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Bienvenido a bordo de Air Panama!

Sabemos que ha escogido viajar con nosotros y apreciamos 
su confianza. Nos sentimos orgullosos de poder cumplir y 
sobrepasar sus expectativas, las cuales constituyen nuestra 
fuente de inspiración.

Estamos comprometidos en brindarle un servicio de cali-
dad tanto en tierra como en el aire, y nos complace poder 
ofrecerle una variedad de opciones, siempre mejorando y 
proveyéndole de una alta calidad a la mejor tarifa.

En mi nombre y en el nombre de todo nuestro equipo, le 
deseo un excelente viaje.

Welcome aboard Air Panama!  

We know that you have a choice and we appreciate your 
choosing us.  We are proud to fly with you and, as always, 
your expectations are our inspiration.  

The company is committed to offering you quality service 
on the ground and in the air.  You can look forward to an 
ever expanding system, providing highest quality of service 
at the best fare.

On behalf of myself and the entire Air Panama staff, I wish 
you a good flight. 

Eduardo Stagg V.
Gerente General
General Manager
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 FLAmenCo mArInA

Flamenco Yacht Club es la primera marina internacional de Panamá, que brinda servicio
a pequeños, medianos y grandes yates estratégicamente localizada en el Pacífi co a la entrada del Canal de Panamá. Cuenta 
con las modernas facilidades y un servicio de calidad mundial, reconocido por todos los Yates que han  atracado.

Nuestras Facilidades
Las  Facilidades de la marina están diseñadas para ofrecer al navegante y visitante todas las comodidades y servicios nec-
esarios de una marina moderna.
Entre otras facilidades: Muellaje hasta 250’pies de eslora, Anclaje, Suministro de agua, Electricidad, Internet, Telefonía, 
Combustible, Seguridad 24 horas.  Contamos con un Astillero para Reparaciones, un taller especializado con equipo y per-
sonal de Planta, incluyendo una grúa Travelift con capacidad 150 Toneladas.

Flamenco Island 

Es la última Isla de la Calzada de Amador  donde puede disfrutar de  una vista perfecta de la Bahía, enmarcada por los Altos 
Edifi cios de la Ciudad de Panamá.
Cuenta con  : Representantes de las mejores marcas de Yates mundialmente reconocidas, Tienda de accesorios y Artículos 
Náuticos, Tienda Libre de Impuesto, Tiendas de Artesanías, Ofi cinas Administrativas, Prestigiosos Restaurantes, Bares, Ofi -
cinas para fl etes, Tienda de Conveniencia, Salones para Reuniones o Eventos, Amplios Estacionamientos.  Próximamente 
en nuestros planes está la construcción de un muelle para cruceros, ampliar nuestra capacidad de muelle, las villas de tiempo 
compartidas, un hotel con casino, y la Casa Club.

FLAMENCO YACHT CLUB
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The Resplendent Quetzal has been called the most 
spectacular bird of the New World and was one of 
the most sacred symbols of the Aztecs and Mayans.  

The word quetzal is from the ancient Aztec language Nahuatl 
word quetzal, which translated means “large brilliant tail 
feather”.  Today a Quetzal is a wondrous sight for anyone 
lucky enough to catch a glimpse of this majestic bird.
 
The Adult quetzal is about 14 inches (35 cm) long and the 
male’s tail feather can grow to more than 30 inches (75cm).  
Their head and upper plumage are an intense and glittering 
green while their lower breast, belly and under tail are usu-
ally a deep red or crimson.  The females have a much more 
subdued plumage and lack the long tail.  They are primarily 
fruit eaters although they also feed off small insects.  They 
are shy creatures and easiest to see in the early morning.

 The Resplendent Quetzal is found only in the cloud-forests of 
the Central American highlands.  They are usually found at 
altitudes of 4,000 to 10,500 feet in oak forests with high can-
opies.  In Panama they can primarily by found in the cloud 
forests of Chiriqui around Volcan Baru.  

El Quetzal Resplandeciente ha sido considerado como 
una de las aves más espectaculares del Nuevo Mundo; 
y era uno de los símbolos sagrados más importantes 

entre los Mayas y Aztecas.  La palabra quetzal proviene del 
antiguo idioma Azteca Nahuatl y significa “cola larga de 
plumas brillantes”.  Hoy, ver un quetzal es asombroso para 
aquellos afortunados  con la suerte de poder observarlos.

El quetzal adulto mide 35cm, con una cola que puede llegar 
a tener más de 75cm de largo.  Su cabeza y plumaje superior 
son de color verde intenso, y las inferiores, y las que están 
bajo la cola son de un rojo profundo.  Las hembras tienen un 
plumaje más sometido y carecen de la cola larga.  Su fuente 
principal de alimento son las frutas, aunque también pueden 
comer insectos.  Son criaturas tímidas y pueden ser divisadas 
con mayor facilidad en horas de la madrugada.

El quetzal resplandeciente sólo se puede encontrar en los 
bosques nubosos de las montañas centroamericanas, general-
mente en altitudes entre 1,200 y 3,200 metros.  En Panamá, 
el mejor sitio para lograr ver un quetzal, serían las montañas 
chiricanas alrededor del Volcán Barú.

Resplandeciente

Nombre Científico / Scientific name:  Pharomachrus mocinno 

“Cortesía del Instituto Panameño de Turismo, Fotógrafo Alfredo Maiquez”
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“La orden que se ha de tener en los nuevos descubrimientos y 
poblaciones por tierra.  Primeramente, en las partes y lugares que 
confinan con lo que al presente esta poblado de españoles en la 
dicha Provincia de Veragua elegiréis sitios y lugares para poblar, 
teniendo respeto a que sea la tierra sana y fértil y abundante de 
agua y leña y buenos pastos para ganado….”          

Consejo de Indias

The FerTile earTh

la Tierra FérTil
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“The order that must be kept in the discovery and settlement of 
new lands.  First, in the areas and places that border with that 
which is presently populated by Spaniards, in the said Province 
of Veragua,  elect sites and places to populate, keeping in mind 
that they be of good fertile earth with abundant water, firewood 
and favorable pasture for cattle….”                 

