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La historia de Hawai es la historia de un pueblo polinesio del Pacífico Sur, pero también es 
parte de la historia de Estados  

Hawaii es un archipiélago que vivió durante siglos en la tranquilidad de ser un archipiélago 
perdido en mitad del pacífico sur, sus primeras colonizaciones se hicieron desde otras islas de 
la Polinesia. 
 
James Cook, explorador británico, llegó a esta región por primera vez en el año 1778, en ese 
momento Kamehameha I era el rey de las islas. En ese momento fueron varias las contiendas 
que tuvieron lugar en la zona, unas contiendas que dieron como resultado la unificación del 
archipiélago. Tras varias dinastías de Kamehameha, en concreto cinco, y tras la muerte del 
último de ellos, se celebró un referendum popular que subió al poder a la dinastía Kalakaua, un 
legado que perduró hasta fines del XIX. Fue entonces cuando Estados unidos propició el primer 
golpe de estado en las islas con el objetivo de hacerse con el poder.  
 
En ese momento, Hawaii comenzó a abrirse al mundo, las exportaciones de azúcar la 
encumbran y en 1898 pasa a formar parte de Estados Unidos, si bien no tuvo el estatus de 
estado hasta 61 años después.  
 
Estados Unidos comienza entonces a usar las islas como un lugar estratégico, no en vano, en 
1941, en la Isla de Oahu se produjo uno de los hechos más tristes y sangrientos que se 
recuerdan, la matanza de Pearl Harbour, un ataque japonés que propició la entrada de Estados 
Unidos en la II Guerra Mundial.  
 
Una de las tradiciones hawaianas son las guirnaldas de flores o Flower Lei. Significa una 
muestra de simpatía y generosidad, sería poco amable si te quitaras la guirnalda . 

El hula fue por muchos años una actividad exclusiva para hombres y con propósitos religiosos, 
pero hoy en día existe como danzas contemporáneas donde, mujeres y hombres, danzan por 
diversión, para expresarse y como un entretenimiento más. El hula hoy tiene dos formas distintas, 
la antigua o hula kahiko y la moderna o hula auana 

Otra faceta de la cultura yace en las leyendas. eran una manera de documentar la historia, el 
conocimiento, los hechos y las creencias de generación a generación. Para los hawaianos el 
arco iris es muy importante ya que para ellos es una bendición de los dioses. 
 
Después del verano el Aloha Week de septiembre vuelve a traer la fiesta con infinidad de eventos 
culturales y carreras de canoas al son de la música tradicional. 
En diciembre el surf, deporte señero de Hawai, vive su mayor competencia en el 

Quicksilver/Eddie Aikau Memorial Big Wave Classic. www.bautrip.com/guia-viaje/hawai/fiestas 

https://hawaii.costasur.com/es/geografia-historia.html
https://usa.costasur.com/index.html
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Mis queridos residentes de Residential Plaza: 

 

Normalmente muchas personas en esta vida hacen las cosas por hacer 

feliz a los demás, no digo que eso sea malo, pero si esa persona te está 

diciendo como ser y que hacer esta mal, piensa… Si esa persona quiere 

ayudarte o quiere lo mejor para ti nunca te pedirá eso, ayuda pero 

recuerda que también puedes hacer feliz a los demás siendo tú mismo, no 

dejes que las influencias te cambien, elogia lo que eres, se feliz. 

  En esta vida muchos nos preguntamos ¿Por qué a mí? ¿Qué hago en el 

mundo? ¿No tengo suerte? Malas, malas preguntas que nunca te llevarán 

a nada bueno, simplemente porque todos tenemos una misión la cual 

debemos cumplir con orgullo. Observa la vida a tu alrededor, dime si un 

carro te hace más feliz que estar en un paisaje gozando de la naturaleza 

que Dios te regaló, piensa si una joya te va a hacer más feliz que tener al 

amor de tu vida a tu lado, pero…   Es un error que muchos no sabemos, 

no queremos admitir porque aún no reflexionamos. 

 De la vida piensa en cómo ser feliz con lo que tienes, la naturaleza con lo 

que Dios creó, no con lo que el hombre creó,estamos a tiempo de darnos 

cuenta del significado de la vida. 

Hoy estoy orgullosa de saber que la vida es tan hermosa, que cada lección 

te puede hacer más fuerte, más valiosa y que cada experiencia que viva es 

maravillosa  ¿sabes por qué? Porque la vida es un camino a seguir, para 

cuando vayas al reino amado y eterno seas la persona que Dios quiere 

que seas. 

