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Hola amigos! Un mes más!
Ya pronto finalizarán las
vacaciones de verano,

pero las celebraciones siguen.
Este primero de agosto es Día de
Respeto a los Padres; el 3, Día de
la Sandía; el 8, Día del  Dólar; el
9, Día Internacional de los Pue-
blos Indígenas del Mundo y los
Amantes de los Libros...
Desde este rinconcito los saluda-
mos con cariño y agradecimien-
to, por preferirnos siempre.
Tenemos para ti en esta edición,
Cómo vivir en armonía y con
salud, Hijos adolecentes y el
noviazgo, Camarones al tequila,
La Botica de la Abuela, espectá-
culos, turismo, inmigración,
decoración, Ozzie Mendoza y su
mundo mágico de la belleza y
¡mucho más!  Prepárate para
disfrutar cada artículo.
También los invito a que me
escuchen de Lunes a Viernes de
7 a 10 am en Frecuencia Web en
‘Un Nuevo Día’, un programa
que tiene todo lo que necesitas

para iniciar de la mejor manera
tu mañana además de la música
más fresca para este verano.
Descarga totalmente gratis la
aplicación, que encontrarás en
www.FrecuenciaWeb.com.
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
¡Feliz mes de Agosto!

Esther Veronica

EN ASOCIACIÓN CON NERDS MEDIA & TVC Y MÁS
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Ozzie Mendoza es conside-
rado uno de los mejores y
más completos estilistas

en la ciudad de Sacramento, con
gran experiencia y conocimiento
en color, cortes de cabello, exten-
siones de todo tipo, peinados y
todo un profesional como maqui-
llista. Imparte clases de Maquilla-
je localmente y en diferentes ciu-
dades de Estados Unidos.
Quienes lo conocen, lo describen
como una persona humilde, sen-
cilla, respetuosa, amigable y con
un gran carisma que a simple vis-
ta lo identifica.
Su trabajo resalta en revistas y si-
tios web como VOGUE (Italia, Asia
y América) y el más reciente Inn
Style Magazine, además de dife-
rentes publicaciones en países
como Australia, Milán, España,
Portugal, Reino
Unido, Ucrania,
Alemania y en ciu-
dades de Estados
Unidos como New
York, Los Ángeles y
Miami entre otras.
Actualmente es
miembro de la me-
sa directiva del
Certamen Reina

miento de su sobrina Salma Gi-
selle a quien adora y junto con su
madre son su motor de vida.
Para cualquier tipo de contrata-
ción comunicate con él al teléfo-
no (916) 239 9687.

Fiestas Patrias y es un
gran apasionado de los
certámenes de belleza,
donde se encarga de pre-
parar jóvenes posicio-
nándolas en los primeros
lugares en concursos de talla in-

ternacional como
Miss Queen Of A-
mérica Anita Spol-
jar, Miss Continents
2ª Finalista Cruz
Coronado y Natio-
nal Miss Cover Girl
Gabriela Da Silva.
Uno de los mejores
momentos de su
vida fue el naci-

     55555
#179 | 2016-08

Ozzie Mendoza: "Positivo y Luchador"Ozzie Mendoza: "Positivo y Luchador"
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Este es un tema difícil para quienes nos reu-
samos a ver crecer a nuestros hijos y si somos
padres preocupados, que no estamos a favor

de un noviazgo en la adolescencia y no sabemos
cómo abordar el tema.
Te sugiero que dispongas del tiempo que necesites
para explicar los siguientes puntos y hagas estas
preguntas a tu hijo o hija. Y si, en caso contrario, tu
postura es a favor del noviazgo, te recomiendo que
consideres los siguientes puntos de igual forma,
antes de pensar en dar tu autorización:
Jamás le digas que es muy joven para amar: sólo
provocarás que su enojo se incremente. No menos-
precies su entendimiento, pero debes hacerle ver
que tiene una vida por delante, y que va a conocer
más gente. Las experiencias que va a pasar a esta
edad pocas veces terminan en una relación durade-
ra o matrimonio. Entonces,¿por qué empezar tan jo-
ven? Hazle ver también la importancia de la deci-
sión que va a tomar.
Una respuesta podría ser: “No estoy buscando es-
poso”. En ese momento debes explicar que una pa-
reja no lleva solo al matrimonio, (aunque es lo ideal);
y que existen muchas consecuencias negativas y

Noviazgo
ESPECIAL PARA TVC Y MÁS!

