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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
EditorialEditorial
El Día de Acción de Gracias
En 1620 los peregrinos viajaron

desde Inglaterra a las Améri-
cas en el barco Mayflower y des-
embarcaron en Plymouth. Escapa-
ban de las constricciones de la
iglesia de Inglaterra y también de
la pobreza. Podrían considerarse
los primeros inmigrantes de
Norteamérica.
Los indios nativos de Massachu-
setts los recibieron amistosamen-
te y compartieron con los peregri-
nos sus conocimientos sobre las
cosechas en esta tierra y les ense-
ñaron a cazar y a curar la carne
de los animales de la zona.
Para celebrar que habían logrado
sobrevivir un invierno muy duro
y que tenían una abundante co-
secha que les ayudaría a enfren-
tar el siguiente, los peregrinos or-
ganizaron una gran cena e invita-
ron a los indios nativos para agra-
decer su ayuda. La primera cele-
bración de acción de gracias duró
varios días. Tanto los indios como
los peregrinos compartieron ali-
mentos, bebidas y diversión.
Hoy día es una jornada de agra-
decimiento no por las cosechas
sino por todo lo que uno tiene en
la vida.
El primer presidente de los EE.UU,
George Washington declaró el pri-
mer Día de Acción de Gracias el
19 de febrero de 1795. Más tar-
de, Abraham Lincoln escogió el 3
de octubre como día de reflexión
y agradecimiento. Fue Theodore
Roosevelt quien cambió en 1941
el Día de Acción de Gracias al
cuarto jueves el mes de noviem-
bre, que sigue siendo el día en que
se celebra esta festividad.
En Estados Unidos es una celebra-
ción familiar en que las personas
incluso viajan a otro estado para

reunirse con su familia. Dado que
en Estados Unidos son más inde-
pendientes unos de otros que en
las familias latinas, realizan el es-
fuerzo de reunirse al menos una
vez al año.
Es una de las celebraciones más
importantes en los Estados Uni-
dos y marca el inicio de la tempo-
rada comercial de Navidad. El día
siguiente, viernes, se denomina
Black Friday, en que hay rebajas
en los comercios, en preparación
para la época de regalos que se
avecina. Ahora también hay reba-
jas en las tiendas virtuales en
Internet ese día.
Muchos latinos que viven en Es-
tados Unidos celebramos que fui-
mos acogidos en este país y aquí
logramos cumplir nuestros sue-
ños profesionales y personales.
Todos quienes formamos parte de
ésta, Tu Revista, te damos las GRA-
CIAS. Gracias a nuestros amigos
lectores que nos permiten entrar
a sus hogares mes a mes. Gracias
a nuestros avisadores que confían
cada día más en nuestra propues-
ta comercial. A todos, Gracias, por
permitirnos ser la Revista Núme-
ro 1 de la Comunidad Hispana,
desde hace casi 17 años.
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La vida actual nos lleva a estar en
continuo movimiento, en el cual
nuestros sentidos están constante-

mente bombardeados por estímulos.
Desde que el individuo se despierta des-
cubre que ya está siendo abordado por
los sonidos de la calle, observa su telé-
fono y se encuentra con mensajes, revi-
sa sus redes sociales y encuentra una
gran cantidad de información, encien-
de la televisión y descubre una gran
cantidad de imágenes y sonidos, con
información de problemas en el mun-
do, se baña, enciende la radio, sale de
casa y tiene que realizar gran cantidad
de tareas, convivir con mucha gente; y
así transcurre su vida hasta que se duer-
me.
Si durante el día aislamos a este indivi-
duo y lo desconectamos de todos los
estímulos externos, entonces descubre
que la información que lo inquieta ya
no viene de afuera, sino que ahora sur-
ge un ruido desde su interior y toma
conciencia de su diálogo interno: está
sin cesar hablándose a sí mismo y es
justo en ese momento donde los más
grandes miedos surgen a la conciencia.
Las sombras negativas que estuvieron
ocultas, emergen y traen a la luz la an-
siedad contenida en lo más profundo
de su ser, por lo cual para huir de ello
busca mantenerse todo el tiempo lleno
de estímulos y actividades, hasta el mo-
mento de dormir, que muerto de can-
sancio se acuesta en su cama.
Pero incluso el desconectarnos cons-
cientemente y dormir profundo no hace
que la mente se detenga: ésta sigue en
acción durante el sueño.
Entonces, si analizamos bien, descubri-
mos que la ansiedad no se va y la paz
no llega. Que el hecho de evadir con
múltiples actividades y en casos extre-
mos con drogas o alcohol, no hace que
la locura pare y mucho menos desapa-
rezca, sino que por el contrario, segui-
mos metiendo presión a nuestro ser.
¿Qué es el diálogo interno? Es la mani-
festación de tu mente consciente, la voz
de tu Yo, de tu ‘Ego’ y éste te acompaña
en todo momento; incluso cuando no
te das cuenta, está presente. Está pre-
sente mientras estudias o trabajas, está
presente cuando ves la televisión y el
cine, haciéndote comentarios a ti mis-
mo de lo que estás viendo y se encuen-
tra presente también cuando hablas con
algún ser querido o cualquier otra per-

