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La información contenida en esta publicación tiene por único fin,
educar e informar. No tome acción alguna o deje de tomarla sobre
la base de estos contenidos. No le recomendamos abstenerse de
pedir consejo o asesoramiento profesional para informarse mejor
sobre los temas expuestos.

U N A   P U B L I C A C I Ó N   D E

Hola amigos de TV
CHIMES y más! Los
saludo con el cariño

de siempre desde este rin-
concito donde les escribo
para desearles felices fies-
tas, aunque sé que será
difícil para muchos y con
sentimientos encontrados.
Acabamos de recibir un
duro golpe, hay tristeza y
muchos signos de interro-
gación y con justa razón.
Un mapa de Estados Unidos
coloreado casi todo de rojo
y muy poco de azul ha sido
la causa de muchos desve-
los. Hace 8 años la comuni-
dad inmigrante esperaba
que Barack Obama cum-
pliera con la reforma
migratoria, ahora la espe-
ranza es que Donald Trump
no cumpla lo que prometió.
Quiero decirles que tienen
derechos, que este país les
ofrece protecciones, que
deben tener paciencia y
unirse más y estar infor-
mados para saber defen-
derse. Ante la ansiedad que
han demostrado muchos
indocumentados, expertos
legales han enfatizado que
Estados Unidos es un país
de leyes y que lo dicho por
Donald Trump es poco
probable que pueda cum-
plirlo.
Mientras llega el momento

de saber qué rumbo real-
mente se va a tomar, es
importante crear opciones y
estar preparados ante cual-
quier eventualidad, pero
sobre todo vivir día a día
poniendo siempre lo mejor
de cada uno.
No dejemos que empañe la
manera de festejar la Navi-
dad y recibir el Año Nuevo
con nuestro sello, que es la
alegría y la fiesta. Hagamos
pastorelas, cenas en familia
y con amigos, demos la
mano a quien nos necesi-
ten y pensemos que las
fronteras y los muros más
altos son nuestros miedos.
Recuerden que allí donde la
soberbia y el odio levantan
muros, la inteligencia y el
amor abren salidas.
¡Feliz Navidad y Próspero
Año Nuevo de parte de todo
el Equipo de TV CHISMES y
más! y Frecuecia Web!
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    A través de muchos años de
experiencia en psicoterapia me
he topado con un gran por-
centaje de personas que sien-
ten no haber sido amadas por
su padre o por su madre y he
logrado constatar el daño
emocional que esto ha provo-
cado en estos individuos. En
este artículo me propongo
explorar el tema de la Madre
Tóxica y en algún otro artículo
escribiré acerca del Padre
Tóxico.

Esto es un tema que parecería
un tabú en nuestra sociedad,
de lo que no nos gusta hablar,

ya que es el ventilar heridas pro-
fundas que los individuos llevan en
sus almas. Y este, desgraciadamente
es un problema mucho más común
de lo que podemos imaginar.
Buscando el estereotipo de lo que
sería esta madre tóxica, podríamos
hablar de una madre que es contro-
ladora, usa las comparaciones y la
humillación pública como método
de control. Así es como la domina-
ron a ella, cuando la madre procrea
más hijos, ella se identificará con
uno de ellos dirigiendo su preferen-
cia en menosprecio de los otros.
Pocas cosas son tan destructivas
para un hijo como la comparación,
donde se engrandecen las virtudes
de uno y se menosprecian las del
otro, ya que por su inseguridad es-
tas madres sienten que necesitan
formar alianzas con otros miem-
bros de la familia para ejercer el
control.
En muchos casos estas madres tóxi-
cas creen que demuestran el amor,
de alguna manera, pero su hijo (a)
no lo percibe; en otros casos nos
encontramos que la madre sabe
que no demuestra el amor, pero se
justifica diciendo que no sabe có-
mo demostrarlo y en los casos más
tóxicos no solo se presenta la falta

de demostración afectuosa, sino
que la madre tiene conductas o ex-
presiones que demuestran despre-
cio. En estos casos nos encontramos
con madres que no deseaban te-
ner un hijo, que se embarazaron co-
mo método para escapar del ho-
gar de sus padres, para casarse, para
agradar a su pareja, o que fueron
abandonadas por sus parejas que-
dando solas con sus hijos.
Otro aspecto de la conducta tóxica
de la madre es la manipulación,
donde la madre se pone en una si-
tuación de víctima para provocar el
remordimiento del hijo (a) y esto
aumenta conforme los hijos crecen
y se vuelven autónomos tomando
sus propias decisiones.
Este tipo de madres comunican
continuamente un mensaje oculto
y silencioso: “Sin mí, no puedes ser
feliz”. En su relación tóxica con los
hijos contínuamente buscan hacer-
se imprescindibles y crean relacio-
nes codependientes con los hijos.
Estas madres son controladoras y
siempre tratarán a sus hijos como
si fueran niños, a pesar de que es-
tos crezcan y se hagan adultos. In-
cluso cuando éstos se casan, ellas
mantienen el deseo de decidirlo
todo en casa de sus hijos casados,
desde el cómo se debe educar a los
nietos, hasta cómo vestirlos y qué
es lo que deben de comer. Estas
madres por lo general desaprueban
la elección de pareja de sus hijos.

