
ConóCenos 

MACHU PICCHU
La ciudadela de Machu Picchu,  es uno 
de los lugares más  visitados del mundo, 
ubicada en la provincia de Urubamba,  a 
112.5 km al noroeste de la ciudad del 
Cuzco a 2,350 metros sobre el nivel del 
mar en la República del  Perú.  El parque 
arqueológico tiene una extensión de 35,592 
hectáreas.

Machu Picchu, significa: Machu= viejo y 
Picchu= montaña, sin embargo, la montaña  
más fotografiada, es el  Wayna Picchu, o 
montaña joven. (que se muestra en la foto). 
Se dice que su construcción data del siglo 
XV y fue ordenada por uno de los Incas 
que gobernaba el imperio Incaico, para 
ser usada como  refugio; ya que al estar 
rodeada de profundos acantilados, y tener  
una sola entrada,  de ser atacada,  sería  
fácil defenderla con pocos guerreros.  
Edificada en su mayoría de piedra de 
granito, la gran ciudadela tiene altas 
murallas y rampas cuyas piedras encajan 
misteriosa y  perfectamente a manera de 
rompecabezas producto de un planificado 
estudio que supera toda imaginación.  
Cuentan los visitantes, que el lugar está 
lleno de misticismo y espiritualidad y que 
un manto, mezcla de magnetismo y paz los 
envuelve al llegar.
Esta ciudadela, ahora una de las nuevas 
maravillas del mundo, es el símbolo del 
turismo internacional y orgullo de toda 
Sudamérica.
MM

La DoCtora DiCe . . . Manzanitas inDiviDuaLes 
Prepara un postre delicioso con fruta fresca sin usar azúcar. Usa una manzana tamaño mediano para 
cada persona. Quítales el corazón pero no le remuevas la cáscara. Clávale 6 a 8 clavos de especie 
alrededor a cada una.

Pónle una raja de canela en el centro o espolvoréalas con canela molida. Acomódalas en una sartén 
grande con una pulgada de agua, tápalas y cuece a fuego moderado por media hora sin que se les 
acabe el agua. Terminarás con una compota deliciosa más o menos blanda en un poco de jugo 
natural. Delicioso como merienda o postre …. 

Buen Provecho y Buena Salud!
Doctora Ana Negrón
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Romina Broglia de padre argentino  y madre 
peruana nació en Paoli, Pennsylvania hace 9 
años.  Fue en Perú a los seis años de edad, 
mientras asistía  a una escuela de baile, que vió 
a unas niñas bailando Marinera, (baile típico del 
norte de ese país) y dijo: mamá esto es lo que 
quiero hacer, a la semana descubrieron que tenía 
talento. Ya de regreso en los Estados Unidos, 
sin encontrar academias 
en el estado, su madre 
se esforzó viajando dos 
veces por semana a New 
Jersey para que Romina 
pueda practicar y viajó 
diariamente en épocas 
de competencia; además 
dos veces al año viaja a 
perfeccionarse al Perú. 

Hasta la fecha, Romina 
ha participado y ganado 
nueve concursos en 
la categoria infantes 
siendo el último en 
California obteniendo en este el título de 
campeona nacional, por lo cual viajó a Perú a 
representarnos en el famoso concurso mundial 
de la Marinera en Trujillo quedando como una 
de las 12 finalistas entre cientos de participantes.  
Su meta? continuar en su trayectoria de 
campeona. Sus logros son una mezcla de 
tesón, constancia y esfuerzo por parte de sus 
padres y ella misma, haciendonos sentir muy 
orgullosos a todos los hispanos residentes en 
este país. Esperamos ver a Romina en el futuro 
deleitarnos con su baile lleno de gracia.     MM

A PICtUre of GrACe And 
PerseverAnCe       
Romina Broglia was born in Paoli, Pennsylvania 
9 years ago. Her father is Argentinian and her 
mother is Peruvian. When she was six years old, 
while visiting Perú, she attended a dance school 
and saw some girls performing La Marinera  
(a typical dance from the north of  Perú) and 

told her Mom: “this 
is what I want to do”. 
After returning to the 
United States, and with 
no academy to teach 
this particular dance in 
Pennsylvania, her mother 
struggled twice a week 
to travel to New Jersey 
for her lessons. During 
competition times she had 
practice every day and she 
travelled twice a year to 
Perú for more practice.