Council of the Indies
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The 300 year success of the Spanish Empire was a 
unique and extraordinary achievement.  In a span of 
less than one hundred years, Spain had gained con-

trol of lands and fortunes so vast and so diverse that the mere 
logistics of management would have been overwhelming even 
with the technology of the XXI century, yet they managed 
without it.  The Spanish crown established “The Council of 
the Indies” to supervise and control every aspect of life in the 
New World.    A unique concept for its time, it became the net-
work that managed the Empire.    It set forth the guidelines 
and, with king after king, produced laws that evolved over 
time and became known as   “The Laws of the Indies.”  These 
laws governed the society, politics and economics of life in 
the Americas.  There were ordinances concerning discovery, 
land, city planning, building codes, economics, community, 
trade, settling disputes, crime, conflict “Indian” affairs and 
treatment….., essentially these laws covered every aspect 
of colonial life.  “The Laws of the Indies” are considered a 
benchmark of community planning. 

By the middle of the XVI century, the Empire was flourishing 
in Panama.  Peru and Mexico had been conquered; Spain 
was the global power of the day. Logistics required that the 
colonies be self sustaining.  On the Pacific, Panama City 
was growing, religious orders committed to converting the 

Los 300 años de triunfo del Imperio Español fueron un 
logro único y extraordinario. En un lapso de menos 
de cien años, España había adquirido el control de 

tierras y fortunas tan extensas y tan diversas, que la simple 
logística del manejo de las mismas habría sido agobiante aún 
con la tecnología del siglo XXI; sin embargo, pudieron lograr 
su objetivo. La corona española estableció el “Concejo de las 
Indias” para supervisar y controlar cada aspecto de la vida 
del nuevo Mundo. El sistema que manejaba el Imperio, el 
cual establecía las normas, era un concepto único en aquel 
tiempo y con un rey tras otro, se originaron leyes que con 
el tiempo evolucionaron y llegaron a conocerse como “Las 
Leyes de las Indias”. Estas leyes gobernaban la sociedad, la 
política y la economía de vida de las Américas. Había or-
denanzas relacionadas al descubrimiento, a las tierras, a la 
planificación de las ciudades, a los códigos de construcción, 
a la economía a la comunidad, al comercio, a la conciliación 
de conflictos, a las relaciones y tratos con los “indios”, etc., 
esencialmente, estas leyes cubrían cada uno de los aspectos 
de la vida colonial. “Las Leyes de las Indias” eran considera-
das una pauta para la planificación de las comunidades.

A mediados del siglo XVI, el Imperio estaba prosperando en 
Panamá; Perú y México habían sido conquistados; España 
era el poder global actual. La logística requería que las co-
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aborigines, government officials, maintaining the kings in-
terests, soldiers, sailors, adventurers, servants and slaves all 
needed to be fed,  housed and transported.  There were ships 
requiring stores or repairs to head out in search of new con-
quests or to transport the king’s treasure.  The mule trains 
that carried the Incan treasure across to Portobelo and Nom-
bre de Dios needed mules, and conquistadores needed hors-
es.  They also needed the more mundane things like cloth, 
candles, soap, firewood, pots, dishes, furniture etc.  Success 
was dependent on the colony sustaining itself.  

West of Panama City lay the province of Veragua.  The 
western portion of that province is what we know today as 
Chiriqui, “a land of good fertile earth, with abundant water, 
firewood and favorable pastures for cattle.” 

It all began in Remedios. In 1589, on the banks of the San 
Félix River, Capitán Martín Gutiérrez founded Nuestra Se-
ñora De Remedios.  Located on the river with access to the 
sea it was the perfect gateway and it would become the seat 
of government and thriving commercial center of the prov-
ince.  It became the transshipment port that supplied the raw 
materials, the corn, cattle, pork and lumber that sustained 
the colony. In the XVII century Remedios was raided by the 
pirates of the Pacific and its proximity to the coast became a 
liability, rather than an asset.  The seat of government moved 

lonias se sostuvieran por sí solas y de forma independiente. 
En el Pacífico, la ciudad de Panamá estaba creciendo, las 
órdenes religiosas estaban comprometidas a convertir a los 
aborígenes; los oficiales del gobierno debían corresponder a 
los intereses de los reyes; soldados, navegantes, aventureros, 
sirvientes y esclavos debían ser alimentados, albergados y 
transportados. Había embarcaciones que requerían de pro-
visiones o reparaciones para salir en busca de nuevas con-
quistas o transportar el tesoro del rey. Los trenes mula, que 
cargaban el tesoro Inca a través de Portobelo y Nombre de 
Dios, necesitaban mulas y los conquistadores necesitaban 
caballos. También necesitaban las cosas más comunes como 
telas, velas, jabón, leña, vasijas, ollas, platos, muebles, etc. 
El triunfo de estas colonias dependía solamente de que pudi-
eran sostenerse por sí solas.

Al oeste de Panamá se encuentra la provincia de Veragua, 
la parte occidental de esa provincia, es lo que hoy se conoce 
como Chiriquí, “tierra sana y fértil, de abundante agua, leña 
y buenos pastos para el ganado”.

Todo comenzó en Remedios en 1589.  A orillas del río San 
Félix, el Capitán Martín  Gutiérrez fundó Nuestra Señora de 
Remedios, situada al lado del  río y con acceso al mar, era el 
paso perfecto, la sede del gobierno y el centro de comercio 
más próspero de la provincia.  Era el puerto de trasbordo 
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to Santiago, a stop for the mule train, and Remedios never 
recovered its influence.

For the ensuing two hundred years, villages and mission 
towns popped up throughout the area we know as Chiriqui.  
All were established with two objectives in mind -- provide 
for the colony and convert the “Indians,” the aboriginals 
that the Spanairds continued to refer to as “the Indians” 
long after it was clear they had not arrived in India.   Al-
though the Laws of the Indies were very specific about “…
Whereas one of the most important things in which the Audi-
encias (justice system) is to serve us is in taking very special 
care of the good treatment of the Indians and their preserva-
tion ….”  The encomienda system, a labor system, was pre-
scribed by the Council and the laws.  The system was created 
to establish social stability, and to evangelize and protect the 
Amerindians from harsh and unjust treatment.  The Spanish 
crown promised to protect them; the encomenderos (Spanish 
farm and business owners) were expected to maintain order, 
protect and provide for their charges needs and provide cat-
echism.  In turn, they had the right to use them for labor and 
tax them. They were not given judicial authority.  The Am-
erindians were to maintain their land rights and ownership 
and expected to provide labor in return.  As any law is only 
as good as its enforcement, this system not only did not work, 
in its clever corruptions it became a system of oppression.

que proveía materia prima, maíz, ganado, carne de cerdo y 
madera, que era con lo cual se mantenía la colonia. En el si-
glo XVII, Remedios fue atacada por sorpresa por piratas del 
Pacífico; y por su proximidad a la costa, hizo de Remedios 
un pasivo, en lugar de un activo. La sede del gobierno se 
trasladó a Santiago, una parada del tren mula, y Remedios 
nunca recuperó su influencia.

