
 
 

 
 

 



 

 

Marijuana – Medicinal or Not? 

 

 

 

Today, 28 states and Washington DC have legalized the use of medical marijuana by people 

who have a physician’s order for its use and the proper diagnosis. Of course, marijuana 

continues to be illegal under federal law, but, for the most part, federal law enforcement also 

looks the other way in these states and Washington DC.  

 

The big question is, does marijuana really have any therapeutic value? Claims are made, and 

it’s being used for the treatment of: 

• Alzheimer’s Disease 

• Appetite Loss 

• Cancer 

• Childhood Epilepsy 

• Crohn’s Disease 

• Eating Disorders 

• Glaucoma 

• Mental health Disorders (Schizophrenia and PTSD) 

• Multiple Sclerosis 

• Muscle Spasms 

• Nausea and vomiting relate to chemotherapy 

• Pain 

• Wasting Syndrome 

 

Unfortunately, little research has been done in the US regarding the effects of marijuana on 

treating most medical conditions. This is due to the fact that it remains a federally illegal drug. 

Research bodies have difficulty getting permission and funding to hold the large human studies 

needed to prove its efficacy in this wide number of claimed benefits. At this point, most reports 

claiming marijuana’s positive medical use are anecdotal. Hopefully, as the national op inion of 

marijuana changes, more research will be forth-coming. Two drugs derived from marijuana, 

dronabinol and nabilone, have been FDA-approved for the treatment of nausea caused by 

chemotherapy and to increase appetite for AIDS patients.  

 

By: Michael Bower, BA, ACC 



Martin Luther King Jr. - Biography 

Martin Luther King, Jr., (January 15, 1929-April 4, 1968) was born Michael Luther King, 

Jr., but later had his name changed to Martin. His grandfather began the family's long 

tenure as pastors of the Ebenezer Baptist Church in Atlanta, serving from 1914 to 1931; 

his father has served from then until the present, and from 1960 until his death Martin 

Luther acted as co-pastor. Martin Luther attended segregated public schools in Georgia, 

graduating from high school at the age of fifteen; he received the B. A. degree in 1948 

from Morehouse College, a distinguished Negro institution of Atlanta from which both 

his father and grandfather had graduated. After three years of theological study at Crozer 

Theological Seminary in Pennsylvania where he was elected president of a predominantly 

white senior class, he was awarded the B.D. in 1951. With a fellowship won at Crozer, he 

enrolled in graduate studies at Boston University, completing his residence for the doctorate in 1953 and 

receiving the degree in 1955. In Boston he met and married Coretta Scott, a young woman of uncommon 

intellectual and artistic attainments. Two sons and two daughters were born into the family. In 1954, Martin 

Luther King became pastor of the Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery, Alabama. Always a strong 

worker for civil rights for members of his race, King was, by this time, a member of the executive committee of 

the National Association for the Advancement of Colored People, the leading organization of its kind in the 

nation. He was ready, then, early in December, 1955, to accept the leadership of the first great Negro 

nonviolent demonstration of contemporary times in the United States, the bus boycott described by Gunnar 

Jahn in his presentation speech in honor of the laureate. The boycott lasted 382 days. On December 21, 1956, 

after the Supreme Court of the United States had declared unconstitutional the laws requiring segregation on 

buses, Negroes and whites rode the buses as equals. During these days of boycott, King was arrested, his home 

was bombed, he was subjected to personal abuse, but at the same time he emerged as a Negro leader of the 

first rank.  

 

In 1957 he was elected president of the Southern Christian Leadership Conference, an organization formed to 

provide new leadership for the now burgeoning civil rights movement. The ideals for this organization he took 

from Christianity; its operational techniques from Gandhi. In the eleven-year period between 1957 and 1968, 

King traveled over six million miles and spoke over twenty-five hundred times, appearing wherever there was 

injustice, protest, and action; and meanwhile he wrote five books as well as numerous articles. In these years, 

he led a massive protest in Birmingham, Alabama, that caught the attention of the entire world, providing what 

he called a coalition of conscience. and inspiring his "Letter from a Birmingham Jail", a manifesto of the Negro 

revolution; he planned the drives in Alabama for the registration of Negroes as voters; he directed the peaceful 

march on Washington, D.C., of 250,000 people to whom he delivered his address, "l Have a Dream", he 

conferred with President John F. Kennedy and campaigned for President Lyndon B. Johnson; he was arrested 

upwards of twenty times and assaulted at least four times; he was awarded five honorary degrees; was named 

Man of the Year by Time magazine in 1963; and became not only the symbolic leader of American blacks but 

also a world figure. At the age of thirty-five, Martin Luther King, Jr., was the youngest man to have received the 

Nobel Peace Prize. When notified of his selection, he announced that he would turn over the prize money of 

$54,123 to the furtherance of the civil rights movement.  

