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¿Qué tal amigos ? Los saludo
con el afecto de siempre y desde
mi rinconcito, donde cada mes
me es grato ponerme a escribir
y buscar información que les sea
útil y los divierta.
¡Llegó el verano! Las vacaciones,
el calor, los paseos, días de
campo y una de las celebracio-
nes más importantes de Estados
Unidos: ¡El 4 de Julio! Sí, es
verdad que hemos tenido mu-
chos acontecimientos que nu-
blan nuestra alegría. Debemos
ser cautos y quienes somos
padres de familia, inculcar sobre
todo el valor a la vida, el respeto
y la cooperación. Eso incluye
hacerlos partícipes en todas las
áreas, en el hogar, en la escuela,
con sus amigos y la sociedad.
En la medida en que cada ser
humano entienda que todos
necesitamos de todos y que
estamos en un mismo espacio
donde debemos estar en armo-
nía, todo cambiará.
Aunque el número 7 no sea un
número que muchos mexicanos
queremos ver después de la
triste derrota en la Copa Améri-
ca Centenario, este mes nos
acompañará cada vez que pon-
gamos la fecha. Estamos en el 7º
mes del año...  También se cele-
bra la independencia de Argenti-
na, Venezuela, Colombia, y
muchas celebraciones más.

Felicidades a cada uno.
Este mes disfruta como siempre
de una rica receta para el 4 de
Julio, las maravillas del jengibre,
el Top Ten de Frecuencia Web,
eventos locales, los espectáculos,
belleza, salud, horóscopos... ¡y
mucho más!
Disfrútalo y como siempre mil
gracias por hacer de TVC Y MÁS
tu revista.
También los invito a que me
escuchen de Lunes a Viernes de
7 a 10 am en mi nueva casa:
FRECUENCIA WEB
Disfruta esta edición, compártela
y envíanos tus comentarios
enviándonos un e-mail a:
everonica@nerdsmedia.com
o contáctame a través de mi
página: www.estherveros.com

Esther Veronica

EN ASOCIACIÓN CON NERDS MEDIA & TVC Y MÁS
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Desde pequeña me atrajo
mucho el diseño en
general, combinado con

el bienestar que obtienes cuan-
do algo está especialmente
diseñado para ti.
Inicié mi carrera como cosmetó-
loga profesional a los 26 años
de edad, siendo una de las pio-
neras al área del Norte de
California en el diseño artístico
en uñas, con más de 10 años de
experienciay manejando al
100% los mejores productos del
mercado, para ofrecer un servi-
cio hermoso, con la calidad y
excelencia que me distinguen.
Gracias a mi pasión y dedicación

buena vibra. ¡Siempre es una
experiencia única!" (Veronica
Cervantes CEO de Super Taco
Mexican Restaurant.
3. "Venique es una artista, una
creadora, no sólo de diseños
sino de sonrisas. El estar en su
salón es garantía de satisfacción
y un espacio para uno mismo."
(Juanita Magaña propietaria de
los salones Olas de Sueños.)

Quiero agradecer a toda la gente
linda que ha hecho posible este
sueño.
Búscame en Facebook como
Venique Fonseca. En Instagram:
Venique Fonseca 916. Mi Cel.
916 470 9245.
¡Nunca dejes de sonreír!

Hoy te presentamos a Venique Fonseca, cosmetóloga
mexicana especializada en el arte y diseño de uñas en gel.

en este arte, me coloqué como
una de las mejores diseñadoras
y educadoras, apoyando nuevas
talentos. Una de mis grandes
satisfacciones es colaborar con
reconocidos artistas en la indus-
tria de la belleza y el espectácu-
lo, obteniendo también publica-
ciones en importantes revistas.

Lo que piensan las
clientes de Venique
1. "Venique es una persona
extrordinaria. Su arte es único, y
se ha convertido en una gran
amiga." (Cinthia propietaria de
CML PHOTOGRAPHY)
2. "Tengo 8 años como cliente
contínua y siempre me sorpren-
de con nuevos diseños y su
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¿Quién es Teresa Paredon?
Una mujer que ya antes de vivir sus talleres trans-
formacionales, era una mujer exitosa, con buen tra-
bajo y buena posición económica. Como ella mis-
ma nos cuenta, su vida estaba bien: no le hacía falta
nada.  Era supervisora a nivel regional de 14 restau-

Entrevista a
ESPECIAL PARA TVC Y MÁS!

Por CARMEN SOLORIO

rantes con más de 350 empleados. Tenía el
estilo de vida que quería y había llegado lo
que para muchos sería la cúspide de una ca-
rrera exitosa.

¿Qué te llevó a hacer un cambio
en tu vida?
El tomar un taller transformacional fue un
abrir de ojos para mí, pues fue ahí donde des-
cubrí mis cualidades humanas, mi verdade-
ro valor como mujer y el impacto que po-
dría tener en las personas que me rodean y
en mi comunidad, usando las herramientas
de coaching. Ahí mi vida dio un giro de 360
grados y me propuse prepararme para ser
Coach de Vida y Empresarial.

