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The pharos of Chania

Mi lugar favorito en mi
ciudad natal y
el elemento dominante 
en mi mapa



Los 4 leones: CRETA

- Los 4 municipios de Creta



Los cuatro leones y su 
significado: ARTE 
CRETÀNTICO Y MOMENTOS 
FAMILIARES

-Spitholiontas: Un héroe 
del famoso poema cretense 
"Erotokritos" y un apodo 
que mi padre me había 
dado cuando era pequeña.



Los cuatro leones y su 
significado: LUGARES DE 
CRETA Y LUGARES EN LOS 
QUE HE VIVIDO

-Heraklion: Donde viví 
durante 5 años como 
estudiante. Solíamos pasar 
mucho tiempo en esa 
plaza.



Los cuatro leones y su 
significado: CRETANOS

-Los valientes y 
orgullosos cretenses. 
Spiros Kagiales es un 
ejemplo famoso.



Los cuatro leones y su 
significado: LUGARES DE 
CRETA Y RECUERDOS

-Los leones en la plaza del 
pueblo de Spili. Mi familia y 
yo siempre parábamos para 
el lanzamiento allí en 
nuestro camino a las 
vacaciones de verano.



Lefka Ori

Las montañas dominantes 

de Lefka Ori (también la 

vista desde la ventana de 

nuestra cocina)



Cretan Gorges
Creta tiene cientos de 
gargantas. Están en todas 
partes y son grandes 
oportunidades de pesca, que 
me encantan. ¡Bungy saltó del 
desfiladero de Aradaina dos 
veces!
Mis gargantas también parecen 
árboles sin hojas porque en 
Creta,
las montañas no tienen 
muchos árboles. Están 
desnudas a menudo debido a 
los incendios y a las cabras.



Sariki:
Sariki es parte del traje tradicional cretense.  Según 
la tradición, los márgenes son "lágrimas" por Creta 
y todo lo que ha soportado. Un sariki es
envuelto alrededor de mi faro. Mis'lágrimas' por 
Creta son las cosas que creo que están plagando mi 
isla: Campeones en accidentes automovilísticos, 
uso extensivo de armas, uso extensivo de 
pesticidas, malas infraestructuras y más.



Cretan Lyra

Creta tiene una rica tradición, 
incluyendo canciones, bailes y 
mantinades (rimas cortas que los 
cantantes confeccionan en el 
acto). Lyra es la música local más 
famosa

instrumento. Mi lyra es

las cuerdas son una rima corta.

Cuchillo cretense

Sustituí mi arco de lyra por un 
cuchillo cretense que representa a 
los cretenses que lucharon por su 
libertad a lo largo de los siglos. 
Ambos representan el fuerte 
vínculo entre la tradición cretense 
y la historia de las guerras de 
Creta.

Prefiero vivir en las montañas 
como rey que en las llanuras como 
sirviente.....

Miro el mundo desde arriba y 
todo me pertenece.



Cretan Hospitality

Los cretenses son famosos 
por su hospitalidad (¡a veces 
hasta el punto de ser 
notorios!) Este es el faro de 
la antigua y contemporánea 
Creta.



Minoan Crete

Los remolinos y el color 
azul dominante son una 
referencia a la Creta 
minoica.



Gargantas

Las gargantas son difíciles 
de caminar.  Allí agregaré 
historias de 
experiencias/situaciones 
que fueron difíciles de 
pasar pero que nos 
ayudaron a ser mejores.

Mi poema 
estaría aquí

Añadir a mi mapa

Ladrillos Pharos

Los ladrillos se unen para 
construir el Pharos. 
Asimismo, mis ideas me 
ayudarán a construir un 
futuro mejor para mi isla.

Por lo tanto, he mantenido 
los ladrillos de los Faraones 
grandes, ya que durante las 
actividades planeo añadir 
ideas para abordar los 
problemas de la isla.