Por CARMEN SOLORIO

positivas. Lamentablemente existen más negativas:
- Violaciones.
- Embarazos no deseados.
- Violencia física y psicológica.
- Tener que lidiar con experiencias poco satisfacto-
rias, como una ruptura.
- Distracción de otras actividades adecuadas para la
edad.
- Perder amistades.
- Depresión.
Lo positivo es que los prepara para adquirir expe-
riencia siempre y cuando sea una relación sana. Tu
trabajo como padre o madre es tener una buena
comunicación con tu hijo adolescente, conocer a su
pareja y saber de las actividades que hacen juntos.
Si no tienes una relación tan abierta es momento de
empezar a trabajar en ella y no olvidar que tu guía y
apoyo puede evitarle muchos problemas. Pueden
incluso llegar a salvarle la vida y cambiar la direc-
ción de ésta completamente.
Muchas veces los adolescentes, al comenzar una
relación, buscan apoyo en sus padres.
Ese es tu momento de mejorar ese vínculo y hacer-
lo crecer.

en la adolescencia
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Endometriosis

¿Qué es y cómo afecta la
endometriosis?
En cada ciclo menstrual, el
endometrio está recubierto por
una mucosa que crece hasta el
momento de la menstruación,
instancia en que se expulsa. En el
caso de quienes tienen endome-
triosis, ese tejido que debería
eliminarse, se implanta en el
endometrio. Así, esto se trans-
forma en tumores benignos en

lugares como la vejiga, intestino
u ovarios.
“Lo anterior provoca síntomas
como la inflamación de los
órganos y dolor asociado. Estos
síntomas se presentan antes de
los 30 años, y suponen períodos
menstruales con un flujo alto y
considerable dolor, malestar
para orinar y dificultades para
quedar embarazada.”
El único tratamiento definitivo
es quirúrgico, por lo que un
enfoque natural puede ser bene-
ficioso para aliviar muchos sín-
tomas sin tener que pasar por el
quirófano.
El primer paso a seguir es cam-
biar profundamente nuestra
dieta para evitar que en nuestro
cuerpo entren más xenoestróge-
nos. Eliminar los productos lác-
teos y cárnicos no orgánicos,
limitar la ingesta de alcohol,
bebidas con cafeína, azúcar
blanca refinada, harina y arroz
blanco, alimentos preparados y
alimentos que vengan en enva-
ses plásticos.
Aumentar los alimentos ricos en

nutrientes, como las verduras
crucíferas, la soja, los pescados,
los hidratos de carbono. El
brócoli, coliflor, repollo, col
rizada y las coles de Bruselas
ayudan a mantener el equilibrio
hormonal. Además, el apio, el
perejil, las semillas de lino.
vitaminas B y C, el zinc, el calcio
y el magnesio, el sello de oro, el
diente de león, la alcachofa, la
bardana y el hamamelis. Si
queremos regular los niveles de
estrógenos, necesitamos consu-
mir una o dos veces al día dos
cucharaditas de baya casta,
también conocida como Vitex.
Otras ayudas son los ejercicios
de Kegel. Un remedio muy con-
trovertido es la marihuana que
ayuda a aliviar el dolor, la infla-
mación y evita las náuseas. Una
técnica muy utilizada también es
la acupuntura combinada con
masaje pélvico y las compresas
con aceite de ricino.
Mi recomendación es que te
hagas un chequeo médico conti-
nuo y no dejes pasar ningún
síntoma.

