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Hola queridos lectores,
amigos y patrocinadores!
En este mes de Septiem-

bre, les saludo desde este rin-
concito con todo mi cariño
imaginándome sus rostros y las
actividades que realizan, con el
objetivo de llevarles cada día
más información que les entre-
tenga y les sea sobre todo de
gran utilidad.
Septiembre es el noveno mes
del año y se celebran muchas
cosas y fechas especiales: el
comienzo de cosechas, el flore-
cer de las flores amarillas; en
Colombia se celebra el tercer
sábado el Día del Amor y la
Amistad; el primer lunes aquí en
US y Canadá es ‘Labor Day’ y al
día siguiente el Día del Abuelo;
el 23 se celebra el Día de la
Bisexualidad; y se celebra el Mes
de la Herencia Hispana desde el
15 de septiembre hasta el 15 de
octubre.

E invitándote para que nunca
olvides tus raíces, luches por
poner en alto nuestro país y que
reconozcamos que es suma-
mente rico en territorio, turismo,
recursos naturales con gran
corazón. Y pidiendo a Dios y al
universo que los que lo gobier-
nen sean personas con valores y
amor a su país.
En esta edición, en el Team de la
belleza: Miriam Becerra, una
mujer emprendedora; Dinorah
en reconociendo a nuestros
talentos; temas de motivación y
salud; recetas de cocina súper
prácticas y deliciosas; espectácu-
los; próximos  eventos... ¡y mu-
cho más!
¡Disfruten y compartan, ésta ‘Su
Revista’!
Espero sus comentarios envián-
donos un e-mail a:
everonica@nerdsmedia.com
o contáctennos a través de mi
página: www.estherveros.com
Los invito a escucharme todos
los días de 6 a 10 am en la
frecuencia positiva FRECUENCIA
WEB.
Descarguen totalmente gratis la
aplicación, que encontrarán en
www.FrecuenciaWeb.com.
¡Hasta la próxima edición!

Esther Veronica

EN ASOCIACIÓN CON NERDS MEDIA & TV CHISMES Y MÁS
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EditorialEditorial

Como pueden ver, hay muchas
celebraciones alrededor del
mundo y cada una es importan-
te, pero  como mexicana y con el
orgullo de haber nacido en una
de las ciudades más hospitala-
rias, cuna de grandes artistas,
con el tequila, el mariachi, gas-
tronomía, artesanía, historia,
charrería, gente trabajadora,
mujeres hermosas y una gran
historia, este mes lo dedico a
México ¡celebrando su indepen-
dencia!
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Miriam Becerra tiene po-
cos años de vivir en este
país. Es una mujer hispa-

na emprendedora, trabajadora
que ha logrado desarrollar aspec-
tos de su vida que nunca había
explorado,  como participar en un
concurso de belleza obteniendo
un segundo lugar, o asesora de
imagen.  Licenciada en Optome-
tría en México, nunca imaginó que
un día se involucraría en el mun-
do de la belleza.

Miriam Becerra
En un país que no cono-
cía, inició su camino que
no ha sido fácil como mu-
chas historias. Sin embar-
go su tenacidad, discipli-
na, enfoque, grandes ami-
gos y gente que ha creído
en ella y (a quienes agra-
dece infinitamente por su
apoyo), ha obtenido en

poco tiempo logros muy signifi-
cativos. Ha iniciado un proyecto
enfocado a la moda y los acceso-
rios: una nueva línea de joyería
personalizada y diseñada por su
hermana Adriana Becerra, con pie-
zas originales y únicas (que expli-
can las letras de su logotipo).
Gracias a la visión y conocimien-
to que tiene de la moda, también
te asesora y te ayuda a encontrar
tu estilo, sacar un buen partido de
tu guardarropa,  te aconseja so-

bre lo que debes usar para lucir
bien vestida y por su puesto com-
plementarlo con accesorios.
Miriam, por ahora está radicada
en Sacramento, Ca.  y su número
de contacto es 916 477 64 05.
Puedes buscarla también en
Facebook, como "MYA MYA".
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El noviazgo es una etapa donde tanto los pa
dres como los hijos experimentan emociones
y sentimientos nuevos e inesperados.  El ena-