 

On the evening of April 4, 1968, while standing on the balcony of his motel room in Memphis, Tennessee, 

where he was to lead a protest march in sympathy with striking garbage workers of that city, he was 

assassinated. 



Three Kings Day! 
 
January the 6th is a special day in Mexico. Known as 'El Dia de Reyes' (Three Kings Day), this 
holiday represents the height of the Christmas season. The date marks the culmination of the twelve 

days of Christmas and commemorates the three wise men who traveled from afar, bearing gifts for 
the infant baby Jesus. The children of Mexico in particular look forward to this holiday as traditionally, 

gifts are exchanged on this date, not on Christmas day. 
 
In Mexico and many other Latin American countries, Santa Claus doesn't hold the cachet that he 

does in the United States. Rather, it is the three wise men who are the bearers of gifts, who leave 
presents in or near the shoes of small children. The holiday is also known by the name of the 

Epiphany which dates back to the 4th century. A grand feast would be held on this day to honor the 
occasion of Jesus' baptism and to pay homage to the three wise men. 
 

Many believe mysterious events preceded Jesus' birth 
with perhaps the most notable being the appearance of 

the Star of Bethlehem. This new star appeared in the 
evening sky just prior to the arrival of Jesus. Three wise 
men or Magi as they were then known, whose names 

were Gaspar, Melchior and Balthasar, traveled a far 
distance to pay homage to the Christ child. They brought 

with them fine gifts of gold, frankincense and myrrh. 
 
Three Kings Day remains an important holiday for the 

people of Mexico. In addition to the gift-giving aspect of 
the day there is also a culinary treat that is specific to the 

holiday. Known as 'Rosca de Reyes' (King's Cake), this 
holiday dessert offers much in the way of symbolism. Shaped in the round to signify a king's crown, 
this sweet bread holds a special surprise. Baked inside is a small plastic figurine representing the 

baby Jesus. Whoever finds this token is obligated to host an upcoming party for the occasion of 'Dia 
de la Candelaria' (Candlemas Day) which occurs each year on February 2nd. 

 

The effigy of the baby Jesus, hidden inside the cake, represents another aspect of the holiday. The 
reason Jesus is 'hidden' inside the bread is to symbolize how in life, the Christ child's birth location 

also needed to remain secret, in order that his life be spared. The ruler of Jerusalem at the time, King 
Herod, had been appraised of the mystical signs that indicated the new and rightful King of Jerusalem 

was soon to be born. Herod's reaction to these predictions was swift and horrible. He ordered his 
minions to murder all male infants recently born in Bethlehem. However, as destiny would have it, 
Mary and Joseph found their lodgings in a manger, not an inn. Herod's henchmen didn't think to look 

for an infant in such a location. 
 

Another lovely custom associated with the Three Kings Day holiday centers around the evening meal. 
Traditionally, the supper served on this special day is delicious corn tamales accompanied by hot 
chocolate. This makes for a perfectly quintessential Mexican meal and one that is enjoyed by 

everyone in attendance. 

 

 

 

 

 

 Los Tres Reyes Magos  



National Activity Professionals Week 

Date: January 20-26, 2019 

Theme: “People, Purpose, Passion” 

National Activity Professionals Week is sponsored by the National Association of Activity 
Professionals who will celebrate their 37th Anniversary in 2019  

This week was created to honor and recognize those dedicated individuals who contribute so 
significantly to resident’s quality of life. 

Thank you to our Activity Professionals: 

Noemi Grillo 

Natalia Ledesma 

Maria Isabel Lopez



 



 NUESTRO AÑO 2018 

Comienza un Nuevo Año y es lindo recordar el que acaba de terminar por tantos 
buenos ratos pasados en las actividades: Vale la pena rememorar esas tardes de té, lo 
mismo frío que caliente acompañados de galleticas o bizcochos, teniendo de fondo 
grandes temas musicales que nos hacen suspirar, muchas curiosidades que no 
sabíamos también en éste espacio hemos conocido. 