ESPECIAL PARA TVC Y MÁS! | Por GABY VIX

Es una silenciosa enfer-
medad que afecta a una
de cada diez mujeres y
que se confunde con
“dolor menstrual. A nivel
global, unos 176 millones
las mujeres sufren este
mal, una enfermedad
crónica que afecta
aproximadamente a 1 de
cada 10 mujeres en edad
reproductiva.
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A pesar de que el amor
es el sentimiento más
bello que puede experi-
mentar el ser humano,
hay ocasiones en que
amar se vuelve doloroso,
confuso o hiriente, pues
esa persona a quien que-
remos no siente lo mismo
por nosotros.

Cuando esto sucede, nos vol
vemos necios y cree-mos
que tal vez algún día, por lo

menos, nos volteará a ver, que
quizá en algún momento nos va
a preferir, o que aún no se ha dado
cuenta de que nos ama. Y tal vez
algunas veces esto puede ser cier-
to y más adelante esa persona
esté con nosotros. Pero también
puede resultar que no sea así y
sólo nos dañemos, al crearnos fal-
sas expectativas. ¿Qué se puede
hacer entonces? ¿Cómo salir del
amor no correspondido? Te pro-
pongo cinco acciones que puedes
comenzar a poner en práctica des-
de ya:

1. No somos más,
tampoco menos
Lo primero es aprender a valorar-
nos como personas: en la medida
en que nos aceptemos y amemos,
los demás van a valorarnos y a
amarnos. Y si no lo hacen, si no
somos quienes esperan, entonces
es cuestión de ellos, no de noso-
tros. No significa que sean malos:
es que cada ser humano es dife-
rente.

2. A lágrima abierta
Si sentimos que en algún momen-
to no podemos con el dolor, tam-
bién es válido soltarse a llorar, li-
berar nuestros sentimientos. Po-
demos hablar con amigos o con
la familia. No es malo: siempre
ayuda no tener un nudo en la gar-
ganta. Sólo debemos saber que
después de llorar es necesario se-
guir con nuestra vida.

3. Mente ocupada
Distraerse con el trabajo, la escue-
la, las actividades domésticas y los
pasatiempos, ayudará a que no
estemos todo el tiempo tristes y
pensando en esa persona.

4. Ejercicio y diversión
al por mayor
Practica algún tipo de ejercicio,
pues ayudará a sentirte mejor por
fuera y por dentro. Podrías hacer
ejercicio en casa, salir a correr, rea-
lizar una rutina que te ayude a re-
lajarte y de paso a fortalecer tu
cuerpo.
Divertirnos con amigos y familia-
res, disfrutar de fiestas o reunio-
nes, salir al cine y hacer lo que más
nos guste es otra forma de avan-
zar, pues nos dará muchas horas

de paz mental, tranquilidad y ri-
sas.

5. A echar lápiz
Otro consejo para sentirse mejor
es escribir todo respecto a nues-
tros sentimientos. Tal vez, en un
principio, hablaremos de la frus-
tración que sentimos, del dolor
que nos provoca un amor no co-
rrespondido, pues será una forma
de desahogo. Pero si seguimos
escribiendo, poco a poco estare-
mos cada vez mejor.
No hay que preocuparse mucho,
es normal que este tipo de situa-
ciones pasen. Todos vivimos algo
así al menos una vez en la vida.
Lo importante es no estancarse,
no dejarse vencer por nada ni por
nadie.
Porque al mundo hemos venido
a amar y a ser amados, pero so-
bre todo a ser felices. Y la felici-
dad no la encontraremos siempre
al lado de alguien, pero sí en no-
sotros mismos.
Escúchame todos los Martes y
Viernes de 10 a 11am en Fre-
cuencia Web. ¡Baja la aplicación
y disfruta de este tema y muchos
más junto con muy buena músi-
ca!

ESPECIAL PARA TVC Y MÁS!  | Por CLAUDETTE MACIAS

5 pasos para deshacerte
de un amor no correspondido
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Juan Gabriel

El cantautor mexicano con
éxitos como “Amor eterno”,
“Así fue”, “Abrázame muy

fuerte”, “Querida”, “Mis ojos
tristes”, “Siempre en mi mente”,
hace pocas semanas brindó un
recital en Acapulco, y su próxima
fecha será en Puebla, el venidero
12 de agosto, para continuar en
San Diego, California el 19 de
dicho mes, así como el 21 en
Sacramento, California, en el
Sleep Train Arena.

