
noviembre

20
Una caja. Un misterio. Un toque mágico. Y grandes sorpresas.
¿Se puede pedir más?

27
Daremos contenido a lo que empezamos el domingo anterior.

Y así empezaremos adviento.

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

• La tercera pregunta del Tipiconcurso.

• Nuevas entregas de “El caso del cua-

dro”.

• Más montes y mucho más.

Tras el comienzo
del Tipiconcurso (¿Ya has con-

testado a la pregunta de hoY?),  se
han batido todos los récords de visitas y
comentarios a la página web de Tipi Tapa (sí,

esa: http://tipitapa.wordpress.com).

El nuevo carné de Tipi Tapa, informalmente co-
nocido como DTI (documento tipitapense de
identidad) ya ha comenzado a repartirse. Re-
cordad que es necesario para participar

en Tipi Tapa, ¡pedidlo ya!

Tras separar a los buenos po-

niéndolos a su derecha, y los

malos a su izquierda, dirá:

-Venid vosotros, benditos de

mi Padre; heredad el reino

preparado para vosotros desde

la creación del mundo. Porque

tuve hambre y me disteis de

comer, tuve sed y me disteis de

beber, fui forastero y me hos-

pedasteis, estuve desnudo y me

vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a

verme.

Entonces los justos le contestarán:

-Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o

con sed y te dimos de beber? ¿cuándo te vimos forastero y

te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿cuándo te vimos

enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?

Y él les dirá:

-Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos,

mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.

¡Bienvenidos
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Cancionero

Una linda foca negra,

chu chu a, chu chu a,

capturada a traición,

chu chu a, chu chu a,

la trajeron desde el poloooooo

hasta España en avión

pom, pom, pom, pom,

chu chu a, chu chu a.

Su mamá que la quería,

chu chu a, chu chu a,

enfadada cruzó el mar,

chu chu a, chu chu a,

y encontróse con un osoooooo

muy peludo y barrigón,

pom, pom, pom, pom,

chu chu a, chu chu a.

Con tanta novedad con el Tipicon-
curso y el carné de Tipi Tapa, son
muchas las dudas que surgen. Va-
mos a resolver un par de ellas:

¿Por qué se dan dos
carnés por persona?

Sencillo. Por que así le puedes dar
uno a tu padre, y otro a tu madre, o
a tu madre y a tu tío, o a tu abuela
y a tu padre... En fin, la idea es que
quien te lleve a Tipi Tapa, sea
quien sea, tenga una copia de tu
carné, para que no se os olvide
nunca. Si usas cartera, o bolso, o
similar, también puedes quedarte tú
una copia. Como os organicéis. El
caso es que siempre que vengas,
lo hagas con tu carné.

¿Hace falta poner nombre,
apellidos y nº de carné al
contestar a las preguntas

del Tipiconcurso?

No, los apellidos no son necesa-
rios. Con poner tu nombre y tu nú-
mero de carné ya es suficiente. Por
ejemplo, si te llamas Iker y tu nº de
carné es el 432, en tu comentario
pondrías como nombre: “Iker, nº
432”
De todas formas, si ya has respon-
dido, y no lo has puesto exacta-
mente así, no te preocupes. Lo re-
almente importante es que se sepa
que eres tú.

FAQ: Preguntas frecuentes