Las tardes de los lunes son muy esperados por las féminas sobre todo por la llegada 
de Alberto con las pelotas para ejercitarnos, siempre terminando con buena música 
bailable (ya este año aprendí el baile de sacudir la arena).  

Los bingos son los más anhelados   y aunque el salón ya nos resulta pequeño siempre 
témenos espacio para otras personas. Han sido maravillosos los programas sobre las 
efemérides por meses: el Rey y la Reyna de la primavera fueron fantásticos, el desfile 
de moda, la competencia de chiste y de canto. Las tardes de Karaoke y los mismísimos 
Happy Hour. 

Realizamos distintos paseos, no sólo a las tiendas, sino también a Grandes Teatros y 
eventos. 

No puedo dejar de pensar en la Bienvenida al verano, nos transportamos en el 
escenario a un lindo balneario donde todo fue colorido y belleza. Por toda la instalación 
de nuestra vivienda la decoración se encarga de recordarnos y alentarnos a disfrutar 
las fechas y celebraciones; Los aceites en las tardes de Aromaterapia nos hacen sentir 
felices. Las fiestas en la terraza con nuestros invitados y colaboradores son grandiosas. 

No podemos despedirnos sin agradecer a todos los Residentes que día a día disfrutan 
y nos alientan a seguir creando, innovando y logrando hacerlos felices, contagiándolos 
con nuestro amor, sin ustedes que nos siguen y apoyan en todas nuestras inventivas, 
nada sería posible. 

Agradecimiento especial a todos los que de una forma u otra han cooperado para 
poder lograr cada una de las actividades realizadas: Administración, Contabilidad, 
Trabajadores Sociales, Asistentes de Enfermería, Houseskeeping, Mantenimiento, 
Cocina - Comedor en fin  a todos: Muchas Gracias , Bendiciones y  esperamos sigan 
brindando su ayuda incondicionalmente para que se  respiren  aires de Dicha y 
Felicidad en este Nuevo Año 2019 en el Residential Plaza……. 

Noemi Grillo    Actividades 



Vida Estamos en Paz.                                            por Héctor J . Roberts. 

Para comenzar el año 2019, medito mucho  sobre  el milagro de la  vida, en la  medida  

que  acumulamos  años, y nos  acercamos  a nuestro  final del  viaje, sólo una  palabra  

me  viene  a la  mente “GRATITUD”.  En estos días, sobre todo, que tienen  profundo 

sentido para los  cristianos y en particular para  nosotros los  cubanos.A principio de 

Enero la nostalgia por la patria perdida, los familiares  que  pasaron a mejor  vida,  los  

recuerdos  de PASCUAS PASADAS, EL AÑO NUEVO, LOS  REYES MAGOS.etc. 

Pero, esto es un mensaje de Alegrَía, Amor, y sobre todo de  Paz.  

Cuantas veces tenemos pensamientos negativos, nos sentimos cansados, tristes, nos 

olvidamos de la maravilla de nuestra creación, del misterio del funcionamiento de   

nuestro cuerpo, esa creación divina  de  un poder  superior a nosotros  mismos. 

Veamos algunos ejemplos del increíble organismo que nos mantiene en funciones 

diariamente.  Hablemos del corazón y circulación. nuestro corazón actua como una 

bomba, dos mil galones de sangre (2000 gls.)  o en litros el equivalente de 7571 litros) 

y cada día late  unas cien mil veces (100,000 ) es increíble , pero  cierto. 

Veamos ahora nuestra respiración. Respiramos unas (17,000) diez y siete mil veces al  

día. Y acumulamos seis litros de aire. Y que podemos decir de nuestras mentes, 

nuestra inteligencia, tenemos cincuenta mil (50,000) pensamientos más o menos, entre 

35 a 48 cada minuto. Y nuestros ojos procesan más del 90 por ciento (90%) de 

información, ya que  es  visual  la  mayor  parte que  recibimos.  Para mantener nuestro 

ojos limpios y húmedos, parpadeamos unas 28,800 veces al día, cada un décimo de 

segundo, y ni siquiera nos damos cuenta. 

