaña a la calle. Se despiden. Dayma los sigue mirando 
cuando se alejan y piensa: “Los pobres holandeses. No comprenden nada de las pasiones 
de la vida.” 

De camino al hotel, María y Juan se encuentran con un bar donde hay mucho ambiente. La 
gente está en la calle, cantando, bebiendo y bailando. Deciden tomar algo. “Unos mojitos, 
¿cómo no?”. Hay muchos jóvenes cubanos, son muy amables y hablan un poco con los 
holandeses. Tambíen hay un chico muy guapo, se llama Romeo. Tiene la piel morena y ojos 
muy negros. No pierde de vista a María y ve que ella mueve su cuerpo al ritmo de la salsa 
que suena por los altavoces. Romeo se dirige a Juan y le pregunta: “Oye amigo, tu novia es 
muy guapa, ¿me permites bailar con ella?” 

Juan, un poco desconcertado murmulla: “eh…mi novia, sí, sí, claro…” y toma un gran trago 
de su mojito. “Mira como baila María, mira como se mueve Romeo” y piensa en las palabras 
de Dayma: “…sujetar a tu novia….tienes que sentir su cuerpo, su cuerpo…” 

Decide pedir otro mojito y con la copa en la mano se acerca a los bailadores y le dice a 
María: “ Venga novia, que nos tenemos que ir al hotel, ya es tarde…”. 
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 Se despiden de los cubanos y tomados de la mano buscan el hotel. Pasan por un parque y 
descansan un poco en un banco.  María pone su brazo sobre los hombros de Juan y le 
susurra en su oido: “Juanito, ¿qué pasa hombre, es que has bebido demasiado mojitos, o 
tienes celos o me quieres un poquito?” El contesta: “De las tres cosas un poquito, guapa”. 
Entonces él la besa en la mejilla y le dice: “ Mira, es que aquel Romeo, estaba muy 
caliente”.  La chica se pone a reír y contesta: “¡por supuesto, muy caliente pero baila súper!” 

Siguen para el hotel y cuando llegan a la recepción la señorita les dice: “hay un problema, 
un error. No hay habitaciones individuales, solo queda una doble”. 

 
 
Los jóvenes se miran, esperan un momentito y dicen al mismo tiempo: “bueno, como solo es 
para dormir” (María) y “nada, no es problema señorita” (Juan). 

Toman la llave y se van de la mano al ascensor, dirección habitación doble. 
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Una	  noche	  inolvidable	  
	  
23.37 h Los chicos holandeses entran en la habitación y María decide ducharse.            
“Vale”, dice Juan, “yo voy a ver si hay algún periódico abajo, que he visto algunos cerca de 
la recepción”. Lo que Juan quiere es salir del hotel, ha visto que venden flores en la calle y 
quiere comprar un ramo de rosas para María. 

23.42 h Juan acaba de comprar las flores y cuando termina de pagarlas, se acerca un 
Cadillac negro y elegante. Aparca en la acera, casi pisa los pies de Juan y este levanta los 
brazos diciendo: “¡hombre, tranquilo!”. En ese momento saltan cuatro hombres del coche, lo 
rodean y le ponen un revólver contra la cabeza. Juan comprende que la situación es crítica y 
como tiene nervios de acero, rompe las rosas con un golpe en la cara del tío de la pistola y 
con la otra mano le da un golpe de karate en el brazo. El revólver cae al suelo y Juan se 
pone a correr. Los cuatro hombres suben rápidamente al coche y persiguen a Juan que da 
la vuelta al bloque. Poco después lo atrapan, lo meten en el coche, le vendan los ojos y 
desaparecen por la oscuridad de la noche.	   

00.32 h Después de ducharse María ve que Juan aun no ha vuelto. Ella decide tumbarse en 
la cama para descansar un poco. Sin darse cuenta casi se duerme pero de repente mira la 
hora. Ya habia pasado una hora y Juan no volvió. “¿Pero qué pasa?” María se viste y baja a 
la recepción para preguntar si han visto a Juan. La chica sale del ascensor y se encuentra 
con muchos policías armados hasta los dientes. Al verla, la recepcionista les da una señal 
con la cabeza y dos policías la agarran. Otro hombre, sin uniforme, le enseña un pasaporte 
y pregunta muy en serio: “¿esta eres tú?”.  

