
TIPOS DE LETRA 
En este documento puedes comprobar 

cómo son las letras de este pack:

EIC APRIL SUN 
EIC BE MY VALENTINE 
EIC CIERZO 
EIC CURVITAS BONITAS 
EIC GLORIOUS AUTUMN



APRIL SUN
El mejor profesor de mi vida me enseñó que hay pocas cosas 

comparables con la emoción intelectual de ver cómo aprende un 
alumno. Vivir el momento en que sus pupilas se agrandan 

(fenómeno real, no ilusión poética) cuando su mente se enriquece 
gracias a ti es indescriptible. Y qué decir del momento en que un 
ex alumno llega a establecer contigo una discusión de igual a 
igual, o incluso llega a superarte. No hay nada igual: ver cómo 

un estudiante te deja atrás gracias justamente a lo que aprendió 
contigo es tu Premio Nobel como profesor.



APRIL SUN THIN
El mejor profesor de mi vida me enseñó que hay pocas cosas 

comparables con la emoción intelectual de ver cómo aprende un 
alumno. Vivir el momento en que sus pupilas se agrandan 

(fenómeno real, no ilusión poética) cuando su mente se enriquece 
gracias a ti es indescriptible. Y qué decir del momento en que un 
ex alumno llega a establecer contigo una discusión de igual a 
igual, o incluso llega a superarte. No hay nada igual: ver cómo 

un estudiante te deja atrás gracias justamente a lo que aprendió 
contigo es tu Premio Nobel como profesor.



APRIL SUN BOLD
El mejor profesor de mi vida me enseñó que hay pocas cosas 

comparables con la emoción intelectual de ver cómo aprende un 

alumno. Vivir el momento en que sus pupilas se agrandan 

(fenómeno real, no ilusión poética) cuando su mente se enriquece 

gracias a ti es indescriptible. Y qué decir del momento en que un 

ex alumno llega a establecer contigo una discusión de igual a 

igual, o incluso llega a superarte. No hay nada igual: ver cómo un 

estudiante te deja atrás gracias justamente a lo que aprendió 

contigo es tu Premio Nobel como profesor.



BE MY VALENTINE
El mejor profesor de mi vida me enseñó que hay pocas cosas 
comparables con la emoción intelectual de ver cómo aprende un 
alumno. Vivir el momento en que sus pupilas se agrandan 

(fenómeno real, no ilusión poética) cuando su mente se enriquece 
gracias a ti es indescriptible. Y qué decir del momento en que 

un ex alumno llega a establecer contigo una discusión de igual 
a igual, o incluso llega a superarte. No hay nada igual: ver 
cómo un estudiante te deja atrás gracias justamente a lo que 

aprendió contigo es tu Premio Nobel como profesor.



CURVITAS BONITAS
El mej ofes de mi vida me enseñó que hay pocas cosas 

compables con la emoción intelectual de v cómo 
aende un alumno. Viv el momento en que sus pupilas se 
aandan (fenómeno real, no ilusión poética) cuando su 

mente se enriquece acias a ti es indesiptible. Y qué dec 
del momento en que un ex alumno llega a establec contigo 
una discusión de igual a igual, o incluso llega a supte. No 
hay nada igual: v cómo un estudiante te deja aás acias 

justamente a lo que aendió contigo es tu Premio 
Nobel como ofes.



GLORIOUS AUTUMN
El mejor profesor de mi vida me enseñó que hay pocas 

cosas comparables con la emoción 
intelectual de ver cómo aprende un alumno. Vivir el 

momento en que sus pupilas se agrandan (fenómeno real, 
no ilusión poética) cuando su mente se enriquece 

gracias a ti es indescriptible. Y qué decir del momento en 
que un ex alumno llega a establecer contigo una 

discusión de igual a igual, o incluso llega 
a superarte. No hay nada igual: ver cómo un estudiante 

te deja atrás gracias justamente a lo que aprendió 
contigo es tu Premio Nobel como profesor.



CIERZO
El mejor profesor de mi vida me enseñó que hay pocas cosas comparables 

con la emoción intelectual de ver cómo aprende un al umno. Vivir el 
momento en que sus pupilas se agrandan (fenómeno real, no il usión poética) 

cuando su mente se enriquece gracias a ti es indescriptible. Y qué decir del 
momento en que un ex al umno l lega a establecer contigo una discusión de 

igual a igual, o incl uso l lega a superarte.  
NO HAY NADA IGUAL: VER CÓMO UN ESTUDIANTE TE 

DEJA ATRÁS GRACIAS JUSTAMENTE A LO QUE APRENDIÓ 
CONTIGO ES TU PREM IO NOBEL COMO PROFESOR.



https://blogs.elpais.com/ayuda-al-estudiante/2013/05/el-mejor-profesor-de-mi-vida.html

Párrafo extraído de la siguiente página web:

https://blogs.elpais.com/ayuda-al-estudiante/2013/05/el-mejor-profesor-de-mi-vida.html