La mayoría de la energía del cuerpo humano se transmite por calor, produciendo la 

misma energía de calor que 25 (veinte y cinco) bombillos de luz cada día. Nuestra 

mente y nuestros  labios, es  decir la boca, trabajan juntos y nos permiten hablar un 

promedio de  cinco mil (5000) palabras  por día, bueno, esto es, si  usted  es  una  

mujer, una  dama, ya  que  los  estudios  sobre el tema indican que  los hombres, 

hablan en promedio unas dos mil ( 2000) palabras por día, Sin embargo, es  importante  

decir  que  ambos  sexos producen de  500 a  700  palabras  de  valor,  y de utilidad, 

por  ejemplo, dar información  importante e inteligente, aportando soluciones  a  

problemas  y aclarando conceptos  e  ideas.  

Yo me pregunto ¿Qué piensan las damas de esto?  SOY MUY FEMINISTA, las respeto 

y creo que en muchas cosas, son superiores a los hombres.  Espero que los datos que 

aquí se muestran,  que son tomados  de un manual de  medicina, nos  ayuden a  

conocernos  más y más ,  físicamente,  mental, intelectual y espiritualmente. nos haga 

más concientes de las capacidades físicas, espirituales e intelectuales.Con  

agradecimiento escribo estas  líneas, Estoy vivo, pienso, siento, amo y soy amado, vivo 

en un hogar maravilloso, llamado Residential Plaza,  tengo la más maravillosa  familia, 

y a los  empleados más sensibles ,trabajadores y cariñosos.  Y conocí a  Mayda, que  

ha  llenado  mi  vida  de amor, ternura  y profunda felicidad. Que este año nos traiga 

amor, comprensión,salud , y eterna Gratitud. Felicidades. 



Conociendo a nuestros vecinos    Carmen Saleta.          Por Mayda Ranero 
 
 Eres una mujer muy activa y vivaz, cuéntame alguna de tus travesuras. 
 
Fui una niña tranquila y alegre, la más pequeña de siete hermanas y dos hermanos.  Una 
familia muy bonita. El carro de mi papa había que darle con una manigueta. Mi madrina, Ligia 
Bermúdez, tenía un Packard muy bonito  me buscaba para pasear en su carro. Cuando me 
traía yo no quería bajarme de su carro y decía carro de mi papa no. A nalgaditas me sacaban 
del carro.Mis hermanas me ayudaban mucho  Si bailaban yo estaba detrás de ellas bailando y 
cantando.  Mi escuela era Ercilia Pepin.  Allí aprendí a escribir y a leer, siempre estuve en 
escuela de niñas, hasta en el bachillerato.  Hice un bachillerato de maestra normal de segunda 
enseñanza, pero quería estudiar derecho.  A los 17 años me fui a Santo Domingo pues en 
Santiago de los Caballeros no había Universidad y quería estudiar derecho.  Tome un año en 
los estudios de Filosofía y Letras para estudiar derecho.  Allí conocí a un joven, Fernando 
Ricart. Mi novio.  Entonces él no quiso que me inscribiera porque nos íbamos a casar.  
Efectivamente a los 20 años que casé y nos fuimos a New York.  Alli pasamos un año 
aprendiendo inglés en la escuela Morning Side School. Luego fuimos a vivir a Troy, en el 
estado de Nueva York.  Mi esposo fue a hacer una maestría en Ingenieira Civil.,pasamos 
cuatro años y nació mi primera hija, Carmen Maria. 
 
Si te dieran a elegir un país donde viajar, donde irías.   
Iría a Paris en Francia.  Allí celebré mis ochenta años.   
  
Crees en la frase de Machado de “Caminante no hay camino se hace camino al andar.” 
Yo creo que sí.  En Santo Domingo nacieron mis tres hijos varones.  El mayor es ingeniero 
eléctrico, Fernando.  Carlos y Alberto son médicos mi hija mayor Carmen Maria vivio varios 
años en Japón y sabe varios idiomas.  Ha sido traductora. Tengo una familia muy bonita de 12 
nietos y 10 biznietos. Trabajé muchos años en el Instituto de Oncología de Santo Domingo 
como voluntaria y mi mejor amiga era Rosa Emilia de Tavares.  Fui miembro del grupo de Lady 
Guild de ayuda. Este era una sociedad benéfica para ayudar a instituciones, como escuelas, 
hospitales.etc. 
 
¿Qué extrañas de Santo Domingo? Mi famila allá; Mi hija y varios nietos y biznietos. 
 
¿Extrañas la comida dominicana? Sí claro. ¿Qué te gusta de Residencial Plaza? 
 