To date, Romina has 
participated in and won nine contests in the 
youth category. She most recently won the 
national championship title in California.  She 
traveled to Perú to compete in the world 
competition of  La Marinera de Trujillo. She was 
one of  the 12 finalists from among hundreds 
of  participants. Her goal? To continue on her 
winning path. Her achievements are a mixture 
of  tenacity, perseverance and effort by Romina 
and her parents.  We look forward to a future 
filled with Romina’s graceful dancing.
MM

roMina: ejeMpLo De GraCia y perseveranCia      

ConverseMos!
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Misa dominical en español:   
2o domingo de cada mes a las 6:00pm 

en la capilla de Santa Ana 
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Anita Cardoza  Jill Ryan  Milagros Martínez

El Puente is a free monthly communications tool that provides better understanding of  Latino life 
in Phoenixville and seeks to unite the greater Phoenixville community. Articles will be published in 
Spanish, English or both languages. For further information please email elpuente@ccls.org.

phoenixviLLe,  
eL puebLo DeL 
ave fénix! 
El nombre del pueblo de Phoenix-
ville viene de un ave mitológica, el 
fénix, también se llama el “pajaro 
del fuego.” Simboliza la paz y 
felicidad, por medio del plumaje 
colorido, y la cola extremadamente 
larga. Lo veneran en bastantes 
culturas, tales como la Egipicia, 
Griega, Romana, China, Fenici-
ana, Persa, India, Japonesa, Africa 
Oriental,entre otras. La vida, la 
muerte, y el renacimiento, están 
representados por el ave, 
ya que se dice vive de 500 a 
1000 años, entonces el con-
struye un nido sobre una co-
lina y lo enciende. El pajaro 
y el nido se queman juntos, 
hasta quedar en cenizas, y 
el ave Fénix renace. Este 
hecho, tiene un significado 
especial para los habitantes ya 
que el pueblo ha visto un declive 
y un renacimiento. ¡Reúnase con 
nosotros en el  
festival de la quema del ave Fénix 
cada diciembre!  
J.A. Ryan (Parte 1 de una serie que continua.) 

phoenixviLLe, 
firebirD town!
The name of  the town of  Phoe-
nixville comes from the mytholog-
ical bird, the Phoenix, also called 
the Firebird. It symbolizes peace 
and happiness through its colorful 
plumage and extremely long tail. It 
was revered in many cultures, such 
as Egyptian, Greek, Roman, Chi-
nese, Phoenician, Persian, Indian, 
Japanese, East African and more. 
Life, death and rebirth are repre-
sented by it, since it is said to live 

for 500 to 1,000 
years, then builds 
a high mound of  
a nest that ignites. 
Both nest and bird 
burn to ashes, then 
a young Phoenix 
is reborn. The 
bird has special 

significance for our town, since it 
has seen a decline and a rebirth. 
Join us for a wonderful Firebird 
Festival here each December! 

J.A. Ryan (Part 1 of  a continuing series.) 

esPaNOL   
CoMo estAs?

INGLes   
HoW Are 
YoU?

PrONuNcIe 
“ JAU Ar IU?”

esPaNOL   
estoY BIen, 
GrACIAs.

INGLes   
I AM fIne 
tHAnK YoU

PrONuNcIe  
“AI AM fAIn 
tHAnK IU.”

esPaNOL   
Me PUedes 
AYUdAr?

INGLes   
CAn YoU 
HeLP Me?

PrONuNcIe 
“ KAn IU JeLP 
MI?”
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•  CLASES DE ZUMBA! – Los miércoles de 6:30 pm - 7:30 pm en el Centro 
Cívico,123 Main Street, Phoenixville, PA 19460. Instructora: Jana . Cuidado de niños de 
12 meses en adelante, solo $2 por niño. Para obtener más información, llame al 610-933-
7728 y pregunte por Dolores o para español pregunte por Olivia.

•  PROGRAMA DE BENEFICIOS PARA LA FAMILIA - Con el programa 
de Beneficios para la Familia, MCHC asistirá a personas elegibles quienes apliquen al Pro-
grama de Asistencia para Nutrición Suplementaria (SNAP), o de Seguro de Salud, o pro-
gramas de necesidad básica. Para más información, Llame a Faria Rota al 610-235-4231

•  DIA DE SOCCER- La comunidad de Phoenixville queda invitada a este evento para 
toda la familia el 21 de mayo201.Una reunión se realizara el 28 de febrero en el Centro 
Cívico 123 Main st para registrarse y participar en los equipos. Para más información 
llame al 610-933-7728 y pregunte por Olivia.