¿Cuál es el objetivo de tu taller
“Deja de Vivir Oculta”?
En este taller las mujeres desarrollaran cua-
lidades que las apoyarán en sus vidas. Des-
cubrirán el liderazgo que llevan dentro y lo-
grarán una conexión con ellas mismas que
las llevará a superar todas sus metas y obje-
tivos sin perder su esencia.
En las dinámicas también hablaremos de
nuestros desafíos de todos los días, empezan-
do por nosotras mismas, los hijos, la pareja,
la casa, y el trabajo.  Descubrirás qué tipo de
mujer eres y el poder que tienes para cam-
biar el entorno donde vives, tu comunidad y
tu país.
Por medio de ejercicios vivenciales tendrás
apoyo para tatuarte la experiencia, las he-
rramientas, y las maneras de ser efectiva, que
usarás en tu vida.

Agradezco mucho a Teresa Paredon esta en-
trevista y te comparto que en este taller yo descubrí
realmente cuantos años tengo!! Y no puedo contar-
te más porque quiero que TÚ lo vivas así que lláma-
nos para reservar tu lugar.
Carmen Solorio: (916) 207-3115 o por e-mail:
TransformacionSacramento@gmail.com

Teresa Paredon
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La diabetes

Todas las células de nuestro
cuerpo (recuerda que tene-
mos trillones de ellas) nece-

sitan el combustible que les da la
energía para llevar a cabo todas
sus funciones, incluyendo la de re-
producir nuevas células. La gluco-
sa es ese combustible. Cuando se
ingiere azúcar, es el páncreas el ór-
gano que segrega la hormona
insulina que le avisa a cada célula
que la glucosa está en la sangre y
hay que tomarla. Cuando las cé-
lulas reciben esta señal, cada una
se prepara para recibir su alimen-
to y tomarlo como fuente de
energía. Y es justamente este pro-
ceso que se ve inhibido cuando la
persona tiene diabetes del tipo 2
o mellitus. Cuando el páncreas no
segrega la insulina en absoluto es
cuando se dice que la persona tie-
ne diabetes del tipo 1.
Para el tipo 1, es esencial proveer
de insulina constantemente, ya
que es el páncreas el que no la está
produciendo. Sin embargo, para
la diabetes tipo 2, es preciso pre-

guntarse si la administración de
insulina es realmente la solución.
¿Qué causa la inhabilidad de las
células de tomar su combustible?
Aquí es donde importan los ali-
mentos que consumimos, espe-
cialmente en este caso, el tipo de
aceites y grasas. Aunque no lo
creas, los aceites vegetales como
el de canola, maíz, soya, cartamo,
algodón, etc., son gran parte del
problema. Estos aceites no son re-
conocidos por nuestro cuerpo y
por lo tanto no son procesados,
usados ni eliminados, lo que cau-
sa que vayan a la sangre elevan-
do los niveles de triglicéridos (que
son literalmente como un plásti-
co corriendo por las vías sanguí-
neas).
Recuerda que la sangre llega a
cada célula y si éstas reciben cons-
tantemente este "plástico", su
membrana (que es como su piel)
empieza a volverse impermeable
a la glucosa, evitando el acceso a
su principal fuente de energía. Sin
esta energía, las células mueren
sin haber podido cumplir su fun-
ción y ahí se generan todos las
condiciones que el diabético su-
fre, como son la pérdida de la vis-
ta, fallo renal, deterioro del siste-

ma nervioso, y más.
Por ello es muy importante em-
pezar por eliminar estos aceites de
nuestra dieta y volver a lo que
nuestras abuelas usaban para co-
cinar los deliciosos frijolitos, ha-
cer tamalitos y los sabrosos plati-
llos de antaño. ¿Qué era esto? La
mantequilla, la manteca, el aceite
de coco y el aceite de oliva. Todas
estas grasas tienen en común que
son naturales y son reconocidas
por el cuerpo.
La industria de los aceites vege-
tales logró convencernos de que
éstos son buenos, pero con ello
crearon generaciones de gente
enferma y muertes dolorosas.
Además, también nos han con-
vencido de que no hay cura para
esta condición, sólo el remedio
para el síntoma.  Recuerda: todas
nuestras células se están renovan-
do constantemente, y si evitas
aquello que las enferma, entonces
estarás dando paso a una regene-
ración de tu cuerpo hacia la salud.
Evitar estos aceites, la comida cha-
tarra, azúcar procesada incluyen-
do el aspartamo, nutra sweet y
splenda (que son súper dañinos
para nuestro cerebro y de los que
me gustaría hablarte próxima-
mente).
Y por otro lado hacer ejercicio,
comer sano y creer que es posi-
ble vivir sin diabetes, te llevarán a
revertir y evitar esta condición
que tanto afecta a nuestra comu-
nidad latina.
Recuerda que el cuerpo está he-
cho para ser sano y permanecer
sano, siempre y cuando le des lo
que necesita.
Tu amiga en salud,
Gaby Vix
rngabyvix@gmail.com

ESPECIAL PARA TVC Y MÁS! | Por GABY VIX

Como prometí en la
edición anterior, te
hablaré de un problema
muy común, pero a la
vez muy peligroso, costo-
so y triste que muchos
sufren: la diabetes. Ésta
es causada por la inhabi-
lidad del cuerpo de bajar
los niveles de azúcar en
la sangre cuando se in-
gieren alimentos o pro-
ductos que la contienen.
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¿Qué tal amigos? Soy
Claudette Macias, una
chica dinámica, alegre,
estudiante de Ciencias de
la Comunicación, amante
de las Relaciones Públicas
y Humanas y locutora.
Estoy al aire con mi pro-
grama ‘Salud y Armonía’
en Frecuencia Web.

