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que servía como punto 
de reunión para todos los 
adolescentes que tomaban 
la decisión ejecutiva de no ir 
a clases, en pocas palabras 
faltaban a clases.

¡Me acuerdo mucho del 
trenecito! Ese viaje en él, 
alrededor del parque era 
una parada forzada, si no te 
subías al tren era como si no 
hubieses ido al parque, así 

mibiblioteca
Una guía mensual de eventos, servicios y recursos

Jardines y 
recuerdos
Por Ana Davis, asistente bilingüe de servicio 
al cliente, Biblioteca Regional Martin

Dicen que recordar es volver 
a vivir, y si eso es así, dejen 
que les cuente un poco de 
los recuerdos de mi niñez y 
mi adolescencia en México. 
Ahora que el mes de abril está 
aquí, recuerdo cuando mis 
papas nos llevaban a mí y a 
mi hermano al parque la Loma, 
sobre todo en este mes, ya 
que en México y varios países 
de Latinoamérica celebramos 
el día del niño, además de 

¡Elecciones del personal!

Nuevos títulos en español 
para adultos
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semillas es estacional y depende 
de muchos factores. 

Recuerda que con tu tarjeta 
de la biblioteca de la ciudad-
condado de Tulsa podrás llevarte 
a casa 15 paquetes de semillas de 
temporada, además no importa si 
tienes experiencia en jardinería; 
contamos con varios formatos 
como libros o eBook’s que te 
podrán ayudar.

Gracias a esos recuerdos, he 
podido crear mi propio “parque” 
en casa. Y si te interesa la 
jardinería te invito a que le des 
un vistazo a la biblioteca de 
semillas que TCCL ofrece ya que 
encontraras una gran variedad 
de semillas de flores, plantas 
y vegetales, ve a cualquiera de 
nuestras nueve bibliotecas o checa 
en línea donde podrás encontrar 
una gran variedad de semillas de 
temporada, y también libros en 
jardinería. La disponibilidad de 

que ese viaje no podía faltar. Uno 
de los lugares más emblemáticos 
de la capital Nayarita es sin duda 
el parque la loma, el cual forma 
parte de la vida de generaciones 
completas, en Tepic, Nayarit 
México, un día de descanso es 
sinónimo de una visita obligada a 
este hermoso pulmón de la ciudad, 
este parque es el mejor lugar para 
caminar y despejar tu mente, así 
como para observar y disfrutar 
de los árboles, flores y todas esas 
áreas verdes.

Jardinería para 
principiantes: 
Colección 3 en 1 
por Nancy Ross
Consejos para ayudar 
a que tus plantas 
prosperen ¡Mucho, 
Mucho Más! Aquí está 
un anticipo de lo que 
aprenderás sobre la 
jardinería.

Naturaleza 365: 
proyectos DIY para conectar 
con la naturaleza todo el año
por Anna Carlile
Cultiva tus propias plantas y semillas, 
sal a buscar malas hierbas comestibles, 
fabrica tus propios cordeles y cuerdas 
a partir de fibras naturales. Moldea 
arcilla, pinta piedras o iníciate en 
la lectura de las fases lunares... 
Naturaleza 365 te propone todo 
tipo de proyectos y actividades para 
hacer, construir, cultivar y cocinar 
redescubriendo la naturaleza.

Biblioteca 
de semillas
www.TulsaLibrary.org/seed-library
Todas nuestras semillas son de 
polinización abierta y la mayoría 
son reliquias. Nos esforzamos por 
fomentar variedades adaptadas 
localmente, podrás sacar 15 
paquetes de semillas por temporada. 
Guardar semillas requiere un poco 
de conocimiento, pero tratamos 
de hacerlo simple para usted. Las 
semillas se clasifican según la 
facilidad para guardarlas y tenemos 
muchos consejos, enlaces y libros 
para que aprenda más.
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¡Elecciones del personal! 
Recomendado por Amairani Perez, 
coordinadora del Centro Hispano en 
Biblioteca Martin Regional

La Muerte en sus Manos 
por Ottessa Moshfegh
Mientras pasea a su perro por el bosque, Vesta 
Gul se topa con una nota manuscrita. “Se 
llamaba Magda. Nadie sabrá nunca quién la 
mató. No fui yo. Este es su cadáver.” Pero junto 
a la nota no hay ningún cadaver. Este libro es 
para adultos. 