 

María no comprende nada de la situación y dice muy asustada: “si, si, claro, pero ¿qué 
pasa, y dónde está Juan?” Otro policía pregunta un poco irritado: “¿Quién es Juan.....será 
Roy, tú conoces a Roy, el capo de la mafia dominicana?”. María se frota los ojos, piensa que 
está soñando, que es una pesadilla, pero no lo es, nada de eso. 

 

Maria wil douchen, Juan 
zou een krant kopen 

maar in feitete zoekt hij 
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El	  orfanato	  de	  la	  República	  Dominicana	  

	  
Dos agentes de Interpol acompañan a María en un vuelo especial. Después de llegar a 
Santo Domingo, la capital, toman un taxi para ir a otro pueblo cercano. En 45 minutos llegan 
al orfanato. 
Durante el viaje, los dos policías de Interpol le cuentan a María que hay 'un poco de guerra' 
entre la Mafia de Cuba y la República Dominicana. Los bandidos dominicanos reclutan 
contrabandistas de drogas entre, pobres jóvenes dominicanos. Uno de ellos es Roy, un 
huérfano de 23 años. Por razones desconocidas se ha cambiado la identidad de Roy con la 
de Juan. Por eso los mafiosos Cubanos secuestraron a Juan en Habana. Después fue 
liberado en un tiroteo por sus 'compañeros' dominicanos pero poco después arrestó la 
policía al grupo. Ahora Juan está en la cárcel esperando la identificación por María. 
Por otra parte, Roy tiene un hermano de 14 años que vive en el orfanato.  El niño se llama 
Pedrito. La policía lo necesita para confirmar si Juan es su hermano Roy o no. 
En el orfanato se encuentran con dos chicas holandesas, Iris y Karlien (Carolina). María no 
comprende bien la situación y por eso las chicas le aclaran la situación. Ellas estudian 
terapia creativa en la Escuela Superior de Arnhem y Nimega (HAN). 

 

Están allí para hacer sus practicas de su formacíon. El estudio referente al uso de las 
intervenciones con dramaterapia en la República Dominicana. 
Además de los momentos de estrés trabajando en la composición de este estudio, las 
jóvenes holandesas tienen experiencias maravillosas en la República Dominicana. Están 
conociendo a niños fenomenales de otras culturas y así ahora tienen más conciencia de que 
en la vida existen cosas más importantes. 
María se alegra mucho de poder hablar en holandés, después de tanto tiempo sin Juan. 
Iris y Karlien cuentas más de sus actividades: de las intervenciones con dramaterapia, 
tratando a huérfanos el la edad entre seis y dieciséis años en la República Dominicana.  

Muchos huérfanos tienen algún tipo de trauma sufrido por ser colocados en un orfanato, y 
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también por las pérdidas causadas por la separación de sus cuidadores originales y del 
hogar. La terapia creativa puede ser especialmente útil para los niños que deben aprender a 
vivir con el trauma y la pérdida. Hay tres razones principales para fundamentar la plusvalía 
de terapia creativa en el trabajo con huérfanos. Por ejemplo, una experiencia traumática, 
como la pérdida de (uno de) los padres. María se queda muy impresionada, ¡qué trabajo 
más bonito! 

 Después de una comida y una ducha caliente todos se van a la cama. Los policías llevan a 
María a un hotel cerca del orfanato para pasar la noche. Ellos guardan el pasaporte de la 
chica holandesa como si ella estuviera tan loca y pensara en fugarse. 
Al día siguiente llega la policía dominicana. En una furgoneta van todos a la ciudad, con 
dirección a la cárcel, para buscar a Juan ( o a Roy?). 
Iris y Karlien acompañan a Pedrito. El niño está muy emocionado. Ha perdido a sus padres 
y no es capaz de hablar de lo que siente. Está deseando de ver a su hermano Roy porque 
hace tiempo que no lo ve. 
Por otro lado, María está deseando de juntarse con Juan. Ella les dice a Iris y Karlien que es 
extraño encontrar a su Juan en la cárcel pero todo es mejor que 'no encontrarlo'. Para no 
emocionar más al pobre Pedrito hablan de este tema en holandés. 

El encuentro de María con Juan en la cárcel ha sido muy emocionante. Para los dos, pues 
no comprendían la situación y todo lo que había pasado. Cuando se vieron, se besaron y se 
abrazaron. Después tomaron un café muy malo pero bebiéndolo juntas sabía excelente. 
Poco después de que María confirmó que Juan era realmente Juan, lo dejaron salir de la 
cárcel. Iris y Karlien se ocuparon del pobre Pedrito.  El niño lloraba y lloraba al ver que Juan 
no era su hermano Roy.  

