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Estudiantes, compañeros, y amigos, yo tengo una algo magnífico que 
decirles.  Hace unas semanas, fui a un evento a Calder Plaza en Grand 
Rapids.  Este evento se llama La Fiesta Mexicana, y creo que todos los 

estudiantes debieran ir.  Me divertí mucho cuando estaba allí.  La 
música era bonita, los bailarines eran maravillosos, la comida era 

increíble, y el sentimiento de las personas estaba lleno de emoción. 

Fui a La Fiesta Mexicana con mis amigos de la Universidad de Grand 
Valley.  Yo quería ir por dos rezones:  la primera razón es que yo 

necesitaba ir a un evento cultural para mi clase de español.  La segunda 
razón,  era que yo quería ver y participar en algunas actividades a las 

que nunca he ido.  Quería experimentar unos eventos fuera del pueblito 
de Allendale.  No puedo decirles bastante sobre este día.  Desde el 

momento que yo llegué allí, no quería irme.  Mis amigos y yo estuvimos  
durante casi cuatro horas, pero yo pienso que este no fue suficiente 

tiempo para gozar todas las actividades; quería quedarme en la fiesta por 
todo el día. 

En Calder Plaza, había una plataforma donde los ciudadanos mexicanos 
de Grand Rapids ejecutaron para la audiencia.  Yo vi a muchas personas 

que cantaban y bailaban.  Había un grupo de mariachis allí, y ellos 
tocaron sus instrumentos con mucha elegancia.  Yo estaba un poco triste 

porque sólo pude verlos por unos minutos.  Después del grupo de 
mariachis, había un cantante con una voz magnífica.  Mientras que él 

estaba cantando, un hombre de la audiencia estaba bailando, y me 
gustaba mucho.  También, había unas bailadoras en la plataforma.  

Había cinco chicas que bailaban enfrente de la audiencia con música de 
Latinoamérica y de los Estados Unidos.  Ellas bailaban muy bien, 

especialmente porque ellas eran muy jóvenes.  Después de los bailes de 
las chicas, ellas invitaron a unas niñas pequeñitas a la plataforma.  

Entonces, las bailadoras les enseñaban a las otras chicas cómo bailar la 
salsa. 

Cerca de la plataforma, había muchos vendedores con comida como 
tacos, burritos, fajitas, y más.  Mucha de la comida era de los 

restaurantes auténticos en Grand Rapids.  La comida era muy buena y 
de mucha variedad.  Además, había un mercado con diferentes detalles 



que una persona podía comprar.  El mercado tenía ropa (como camisas y 
vestidos), joyería (como gargantillas, anillos, y pulseras), y estatuas 

(como la de María), y también había muchos juguetes para los niños. 

Yo fui a México antes, y el mercado que estaba en Grand Rapids era 
como los mercados en México.  Me gustaba el sentimiento de las 

personas en Grand Rapids ese día porque me sentí que yo estaba en 
México otra vez.  Pienso que México es un país muy divertido y bonito, y 

si no pueden obtener la gran oportunidad de ir allí, esta fiesta es una 
buena manera para obtener una pequeña parte del país. 

Pienso que todos los estudiantes de la Universidad de Grand Valley 
deben ir a La Fiesta mexicana el año que viene.  Yo tuve una experiencia 

magnífica y yo creo que ustedes pueden tener una buena experiencia, 
también.  Este es un buen lugar para practicar el español porque casi 

todo el tiempo las personas hablaban en español y no inglés.  Me 
gustaba que las personas solamente hablaran en español, porque me 

sentía como que yo estaba en otro país extranjero.  También, los 
bailadores y los cantantes eran maravillosos.  Esta experiencia en Calder 
Plaza en Grand Rapids vale la pena, y creo que todos ustedes deben ir a 

La Fiesta mexicana el año que viene. 

 