Durante los siguientes doscientos años, surgieron aldeas 
y poblaciones misioneras alrededor de esta área, la que se 
conoce como Chiriquí, las cuales se establecieron con dos 
propósitos: abastecer a la colonia y convertir a los aborígenes, 
a quienes  los españolas continuaban llamando “indios”, aún 
mucho después de tener  claro que no habían llegado a la 
India. Aunque las “Leyes de las Indias” eran muy específi-
cas…., sin embargo, uno de los asuntos más importantes era 
el de las “Audiencias” (sistema judicial), el cual era el de ser-
vir a los españoles y éstos a su vez, tendrían especial cuidado 
y buen trato de los indios y su preservación. El sistema de 
encomienda era un sistema laboral prescrito por el Concejo 
y las leyes. El sistema fue creado para establecer estabilidad 
social, evangelizar y proteger a los amerindios de cualquier 
trato que fuera cruel o injusto. La  corona española prometió 
protegerlos; los encomenderos (españoles dueños de fincas y 
negocios), debían mantener el orden, protegerlos, suplir los 
gastos de sus necesidades y enseñarles catecismo; a cambio, 
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To the west of Remedios, on the banks of the Chiriqui River, 
Pedro de Montilla Añasco founded the town of Santiago de 
Alanje, “…otherwise known as Chiriqui…” in 1591.  By 
1606, the town, made up of fourteen bohios and a little cha-
pel, had a small Spanish population living peacefully among 
the natives. It was an active port and stop on the mule train 
to Costa Rica. Montilla Añasco was very involved with the 
European colonization of the Chiriqui area and known to be 
just and fair in his treatment of the Amerindians.  He was a 
cattle pioneer with a sizable herd, for the time, with 600 head 
of cattle; he was an influential contributor to the colony.  

This was not a sustainable peace and in other sites it was 
never fair or peaceful. 

1602 is one date linked to the founding of David by the Por-
tuguese governor Juan Lopez de Segueira who designated 
the site, “The Pueblo de David.”   Some historians attribute 
the name David as Segueira’s desire to honor the Biblical 
King David and his supposed Jewish background.  Another 
approximate date  accepted as the founding of “San Jose De 
David,” as we now know, it is between 1732 and 1736, by the 
Bishop of Panama, Pedro Morcillo Rubio y Auñón.  Those 
who believe the second version will argue that, in 1602, it 
could have hardly been more than a pastoral outpost for the 
cattle ranchers at Alanje.  It was one or the other or both; 
what is not disputable is that it was just a small town.  In 

tenían el derecho de utilizarlos para labores y exigirles im-
puestos. No tenían autoridad judicial. Los amerindios podían 
mantener el  derecho a sus tierras y su posesión, pero a cam-
bio debían trabajar para ellos. Como cualquier otra ley, que 
solamente es buena para imponerla, no solamente no fun-
cionó, sino que este sistema con una mañosa corrupción, se 
convirtió en un sistema de opresión.

Al oeste de Remedios, a orillas del río Chiriquí, Pedro de 
Montilla Añasco fundó la ciudad de Santiago de Alanje, 
conocida con otro nombre, “Chiriquí”…. En 1591. Para 
1606, la población había construido catorce bohíos y una ca-
pilla y contaba con una reducida población española quienes 
vivían pacíficamente con los nativos. Era un puerto activo 
y una de las paradas del tren mula a Costa Rica. Montilla 
Añasco, quien estaba muy involucrado con la colonización 
europea del área de Chiriquí, era conocido por su trato justo 
y correcto con los amerindios. Era un pionero del ganado con 
una cuantiosa manada. En aquel tiempo poseía 600 cabezas 
de ganado, y además, era un gran colaborador influyente en 
la colonia.

Sin embargo, esta no era una paz sostenible; y en otros lu-
gares, nunca fue cordial ni tranquila.  

1602 es una fecha vinculada a la fundación de David por el 
gobernador portugués Juan López de Segueira, quien nom-
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either version, David does not figure as anything but    in-
significant, a mule train stop between Remedios and Alanje.  
Connected by the mule train to Central America, Santiago 
de Veraguas, Nata, and Panama City, it gradually grew into 
a town of commercial and political influence.  In 1756, the 
census records of La Ermita De San Jose David describe it 
as a village of 1,000 souls, 158 houses and a thatch roofed 
church.  David developed economically in parallel with the 
rest of Chiriqui.  As its list of exportable raw materials slow-
ly expanded, so did David.  David also suffered the same 
setbacks as a result of the native insurgencies and decline of 
the Spanish Empire, but it never looked back.  By the close of 
the XVIII century, independence was in the air and, by 1821, 
Latin America was independent.  Panama became part of 
Gran Colombia, and David became the governmental capi-
tal of the district.  In 1849, the province of Chiriqui was cre-
ated by decree.

