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Mirar hacia atrás es importante para seguir adelante ... 
Mientras examinaba parte del contenido del sitio web caracolassn.com, me dí cuenta de que había 
sido negligente en mantener actualizado algún contenido.  De hecho, estuve unos siete años remiso 
en actualizar la historia de Caracol.  Puede leer la historia del Caracol en el marcador de Historia en 
la página web.  Aquí hay un enlace: Historical timeline of Caracol  Hay otros eventos que son 
significativos que deben anotarse en la línea de tiempo.  Intentaré llegar a ellos pronto.  Por supuesto 
que eso es lo que dije hace 7 años.  Si tiene alguna sugerencia que deba incluirse en nuestro historial, 
envíeme una nota en el enlace "Contácteme" en la parte inferior de cualquier página web de 
caracolassn.com. 

Las casas en el Caracol se construyeron por primera vez 
alrededor del 1972. Vinculado a la pestaña Galería de 
imágenes en el sitio web caracolassn.com, hay muchas 
imágenes del Caracol antes de que se realizara 
cualquier construcción de carreteras.  Aquí hay un 
enlace: Early years of Caracol 

Como muchos de ustedes habrán escuchado, 
Covid-19 y su fea y pequeña descendencia han 
regresado a México, así como en la mayoría de los 
lugares del mundo.  El gobierno mexicano ha emitido 
una nueva restricción a los restaurantes y la actividad 
en la playa.  Como resultado, la playa de Caracol está 

cerrada hasta nuevo aviso. 

 No pude publicar esto el mes pasado, pero todavía hay trabajo en la colina.  Muchos voluntarios en 
conjunto con la Asociación han estado trabajando.  Por ejemplo, la entrada ha recibido un cuidado 
tierno y amoroso.  Limpieza general, remoción de malezas y poda de nuestras muchas plantas.  Si 
le gusta el mantenimiento de la colina, recuerde ayudar pagando las cuotas de mantenimiento de su 
Asociación consultando la pestaña de cuotas en el sitio web:  Dues and contributions 

Watch caracolassn.com web site for additional information.
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