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que se renuevan año con año, 
la mayoría de los propósitos 
de año nuevo tienen que ver 
con cambiar hábitos, como 
bajar de peso, dejar de fumar, 
ir al gimnasio, encontrar 
trabajo, leer más y ahorrar 
más dinero son algunos de 
los más comunes.

mibiblioteca
Una guía mensual de eventos, servicios y recursos

Rituales y deseos 
de año nuevo en 
Latinoamérica
Escrito por Ana Davis

Cada 31 de diciembre 
alrededor del mundo 
celebramos el comienzo de 
un nuevo ciclo, el año nuevo 
es una ocasión de celebración 
mundial, millones de personas 
se juntan para celebrar muy 
a su estilo el comienzo de un 
nuevo año. Entre tradiciones, 
rituales y hasta supersticiones 

Qué puede hacer en la biblioteca

¡Elecciones del personal!

Nuevos títulos en español para niños

Enero 2022
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Para usar cualquier app que ofrece la biblioteca tendra  que descargar 
la aplicación en su dispositivo móvil. Cuando se le solicite que ingrese su 
ID de biblioteca, ingrese "TCCL" para ser enviado a la página de inicio de 
sesión, luego ingrese su número de tarjeta de biblioteca y PIN.

Dentro de la comunidad latina 
también tenemos nuestros rituales 
de año nuevo muchas son únicas 
y muy particulares y son tantas 
y tan variadas, como las culturas 
que conforman los países de la 
comunidad latina aquí en Estados 
Unidos. Del ritual que yo me 
acuerdo desde que estaba pequeña 
era el de las uvas, que consiste 
en comer 12 uvas cuando el reloj 
alcanza la medianoche; y con cada 
uva se debe de pensar en un deseo 
que queremos que se cumpla en el 
siguiente año, claro que yo nunca 
llegue a completar ese ritual ya 
que siempre he sido muy comelona 
y siempre me comía las uvas antes 
de la media noche.

En otros países de Latinoamérica 
tienen costumbres bastante 
graciosas y una de ellas es usar 
ropa interior de colores, si, así 
como lo estás leyendo. En algunos 
países se usa el rojo para atraer 
amor en el año nuevo, mientras 
que en otros se usa el amarillo 
para tener un año muy próspero. 
¿Será cierto? Hay aquellos que son 
más supersticiosos, en algunos 
países como Cuba y Venezuela 
se acostumbra tirar un balde de 
agua fría desde una ventana para 

ahuyentar los malos espíritus y 
sacar todo lo malo del año anterior.

Pero si uno de tus propósitos en 
el 2022 es salir de viaje, hay una 
tradición muy difundida en varios 
países de Latinoamérica que 
promete ayudarte a cumplirlo. El 
ritual consiste en sacar una maleta 
y dar una vuelta a la calle justo 
después de la medianoche. No es lo 
más conveniente, pero si quieres ir 
de viaje, ¡vale la pena intentarlo!

Tradiciones, rituales o deseos están 
llenos de buenas intenciones. Que 
mejor que empezar el año leyendo 
un libro si tu intención es aprender, 
como hacer ricas y deliciosas 
comidas latinoamericanas, empezar 
un arte nuevo, como ahorrar dinero 
o simplemente un nuevo idioma; ve 
a tu biblioteca más cercana y con tu 
tarjeta podrás empezar tú propósito 
de año nuevo. Por lo pronto que 
te parece esta pequeña lista para 
empezar este 2022. Recuerda que 
cualquiera de estos artículos los 
puedes encontrar en tu biblioteca 
más cercana y en diferentes 
formatos. 

Los cuatro acuerdos por Dr. Miguel Ruiz
Este libro de autoayuda del médico mexicano Miguel Ruiz ha 
estado en la lista de bestsellers del New York Times por varios 
años, y está incluido en la lista de cosas favoritas de la famosa 
presentadora Oprah Winfrey (en inglés). Sus enseñanzas 
están basadas en la sabiduría tolteca, adquirida a través de 
sus antepasados chamanes, y se basan en el principio de 
que hace falta modificar nuestro sistema de creencias para 
alcanzar la felicidad. (Formato eBook y en libro)

Muy bueno por Yvette Marquez-Sharpnack
Muy Bueno ofrece recetas mexicanas tradicionales 
del viejo mundo de la cocina del norte de la abuela 
de Jesusita; sur reconfortante de los platos frontera 
de estilo casero de la madre Evangelina; e innovadoras 
recetas de fusión latina de hijas Yvette y Verónica.

