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CATALINA JOSEFA GONZÁLEZ ZÁRATE

A/C: 1 ½ Piola + 1 ½ Pololeado + 1 Jefazo y gozado año
S/N: Cata, Catiwis, Cateta, Yuyin, Jirafa, Gasparín, Muralla, 
Anti poeta, Samanta.
F/T: ¡Mátenme!, ¡Maripi cantemos!, ¡Comida!, ¿Pili, te vas 
a comer tu almuerzo?, ¡pero cállense!, ¡Rigo cállate!, ¡qué 
hermoso! QQ, ¡invita a Pipeño!, trae limones, tengo luca 
y es pa’l pasaje, soy pobre, ¿Qué se hace este fds?, ¿hay 
prueba?, ¡Maripi, te pisé!, ¡pitufo!, ¡maní pa’ los monos!, 
¡préstame 100!, ¡ponte un reggaetón, viejo!.
L/U: Sentada a un metro de la Maripi, casa de su abuela, en 
su parcela, donde haya comida.
R/U: Comida infi nita, limones, un bronceador, un celular 
touch, una billetera infi nita, celular con plata, audífonos, 
un Abelardo, una polilla.
D/F: Que no le dé sueño, tener más memoria, no perderse 
con las paredes blancas, quedarse despierta todo el carre-
te, ser una buena cantante, no ser tiesa, ser negra, caminar 
bien con tacos, que todas las mujeres del curso se junten 
a tomar tecito, que no existan los bichos, que no exista 
fi losofía.
N/V: Sin comer, sin enojarse, sin reírse como Bob Esponja, 
plana, sin caerse, sin ponerse roja, sin tener sueño, bron-
ceada, escribiendo la materia en Historia.
V/A: Esta sexy señorita comenzó sus andanzas a muy tem-
prana edad, conociendo a un inmaduro joven quien por su 
aventurero espíritu le rompió el corazón. Herida pero opti-
mista siguió su camino, conociendo a un jugado muchacho, 
con el cual tendrían una intensa, pero corta relación, ya que 
posteriormente llegó a su vida un oscuro hombre quien le 
robaría íntegramente su corazón, con él tuvieron una linda 
relación, la cual se mantiene en pausa, pero sigue cautiva 
en este amor, hasta el día de hoy. 
D/S: Negra, Enfermera.
Esta atractiva jovencita llegó a explorar la campiña un cá-
lido y primaveral 15 de diciembre, sus ojos se mimetizaron 
con el color de la naturaleza, encantando como el color de 
las verdes  praderas. Gracias por tu disposición, el esfuerzo 
y energía desplegada en la diversidad de actividades en el 
programa de aniversario, como jefa de alianza; fuiste una 
excelente líder para poner la mesura en los momentos difí-
ciles , recobrando la confi anza para seguir adelante, aunar 
fuerzas y caminar hacia la meta .Te quiere mucho, tu curso 
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RUTH PALMENIA GARCÍA VALDÉS 

A/C: 4 pequeños, actuados y talentosos años.
S/N: Ruud, Ruti, Palmera, Van Nistenroy, Palmenia, Caníbal, 
Anarquista, Pitufi na, Raya K.
F/T: ¡Miéchica!, ¿hay prueba?, ¡una preguunta no má’s !, 
¡Puuuu!, ¡joajoajaojaoja!, ¡ioioioio!, ¡nepe!, ¡Chanfl e!, ¡Ya-
poo!
L/U: La sala, teatro, con el Lucas, en la sala del 3°B, la 
Quilamapu.
R/U: Un celular con muchos juegos, un Lucas de bolsillo, 
comida vegetariana eterna, zapatillas, cremas de muchos 
olores.
D/F: Medir 1.80, estudiar teatro, una risa normal, que el 
mundo no mate y coma animales, casarse con una lechuga o 
cualquier especie vegetariana.
N/V: Sin correrse de clases, sin imitar a la Yasna, sin perso-
nalidad, comiendo carne, sin teñirse, sin cooperar, sin ir a 
las marchas, sin lentes de contacto de colores.
V/A: Esta linda pitufa, con el tiempo se dio cuenta que uno 
de los pitufos, el rebelde, había fl echado su corazón, pero 
no todo podía ser color de rosa, pues Gargamel por un tiem-
po secuestró a esta tierna chica, ello llevó a su enamorado  
a luchar por su liberación  y es así como se energizó para 
partir en su búsqueda, recorrió  una larga y difícil travesía, 
pero como nada es imposible, obtuvo su objetivo ; el poder 
de su amor venció a Gargamel y le permitió  rescatar a su 
amada y como en un cuento de hada sellaron su sueño con 
un tierno y romántico beso de amor. Dicen que el amor es 
tan sólido que hasta el día de hoy siguen juntos y seguirán 
así por mucho tiempo, compartiendo su historia por lo mu-
cho que se aman.
D/S: Actriz, miembro de Greenpeace, trabajadora social.
Esta jovencita llegó un veraniego 9 de enero en una com-
parsa de actores, se desdobló en diferentes roles sobre las 
tablas, viajando en el tiempo a través de roles diferentes, 
un día se elevaba desplegando su encanto en el rol de mu-
jer ángel pero al día siguiente se duplicaba propagando la 
seducción en el ambiente, en su papel de  mujer fatal;  una 
día hechizaba con una rojiza cabellera , pero al día siguien-
te era la fascinación personifi cada desplegando al viento 
una cabellera negra azabache, cambiaba de colores según 
la ocasión. Muy estable en su relación amorosa, preocupa-
da por el bienestar de ambos. Deseamos que realmente se 
cumplan tus expectativas de futuro. Tu curso que te quiere 
mucho 4° Medio E PARANOIA 2013.