 No esperes el último momento de vida para arrepentirte, hazlo antes y 

date cuenta lo bella que es la vida que sólo son quizás 80, 90, 70 años 

para aprender a vivir como Dios quiere que lo hagas.  

  ¡Aprende cada lección de la vida, ama la vida y amate a ti sin perder la fe 

y esperanzas! 

Con muchos besos para todos.  Su reportera:   Maggie 
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Efectos de la Luz       Marta Salgado Chévere Profesora de Artes Visuales  

El Color un elemento de la composición: 

Los seres humanos vivimos en un hermoso y cambiante mundo de color. 

Puerto Rico es un ejemplo y puedes disfrutarlo cuando viajas por las 

verdes y floridas montañas de nuestra isla. Si eres buen observador verás 

colores desde el verde más oscuro, hasta los verdes claros. Apreciar y 

gustar de los colores, es una experiencia enriquecedora. Para vivir con 

plenitud hay que saber observar la naturaleza y las obras de arte que la e 

producen. Hasta que mires a tu alrededor con un poco de atención: una 

florecilla silvestre, una mariposa errante, un gusanito inquieto son un 

verdadero mundo de color y poesía. Recuerda si has vivido, la emoción 

que te embargo al contemplar el amanecer sobre el mar, el ocaso del sol 

entre las nubes, un valle puertorriqueño entre las nieblas, una bandada de 

garzas volando hacia el atardecer. 

Te habras dado cuenta de que los colores cambian según la hora, el 

momento del día y el ambiente general. Y que fluyen sobre tu animo de un 

modo distinto. 

Habrás observado Tambien que el color de los objetos, de los anuncios, de 

las ilustraciones y cubiertas de libros, revistas, de las telas y vestidos, de 

los envases de alimentos, bebidas y otros, llaman la atención y te 

contagian. ¿Por qué esto? Porque en esto del color todos sentimos influjo. 

Todos entendemos algo . Mas de una vez has oído y hecho comentarios 

de esta clase. 

“Esta habitación me ahoga “Mira qué color más lúgubre” Parece un 

sepulcro, Mira qué color más bonito tiene esta tela, Cámbiate de corbata, 

no va con ese saco. 

Lo más interesante es francamente que tenemos razón. esto nos 

demuestra que el color más que un conocimiento científico, es un gusto 

instintivo que poseemos y llegado el momento, nos domina 

psicológicamente .si embargo no debes contentarte con el simple gusto 

innato. 

Debes cultivarlo, ampliarlo, conocer los secretos y recursos del color. 

…………………………………………..……(continuará en el próximo mes ) 



Conociendo a nuestros  vecinos………………. Mayda Ranero  

 Dr. Jose Amado Perez  

¿Qué imagen o imágenes tiene grabados en su consciencia de su infancia en Cuba? Los buenos 

tiempos en la playa de Tarafa, Nuevitas de Camagüey. Los bueno tiempos en la finca de mi padre donde 

montaba a caballo.  En mi niñez y la adolescencia el tiempo qur pase en los Escolapios fueron muy 

felices. 

¿A qué edad vino para Estados Unidos?  A los 23 años 

¿Cómo fue el proceso de adaptación? 

Fue sin notarlo vine aquí a especializarme en mi carrera..  Cuando terminé ya estaba el comunismo en 

Cuba. Me sentí tranquilo, aunque la cultura de los EEUU no puede compararse a la nuestra.  Una 

manera de ser distinta. 

¿Cuándo supo que quería ser médico? 

Siempre lo supe.  No tuve que tomar una decisión.  Desde pequeño mis juegos eran de operaciones y 

cuidados a los juguetes de mi hermana. Ella tenía un osito y este tenía en su barriguita numerosas 

incisiones de todas las operaciones que yo le hice. 

¿Cuáles son sus actividades favoritas? 

La playa, remar, leer es un vicio y escuchar música clásica también. 

¿Cuál sería su ideal de mujer? 

Sería una combinación de mujer apasionada e intelectual. 

Si pudiera detenerse a esta edad de su vida. ¿A qué conclusión llegaría? 

Yo llegaría a la conclusión de que en la vida siempre que estés motivado por buenas intenciones uno no 

debe suprimir sus proyecciones e inclinaciones.  Es mejor pecar haciendo, que pecar por dejar de hacer. 

Yo sé que usted tiene debilidad por una marca de perfumes famosa. 

Guerlain.  Mi padre desde niño me enseñó a usarlo. (El hecho en Francia no el de aquí).  Y es el Agua 

Imperial de Guerlain y los talcos y jabones. 