Después la policía llevó a Juan y María en un taxi a la embajada holandesa en Santo 
Domingo, la capital. Allí se alegraron todos los documentos necesarios para poder seguir el 
viaje y las aventuras. Antes de salir de la Embajada comieron allí con un equipo de cine 
holandés que también tenía problemas con papeles. Con ellos hablaron de sus aventuras y 
de sus planes. Intercambiaron números de teléfono y se despidieron.   

Antes de salir de la embajada llegaron las chicas holandesas Iris y Karlien. Traían buenas 
noticias: Roy, el hermano de Pedrito, ya lo habían encontrado. Esta historia no era muy 
interesante. Lo que más valía era que ya quedaron unidos los dos hermanos.           
Despues de tomar algo juntos, Juan y Maria se despidieron de Iris y Karlien. 

Después de la comida en la embajada Holandesa en Santo Domingo, María y Juan vuelven 
a un hotel donde pueden recuperarse de las experiencias con la mafia de Cuba y de la 
República Dominicana. 

Acostados en la cama hablan de la gente que han conocido durante la visita en la 
embajada. “¿Piensas que podemos aceptar la oferta de los chicos?", pregunta María. De tal 
manera llegamos sin gastar dinero a Guatemala y además, fácilmente. También podemos 
aprender a navegar y quizás participar en su película.” 
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De	  la	  embajada	  a	  la	  ‘Bella	  2’	  	  

Juan, recién liberado de la cárcel dominicana, está pensando en el equipo de cine holandés 
que los ha invitado a viajar juntos en su barco hasta Guatemala. 

El equipo les ha contado que estaban en el Caribe para rodar una película sobre el dinero 
negro y los bancos. Antes rodaron en unas islas notorias por sus bancos discutibles y dentro 
de poco van a las Islas Caimán. También quieren pasar por Honduras antes de volver a 
Europa. 

“Pienso lo mismo” dice Juan, “pero también es posible comprar un billete para viajar en 
avión desde Santo Domingo directamente a La Ciudad de Guatemala, cuyo nombre oficial 
es Nueva Guatemala de la Asunción (pero ahora casi no se usa).” 

María busca su iPad y consulta Google Maps y algunas páginas para estudiar ese 
alternativo. “Es posible pero cuesta más o menos $700. Prefiero la oferta de los chicos 
holandeses,” le contesta a Juan unos minutos más tarde. 

“Tienes razón,” dice Juan, “voy a llamarlos; mañana vamos al puerto para embarcar.” 

Cinco horas después de embarcar en el yate “La Bella 2”, estaban en el salón hablando con 
Marco, el líder del equipo cine holandés. “Es muy rápido este yate,”, dice María. “Es porque 
La Bella 2 no tiene hélices pero motores de reacción,” explica Marco. “Es por eso que 
viajamos en barco. El alternativo es un vuelo en avión pero preferimos estar mas flexible. De 
esa manera podemos cambiar de destino sin problemas”. 

“¿Cuánto tiempo falta para que lleguemos a Guatemala?”, le pregunta Juan. “La velocidad 
de este barco es más o menos 50 nudos”, contesta Marco. “La distancia entre Santo 
Domingo y Puerto Barrios en Guatemala es unas 500 millas marinas, porque no vamos en 
linea recta. Entonces necesitamos muchas horas para llegar allí”. 

“Aja” piensa María en voz alta, “si viajamos a una velocidad de 50 nudos por hora hacemos 
50 millas marinas cada hora”. 

"Sí, claro" se ríe Juan, si no están los semáforos en rojo". 

El equipo de cine los invitan para una comida juntos. A bordo de ‘La Bella 2’ hay un comedor 
en la cubierta superior. La tripulación del barco ha preparado una comida excelente. Juntos 
comen mariscos y beben unas cervezas. 
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Guatemala	  y	  los	  volcanes	  

En	  casa	  de	  la	  familia	  de	  doña	  Cholita	  y	  don	  Meco	  	  

Casi una semana después de la salida de Santo Domingo (República Dominicana) llega la 
‘Bella 2’ a Puerto Barrios en Guatemala. Juan y María han descansado mucho y disfrutado 
del paisaje durante el viaje por el Mar Caribe. 