Tipos de madres tóxicas
1. Desdeñosa - Es la madre que ig-
norara los logros de sus hijos. Si

éstos hacen algo por hacerla sentir
orgullosa, ignoran el esfuerzo o lo
minimizan.
2. Controladora - Esta madre se
niega a reconocer la independen-
cia de sus hijos. El hijo se convierte
en una extensión de ella misma, y
debe estar dispuesto a hacer todo
lo que ella desee.
3. Inaccesible - La madre distante
emocionalmente está presentes fí-
sicamente, pero no le brinda afec-
to al hijo (a).
4. Envidiosa - Se trata de la ma-
dre que denigra a sus hijos y es tre-
mendamente crítica ya que siente
celos de los logros de éstos.
5. Narcisista - Mantiene una co-
nexión superficial con sus hijos por-
que está demasiado centradas en
sí misma.
¿Pero qué es lo que hay en lo más
profundo de estas madres tóxicas? La
respuesta es, una hija que a su vez
tuvo padres tóxicos. Descubrimos
que la estupidez es algo que viene
de generación tras generación y
que se aprende a un nivel incons-
ciente. El problema está en que
cuando un individuo crea una fa-
milia para compensar la necesidad
interna de tener eso de lo cual ca-
reció, en profundidad lo que hace
es avivar la herida. Esta mujer tiene
una necesidad profunda de sentir-
se hija, mucho más poderosa que
sentirse madre. Desea intensamen-
te ser amada, mucho más que de
ofrecer amor. ¿Cómo podrías dar,
aquello que no tienes?
¿Qué hacer con esta cadena tóxica,
para evitar que siga pasando de
generación en generación? La res-
puesta es, primero ser consciente de
que eres una madre tóxica o que
tienes una madre tóxica. Paso si-
guiente, buscar apoyo profesional
que te ayude a sanar las heridas
grabadas en tu mente desde tu in-
fancia. Si eres hijo (a) de una ma-
dre tóxica y descubres que la toxi-
cidad de tu madre alcanza niveles
excesivos, incluso es recomendable
poner una gran y saludable distan-
cia de por medio.

ESPECIAL PARA TV CHISMES y más! | Por ARMANDO FRANCO
Madres tóxicas
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Es por eso que este artículo
lo dedico nuevamente a la
vitamina C.

Linus Pauling, un extraordinario
científico de este siglo, que
además ganó el premio Nobel
en Química en 1954 y de La Paz
en 1962, fue quien dio a conocer
la importancia vital del ácido
ascorbico, nombre científico de
esta vitamina.
Si exploramos más profunda-
mente el mecanismo de defensa
de los mamíferos, encontrare-
mos que la mayoría de ellos, (a
excepción de los humanos, el
conejo de Guinea, un cierto tipo
de murciélago y los changos,
simios, gorilas, etc.), producen la
vitamina  C en su cuerpo. Esto lo
hace posible una enzima produ-
cida por el hígado, que convierte
la glucosa en ácido ascorbico en
respuesta al estrés al que el
animal está expuesto. Estudios
científicos han descubierto que
los mamíferos (tigres, leones,
osos, elefantes, perros, gatos,
etc.) producen aproximadamen-
te un gramo de vitamina C por

ciones. De hecho, no es una gran
coincidencia que en los meses
fríos de invierno, nuestra Madre
Naturaleza nos regale frutas
como la naranja, los limones,
toronjas, granadas rojas, y mu-
chas más frutas para combatir
estos males.
Así que, queridos amigos y
amigas, a comer mucha fruta
que contenga vitamina C, ¡la
reina de las vitaminas! Pero no
sólo en invierno, sino cada día
del año, asegúrate de que tú y tu
familia coman al menos de tres
a cinco frutas al día. Por otro
lado, afortunadamente el ácido
ascorbico es sumamente econó-
mico y lo puedes encontrar en
tiendas de nutrición o en
Internet. Te recomiendo que
visites estos dos sitios interesan-
tes:
www.vitamincfoundation.org
www.mercola.com (en español)
donde encontrarás información
absolutamente maravillosa y
esencial para mantener tu buena
salud y la de tu familia.
¡Hasta la próxima!
Tu amiga en Salud,
Gaby Vix

En esta temporada no
sólo de frío y heladas,
sino de estrés e incerti-
dumbre relacionados a
los últimos aconteci-
mientos políticos, es su-
mamente importante
mantenerse sano, con-
traatacando los efectos
desastrosos del estrés
emocional y físico de
cada día, todos los días.