También estaré presentán-
doles mes a mes, artículos
de mucho interés para vivir

en armonía y con salud.
Aquí van algunos puntos impor-
tantes para lograr tener armonía
· Es importante reconocer que
las personas tienen un estilo de
vida individual, cuando se trata
de comida, fragancias, moda y
entretenimiento y que a veces la
basura de una persona es el
tesoro de otra. El entenderlo y
aceptarlo es el primer paso.
Todos somos hijos del universo
y permite que tu corazón desee
perpetuamente más vida, más
felicidad, más éxito, más amor y
más iluminación para cada
persona.
· Reconoce el abundante poten-
cial de sostenernos adecuada-
mente a través de la coopera-
ción y la administración inteli-
gente de los recursos.
El amor por uno mismo, por la
humanidad y por el universo
basado en la riqueza inherente y
creciente es la clave para una
conexión integrada con los
demás, quienes también tienen
la oportunidad de apreciar estos

pilares fundamentales de la
existencia para que exista una
felicidad perdurable.
· Extiende y acepta el amor
siempre que puedas.
Ten en mente que si estás en paz
contigo mismo, es más sencillo
que estés en paz con otros.
· Compite constructivamente e
intenta resolver conflictos con la
paciencia, la tolerancia y la
comunicación.
Ten en mente que lo que das,
regresa. Da acciones y palabras
positivas, constructivas y amoro-
sas, de modo que recibas lo
mismo.
· Busca disfrutar la vida y permi-
tir que los demás hagan lo
mismo.
No importa con quién te topes,

ten siempre en mente que las
similitudes que compartes con
una persona exceden por mucho
las diferencias.
· Haz tu mejor esfuerzo para
cultivar los acuerdos beneficio-
sos para ambas partes en las
relaciones.
Estos pequeños consejos pare-
cen tan fáciles... Pero en realidad
la mayoría no los aplicamos a
nuestra vida diaria. Inténtalo e
inmediatamente te darás cuenta
del gran cambio en tu vida.
Te invito a que me escuches
todos los Martes y Viernes de 12
a 1 pm en Frecuencia Web y
juntos disfrutemos de la mejor
música y de un súper programa.
¡Gracias amigos y vivan en
armonía!

ESPECIAL PARA
TVC Y MÁS!

 | Por CLAUDETTE MACIAS
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Lionel Messi

A sus 29 años, Messi, máxi-
mo goleador histórico de
Argentina (55 goles),

capitán y estrella absoluta del
combinado de Martino, deja la
selección después de 113 parti-
dos y once años en la 'Albiceles-
te' en los que ha disputado
cuatro Copas América y tres
Mundiales, cayendo en cuatro
finales (tres de Copa América
(2007, 2015 y 2016) y una de la
Copa del Mundo (2014) con su
país. Una losa.
"Lamentablemente, el que más
jodido se va es Leo por el penal.
Es la vez que peor le vi en el

vestuario", afirmó Agüero.
Messi, cinco veces ganador del
Balón de Oro, récordman
goleador del Barcelona y de La
Liga (suma 453 tantos vestido
de azulgrana y 312 en el torneo
doméstico español), coleccionis-
ta de títulos (ocho Ligas, cuatro
Champions... y así hasta 28
entorchados con el Barcelona),
no vestirá más la camiseta
albiceleste.
Con el hashtag #NotevayasLeo
los aficionados piden que siga
en la selección. La noticia ha
causado una enorme conmoción
en Argentina.

Tras perder su cuarta
final (la tercera

seguida con
Argentina), Lio Messi
aseguró que deja la

selección.

ESPECIAL PARA
TVC Y MÁS!

| Por MIGUEL FIORE

deja la selección argentina

"Es difícil, el momento es duro
para cualquier análisis. En el
vestuario pensé que se terminó
para mí la selección. No es para
mí. Es lo que siento ahora. Es
una tristeza grande que me
vuelva a pasar. Me tocó fallar el
penalti a mí, era importantísimo.
Ya está, es por el bien de todos.
No nos conformamos con llegar
a la final y no ganarla. Ya lo
intenté mucho, ser campeón con
Argentina. No se dio, no lo pude
conseguir", confesó.
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Reforma migratoria

Con 68 votos a favor y 32
en contra, el Senado
aprobó en junio de 2013

una de las más amplias iniciati-
vas de reforma migratoria en la
historia del país, que incluía la
posibilidad de legalizar a más de
11 millones de inmigrantes
indocumentados. Sin embargo,
el proyecto del ley nunca fue

Obama recibe un nuevo revés luego de que
una corte bloquea la iniciativa migratoria

del gobierno

presentado al pleno de la Cáma-
ra de Representantes de mayoría
republicana, encabezada por
Boehner, quien apoyaba un voto
pero enfrentaba la oposición del
sector más conservador de su
bancada.

