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  Las marsopas que nadan hacia el norte presagian una 
tormenta en el mar ... 

 
Este año hemos tenido pocas tormentas severas y ciertamente poca lluvia.  La 
temporada del Pacífico Oriental termina oficialmente el 30 de noviembre, por lo que 
nos queda mucho tiempo para un clima desagradable.  Mantengamos todos los 
dedos cruzados metrológicos.  La mayoría de la gente sabe dónde buscar 
información, pero un par de buenos sitios son eebmike.com y, por supuesto, el 
estándar de oro del Centro Nacional de Huracanes.

 El fin de mes es mi fiesta favorita, Halloween.  Dependiendo de los protocolos de 
Covid, Octubre es el mes del truco o trato y para aquellos que no han estado en la 
colina cuando llegue Halloween, planee que muchos niños mexicanos vengan a 
llamar esperando dulces y gritando “Queremos Halloween”.  ¡Porque la noche es 
larga y está llena de terrores!  Se portan bien, por lo general comienzan justo antes 
del atardecer y deambulan por la colina durante un par de horas.

 ¡Se completó la limpieza de otoño de la entrada y Pila!  Con la excesiva cantidad de 
lluvias en SC este verano, las buganvillas, las palmeras y las malas hierbas tuvieron 
un apogeo!  Gracias a nuestro jardinero, Manuel, y su equipo, quienes 
proporcionaron los cortes de pelo, la remoción de malezas y los viajes 
al basurero.  Podemos contratar a Manuel aproximadamente 3 veces al 
año, debido a la generosidad de quienes pagan sus cuotas de 
mantenimiento / HOA.  Si no ha podido pagar el suyo y le gustaría 
ayudar, visite el sitio web de Caracol en "Póngase al día con las 
cuotas".  ¡Su atención a esto será muy apreciada!

Watch caracolassn.com web site for additional information.

 
 

LOS COLORES DEL CARACOL 
LOS RESIDENTES DE LA PENÍNSULA CARACOL, A.C.

http://eebmike.com/
http://caracolassn.com

	October  2021
	Las marsopas que nadan hacia el norte presagian una tormenta en el mar ...