Sé que antes de venir acá le ofrecieron ir a un lugar más lujoso. ¿por qué prefirió este? 

Porque ofrecía un ambiente más familiar y similar a mi cultura y orígenes cubanos. 

¿En qué país le gustaría vivir?  En España he estado allí y tengo   familia, por su manera de 

pensar y la y de vivir que ellos tienen.  Y la comida excepcional.  

 

 



 

Eventos importantes del mes de Agosto                  Héctor  J Roberts. 
 

l primer domingo de agosto, Día de la familia americana. 

Esta celebración es sólo reconocida oficialmente en el estado de Arizona y 

tiene como objetivo que las familias americanas pasen el día juntos. La idea 

es celebrar con tiempo de calidad en familia, y no por medio del 

consumismo y las compras de regalos a miembros de la familia. 

3 de agosto, Día de la Sandía   ( Se  conoce  también como  Melón ) 

Esta fruta es definitivamente una de las favoritas del verano y por lo mismo, 

tiene su propio día. 

La podemos encontrar en casi todos los supermercados y picnics, por lo 

que celebrar este día disfrutando su dulce sabor no debería ser muy difícil. 

9 de Agosto Día de los Amantes de los libros 

Celebra leyendo libros en español en familia, visitando la biblioteca de tu 

ciudad o comprando un nuevo libro para la tu colección o la de tus hijos.  

18 de Agosto en 1939, se inauguró en los teatros la película  

“El Mago de Oz” Ten una noche de película con este clásico del cine 
familiar o lee el libro junto a tus hijos. 

20 de Agosto, Día Nacional de la Radio   

Es un medio de comunicación social muy importante, y  pese al avance de 
la tecnología y los nuevos medios de comunicación, sigue siendo una de las 
formas más accesibles para que millones de personas se mantengan 
informadas y entretenidas.  
 
28 de Agosto  Celebramos uno de los discursos más famosos e 
inspiradores en el mundo: “Yo tengo un sueño”.  Discurso pronunciado 
por El Dr. Martin  Luther King 

https://www.aboutespanol.com/libros-en-espanol-para-leer-en-familia-18457
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                                                    Francia Campeon 2018  

Se terminó el Mundial. El telón de Rusia 2018 ya bajó. Ahora, empieza otra historia. En el 

horizonte, allá a lo lejos, aparece Qatar 2022. Francia llegará con un título bien ganado. Pero 

antes de dar vuelta la página hay que reconocer que la Copa del Mundo dejó algunos récords, 

algunas curiosidades para destacar. 

• El primero habla de la búsqueda de todos los participantes. De los 64 partidos 

que se disputaron, apenas uno terminó 0-0. Otro dato: el promedio de gol por 

encuentro fue de 2,58, el segundo más alto de este siglo después de Brasil 2014 

• Rusia 2018 fue el Mundial con más goles en contra de la historia: 11 en total. Ah y 

otro dato clave: se sancionaron 28 penales (de los que 21 terminaron en gol). 

• Mbappé fue galardonado como el mejor futbolista más joven. Y sumó dos 

distinciones: con 19 años, se convirtió en el futbolista más joven en anotar dos 

goles en un partido del Mundial desde Pelé en 1958 (los que le convirtió a Messi y 

compañía); y además es el segundo jugador más joven en anotar en la final con 

19 años (el mismo Pelé tenía 17 cuando lo hizo en 1958). 

• El arquero egipcio Essam El Hadary se convirtió en el futbolista de mayor edad en 

haber jugado de inicio un encuentro del Mundial. A los 45 años, atajó en el duelo 

ante Arabia Saudita. Mientras que el mexicano Rafael Márquez, de 39 años, se 

convirtió en el primer jugador de la historia ser elegido 11 veces como titular en el 

Mundial. 

• Croacia, que se convirtió en la primera selección de la historia en ganar tres 

duelos consecutivos en tiempo extra en una Copa del Mundo 

• una sola tarjeta roja por conducta violenta. En total, hubo apenas cuatro 

expulsiones y es el número más bajo de la Copa del Mundo en 40 años. En 

Alemania 2006, por ejemplo, se mostraron 28 tarjetas rojas, incluidas cuatro en un 

partido, cuando Portugal venció a Holanda. 

• Con su segundo título mundial, Francia dejó atrás a España e Inglaterra que sólo 

tienen uno, empató a Argentina y Uruguay y se colocó detrás de Italia y Alemania 

que tienen cuatro y Brasil, con cinco.  

             Nos vemos en Qatar 2022  !!!!! 