La Vitamina C

cada kilo que pesan, y esta
producción se da en momentos
agudos de estrés, en los cuales
el cuerpo forma radicales libres
que afectan tanto la salud. Noso-
tros los humanos perdimos esa
capacidad de interna produc-
ción, quizás porque la Madre
Naturaleza nos proveía y aún
nos provee de frutas y verduras
que satisfacen la necesidad de
este potente antioxidante.
La vitamina C no sólo evita el
daño de los radicales libres, sino
que también contribuye a la
formación de colágeno en el
cuerpo, que son fibras que dan
resistencia a todas las arterias y
venas del sistema circulatorio,
además de la piel, uñas y cabe-
llo.
Linus Pauling incluso habla de
que las personas que carecen de
suficiente vitamina C tienen
mayor tendencia a sufrir paros
cardíacos, embolias cerebrales,
así como sufrir gripas y ataques
de influenza.  Se ha demostrado
que cuando uno incrementa el
consumo de frutas ricas en esta
maravillosa vitamina, se reduce
la incidencia de contraer infec-

ESPECIAL PARA TV CHISMES y más! | Por GABY VIX



sociales sociales sociales
sociales sociales sociale

m
úsica m

úsica m
úsica m

úsica m
úsica m

úsica m
úsi

 9 9 9 9 9
#183 | 2016-12



1010101010
#183 | 2016-12

El proceso de inmigra-
ción puede ser largo y
complicado. Sin em-
bargo, encontrar un
consultante de inmi-
gración confiable pue-
de asegurar que el
papeleo sea llenado
correctamente y pre-
sentado ante las agen-
cias gubernamentales
adecuadas. Antes de
contratar a alguien,
investigue y co-
nozca sus dere-
chos.

La búsqueda de un Consultante
Consulte con miembros de la fami-
lia, organizaciones comunitarias lo-
cales, o abogados que se especia-
lizan en inmigración, para encon-
trar un consultor de inmigración de
confianza. También asegúrese de
pedir y verificar las referencias. Pre-
gunte a clientes anteriores si esta-
ban satisfechos con la ayuda del
consultor, y si hay alguna razón por
la que no debería estar trabajando
con ellos.

Consultor de Inmigración
vs Abogado con Licencia
A pesar de que los consultantes de
inmigración no están obligados a
ser abogados con licencia, muchos
lo son. Si un consultor es también
un abogado con licencia, le podrá
dar asesoramiento jurídico y repre-
sentarlo en la Corte de Inmigración.
Siempre verifique que la licencia de
un abogado sea la correcta y esté
vigente.

Verifique el seguro
del consultante
A pesar de que los consultantes de
inmigración no están obligados a
ser abogados con licencia, están
obligados a tener una fianza de
$100,000 y presentar una copia de
la fianza ante el Secretario de la
Oficina del Estado. Ellos también
deben verificar sus antecedentes y
presentar un Formulario de Divul-
gación Consultor de Inmigración.
Para Verificar la fianza de un con-
sultor de inmigración en línea:
www.sos.ca.gov/business/sf/
bond_search/ o telefónicamente lla-
mando al 916-653-3984.

Obtenga un contrato escrito
Cuando encuentre un consultante,
asegúrese de obtener un contrato
por escrito, donde se detallen los
servicios que el consultor prestará,
las tasas que se espera que pague,
y cualquier otro gasto. Sepa que us-
ted puede cancelar su contrato en
cualquier momento.

Sepa lo que firma
Si algo parece incompleto, o no
está seguro de para qué es, no fir-
me. También sepa que los solicitan-
tes son consideradas responsables
de las formas incorrectas y no el
preparador. Si tiene problemas
para leer las leyes pertinentes, con-
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sultar a un amigo que tenga una só-
lida comprensión del idioma inglés.
Encuentre consejos sobre cómo en-
contrar ayuda en su comunidad en:
http://1.usa.gov/1j7j5ve.

Mantenga un registro
de documentos
Siempre mantenga sus documen-
tos originales, tales como certifica-
dos de nacimiento y tarjetas de
identificación. Haga copia de to-
dos los formularios, declaraciones,
documentos financieros, informa-
ción de impuestos y recibos que se
suministre al consultor.

Evite prácticas abusivas
Es ilegal que un consultante de in-
migración hacer falsas promesas o
dar a entender que tiene contactos
especiales o influencia en el USCIS.
Nunca contrate a un consultante
que haga estas afirmaciones. Ase-
gúrese de que todas las promesas
hechas a los que están incluidos en
su contrato sean por escrito.

Cómo presentar una queja
Si usted siente que ha sido víctima
de un consultante de inmigración,
no tema presentar una queja. La
policía investigará su queja sin im-
portar su estatus migratorio. Pre-
sente una queja ante la Oficina del
Procurador General de California en
línea y con su Better Business Bu-
reau local en http://go.bbb.org/
LFdTAV.

¿Necesita un abogado?
Si necesita ayuda para encontrar la
representación legal, consulte en la
página web de la Junta de Apela-
ciones de Inmigración por aboga-
dos que prestan servicios de inmi-
gración de forma gratuita o a muy
bajo costo.
Para más informacion pueden co-
municarse directamente conmigo
al 916-231-8934.

Inmigración confiable ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!
 | Por ALMA GALVÁN
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Marc Anthony:
Marc Anthony se robó la
noche de los Latin
Grammy 2016... Final-
mente era "su noche".