San Félix de Guaymi, 1606, and, San Lorenzo de Guaymi, 
1626, were founded as mission towns. Close to Remedios, 
and within easy access to shipping, they provided the colony 
with corn and pork.  It is interesting to note that in San Félix 
the still existing parochial records show its natives were re-
sistant to conversion and, therefore, few baptisms, marriages 
or funerals were registered.  San Lorenzo, on the other hand, 
appears to have enjoyed more enlightened missionaries and 
appears to have had a higher than most conversion rate, 
likely related to the missionaries’ willingness to respect the 

bró el lugar “El Pueblo de David”. Algunos historiadores 
atribuyeron el nombre de David como el deseo de Segueira 
de honrar al Bíblico Rey David y su supuesto entorno judío. 
Como todos ya sabemos, otra fecha aproximada y aceptada 
como la fundación de San José de David, es entre 1732 y 
1736, por el Obispo de Panamá Pedro Morcillo Rubio y Au-
ñón. Aquellos quienes creían en la segunda versión, argu-
mentaban que en 1602, difícilmente pudo haber existido una 
pastoral tan avanzada para los ganaderos de Alanje. Era una 
versión o la otra, o ambas; pero lo que no era discutible es 
que David solamente era una población pequeña. En cual-
quiera de las dos versiones, David no figuraba para nada, 
era una simple parada entre Remedios y Alanje, conectada 
por el tren mula a América Central, Santiago de Veraguas, 
Natá y la ciudad de Panamá. Gradualmente fue creciendo 
como una población con influencia política y comercial. En 
1756, el censo registrado en la Ermita de San José de David, 
la describía como una aldea de 1000 individuos, 158 casas y 
una iglesia de techo de paja. David se desarrolló económica-
mente y paralelamente con el resto de Chiriquí. A medida que 
su lista de materia prima se expandía para  la exportación, así 
también lo hacía David. David sufrió también los mismos 
reveses como resultado de las insurgencias nativas y decli-
nación del Imperio Español, pero nunca dio un paso atrás. 
A finales del siglo XVIII,  la independencia se vislumbraba 
y para 1821, Latinoamérica ya era independiente. Panamá 
formó parte de la Gran Colombia y David se convirtió en la 
capital gubernamental del distrito. En 1849, la provincia de 
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culture and customs of the people.  Nuestra Señora De Del 
Prado de Tole was founded in 1621.  Although founded as a 
mission town, one of its functions was to provide manpower 
to work on government farms and ranches for the audien-
cia.  It produced corn and “beasts of burden,” fundamental-
ly important assets for agriculture and transportation.  The 
founding of San Francisco de Dolega in 1637 is somewhat 
confusing and mysterious, both in name origen and loction.  
Today, Dolega is on the Boquete highway at approximately 
245mt altitude; however, this location seems to be its second 
or third location.  Some historians believe that the first loca-
tion was in the higher elevations close to Boquete.  Of the 
various theories about the name, the most convincing is that 
it comes from Dolegaya, a famous cacique of the time.  What 
is well known and documented is as the Spaniards moved 
into the higher elevations, it was here that they truly felt the 
wrath of the native people, specifically the Doraces.  Here, 
the Spanish encomanderos and missionaries met an enemy 
dedicated to resisting any invasion of their territory.  It was 
not only a conventional war, but a war of will as well.  Fi-
nally, because of the technological advantages of the time 
the missionaries endured. Those natives who did not retreat 
to the hills, although not entirely subdued, functioned as 
part of the mission. The Doraces , even those who did not 
retreat, never formally surrendered.  They produced mules, 
cattle and pork, but were always plagued with transporta-

Chiriquí fue constituida por decreto.
San Félix de Guaymi en1606 y San Lorenzo de Guaymi 
en1626, fueron fundadas como poblaciones misioneras. 
Cerca de Remedios y de fácil acceso por barco, proveía a 
la colonia con maíz y carne de cerdo. Cabe destacar que 
en San Félix los expedientes parroquiales, aún existentes, 
muestran que sus nativos eran resistentes a la conversión y 
por lo tanto muy pocos bautizos, matrimonios y funerales 
fueron registrados. Por otra parte, San Lorenzo parecía que 
disfrutaba de misioneros más instruidos y al parecer esta 
población contaba con el índice más alto de conversión; 
situación probablemente relacionada con el hecho de que 
los misioneros estaban dispuestos a respetar la cultura y las 
costumbres de la gente.  Nuestra Señora de Del Prado de 
Tole fue fundada en 1621. Aunque fue fundada como una 
población misionera, una de sus funciones era proveer mano 
de obra para la administración de fincas y haciendas para la 
“audiencia”. Se producía maíz y bestias de carga, los cuales 
son un activo verdaderamente importante para la agricultura 
y el transporte.  La fundación de San Francisco de Dolega 
en 1637 es un tanto confusa y misteriosa en lo que a origen 
y ubicación se refiere. Hoy Dolega está situada en la car-
retera de Boquete, aproximadamente a 245 mts de altitud; 
sin embargo, esta parece ser su segunda o tercera ubicación. 
Algunos historiadores piensan que su primera ubicación es-
taba en las elevaciones más altas cerca de Boquete. De las 
varias teorías acerca de su nombre, la más convincente viene 
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tion problems, challenged by nature, hostility and difficulty 
accessing the coast.

In 1766, there are references made about a group of Gua-
temalan missionaries, Franciscan fathers, founding the 
missión of Nuestra Señora De Los Angeles De Gualaca.  
The set- tlement lay at 200mts altitude, between 
the Esti and Guacala Rivers to the east and the 
Chir iqui River to the west.  By this time, “Indian 
a f f a i r s ” were administered to by “Indians,” in 
the sense that they elected mayors and repre-
sentatives of their communities and somewhat 
g o v e r n e d themselves. This mission also 
seems to have had more success in conver-
sion; in spite of the fact that the Guacala tribe was 
known, along with the Doraces and Chanquinas, 
for their very hostile and aggressive nature.   By 
the end of the XVIII cen- tury, they were farming and 
providing cattle, horses, and goats.

A year later, 1767, the town of San Miquel De Boqueron 
was founded after many failed attempts.  The natives 

of this area, the Boquerones, had fiercely resisted 
any “white” insurgence and were renowned 

warriors in constant struggle with the 

de Dolegaya, un cacique famoso de aquel tiempo. Lo que sí 
es muy conocido, y debidamente documentado, es que a me-
dida que los españoles se trasladaban a elevaciones más altas 
sentían verdaderamente la ira de los nativos, específicamente 
la de los doraces. Aquí los “encomanderos” y  misioneros 
españoles se encontraron con un enemigo que se resistía a 
cualquier invasión de su territorio. No era solamente una 
guerra convencional sino también una guerra de voluntades. 
Finalmente, y debido a los avances tecnológicos de aquel ti-
empo, fueron los misioneros quienes perduraron. Los nativos 
que no desertaron, aunque no se sometieron por completo, 
pasaron a formar parte de la misión. Y de Los Doraces, aún 
aquellos que no desertaron, nunca se rindieron. Producían 
mulas, ganado y carne de cerdo, pero siempre estaban 
abatidos por problemas de transporte desafiados 
por la natu- raleza, la hostilidad y la dificultad 
para tener ac- ceso hacia la costa.