Han comido y bebido muy bien y charlado mucho con la tripulación holandesa. Ya que el 
equipo de cine quiere rodar algunos fragmentos en el puerto durante unos días, es mejor si 
Juan y María ven un poco de Guatemala. 

Joost, el técnico de sonido conoce a una familia guatemalteca porque tienen una hija muy 
guapa en Holanda. Ella trabaja en Amsterdam, es modelo para una revista de moda. El se 
pone en contacto y deciden que Juan y María se quedaran unos días con ellos, despues  la 
‘Bella 2’ siga su rumbo, dirección a Honduras, Nicaragua y Colombia. 

La familia donde se alojan vienen de las montañas del occidente del país. Esta familia vive 
ahora en La Ciudad de Guatemala. La familia es muy generosa. Les gusta compartir su 
hogar con amistades de las hijas. Son 5 hijas y un hijo. Por eso Juan y María están muy 
contentos que tienen este contacto con la familia de doña Cholita y don Meco. Estos son sus 
sobrenombres. Juan y María dejaran parte del equipaje con doña Cholita. Llevan mucho 
equipaje. Entonces quieren viajar con lo mas necesario.  María quiere quedarse por lo 
menos un día mas en la ciudad. Desde la casa de doña Cholita se pueden observar dos 
maravillosos volcanes. Uno es el volcán de Agua y otro que se llama volcán de Pacaya.  
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Este ultimo esta activo. Es espectacular observar como tira lava. Entonces Juan toma fotos 
y María comenta de lo lindo que es. Esto lo han visto a las 04.30 de la madrugada. Porque 
se puede escuchar el retumbo de la tierra. María tiene un sueño muy liviano, está cansada. 
Todo les impresionó su primera noche en Guate (Ciudad de Guatemala). Después de haber 
disfrutado tomando fotos, apreciando lo que sucede en la madrugada, con ese cielo lleno de 
estrellas y una madrugada con esa claridad tan especial que favoreció a fotografiar. A Juan 
y María les gustaría acercarse mas al volcán de Pacaya. Esta a 30 minutos de la casa de 
doña Cholita. El ultimo día se acercaran entonces al volcán. Van andando y después van 
por servicio privado (taxi) en Suzuki XL7 al Puerto Barrios para despedirse del equipo de 
cine holandés. El taxi los lleva después de la despedida, al Puerto Barrios Airport. 

 Seguirán su viaje en avion, ahora a Honduras. 
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En	  Honduras	  con	  Evy	  Pineda 

Manolo, unos de los chicos del 
equipo holandés filmó el año 
pasado un proyecto de Evy 
Pineda, una artista hondureña que 
vive y trabaja en Holanda. Victor 
Sánchez, también amigo de Evy, 
la caractiriza de esta manera: ‘mi 
amiga de colores. Evy combina de 
manera magistral los colores en 
sus cuadros. Ella pinta con la 
fuerza de un volcán de América 
Latina, del calor del sol español, 
con la profundidad y diversidad de 
la selva tropical. Cada cuadro 
irradia tanta energía como si fuera 
la primera vez que lo pintó.  

Evy está de momento en 
Honduras para pasar unos días 
con su familia y decide acercarse 
al aeropuerto. La mañana está 
soleada y María y Juan deciden 
emprender una nueva aventura. 

Llegan temprano al Ramón Villeda Morales International Airport  en Honduras.  

 “Juan, estoy tan feliz de que por fin podamos visitar la bella tierra de la que nos han 
hablado tanto... Honduras es uno de los paraísos naturales en las tierras centroamericanas 
y nos espera una comitiva, pues todos los familiares de nuestra amiga Evy nos esperan 
para que pasemos unos días inolvidables!”  le dijo María a Juan mientras estaban sentados 
ya fuera del aeropuerto esperando a Evy en la magnífica Honduras.   

“Sí María”, respondió Juan... “¡también me siento muy emocionado porque al fin podremos 
conocer todos esos pueblecitos que he visto en el arte del pintor hondureño Velásquez que 
tiene renombre  mundial! También podremos comer los deliciosos platos de la cocina 
hondureña, pues nos esperan días en los que exploraremos las tierras hondureñas y 
bueno… también espero poder sentarme a la orilla del mar en Roatán para que sus olas 
blancas besen nuestros pies desnudos”.    

