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“Los fuertes vientos sacuden los encantadores brotes
de mayo, y el resurgir del verano tiene una fecha
demasiado corta.”
~ William Shakespeare

Animal del Mes: Hurón
Los hurones son mamíferos
pequeños y carnívoros que
tienen pelaje café, blanco y/o
negro, orejas pequeñas, un
área más oscura en forma de
máscara en los ojos y colas
largas. Por lo general, pesan
entre 0.6 a dos kilogramos. Los
hurones domésticos son turones
domesticados. También hay
hurones salvajes, como el hurón
de patas negras nativo de
América del Norte, que está en
la lista de especies en peligro
de extinción.
El hurón, siendo muy social, se
ha convertido en una mascota
muy popular, con varios millones
viviendo en hogares en todo
Estados Unidos. Los hurones
fueron domesticados hace unos
2.500 años y fueron mantenidos

Días Especiales
Primero de Mayo
1 de Mayo
Cinco de Mayo
5 de Mayo
Día de la Madre
9 de Mayo

por los antiguos egipcios. Los
hurones machos son bastante más
grandes que las hembras. Estas
criaturas peludas e inquisitivas
son nativas de muchos lugares
del mundo, incluyendo América del
Norte y Europa. Debido a que son
criaturas sociales y cariñosas, se
recomienda mantenerlos en parejas
o en grupos pequeños. Los hurones
mascotas que son ignorados
pueden morir de soledad.

Día de las Fuerzas
Armadas (EE.UU.)
15 de Mayo
Día de Victoria (Canadá)
24 de Mayo
Día de los Caídos
(EE.UU.)
31 de Mayo

Flor: Lirio del Valle

Piedra de nacimiento: Esmeralda

La flor del mes de mayo es el lirio del
valle. Es apreciada por su dulce
fragancia, una vez considerada tan
valiosa que el agua mezclada con sus
aceites esenciales se almacenaba en
recipientes de oro y plata. Es una
creencia popular que el aroma de esta
flor no comestible en el aire primaveral
es la señal para que los ruiseñores comiencen
su canto estacional y la elección de pareja.
Cuenta la leyenda que el Rey Carlos IX de
Francia recibió esta flor el 1 de mayo de 1561.
Supuestamente, después regaló los lirios del
valle a todas las damas de su corte cada año el
1 de mayo.

La esmeralda verde es la piedra
de nacimiento de mayo y la
piedra preciosa para el 20mo
aniversario del matrimonio. Los
antiguos romanos asociaron esta
piedra verde brillante con la
fertilidad y el renacimiento. Dedicaron la gema a
Venus, la diosa del amor y la belleza. Incluso hoy
en día, algunos creen que llevar una esmeralda
aporta sabiduría, crecimiento y paciencia,
cualidades esenciales para un amor pleno y
duradero. Las esmeraldas se encuentran en el
Medio Oriente y América del Sur y obtienen su
tono verde de pequeñas cantidades de los
químicos cromo y/o vanadio.
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Tome una Rama de Cumpleaños
1 al 11 de mayo: Álamo
Los que cayeron del álamo
tienen una naturaleza muy
artística y un corazón amoroso.
Son buenos organizadores y
les gusta que su entorno sea
ordenado y limpio, pero también
disfrutan complaciendo su lado
creativo. Son pensadores
profundos, fascinados por la
psicología y al mismo tiempo
capaces de tener en cuenta
el panorama general.

12 al 23 de mayo: Castaño
Los que provienen del castaño
son parejas extremadamente
fieles que a menudo se
enamoran solo una vez. La
honestidad es muy importante

Más Que Tacos

para ellas y tienen un sentido
de la justicia bien desarrollado.
Son grandes amigos a los que a
menudo se recurre en busca de
buenos consejos y un hombro
donde llorar. Por lo general, se
les puede confiar un secreto.

24 al 31 de mayo: Fresno
Las personas que nacen bajo los !
fresnos son vivaces, divertidas,
espontáneas y despreocupadas.
En las relaciones, a menudo usan
su cerebro en lugar de su corazón
para tomar decisiones, pero
también tienen un profundo
aprecio por el romance. Son
ambiciosas y no permitirán
que nada se interponga en
el camino de sus objetivos.

La festividad mexicana del
Cinco de Mayo conmemora
la victoria de México sobre las
fuerzas francesas en la Batalla
de Puebla de 1862. El ejército
de Napoleón III había llegado
a las costas mexicanas para
recuperar las deudas de guerra
impagas, pero en cambio fueron
completamente derrotados.

Zodiacos de Mayo
Tauro (El Toro)
1 a 20 de Mayo
Géminis (Los Gemelos)
21 a 31 de mayo

Mayo, que tiene 31 días, recibe su nombre de la diosa romana de la primavera y el crecimiento,
Maia Majesta. En la mitología griega, Maia era la mayor y la más bella de las siete hijas de Atlas.
Ella era la diosa de la primavera, el calor y las madres lactantes. Maia también era la madre
de Hermes y Zeus la amaba. La diosa adoptó al hijo de Zeus, Calisto, quien fue enviado
póstumamente al cielo para convertirse en Osa Mayor. Esta constelación de estrellas incluye El
Carro, que hasta el día de hoy brilla intensamente en el cielo en las claras noches de mayo.

Diversión del Primero de Mayo
El Primero de Mayo se celebra una fiesta secular
que se remonta a la antigüedad y es un ritual
anual para celebrar la abundancia de la primavera.
Las festividades típicas incluyen flores, bailes y
árboles de mayo, que son postes altos decorados
con cintas y flores erigidos para que los juerguistas
bailen. Tradicionalmente, la gente adorna su
cabeza con coronas de ramilletes y se dejan
ramos de flores en las puertas de vecinos y
amigos como gesto de amistad.

¿Qué es de Suerte en Mayo?
Color de la Suerte: Verde azulado
Animal de la Suerte: Delfín
Letra de la Suerte: N
Día de la Suerte: Domingo
Planta de la Suerte: Hortensia
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Cumpleaños de Mayo
Dwayne Johnson (actor): Mayo 2, 1972
James Brown (cantante): Mayo 3, 1933
Audrey Hepburn (actriz): Mayo 4, 1929
Tammy Wynette (cantante): Mayo 5, 1942
Orson Wells (cineasta): Mayo 6, 1915
Don Rickles (comediante): Mayo 8, 1926
Rosario Dawson (actriz): Mayo 9, 1979
Natasha Richardson (actriz): Mayo 11, 1963
Florence Nightingale (enfermera): Mayo 12, 1820
Katharine Hepburn (actriz): Mayo 12, 1907
Perry Como (presentador): Mayo 18, 1912
Jimmy Stewart (actor): Mayo 20, 1908
Stevie Nicks (cantante): Mayo 26 1948
Clint Eastwood (actor): Mayo 31, 1930

