¿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

¿Cuál es el primer lugar en recibir el Año Nuevo en el mundo?
colaboración de Maggie
Acorde a la línea internacional de cambio de fecha, el primer lugar en recibir el
Año Nuevo es una isla llamada Navidad en la República de Kiribati, al noreste de
Australia. Este país se encuentra situado en el Océano Pacífico, a 232 kilómetros
por encima de la línea ecuatorial. Por lo que, tiene el privilegio de poseer el
primer huso de horario del planeta. La isla Navidad es la más beneficiada en ese
sentido.
Por lo que, la isla Navidad es la primera en recibir el nuevo año.
Kiribati es un pequeño país compuesto por una treintena de atolones y una isla.
Esta nación está habitada por aproximadamente 115,000 habitantes. En las
celebraciones decembrinas muchos turistas viajan a este destino para ser los
primeros en recibir el Año Nuevo.
Kiribati tiene una superficie de 810 Km2. Esto lo coloca entre los países más
pequeños del mundo.
La isla Navidad tiene aproximadamente 5,000 habitantes. Este destino cuenta con
hermosas playas para recibir el Año Nuevo.
Kiribati es un paraíso para los amantes de la pesca y el buceo. Ya que aquí
encuentran un universo lleno de color entre sus barreras de coral. Por otro lado,
los visitantes pueden realizar diversos deportes acuáticos y tours por los bosques
y lagunas.
El clima es muy cómodo para el turismo, siendo de tipo tropical. Las temperaturas
a lo largo del año son cálidas y el aire es húmedo. Los habitantes de Kiribati
hablan un dialecto micronesio aunque emplean comúnmente el inglés para todo
lo oficial.
Después de Kiribati, los siguientes territorios que reciben el Año Nuevo son
Samoa y Tokelau.

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, estudió en
Morehouse College, una universidad reservada a los jóvenes negros.
En 1948, se graduó en sociología ,Se casó el 18 de junio de 1953 con Coretta
Scott y tuvieron cuatro hijos .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 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.
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.
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.

1853–1895 José Marti
Este 28 de enero celebramos el
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. 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
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.

By Evelyn Silva

RELAJEMONOS

por Virginia

No creo que haya aquí entre nosotros alguien que pueda honestamente
decir que no tiene ningún achaque, dolor o molestia que desearía
aliviar.
Trate lo siguiente por lo menos una vez a ver si le ayuda a usted .
Debe sentarse o acostarse (como se sienta más cómodo)
Respire profundamente las veces necesarias para sentirse relajado.
Cuando ya se sienta relajado visualice una luz blanca o dorada.
Imagine que esta luz curativa penetrando en su cuerpo comenzando
por los pies.
De ahí la luz sigue moviéndose hacia arriba : pies, piernas, rodillas, etc.
Las rodillas están a veces cargadas de alguna tensión. Si ese es el caso
deje que la luz se quede ahí un momento más. Esto lo repetiremos en
cualquier otro lugar donde sea necesario. En el sitio donde se
encuentra su molestia, permítale a la luz descansar ahí un rato para
mayor efectividad.
Continue llevando la luz hasta la cabeza. Permanezca un rato
disfrutando del relajamiento. Este método no es una panacea.
Para algunos trabaja y para otros hay otras maneras de conseguir el
resultado no obstante, el estar relajado es beneficioso para todos
.espero que de una manera u otra puedan decirle adiós a esos
achaques de la tercera “juventud”

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

CHINESE NEW YEAR
Chinese Calendar 2022 is a Year of the Tiger
HISTORY

Chinese New Year is the most important celebration on the Chinese calendar. This
calendar has been around since at least 1500 B.C. Months are marked by the moon,
but the year as a whole is measured by the sun. A new moon marks the beginning
of each month. A full moon marks the middle of the month. The Chinese New Year
is the first day of the first month of the lunar calendar. It falls sometime between
January 21 and February 21. It lasts for 15 days when the Lantern Festival and the
parade of the dragon are held.
At Chinese New Year celebrations, people wear red clothes, and steamed fish and
carrot coins are served, representing an abundance of wealth. People also write
poems on red paper and give children lucky money in red envelopes. Red
symbolizes fire which according to legend drives bad luck away. The fireworks that
shower the festivities are meant to scare evil spirits away.

The best positive thoughts for New Year

by Maggie

Positive thinking and positive acting always brings positive consequences. It’s
impossible to think that things can go wrong when you act that way. However,
you have to keep up that attitude throughout the year, persevere and never give
up to adversity to achieve something.
Consider the meaning of (your) life.: If you are not living a meaningful life
(meaningful life to you that is), and it is making you feel miserable, no amount of
“focus on the positive” and “count your blessings” can make you feel positive
about your life. Would you live your life the same way even if you knew that you
only had a few days left on this Earth? If your answer is no, this may be the right
time to make a change. Living a more fulfilling life with a purpose and meaning
will guide you to a more positive path.
Compassion for everyone – and that includes you!: Remember, we are all doing
our best and that is all that matters. I think so many of us are perfectionists, trying
to be the best student, best daughter or son, best friend, and so on and so forth.
We all know how tiring that can be. Instead of judging yourself or others, let’s
take the opportunity to acknowledge their and your efforts and achievements.
We all make mistakes. We can’t learn or grow without them so celebrate the
process, not the result.
Be present in the here and now. : We can forget to truly enjoy our lives when we
are forced to multi-task a lot of the time (okay fine, most of the time); are living in

the past, regretting our decisions and second guessing what could have been; or
when we are too focused on the future, worrying about what will happen to us,
plagued by what “ifs.” Choose instead to live in the now. When you’re present,
you can’t help but be positive because you will begin to notice all the simple
things that give you pleasure.
Self-care, self-care, and self-care.: Find time to take care of yourself! I know,
who has time for that, right? But, you do have time – and you need – to take care
of yourself. Whatever it is, find something that you enjoy doing and make it
happen. It may be as simple as taking a long bath a couple times a week . When
you are having your “self-care” time, don’t let others interrupt you. Plan this out
and coordinate with others in your life so that they can cover you for this
uninterrupted pleasure you deserve. Yes, you deserve it.
Set Boundaries (limits): Setting boundaries and limits in your relationships with
others (including family members) and within yourself can be one of the best
ways to stay positive. Don’t allow unhealthy interactions, guilt or fear of losing a
relationship to weigh you down. Know your limits and make them known. Don’t
be afraid to say no. Sometimes you have to eliminate certain people from your
life if they are really toxic.
Stay physically active: You’ve heard this before, but it’s worth repeating, there’s
so many mental health benefits to staying physically active! Researchers have
found that people who stay physically active have less stress and stay healthy
physically and mentally.

Wishing you 12 months of success, 52 weeks of laughter, 365 days of
fun, 8760 hours of joy, 525600 minutes of good luck, and 31536000
seconds of happiness. Happy New Year!
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