Cruza el puente de tus finanzas por Ana Cortés
El 97% de la población en México y Latinoamérica está 
peleando por el 3% del dinero que existe en la misma, 
en su libro Cruza el puente de tus finanzas, Ana Cortés 
te ayudará contestar estas preguntas y a reconocer en 
donde te encuentras tanto financieramente como en 
tu carácter y en tu mentalidad y te motivará a tomar 
responsabilidad de lo que sucede con tu vida financiera. 
(Solo en formato eBook)

Desarrollado por Mango Lenguajes
Aprenda un nuevo idioma escuchando a 
hablantes nativos y participando en lecciones 
interactivas. Elija entre más de 71 idiomas.
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Navegación por el 
Sitio Web y el Catálogo
Es más fácil que nunca encontrar información en nuestro 
sitio web o buscar sus libros favoritos desde la comodidad
de su hogar. Simplemente visite www.tulsalibrary.org y 
busque el botón "Select Language" en la parte superior de 
la página junto a "Locations". El sitio web sera traducido 
automáticamente al español.

También tenemos una página para el Centro Hispano en 
español, con recursos adicionales para nuestra comunidad 
de habla hispana. Para acceder a esta página, todo lo que 
tiene que hacer es hacer clic en el botón "Investigar" o 

“Research”, desplazarse hacia abajo hasta que encuentres 
“Otros centros de recursos” y haz clic en el "Centro Hispano".

Si deseas encontrar un libro o un medio en nuestro 
catálogo, simplemente agrega el título o el nombre del 
autor en la barra de búsqueda junto a la lupa. Una vez 
que hayas encontrado lo que necesita, haz clic en "Place 
Hold" y ingrese el número de tarjeta de la biblioteca y la 
información para reservarla en su biblioteca favorita.

Recibe Ayuda en Español
¿Sabías que contamos con personal bilingüe 
disponible en nuestras sucursales que pueden 
ayudarte en español? Llame a AskUs al 918-549-7323 
y visita nuestra pagina www.TulsaLibrary.org para 
obtener información actualizada.

Como cliente de la Biblioteca 
de Tulsa, le alegrará saber que 
su tarjeta de biblioteca es su 
pasaporte a un extenso mundo de 
literatura, medios y educación. La 
mejor manera de experimentar la 
aventura es visitar su biblioteca 
local y explorar nuestra amplia 
variedad de artículos. Una de las 
ventajas de visitar en persona 
es que la biblioteca de la ciudad 
y el condado de Tulsa tiene 
24 bibliotecas sucursales en 
todo el condado de Tulsa que 
ofrecen acceso a computadoras, 
fotocopiadoras, impresoras y 
servicio de fax.

Contamos con personal bilingüe 
disponible para responder 
preguntas y ayudarlo con sus 
necesidades de impresión. 
¿Tiene un documento en su 
teléfono que necesita imprimir? 
¡Nosotros podemos hacer eso 
también! Directamente desde 
tu teléfono.

Además, pregunte a su biblioteca 
sobre la hora de los cuentos y 
visite con sus hijos para escuchar 
una historia de nuestro increíble 
personal. Algunas sucursales 
incluso tienen cuentos bilingües.

Por último, necesita programar 
su visita a la Biblioteca Regional 
Martin, el hogar del Centro 
Hispano. En el Centro, puedes 
encontrar libros en español para 
todas las edades, DVDs, CDs, 
audiolibros, y una selección de 
revistas que solo se pueden 
encontrar en el Centro Hispano. 
¿Sabías que somos uno de los 
únicos lugares de la ciudad 
con suscripciones a las revistas 
Proceso y Tú? ¡Haz un plan 
para visitar!

Qué puede 
hacer en
la biblioteca
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Nuevos títulos en
español para niños

Eventos

Cuentos Bilingües
Martes 11 y 25 de enero • 11-11:30 a.m.
Biblioteca Regional Martin
Disfruta de cuentos, canciones 
y actividades en inglés y español.