Marc Anthony hizo suyos
los Latin Grammys. Fi
nalmente él era el feste-

jado de la noche, pues un día an-
tes había recibido un tributo de
sus amigos en su homenaje como
Persona del Año.
Un Medley con multipremiadas
melodías de Marc: I Need to Know,
Tu amor me hace bien y Vivir mi
vida, fue la carta de presentación
del festejado. De inmediato los
asistentes que llenaron la arena T-
Mobile de Las Vegas olvidaron sus
estiletos y obviaron los escotes
para bailar al ritmo de uno de los
mejores salseros del momento.
Pero si Marc había levantado a
todos los presentes de sus asien-
tos, Jennifer Lopez llegó para re-
matar. Un número muy inusual
interpretó la pareja, un tema
ochentero que popularizó Pimpi-
nela: ‘Olvídame y pega la vuelta’,
¿perfecto para desmentir un re-
greso amoroso? Tal vez, pero la
química artística que tiene esta ex
pareja de famosos es innegable o
quizá es un adelanto del disco y
colaboración musical que estre-
naron en exclusiva en los Latin
Grammy y pronto presentarán a
los fans que aún los ven como la
pareja ideal.
Y para los que piensen que es
mera especulación, solo bastó es-
cuchar los gritos de los fans a
coro: "beso, beso, beso" y casi ins-
tantáneamente JLo se alejó de
Marc.

Jennifer pidió la palabra y un mo-
mento para hablar de su ex mari-
do: "Marc es una leyenda viviente
que va regalándonos clásicos que
se quedarán con nosotros para
siempre. (En) Nuestro viaje perso-
nal y artístico, hemos aprendido
tanto. Hemos crecido tanto y
siempre será muchas cosas en mi
vida. Mi mentor, un alma gemela,
como padre él no es solo una per-
sona del año es una persona de
toda la vida y para mi es un gran
orgullo un gran honor, el amor
mío, Marc Anthony.
Y JLo se hizo rogar, pero al final le

dio un "piquito".
Pero al recibir su premio de Per-
sona del Año, Marc no quiso de-
jar de lado a las personas más
importantes de su vida y dirigién-
dose a ellos, les dedicó unas pala-
bras: "Ustedes han sacrificado
más que nadie. Ustedes son los
que cuando no he podido estar ahí,
esto es (for you), I'm yours!".
Y añadió: "Quiero dedicar este
premio a todas esas personas que
me dijeron que no, que me dije-
ron que nunca iba a lograr lo que
he logrado hasta ahora. This is for
you, ¡ja, ja, ja!".

se robó los Latin Grammy 2016
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Suzy Silva es la orgullosa
propietaria y fundadora
de La Bonita Pele Spa.

Ella es una brasileña muy
talentosa, inteligente y
visionaria que ha creado

una de las más modernas Clíni-
cas de Estética en Sacramento.
Suzy fue entrenada en una de
las mejores Academias de Belle-
za Elite de Brasil y ha trabajado
en la industria de la belleza por
más de 10 años. Ella ha traído al
norte de California los últimos
tratamientos en el cuidado de la
piel y la famosa técnica brasileña
de cera para su clientela femeni-
na y masculina. La Bonita Pele
Spa fue votado como el mejor
spa de encerado en 2016.
Curiosamente, la cera brasileña
se ha vuelto muy popular entre
los hombres, así como las muje-
res, y también en la comunidad
LGBT y la comunidad atlética.
Aunque muy pocos clientes han

experimentado alguna molestia,
para una agradable experiencia
de cera, Suzy recomienda a sus
clientes:
1) tomar una ducha antes de la
cita
2) dejar que el pelo crezca alre-
dedor de un cuarto a la mitad de
una pulgada de largo y resistir el
impulso de afeitarse entre las
sesiones (el afeitado afecta la
piel y crea el pelo más agudo,
más grueso)
3) exfoliar suavemente el área
del bikini la noche anterior
4) usar una loofah o toalla pe-
queña, y finalmente
5) tomar ibuprofeno 20-30
minutos antes (o un tiro de
tequila podría hacer el trabajo).
La Bonita Pele Spa ofrece una
variedad de servicios que inclu-
yen pero no se limitan a: cuida-
do de la piel, microcurrent,
depilación, masaje, endermo-
logía, alargamiento de latigazos,
spray tan, blanqueamiento de
dientes y paquetes especiales
para novias y novios.
Además, La Bonita Pele Spa
ofrece las últimas técnicas de

vanguardia en tratamientos
como el tratamiento LAM PRO-
BE, que trata etiquetas de la piel,
acné, capilares y muchos otros.
Suzy, con su pasión por el cuida-
do de la piel y la belleza ha
demostrado mucho éxito en la
industria.
Ella cree que su trabajo es ayu-
dar a la belleza interior de sus
clientes a florecer en el exterior.
Suzy es una experta en la indus-
tria de la belleza y tiene una
personalidad amable para eva-
luar cuidadosamente y persona-
lizar los tratamientos para cada
cliente.
Ella quiere que cada cliente
disfrute de su experiencia en el
spa y se sienta bien. ¡Suzy le
asegura que realmente va a
amar al nuevo ser que descubri-
rá en usted!
Suzy y su increíble equipo de
esteticistas le invitan a visitar su
spa, ubicado en una acogedora
casa victoriana en 2430 K Street
- Suite # 100 en Midtown Sacra-
mento.
Síganos en Facebook, Instagram
y en www.labonitapelespa.com

1414141414
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al estilo latinoal estilo latinoal estilo latinoal estilo latinoal estilo latino

Ricky Martin dijo que su boda con Jwan
Yosef será "una fiesta muy alocada al más
puro estilo latino, muy ruidosa".

