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UNIDAD 4   DÍA DE TODOS LOS SANTOS / ÉPOCA DE FLORACIÓ N 

【4-1】 

Ana    : Es un día espléndido, ¡qué día más agradable! 

Martín  :En la Montaña Yáng Míng abunda de todo, muchas personas, muchos 

árboles, y sobre todo, muchas flores. 

Ana    : ¡Mira! Las azaleas de colores por todas las partes, es precioso. 

Martín  : ¡Es cierto! Es un gran placer contemplar estas flores multicolores, la azalea 

es la flor representativa de Taipei. ( En este momento, Martín entona 

la canción de la azalea) 

Ana     : Parece que tienes un amor especial hacia las azaleas. ¿Sabes qué flor me 

gusta más? 

Fernando: A todas las chicas les gustan las rosas, las violetas, o, ¿los lirios?  

Ana   : Ninguna de estas flores.  La que más me gusta es la camelia blanca. Pues, 

¿Has leido “La Dama de las Camelias” de Alexandre Dumas hijo? 

Fernando: Claro que sí. !Ay! Ya casi es mediodía, deben de llegar pronto A-Ku y 

A-May. 

【4-2】 

(En este momnto, A-Ku y A-May les están agitando el brazo.) 

A-Ku  : Siento mucho haberles hecho esperar. Hoy estamos a 5 de abril, es el Día de 

los Difuntos. Acabamos de terminar de limpiar las tumbas con mi familia. 

Ana   : ¿Día de los Difuntos? ¿Qué es esta fiesta? 

A-May: Es el día en que todos los miembros de la familia van a ofrecer sacrificios, 

rendir homenaje y limpiar las tumbas de sus antepasados. 

Ana  :Nosotros lo hacemos el primero de noviembre, Día de Todos los Santos, 

llevamos los crisantemos para homenajear a nuestros ancestros. 

A-Ku  : En Taiwán, las comidas del sacrificio y las ceremonias son diferentes según la 

creencia religiosa de cada persona. 

A-May: Las familias taoistas queman el incienso delante de las tumbas de sus 

antepasados, también les queman el papel dinero para su uso en el otro 

mundo. 

Ana  : ¿Por qué lo hacen de esta manera? 

A-May: Para que no les falte nada en el paraíso. 

Ana  : Para nosotros, los occidentales, esta costumbe de quemar el papel dinero es 

una costumbre muy singular. 

A-May: ¡Exactamente! Las costumbres y culturas de todos los países del mundo son 

muy diferentes. 

Martín: Pero el cariño y la nostalgia que les tenemos a nuestros ancestros es el 

mismo. 