Aquí estoy muy contenta.  Le doy gracias a Dios por vivir aquí. Es un lugar muy bonito y limpio.  
Nos atienden muy bien.  Me siento con salud porque hago los ejercicios, la comida, las 
actividades.  También juego a las cartas, la Canasta. 
 
Cuéntame de tu familia en Boca Ratón. 
Es un lugar muy bonito.  Allí viví con mi hijo Carlos, hija Lucy y nieto Fernando.  Muy bien 
atendida.  Para las fiestas voy paso días en familia contenta y doy gracias a Dios por todo lo 
que tengo y lo que me ha dado.   
 
Cuando estaba en los cincuenta nacieron mis nietas en Japón, hijas de mi hija Carmen María. 
Viaje 5 veces a Japón para ayudarlas y verlas luego me las llevé a Santo Domingo y allí las 
criamos mi esposo y yo. Ya todas están casadas con hijos. Estoy orgullosa de tener tan bella 
familia. 
 



HISTORIA DEL SOMBRERO  
 

Durante el periodo de la antigüedad, 
los griegos llevaban solamente capas 
redondas que se llaman pilos. 
Los romanos normalmente llevaban 
sombreros redondos y filosos 
durante fiestas y espectáculos 
religiosos. El Imperio Romano 
declaró el sombrero un símbolo de la 
libertad. Por eso 
esclavos librados recibían un 
sombrero como regalo. 

 
 

  
Los primeros sombreros tienen sus orígenes en los imperios antiguos, en Egipto 
ya se utilizaban diversos tipos de tocados, pero uno de los más reconocidos 
antecedentes del sombrero fue el gorro frigio, un sombrero de origen persa que 
fue utilizado por los griegos para simbolizar que todo aquel que lo portara era un 
esclavo al que se le había otorgado su libertad. En Grecia también surgieron el 
Pilleus y el Petasus, siendo el petasus el primer sombrero que tenía ala. 

  
El sombrero surge como una necesidad para protegerse del sol y la lluvia, 
principalmente entre la comunidad productora. Los primeros sombreros eran 
fabricados principalmente de fieltro y de lana. Los sombreros de los antiguos eran 
generalmente blancos como lo observamos en muchos vasos pintados que nos 
quedan de la antigüedad. Sófocles hace aparecer a Ismena la más joven de las 
hijas de Edipo adornada con uno de estos sombreros cuando habiéndose 
escapado de Tebas fue a Atenas a juntarse con su padre. 
 
En tiempos de Carlos VI de Francia comenzaron a usarse sombreros en el campo. 
En el de Carlos VIII se introdujo su uso en las ciudades pero tan solo en tiempo de 
lluvia. En el reinado de Luis XI ya se habían generalizado más y se llevaban en todo 
tiempo extendiéndose su uso a las naciones vecinas. Consta que Carlos IV de 
Francia llevaba sombrero de castor al hacer su entrada en Ruan en 1494. Este 
sombrero estaba forrado de terciopelo carmesí y llevaba en el remate una borla de 
hilo de oro. 
 
Los grandes comenzaron luego a usarlos guarnecidos de plumas, cordones y 
otros adornos mientras el clero y la plebe continuaban llevando capillas o 
capirotes. Más adelante, el uso del sombrero fue generalizándose variando la 
forma según la época y hoy se usa comúnmente en todo el mundo civilizado. 
 
Archivo del blog  Publicado por Indhira Pinto  
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Corte Suprema de los Estados Unidos del 13 de noviembre de 1956 que declaró 

ilegal la segregación en los autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares 

públicos. 

En 1957, Luther King participó en la fundación de la Conferencia Sur de Liderazgo 

Cristiano, un grupo pacifista del que sería presidente hasta su muerte creado para 

participar activamente en el movimiento por los Derechos Civiles organizando a las 

iglesias afroamericanas en las protestas no violentas. 

A pesar de la vigilancia a la que le sometió el FBI, Luther King continuó con las 

protestas no violentas, que tuvieron su referencia en la prensa. Numerosos reportajes 

comenzaban a mostrar las humillaciones que sufrían los afroamericanos del sur de los 

Estados Unidos.. Como consecuencia de ello, se produjo una ola de incipiente simpatía 

en el seno de la opinión pública por el movimiento, que terminaría por convertirse en el 

tema político más importante de los Estados Unidos de los años sesenta. 