Poco después llegó Evy y soñando de cosas nuevas 
emprendieron su camino con Evy hacia el Jet que los 
llevaría a una nueva aventura.   “Mira”, dijo María a 
Juan... “mira el mar tan hermoso!” Juan se asoma por 
la ventanilla y se asombra al ver un mar tan cristalino y 
azul.... están pasando sobre Islas de la Bahía. “María, 
estas islas serán nuestro itinerario final de nuestro viaje 
a Honduras así que sueña María, pues tendremos dos 
noches en Roatán solo para nosotros dos! Le dijo Juan a María mientras suavemente 
depositaba un beso en sus mejillas.    Aterriza el avión de Taca, la aerolínea salvadoreña y 
María, Evy y Juan bajan del avión. El aeropuerto es pequeño y está en medio de la ciudad. 
Toda la familia de están allí para saludarles y para ellos eso fue un comienzo fenomenal. Se 
saludaron, se abrazaron y se dirigieron al coche  (carro, como lo llaman aquí) que les 
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esperaba. Ana, Mirna, Somny y José Rafael (familiares de Evy) los guían hacia un descanso 
merecido después de un viaje de horas.    

 “Evy”, dijo María, “cuéntanos algo sobre Tegucigalpa, pues estamos muy interesados en 
conocer la historia de la capital hondureña! Evy entonces les dijo: La capital de Honduras, 
Tegucigalpa, obtiene su nombre de la antigua lengua nahuatla que traducida al español 
significa: “cerros de plata".	   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, en tiempos coloniales Tegucigalpa fue un importante centro minero. "Tegus" 
como dicen en Honduras, es una mezcla de ciudad colonial y ciudad capital moderna. En 
tiempos coloniales la ciudad fue el centro minero más importante de Centroamérica.  La 
ciudad goza de un clima agradable todo el año, situada en una meseta a 1.000 metros sobre 
el nivel del mar. 

¡Fantastico!”dijo María, sigue contándonos. Evy, con una sonrisa le cedió la palabra a 
Somny que continuó explicándoles. 

Hoy la capital de Honduras ha dejado de ser un pequeño pueblo, y con una población de 
aproximadamente un millón de habitantes, es la más importante ciudad del país. Situada en 
un valle y rodeada de montañas cubiertas con pinares, contrastan las antiguas 
construcciones coloniales con las modernas. Les encantará verla alumbrada desde nuestra 
casa en las montañas”. Dijo Somny dejando ver la alegría que le embargaba pues María y 
Juan, estaban rumbo a casa junto a ellos donde les tenían planeado una deliciosa cena de 
la región. 

Tegus es, sin lugar a dudas, una de las ciudades en donde es fácil perderse, continuó 
Somny. Está llena de callecitas y de un tráfico que se dirige solo, y a pesar de la herencia 
cultural de los españoles, la ciudad no está trazada en forma cuadriculada a partir del 
parque central, ¡así que ya se imaginarán los caos que a veces se viven en la 
ciudad! También Tegucigalpa tiene Comayagüela, la ciudad hermana de Tegucigalpa, que 
se ha convertido en una sola gran ciudad junto con esta última.   Los sectores de 
Tegucigalpa más interesantes desde el punto de vista turístico son el centro histórico, en 
donde se encuentran los edificios viejos y la mayoría de los museos.  

 

 
 
 

Cerros de plata –  
zilveren bergen 

  
 
 
 

 
	  	  	  	  Evy	  con	  María	  y	  Juan	  

 
 
 
 
 
 
 

Le cedió la palabra – gaf 
haar het woord 

 
Pinares – dennenbomen 

 
Embargaba – overmande 

 
 

Sin lugar a dudas – 
ongetwijfeld 
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 La zona viva, que es donde se encuentran la mayor parte de los restaurantes, bares y 
oficinas de las más prestigiadas empresas de Honduras, y los parques de ‘La Leona’ y 
‘Naciones Unidas’ que ofrecen vistas panorámicas de la ciudad y que son un pulmón 
verde”.  Llegando ya a la casa ven que se dirigen hacia un cerro...y preguntan... “¿a dónde 
vamos? ¡que lindo lugar es este!” Mirna les responde: Vamos hacia casa, vivimos en el KM 
5 de la subida de Picacho.  El Picacho es el pulmón de la ciudad. Arriba, en la montaña hay 
una aldea llamada el 
Hatillo y mas arriba está 
La Tigra, la única selva 
tropical del mundo en 
medio de  una ciudad. 
Los llevaremos allí y la 
pasarán de lo lindo. 
María y Juan sonríen 
puesto que nunca se 
imaginaron que estarían 
en uno de los sitios más 
exclusivos del planeta… 
¡una selva nublada y 
virgen en medio de una 
ciudad!  