moramiento, sin duda alguna, es un proceso de cre-
cimiento para el ser humano. Como dicen por ahí,
todo lo vemos ‘color de rosa’, nada importa más que
estar con ‘esa persona’ que te hace sentir tan espe-
cial, haces hasta lo imposible por pasar tiempo jun-
tos y hasta llegas a sentir que tu vida sin él/ella no
tiene sentido.
Por otra parte, también podría ser una experiencia
no muy agradable para algunos adolecentes.  Como
padres es importante estar alertas, pues el encanta-
miento de nuestros hijos los puede llevar a cometer
locuras y la posible desilusión por la ruptura de una
relación podría ser un proceso doloroso y en algu-
nas veces hasta fatal.
Según los expertos en psicología, estas son algunas
de las señales que indican que posiblemente tu hijo/
hija podría estar en una relación violenta: el aisla-
miento repentino, dejar de frecuentar sus amista-
des, cambiar su manera de vestir, tener que pedir
aprobación de su pareja para tomar decisiones, cam-
biar su carácter, mostrar señales de depresión o an-
siedad, rastros de rasguños, moretes y justificar fal-

Violencia durante el noviazgo
en la adolescencia ESPECIAL PARA TVC Y MÁS!

Por CARMEN SOLORIO

tas de respeto de su pareja.
Una manera de prevenir una relación violenta es
hablar con tus hijos acerca del significado y el pro-
pósito del noviazgo.  Comparte con ellos tus valo-
res y principios morales respecto al tema y explíca-
les por qué son importantes para ti. Enséñalos a re-
conocer una relación peligrosa y cómo pedir ayuda.
No desapruebes su elección de pareja: más bien pre-
gúntales cuáles son las cualidades que vieron en él/
ella... Tal vez puedas darles algunos consejos para
elegir una buena pareja.
Lo más importante: háblales con amor y como guía,
de las reglas y expectativas cuando salen con su
pareja (alcohol, drogas, tabaco, sexo).
También recuérdales que cada decisión que ellos
tomen tiene consecuencias ya sea positivas o nega-
tivas.
Recuerda: ellos están viviendo una época diferente
a la tuya. No intentes que los jóvenes simpaticen
con tu época, más bien intenta tú simpatizar y aco-
plar tus valores al tiempo que ellos están viviendo.
Pero sobre todo y lo más importante, haz que la re-
lación con tu esposo/esposa o pareja sea el modelo
del respeto, la confianza, aceptación y amor que ha-
cen una relación sana y duradera.
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El sistema endócrino se con-
forma por órganos que se-
gregan y regulan hormonas

(substancias químicas) de todo
tipo: sexuales, de crecimiento, de
reducción del azúcar en la sangre,
del metabolismo, etc. Empezando
desde la cabeza tenemos: La glán-
dula pineal, el hipotálamo, la glán-
dula pituitaria, la tiroides, las glán-
dulas paratiroides, las glándulas
drenales, el páncreas,  los ovarios,
y los testículos. Todos estos órga-
nos trabajan en sinergia y armo-
nía para hacer posible un buen
funcionamiento del cuerpo huma-
no en su totalidad. Desafortuna-
damente, existen en el medio am-
biente muchos productos que usa-
mos diariamente, químicos que
no sólo atentan contra este buen
funcionamiento, sino que lo dis-
torsionan y modifican de tal ma-
nera que el resultado es terriblel
y desvastador.
Algunos productos que hacen un
daño terrible son: productos de
limpieza para la casa,  sham-
poo para el pelo, desodorantes,

dificados o incluso desconectados
totalmente, lo que induce a cam-
bios y mutaciones indeseables.
Estos químicos son capaces de
interferir en el desarrollo natural
del cuerpo induciendo enferme-
dades, cáncer de tiroides, seno y
próstata,  defectos de nacimiento,
pubertad prematura, hiperacti-
vidad y deficiencia de atención,
efectos en el sistema nervioso de
los niños.

¿Cómo puedes evitar o mini-
mizar estos daños?
Simplemente reducir el contacto
con estos químicos lo mas que
puedas. Lee los ingredientes de
cada producto de uso personal.
De hecho, una regla que a mí me
gusta seguir es:  Lo que no te pue-
das comer, no te lo pongas en la
piel. El aceite de coco es una alter-
nativa excelente usado como cre-
ma o loción en la piel y cabello. El
bicarbonato de sodio es buenísi-
mo para limpiar la casa, (o lavar
los trastes y ropa), así como el vi-
nagre para pisos y baños, y hasta
para dar brillo al cabello. Procu-
rar comprar fruta orgánica, espe-
cialmente fresas, papas y manza-
nas. Evita botellas y trastes de
plástico (sobre todo nunca calen-
tar comida en ellos). Lee siempre
los ingredientes de cada produc-
to que compras y evita aquellos
que contengan alguno de los quí-
micos que te mencioné antes.
Si deseas mas información acer-
ca de este tema, te recomiendo
www.mercola.com (en español).
Estoy segura de que lo encontra-
rás muy interesante.
¡Hasta pronto!
Tu amiga en salud,

