Les damos la bienvenida a las Lecturas quincenales de Flores de Nieve, una selección
de textos del no. 48 de la revista.
En la segunda quincena de septiembre encuentran:
Holi: una fiesta para la familia, escrito por Neha Sundaram, de Estados Unidos
Neha vive en Estados Unidos y es originaria de la India, donde
hay “un festejo que marca la victoria del bien sobre el mal y el
comienzo de la primavera.” Si quieres conocer más sobre esta
celebración llena de color, símbolos y tradiciones, haz clic en la
sección Fiestas y celebraciones.
Lee en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=1403&id_numero=48
Comenta en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2022/06/13/holi/

¡Cuidado con ellos!, escrito por Hanako Kozugiyama, de Japón
En su país de origen, donde actualmente se encuentra estudiando,
Hanako ha tenido experiencias simpáticas y un poco riesgosas con
mascotas que resultan ser muy curiosas y cariñosas con ella.
Encuentras su narración en la sección Anécdotas, cuentos y
creaciones.

Lee en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=1398&id_numero=48
Comenta en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2022/06/13/cuidado-con-ellos/

Las mujeres hacen historia, escrito por Shaghayegh Azizi, de Irán
¿Qué mujeres han marcado la historia de tu país? “En la historia de Irán hay
muchas mujeres que han marcado la historia”, afirma Shaghayegh. Descubre
las dificultades que tuvo que afrontar Qamar Vaziri, una cantante que logró
tener éxito a pesar de las restricciones que había en su tiempo para que las
mujeres actuaran en público. Encuentras su historia en la sección Personajes.

Lee en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/articulo.php?id_art=1400&id_numero=48

Comenta en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2022/06/13/las-mujeres-hacen-

historia/
Izmir, Turquía, de Erkan Gundogan, de Turquía
¿Te gustaría conocer Turquía? Para decir que de verdad visitaste ese país, tienes
que hacer una parada en la ciudad de Izmir, dice Erkan. Tienes que visitar sus
playas, los lugares antiguos y pasear por los diferentes atractivos que ofrece esta
antigua y al mismo tiempo moderna ciudad. Te invitamos a viajar con Erkan en la
sección Nuestros países.

Lee y comenta en: https://floresdenieve.cepe.unam.mx/blog/index.php/2000/09/24/izmir-turquia/

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