¿Qué fue lo que pasó
en Junio de 2016?

El plan del presidente Barack
Obama para proteger de la
deportación a unos 5 millones
de personas que viven en Esta-
dos Unidos sin permiso, ha
sufrido otro revés en la corte. En
una decisión de 2-1, la Corte de
Apelaciones del Quinto Circuito
en Nueva Orleans respaldó un
mandato de un juez de Texas
que bloquea la iniciativa
migratoria del gobierno de
Obama. Los republicanos habían
criticado el plan como una extra-
limitación de los poderes del
ejecutivo cuando el mandatario
lo anunció en noviembre pasa-
do. Veintiséis estados desafiaron
el plan ante la corte. El gobierno
argumentó que la orden ejecuti-
va no era una extralimitación del
poder del presidente para deci-
dir diferir la deportación de
ciertos grupos de inmigrantes.
Parte de la iniciativa incluyó la
expansión de un programa
llamado Acción Diferida para los
‘Llegados en la Infancia’, el cual
protege a los inmigrantes jóve-
nes de la deportación si es que
fueron traídos a Estados Unidos
sin permiso cuando eran niños.

¿Qué es lo que
está sucediendo ahora?
La decisión pospone por lo
menos hasta 2017 cualquier
posibilidad de una reforma
migratoria integral, mucho
después de que Obama deje el
puesto. Eso deja la legislatura
estancada en la cámara baja y
sin posibilidad de ser revivida
por el Senado.

“TV C Y MAS” estará cubriendo
todos los pormenores de las

reformas migratorias.
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Agua de Jengibre

La Botica de la Abuela nos trae una bebida que es la
favorita de las celebridades para quemar grasa y

refrescar la voz y la garganta: es el Agua de
Jengibre. Esta raíz posee propiedades para
despejar las vías respiratoras y excelente

quemador de grasas, además de dar un sabor
único a varios platillos gastronómicos.

El jengibre se ha de puesto
muy de moda como agua
fresca, sola o combinada

con rodajas de frutas cítricas,
(limón, naranja y pomelo) o
hierbas aromáticas como la
menta y yerbabuena.
Para ayudar a tu organismo a
no tener tantos gases y quemar
grasa, puedes beber agua fresca
de jengibre, todo lo que desees
durante el día,  preparada de la
siguiente manera:
• Jarra de 2 litros de agua pura
• 8 oz de raíz de jengibre ( apro-
ximadamente 1 manita) en
rodajas
• ramitas de menta (opcionales)
Vierte el jengibre en el agua y
déjalo reposar por media hora;
bebe durante el día, sin agregar
azúcar.

GINGER DETOX DRINK
Desintoxica tu organismo con
esta bebida fría, bebiendo cuan-
to desees durante una semana,
sentirás bastante energía mien-
tras pierdes unas libras de peso.
• 8 oz de zumo de naranja o
pomelo
• 2 cucharaditas de vinagre de
manzana
• 1 cucharadita de miel de abeja
• 2 laminitas pequeñas de raíz
de jengibre
• Revolver bien

PROPIEDADES Y BENEFICIOS
El uso de jengibre como reme-
dio casero es un gran aliado
para el alivio de dolor de oídos,
además de mejorar el metabo-
lismo.
Bebiendo un vaso de agua de

jengibre o de infusión antes de
cada comida, te permitrá sentirte
llena.
Beber el té de jengibre caliente
cuando estás con gripe, te re-
nueva las energías además de
quemar grasas.
Una tacita de té durante la
noche, hará que tu marido te
lo agradezca, pues mejora la
circulación y el aspecto
sexual.
Posee propiedades
analgésicas y
antiinflamatorias.

Al exprimir un pedazo pe-
queño de raíz y colocarlo

sobre una muela dolorida, te
aliviará el tiempo suficiente
como para coordinar una visita
al dentista, sin que estés ‘en un
grito’ mientras esperas.
Ponlo en la lista de tu súper y
que nunca falte en casa!
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La apariencia juega
un papel importante
en las interrelaciones
humanas y en ocasio-
nes ha estado asocia-
da incluso al éxito
profesional y social.
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El rEl rEl rEl rEl rol de la apol de la apol de la apol de la apol de la aparienciaarienciaarienciaarienciaariencia
ESPECIAL PARA TVC & MÁS!

DR. VICTOR MANUEL NAVA M.D.