En 1766 se halla- ron referencias de un grupo 
de misioneros gua- temaltecos y sac-
erdotes franciscanos quienes fun-
daron la misión de Nues- tra Señora de 
Los Angeles de Gualaca. El poblado se 
encontraba a 200 mts de al- titud, entre los 
ríos Esti  y Guacala hacia el este y el río Chiriquí 
hacia el oeste. Para este tiempo, los “asuntos indios”  
eran manejados por ellos mismos, en el sentido de 
que elegían a sus alcaldes y represen- tantes de sus co-
munidades y se gobernaban a sí mis- mos. Esta misión 
parecía también haber dado mejores resultados en lo 
que a la conversión se refiere, a pesar del hecho de que 
la tribu Guacala, junto con los doraces y los changuinas 
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eran conocidos por su naturaleza hostil y agresiva. A finales 
del siglo XVIII, ya cultivaban y proveían ganado, caballos 
y cabras.

Un año más tarde, 1767, la población de San Miguel de Bo-
querón fue fundada después de muchos intentos fallidos. 
Los  nativos de esta área, los boquerones, se habían resis-
tido violentamente a cualquier insurgencia de los “blancos” 
y eran conocidos como guerreros en constante lucha con las 
tribus vecinas de los chalivas y los chaguinas. Se dice que 
San Miguel, conocido por su valentía y coraje, fue escogido 
como el santo patrón con la esperanza de unir a estos cabales 
guerreros. Aunque existen datos que demuestran ciertos lo-
gros en cuanto a las conversiones se refiere, muchos de ellos 
finalmente desaparecían entre las montañas y continuaban 
amenazando a los fieles.  En septiembre de 1788, una vio-
lenta sublevación ocurrió por parte de los nativos. Los enco-
manderos abusaban  de su poder; es por esto que los nativos 
manifestaron la represión y la pérdida de sus tierras a través 
de una rebelión que resultó en un gran número de muertes y 
destrucción. Los nativos no encontraban consuelo en el Cris-
tianismo y veían a la Iglesia como un aliado de los invasores 
españoles, en lugar de un refugio para ellos. Los bien inten-
cionados fueron devastados y los mal intencionados usaban 
el Cristianismo para justificar su comportamiento abusivo. 
Algunos “indios” se volvieron más hostiles, mientras que 

neighboring tribes of Chalivas and 
Chaguinas.  It is said that St. Michael was chosen as the 
patron saint in hopes of uniting these consummate warriors 
under a saint known for bravery and courage.  Although re-
cords show some success in conversions, most of the tribe 
eventually disappeared into the mountains and continued to 
threaten the “faithful.”

In September, 1788, a violent native uprising took place.  The 
encomanderos abuse of power, the repression and the loss of 
their lands were manifested in a native revolt that resulted in 
widespread death and destruction.  They found no comfort in 
Christianity and saw the “Church” as an ally of the Spanish 
invaders rather than a refuge. The well meaning were devas-
tated, the not so well meaning used it to justify and continue 
their abusive behavior. Some “Indians” became more hostile 
while others lost hope and became more submissive.  

At the end of the XVIII century, about 1794, the church of 
La Purisima Concepcion De Bugaba was established by the 
Franciscan fathers, at the site of a native settlement, Pueblo 
Viejo.  Bugabas or Bugabaes was a famous cacique in the 
area. The new settlement was built around the church and 
replaced Pueblo Viejo, burned to the ground six years earlier 
during the hostilities of 1788.  The inhabitants were almost 
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otros perdieron la esperanza y se volvieron más sumisos.
A finales del siglo XVIII, cerca de 1794,  en el lugar donde 
se encontraba el caserío de los nativos, los padres  francis-
canos establecieron la Iglesia de la Purísima Concepción de 
Bugaba, Pueblo Viejo. Bugaba o Bugabaes era un cacique 
muy famoso de esa área. La nueva población fue construida 
alrededor de la iglesia reemplazando a Pueblo Viejo, la cual 
había sido quemada por completo seis años antes, durante 
las hostilidades de 1788. Los habitantes eran casi exclusiva-
mente changuines, considerados la tribu más peligrosa. Para 
ese entonces, las tribus comenzaban a integrarse, pero otros, 
temiendo la pérdida de su unidad tribal, se fueron retirando 
hacia las montañas.

En casi 500 años de historia, desde que el Capitán Gutiér-
rez fundó Remedios a orillas del río San Félix, la tierra que 
una vez fue llamada Veragua y que nunca se dio por vencida 
para  apoyar y mantener a Panamá, ha sido y sigue siendo sin 
duda “esa tierra sana y fértil, de abundante agua y leña y de 
buenos pastos para el ganado”. Es una tierra única, con gente 
maravillosa,  quienes a pesar de las penurias e insurrección, 
han sabido salir adelante con resistencia y orgullo.

Los “chiricanos” son gente trabajadora, homogénea, con la 
tenacidad y coraje de su herencia española. Todo esto aunado 
a la impetuosa independencia y valentía de sus  nativos ance-
stros, hacen de los chiricanos un formidable grupo de gente 
dedicada a su tierra, a sus valores y a sus creencias.

   

exclusively Changuines, considered the most dangerous of 
the tribes.  By this time, the tribes were beginning to inte-
grate and, others, fearing the loss of their tribal uniqueness 
were retreating farther into the mountains.  
In the almost 500 years since Capt. Gutierrez founded Re-
medios on the banks of the San Felix River, the land which 
was once called Veragua has never failed to sustain life in 
Panama. It is indeed “that land of good fertile earth, abun-
dant water, firewood, and pastures for cattle…” .  It is a sub-
stantial land of substantial people who, in spite of hardship 
and insurrection, have always proudly forged ahead with 
spirit and pride. 
 
The “Chiricanos” are a hardworking, homogenous people 
with all the tenacity and courage of their Spanish heritage.  
This, combined with the fierce independence and bravery of 
their native ancestors, makes them a formidable group dedi-
cated to their land, values and beliefs.
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CHITRE
Situated in Panama’s Azuero peninsula, Chitre is the 

capital of Herrera province.  A delightful town remi-
niscent of Panama’s Spanish colonial past, Chitre also 

offers all the modern day conveniences of life.  