Gaby Vix

ESPECIAL PARA TVC Y MÁS! | Por GABY VIX

Estoy muy contenta de
poder compartir nueva-
mente conocimientos
que podrían mejorar tu
salud y la de tu familia.
En esta ocasión te habla-
ré del mecanismo que
controla la mayoría de
las reacciones químicas
que dan paso al creci-
miento y desarrollo de
nuestro cuerpo: el siste-
ma endocrino.

Sistema endócrino

pasta de dientes, cosméticos, lo-
ciones y cremas para el sol, aditi-
vos para la comida, productos far-
macéuticos, etc.
Estos químicos que son similares
a las hormonas del cuerpo, entran
a nuestro sistema por la piel o la
boca (al ingerirlos) y actúan de la
misma manera que las hormonas
naturales. Las hormonas son men-
sajes enviados y dirigidos a otros
órganos y a otras células para dar
paso al nacimiento y desarrollo de
otras células, para renovar, para
sanar, para bajar los niveles de
azúcar en la sangre, para repro-
ducirse, para crecer, para mascu-
linizar o feminizar el feto en de-
sarrollo, para subir o bajar la tem-
peratura del cuerpo cuando es ne-
cesario, etc.
Cuando uno está en contacto
constante con estos modificado-
res endócrinos, los mecanismos
naturales del cuerpo se ven mo-
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Homenaje al gran
artista, ser huma-
no, cantante, com-
positor y actor.

Y fue un Domingo 28 de
Agosto después de levan-
tarse como casi todos sus

días, contento después de presen-
tar su concierto la noche anterior
con un lleno total, despertó en su
casa de Santa Mónica, miró la
mañana, desayunó, cantó gracias
al sol y coordinó su agenda pla-
neando salir a Houston, Texas, más
tarde. Quienes estuvieron con él
dicen que aunque transcurría el
día normal se sentía algo de me-
lancolía. Él los miraba con un bri-
llo especial en su mirada y hasta

comentó que para los seres hu-
manos el mejor regalo de vida era
terminarla haciendo lo que se
ama...
Hacía apenas una semana que
estuve en su concierto, el último
que diera aquí en Sacramento, Ca.
Se presentó puntual con un derro-
che de luces, bailarines, su ma-
riachi, su orquesta, su nuevo gru-
po y ahí estaba él, brillando entre
tanta luz, con su traje negro y su
camisa azul brillante. ¡Siempre él!
Bailó, compartió, gritó lo orgullo-
so que se sentía de ser mexicano,
y agradeció a cada uno de los la-
tinos. Luego, su primera canción
con su voz, esa voz que enamora,
que conquista, que muchas veces
hizo llorar, que invita a cantar. Lue-
go un recorrido a través de la mú-
sica, las imágenes de tantos artis-
tas que fueron claves y grandes
compañeros para lograr el éxito.

Adiós a Juan Gabriel
de
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Los duetos, sus éxitos desde No
tengo dinero, el Noa Noa, temas
de novelas, películas, hasta los
duetos y Gracias a Sol.
Desde un principio le gustó a todo
el mundo. Él ya traía impreso lo
que todos están buscando.
Juan Gabriel ha sido el artista más
importante de muchas décadas.
Sus homenajes serán de la talla
que merece. Recintos como el Pa-
lacio de Bellas Artes, donde el 12
de noviembre terminaría la gira
de 4 meses, donde el gremio de
la música, del espectáculo, políti-
co y su familia le darán el último
adiós.
El Zócalo de la Ciudad de México
abrirá sus puertas a más de 50 mil
y sin duda los homenajes segui-
rán alrededor del mundo.
TV C & MAS se une a la gran pér-
dida, del más grande de la músi-
ca Latina y un orgullo de México!
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Maná en Sacramento

Los mexicanos se convirtieron
en la primera banda de mú-
sica de América Latina en

poseer su propia estrella en el
icónico Paseo de la Fama de Holly-
wood. Fueron presentados por
Carlos Santana rodeados de va-
rias personalidades latinas de la
farándula estadounidense. Todo
un honor para ellos.
Antes, en noviembre, en el mo-
mento de recibir un galardón en
los Latin Grammy como "mejor ál-
bum" por "Cama incendiada",
ellos aprovecharon el micrófono
para expresar su disconformidad
por la candidatura del millonario
Donald Trump y dejaron en claro
un mensaje muy contundente;
"no votar a racistas".
La atrevida y aplaudida  interven-
ción en la gala repercutió en el