El también productor discográ-
fico y coproductor de su propia
serie “Hasta que te conocí”,
estará el 28 de octubre en
Connecticut, Estados Unidos; y el
30 de octubre, en San Juan de
Puerto Rico.
Luego da el salto para el 12 de
noviembre en la explanada del
Zócalo de Ciudad de México,
para posteriormente, el 18 de
noviembre, presentarse en
Houston, Texas.

Juan Gabriel “El Divo
de Juárez”, cuya vida

actualmente está
siendo transmitida

por TV Azteca a
través de la serie

“Hasta que te conocí”,
anunció que ofrecerá
un concierto en nues-
tra ciudad de Sacra-

mento, el próximo 21
de agosto, en el mar-

co de su gira “Tour
Méxxxico es todo”.

ofrecerá concierto en Sacramento





1414141414
#179 | 2016-08

m
ig

ra
ci

ón
 m

ig
ra

ci
ón

 m
ig

ra
ci

ón
 m

ig
ra

ci
ón

 m
ig

ra
ci

ó
A qué se enfrentan

Los indocumentados que
no tienen razón de asilo
son prioridad de deporta-
ción para el gobierno de
EEUU.

Los indocumentados centro-
americanos (Guatemala, El
Salvador y Honduras) que

están migrando o tiene planes de
venir a Estados Unidos y tratar de
ingresar sin papeles, deben tener
en cuenta lo siguiente:
1. La entrada sin autorización “no
es fácil”, “ningún indocumentado
tiene garantías de que será admi-
tido por las autoridades de inmi-
gración de Estados Unidos”.
2. Los indocumentados que entra-
ron al país después del 1º de ene-
ro de 2014 -y siguen tratando de
ingresar- figuran en la Lista de
Prioridades de Deportación del
Departamento de Seguridad Na-
cional (DHS, por su sigla en in-
glés).
3. Antes de emprender el viaje en
busca de asilo, revise si reúne uno
de los requisitos que exige la Ofi-
cina de Ciudadanía y Servicios de
Inmigración (USCIS, por su sigla
en inglés). Persecución por:
• Raza
• Religión
• Nacionalidad
• Pertenencia a un grupo social en
particular
• Por su opinión política
“Si cree que no tiene caso de asilo
le será muy difícil conseguir la
protección del gobierno estado-
unidense”. “Debe tener una razón
viable para solicitar asilo político.
Asegúrese que tiene una situación
real porque le exigirán pruebas”.

4. Tenga en cuenta que las autori-
dades federales aumentaron la
seguridad en la frontera con Méxi-
co.
5. Los migrantes indocumentados
que llegan a la frontera en busca
de asilo son detenidos por la Pa-
trulla Fronteriza. “Permanecen en
un centro de detención por lo me-
nos una semana”.
6. Cuando lo detengan debe “ex-
poner un miedo creíble” o una “ra-
zón creíble” para que le permitan
pedir asilo.
7. Busque un abogado antes de
salir de su país con destino a la
frontera sur de Estados Unidos.
Explíquele sus planes y fecha pro-
bable de llegaba para que lo ubi-
que dentro de un tiempo razona-
ble, gestione su liberación y siga
con el caso de asilo.
8. No busque el consejo de un
“gestor”, “tramitador” o “notario”.
Ellos no están autorizados para
representarlo ante el servicio de
inmigración. Busque un abogado
que tenga licencia para ejercer.
9. Si lo liberan “nunca olvide” que
está en “proceso de deportación”.
10. Las autoridades lo dejarán li-
bre si tiene un pariente que asu-