Luther King organizó y dirigió marchas por el derecho al voto de los afroamericanos, la 

desegregación, el derecho al trabajo y otros derechos del hombre básicos y, en alguna 

ocasión, fue detenido.El 14 de octubre de 1964, se convirtió en el galardonado más 

joven con el Premio Nobel de la Paz, por haber dirigido una resistencia no violenta con 

el objetivo de eliminar los prejuicios raciales en los Estados Unidos. 

El 4 de abril de 1968 a las 18 horas y un minuto, Martin Luther King fue asesinado 

por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel en Memphis 

(Tennessee). Su cuerpo, con una bala en la garganta, fue trasladado al St. Joseph´s 

Hospital. El asesinato provocó una oleada de motines raciales en 60 ciudades de los 

Estados Unidos que provocaron numerosas muertes y obligaron a la intervención de la 

policía. Cinco días más tarde, el presidente Johnson decretó un día de luto nacional 

(el primero por un afroamericano) en honor de Martin Luther King. 

Dos meses después de la muerte de Martin Luther King, James Earl Ray fue 

capturado en el aeropuerto de Londres Heathrow cuando intentaba salir del Reino 

Unido con un falso pasaporte. Ray fue extraditado rápidamente a Tennessee y 

acusado de la muerte de Martin Luther King; reconoció el asesinato el 10 de marzo de 

1969 y se retractó tres días después. Aconsejado por su abogado Percy Foreman, 

Ray se declaró culpable con el fin de evitar la pena de muerte. Fue condenado a 99 

años de prisión. 



Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez 

concienzuda.     Martin Luther King                                             www. plusesmas.com 

   

Martin Luther King, pastor de la iglesia bautista, dedicó su vida a la lucha contra 

la segregación y la discriminación racial, utilizando siempre métodos pacíficos. 

Fue Premio Nobel de la Paz y murió asesinado en 1968. 

Martin Luther King, nacido en Atlanta el 15 de enero de 1929, fue el segundo hijo del 

pastor baptista Martin Luther King, Sr. y de Alberta Williams King, organista en una 

iglesia. Luther King estudió en la Booker T. Washington High School de Atlanta y entró 

en el Morehouse College, una universidad reservada a los jóvenes negros. 

En 1948, se graduó en sociología (Bachelor of Arts) en el Morehouse, y se matriculó en 

el Crozer Theological Seminary en Chester, en Pensilvania, de donde salió con un 

grado de Bachelor of Divinity (una licenciatura en teología) el 12 de junio de 1951. King 

comenzó en septiembre de ese mismo año sus estudios de doctorado en Teología 

sistemática en la Universidad de Boston, recibiendo el grado de Doctor en Filosofía en 

1955.Se casó el 18 de junio de 1953 con Coretta Scott y tuvieron cuatro hijos: Yolanda 

King, en 1955, Martin Luther King III, en 1957, Dexter Scott King, en 1961, y Bernice 

King en 1963. 

A los 25 años se convirtió en pastor de la Iglesia bautista de la Avenida Dexter, en 

Montgomery. El 1 de diciembre de 1955, cuando Rosa Parks, una mujer negra, fue 

arrestada por haber violado las leyes segregacionista de la ciudad de Montgomery al 

rechazar el ceder su sitio a un hombre blanco en un autobús, Luther King inició un 

boicot de autobuses. La población negra apoyó el boicot, que duró 382 días y que 

provocó, incluso, que la casa de Martin Luther King fuera atacada con bombas 

incendiarias el 30 de enero de 1956. El boicot terminó gracias a una decisión de la 

https://www.plusesmas.com/nostalgia/efemerides/1_12_1955.html
https://www.plusesmas.com/nostalgia/biografias/rosa__parks/


Conferencia Internacional Americana, sale a luz el ensayo literario Nuestra 

América, publicado en Nueva York el 30 de enero de ese mismo año. Su labor 

política alcanzó su máximo esplendor con la fundación del Partido 

Revolucionario Cubano en 1892. 

Entre 1890-1895, Martí viaja por varios países de América Latina y por ciudades 

norteamericanas. Su objetivo era unir a los diferentes líderes revolucionarios 

cubanos y con ellos emprender una nueva contienda armada en Cuba. En su 

recorrido por América logró a reunir a jóvenes patriotas con varios líderes que 

habían participado en la primera guerra por la independencia de Cuba. De la 

misma manera, logró satisfactoriamente recolectar dinero, armas y otros 

recursos necesarios para comenzar su lucha por Cuba. Logró su objetivo, y el 24 

de febrero de 1895, comenzaría la gesta por la independencia de Cuba. 

