
febrero

13
Diversos lugares. Diversos objetos. Diversas actividades. Todo
diversión.

20
En un mundo de sueños, las cosas no son lo que parecen, y se
pueden hacer cosas que nunca imaginarías.

27
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero noso-
tros no somos monos, ni nos vestimos de seda, así que...

...así acabaremos el invierno.

Últimas novedades en http://tipitapa.wordpress.com

• Museos a los que puedes ir.

• Más fotos del taller de camisetas.

• Más entregas del cómic de Tipitapito.

• Y muchas cosas más.

Este domingo 13
tenemos una gran sorpresa pre-

parada; algo realmente increíble, fasci-
nante, inaudito; algo que no te imaginas. Para

más información, acuda Vd. a misa de 11. ¡No es-
peres a que te lo cuenten!

Nos complace enormemente anunciar que un gran
número de voces se han unido al coro de misa de
11. Y no, no es esta la gran sorpresa; la gran
sorpresa de la noticia anterior es otra. No va-
mos a estropear la gran sorpresa aquí, por-

que si no, no sería una sorpresa.

Yo os digo: todo el que esté pe-
leado con su hermano será pro-
cesado.

Y si uno llama a su hermano
"imbécil", tendrá que compare-
cer ante el Sanedrín, y si lo
llama "renegado", merece la
condena del fuego. Por tanto, si
cuando vas a poner tu ofrenda
sobre el altar, te acuerdas allí
mismo de que tu hermano tiene
quejas contra ti, deja allí tu
ofrenda ante el altar y vete pri-
mero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a
presentar tu ofrenda.

Con el que te pone pleito procura arreglarte en seguida,
mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al
juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te ase-
guro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el úl-
timo cuarto.

¡Bienvenidos
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Britt Reid es el hijo de un fa-
moso de Los Ángeles y le
gusta vivir la vida sin respon-
sabilidades hasta que su pa-
dre, muere misteriosamente,
dejando a Britt al mando de
los medios de comunicación,
el cuél su padre era  dueño.

Allí conoce a su gran amigo
Britt y juntos se ven capaces
de luchar contra los malos.

¿Y cómo creéis que lo hacen? Se hacen pasar por los
malos para averiguar más cosas. ¿Les funcionará este
método?

Para empezar van a contruir un gran coche al que lla-
marán Black Beauty, quieren que sea indestructible
pero ¿serán capaces de conseguirlo? Sus enemigos no
se lo pondrán tan fácil, así que si quieres ver cómo
acaba la película tendrás que ir a verla.

Cartelera

En los últimos sondeos de
opinión se ha detectado un
incremento de un 100% en
la calidad de los juegos de
Tipi Tapa percibida por to-
dos los asistentes respecto al
año pasado.

No nos cabe ninguna duda
sobre cuál es el motivo de
esta feliz noticia. Vaya desde
aquí todo nuestro agradeci-
miento a todos los padres
que estáis colaborando con
Tipi Tapa acompañando a
los niños durante las activi-
dades; sin vuestra ayuda,
este éxito no habría sido
posible.

Otro detalle importante que
han desvelado estos son-
deos es que todos los padres
que han colaborado con
Tipi Tapa se lo han pasado
estupendamente y se han
mostrado dispuestos a repe-
tir la experiencia.

Así que si alguno de tus
padres (¡o los dos!) se
anima, dile que no lo dude:
el único requisito es comen-
társelo a cualquiera de los
monitores.

gracias