Herrera Province ranks third in the production of sugar cane 
and corn.  Distilling is a major industry and “seco,” Pana-
ma’s most famous alcoholic drink, is distilled in Chitre from 
cane grown in the province.  The Sugar Cane Festival is held 
every March to celebrate cane. It is held in Pese, a small 
town to the southwest of the city, where groups compete to 
creatively fashion carts using only cane.  The best of the carts 
are featured in a parade and exhibit the truly artistic spirit of 
the Herreranos.

Situado en la Península de Azuero, Chitré, es la capital 
de la provincia de Herrera. Un singular pueblo con 
reminiscencias del pasado colonial español; que sin 

embargo, ofrece todas las conveniencias de la vida moder-
na.

La provincia de Herrera es la tercera mayor productora de 
azúcar de caña y maíz. Las destiladoras son la mayor indus-
tria de la región, y el “seco”, la más famosa y tradicional 
bebida alcohólica; se destila en Chitré, utilizando como ma-
teria prima la caña cultivada en la provincia. El Festival de la 
Caña se celebra cada marzo. Tiene lugar en Pesé, un peque-
ño pueblo al suroeste de la ciudad, donde diferentes grupos 
compiten adornando carros de la manera más creativa, uti-
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“Cortesía del Instituto Panameño de Turismo, Fotógrafo Alfredo Maiquez”

Sightseeing is interesting in Chitre and can usually be done 
on foot in less than a day.  The most notable landmarks in-
clude the Parque Union, where you will find the Catedral de 
San Juan Bautista named after the city’s patron saint (John 
the Baptist), and the nearby Museo Herrera which tells the 
history of the Herrera province from 2400 B.C. to the pres-
ent.  The most popular time to visit Chitre is during Carnival 
when the city hosts one of the largest Carnival celebrations 
in the nation.  

Air Panama offers scheduled flights to this charming town 
which also serves as a perfect hub to visit all the marvelous 
attractions the Azuero peninsula has to offer.  You can kick 
off from Chitre on glorious daytrips to the historic towns of 
Los Santos, Las Tablas and Pedasi.  It is close to the great 
Azuero beaches for surfing or just fun in the sun.  It is a great 
escape.

lizando únicamente caña. Los mejores carros se exhiben en 
un desfile y demuestran el verdadero espíritu artístico de los 
Herreranos.

Caminar por Chitré es muy interesante, y recorrerlo por 
completo puede tomarle menos de un día. Algunas de las 
paradas obligadas son El Parque Unión, donde podrá visi-
tar la Catedral de San Juan Bautista, nombrada en honor al 
santo patrono de la ciudad; y muy cerca podrá ver el Museo 
Herrera, el cual cuenta la historia de la provincia desde el 
año 2400 A.C. hasta el presente. La época más popular para 
visitar Chitré es durante los Carnavales, cuando la ciudad 
alberga una de las celebraciones más grandes y vistosas de la 
nación panameña.

Air Panama ofrece vuelos de itinerario a este encantador 
pueblo, el cual sirve además como un centro perfecto para 
visitar todas las maravillas que la Península de Azuero tiene 
para ofrecer. Es fácil realizar visitas diarias a diferentes 
pueblos históricos en las cercanías de Chitré, entre estos, Los 
Santos, Las Tablas y Pedasí. Además, está muy cerca de las 
mejores playas de Azuero, utilizadas para el surf o para pasar 
un día de diversión en las soleadas arenas del Pacífico. En 
definitiva, Chitré es un gran escape!
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Preston Bailey nació en Panamá y desde 1968 vive en Nueva York donde experimentó 
con diversas alternativas laborales hasta convertirse en el más  renombrado creador de 
eventos extraordinarios a nivel mundial. Su clientela incluye a personalidades tales como  
Joan Rivers su mentora,  Oprah Winfrey su amiga, Donald y Melina Trump, Michael 
Douglas y Catherine Zeta-Jones y muchísimos más.  

Autor de varios libros y con una importante trayectoria profesional que le ha transportado 
a todas partes del mundo, Preston Bailey visita nuevamente su país para sellar una alianza 
como Padrino y Embajador de Buena Voluntad del Orfelinato San José de Malambo.  

Esta visita que conllevará un importante recorrido por el Orfelinato, también nos per-
mitirá conocer de primera mano al señor Bailey y su talento a través de una hermosa 
actividad: Un conversatorio titulado  “PRESTON BAILEY, Conversemos sobre Fiestas 
Inolvidables” que se llevará a cabo el martes 28 de octubre en el Salón Las Perlas del 
Club Unión a las 4:30pm. 

El asistir a este evento único y contribuir la suma de B/.30.00, ayudará a la Asociación 
de Amigas del Orfelinato   San José de Malambo a continuar con la construcción y equi-
pamiento  del Bachillerato de la Escuela en Malambo, proyecto cuyo valor aproximado 
es de un cuarto de millón de balboas.

Las entradas al Conversatorio con Preston Bailey estarán a la venta en: Encajes y Manu-
alidades, Miscellany, Felipe Motta - Wine Store y en el Club Unión el día del evento.  
Para mayor información sobre esta actividad  y conocer las diferentes formas en que 
puede usted cooperar con esta importante obra, puede llamar al 270-4758 o escribir a 
amigasdemalambo@hotmail.com

Su valioso aporte permitirá a las niñas y niños del Hogar y áreas aledañas la oportunidad 
de obtener una educación actualizada y de primera, en un ambiente apropiado.  Además 
pasará una tarde espectacular con esta figura del jet set mundial, de la cual estamos se-
guros se llevará excelentes recuerdos y valiosa información para que sus fiestas, reuniones 
o eventos que organice sean ESPECTACULARES!

Para mayor información de Preston Bailey sugerimos visitar el sitio
www.prestonbailey.com  

Contactos:
Maricel Méndez         Lianne Sánchez
PLATAFORMA         info01@plataformamarketing.com
maricel@plataformamarketing.com    
Tel. (507) 390-3365 / Fax (507) 390-0955
Cel. 6675-3022

El artífice de magníficos eventos para celebridades
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Renacer en 
Los Quetzales
Rebirth in the Quetzales

Cortesía Alejandro Balaguer / Fundación Albatros Media
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Por / By: Alejandro Balaguer

Wet, spongy air plants hang on every branch and 
millions of drops of water lodge in the giant, 
craggy trunks of the tropical forest known as 

Los Quetzales, close to Cerro Punta, in the Highlands at the 
Parque Internacional La Amistad.