En el pasado, la cirugía plásti-
ca se examinaba con una óp-
tica que desdibujaba el sen-

tido esencial de los propósitos que
con ella se persiguen. Hay quienes
afirman que la cirugía plástica es-
tética no tiene finalidad curativa y
se ha llegado al extremo de afir-
mar que se sale del campo de la
medicina para entrar en el de la
vanidad y la ilusión. Conscientes
de la necesidad de profundizar en
este tema, planteamos este traba-
jo, para contribuir a la reflexión so-
bre algunos aspectos éticos rela-
cionados con la cirugía estética en
la sociedad actual.
La apariencia es un factor esencial
en las interrelaciones humanas. La
buena apariencia siempre ha es-
tado asociada al éxito profesional
y social. Es por ello que los médi-
cos no podemos abstraernos de la
importancia que ella tiene para el
equilibrio del individuo (presente
en la definición de salud que su-
giere la Organización Mundial de
la Salud, OMS).
Pero el concepto de belleza existe
desde la antigüedad y también
desde entonces se busca mante-
ner la apariencia juvenil y la belle-
za.
El hombre siempre siente la nece-
sidad de comprender su actuación
según las leyes de la belleza y ese
imperativo, determinado por las

condiciones del desarrollo social,
se expresa de maneras diferentes
en cada sociedad.
La actividad estética y la concien-
cia del individuo están determina-
das por el sistema de las relacio-
nes sociales y por los valores cul-
turales inherentes a la época y a
la sociedad. Es justamente en el
proceso de las relaciones sociales
donde se forman los ideales y el
propio gusto estético, los cuales
van siendo asimilados a través de
la educación y sobre la base de la
experiencia y la práctica del suje-
to.
El hombre tiende a buscar y a en-
contrar la belleza no sólo en los
objetos creados con ese fin, sino
también en todo el conjunto de
bienes materiales producidos por
él. De la misma forma que la ten-
dencia hacia lo bello no es sólo
una necesidad puramente ideal,
sino que con gran frecuencia es un
instrumento para la transforma-
ción de la realidad, asume dicha
transformación a partir de un ideal
estético determinado, por lo que

provoca en el individuo una acti-
tud estética hacia el mundo.
La actitud estética puede ser defi-
nida como una forma de produc-
ción espiritual, que adquiere valor
independiente, como forma espe-
cial de la relación del hombre con
la realidad, mediante el conoci-
miento y la valoración de sus pro-
piedades y de su transformación
en una imagen sensorial en co-
rrespondencia con el ideal. Esta
relativa independencia posibilita el
desarrollo de las capacidades es-
téticas, sobre la base de la inter-
pretación de toda la cultura uni-
versal de la sociedad. Dicha acti-
tud es un estímulo interior que
funciona como elemento integran-
te de la producción social, que se
manifiesta a partir de su sentido
humano y sirve de criterio de va-
loración en correspondencia con
el ideal estético. La actitud estéti-
ca del hombre hacia el mundo se
manifiesta como la interrelación
sujeto-objeto en un marco socio-
cultural históricamente determina-
do.
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Costillitas...

El 4 de Julio ya esta aquí y todos sabemos que es día de comer...
y comer rico, con la familia y ver los fuegos artificiales.

Quiero compartir un platillo que no puede faltar: mi receta de ribs
a la barbacoa, al horno... ¡Para chuparse los dedos!

¡La receta perfecta para este 4 de Julio!

ESPECIAL PARA
TVC Y MÁS!

 | Por ESTHER VERONICApara el 4 de Julio!

INGREDIENTES (para 6 porciones):
• 1800 g de costillas (o costillitas)
• 135 g de azúcar moreno
• 1 cucharadita de sal marina
• 1 cucharada de pimentón dulce
• 1 cucharada de ajo en polvo
• ½ cucharadita de pimienta roja en polvo (opcio-
nal)
• 475 ml de salsa barbacoa casera

PREPARACIÓN:
1. Precalentamos el horno a 150ºC.
2. Pelamos la membrana que cubre el lado del
hueso de las costillas.
3. Mezclamos el azúcar y las otras especias para
hacer el condimento.
4. Aplicamos el condimento por todos lados

5. Ponemos las costillas en papel de aluminio, con
la carne boca abajo.
6. Las cubrimos con dos capas de aluminio y lo
cerramos bien.
7. Las ponemos en una bandeja de horno y las
horneamos 2 horas y media, o hasta que la carne
se despegue del hueso y encoja.
8. Ahora, las quitamos del horno y calentamos la
parrilla (grill) del horno.
9. Cortamos las costillas en 2 o 3 cada una.
10. En la bandeja, ponemos las costillas con la
carne boca abajo y untamos la salsa barbacoa
encima. Cocinamos unos 2 minutos o hasta que la
salsa está haciendo burbujas.
11. Las quitamos del horno y les damos la vuelta y
repetimos.
12. Prepárate para chuparte los dedos.
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Si hablamos de un viaje en
pareja, ¿qué mejor lugar que
una playa, donde se puede

disfrutar la inigualable atmósfera
que brinda el mar con sus román-
ticas puestas de sol? A continua-
ción te ofrecemos cinco opciones
de playas que invitan a avivar la
llama de la pasión.

Playa Mismaloya
Mismaloya es una de las playas
más atractivas en los alrededores
de Puerto Vallarta. Es parte de una
pequeña bahía rodeada de selvas
y fauna exótica.

en pareja!
¿Están listos para conocer
un poco más de opciones
para las próximas vacacio-
nes? Vamos a compartir 5
lugares que son de las mejo-
res oportunidades para refor-
zar los vínculos afectivos de
la pareja. Escapar de la
rutina y dejar atrás la aburri-
da monotonía, puede signifi-
car una bocanada de aire
fresco para cualquier matri-
monio o noviazgo.