El Escritor Enmascarado
Martes 11 de enero • 6-7:30 p.m.
En este evento virtual, los adolescentes 
pueden compartir su escritura leyendo 
en voz alta a la audiencia detrás de la 
seguridad de una divertida máscara o 
con la cámara apagada. La audiencia y 
nuestros panelistas expertos brindarán 
comentarios positivos y otros consejos de 
escritura a los participantes. Hablaremos 
sobre cómo enviar su trabajo al Concurso 
Anual de Escritura Creativa para Jóvenes 
de la biblioteca. Recoja un kit en persona 
en las bibliotecas Martin o Central. El kit 
tendrá una máscara, junto con consejos de 
escritura y una solicitud para el Concurso 
de Escritura Creativa para Jóvenes. Es 
necesario registrarse. La invitación de Zoom 
se enviará antes del evento. Regístrese en 
www.tulsalibrary.org/events para recibir el 
enlace Zoom. Para edades de 10 a 18 años.

Cuentos Bilingües
Martes 25 de enero • 10:30-11 a.m.
Biblioteca Maxwell Park
Acompáñenos en el patio para 
cuentos, canciones y actividades 
en inglés y español.

¡Elecciones del personal! 
Recomendado por Sara Martinez, 
gerente, Biblioteca Nathan Hale

Taína por Ernesto Quiñones
En esta novela extraña y bella, adolescente Julio navega 
Spanish Harlem en Nueva York para ayudar una joven con la 
cual está obsesionado.  Taína, quien vive en el segundo piso del 
mismo edificio que Julio, insiste que su embarazo es inmaculado 
aun después de que ella y su madre hayan sido excomulgadas 
de su congregación de Testigos de Jehovah.  Esta chica es una 
Madona poco convincente con su bocota grosera mientras que 
Julio es un narrador sensible e inteligente poco confiable (su 
madre lo amenaza a menudo con llevarlo al hospital psiquiátrico].  
Quiñonez teje múltiples capas de su trama con hilos de conflictos 
generacionales, culturales, políticos, religiosos y económicos del 
pasado, futuro (y del mundo espiritual) creando un libro que 
redime e ilumina a los lectores que toman el tiempo de entrar en 
el mundo de un joven listo y simpático y de la luchona de Taína.

La templanza por María Dueñas
Mauro Larrea y su familia residen en la Ciudad de México 
durante la década de los 1860s. Mientras la Guerra Civil 
desencadena en los Estados Unidos, Larrea recibe la noticia 
de que la fortuna que ha construido tan cuidadosamente en las 
minas de plata de México se ha esfumado. Esta novela de alcance 
épico sigue Larrea desde el país de México recién independiente 
a un Cuba todavía bajo el régimen colonial a Jérez, España en el 
momento en que nace su industria del vino. Larrea se transforma 
para rescatar a su familia de la pena y la pobreza, invocando 
la gracia de segundas oportunidades con su trabajo duro para 
sobreponerse al destino cruel. En esta novela, la decepción y 
traición son vencido por el romance y triunfo para que todo 
lector experimenta emoción y satisfacción.

La Vida de Evelyn 
por Patty Rodriguez y Ariana Stein 

La Vida de Basquiat 
por Patty Rodriguez y Ariana Stein

La Catrina: Colors/Colores
por Patty Rodriguez y Ariana Stein

Visite www.tulsalibrary.org/books-music-movies 
para ver estos títulos y encontrar más.

¡Plié, tendu, pirueta! 
Evelyn Cisneros, 

la primera primera 
bailarina mexicano-
estadounidense en 
los Estados Unidos, 

toma el centro 
del escenario con 
su icónico tutú y 

zapatillas de ballet 
de satén.

Presente a sus 
pequeños al 

famoso artista 
de graffiti, 

Jean-Michel 
Basquiat, tanto 
en inglés como 

en español.

Alebrijes, calaveras 
de azúcar y papel 

picado son ejemplos 
del colorido de las 

festividades del Día de 
Muertos. La Catrina, la 
querida figura del Día 

de Muertos, presentará 
a los más pequeños 

los colores y sus 
primeras palabras en 

inglés y español.