In the early morning I leave the warmth of my cabin to explore 
and search this piece of paradise, so jealously guarded by 
Carlos Alfaro, who converted it into a must for international 
bird watchers. It is famous for being one of the few places in 
the world where the quetzal can be watched in the wild.

In just a few steps with a few glances the feeling of magic 
invades me. I am invited by the silence and the pure water 
running in every creek.  I am dominated by the sensation of 
being in a temple … where the divine is manifested in Natures 
perfect balance.  It seems unbelievable that just a few decades 
ago that the 200 year old, colossal trees were chopped down 
and this site was converted into a high plains pasture.

Millones de gotas agua son atrapadas por esponjosas 
plantas aéreas que cuelgan de cada rama y se hos-
pedan enroscadas en los troncos de los gigantes 

del bosque tropical, en un paraje de belleza indescriptible 
conocido como Los Quetzales, cercano a Cerro Punta, en las 
tierras altas del Parque Internacional la Amistad.

Desde muy tempranas horas del día he dejado el calor de la 
cabaña para explorar y registrar esta porción del paraíso, cui-
dado celosamente por Carlos Alfaro, que se ha convertido en 
punto obligatorio de visita para los observadores de aves del 
mundo, de fama mundial por ser uno de los pocos sitios para 
ver quetzales en libertad.

Con tan sólo recorrer algunos pasos la magia del bosque in-
vade los sentidos, el agua fluye purísima en cada quebrada, 
e invita al silencio. Me domina la sensación de estar en un 
templo, dónde lo divino se manifiesta en un prístino equi-
librio natural. Parece increíble que hace unas décadas atrás 
este mismo sitio hubiera sido convertido en un gran pastizal, 
derrumbando colosos de más de 200 años, transformando el 
bosque en un páramo.

Uniendo dos océanos       Linking two Oceans
Cortesía Alejandro Balaguer / Fundación Albatros Media
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Seventy years later, Nature gives us a lesson.  She reveals her 
recuperative powers, she teaches us that left in peace; she 
can heal and benefit us with her vital services.  Environmen-
tal services like mitigating the effect of global warming gases 
and protecting the watershed and its resources.

The story of Los Quetzales shows us that all is not lost. That 
with willingness to reforest and efforts guarding against de-
forestation there can be a positive change in the crisis of 
global warming.

The best lesson I take away from this visit is that it is the 
forests that are the best allies to reverse the process of global 
warming.  Until now it has seemed unstoppable, but if we 
can repeat this example throughout the continent … our youth 
will surely  inherit a better planet. 

Setenta años después, la naturaleza nos da aquí una lección. 
Nos muestra su poder regenerador; nos enseña que, sólo si la 
dejamos en paz, puede recuperarse y beneficiarnos con los 
vitales servicios ambientales que cumple, cómo la mitigación 
de gases de efecto invernadero, la protección de las cuencas y 
la producción de agua.

La historia de Los Quetzales señala que no todo está perdido, 
que con voluntad por reforestar y evitando la deforestación, 
las cosas podrían cambiar positivamente en relación a la crisis 
climática que nos enfrentamos. 

La mayor lección que me deja esta visita, es que los bosques 
serían los mejores aliados para revertir el incremento, hasta 
ahora imparable, del calentamiento del planeta. Que si logra-
mos repetir en todo el continente el ejemplo de recuperación 
que muestra el bosque de Los Quetzales, seguramente, nues-
tros jóvenes, heredarían un mejor planeta.

www.albatrosmedia.net

Cortesía Alejandro Balaguer / Fundación Albatros Media

escapes  44



escapes  45



escapes  46



escapes  47



escapes  48



escapes  49

Para describir esta fruta hay que utilizar calificativos 
que denoten intensidad: Por su olor, por su color y 
especialmente por su sabor. 

La passiflora edulis, maracuyá, fruta de la pasión, parcha, 
parchita, pasionaria, chinola, mburucuyá y otros tantos nom-
bres obtenidos en los diferentes países donde se cultiva y se 
consume, casi todos en las zonas tropicales y subtropicales 
del planeta, combina la intensidad con lo exótico y un in-
creíble sabor, tal como lo hacen los habitantes de los lugares 
donde se encuentra.

Sin embargo esta pasión desbordada que se le atribuye y 
que nos hace pensar en cosas prohibidas, nada tiene que ver 
con el desenfreno erótico ni con los pecados de la carne…
la pasión a la que se refiere viene de la época de la colonia 
cuando los españoles, para variar, le encontraron semejanza 
a la flor con la corona de espinas usada por Nuestro Señor en 
su pasión y muerte. 

Sea cual sea la razón, esta fruta se las trae, nos sólo por su 
intenso y delicioso sabor, sino porque además sus hojas y 
sus flores en infusión se utilizan con fines medicinales; sino 
pregúntenle a  nuestras abuelitas si alguna vez faltaba en casa 
el jarabe de pasiflorina, que irónicamente no desbordaba nin-
guna pasión sino que tranquilizaba los nervios.  

En gastronomía, su uso se ha extendido en todos los ámbitos, 
y es tan buena en una salsa, como en un dulce, tal como se lo 
demostramos en la receta que le ofrecemos a continuación.

Passion fruit is characterized by intensities -- it is, by 
loose definition, “passionately” intense in all aspects.   
Its flower, color, perfume, and flavor all intensely im-

pact four of the five senses.   

It is known by many names in the mostly tropical and sub-
tropical countries that cultivate and consume it; in Panama 
it is generally known as maracuyá or scientifically, passi-
flora edulis.  It is as exotic as the people of the lands where it 
is grown, those who creatively combine its incredible flavor 
in an expanse of recipes from the very humble to the very 
elaborate.   

Contrary to popular belief, there is nothing forbidden or 
erotic about passion fruit, al contraire … the passion refers 
to the time of the Spanish colonies, when the conquistadores 
first encountered the surreally beautiful flower with its thistly 
wreath, and saw its resemblance to the crown of thorns used 
by Christ at his “passion” and death.  
What ever myth one chooses to believe, the truth is that this 
intense, delicious fruit is more than just any fruit.  It is also 
used in medicinal infusions and tinctures -- ask any grand-
mother if they were ever without their passiflorina syrup, that 
ironically is used to soothe nervous anxiety, hardly passion 
by any description.  