ma la responsabilidad de mante-
nerlo mientras dura el proceso de
asilo. Usted tiene que cumplir con
la ley y presentarse a sus citas en
la corte de inmigración.
11. Si falla a una cita en la corte,
el juez dictará una orden final de
deportación en ausencia.
12. El trámite de asilo es caro y
un proceso difícil de ganar. Cues-
ta entre $8,000 y $12,000 dóla-
res.
13. Si lo detienen no firme nada.
Primero pida hablar con su abo-
gado -si ya lo tiene- o con un fa-
miliar para que le consiga repre-
sentación legal. Los indocumen-
tados sí tienen derechos en Esta-
dos Unidos. Uno de ellos es hacer
una llama telefónica cuando lo
detienen.
14. No firme una orden de salida
voluntaria si primero no habla con
un abogado. Puede también pe-
dir ayuda a un grupo comunita-
rio de ayuda a inmigrantes.
15. Recuerde que el servicio de
inmigración lo irá a buscar a la
dirección que registra si es pues-
to en libertad y un juez de inmi-
gración dicta una orden de depor-
tación final.
NOTA: En 2008 el Congreso aprobó
la Ley William Wilberforce de
Reautorización para la Protección
de Víctimas del Tráfico de Personas
(TVPRA, en su sigla en inglés). No
permite que menores migrantes
que viajen solos sean deportados
de inmediato como ocurre con los
mexicanos cuando son detenidos
por la Patrulla Fronteriza. Deben
ser entregados al Departamento de
Salud y Recursos Humanos (HHS)
para ser procesados y que un juez
de inmigración decida sus futuros
en Estados Unidos.

los nuevos inmigrantes

DEPORTACIONES
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Laurel y estrés
Están por terminar las vacaciones, vienen gastos,

cambios en los horarios y eso significa mas estrés.
Ah, pero la abuela tiene un gran remedio natural

para ello: ¡las hojas de laurel son ideales contra el
estrés y la ansiedad!

Ansiedad y estrés
Detengámonos un momento en
las propiedades de las hojas del
laurel frente al estrés y la ansie-
dad: Distintos estudios científi-
cos han comprobado que las
hojas de laurel ayudan a reducir
el estrés y la ansiedad de mane-
ra completamente natural, sobre
todo por la sensación de calma
que transmite su aroma cuando
sus hojas son olidas, a la vez que
la infusión de laurel, también
actúa como bebida natural
sedante y calmante.

Remedios naturales
1. Infusión de laurel
desestresante
Una de las primeras opciones
naturales a la hora de reducir el
estrés y la ansiedad con la ayuda
del laurel es preparar una infu-
sión desestresante. Para ello
necesitas 1 hoja de laurel y 1
taza de agua.
Pon a hervir el agua y agrega el
laurel; deja cocer por unos 5
minutos; tapa y deja reposar;
tómalo tibio y puedes endulzar-
lo.

2. Baños con hojas de laurel
Prepara tu tina con agua tibia y
agrega el té que ya te dimos
anteriormente (sólo que sin
endulzarlo).  Después de un día
de trabajo, cansancio y proble-
mas, será una de tus mejores
opciones. ¡Alúmbrate con velitas
aromáticas y adiós estrés!

Las hojas de laurel sorpren
den por su increíble riqueza
en aceites esenciales, de los

que de hecho deriva su potente
y tan característico aroma. Por
este motivo es muy usado como
condimento en la cocina de
muchos hogares.
En lo que se refiere a los benefi-
cios medicinales del laurel, nos
encontramos con que sus hojas
son ideales en caso de gripes,
resfriados y catarros que cursen
con congestión nasal y tos, ya
que actúa como expectorante,
bronquial y antitusivo.
También ayuda a mejorar la
circulación sanguínea, gracias a
la presencia de distintos ácidos
como el oleico, linoleico y
láurico, convirtiéndolo en una

opción natural y útil frente a la
arteriosclerosis.
Por otro lado, actúa como un
estimulante hepático, siendo útil
para depurar el hígado de forma
totalmente natural, así como
para desintoxicarlo gracias a que
además cuenta con propiedades
hepatoprotectoras.
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El mundo actual es
testigo del crecimien-
to vertiginoso de la
cirugía estética. La
globalización avanza-
da, la lógica de la
nueva economía, el
desarrollo de la alta
tecnología y el deseo
imperante de
reinvención inmedia-
ta, han sido determi-
nantes en la consoli-
dación de prácticas
sociales sobre el cuer-
po que han dado lu-
gar a la llamada cul-
tura de la cirugía es-
tética.
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CCCCCirugía antienvirugía antienvirugía antienvirugía antienvirugía antienvejecimientejecimientejecimientejecimientejecimientooooo
ESPECIAL PARA TVC & MÁS!