sona, ya que mientras escuchas también
tu diálogo interno se dispara haciéndo-
te comentarios.
Entonces ten presente que esta voz y tu
mente jamás están quietas: están en
continua actividad. Es por esto que Santa
Teresa le llamaba a la mente “La Loca
de la Casa” y en la India le dan el sím-
bolo de “El Mono”: porque no se aquie-
ta, porque siempre está brincando de
aquí para allá.
No podemos pacificar la mente y la voz
interna distrayéndonos con actividades
diversas y llenando la mente de estímu-
los, ya que si hacemos esto descubrire-
mos que al quedarnos quietos en silen-
cio, el ser no se tranquiliza y aquieta,
sino todo lo contrario.
Dándose cuenta de esto los sabios de
diferentes partes del mundo buscaron
formas de ir acallando esta voz interna,
tranquilizar la mente y entonces poder
experimentar eso tan añorado por todo
ser humano llamado felicidad o paz in-
terior. Y para lograrlo todos buscaron
el trance, con diferentes métodos y di-
ferentes formas, algunos desarrollando
danzas sagradas conformados por mo-
vimientos repetitivos, y otros por lo que
llamamos meditación.
Se dieron cuenta de que la única forma
de lograrlo es llevar la atención hacia
dentro de sí mismos de una forma diri-
gida. Así es que en diferente tradicio-
nes fueron buscando métodos como el
rezar u orar. Pero los grandes místicos
de las diferentes religiones y tradicio-
nes se dieron cuenta que al ir repitien-
do frases tan largas, la mente en auto-
mático busca pensar y darle significa-
do a las frases que va repitiendo y así
terminará la mente asociando estas
ideas a otras ideas y cuando nos da-
mos cuenta, nuevamente hay ruido en
nuestro interior.
Así que estos grandes sabios llegaron
a la conclusión de que la mejor forma
de ir calmando la mente y el diálogo
interno es tomar una o dos palabras y
enfocarnos en repetirlas continuamen-
te. En la religión Católico Cristiana es el
caso de San Juan de la Cruz, Isaac el
Sirio, Dionisio Areopagita. Estos gran-
des místicos, se dieron cuenta que mu-
cho mejor que rezar un rosario, repetir
el padre nuestro, o en la tradición de
india el Gayatri, es más poderoso y efec-
tivo enfocarnos en una o dos palabras.
A esto en sánscrito se le da el nombre