Escucha Mi Voz
por Warren Binford

Pequeña habitación, grandes sueños: 
El viaje de Julián y Joaquín Castro

por Monica Brown

Pulpo Guisado
por Eric Velasquez

Todos los días, los
niños migrantes son

detenidos en la frontera
entre Estados Unidos y 

México. Están asustados,
 solos y susvidas están 

en limbo. Escucha 
Mi Voz comparte las 
historias de 61 estos 
niños, de Honduras,

Guatemala, El Salvador, 
Ecuador y México.

Los gemelos 
Julián y Joaquín 

Castro son fuerzas 
políticas, pero su 

viaje comenzó en la 
pequeña habitación 
que compartían con 
su abuelita en San 

Antonio, Texas.

El pulpo que está
cocinando la abuela ha
crecido hasta alcanzar
proporciones titánicas.

"¡Tenga cuidado!"
Ramsey grita. "¡Ten

cuidado!" Pero es muy
tarde. ¡El pulpo atrapa

a la abuela! Ramsey
debe usar tanto el arte
como el intelecto para

liberar a su amada
abuela.
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Bixby Library
20 E. Breckenridge, 74008 | M, W, F, 10-6; T, Th, 12-8; Sat., 10-5
Broken Arrow Library
300 W. Broadway, 74012 | M-Th, 10-8; Fri., 10-6; Sat., 10-5
Broken Arrow Library/South
3600 S. Chestnut, 74011 | M-Th, 10-8; Fri., 10-6; Sat., 10-5
Brookside Library
1207 E. 45th Place, 74105 | M-Th, 10-8; Fri., 10-6; Sat., 10-5
Central Library
400 Civic Center, 74103 | M-Th, 9-9; Fri., 9-6; Sat., 9-5; Sun., 1-5
Charles Page Library
551 E. Fourth St., Sand Springs, 74063
M, W, F, 10-6; T, Th, 10-8; Sat., 10-5
Collinsville Library
1223 Main, 74021 | M, W, F, 10-6; T, Th, 12-8; Sat., 10-5
Glenpool Library
730 E. 141st St., 74033 | M, W, F, 10-6; T, Th, 12-8; Sat., 10-5
Hardesty Regional Library and Genealogy Center
8316 E. 93rd St., 74133 | M-Th, 9-9; Fri., 9-6; Sat., 9-5; Sun., 1-5
Helmerich Library
5131 E. 91st St., 74137 | M-Th, 10-8; Fri., 10-6; Sat., 10-5
Herman and Kate Kaiser Library
5202 S. Hudson Ave., Suite B, 74135 | 
M-Th, 10-8; Fri., 10-6; Sat., 10-5
Jenks Library
523 W. B St., 74037 | M, W, F, 10-6; T, Th, 10-8; Sat., 10-5
Judy Z. Kishner Library
10150 N. Cincinnati Ave. E., Sperry, 74073
M, W, F, 10-6; T, Th, 12-8; Sat., 10-5
Kendall-Whittier Library
21 S. Lewis, 74104 | Mon.-Fri., 10-6; Sat., 10-5
Martin Regional Library and Hispanic Resource Center
2601 S. Garnett Road, 74129 | M-Th, 9-9; 
Fri., 9-6; Sat., 9-5; Sun., 1-5
Maxwell Park Library
1313 N. Canton, 74115 | Mon.-Fri., 10-6; Sat., 10-5
Nathan Hale Library
6038 E. 23rd St., 74114 | Mon.-Fri., 10-6; Sat., 10-5
Owasso Library
103 W. Broadway, 74055 | M-Th, 10-8; Fri., 10-6; Sat., 10-5
Pratt Library
3219 S. 113th W. Ave., Sand Springs, 74063
M, W, F, 10-6; T, Th, 10-8; Sat., 10-5
Rudisill Regional Library and African-American Resource Center
1520 N. Hartford, 74106 | M-Th, 9-9; Fri., 9-6; Sat., 9-5; Sun., 1-5
Schusterman-Benson Library
3333 E. 32nd Place, 74135 | M-Th, 10-8; Fri., 10-6; Sat., 10-5
Skiatook Library
316 E. Rogers, 74070 | M, W, F, 10-6; T, Th, 12-8; Sat., 10-5
Suburban Acres Library
4606 N. Garrison, 74126 | Mon.-Fri., 10-6; Sat., 10-5
Zarrow Regional Library and American Indian Resource Center
2224 W. 51st St., 74107 | M-Th, 9-9; Fri., 9-6; Sat., 9-5; Sun., 1-5
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