
En el Museo de los niños de Richmond estamos felices celebrando el mes de la Herencia 
Hispana. Estamos realizando diferentes actividades que incluyen la representación de 
diferentes países hispanohablantes. Pero antes de entrar en detalles, vamos a hablar un poco 
de su historia. 
 
El mes de la Herencia Hispana es una celebración nacional en donde se destacan la historia,  
cultura e influencia de las  generaciones pasadas que vinieron de países como Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, España, Uruguay y Venezuela. 
 
La celebración comenzó en 1968 bajo la administración del presidente Lyndon Johnson como 
la Semana de la Herencia Hispana. Años más tarde, el presidente Ronald Reagan propuso 
extender la conmemoración a un mes y esta se convirtió en ley el 17 de agosto de 1988, 
designándose oficialmente al periodo de 30 días entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre 
como el Mes Nacional de la Herencia Hispana. 
 
La celebración comienza a mediados de mes porque el 15 de septiembre marca el aniversario 
de la independencia de cinco países: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y 
Guatemala. 
 
 En el Museo de los Niños de Richmond comenzamos la celebración bailando la cumbia 
Colombiana!  Encuéntrala en  Facebook: https://fb.watch/8dVOnyMOBE/  
Instagram :https://www.instagram.com/tv/CUN0TPOtBOC/?utm_medium=share_sheet 

  

Las Hermanitas Muñoz, Gabriela, Consuelo, Alegría y Finita, quienes normalmente se 
presentan en festivales en el área de Charlottesville,  generosamente prestaron el colorido 
vestuario que orgullosamente  portaron algunos de los empleados del museo. Mi herencia es 
Colombiana y ésta fue una oportunidad para traer la música latina al museo!  Fue muy divertido 
aprender y practicar los pasos de este tradicional ritmo colombiano con mis colegas. Las 
Hermanitas Muñoz se pueden contactar en el tel 434 607 5049. 
 
Durante el resto del mes de la hispanidad vamos a bailar una cumbia sorpresa cada viernes. 
Ven a visitarnos y únete a los bailarines! En la cultura latina la música tiene un valor muy 
importante. El baile hace parte de la vida diaria y en muchos hogares latinos los niños 
aprenden a bailar ritmos tradicionales como cumbia, merengue y salsa desde que están muy 
pequeños. Para los adolescentes aprender a bailar es casi un requisito, porque es en esa edad 
en la qué comienzan a ir  a las “fiestas” y nadie “se quiere quedar comiendo pavo”!. Esa es una 
expresión colombiana que se usa cuando no bailas con nadie durante la fiesta. 
 
Además de los bailes, en el museo estamos replicando las famosas “molas” colombianas y 
panameñas con papel de construcción. La mola, que originalmente significaba plumaje de 
pájaro, es la palabra indígena Kuna para referirse a la ropa, específicamente a la blusa. La 
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palabra mola ha llegado a significar los elaborados paneles bordados que componen la parte 
delantera y trasera de la blusa tradicional de una mujer kuna. 
 
 Los Kuna llevan siglos haciendo sus obras de arte. Esta decoración también se llama Mola o 
Molas, que en kuna significa camisa o ropa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Es  importante que los padres eduquen a sus hijos sobre la cultura hispana en casa 
especialmente cuando se vive en un país extranjero. A través de los libros, la música y la 
comida no solo se abren puertas y oportunidades laborales en el futuro sino que se está 
enseñando a los niños a apreciar la cultura de sus ancestros, y este es uno de los regalos más 
lindos que le podemos dar a nuestros hijos cuando crecen en una cultura diferente. 
 
Durante las próximas dos semanas haremos muñecas quitapenas de Guatemala y flores de 
papel mexicanas. Únete al cierre de nuestra celebración en el Museo de los Niños en 
Chesterfield el viernes 15 de octubre. ¡Vamos a cantar, a bailar la cumbia y a leer libros en 
español, te esperamos! 

 
 
 