de “Mantra” que significa “instrumento
mental”.
A partir de hoy te recomiendo comen-
zar a ponerle un alto a tu locura diaria.
Haz una pausa y busca la felicidad y la
paz interior. Tómate unos momentos del
día donde nadie te moleste. Siéntate
cómodamente, cierra los ojos y dale una
tarea a ese “mono”, a esa “loca de la
casa”. Pon total atención en la respira-
ción, siente el aire entrar, siente el aire
salir. Paso siguiente, escogerás un Man-
tra puede ser: “Yo Dios“ o “Dios en mí“,
o si lo prefieres alguna palabra como
“aleluya“ que significa “Alabanza a Dios“,
o en cualquier otro idioma como el
Sánscrito: “So Ham“ (Yo soy eso) u “Om
Nama Shivaya“ (Yo me inclino ante Dios
que vive en mi). Y recuerda que no vas
a callar totalmente a la mente: sólo la
vas a enfocar dándole estas tareas repe-
titivas. Si de pronto descubres que lle-
gan pensamientos ajenos a éstos, -sin
pelear con ellos-, sólo déjalos pasar y
regresa tu atención a la respiración y al
Mantra. Si haces esto durante varios
minutos, cuando termines y abras los
ojos te sorprenderás al descubrir que
te sientes mejor, con más paz, tu mente
y voz interna mucho más tranquilas.
La paz interior jamás la alcanzarás dán-
dole órdenes a tu mente. De nada sirve
que le digas: “Ya basta, para, detente.
Ya cállate voz interior, ya no te quiero
escuchar”. Así no lograrás jamás nada.
Involuntariamente me hacen reír las per-
sonas que llevan poco tiempo en el ca-
mino de la espiritualidad o meditando
y dicen que cuando lo deciden sólo cie-
rran los ojos y con eso detienen todo
pensamiento, logrando entrar así en el
total silencio. Esto no es real, no es así.
No podemos conscientemente parar la
mente y detener el pensamiento. Sólo
podemos concentrarla en una tarea es-
pecífica y así aplacar un poco su locura.
Y después de mucho trabajo y mucha
disciplina y sólo después de esto y no
por una decisión propia, en ciertos mo-
mentos la vida, el Nahual, El Gurú, El
Innombrable, o Dios viene a nosotros y
nos bendice con un profundo silencio,
en el cual nuestro ser se renueva, se ali-
menta y fortalece.

Blog: www.armandofranco.com
Facebook: www.facebook.com/

armando.franco.357
Twitter: @ArmandoFranco1

ESPECIAL PARA TV CHISMES y más! | Por ARMANDO FRANCO

En busca de la paz interior
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El tema de hoy lo elegí
después de saber que al-
guien, a quien quiero mu-

chísimo, padece de lo que co-
múnmente se conoce como
‘insuficiencia renal’.  Esto es,
cuando los riñones (localizados
cada uno al lado de la espina
dorsal), poco a poco dejan de
funcionar. Para entender la
gravedad de esta condición, es
necesario saber que los riñones
son los órganos que se encargan
de ‘filtrar’ nuestra sangre (hasta
150 litros en un día). Están
compuestos por millones de
filtros pequeñísimos llamados
glomérulos. Éstos, en condicio-
nes normales y saludables,
funcionan sin problemas, qui-
tando de nuestra corriente
sanguínea todo aquello que ya
no necesitamos y que podría
causar toxicidad en nuestro
cuerpo, haciendo posible su
eliminación a través de la orina.
Sin embargo, muchas personas
padecen de deficiencia en el
funcionamiento de estos órga-
nos vitales sin siquiera saberlo.
Este problema se puede relacio-
nar con malas condiciones de
salud como son la diabetes, la
presión alta, problemas del
corazón, el consumo prolongado

te, cansancio excesivo, visitas
muy frecuentes al baño (o muy
pocas), dolor en la espalda baja,
(que podría ser un aviso de que
tus riñones están sufriendo).
Para asegurar la salud de estos
dos queridos amigos, sería
bueno que consideres incluir en
tu dieta diaria frutas y verduras
crudas, ajo, cebolla, jugo de
limón y sobre todo mucha,
muchísima agua.
Por otro lado, el ejercicio vigoro-
so de al menos 30 minutos al
día, te ayudará a evitar la pre-
sión alta que tanto afecta estos
órganos tan importantes.
Recuerda que sólo tienes dos
riñones y que nada puede reem-
plazarlos. Una vez que han sido
severamente dañados, nada
podrás hacer para recuperarlos.
¡Cuídalos!
Tu amiga en salud,
Gaby Vix

Mi querida comunidad
latina, nuevamente estoy
ustedes para compartir
conocimientos con la
intención de que ayuden
a mejorar su salud y la
de sus amadas familias.