Sacramento?
Sergio Vallín: -Siempre para no-
sotros es un placer volver a tocar
en Sacramento. Nos encantan sus
geografías, sus comidas, la gente,
todo. Sabemos que un público
muy musical y tenemos muchos
amigos que queremos y músicos
con lo que hemos compartido in-
numerables repertorios.
- ¿Cómo es la convivencia duran-
te las giras en el año que cumplen
30 años de trayectoria?
- Ha sido siempre una relación
muy bonita. Si pensamos en el
hecho de que es inusual que las
bandas duren tanto tiempo pero
en el caso nuestro básicamente lo
que nos ha mantenido unidos es
el amor entre nosotros. A pesar de
ser cuatro personas muy diferen-
tes nos complementamos y sabe-
mos hasta qué punto lo que ha-
gamos es siempre para beneficio
de la banda. Eso es muy impor-
tante.

Maná está de vuelta en
Sacramento para celebrar
sus 30 años de carrera y
al mismo tiempo presen-
tar su “Latino Power Tour
2016”, el domingo 11 de
setiembre en el Golden 1

Center de Sacramento.
El grupo mexicano está
más crítico que nunca,

rodeado de una atmósfe-
ra política y de reconoci-
mientos públicos. Es una
temporada de reconoci-

mientos y de reacción
política para Maná.

”No hay que quedarse callados”

ambiente musical siguiendo la lí-
nea discursiva de lo que de un
tiempo parece ser una cruzada
humanista que también ha involu-
crado a otros temas polémicos en
el continente.
Estas demandas de hecho conti-
nuaron, cuando el mismo Fernan-
do Olvera difundió un video por
la cuenta de Twitter de Lilian
Tintori, la esposa del líder Leopol-
do López, reclamando justicia:
"Pedimos la liberación inmediata
de Leopoldo López y los 75 pre-
sos políticos que hay en Venezue-
la".
En esa oportunidad, el cantante
afirmó que "Maná siempre ha de-
fendido los derechos humanos" y
manifestó que "no es posible ni
justo que a estas alturas haya en-
carcelados por pensamiento, por
ideología".
"No hay que quedarse callado".

- ¿Cómo se sienten por volver a
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Flatulencias y
¿Tienes pancita? ¿Eructos? ¿Gases? Pues eso es por

una mala digestión y obviamente mala alimentación,
pero, como siempre, La Botica de la Abuela tiene

algunos consejitos para remediarlo.

Por ejemplo la paya y apio
son los mejores aliados
para tener un vientre

plano, así como hierbas, raíces y
especias. La piña tiene múltiples
funciones y beneficios, este tip
es maravilloso funcionando para
la obesidad. Además es antide-
presivo y desinflamante interno.

Agua de piña
Bebe un vaso de agua de piña
entre comidas: en 1 litro de
agua, hierve la cáscara de una
piña, deja enfriar y listo. Ayuda a
disminuir los efectos del colon
irritable.

piernas.
· Utiliza las escaleras
· Conoce las porciones de ali-
mentos que sueles ingerir.
· Reduce las golosinas y comida
chatarra.
· Come despacio, mastica los
alimentos.
· Acostumbra a ingerir 5 comi-
das pequeñas diariamente.
· Bebe un vaso de agua, 8-10 oz,
antes de cada comida.

Alimentos que debes evitar
Las patatas o papas y leche
entera. Por supuesto no todas
las personas reaccionan de la
misma manera al consumo de
vegetales y frijoles. Los benefi-
cios de los mismos deben com-
pararse con las molestias que
provocan.
Brócoli, coliflor, ajo y cebolla

vientre plano

causan inflamación al ser consu-
midos crudos, por lo tanto de-
ben ser cocinados.
Los frijoles causan flatulencias,
gases o pedos, causando infla-
mación.
Alimentos fritos o frituras son
100% una bomba atómica en el
intestino.
Chicles sin azúcar y barras de
cereal contienen ‘sorbitol’ cau-
sante de eructos, inflamación y
flatulencias.
Si te gusta la leche, entonces
ingiere deslactosada o descre-
mada, no omitas el desayuno ni
pases hambre.
No ingieras bebidas
carbonatadas ni alcohol o redu-
ce la cantidad y frecuencia de las
mismas.
Reduce el consumo de sal.
¡Y adiós pancita!