•  CLASES DE COMPUTACTION - Clases de computación GRATIS en Español: 
19 de marzo 2011, 1pm- 3pm en la Biblioteca: 183 de la Segunda Avenida en Phoenix-
ville. Se impartirá conocimiento básico tales como usar el “ratón”, navegar a través de 
documentos Microsoft Word, y acceder al internet. No se requiere documentos para 
inscribirse. Para más información llame a Juan: (301) 448-7858

•  DEPARTAMENTO DE RECREO DE PHOENIXVILLE – noche de 
soccer para toda la familia marzo 18 a las 7pm en el gimnasio del Civic Center: 123 Main 
street en Phoenixville (al cruzar la calle del restaurante Antigua Guatemala). Llame al 610-
933-7728 para más información.

•  PHOENIXVILLE HOMES: provee soluciones para aquellos de bajo ingresos que 
buscan comprar su propia casa por primera vez. Para mas información favor de llamar al 
610-948-1797, envié email: info@phoenixvillehomes.org o visite nuestra página electróni-
ca: www.phoenixvillehomes.org.

•  CLASES DE INGLES: con la Dra. Christel en la Universidad de Valley Forge  
dirigido específicamente a las necesidades de cada estudiante. Se tendrán cursos tales 
como: Conversación para principiantes, introducción a la escritura, preparación para el 
examen de TOEFL, e Ingles para negocios y carreras. Hay ayuda para comprar libros de 
textos! Contactar a la Dra. Virginia Christel al 610-917-1454.

Consejos LeGaLes: 
CoMo verIfICAr sI Un ABoGAdo o 
rePresentAnte es eLIGIBLe PArA 
LeGALMente rePresentArLe 
Ante LA UsCIs:

1. PEDIRLE AL ABOGADO VER SU INFOR-
MACION DE LICENCIA Y CREDENCIALES.
2. CONTACTAR LA AGENCIA DE ABOGA-
DOS LICENCIADOS PARA VERIFICAR LA 
AUTENTICIDAD DE LA INFORMACION
3. UN REPRESENTANTE ACREDITADO ES 
OBLIGADO A TRABAJAR PARA UNA OR-
GANIZACION QUE TIENE PERMISO DE 
EL BOARD OF IMMIGRATION APPEALS 
PARA PODER ACONSEJAR SOBRE ASUN-
TOS LEGALES DE INMIGRACION.
COMO PROTEGERSE:
1. NO FIRMES APLICACIONES, FORMU-
LARIOS, PETICIONES QUE ESTEN EN 
BLANCO
2. NO FIRMES DOCUMENTOS  QUE 
USTED NO ENTIENDE
3. NO FIRMES DOCUMENTOS QUE CON-
TIENEN DECLARACIONES O INFORMA-
CION FALSAS
4. NO HAGA PAGOS A UN 
REPRESENTANTE SIN UN RECIBO DE 
PAGO
5. OBTENGA COPIAS DE TODOS 
LOS DOCUMENTOS PREPARADOS O 
SOMETIDOS POR Y PARA USTED
6. VERIFIQUE LAS CREDENCIALES DEL 
ABOGADO
7. REPORTE ALGUNA ACTIVIDAD 
FRAUDULENTA A LA OFICINA DE USCIS 
(1-800-375-5283)

PENNSYLVANIA IMMIGRATION & CITIZENSHIP COALITION

610-933-1000        www.phoenixfed.com        Visítenos!

  ·  Phoenixville  ·  Royersford  · Pikeland 
 · Collegeville  ·  Limerick

LENDER

*Recargos de otros bancos serán devueltos. Deposito mínimo son $25. Reglas y regulaciones 
bancarias se aplican.

Todavía la Mejor Oferta
Mientras que otros bancos están cambiando sus 

cuentas y aumentando sus tarifas, Phoenixville 
Federal Bank & Trust aun está enfocado en: 

GRATIS.

Cuenta de Cheques: GRATIS! 
Regalos: GRATIS! 
Efectivo: GRATIS! 