ESPECIAL PARA
TVC Y MÁS!

 | Por ESTHER VERONICA

Vacaciones

2222222222

Holbox
Holbox es un isla ubicada en las
costas del estado de Quintana
Roo. Está habitada por una comu-
nidad de pescadores y sus playas
son verdaderos remansos de paz,
enmarcados por paisajes especta-
culares y santuarios de aves ma-
rinas.

Playa Paraíso
No hay mejor manera para des-
cribir esta playa que su propio
nombre. Playa Paraíso está en-
marcada por el majestuoso sitio
arqueológico de Tulum, y en ella
podrás admirar la segunda barre-
ra de coral más grande del mun-
do, así como nadar en sus aguas
cristalinas y disfrutar de cientos de
metros de arena blanca, suave co-
mo el terciopelo

Zipolite
Zipolite es uno de esos lugares
que seduce de inmediato al viaje-
ro por su atmósfera de tranquili-
dad y libertad.
Este paraíso oaxaqueño tiene
fama de ser una de las pocas pla-
yas nudistas de México. Pero Zipo-
lite es más que eso: es un lugar
multicultural que atrae por igual
a músicos, hippies, mochileros,
escritores y vacacionistas de todo
el mundo.

Rincón de Guayabitos
Rincón de Guayabitos es parte del
corredor turístico Riviera Nayarit.
Sus playas de arenas doradas, se
caracterizan por ser extensas y
apacibles, sin las molestas aglo-
meraciones de otras playas.
Muchas parejas de recién casados
optan por este destino para pasar
su luna de miel debido al roman-
ticismo que inspiran sus atarde-
ceres...

En plenas vacaciones, dense el
tiempo y la oportunidad. Son lu-
gares accesibles y con muchas
opciones.
Recuerden que al final del cami-
no, lo único que nos llevamos son
los recuerdos. Llena tu historia de
buenos recuerdos: ¡viaja, conoce,
disfruta!

#178 | 2016-07
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Este mes vas a estar dispuesto a
mejorar tus condiciones de vida y las
de los tuyos. Puedes contar hasta el
día 12 para limar las asperezas, re-
lajar los conflictos y acentuar tu de-
seo de cuidar a los tuyos y tu hogar,
quizá mediante una decoración di-
ferente o un mejora de cualquier
tipo. Tendrás que perseverar.

#178 | 2016-07

Estás decidido a utilizar todos tus
recursos para captar y retener la
atención de la persona que te gus-
ta. Este mes vas a ser el rey de la
comunicación y sabrás transmitir
tus mensajes con dulzura y con
cierta pasión que te ayudará a in-
fluenciar a los demás. No te van a
faltar argumentos.

El amor no va a ser tu prioridad,
pues vas a buscar principalmente
la manera de aumentar tus ingre-
sos y de sacar partido a tus dones y
potenciales para asegurar el bien-
estar de los tuyos y mejorar tus con-
diciones de vida y de tu entorno.
Puede que ciertas preocupaciones
financieras te acaparen.

Vas a disponer de muchos recur-
sos para alejarte de la tristeza de
un comienzo de verano lluvioso y
recuperar las riendas de tu desti-
no. La partida no va a estar ganada
de antemano pero vas a poder re-
cuperar la confianza en ti que te
faltaba últimamente y gozar de los
favores del cielo.

No trates de acelerar ni provocar
acontecimientos. Es mejor que te
fijes más en tus emociones, que te
conectes a tus necesidades más
profundas e íntimas este mes. Es
un buen momento para sacar lec-
ciones del pasado e iniciar pronto
un nuevo ciclo evolutivo. Aprovecha
todas las oportunidades.

¿No tienes ganas de vegetar o de
contentarte con poco en julio? As-
piras a realizar algunos de tus pro-
yectos más preciados y compartir
tus sueños con los demás. No vas
a tener rival a la hora de presentar
tus planes a aquellos que quieres
convencer para que te sigan. No
pienses de más: no te hace bien.

Vas a potenciar tu encanto y tu po-
der de seducción, que estarás dis-
puesto a ejercer a todos los nive-
les. Ya sea en la sociedad o en
casa, vas a hacer todo lo que esté
en tus manos para influenciar a los
demás y no pasar desapercibido.
Este Julio habrás cumplido esta mi-
sión, pero tendrás ciertos límites.

Vas a hacer todo lo que esté en tus
manos para que la situación. No te
conformes con poco. Trata de al-
canzar el ideal que tienes en el
corazón. Trata de controlar tus im-
pulsos. Si te manifiestas de forma
demasiado impulsiva podrías
asustar a los tuyos y crear malen-
tendidos e incomprensión.

En julio, no habrá lugar para amo-
res tibios o relaciones aburridas.
Tienes que dedicarte de pleno,
aunque para algunos esto sea do-
loroso, en la búsqueda de sensa-
ciones fuertes. Vas a tener la opor-
tunidad de vivir relaciones carga-
das de emoción pero no te sobre-
pases al punto de descontrolarte.