El Parque Nacional La Tigra, que le ofrece un espectacular bosque nublado de acceso 
relativamente fácil al turista. Allí tuvieron un picnic espectacular en medio de su verde selva 
virgen 

Evy siguió su relato sobre Tegucigalpa mientras tomaban un café y recorrían con un guía 
especial La Tigra. 

Uno de los secretos mejor guardados de la capital son las celebraciones que se llevan a 
cabo durante la Semana Santa. Durante esta semana, la más importante de la Religión 
Católica, se llevan a cabo una serie de procesiones y eventos en los diferentes templos del 
centro de la ciudad.   Entre los actos más coloridos destaca la elaboración de alfombras de 
aserrín, similares a las famosas alfombras de Antigua Guatemala y que sin lugar a dudas 
son dignas de ver.   Debido a que la ciudad se queda solitaria, ya que la gran mayoría de 
sus habitantes se desplazan a las playas, ya que el tráfico en el centro de la ciudad queda 
cerrado, para la elaboración de las alfombras, todo el centro queda convertido en una gran 
zona peatonal, a través de la cual todos podrán disfrutar de los callejones empedrados y 
descubrir los antiguos edificios que aún existen en el centro de la ciudad. 

Quizás el monumento más obvio que existe en la capital es la imagen del Cristo del 
Picacho, que a pesar de ser de muy reciente creación, (apenas se inauguró en 1997) se ha 
convertido en uno de los iconos de Tegucigalpa.   Terminando ya su paseo por la 
maravillosa selva se dirigieron a casa, muy cansados.   “María, ha sido un día fenomenal... 
conocimos toda Tegucigalpa y estuvimos en la selva Tropical. Ha sido un día espectacular. 
Mañana podremos tomar un avión que nos llevara a Islas de la Bahia y allí descansaremos 
durante  dos maravillosos días.” Le dijo Ju María que ya en sus brazos dormía.   La mañana 
siguiente agradecieron a  la Familia Pineda  por todas sus amabilidades y se dirigieron a 
tomar el avión rumbo a Roatán isla.   Ya en el aeropuerto y muy animados se pusieron los 
dos a leer algo sobre Roatán en un panfleto informativo. Decía: el municipio de Roatán fue 
creado en 1872, su primitivo nombre fue ‘Coxen Hole’, en la actualidad este lugar forma 
parte de un circuito de pequeñas ciudades de esta caribeña isla.   

  

 
 

Prestigiadas – 
prestigieuze 

 
Aldea – gehucht 

Nublado – bewolkt 
Selva virgen - oerbos  

 
 
 
 

Dignas – waardig 
 
 
 

Callejones empedrados – 
geplaveide steggjes 

 
Obvio – duidelijk 

zichtbaar 
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El idioma que predomina en Roatan es el inglés, no obstante también se habla el italiano y 
el español, la razón primordial para que se hable mas el inglés se debe a la presencia de los 
ingleses que duró casi 200 años. Roatán se encuentra aproximadamente 640 kilómetros de 
la costa firme hondureña, con una extensión territorial de 155.9 km² y una población 
estimada en el año 2002 de 15.000 habitantes, asentadas sobre una impresionante barrera 
coralina que es considerada como la segunda mayor del mundo por lo cual ofrece 
excelentes condiciones para el buceo y para la pesca. Como a Juan le gusta el bucéo, tuvo 
unos días súper mientras Evy y María descansaban el las playas blancas. 

Esta es una de las mayores atracciones de la Isla conocida también como sus jardines de 
coral cercanos a la costa. Estos jardines se extienden en el extremo occidental de la Isla y 
se une formando una punta que mira hacia la isla de Utila, la más cercana a tierra 
continental. 

Es la isla mayor del archipiélago de islotes, (que son: Roatán, Guanaja, Utila, José Santos 
Guardiola y las Islas menores de Morat, Santa Elena, Barbareta y 65 cayos pequeños) que 
conforman el departamento insular de Islas de la Bahía, ubicada en las costas del Caribe 
hondureño, frente a los departamentos de Atlántida y Colón, esta isla es la que tiene la 
actividad turística más desarrollada de todo el conjunto de ellas.  

