
 

Miércoles, 19 de diciembre de 2001 

Coyote Dax 
11.10 Respiración por parejas 

Hoy con Nina como siempre, a respirar y relajarse. Se han puesto por parejas 
menos David Bustamante que se ha quedado sólo. Como son nueve, uno 
siempre va por libre, así que Nina se ha puesto de pareja con él. 
Tras la clase de Nina se ha visto una imagen muy graciosa. De tanto que se 
han relajado, se han quedado en "fila india" tumbados en la tarima de la sala 
grande mirando al techo vencidos por el sueño.  
 
12.05 Un grano llamado "Paco" 
Helen ha entrado a su clase malhumorada porque 

le ha salido un grano enorme, al que ella cariñosamente ha llamado Paco. 
Dice que es como una segunda cabeza, los chicos se han reído mucho con la 
ocurrencia. Le han preguntado a Helen si tenía que hablar con ellos de algo 
o estaba enfadada por algo, y es que tenían entendido que ella estaba un 
poco decepcionada con ellos, pero ella se ha sorprendido mucho con el 
tema. 
 
13.05 Clase "mística" 
Por cierto, hacía tiempo que nadie se mareaba en ninguna clase, ya 
tocaba, así que Rosa ha vuelto a los viejos tiempos ausentándose unos 
minutos de clase de Helen porque se mareaba. Ha salido a recepción y 
enseguida ha vuelto.  
 
16.30 Ensayos 

El ensayo del villancico de Nuria y Rosa "Más 
allá" en un box con Ángel no ha tenido 
desperdicio, las risas han sido continuas. 
Primero Ángel las ha llamado repipis porque 
ambas se han pintado los labios con cacao 
antes de empezar. Después, tanto Nuria como Rosa han intentado traducir el 
título del tema al inglés y Ángel se ha muerto de risa.  
La pobre Rosa se ha puesto a llorar porque Ángel ensayando con ella y con 

Nuria en el box le ha pedido que le ponga más sentimiento, y ella que es muy sensiblona no ha podido 
reprimirse y se ha puesto a llorar. Enseguida ha venido su amiga Nuria y la ha consolado.  

 
 

 
 
19.00 Ensayan Coyote Dax 
A eso de las siete se han puesto a ensayar con Poty la coreografía del 
tema que cantarán con Coyote Dax en la Gala: "Johny Boy". A pesar 
de que los pasos son complicados, todos se han esforzado a tope.  
 
21.55 Hablan de comida 
Rosa ha hablado de la necesidad de comer "verde" mientras engullía 
una lechuga, antes de irse a casa, porque es consciente de que volverá 
"más rellenita" con lo que piensa comer en Nochebuena. Ha 
agradecido a la organización que le haya permitido hacer dieta, Vero la 
anima para que siga en ello. 
El día ha terminado con una consulta sentimental de Vero a Rosa: le ha contado que su novio se ha 
comprado un piso, su piso al fin y al cabo porque irán a vivir juntos y está pensando en pedir permiso a 
la organización para que le dejen verlo.  
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