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Hoy en día nuestra clase recibió La visita de Sr. Ayin R. Valdez. Ayin es un cubano-

Americano que nació en Cuba. La ciudad original que nació es en Santa Clara. Cuando era niño, 

Ayin jugó béisbol mucho con sus amigos. Dijo que el deporte nacional de Cuba es el béisbol, 

como en los Estados Unidos. Mientras que él creció en Cuba, sus padres necesitaron para decidir 

si iban a salir de Cuba voluntariamente o estar exiliados. En 1978, cuando Ayin tenía nueve 

años, sus dos hermanos, sus padres y él decidieron salir de Cuba. Cuando se fueron, se fueron a 

Costa Rica. ¡No puedo imaginar lo que sería ir a un país diferente y aprender una nueva forma de 

vida a los nueve años de edad! Ayin le contó a la clase cómo aprendió a hablar inglés en seis 

meses. ¡Aprender un idioma en seis meses es increíble! Sus padres volvieron a la escuela para 

encontrar buenos trabajos y hacer un buen vivir para su familia. Vivió en Costa Rica durante tres 

años. Ayin fue a la escuela secundaria en Texas, y a la universidad de Arizona. Ahora, Ayin vive 

en Michigan con su esposa. La nacionalidad de su esposa es mexicana, y habla español también. 

Uno de sus hermanos vive en Nueva York, mientras que el otro vive en Australia. ¡No puedo 

imaginar vivir en otro estado o país diferente al de mis hermanos! Aunque Ayin y su esposa no 

tienen hijos, dijo que si él tiene hijos un día,  les enseñará cómo hablar el español, así como el 

inglés. Ayin cree que una persona que puede hablar más de un idioma es bien educada y 



eficiente.  Ayin siente mucho orgullo de su herencia y ha dicho que, aunque sus raíces están en 

Cuba, en su corazón los Estados Unidos es su hogar. Ahora tiene un café llamado "Aromas" en 

Grandville y vive en la zona. Disfruté hablando con Ayin porque es un gran ejemplo de un 

hombre que vino a América y encontró el éxito a través del trabajo duro. ¡Qué inspiración! 