In gastronomy, its uses range from savory sauces to sweets 
such as the recipes you are invited you to try.   

Por / By: Chef Ricardo Peraza F.
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Melt the sugar in a heavy skillet, just until golden.  Coat the bottom and sides of the flan mold with the caramel (be careful it is very  hot) 
set aside In a blender or food processor mix well the condensed milk, juice and eggs.  Pour into the flan mold, cover with foil and  set in 
a pan or Pyrex filled to 3/4 full Bake for approximately 1 hour or flan totally sets Cool to room temperature and then refrigerate for at 
least four hours Loosen sides and center and turn it out on a deep plate. garnish with fresh whipped cream, passion fruit and strawberries  
Keep refrigerated

PROCEDURE

Derretir el azúcar y verterla con cuidado en un molde para flan, teniendo cuidado que el caramelo cubra el fondo y los lados.
Aparte en una licuadora o procesador de alimentos,  mezclar la leche condensada, huevos y jugo de maracuyá. Esta mezcla se coloca en 
el molde con el caramelo, se tapa con papel de aluminio y se lleva en baño maría a un horno precalentado a 350ºF aproximadamente por 
30 minutos, o hasta que el flan esté totalmente cuajado.  Se debe dejar enfriar a temperatura ambiente, y después refrigerar por lo menos 
cuatro horas antes de voltearlo en una bandeja un poco honda, con mucha paciencia, hasta que el flan se despegue del molde.  Se conserva 
refrigerado.

ELABORACION

1 can of sweetened condensed milk
1 1/4 cup maracuyá juice (passion fruit juice)

6 eggs (slightly beaten)
1 1/4 cup of sugar (for caramel)

INGREDIENTS
1 lata de leche condensada
1 ¼ taza de jugo de maracuyá
6 huevos enteros
1 ¼ taza de azúcar (para el caramelo)

INGREDIENTES
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síndrome de doLor 
de LAs mAnos 

PAIN SYSNDROMES OF THE HANDS
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Dr. Julio E. Arias
Cirujano de Manos y Microcirugía / Hand Surgery and Microsurgery
Mi consultorio es el #161 en el Hospital Punta Pacífica
teléfono 204-8318

dr. Julio Arias
Cirujano de Manos y Microcirugía / Hand Surgery and Microsurgery

Consultorios Hospital Punta Pacífica #161 / Punta Pacífica Hospital #161
Tel: (507) 204-8318
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Existe mucha controversia alrededor de la causa del 
síndrome de túnel carpal. Tradicionalmente se le ha 
asociado a tareas repetitivas con las manos, como el 

uso de teclados. Sin embargo, esta asociación ha sido des-
mentida por algunos estudios.  Lo que sí es bien reconocido 
son ciertos factores de riesgo como la diabetes y los emba-
razos. 

Algunas medidas que pueden ayudar a disminuir los sín-
tomas de adormecimiento de las manos son:
• Evitar dormir con las manos detrás de la cabeza
• Dormir con las muñecas y codos extendidos
• Utilizar teclados y artículos ergonómicos
• Usar férulas prefabricadas que mantienen la mu-
ñeca en posición neutral.

A pesar de que estas medidas pueden dar algo de alivio, un 
nervio comprimido, sin tratamiento, inevitablemente con-
tinuará deteriorándose hasta un punto donde no podrá lograr 
una recuperación completa. Es muy importante ser evaluado 
por un experto si se tienen síntomas de túnel carpal.

There is some controversy regarding the cause of car-
pal tunnel syndrome. Traditionally, it as been asso-
ciated to repetitive tasks done with the hands such 

as the use of keyboards. However, this association has been 
dispelled by some studies. What is known is that there are 
risks factors like diabetes and pregnancy.

Some measures that can help decrease the symptoms of car-
pal tunnel syndrome are
• Avoiding sleeping with the hands behind the head
• Sleeping with the wrists and elbows in extension
• The use ergonomic keyboards and other equipment
• The use of prefabricated splints that keep the wrist 
in a neutral position

Even though these measures may alleviate the symptoms, a 
compressed nerve, without treatment, inevitably will contin-
ue to deteriorate to a point where a full recovery may not be 
achieved. It is very important to be evaluated by a specialist 
if one has symptoms of carpal tunnel syndrome.

síndrome de 
túneL CArpAL

CARPAL TúNEL SYNDROME
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1. Ventana doble de la casa / D
ouble w

indow
 in house 2. Flor rosada / Pink fl ow

er 3. Punta de la pilastra cerca de la entrada / Point 
on the stake near entrance 4. C

olor del techo de la caseta / Sm
all houses roof color 5. N

ube adicional en cielo / Extra cloud in sky  
6.  Falta m

adera en la puerta de la cerca / M
issing w

ood in gate 7. Trozo de m
adera debajo de la ventana de la casa / W

ood under 
the house w

indow
s color.
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Sabías Qué? Did you know

Panamanian Irvin Saladino won the gold medal in the Beijing 2008 Olym-
pics long jump.  This was Panama’s first Olympic gold medal.

El ganador de la medalla de oro en el salto largo de los juegos Olímpicos 
de Beijing 2008 fue el panameño Irvin Saladino.  Esta hazaña le trajo a 
Panamá su primera medalla de oro en juegos Olímpicos.

Panamá posee varios récords mundiales en la observación de aves y hospeda 
mas especies de aves que Estados Unidos y Canada juntos.

Panama has set numerous records for bird watching and hosts more birds than 
the U.S.A. and Canada jointly shelter.

The colorful Ngobe Buble dresses are adaptations of the missionary’s robes 
from colonial times.

El colorido traje de las Ngobe Bugle son adaptaciones del habito de un 
monje misionero de tiempos coloniales.

Panama Railroad stock, valued at $295 a share, was at one time the highest 
priced stock traded on the New York Stock Exchange.

Las acciones de el Panama Railroad (Ferrocarril de Panamá) llegaron a ser 
las de mayor valor en la Bolsa de Valores de Nueva York con un precio de 
$295 por acción.

Para mayor información sobre nuestras publicaciones:  
info@escapespanama.com   ventas@escapespanama.com
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