Además reciba GRATIS una tarjeta 
MasterCard®, tarjeta sin cobro por el uso de cajero 
automático - en cualquier lugar!*

SITARG
¡Mejora sus conocimientos del idioma Inglés!

at

Para obtener más información, póngase en contacto con:
Español: Srs. Bill o Hilda Bradney • 610.917.3941 • hrbradney@vfcc.edu

English: Dr. Virginia Christel • 610.917.1454 • vachristel@vfcc.edu

Informate! Consejos eMpresariaLes 
CoMenzAndo sU neGoCIo

  CONSIDERAR LA ESTRUCTURA DE LA 
ORAGANIZACION DEL NEGOCIO

  SELECCIONAR UN NOMBRE FICTICIO Y  
ARCHIVAR UNA APLICACION 

  DETERMINAR EL COSTO PARA EL ININCO 
DEL NEGOCIO, PROYECTAR VENTAS Y 
GASTOS OPERACIONALES

  IDENTIFICAR NUMERO DE CLIENTES 
POTENCIALES (INGRESO)

  DERTERMINAR LA UBICACION DE SU 
NEGOCIO Y ASEGURARSE DE LAS LEYES  
APROPRIADAS EN LA ZONA

  SOLICITAR NUMERO DE IDENTIFICACION 
DE PROPRIETARIO (EIN) AL 
DEPARTAMENTO DEL IRS

  ESTABLECER UN SISTEMA DE REGISTRO

  ABRIR UNA CUENTA DE BANCO SEPARADA 
PARA EL NEGOCIO

  ESTABLECER UNA LINEA TELEFONICA 
PARA EL NEGOCIO

  SOLICITAR NUMERO DE IDENTIFICACION 
PARA IMPUESTOS DE VENTA CON EL 
DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS DE     
PENNSYLVANIA

  DETERMINAR ESTRATEGIA PARA EL 
MERCADEO DE SU NEGOCIO

  INVESTIGAR INDUSTRIAS RELACIONADAS 
CON SU NEGOCIO

  REGISTRAR SU NEGOCIO CON EL 
MUNICIPIO LOCAL

  ESTAR AL TANTO DE LICENCIAS Y 
PERMISOS REQUERIDOS PARA SU 
NEGOCIO

  PREPARE UNA ESQUEMA DE NEGOCIO 
QUE INCLUYA TODAS ESTAS ETAPAS

CONSEJOS POR SCORE: UNA ORGANIZACION 
QUE OFRECE CONSEJERIA GRATIS Y 
TALLERES A BAJO COSTO A PEQUEÑOS 
NEGOCIOS. SI DESEAS MAS INFROAMCION O 
HAS TENIDO EXPERIENCIA CON NEGOCIOS 
Y DESEA AYUDAR LA COMUNIDAD LATINA 
FAVOR DE CONTACTAR SCORE AL  
610 -327 -2773  
O ENVIE E-MAIL: info@pottstownscore.org 

CoMo usar 
“Coupons”
Uno puede encontrar 
los cupones en los 
periódicos, las revis-
tas, y en el correo. 
Hay cupones para 
huevos, pan, leche, 
jugo, crema dental, 
papel higiénico, 
maquillaje y muchos 
productos más que se 
utilizan diariamente. 
Un cupón trae una 
foto del producto, 
una cantidad de dine-
ro escrito en dólares 
o centavos, y una 
fecha de caducidad 
(“expiration”). Esto 
significa el último día 
que puede ser usado. 
Cuando la cajera dice 
el total, uno pre-
senta el cupón, y se 
resta de la cantidad 
original.  Usted paga 
la nueva cantidad Es 
decir que un cupón 
es igual a recibir una 
cantidad de dinero 
gratis!

 J.A. Ryan

¿sabías Que? 
  el caracol respira 

a través de sus pies.
  Los elefantes 

duermen dos horas 
al día.

 Los peces tosen.
  Alaska es el 

estado con mayor 
porcentaje de 
personas que 
caminan para ir a 
trabajar.

Inspiraciones                             
Cuando menos lo 
esperamos, la vida nos 
coloca delante un desafío 
que pone a prueba 
nuestro coraje y nuestra 
voluntad de cambio.

