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El Mes de la Herencia Hispana, conocido en ingles también como National Hispanic 

Heritage Month, se celebran los logros, aportes y contribuciones de los hispanos en 

Estados Unidos. por lo cual se celebra su herencia (raíces) y cultura 

En septiembre de 1968, el Congreso de los Estados Unidos autorizó al presidente 

Lyndon B. Johnson a que proclamara la Semana Nacional de la Herencia Hispana, la 

cual se celebró durante la semana que incluía los días 15 y 16 de septiembre. 

Años después en 1989, el Congreso extendió la conmemoración para celebrar durante 

un mes comenzando desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, la cultura y las 

tradiciones de aquellos que tienen raíces en España, México y los países 

hispanohablantes de Centroamérica, América del Sur y el Caribe. 

Según el Censo de los Estados Unidos, la población hispana de Estados Unidos desde 
el 1 de de julio de 2016 era de 57.5 millones. Esto hace que los hispanoamericanos 
sean la minoría étnica o racial más grande de la nación. Desde el 2016, los hispanos 
constituyen el 17.8 por ciento de la población total del país.  
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El descubrimiento de América  12 de octubre 

de 1492, el primer viaje de Colón a las Indias  

Justo en la noche del 11 al 12 de octubre de 1492 se dio 
el grito de "¡Tierra!", y la historia de Europa y de América 
cambió de manera irreversible. 

 A principios de octubre se vieron bandadas de aves, y la noche del 11 al 12 de octubre 
se dio el ansiado grito de "¡Tierra!". Era la isla de Guanahaní, bautizada por Colón 
como San Salvador e identificada con la actual Watling, una de las Bahamas. El 
navegante siguió su periplo por las islas de este archipiélago -Santa María de la 
Concepción (Rum Cay), Fernandina (Long Island), Isabela (Crooked Island), etc.- antes 
de arribar a Juana (Cuba) el 28 de octubre. El 6 de diciembre llegó a La Española. El 
día 24 del mismo mes la Santa María encalló a la altura del actual cabo Haiti  y sus 
restos sirvieron para construir un pequeño fuerte, bautizado como Navidad.  

 
Por fin, el 16 de enero de 1493 Colón ordenó el regreso. Tras superar las Azores y 
después de una breve escala en Lisboa, la armada fondeó de nuevo en Palos de la 
Frontera el 15 de marzo. Una aventura que abrió las puertas de América a los 
europeos. Una peligrosa empresa que cambió el mundo. 
 

 
 

 
 



                LA HISTORIA Y ORIGEN DE HALLOWEEN 

 

  
La Noche de Brujas o Halloween se celebraba hacen más de 3000 años por los 
Celtas, un pueblo guerrero que habitaba zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y 
Francia. Precisamente el 31 de octubre, los Celtas celebraban el fin de año con el 
Samhain, una fiesta pagana. Con la inmigración europea a los Estados Unidos, 
principalmente la de los irlandeses catolicos en 1846, llegó la tradición de Halloween al 
continente americano. Cuando se habla de Halloween o Día de las Brujas se piensa en 
disfraces, maquillaje, fiesta, dulces y niños. 
 
Aunque muchos  piensan que esta festividad se hace con el proposito de venerar al 
diablo o a los demonios, lo cierto es que se ha convertido en una fecha para la 
diversión infantil. Niños disfrazados de vaqueros, indios, calabazas, piratas, princesas, 
hombre araña y tambien los ogros disfraces que no nos caen nada bien. 
 En fin habra quien tome la celebración como una ofensa al cristianismo y habra otros 

que lo vean como una oportunidad de salir sanamente a pedir dulces con sus hijos y 

compartir con ellos.  

Símbolos de Halloween:  

 

 Vampiros: En la época de los druidas los demonios eran representados por esta figura. 

Luego ya sabéis toda la mitología de Drácula y de los chupacuellos.  

 

Gatos: Era una deidad en las culturas paganas antiguas, en la brujería es utilizado para 

realizar toda clase de prácticas satánicas; era adorado en la ciudad de Éfeso en la era 

cristiana.  

 

Máscaras: Son caras falsas o rostros que muestran lo que realmente no es una 

persona, la usaban los bufones para hacer reír a los reyes de Roma.  

 

Media luna y las estrellas: Usadas en las prácticas de la magia y símbolos adoptados 

por la astrología, creencia en los astros.  

 

Bolas de cristal: Utilizadas por los astrólogos, también poseen similitud a las prácticas 

donde se emplean cuarzos, pirámides, péndulos para según ellos traer buena suerte o 

leer el futuro. 

 
www.proyectosalonhogar.com 



Saludos para todos los residentes en Residential Plaza: 

 

Como en todos mis editorials les deseo mucha salud y felicidad.  Siempre 

estoy buscando temas que les guste a todos y que tal vez hasta los 

ayuden en su vida diaria.   Si dices te amo, estás haciendo feliz a otro. Y 

se te regresa a ti como bumerang.   Pero si le dices “no te quiero”, le 

lanzas dagas a su corazón. Y te tengo una buena noticia…   Esas dagas 

se te regresan a ti también. 

Por una extraña razón, el Ser Supremo nos ha diseñado para que 

conforme a nuestras palabras, sean nuestros sentimientos y nuestro 

destino.   Porque las palabras, no describen las cosas que vez…   Son el 

eco de tu interior. 

Si me hablas mal todo el tiempo de tu hermano, se que el que está mal no 

es tu hermano…   Se que hay algo erróneo en ti.   Yo podría preguntarte 

¿Qué opinas de la lluvia? Y si me contestas “Es triste” me estás diciendo 

que tu eres triste. Es el eco de tu alma. Y si me respondieras “me da paz y 

me relaja” me dices que hay paz en tu corazón.   “Nada hay que entre en 

el hombre de fuera de él ,que pueda contaminarlo; las cosas que proceden 

del hombre son las cosas que contaminan al hombre” 

Tus palabras y solo ellas, son la que forman tu ánimo interior. Por eso, el 

consejo de ama a tus enemigos y sigue orando por los que te persiguen 

tiene tanto sentido.   No son las palabras que te dicen otros las que te 

lastiman. Son tus opiniones acerca de ellas las que te hieren.   Solo lo que 

sale de tu interior tiene el poder de herirte o sanarte. Y si hasta a tus 

enemigos bendices ¿Cómo puedes sentirte mal?   ¿Quieres sentirte bien? 

Lanza hechizos de amor. Crea un conjuro de bendiciones sobre los que te 

rodean. Y verás como te sientes. 

No importa si el otro no se las merece. Hazlo porque sabes que es por tu 

propio bien. Y tú, como decides usar la magia de tus palabras… 

¿Como la bruja de Blanca Nieves, o como el hada madrina de los 

cuentos? 

Su reportera:   Maggie 
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