1616161616

Los Consejos
· Realiza cardiovasculares de 15-
20 minutos, 5 días a la semana.
· Haz estiramientos de torso o
pecho.
· Haz sentadillas y lagartijas /
push-ups.
· Mientras estás sentada en la
oficina, haz levantamiento de
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Decidirse por una
intervención de

Cirugía Plástica es
una decisión muy

importante, así
como la de elegir

con quién hacérsela.
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Cómo elegir unCómo elegir unCómo elegir unCómo elegir unCómo elegir un
ESPECIAL PARA TVC & MÁS!

DR. VICTOR MANUEL NAVA M.D.

Antes de ir a una consulta
con un cirujano plástico,
es recomendable fijarse si

está certificado. Busque informa-
ción y asesórese sobre el profe-
sional que elija.
Ya sea que usted esté pensando
en una cirugía cosmética para
mejorar su aspecto, o en una
cirugía reparadora para corregir
defectos o mejorar funciones,
necesita un Cirujano con la
capacidad y el entrenamiento
necesarios para cumplir con sus
metas.
En todos los Estados hay lugares

apropiados para encontrar infor-
mación sobre Cirujanos que han
recibido un entrenamiento rigu-
roso y extenso y con anteceden-
tes éticos que los califica espe-
cialmente para efectuar estas
intervenciones.

¿Es la Cirugía Plástica
para mí?
La Cirugía Plástica tiene resulta-
dos evidentes y a veces maravi-
llosos. A pesar de esto, no es una
cirugía para todos. Si está consi-
derando la posibilidad de una
cirugía, tenga en cuenta lo si-
guiente: Ninguna cirugía puede
ser absolutamente perfecta, y no
se pueden garantizar resultados
idénticos a los que usted imagi-
na. Tenga expectativas realistas.
La Cirugía Plástica puede cam-
biar formas, pero no su vida.
Aunque una apariencia mejor
puede mejorar su autoestima,

esto no va a resolver sus
roblemas laborales o emociona-
les.
Elija para operarse el momento
en que usted no esté bajo situa-
ciones de stress y en que tenga
quien lo contenga emocional-
mente.
Esté preparado/a para tolerar
algunas incomodidades en el
postoperatorio, así como cicatri-
ces u otros efectos colaterales.
Comprenda que, como toda
cirugía, la Cirugía Plástica conlle-
va cierto riesgo.
Sepa que la Cirugía Plástica no
está indicada en personas que
tienen cambios abruptos de
humor, en drogadictos, en alco-
hólicos, o en personas que estén
bajo tratamientos por enferme-
dades mentales.
Si usted es menor de edad,
necesitará el consentimiento de
sus padres antes de la cirugía.

CCCCCirujano Plásirujano Plásirujano Plásirujano Plásirujano Plásticoticoticoticotico
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Chiles en Nogada

Tradicional platillo regional poblano

INGREDIENTES
* 8 chiles poblanos pelados y desvenados
* 600 g de carne molida
* 1 plátano macho
* 1 durazno
* 2 manzanas chicas (o una grande)
* ½ cebolla picada
* 2 dientes de ajo picados
* ¾ taza de pasas
* ¾ taza de almendras fileteadas
* 1 taza de nuez
* 100 g queso crema
* 100 g de queso de cabra
* 500 ml de crema para batir
* 1 taza de leche
* 2 cucharadas de azúcar
* 1 granada (desgranada)
* ½ taza de piñones
* Aceite vegetal
* Sal al gusto

PREPARACIÓN
1. Se cortan todas las frutas en cubitos.

ESPECIAL PARA
TVC Y MÁS!

 | Por ESTHER VERONICA

2. Se tuestan las almendras y los piñones.
3. Se pican el ajo y la cebolla, y se acitronan en un
poco de aceite vegetal.
4. Se agrega la carne y se sazona con sal y pimien-
ta.
5. Cuando esté bien cocida la carne, se reserva.
6. En el mismo sartén, se agrega un poco más de
aceite y se fríen las frutas, empezando por el
plátano.
7. Cuando las frutas empiecen a soltar los jugos,
se retiran del fuego y se agregan a la carne, al
igual que las almendras, los piñones y las pasas.
8. Se revuelve todo y se deja cocinar tres minutos
más a fuego medio. Se retira del fuego y se deja
enfriar.
9. Se licúan los quesos, la crema, la leche y las
nueces en la licuadora.
10. Para servir, se vierte la crema en el plato, se
colocan los chiles encima, se rellenan con la carne
y se cubre con la granada y nueces picadas. *Tam-
bién se acostumbra agregar perejil picado a la
decoracion.
¡Buen provecho y Felices Fiestas Patrias!
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Ahora que celebranos la in-
dependencia de México en
este mes de septiembre y