DR. VICTOR MANUEL NAVA M.D.

Sin lugar a dudas, los medios
de comunicación han tenido
un rol determinante en la

promoción, legitimación e instau-
ración de las intervenciones qui-
rúrgicas de carácter cosmético
como una práctica social simple,
mediante la cual es posible asegu-
rarse el triunfo en la época actual.
Uno de los propósitos más impor-
tantes de la cirugía plástica es pla-
near y realizar procedimientos
quirúrgicos con la finalidad de
corregir las alteraciones físicas
consecutivas al proceso de enve-
jecimiento. Sin embargo, los ciru-
janos plásticos no fuimos entrena-
dos, ni habíamos puesto atención
en detectar las causas fisiológicas

del envejecimiento.
En la pasada década nació una
nueva rama de la medicina, la
medicina del antienvejecimiento.
Con la información que ésta ofre-
ce se puede entender mejor la
bioquímica fundamental y los
cambios genéticos que inician y
causan los cambios físicos del en-
vejecimiento. Pero, ¿cómo tratar el
proceso de envejecimiento?
Se está induciendo a los cirujanos
plásticos a tener una perspectiva
diferente, más ambiciosa y prácti-
ca.
Comienzan a examinar el proceso
de envejecimiento no sólo desde
el punto de vista de sus efectos,
sino también de sus causas y me-
canismos.
Incorporando esta nueva perspec-
tiva para el diagnóstico y trata-
miento de los cambios que ocu-
rren en el organismo con el enve-
jecimiento, se podrá prevenir o

retrasar la aparición de algunas de
las manifestaciones del mismo y
obtener mejores y más duraderos
resultados en el tratamiento qui-
rúrgico o médico-quirúrgico de
sus alteraciones. También será
posible lograr una notable mejo-
ría en la calidad de vida de los pa-
cientes, con más tiempo y mejor
salud.
Para poder retrasar o controlar el
proceso de envejecimiento, es ne-
cesario que éste se comprenda.
Aunque no hay una causa única
del envejecimiento, se puede uti-
lizar una ecuación general que
ayude a entender los efectos
interrelacionados que ocurren en
ese proceso, La mayoría de los
cambios relacionados con el en-
vejecimiento son causados por la
fluctuación del nivel de cuatro pro-
cesos fundamentales o básicos y
su relación entre sí: glicación, in-
flamación, oxidación y metilación.
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Camarones

Una deliciosa receta para los amantes del tequila y los mariscos,
los camarones al tequila tiene un sabor muy aromático y exquisito.

Este platillo es perfecto para disfrutar en este
verano. Es rico y muy fácil. ¡Vamos a preparar
un plato de camarones diferente y original!

INGREDIENTES:
* 6 camarones grandes, lavados y será a tu gusto
si con o sin cáscara.
* 1 Copa de Tequila
* 1 Cucharadita de Perejil
* 1 Diente de Ajo
* 1 Chorro de Aceite de Oliva
* 1 Limón
* 1 Pizca de Pimienta
* 1 Pizca de Sal

PREPARACIÓN:
Para saltear los camarones, en una sartén con
aceite de oliva, agregar los camarones previamen-
te salpimentados y cocinar durante 3 minutos.
Agregar el ajo finamente picado y saltear durante
unos dos minutos más. Agregar unas gotas de
limón sobre los camarones.
Añadir el tequila y revolver un poco. Cocinar a
fuego lento hasta que el alcohol se haya evapora-
do por completo. Te recomendamos utilizar el
tequila tradicional de color dorado.
Servir los camarones al tequila y espolvorear con
perejil finamente picado. Recuerda acompañar con
ensalada de lechuga y sopa de arroz blanco.