Juan miró a María de reojo y ella sonrió alegre y apoyando su cabeza en el hombro de Juan 
susurró... “¡Ay Juan ... esta será otra de nuestras aventuras inolvidables!”   

 

Llegando a Roatán los recibió el magnífico paraje natural y les acarició un viento fresco y 
sedoso.... un olor a mar y naturaleza les invadió y cogidos de la mano emprendieron un 
paseo por la playa blanca que acarició sus pies hasta el final de la tarde tal y como lo habían 
soñado. 

Después de de despedirse de esta familia tan especial, María y Juan siguen su viaje lleno 
de aventuras. En Roatan toman el avión que los lleva directamente a Nicaragua.  

 

 

 
Primordial - elementair 

Asentadas – gezetteld 
Barrera coralina - 

koraalrif 
 

 
 

Cayo – eilandje 
 

Reojar – met een steelse 
blik kijken 

Susurrar – fluisteren 
Paraje natural – 

natuurgebied 
Acariciar – strelen 

Invadir – zich meester 
maken van 
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Vervolg:   

mogelijk met Sanne (¿en/of Lau?) naar Nicaragua en 
verder naar Colombia met Angela.  Dan naar Peru 
met Truus (¿?) en Argentinie met Josette. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bedenk als je iets zou willen schrijven: 

Logica brengt je van A naar B, 

voorstellingsvermogen brengt je overal…! aldus Albert Eis 

	  

	  

	  

Kijk	  voor	  suggesties	  over	  de	  verdere	  reis	  op:	  

http://www.easyviajar.com/estudio/la-‐panamericana-‐carretera-‐miticade-‐	  las-‐americas	  
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ALFABETISCHE	  WOORDENLIJST	  