Paulo Coelho

Get to know us
MACHU PICCHU
Machu Picchu is one of  the most visited places 
in the world.  It is located in Peru in the province 
of  Urubamba which is 112.5 km northwest of  
the city of  Cuzco.   The archaeological park 
covers 88 acres.  Machu means “old” and Picchu 
means “mountain”.  Interestingly, the most 
photographed mountain of  this area is the Wayna 
Picchu, or “Young Mountain” (shown in photo).
 Machu Picchu’s construction dates from the 
fifteenth century and it was ordered by one of  
the rulers of  the Inca Empire, to be used as a 
refuge.  Surrounded by steep cliffs, and having 
a single entry, if  attacked, it would be easy to 
defend with few warriors. Built mostly of  granite, 
the great citadel has high stone walls and ramps, 
which mysteriously fit like a puzzle. Visitors tell 
of  a mysticism and spirituality that surround 
them like a mantle of  peace as they arrive. It is 
now considered one of  the new wonders of  
the world. It is the symbol of  international 
tourism and the pride of  all South America.     
MM



ConóCenos 

MACHU PICCHU
La ciudadela de Machu Picchu,  es uno 
de los lugares más  visitados del mundo, 
ubicada en la provincia de Urubamba,  a 
112.5 km al noroeste de la ciudad del 
Cuzco a 2,350 metros sobre el nivel del 
mar en la República del  Perú.  El parque 
arqueológico tiene una extensión de 35,592 
hectáreas.

Machu Picchu, significa: Machu= viejo y 
Picchu= montaña, sin embargo, la montaña  
más fotografiada, es el  Wayna Picchu, o 
montaña joven. (que se muestra en la foto). 
Se dice que su construcción data del siglo 
XV y fue ordenada por uno de los Incas 
que gobernaba el imperio Incaico, para 
ser usada como  refugio; ya que al estar 
rodeada de profundos acantilados, y tener  
una sola entrada,  de ser atacada,  sería  
fácil defenderla con pocos guerreros.  
Edificada en su mayoría de piedra de 
granito, la gran ciudadela tiene altas 
murallas y rampas cuyas piedras encajan 
misteriosa y  perfectamente a manera de 
rompecabezas producto de un planificado 
estudio que supera toda imaginación.  
Cuentan los visitantes, que el lugar está 
lleno de misticismo y espiritualidad y que 
un manto, mezcla de magnetismo y paz los 
envuelve al llegar.
Esta ciudadela, ahora una de las nuevas 
maravillas del mundo, es el símbolo del 
turismo internacional y orgullo de toda 
Sudamérica.
MM

La DoCtora DiCe . . . Manzanitas inDiviDuaLes 
Prepara un postre delicioso con fruta fresca sin usar azúcar. Usa una manzana tamaño mediano para 
cada persona. Quítales el corazón pero no le remuevas la cáscara. Clávale 6 a 8 clavos de especie 
alrededor a cada una.

Pónle una raja de canela en el centro o espolvoréalas con canela molida. Acomódalas en una sartén 
grande con una pulgada de agua, tápalas y cuece a fuego moderado por media hora sin que se les 
acabe el agua. Terminarás con una compota deliciosa más o menos blanda en un poco de jugo 
natural. Delicioso como merienda o postre …. 

Buen Provecho y Buena Salud!
Doctora Ana Negrón

Edificando puentes para fortalecer la comunidad 
Building Bridges to Strengthen Community

March 2011
Issue 2

Romina Broglia de padre argentino  y madre 
peruana nació en Paoli, Pennsylvania hace 9 
años.  Fue en Perú a los seis años de edad, 
mientras asistía  a una escuela de baile, que vió 
a unas niñas bailando Marinera, (baile típico del 
norte de ese país) y dijo: mamá esto es lo que 
quiero hacer, a la semana descubrieron que tenía 
talento. Ya de regreso en los Estados Unidos, 
sin encontrar academias 
en el estado, su madre 
se esforzó viajando dos 
veces por semana a New 
Jersey para que Romina 
pueda practicar y viajó 
diariamente en épocas 
de competencia; además 
dos veces al año viaja a 
perfeccionarse al Perú. 

Hasta la fecha, Romina 
ha participado y ganado 
nueve concursos en 
la categoria infantes 
siendo el último en 
California obteniendo en este el título de 
campeona nacional, por lo cual viajó a Perú a 
representarnos en el famoso concurso mundial 
de la Marinera en Trujillo quedando como una 
de las 12 finalistas entre cientos de participantes.  
Su meta? continuar en su trayectoria de 
campeona. Sus logros son una mezcla de 
tesón, constancia y esfuerzo por parte de sus 
padres y ella misma, haciendonos sentir muy 
orgullosos a todos los hispanos residentes en 
este país. Esperamos ver a Romina en el futuro 
deleitarnos con su baile lleno de gracia.     MM

A PICtUre of GrACe And 
PerseverAnCe       
Romina Broglia was born in Paoli, Pennsylvania 
9 years ago. Her father is Argentinian and her 
mother is Peruvian. When she was six years old, 
while visiting Perú, she attended a dance school 
and saw some girls performing La Marinera  
(a typical dance from the north of  Perú) and 

told her Mom: “this 
is what I want to do”. 
After returning to the 
United States, and with 
no academy to teach 
this particular dance in 
Pennsylvania, her mother 
struggled twice a week 
to travel to New Jersey 
for her lessons. During 
competition times she had 
practice every day and she 
travelled twice a year to 
Perú for more practice.