ESPECIAL PARA
TVC Y MÁS!

 | Por ESTHER VERONICAal tequila
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Pero aparte de su gastrono
mía y sus bellezas naturales,
hay algo que llama podero-

samente la atención: sus artesa-
nías, que se encuentran en la
Riviera Nayarit. Las elaboran los
Huicholes y Coras, quienes viven
en la Sierra Madre Occidental.
Bellas figuras que representan los
dioses del sol, la lluvia y otros, que
son comunes en la región.
Estos grupos étnicos se distinguen
por sus vestuarios coloridos, te-
las bordadas, sombreros con plu-
mas, así como por sus pulseras,
anillos y collares de cuentas de

Riviera Nayarit
No es casualidad que la
llamen la ‘Perla de la Riviera
Nayarit’. De hecho en lengua
indígena, significa “entrada
al paraíso”. Cuenta con más
de 10 kilómetros de playas.
Por ejemplo, Punta Mita,
presume de tener los mejo-
res atardeceres y ni hablar
de Bucerias,el campamento
tortuguero, Sayulita, Nuevo
Vallarta, Vallarta, Punta Mita,
y muchas atracciones más!

ESPECIAL PARA
TVC Y MÁS!

 | Por ESTHER VERONICA

cristal que expresan sus creencias.
En imágenes coloridas y dramáti-
cas, los indios Huichol de las mon-
tañas de la Sierra Madre reflejan
su realidad espiritual.
No fue hasta después de 1950
que muchas de las obras de arte
empezaron a filtrarse a las comu-
nidades mexicanas y extranjeras.
Con el tiempo, más miembros de
las comunidades Huichol (una de
las pocas etnias que ha retenido
sus costumbres y tradiciones ori-
ginales), empezaron a emigrar a
ciudades como Tepic, Guadalajara,
Ciudad de México y localmente a
Puerto Vallarta.
El método de teñido de telas,
como el de arte con cuentas, se ha
convertido en sinónimo del mo-
vimiento para proteger los dere-
chos de las etnias y simultánea-
mente les brinda oportunidades

comerciales y educativas.
Los Coras, reconocidos por su arte
en cerámica, viven principalmen-
te en el municipio de Nayarit, al
oeste del estado. Su dialecto se
relaciona al de los indicios Hui-
chol. Los Tepehuanos viven en pe-
queñas áreas en el municipio de
Huajicori, y entre las artesanías
que elaboran encontramos mo-
chilas de lana, sombreros, equi-
pales (sillas con asiento de piel) y
ollas de barro.
Quiero invitarte para que conoz-
cas un poco más de esta enigmá-
tica  cultura, en una exposición
que se encuentra en el Consula-
do Mexicano de Sacramento y
que estará expuesta hasta el 21 de
Agosto en su galería de 8.00 AM
a 2.00 PM, 2093 Arena Blvd, Sa-
cramento, Ca 95834.

2222222222
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Tienes la oportunidad de alejarte del
tumulto y respirar un poco de aire
fresco, recuperar la ligereza que
habías descuidado últimamente.
Venus te invita a ponerte al servicio
de un entorno que reclama tu aten-
ción y tus cuidados. No es seguro
que siempre recibas una recom-
pensa a tus esfuerzos.

#179 | 2016-08

Quieres satisfacer las necesidades
y las expectativas de los tuyos y vas
a multiplicar tu ingenio para ges-
tionar la intendencia lo mejor posi-
ble, relajar los eventuales conflic-
tos y limar las asperezas. Deja sitio
para el amor en todas sus formas.
Vas a tener la firme intención de no
perderte ni una migaja del festín

No dejes escapar ninguna ocasión
para unirte a los tuyos y establecer
una comunicación agradable so-
bre vuestros pensamientos más
profundos. A algunos les va a per-
mitir limar diferencias, pero otros
tendrán que enfrentarse a una per-
sona con la que no se entienden
precisamente bien.