El cantante reveló en el programa de Ellen
DeGeneres que se comprometió con su novio y
ya reveló detalles de lo que será su boda con el
artista plástico.
En una entrevista, contó lo que siempre quiso
para ese día tan especial: "organizar una fiesta
muy alocada al más puro estilo latino. Esta boda
va a ser mitad latina, mitad inspirada en Oriente
Medio, así que estoy seguro de que va a ser
muy ruidosa".
La idea de la boda estuvo en su mente desde
que se legalizó el matrimonio entre personas
del mismo sexo.
"Recuerdo que lo festejamos por todo lo alto y
pensé: 'Espero poder llevar algún día un anillo
de casado, celebrar el amor con toda mi familia
y mis amigos'".
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El pasado martes 22 de noviembre, Alejandra
Guzmán fue operada de la cadera, informó
su papá Enrique Guzmán, quien estuvo con

ella antes de entrar en quirófano.
El cantante dijo que le fue operado el lado iz-
quierdo de la cadera, pues el lado derecho ya
había sido intervenido por un desgaste que le
provocaba mucho dolor.
Alejandra se encuentra bien, recuperándose en
un hospital privado de la Ciudad de México,
según dijo su papá, quien reveló que Silvia Pinal
también estuvo con su hija antes de entrar a
cirugía, y que su hijo Luis Enrique es quien ha
estado al pendiente de su hermana en todo
momento.
A través del altavoz del celular de Enrique
Guzmán, Frida Sofía, hija de Alejandra, agradeció
a los reporteros que estaban entrevistando a su
abuelo, su interés por saber de su mamá, y ase-
guró que se encuentra de maravilla.

Alejandra GuzmánAlejandra GuzmánAlejandra GuzmánAlejandra GuzmánAlejandra Guzmán
se recuperase recuperase recuperase recuperase recupera
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¿Sabías que, ya seas un chico una
chica, una de tus partes anatómicas

que constantemente están siendo
objeto de miradas es tu trasero?

es
té

ti
ca

 e
st

ét
ic

a 
es

té
ti

ca
 e

st
ét

ic
a 

es
té

ti
ca

 e
st

ét
ic

CaCaCaCaCaderaderaderaderaderas poders poders poders poders poderosaosaosaosaosas,s,s,s,s,

Muchos dicen que un
trasero prominente y
firme es una de las

partes más atractivas del cuerpo
humano...
Echa un vistazo a tus propios
glúteos, en este momento. ¿Son
grandes, firmes y fuertes? ¿o son
blandos y caídos? O peor aún,
¿carecen de forma y apenas
cuelgan allí como un pedazo de
carne plana que acaba de salir de
la tienda del carnicero?
Si realmente quieres un trasero
firme y sexy que haga voltear
cabezas cuando estés en un par
de jeans ajustados o en bikini,
sigue leyendo.
Tu trasero consta de tres múscu-
los: el glúteo mayor, glúteo
medio y glúteo menor. El glúteo
medio y el glúteo menor son los
músculos a los lados de la cade-
ra que utilizas para la rotación
interna del muslo. El glúteo
mayor es el más grande de los
tes múscylos y se utiliza para la
extensión de la cadera, rotación
externa, aducción y abducción de
las piernas. Estos músculos se
conocen colectivamente como
"los glúteos".
Unos glúteos fuertes nos ayudan
en nuestras actividades diarias,

como subir escaleras o agachar-
nos a recoger algo, además de
verse bien y sexy. Estos músculos
son esenciales en las actividades
deportivas. Unos glúteos fuertes
harán que tu participación en
cualquier deporte sea potencia-
da, como el ciclismo y especial-
mente en los deportes que
involucran saltar, como el fútbol,
vóleibol y baloncesto.
Si tus glúteos están colgando y
flácidos, entonces hay una capa
de grasa que está cubriendo los
músculos. Si ese es el caso,
simplemente deberás quemar
esa grasa mediante una combi-
nación de ejercicios
cardiovasculares, ejercicios de
resistencia con pesas y una dieta
baja en calorías.

fffffiririririrmes y sexys...mes y sexys...mes y sexys...mes y sexys...mes y sexys... ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

Por DR. VICTOR MANUEL NAVA M.D.

Pero si esto resultara insuficien-
te, o las rutinas de entrenamien-
to no son lo tuyo, hay métodos
artificiales que podrían ayudarte
a que toda esa masa muscular se
vea y se sienta mejor.
Recuerda que la cirugía plástica
puede ser un componente muy
importante para que te veas y
sientas mejor, pero un correcto
desempeño y buenos resultados,
dependerán de la capacidad del
profesional que elijas.
También recuerda que esa elec-
ción puede marcar la diferencia
entre un resultado excelente o
malgastar tu dinero.
Confía en la experiencia y sabi-
duría de los profesionales exper-
tos, que te ayudarán y aconseja-
rán de la mejor manera.