pese a tener uno de los peores go-
biernos y narcotráfico que conlle-
van a la inseguridad, pobreza, emi-
gración y tantas cosas más, Méxi-
co sigue siendo un país privilegia-
do.
Es un país con una geografía úni-
ca y una historia milenaria. Su
ubicación entre dos océanos ge-
nera una enorme diversidad na-
tural. Asimismo, en su territorio se
asentaron civilizaciones origina-
rias que a la larga convivieron y
se mezclaron con la cultura euro-
pea.
Estas circunstancias hacen de Mé-
xico un caso único de convivencia
entre culturas en diversas épocas.
México ocupa el sexto lugar en la
lista de la UNESCO en cuanto a Pa-
trimonio Cultural y Natural con 33
bienes inscriptos, y el octavo en
la lista del Patrimonio Inmaterial,
con 8 bienes reconocidos.
Hoy, en el territorio mexicano con-
viven 60 lenguas originarias, lo
que ubica al país en el quinto lu-
gar a nivel mundial en diversidad

¡Viva México! ESPECIAL PARA
TVC Y MÁS!

 | Por ESTHER VERONICA

lingüística.
El pasado prehispánico de Méxi-
co tiene sus ejemplos más céle-
bres en sitios como: Teotihuacán
en el centro; Paquimé, en el norte;
Monte Albán en Oaxaca; Tajín en
el Golfo de México, y las ciudades
mayas de Palenque, Chichen Itzá,
Uxmal y Calakmul.
Éstos, junto a más de 180 sitios
arqueológicos abiertos al público,
son ejemplos de la complejidad de
las civilizaciones originarias de
México.
Trescientos años de encuentros
entre culturas legaron ciudades
coloniales de enorme valor patri-
monial, como la Ciudad de Méxi-
co, Oaxaca, Puebla, Guanajuato,
Morelia, Zacatecas, Querétaro,
Tlacotalpan, Campeche y San Mi-
guel de Allende.
La cocina mexicana, declarada
también patrimonio inmaterial, es
un elemento de identidad entre
los mexicanos. En México existen
muchas cocinas que comparten
elementos en común e ingredien-
tes básicos como el maíz y el chi-
le, pero cada región tienes sus to-
ques distintivos.

México cuenta con la mayor infra-
estructura cultural de América
Latina, con más de 7,400 biblio-
tecas, 620 teatros y 1,200 museos.
El Festival Internacional Cervanti-
no, uno de los de mayor relevan-
cia en Iberoamérica; la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara,
la más relevante de habla hispa-
na; y el Festival Internacional de
Cine de Morelia, uno de los nichos
más importantes para cineastas
emergentes; el festival del Maria-
chi en Guadalajara, son sólo algu-
nos ejemplos relevantes.
La riqueza del patrimonio mexi-
cano es cimiento de una cultura
contemporánea dinámica, pulsan-
te e innovadora, que retoma ele-
mentos del pasado, los reinterpre-
ta y proyecta al futuro.
La Ciudad de México es uno de los
epicentros de la creatividad con-
temporánea y ha sido nombrada
Capital Mundial del Diseño 2018,
al tiempo que la feria Zona Maco
Arte Contemporáneo se ha en-
cumbrado como la más importan-
te de su tipo en América Latina.
Por todo esto y mucho más,
¡VIVA MÉXICO!
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Vas a tener la oportunidad de dar un
paso más allá en el compromiso de
una historia de amor reciente, o más
antigua, avanzar en el amor o po-
nerle fin a la soledad que tanto te
dolía, amigo Aries. La segunda quin-
cena del mes se anuncia más cle-
mente. Poco a poco vas a superar
las turbulencias.

#180 | 2016-09

Los intercambios sensibles en fa-
milia tienden a eternizarse, con tu
pareja las cosas no marchan bien,
o con tus hijos, y sólo a partir del
día 21 empezarán a surgir inter-
cambios constructivos. Tienes que
esforzarte en adaptarte a las cir-
cunstancias, ser flexible, relativizar
y quitarle importancia a problemas.