Tienes muchas oportunidades de
alcanzar tu objetivo y pasar mo-
mentos deliciosos en excelente
compañía, siempre que evites al-
gunos escollos. De este modo,
deberías abstraerte de tus angus-
tias existenciales, de tus dudas re-
currentes respecto a tu capacidad
para querer y ser querido.

Aunque el trasfondo celeste pare-
ce mucho más favorable para tu
desarrollo que el mes pasado, ten-
drás que tener cuidado con la co-
municación, pues podría avina-
grarse si no haces consultas a tu
entorno antes de actuar a tu gusto,
aunque sea por el bien de los de-
más.

Tras la bruma y el estado de triste-
za de junio, vas a abordar el mes
de julio con mucha energía. No te
vas a hacer de rogar para encen-
der la llama de la pasión en el co-
razón de la persona que te gusta.
Vas a hacer todo lo que esté en tus
manos para vivir grandes momen-
tos en excelente compañía.
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Salma Hayek
La actriz considera que en la familia
que ha formado con Pinault hay cuatro
niños, no uno, al incluir a su hija
Valentina y a sus tres hijastros.

La maternidad cambió por completo la vida de
Salma Hayek, convirtiéndose en su prioridad
más absoluta y su mayor fuente de satisfac-

ciones. Sin embargo, ahora no se plantea ampliar
la familia dándole un hermanito o hermanita a su
hija Valentina (8), ya que la mexicana considera
que la pequeña ya cuenta con compañía suficiente
gracias a Mathilde (15) y François (18), fruto del
primer matrimonio de su marido, François-Henri
Pinault, y Agustin (9), a quien el empresario fran-
cés reconoció legalmente tras una dura batalla

judicial con su expareja, Linda Evangelista.
"Soy muy afortunada porque tengo tres hijastros,
así que tengo una familia con cuatro niños. Cuatro
ya es bastante", aseguró la mexicana a
Entertainment Tonight, haciendo hincapié en la
felicidad inabarcable que le proporcionan sus
seres queridos.

acoge a sus hijastros
en su familia
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puntos de distribución puntos de distribución punt
NATOMAS
Re/Max Gold - Gerardo Rivera
Consulado de México
Taquería Rincón Alteño
El Burrito Taquería

NORTHGATE BLVD.
Smog Diagnostics
Jubilee Party Suppluy
Pelitos Salón de Belleza
Los Gallos Taquería
Re/Max Gold - Manny Toledo
Gabby's Market
Miriam Salón de Belleza
Fiesta Auto Insurance
Botánica Venus
Tacos La Piedad
Los Vaqueros
Las Delicias Mercado
Tacos La Piedad (Taco Truck)
El Primo Pizzería
Budget Mobile
Thifty & More
La Tatema Mexican Restaurant
Lola's Laundry
Mundo Latino
Boost Mobile
La Flor Pupusas Mexican-
Salvadorian Restaurant
Marina's Restaurant
Jack's Donnuts
Mega Success Insurance
Star Beauty Salon
Nueva Imagen Beauty Salon
JB Ice Cream
Royal Prestige
Mr. Carnitas
La Jerezana Bakery
Taco Loco Mexican Restaurant
La Victoria Market

HOWE AVE.
Imagen Latina
Super Clips
Esmeralda Boutique
Taquería Garibaldi
Tapatio Brothers
Laundry
Beto's Tacos
Carnicería Familia López

FULTON AVE.
Los Nopales Carnicería
Laundry
La Flor Pupusas Grill
Insurance
Nueva Imagen Salón de Belleza
Toledo's Market
Artega's Market

RANCHO CORDOVA
La Popular Super Market
Adalberto's Mexican Food
San Miguel Restaurant &
Taquería
Jalisco Market
Progressive Hair Salon
Laundry
El Favorito Taquería
Carnicería La Coloma Market
Las Américas Market
Soccer Futbol
Moroleón Boutique
Bésame Mucho Market
El Forastero Mexican Food
El Favorito Taquería

NORTH HIGHLAND
El Parian Taquería
Adalberto's Mexican Food
Islitas De Nayarit
Sol Cubano Restaurant

Cricket
Durango Western Wear
Carnicería Atoyac
Ola De Sueños
Joyería Los Ángeles
Los Ángeles Boutique
Taquería My Jalisco

DIXON
Mr. Taco Mexican Restaurant
Panadería Lupita
Panadería Azteka
El Verdusco Restaurant
Viva Supermercado
Carnicería Lupita
Maria's Mexican Food
Mexican Food Jalisco

VACAVILLE
El Patrón Mexican Food
Jalisco Mexican Food
Baldo's Mexican Food
Burrito Express
Taquería El Tejaban
Vacaville Wash & Dry
Murillo's Mexican Food
La Reina Carnicería
Paletería La Guadalajara
Taquería Hecho en México
4 Caminos Meat Market
Fashion 4 U
Gemas Salón de Belleza
Mexican Meat Market