To date, Romina has 
participated in and won nine contests in the 
youth category. She most recently won the 
national championship title in California.  She 
traveled to Perú to compete in the world 
competition of  La Marinera de Trujillo. She was 
one of  the 12 finalists from among hundreds 
of  participants. Her goal? To continue on her 
winning path. Her achievements are a mixture 
of  tenacity, perseverance and effort by Romina 
and her parents.  We look forward to a future 
filled with Romina’s graceful dancing.
MM

roMina: ejeMpLo De GraCia y perseveranCia      

ConverseMos!

St Ann ~ Main St ~ Phoenixville 
 

Misa dominical en español:   
2o domingo de cada mes a las 6:00pm 

en la capilla de Santa Ana 
 

Bautizos, Matrimonios,  
Reconciliaciones,  

Unción de los Enfermos,  
RCIA,  

Estudio Bíblico 
 

Telf: 610 933 1733 

 

Phoenixville Homes 

● ●

Editorial Board
Anita Cardoza  Jill Ryan  Milagros Martínez

El Puente is a free monthly communications tool that provides better understanding of  Latino life 
in Phoenixville and seeks to unite the greater Phoenixville community. Articles will be published in 
Spanish, English or both languages. For further information please email elpuente@ccls.org.

phoenixviLLe,  
eL puebLo DeL 
ave fénix! 
El nombre del pueblo de Phoenix-
ville viene de un ave mitológica, el 
fénix, también se llama el “pajaro 
del fuego.” Simboliza la paz y 
felicidad, por medio del plumaje 
colorido, y la cola extremadamente 
larga. Lo veneran en bastantes 
culturas, tales como la Egipicia, 
Griega, Romana, China, Fenici-
ana, Persa, India, Japonesa, Africa 
Oriental,entre otras. La vida, la 
muerte, y el renacimiento, están 
representados por el ave, 
ya que se dice vive de 500 a 
1000 años, entonces el con-
struye un nido sobre una co-
lina y lo enciende. El pajaro 
y el nido se queman juntos, 
hasta quedar en cenizas, y 
el ave Fénix renace. Este 
hecho, tiene un significado 
especial para los habitantes ya 
que el pueblo ha visto un declive 
y un renacimiento. ¡Reúnase con 
nosotros en el  
festival de la quema del ave Fénix 
cada diciembre!  
J.A. Ryan (Parte 1 de una serie que continua.) 

phoenixviLLe, 
firebirD town!
The name of  the town of  Phoe-
nixville comes from the mytholog-
ical bird, the Phoenix, also called 
the Firebird. It symbolizes peace 
and happiness through its colorful 
plumage and extremely long tail. It 
was revered in many cultures, such 
as Egyptian, Greek, Roman, Chi-
nese, Phoenician, Persian, Indian, 
Japanese, East African and more. 
Life, death and rebirth are repre-
sented by it, since it is said to live 

for 500 to 1,000 
years, then builds 
a high mound of  
a nest that ignites. 
Both nest and bird 
burn to ashes, then 
a young Phoenix 
is reborn. The 
bird has special 

significance for our town, since it 
has seen a decline and a rebirth. 
Join us for a wonderful Firebird 
Festival here each December! 

J.A. Ryan (Part 1 of  a continuing series.) 

esPaNOL   
CoMo estAs?

INGLes   
HoW Are 
YoU?

PrONuNcIe 
“ JAU Ar IU?”

esPaNOL   
estoY BIen, 
GrACIAs.

INGLes   
I AM fIne 
tHAnK YoU

PrONuNcIe  
“AI AM fAIn 
tHAnK IU.”

esPaNOL   
Me PUedes 
AYUdAr?

INGLes   
CAn YoU 
HeLP Me?

PrONuNcIe 
“ KAn IU JeLP 
MI?”