2020202020
#183 | 2016-12

re
ce

ta
ri

o 
re

ce
ta

ri
o 

re
ce

ta
ri

o 
re

ce
ta

ri
o 

re
ce

ta
ri

o 
re

c
Ponche de Frutas

INGREDIENTES:
½ kg de tejocotes partidos en mitades
½ kg de guayaba partida en cuartos
250 g de ciruela en pasas
5 manzanas amarillas partidas en octavos
1½ kg  de caña de azúcar partida en bastoncitos
250 g de tamarindo pelado
3 rajas de canela
¾ kg de azúcar
1 cono de piloncillo
100 g de flor de Jamaica
2 clavos de olor

PROCEDIMIENTO:
En una cacerola grande calienta el agua con el
azúcar, la canela y el piloncillo. Al primer hervor,
agrega los tejocotes y la caña. 15 minutos des-
pués, añade las manzanas y unos minutos des-
pués las guayabas, la ciruela pasa, el tamarindo, la
Jamaica y los clavos de olor.
Recuerda mantener la llama a fuego medio y dejar
que el agua se consuma un poco, sin que la gua-
yaba y las manzanas se desbaraten.
Sírvelo bien caliente.

¿SABÍAS QUE?
El tejocote es un fruto que sólo se encuentra en la
segunda mitad del año y contiene importantes
cantidades de hierro y vitamina C, así que las
gripes y resfriados desminuirán.
Disfruten y ¡¡Muy Feliz Nochebuena!!

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

 | Por SOUS SHEF LUIS FERNANDONavideño

En esta ocasión prepararemos un pon-
che tradicional con frutas de temporada
que te hará quedar bien en los festejos
de estas Fiestas.

Llega la Navidad, Posadas,
noches frías, veladas con amigos...
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¿Dónde viajar en diciembre?
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En Europa, las familias se
desplazan durante las vaca-

ciones de Navidad a las pistas de
esquí para celebrar las fiestas:
tanto los Pirineos en España y
Francia, como los Alpes austría-
cos, suizos o italianos son desti-
nos de gran popularidad. Duran-
te esta época del año muchas
ciudades europeas como
Estrasburgo, Múnich o Bruselas
celebran mercados festivos. Sea
cual sea el destino europeo
elegido, el clima será frío y
húmedo con nieve en las regio-
nes más septentrionales.

En Asia, esta es la mejor
época para visitar Laos, ya

que no hay muchas lluvias y la
temperatura aún no ha alcanza-
do valores muy elevados. Tam-
bién es agradable viajar alrede-
dor de Bangladés en diciembre,
allí se pueden visitar sus largas
playas y sitios arqueológicos, e
incluso conocer a la acogedora
gente lugareña. Ahora mismo en
las Maldivas están en la estación
seca, una temporada estupenda
para conocer las islas, aunque
los precios son un poco altos ya
que es un destino popular en
estas fechas. En Tailandia las
lluvias han disminuido reciente-
mente y las temperaturas están
subiendo; además, si evita los
típicos complejos turísticos,
podrá disfrutar de una gran
tranquilidad.

En África, los cameruneses
tienen su estación seca y

templada durante este mes, la
única molestia es el harmattán,
el viento cálido que sopla desde
el Sáhara. Lo mismo sucede con
Senegal, en donde las tempera-

turas también son agradables.
Costa de Marfil es un destino
encantador en esta época. Si lo
que prefiere es visitar la playa
durante el invierno, entonces las
Seychelles serán un lugar de
ensueño, aunque debe tener en
cuenta que usted no será el
único turista en la zona y los
precios son un tanto elevados en
esta temporada tan popular
entre los viajeros.

En territorio americano,
México es uno de los desti-

nos favoritos del mes de diciem-
bre, junto con la región del
Caribe, como por ejemplo Ja-
maica, Cuba, las Antillas france-
sas y las Bahamas; todos ellos
experimentan una gran subida
en los números de visitantes

durante la estación festiva gra-
cias a sus excelentes condiciones
climáticas, una temperatura
bastante estable alrededor de
los 28°C. Si el frío no es un
inconveniente para usted, enton-
ces podría visitar Nueva York y
pasarlo en grande durante la
animada fiesta de fin de año de
esta megalópolis.

A evitar: Malasia, en estos
momentos se encuentran

en plena estación del monzón y
las lluvias son intensas y cons-
tantes. Egipto, no hay muchas
horas de sol y algunos hoteles
no disponen de calefacción a
pesar de las frías temperaturas.
Los países de la Europa del Este,
actualmente el clima es un poco
duro y nada atractivo.
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Algunas horas de descanso en la
tarde no serán suficientes, se trata
de separar tu vida social de tu hogar
con el fin de recargarte plenamente
y de alejar las tensiones de intere-
ses contrarios complejos a desen-
trañarte en tu vida profesional. Ten-
drás facilidades para tomar altura
con respecto a esas situaciones.

#183 | 2016-12

Vas a vivir situaciones que van a
despertar más de lo común tus
deseos más profundos. Es el mo-
mento ideal para hacer un balan-
ce de fondo con respecto a todos
los eventos que se llevan a cabo
este año, has sembrado mucho,
falta tender la mano a ciertas per-
sonas de tu entorno.