Este período fomenta la comuni-
cación y te permite unirte al mun-
do que te rodea. Tienes la oportu-
nidad de transmitir tus mensajes
con dulzura y cruzarte con caras
nuevas, enriquecer tu agenda de
contactos o abrir debates en fami-
lia. Trata de dedicar tu tiempo a
quienes reclaman tu atención.

No estás dispuesto a perderte los
placeres de la vida y podrás contar
con esta ventaja para pasar bue-
nos momentos, a ser posible en
agradable compañía. Es funda-
mental gestionar la frustración,
comprender su origen para poder
sacar lecciones del pasado y orien-
tar conscientemente el futuro.

Vas a estar más dispuesto a querer
en el secreto de alcoba o a mirar
hacia atrás para sacar lecciones
edificantes del año vivido. Sin duda
alguna, vas a tener la oportunidad
de dar un paso hacia adelante e
iniciar un nuevo ciclo de creci-
miento personal. Repercusiones
en lo familiar que te enfrentan.

Vas a contar con el apoyo de tus
amigos y de tu entorno para con-
cretar tus tiernos proyectos. Se tra-
ta de meditar sobre los aconteci-
mientos ocurridos, las emociones
que te han sacudido, transforma-
do u obligado a realizar cambios
conscientemente y sacar leccio-
nes del pasado

Aspiras a despegar con la persona
que ocupa tu corazón, inventar o
más bien reinventar juntos un mun-
do susceptible de gustaros y ali-
mentar vuestras esperanzas pre-
sentes y futuras. Vas a defender tus
elecciones de vida con entusias-
mo y pasión y deberías alcanzar
pronto tus objetivos.

A priori, vas a ocupar el centro de
las miradas y retendrás la atención
de tu entorno, profesional y priva-
do. Sin embargo, tienes que esfor-
zarte para que tu deseo de gustar,
tus ganas de querer y de ser queri-
do no te lleven a hacer concesio-
nes que tu ser interior acabará re-
chazando.

Se favorece tu desarrollo y te invita
a ampliar tus fronteras lo máximo
posible. Trata de comprender qué
es lo que bloquea tu avance y tus
impulsos para eliminarlo de una
vez por todas y poder iniciar pronto
un nuevo ciclo de expansión cons-
cientemente. Un viaje podría sen-
tarte muy bien.

No cabalgues en solitario y haz
todo lo que esté en tus manos para
responder a las expectativas y a los
deseos de tu pareja. Aunque algu-
nos puedan gozar de una coyuntu-
ra positiva, otros tendrán que afron-
tar ciertos frenos y bloqueos que
podrían ponerles trabas en el re-
corrido amoroso.

Trata de hacer todo lo posible para
abrir el diálogo o alimentarlo para
poder estrechar lazos, acercarte a
tu pareja, a una persona que te ins-
pire o a las personas que te impor-
tan. Venus te dota de un encanto
que corta el aliento, impulsa tus
ganas de gustar, de querer y ser
querido.
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Un hermoso jardín

Quizá no como como los
Jardines Colgantes de
Babilonia, que están

considerados como una de las
Siete Maravillas de lo que fue el
mundo antiguo, los jardines
japoneses que  invitan a la con-
templación y a la relajación que
incluye, además de plantas,
estanques con agua y peces,
rocas y otros elementos que
suelen tener significados simbó-
licos... Sí podemos en espacios
pequeños, incluso en paredes y
árboles crear cosas lindas con
poco dinero ¡y quizá reciclando!
Como estas plantas para colgar...

ESPECIAL PARA
TVC Y MÁS!

 | Por ESTHER VERONICA

Aún estamos en vera-
no y una de las activi-
dades que más disfru-
tamos quienes nos
gustan las plantas es
crear un hermoso jar-
dín. Estas lámparas colgantes...

Los cactus...
Focos fundidos que se convier-
ten en macetitas...
Las botellas, el lazo y las flores
son el complemento perfecto...
Y esas llantas en desuso serán la
alegría en este verano...
¡Sólo hace falta un poco de
imaginación y disfrutar con el
agua, las plantas, la arena, velas,
lazos!
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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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