Gótico 
por Silvia Moreno-Garcia
Tras recibir una extraña carta de su prima 
recién casada, Noemí Taboada se dirige a High 
Place, una casa en el campo en México, sin 
saber qué encontrará allí. Este libro es para 
adultos.

Eventos

Cuentos Bilingües
Martes 5, 12, 19 y 26 de abril
10:30-11 a.m.
Biblioteca Maxwell Park
Disfruta de cuentos, canciones y 
actividades en inglés y español.

Cuentos Bilingües
Martes 5, 12, 19 y 26 de abril
11-11:30 a.m.
Biblioteca Regional Martin
Disfruta de cuentos, canciones y 
actividades en inglés y español.

Para más información: www.tulsalibrary.org/seed-library | 918.549.READ

Presentado por

Pincushion FlowerF L O W E R
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Dragon Tongue BeanMISCELLANEOUS 

Reserva
¡Sí, ¡Sí, eses  

así de fácil!
así de fácil!

La biblioteca de semillas de TCCL es una colección de 
semillas de polinización abierta y reliquia que tu puedes 
tomar prestadas para plantar y cultivar en casa. 

BIBLIOTECA BIXBY • 20 E. BRECKENRIDGE 
BIBLIOTECA CENTRAL • CALLE QUINTA Y AVENIDA DENVER
BIBLIOTECA COLLINSVILLE • 1223 MAIN  
BIBLIOTECA GLENPOOL • 730 E. 141ST ST.
BIBLIOTECA REGIONAL HARDESTY • 8316 E. 93RD ST. 
BIBLIOTECA REGIONAL MARTIN • 2601 S. GARNETT ROAD
BIBLIOTECA NATHAN HALE • 6038 E. 23RD ST.
BIBLIOTECA SUBURBAN ACRES • 4606 N. GARRISON 
BIBLIOTECA REGIONAL ZARROW •  2224 W. 51ST ST.

UBICACIONES DE LA BIBLIOTECA DE SEMILLAS

Saca semillas (hasta 15 paquetes por temporada) de la biblioteca y cultiva en tu 
jardín. Guarda las semillas de las mejores plantas y devuélvalas a la biblioteca 
para los demás). Usa el catálogo de la biblioteca para buscar semillas usando 
las palabras clave “seed library” y publica comentarios sobre lo que estás 
cultivando, o ve lo que está disponible en cualquiera de nuestras ubicaciones de 
la biblioteca de semillas.

Nuestra colección de semillas depende de las donaciones, la disponibilidad 
y los climas estacionales. Verás diferentes semillas disponibles en diferentes 
momentos, ¡así que consulta con frecuencia!

Al guardar semillas como comunidad, ayudamos a crear existencias de semillas 
locales que se adaptan mejor a nuestro clima del Medio Oeste.

con tu tarjeta de la biblioteca.con tu tarjeta de la biblioteca.
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Nuevos títulos en
español para adultos

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

El Espejo de las Almas 
por Mario Escobar

Lovaina, comienzos 
del siglo XIII . En una 

floreciente comunidad 
de beguinas -mujeres 

laicas que decidían 
vivir juntas apartadas 

de los hombres, 
consagradas a sus 

labores intelectuales 
y al cuidado de los 
desamparados- una 

serie de muertes 
alteran repentinamente 

la paz.

Los Mejores Años 
por Kiley Reid

Cuando a Emira la 
detienen en la tienda 
del barrio acomodado 

de la familia para la 
que trabaja de canguro, 

acusándola de haber 
secuestrado a la niña a 
la que cuida, no le cabe 
duda de que el motivo 
es el color de su piel.