Tu vida sentimental estará ligada
a cambios de fondo que van a
empujar tus hábitos, pero que ten-
drán por interés aportar mayor op-
timismo, combatividad y ligereza a
tu vida. Ayudando a tu entorno, cre-
ces y este proceso te permite en-
trar en una espiral positiva pues hay
reconocimiento.

Tu vida sentimental será vivida con
mayor ligereza y más aspectos
lúdicos que en el mes anterior.
Tomarás más tiempo para vivirlos,
crearlos, perfeccionarlos y mante-
nerlos. Una liberación de tu afecti-
vidad hacia una expresión más
verdadera, más próxima, va a ver
la luz espontáneamente.

Tus valores, tus virtudes, tus pasio-
nes están al frente de la escena,
no carecerás de oportunidad de
intercambio, lo cual va a enrique-
cer tu vida cotidiana y te ayudará a
ir por encima de los aspectos pu-
ramente materialistas de la exis-
tencia. Se libera tu sociabilidad na-
tural, incrementando intercambios.

¡Como trabajo suplementario, un
entorno reclama tu ayuda, el clima
no es propicio para grades medi-
taciones! Tu pareja, tus lazos más
íntimos, te parecerán más autóno-
mos con respecto a ti, lo cual te
deja un alto margen de maniobra
para tus asuntos personales; pero
administras mal estas tendencias.

Es un buen momento para decla-
rar tu pasión, oficializar una rela-
ción, crear un nido para dos. Este
mes será portador de una excelen-
te corriente de suerte en el plano
de los intercambios, particular-
mente en tu vida social y amistosa
y te aporta mayor aplomo, carisma
a tu medio ambiente.

Tu vida sentimental es más cere-
bral, es posible que tu libido sea
un poco más débil durante las tres
primeras semanas de este diciem-
bre, pero esto será para beneficio
de una afectividad más profunda y
el reforzamiento de los valores de
convivencia, de complicidad en
otros planos con tu pareja.

Tienes el viento en popa, estás por
lo tanto en el periodo ideal para
operaciones de gran envergadura
en todos los dominios. El tránsito
de Venus en Acuario a partir del 8
de diciembre va a hacerte entrar
en un periodo en el cual no care-
cerás de éxito en el plano senti-
mental sino todo lo contrario.

Diciembre tendrá tendencia a ha-
certe distraído en tus asuntos sen-
timentales, a carecer de atención,
de receptividad con respecto a tu
pareja, quien podría hacértelo sa-
ber, a su manera. Esto trae una
necesidad de evasión, mayor inde-
pendencia en tu vida diaria. Con-
cédete más tiempo para ti mismo.

Tu signo va a despertar en ti un
fuerte deseo de acción, así como
toma de decisiones y de conscien-
cia que te permitirán dar pasos gi-
gantes en dirección de tus objeti-
vos esenciales. Es el momento
para dar prueba de audacia para ir
por delante, en todos los dominios.
Evoluciona hacia una renovación.

El tránsito del Sol va a llevar a tu
espíritu hacia terrenos que te per-
mitirán tomar distancia de los as-
pectos prácticos de tu existencia.
Esto te expone a momentos de dis-
tracción, a olvidos en todos los gé-
neros. Evita sumergirte demasia-
do en el trabajo intelectual o de
hacer esfuerzos prolongados.
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De regreso con este seg-
mento dedicado a senci-
llas ideas para llenar tu
casa con el Espíritu Navi-
deño y de Armonía como
cada Navidad.

Como siempre se trata de
ahorrar y volvernos
creativas y con talento. Sé

que te encantarán los resultados.
Debes considerar que las puer-
tas de tu casa, incluyendo las
interiores, son parte importante
en estas fechas; a mi me encanta
cubrirlas con papel navideño,
colocar un listón que haga tono
con el papel y agregar pequeños
detalles navideños o lo que te
guste y tendrán apariencia de
regalos:  quedarán fabulosas.
Puedes usar esta misma idea
para los cajones de tus baños; el
vapor o humedad del baño no
afectará al papel pues sólo
estará ahí por unas semanas.
Esta idea que voy a compartirte
me encanta, si eres de los que
reciclan latas de aluminio, aho-
rrarás buen dinero con esta idea
muy sencilla: sólo pinta con
pintura en spray tus latas en los
tonos metálicos que más te
gusten. Te recomiendo usar
guantes de tela gruesos, unas
tijeras y un clavo para perforar
las figuras. Puedes cortar figuras
como estrellas, círculos, animali-
tos, lunas, etc. Si deseas, decóra-
las a tu gusto y con un poco de
paciencia puedes sellar las ori-
llas con pegamento caliente y así
evitarás lastimarte. Por último
perfóralas en la parte superior
para colgarlas en tu árbol de
Navidad. Si cuentas con cafetera