Desafortunadamente, a solo tres meses de iniciada la contienda independentista, 

su voz se apagó el 19 de mayo de 1895 tras caer en una emboscada del ejército 

español. 

Martí fue un luchador incansable, un orador prodigioso y un patriota genuino. Su 

corta y turbulenta vida nos dejó un legado invaluable para el pensamiento 

latinoamericano. Su visión antiimperialista le valió el reconocimiento de todo un 

continente y su discurso revolucionario incomodó a muchos presidentes que 

vieron tambalearse sus gobiernos. Por toda su obra revolucionaria, en Cuba, 

José Martí es conocido como “el apóstol de la independencia” y su imagen 

adorna miles de parques, plazas y recintos gubernamentales de toda la isla. Su 

vida y su obra fueron, son y serán un ejemplo digno de imitar. 

By Evelyn Silva  

 

 

 

https://www.santillanausa.com/spanish-classroom/


  

1853–1895 José Marti  

Este 28 de enero se cumplen 166 años del nacimiento de José Julián Martí Pérez. 

Nacido en el seno de una modesta familia de inmigrantes españoles en la calle de 

Paula, en la Ciudad de La Habana, Martí desde temprana edad mostró un gran 

amor por su patria, por su gente y por la libertad de Cuba. Incansable soñador, 

maestro y revolucionario. 

Desde muy joven mostró sus ideales revolucionarios y con apenas dieciséis 

años fue condenado a prisión por haberle escrito una carta a un compañero de 

clases que se había alistado como voluntario en el ejército español.  

En Madrid se graduó de Licenciado en Derecho Civil y en Filosofía y Letras 

mientras seguía realizando su labor revolucionaria e ideológica. Estando en 

Europa visita París y luego viaja a New York. Su peregrinaje lo llevó a conocer 

México y Guatemala. Su regreso a Cuba tuvo lugar en 1878 pero en 1879 fue 

nuevamente deportado de Cuba y se radicó en Nueva York. Durante su estancia 

en esta ciudad su actividad política e independentista se intensificó y su nombre 

se hizo conocido por toda Latinoamérica. 

En la década de 1880-1890, Martí se dedicó a reorganizar a los revolucionarios 

cubanos que estaban en exilio. En el año 1891, después de participar en la 

http://www.josemarti.cu/wp-content/uploads/2014/06/005.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jose-Marti.jpg


 

¿Cuál es la verdadera historia? 

Desde mucho antes del nacimiento de Cristo, varias generaciones de sabios escrutaron 
el horizonte para verificar la profecía: una estrella anunciaría el nacimiento de un 
rey. Vinieron unos magos de oriente, siguiendo el camino de una estrella, y adoraron al 
Niño Dios. 

Una antigua ruta caravanera bordea el desierto de Arabia y Siria, al sur del Éufrates, 
para descender a lo que hoy es Jordania. Este es el camino que toman Gaspar y 
Baltasar. En cuanto a Melchor, que viaja en solitario y desde el norte, cruza Babilonia 
para alcanzar a sus compañeros.  

Los Reyes no van directamente a Belén, sino que antes se detienen en Jerusalén. Allí 
se entrevistan con Herodes, un rey puesto por los romanos para controlar el territorio. 
Pero Herodes (no confundir con su hijo Herodes Antipas, que es el de la Pasión) dice 
no saber nada. Para colmo, la estrella que había guiado a los Reyes deja de verse. 
Desolados, los Reyes Magos entienden que nada tienen que hacer allí y acuden a 
Belén, algo más de cinco kilómetros al sur por el viejo camino de Hebrón. Pasan por el 
villorrio de Bayt Jala. ¿Por qué? Es un misterio. El caso es que llegan a Belén. Buscan 
la gruta en la que ha nacido Dios, como su estrella les dijo. Y lo encuentran. 

¿Fue así? No lo sabemos. Pero pudo ser. Si esta fue la ruta, los Reyes pudieron cubrir 
unos 2.000 kilómetros, desde los Montes Zagros, Mesopotamia y el Golfo Pérsico, 
hasta Jerusalén y Belén. Un largo camino. Cierto que lo que hallaron en la meta 
merecía la pena.  

Por LA GACETA 

 

https://infovaticana.com/author/gaceta-es/
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