Esa Gente 
por Chico Buarque

Mientras disfruta de sus 
paseos peripatéticos 

por las elegantes calles 
de su barrio, Leblon, o 
visita la favela vecina 
de Viridal, recorremos 
un Río de Janeiro que, 

de una forma cada 
vez más patente, se 

doblega y sangra bajo 
el látigo de la injusticia 

social y económica.

Sol de Medianoche 
por Stephanie Meyer

Cuando Edward 
Cullen y Bella Swan 

se conocieron en 
Crepúsculo, nació 

una historia de amor 
icónica. La inolvidable 

historia, contada a 
través de los ojos 
de Edward, toma 

un camino nuevo y 
definitivamente oscuro. 

Casi Alcanzar Todo 
por Matt Mendez

Juan tiene grandes 
planes. Va a ser el 

muchacho de El Paso 
que salió adelante, va 
a conseguir esa beca 
de basquetbol para ir 
a la universidad y va 

hacer algo de su vida… 
algo mejor que la sarta 

de novios nefastos 
de Fabi, su mamá. 

Sólo necesita hacerlo 
realidad.

Hombres Que Caminan Solos 
por José Ignacio Carnero

Si es cierto que las 
historias nos salvan, 
esta es la historia de 
alguien que se salvó 

contándola. Es el relato 
de una depresión, de 
un vacío repentino en 
la vida de un hombre 
que bajo la mirada del 

autor se convierte en un 
trasfondo luminoso para 
hablar de lo importante, 
de todo aquello que se 

siente y no se dice.

DÍA!DÍA! Día del los niños, 
Día del libroELEL

Artesanía: Cantaritos de Barro
Jueves, 7 de abril • 4-5 p.m.
Biblioteca Zarrow Regional, 2224 W. 51st St.

Ballet Folklórico en el Jardín Tandy
Sábado, 9 de abril • 12-1 p.m.
Biblioteca Central, Calle Quinta y Avenida Denver

Película en la Biblioteca
Sábado, 9 de abril • 2-4 p.m.
Biblioteca Regional Martín, 2601 S. Garnett Road

Arte de Duncan Tonatiuh
Miércoles, 13 de abril • 4-5 p.m.
Biblioteca Herman y Kate Kaiser
5202 S. Hudson Ave.

Artesanía: Collar de Roca Taína
Jueves, 14 de abril • 4-5 p.m.
Biblioteca South Broken Arrow
3600 S. Chestnut 

Poder en Comunidad:
Poesía en el Jardín
Sábado, 16 de abril • 2-4 p.m.
Museo de Arte Philbrook, 2727 S. Rockford Road

Manualidades: Cajas Nicho
Jueves, 21 de abril • 4-5 p.m.
Biblioteca Maxwell Park, 1313 N. Canton

Paletas y Pintacaritas
Sábado, 23 de abril • 3-4 p.m.
Biblioteca Kendall-Whittier, 21 S. Lewis

Fiesta del Libro del Día del Niño
Jueves, 28 de abril • 6:30-7:30 p.m.
Biblioteca Owasso, 103 W. Broadway

Fuerte de Manta en Familia
Viernes, 29 de abril • 6:30-7:30 p.m.
Biblioteca Schusterman-Benson
3333 E. 32nd Place

Gratis y Abierto al Público
¿Problemas de audición? Póngase 
en contacto con la biblioteca con 
48 horas de anticipación para tener 
un intérprete de ASL.

¡Celebra Día! Día del Niño, Día del Libro con una variedad de eventos culturales, divertidos, y interesantes, 
que culminarán con una Fiesta del Libro el 28 de abril en la Biblioteca Owasso. Los niños escucharán sobre libros 

diferentes, habrá juegos relacionados con libros y luego recibirán tres a cinco libros para llevar a casa! 
Visite www.tulsalibrary.org/events para obtener detalles del evento.

Patrocinado por el Tulsa Library Trust y el Centro Hispano




