
Maravillosas anécdotas… ¡Adivina de quiénes son! 

1 

 

Vivió 6 meses en Galápagos donde fue 

profesor/a de Medio Ambiente para 

niños de una isla que se llamaba San 

Cristóbal. A los niños les gustaba más 

bailar que estudiar, así que muchas 

veces bailaban en clase. Un día 

alguien llamó a la puerta de la clase y 

le preguntó si le daba miedo trabajar 

en un  barco. De esta manera, empezó 

a contarles historias sobre Darwin y 

las tortugas gigantes a los turistas que 

visitaban el lugar. 

2 

 

Viajaba mucho por todo el mundo, 

hablaba muchas lenguas, le gustaba 

comer bien en restaurantes de lujo y 

le fascinaba La Dolce Vita. Para 

él/ella, era muy raro recordar que 

había nacido en Petach Tikva en una 

familia bastante simple y modesta. 

Pero todo eso no le molestaba.  

La gente lo/la conocía por su calva, 

sus ojos verdes y sus labios sensuales. 

3 
Tiene una memoria muy buena. 

Recuerda casi todo, y lo que recuerda, 

le cuesta mucho de olvidar. Le resulta 

fácil leer y aprender, y muy difícil 

hacer deporte. Le da mucha 

vergüenza bailar en público, se siente 

ridículo/a. Las personas estúpidas le 

ponen nervioso/a, no puede 

soportarlas. Lo que más le da miedo 

es perder el control sobre su vida. 

Aunque también le da miedo perder 

la curiosidad que lo/la motiva a 

descubrir y probar cosas nuevas. 

4 
Cuando estuvo en el ejército fue 
un/una paramédico/a. En ese año 
hubo un ataque terrorista en 
Mombasa, en Kenia. 
Una bomba explotó en un hotel en el 
que había muchos israelíes. 
El ejército de Israel envió una misión 
de emergencia en la que fueron 
médicos, paramédicos, equipo 
sanitario, psicólogos y algunos 
periodistas. El/la soldado/a 
paramédico/a  voló a Mombasa con 
esa misión, estuvo 2 días y ayudó a los 
heridos. Pero solo un poco, porque los 
médicos de Kenia hicieron un buen 
trabajo cuidándolos. 

5 
Durante muchos años trabajó como 
médico/a y más tarde como director/a 
de médicos, pero su corazón siempre 
ha estado hecho para la literatura, la 
música, el teatro, la danza y la cultura. 
Su casa está llena de libros, cd´s y 
películas que nunca tendrá tiempo 
para disfrutar. Estaba interesado en el 
espíritu humano de los males del 
cuerpo.  
A nadie más que a él/ella le gustaba 
caminar por el mundo. Las ciudades y 
cómo la gente vive en ellas le agitó 
más que los paisajes. Sentía que 
entiende la vida y ama vivirla.   
 

6 

 

Le gustó viajar desde su infancia. 

Soñó con lugares lejanos y exóticos a 

menudo. Cuando tenía 17 años, viajó 

solo/a por primera vez.  Hizo 

autoestop en los países escandinavos 

durante un mes, durmiendo en una 

tienda de campaña.  Desde ese viaje, 

no se detuvo. Muchos países de 

Europa, Asia y África fueron su 

destino, y cada vez su amor por los 

viajes se hacía más grande… 

 

7 
En su anterior trabajo, se sentaba en frente de la cocina, en el lugar más 

ruidoso de todo el edificio. Después de una semana, se acostumbró, dejó de oír 

todos los ruidos y pudo concentrarse sin ningún problema. 

Ahora, se sienta en una habitación muy tranquila y silenciosa, con solo un 

hombre cerca de él, y no puede concentrarse ni trabajar a fondo. Ni siquiera 

cuando este hombre hace un ruido mínimo como, por ejemplo, cuando hace 

globos de chicle. 

Siempre dice que "cuantos más amigos tienes, más solo/a te sientes".  

No le gustan las reuniones grandes y ruidosas. Cuando está entre muchos, se 

aburre rápidamente. Hasta ahora, uno de sus mejores amigos ha sido su 

hermano pequeño. 

Decidió aprender español para que pudiera, en el futuro, vivir en los Estados 

Unidos, donde el español va a ser el primer idioma.  

No quiere decir que Israel sea una mala opción, pero todavía no habla árabe 

tan bien… 

 