FAIRFIELD
Baldo's Mexican Food
Jalapeños Salvadorean Restau-
rant
La Charrita Market
La Doña Mexican Food
Orenda's Boutique
Metro PCS
México BBA Income Taxes
Taquería La Mexicana
Seguros Lemus
Teres Hair Salon
Alejandro's Taquería
Guadalajara Fruit Bar
Bugambilias Restaurant
Kristina's Boutique
Tacos Michoacán
El Azteca Mexican Food
Jarritos Mexican Restaurant
Wonder Wash Coin Laundry
Joyería Centenario
México Meat Market
The Laundry Center
La Costa Azul
Panadería La Mexicana
Adalberto's Mexican Food

SUISUN
Puerto Vallarta Restaurant
La Cabaña Restaurant
Taquería Tepa

VALLEJO
Tacos Jalisco
Mi Jacalito
Las Palmitas Mexican Restaurant
Mi Ranchito Meat Market
Taquería La Bella
El 2 De Oros Market
Bere's Bridal
Estética Carina
La Michoacana Services
Seguros
Metro PCS
La Tapatia Market
Los Arquitos
Little Maya Bakery

AMERICAN CAYON
Tacos Michoacán
Jalos Mexican Food
Vargas Market
Taqueria L' Amigos

SOUTH SACRAMENTO
Pancho's Cosina Mexicana
Los Jarritos
Taqueria Maya
West Coast Mortgage
Gunters Ice Cream
La Rosa Azul
Coffee Yum Yum
D & J Laundry
King Jewelers
Taquería Espinoza
Carolina Mexican Food
Boost Mobil
Joe's Cookware
Estética Unisex Ivonne
Herbalife
Lupe's Boutique
Castelo's Beauty Salon
Los Vaqueros
Boost Mobil
Latinoamericana Travel
De La Rosa Salón de Belleza
Servicios Latinos
Deportes América
El Centro
Lica's Beauty Salon
Versatil Company
El Gallo Tacos & Mariscos
La Esperanza Mexican Food
Harvest Foods
La Esperanza Panadería
Superior Donnuts
Chicle Hair Salon
Lalo's Restaurant
Super Tortas Chilangas El
Abuelo
JR Auto Glass
Discoteca Sánchez
Ola De Sueños
La Mexicana Bakery
Banco Accounting
Carnicería Lopez
Los Inmortales Taquería
Roberto González Attorney at Law
Rosales Medical Group
Monarcas Salón de Belleza
Planned Parenhood
Apoyo Financiero
Panadería La Michoacana
Zazon Guadalajara Grill
Joyería Ramos
Molcajetes Apatzingan
El Michoacano Mexican Food
Big Hog Battery
Shilhovette's Beauty Salon
Tortas Chilangas Ciudad
Nezahualcoyoci
Carnicería Familia López II
USA Wheels & Tires
Acme Tops & Tunes
Mi Rancho Super Mercado
Las Islitas Restaurant
La Barca Taquería
Premier Insurance
Paraíso Comida Mexicana
Vission Salón De Belleza
La Costeña Mercado
La Soga Taquería
La Favorita Taquería
Monarcas Salón de Belleza
State Farm Insurance - Barbara
Etrick
Panadería El Sol
La Victoria Market
Family Dental
Soccer México

Paletalandia
El Sol Panadería
Mi Tierra Market
Paris Salon
El Forastero Mexican Food
Las Palmas Carnicería
Taquería Mi estrella
Star Laundry
Carnicería González
El Super Taco
Las Palmas Bakery
San Juan Mexican Grill

ELK GROVE
Carnicería Lupitas
Maita Chevrolet

ROSEVILLE
Taquería El Tapatio
D' Luna Boutique
Metro PCS
Carolina's Mexican Food
Morenita Market & Taquería
Taquería María
Ola De Sueños
Laundry
Carnicería Familia López Market
Espinoza Western Wear
Taquería My Jalisco
Carnicería Del Valle
Señorial Mercado
Carnicería Tikal
Carnicería Valencia
Carolina's Mexican Food

NORWOOD
El Pollo Felix
Viva Supermercado

WEST SACRAMENTO
Launderland
La Purísima Mexican Bakery
La Rosa Market
Taquería Ay Jalisco
Arteaga's Supermarket
Betty's Beauty
La Noria Market
Dentist
Taquería Ay Jalisco #2
Doña Chuyita Mexican Food

WOODLAND
Tacos El Jalisciense
Launderland
El Charro 25
Kimberly's Family
Laundry The Wash
Taquería Guadalajara
México Express
Planet Travel
Fiesta Auto Insurance
Apoyo Financiero
Quetzal Mexican Food
Metro PCS
Super Burrito
Hecho En México Taquería
Deportes y Novedades
La Pasadita
Chispa Soccer
Labor 20 Services
Botánica
La Casa Del Charro
Cache Creek #2
Joyería Novelty
Coco's Boutique
Cuatro Milpas Mexican Food
El Torito Meat Market
Panadería Maná
Mariscos El Pantano
Tacos El Paisano
Ayala Jewelers
Cost U Less Insurance
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