Las discusiones iniciadas a fina-
les de julio en familia tienden a
eternizarse, escucha y ten en cuen-
ta lo que te dicen los demás si quie-
res que todo el mundo llegue a un
acuerdo dentro de poco (a partir
del día 22) y poder pasar así a otra
cosa, amigo Géminis. No dejes
que la agresividad te gane.

Algunos pensarán en mudarse
para mejorar sus condiciones y su
marco de vida, otros pensarán en
aumentar la familia, pero todos
aspiran a renovar el espacio ínti-
mo de ahora hasta mediados de
noviembre de 2017, estrechar la-
zos, dar calidez a la relación... Pero
no es tan fácil cambiar.

Ya no puedes comprometerte con
alguien siguiendo un arrebato es-
pontáneo, si no que tienes que
madurar tus decisiones y gestionar
de forma más consciente tu vida
privada. Desde este mes, Saturno
te invita a crecer, a evolucionar,
aunque sea a través de pruebas
duras y dudas sobre lo esencial.

Tienes que transformar las dificul-
tades en incentivos, en una opor-
tunidad para transformar las cosas
y hacer que tu vida sentimental evo-
lucione. La primera quincena del
mes será ruda pero si afrontas los
problemas con honestidad, debe-
rías tener las cosas más claras en
tu corazón, y en el de tu pareja.

Aspiras a remontar hacia la luz, salir
de un letargo relativo que frena tus
impulsos y que te impide expresar
abierta y plenamente tus deseos.
Sin embargo, como todo el mun-
do en septiembre, vas a tener que
afrontar una capa de nubes que va
a minarte un poco la moral y a cor-
tarte las alas.

Tanto si tienes pareja como si no,
vas a sentir que tus deseos no es-
tán satisfechos como te gustaría o
que una frustración confusa, o
mejor dicho inconsciente, te impi-
de desarrollar tus relaciones
afectivas. Tu vida parece afectada
por los elementos o por emocio-
nes contradictorias.

Ya no tienes ganas de sacrificar tus
necesidades personales, amigo
Sagitario, ni de hacer siempre con-
cesiones para disminuir las dificul-
tades y mantener una armonía pre-
caria. Puede que tengas la impre-
sión de que algunas situaciones se
te escapan de las manos. Vas a ver
las cosas de color negro.

Es verdad que la coyuntura actual
no te hace muchas concesiones y
te obliga a realizar un análisis de-
tallado de aquello que te bloquea
en un modo de pensamiento o de
comportamiento que requieren
una transformación. Pronto vas a
renovar el marco de vida a tu gus-
to, pero vas a tener que esperar.

Las circunstancias a menudo son
confusas, difíciles de identificar y
te van a impedir vivir como te gus-
taría. Prepárate para sufrir pertur-
baciones cósmicas susceptibles
de afectarte moralmente, amigo
Acuario, especialmente durante la
primera quincena, que será un
poco deprimente.

Trata de ponerle al mal tiempo
buena cara, pisa el freno y no veas
las cosas aún más negras. Es cier-
to que el cielo de arrastre reinante
hunde la moral de todo el mundo
pero vas a contar con una latencia
relativa, o impotencia mejor dicho,
para plantearte cuestiones sobre
tu pareja y tu vida afectiva.
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Mi nombre es Rocío Jimenez,
miembro del Equipo Olvera
prestamistas de habla
hispana de Asset Financial
Center para préstamos
de casas.
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Durante mis años de experiencia me he dado
cuenta de que muchos de nosotros no con-
tamos con la información necesaria de cómo

debemos prepararnos, qué debemos hacer y qué no,
para poder lograr uno de nuestros más grandes
sueños, que es lograr ser dueño de nuestro propio
hogar. A continuación les comparto mi lista de re-
comendaciones para que se vayan preparando y
pronto puedan comprar:
- No agregar más deudas. Principalmente no finan-