Decoración navideña

expresso, podrás darle uso a
esos vasitos de cafe ya vacíos:
píntalos de igual manera, perfó-
ralos o dales un corte por un
costado con el cuidado de no
romperlos y traspasa cada vacito
con cada una de las luces de tu
extensión navideña. Por último
amárrales un listón de tu gusto y
ya está listo.
Tú, al igual que yo, sabemos que
existe muchísima variedad de
coronas navideñas. Pero la que
vamos crear, te encantará pues
sólo usaremos un gancho metá-
lico de los que tienes para colgar
ropa. En caso de no tener uno,
usa un alambre al que daremos
forma de círculo de diamante. En
último caso también puedes
comprar un anillo de hielo seco.
Para esta decoración usaremos
estropajos que irás sujetando
uno tras otro alrededor del
círculo hasta formar tu corona.
Escógelos de colores o todos de
un mismo color. Puedes usar
calcetines que ya no tienen par,
o alguna toalla que ya esté en
mal estado. Córtala y de igual

ESPECIAL PARA TV CHISMES y más! | Por ANALI ALCALA

forma ve haciendo amarres
alrededor del anillo hasta formar
tu corona. Agrégale unas rami-
tas de cedro y por último tu
creatividad será el toque espe-
cial.
Para tu Nacimiento Navideño te
recomiendo lo tradicional. Pero
para el árbol navideño la ten-
dencia es agregarle spray de
hielo seco o algodón con apa-
riencia de nieve.
En cuanto a tu mesa para la cena
de Navidad sólo recuerda darle
altura a tu centro de mesa,
agregar unas ramas de cedro,
luces de navidad e incluye las
velas de candelabro y tonos
metálicos. Decora a tu gusto y te
quedará elegantísima. Puedes
hacer lo mismo para tu cena de
Año Nuevo.
Te deseamos una hermosa y
muy bendecida Navidad y los
mejores deseos en todos tus
proyectos para el próximo año,
tus amigos de TV Chismes y
más!
Recuerda que dar AMOR es el
mejor regalo y no cuesta nada.
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Benjamín nació en Atoyac, un
colorido pueblo de Jalisco,
donde muchos turistas se

deleitan con sus famosas tostadas
rapadas y compran los más boni-
tos cinturone de piel, hechos a
mano por las familias del lugar.
Es así, que cuando Don Benjamín
era niño, vendía los cinturones
que su familia hacía.
Sus mejores ejemplos fueron sus
padres, Emilio Tejeda y Ofelia
Hernández, así como sus abueli-
tos, Don Benjamin y María Mora-
les, con quienes se crió y de quie-
nes aprendió el arte de vender y
emprender su propio negocio.
Inquieto, sin poderse estar en un
mismo lugar, emigró muy joven
a los Estados Unidos, como todo
lo hacemos, buscando mejorar.
Su primer trabajo fue en la ciudad
de Los Ángeles, en una panadería

donde hacían galletas y pan
mexicano.
Él hacía el pan y las entregas a
diferentes negocios. Hacía sus
rutas y aprendió el manejo de
ese  negocio.
Un día visitó Stockton y se ena-
moró del lugar. Sin pensarlo
mucho, cambió de residencia. Al
principio trabajó en un 'dealer' de
carros, pero siempre con la visión
de tener su propio negocio, como
lo había soñado desde pequeño.
Así inició la venta de las mejores
galletas que he probado. Tiene
una variedad de más de 15 galle-
tas, polvorones, pastisetas, pan ri-
quísimo, etc. Sin tener miedo, ini-
ció una nueva aven-
tura dejando su
zona de confort, un
cheque seguro y sin
importar que la
gente le dijera que
no era seguro, que
no le iba a funcio-
nar, que tenía mu-
cha competencia
con tiendas gran-
des...
Él siguió su sueño y hoy en día tie-
ne su propia marca, "Tejedas", con
una ruta que abarca de Stockton
hasta Los Ángeles, en muchos
negocios, restaurantes, Tianguis
en Gold, Modesto, Stockton y don-
de toda la familia
participa.
El mensaje que él
quiere dar, sobre
todo en estos mo-
mentos de incer-
tidumbre y cam-
bios, donde peli-
gran tal vez las
fuentes de traba-
jo, es que no ten-

gan miedo. Que busquen opcio-
nes y hagan su propio negocio.
Hay muchas formas de ganar di-
nero y dar ejemplo a las nuevas
generaciones, de ser sus propios
jefes. Él está martes y miércoles
en Gold, sábado y domingo en el
Remate de Modesto y los demás
días en sus respectivas rutas.

Benjamín Tejeda:
"El Señor de las Galletas"

En esta edición teEn esta edición teEn esta edición teEn esta edición teEn esta edición te
presentamos la historia depresentamos la historia depresentamos la historia depresentamos la historia depresentamos la historia de

Benjamín TBenjamín TBenjamín TBenjamín TBenjamín Tejeda, mejorejeda, mejorejeda, mejorejeda, mejorejeda, mejor
conocido como "El Señorconocido como "El Señorconocido como "El Señorconocido como "El Señorconocido como "El Señor

de lade lade lade lade las Gs Gs Gs Gs Galletalletalletalletalletaaaaas".s".s".s".s".

ESPECIAL PARA
TVC Y MÁS!

 | Por ESTHER VERONICA

Desde estas páginas queremos fe-
licitarlo y agradecer también el
apoyo que le otorga a Frecuencia
Web, al llevar su música donde
quiera que esté. Don Benjamín, el
"Señor de las Galletas", ¡es otro Or-
gullo Hispano!
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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
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