A lo lejos - in de verte 
Abrazarse - elkaar omhelzen  
Acariciar – strelen 
Acompañar - begeleiden 
Agotador - uitputtend 
Agradables - aangenaam 
Aldea – gehucht 
Amables - aardig 
Ambiente - sfeer 
Andando - te voet 
Apartan desde un año de anterioridad - een jaar vooruit geboekt 
Aprender a navegar - leren varen 
Asentadas - gezetteld 
Asombrado - verbaasd 
Aterrizar - landen (v.h. vliegtuig) 
Azafata de tierra- grond-stewardess 
Baño propio - eigen badkamer 
Barrera coralina - koraalrif 
Barrio popular - volkswijk 
Besarse - elkaar zoenen 
Bomba - fantastisch 
Cabo - Kaap 
Cálidas - hartelijk/warm 
Caliente - heet 
Callejones empedrados - geplaveide steggjes 
Cama - bed 
Carcel - gevangenis 
Carestía y falta de servicios elementales - schaarste en gebrek aan basis voorzieningen 
Carnada - aas 
Cayo - eilandje 
Cercano - naburig 
Cerros de plata – zilveren bergen 
Comienza - begint 
Comitiva – stoet 
Confirmar - bevestigen 
Confirmó - bevestigde 
Contrabandistas - (drugs)smokkelaars 
Convencer - ompraten 
Corregirse - zich corrigeren 
Cuadro famoso - beroemd schilderij 
Cuerda - touw/koord 
Cultivacíon - teelt 
Cuyo nombre - wiens naam 
Darme cuenta - (zelf) merken 
De repente - plotseling 
Deber - moeten 
Decidir - besluiten 
Dentro de unas semanas - binnen een aantal weken 
Depende de - hangt af van 
Desata el cinturón - maakt de (veiligheids)gordel los 
Descansar - uitrusten 
Descanso merecido – welverdiende rust 
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Desilusionado - teleurgesteld/ontnuchterd 
Destino - bestemming 
Día de muertos - Allerzielen 
Dignas – waardig 
Distrito rojo - rosse buurt 
Dormitorios - slaapkamers 
El mapa - de landkaart 
elos - jaloers zijn 
Embarcar - inschepen 
Embargaba – overmande 
Emprendieron - begonnen 
Encuentro - ontmoeting 
Equipaje - bagage 
Exclamar - uitroepen 
Fama mundial - wereldberoemd 
Fenomenal - geweldig 
Gana mucho - verdient veel 
Generosa – gul 
Globo - luchtballon 
Gozar/disfrutar - genieten 
Gratificante - hartverwarmend 
Guerra - oorlog 
Guíe - aanvoegende wijs van guiar - gidsen 
Habitación doble - tweepersoonskamer 
Hacienda - veehouderij(bedrijf) 
Hojear - bladeren 
Hombros - schouders 
Huérfano - wees(kind) 
Humedad - vochtigheid 
Incuban - broeden 
Insistir - aandringen 
Invadir - zich meester maken van 
Isla - eiland 
Itinerario - reisplan 
Jersey - trui 
La noche pasada - gisteravond (afgelopen nacht). 
La tripulación - de bemanning 
Le cedió la palabra - gaf haar het woord 
Letrero - (ophang)bord 
Lloraba - huilde 
Loco como una cabra - knettergek 
Los canales - de grachten 
Lugares - plekken 
Lujo - luxe 
Manejar - bedienen/besturen 
Mapa - landkaart 
Maravilloso - buitengewoon 
Mejilla - wang 
Menos mal - gelukkig 
Millas marinas - zeemijlen 
Molestar - lastig vallen 
Murmulla desconcertado - mompelt verward 
Necesitar - nodig hebben 
Negocios - zaken 
Niki - shirt 
Niña de sus ojos - zijn oogappel/lievelingetje 
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No tiene hélices pero motores de reacción - heeft geen schroef maar straalmotoren 
Novia - verloofde 
Nublado - bewolkt 
Nudos - knopen 
Obtiene/obtener - verkrijgen 
Obvio - duidelijk zichtbaar 
Odontóloga - tandheelkundige 
Oferta guay - te gek aanbod 
Orfanato - weeshuis 
Orilla - oever 
Os acordais de mi - herinneren jullie mij? 
Para que se respete su intimidad - om rekening te houden met hun privacy 
Paraje natural – natuurgebied 
Parece de plata - lijkt van zilver (te zijn) 
Pasear - wandelen 
Piel morena - bruine huid 
Pinares – dennenbomen 
Pone música - zet (de) muziek op 
Por fin - uiteindelijk 
Poseer - bezitten 
Prácticas - Stage 
Preferir- verkiezen 
Prenden camino - de weg nemen naar 
Preparado - klaar 
Preservar - beschermen 
Prestigiadas - prestigieuze 
Primordial - elementair  
Que te lo demuestran de hecho - de feiten tonen aan 
Razones desconocidas - onbekende redenen 
Reclutan - recruteren 
Refresco - frisdrank 
Régimen - regiem 
Renombre mundial- werleldfaam 
Reojar – met een steelse blik kijken 
Rodar una película - een film opnemen 
Sabe cómo captar la atención de sus oyentes - ze weet de aandacht van haar toehoorders vast te houden 
Se acostó -ging naar bed 
Se despega - stijgt op 
Se divierten - vermaken zich 
Se encuentran - bevinden zich 
Se enojan - worden boos 
Se extrañan - verbazen zich 
Se pone a reir - begint te lachen 
Se pone de pie - gaat staan 
Se ríe - hij lacht 
Secuestraron - ontvoerden 
Seguir - vervolgen 
Selva virgen - oerbos  
Semáforos - stoplichten 
Sencillas - eenvoudig 
Sentir su cuerpo - haar lichaam voelen 
Servicio  comunitario - dienstverlening aan de gemeenschap 
Servicio privado - speciaal taxivervoer 
Sin lugar a dudas - ongetwijfeld 
Sinfín - eindeloos 
Sirvienta -  dienstmeisje 
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Sobrenombres - koosnamen 
Soleada - zonnig  
Suena por los altavoces - klinkt door de luidsprekers 
Sugerencias - suggesties 
Sujetar - vasthouden 
Superficies - oppervlakten 
Suspirar - zuchten 
Susurrar - fluisteren 
Técnico de sonido - geluidstechnicus  
Tener celos 
Terminar - beëindigen 
Tira lava - lava spuwt 
Tiroteo - schietpartij 
Tomados de la mano - aan de hand (lopend) 
Tutora de prácticas - praktijkbegeleidster 
Un abrazo - een omhelzing, in brieven: veel liefs 
Un sueño muy liviano - lichte slaap 
Vacacionar - op vacantie gaan  
Valle - valei 
Verificación - controle 
Vestíbulo - wachtkamer 
Vida nocturna - nachtleven 
 
 