Recomendaciones para la preparación
de un préstamo hipotecario

ciar un préstamo de carro.
- No correr crédito tan seguido, si lo corre varias
veces pueden bajar sus puntos.
- No pague tarde sus deudas reflejadas en su repor-
te de crédito.
- No deje que sus cuentas se vayan a colección.
- No cambie de compañía de trabajo, al menos que
sea para una mejor posición y mejor ingreso.
- Si sabe que tiene una colección, no espere:  contacte
al colector y pague lo más pronto posible.
- Mantenga las tarjetas de crédito del 30% al 40%
gastada. Si las tarjetas están gastadas al crédito lí-
mite, afecta su puntuación.
- Si aún no tiene historial de crédito, le recomiendo
que obtenga una tarjeta segura (“Secure Credit
Card”), por medio de su banco actual.
- Trate de ahorrar lo más que pueda ya que eso de-
muestra su habilidad de ahorrar.
- Evite depósitos en efectivo de cantidades grandes,
ya que si no se pueden documentar, no se podrán
contar como fondos para su préstamo.
Tampoco haga lo que muchos hacemos: No pida
opinión a la comadre, al vecino, a la hermana etc.,
acerca de  si “¿puedo comprar casa?” Ellos, como
usted, no son expertos en el tema y le darán infor-
mación incorrecta. Por favor acuda con un exper-
to en el tema de préstamos hipotecarios ya que
las personas a su alrededor no cuentan con la infor-
mación adecuada. No porque ellos ya sean propie-
tarios significa que tienen el derecho a decidir si us-
ted puede comprar o no. Tampoco se puede com-
parar con nadie: cada persona es diferente. Es reco-
mendable que no se quede con la duda, ni con las
ganas de poder ser dueño de su propio hogar.
Le recomiendo que acuda con un experto y honesto
prestamista quien responderá a todas sus dudas y
juntos podrán identificar si está usted listo para com-
prar casa.
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Dinorah

Entró a la Escuela Nacional
de Bellas Artes como parte
de el selecto grupo de

estudiantes de preparatoria en el
Cedart, donde desarrolló sus
aptitudes en la danza clásica,
música, pintura, actuación y arte.
En 1996, se casó con un joven
norteamericano estudiante de
medicina. Llegó a Los Angeles y
comenzó a tocar y cantar con el
Mariachi Femenil Las Adelitas.
Un año después, formó su pro-
pio mariachi femenil Las Alon-
dras, (ahora Mariachi Divas) con
quienes hace shows en el
Mariachi USA, Hollywood Bowl y
viaja por todo el país para com-
partir el escenario con figuras
como Stevie Wonder, Celia Cruz,
Sheila E, Mariachi Vargas,
Maribel Guardia y Pedrito
Fernández entre muchos otros.
Por la carrera de su entonces
esposo, Dinorah ha vivido en
ciudades como Ann Arbor,
Michigan y Denver, Colorado, en
donde hace el famoso
"Crossover" a la música en
inglés. Grabó dos discos, de los
cuales uno de ellos contiene
canciones originales de su

ESPECIAL PARA
TVC Y MÁS!

 | Por ESTHER VERONICA

Dinorah nació en
la ciudad de Méxi-
co y comenzó su
carrera artística a
los nueve años de
edad, tocando su
guitarra en el me-
tro y camiones, sólo
por el placer de cantar
y expresar su amor por
la música.
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autoría, mientras cantó en esce-
narios con músicos internacio-
nales como el show de Spirit Of
Adventure, Carnaval de Manuel
Molina, y con la Orquesta
Sinfónica de Longmont, Colora-
do. En 2007 llegó a vivir a Sacra-
mento, donde rápidamente se
convirtió en una de las produc-
toras y artistas latinas más
queridas y reconocidas de la
ciudad. Canta en restaurantes de
renombre, como Zócalo,
Mayahuel, Mas y Oshima Sushi,
y para el Consulado Mexicano,
entre otros. Obtiene dos pre-
mios Sammies como Mejor
Artista Latina de Sacramento
(2012 y 2015). Su grupo se

llama ‘Dinorah y Crosswinds’,
del cual ella es directora, compo-
sitora e intérprete, y han abierto
conciertos de artistas de renom-
bre internacional como Julieta
Venegas, Belanova y Tierra y
Malo, entre otros. Artista de
productoras musicales como
Hip Entertainment, Jerry Perry
Productions y Fiesta en La Calle
de Sacramento, Dinorah conti-
núa su crecimiento musical,
haciendo giras por el país, entre-
vistando artistas y músicos en su
propio show "Dinorah Desde" y
haciendo grabaciones profesio-
nales de la mano del productor
Kenny O'Brien, ganador de 6
Premios Grammy.
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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
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

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN








	180 -_01
	180 -_02
	180 -_03
	180 -_07
	180 -_11
	180 -_12
	180 -_13
	180 -_14
	180 -_15
	180 -_17
	180 -_19
	180 -_20
	180 -_21
	180 -_22
	180 -_23
	180 -_25
	180 -_26
	180 -_27
	180 -_28
	180 -_30
	180 -_31
	180 -_32