Los riñones

de analgésicos  como la aspirina,
NSAIDs, acetaminophen,
ibuprofeno, naproxen, especial-
mente si se mezclan con alcohol
aunque sea en pequeñas canti-
dades. También, el consumo en
exceso de azúcares, comida
‘chatarra’, metales pesados
como el mercurio (el cual se
encuentra en laxantes, vacunas,
comida procesada, etc.), incre-
mentan grandemente la posibili-
dad de daño a los riñones.
Desafortunadamente, cientos de
miles de personas no saben que
tienen insuficiencia renal hasta
que es demasiado tarde. Es por
ello sumamente importante que
al momento de hacer un examen
físico anual, le pidas al médico
que te haga exámenes de sangre
y orina para detectar cualquier
problema, si existiera. Es de
suma importancia estar al tanto
de síntomas como: sed constan-

      y su función ESPECIAL PARA TV CHISMES y más! | Por GABY VIX
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Las cálidas noches
de California están
llegando a su fin,
la escuela reanuda
su funcionamiento,
y las hojas de los
árboles están
cambiando
de color.

Finalmente se está notando
la temporada de otoño y
antes de darnos cuenta nos

llega la temporda de Fiestas.
Nunca es demasiado temprano
para reservar un viaje para
visitar a nuestros seres queridos
en otros estados o países. Sin
embargo, siempre hay que tener
cuidado para no se víctima de
estafas o fraudes al reservar
nuestro viaje.
El Better Business Bureau (BBB)

ofrece estos consejos de cómo
reservar un viaje y cómo com-
prar boletos de forma segura
para no tener problemas dentro
o fuera de los Estados Unidos:
• Encuentre una compañía de
confianza. Busque el reporte con
el BBB en sacramento.bbb.org.
• Siempre verificar que el agente
y el negocio tengan su licencia, a
través del vendedor de viajes
con el Calfornia State Sellers of
Travel.
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• Ejecutar una búsqueda en
Google para revisar la ubicación,
credenciales, y la historia de la
agencia.
• Pagar con tarjeta de crédito.
Bajo el Fair Credit Billing Act,
usted tiene el derecho en deter-
minadas circunstancias a revertir
cargos de la tarjeta de crédito si
no recibe lo que paga. Esto no
está disponible para las transac-
ciones con cheque, efectivo o
giro postal.
• Presentar una queja con su
acreedor. FTC recomienda que
envíe una carta para que le
llegue al acreedor dentro de los
60 días después de la primera
factura que se le envió.
• Verificar los tiempos de vuelo
y trasbordos. Es muy importante
ver si los horarios son de los
Estados Unidos o del país donde
va a viajar.
Y finalmente, saber que tomar
dinero sin la entrega de los
bienes o servicios que se pro-
meten, puede ser un delito. Si
usted cree que ha sido víctima
de un crimen, llame a su agencia
de policía local. Si el lugar princi-
pal de su vendedor de viajes de
negocios se encuentra en
California, y en ciertas otras
circunstancias, usted puede
tener derecho a hacer un recla-
mo de restitución por parte del
Travel Consumer Restitution
Corporation.
También pueden poner una
queja con su BBB local en
www.bbb.org. Para más
informacion pueden comunicar-
se directamente conmigo al
916-231-8934.
¡Feliz Mes de Octubre!

reservar un viaje ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!
 | Por ALMA GALVÁN
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J Balvin:
Quinto N° 1 consecutivo: 'Safari'

El nominado a Latin
GRAMMY no deja de
cosechar éxitos con su
producción 'Energía'.

J Balvin, nominado en Latin
GRAMMY por su disco 'Ener
gía' en la categoría de Mejor

Álbum de Música Urbana, alcan-
zó el quinto Número 1 consecu-
tivo por ‘Safari’, el tema que
realiza junto a Pharell Williams.

Asimismo, ‘Safari’ se convirtió
en la canción más sonada en las
radios de Estados Unidos a
finales de octubre, saltando 30
posiciones hasta el primer sitio,
pero no sólo en la Unión
Américana, ya que en
Latinoamérica y Europa el senci-
llo ha tenido un gran impacto.
El artista urbano no deja de
cosechar éxitos gracias a su
trabajo con su disco ‘Energía’ del
que se desprenden canciones
como ‘Ginza’, ‘Bobo’ y ahora

‘Safari’, con el que se ha coloca-
do de manera muy rápida en los
primeros lugares de charts
mundiales de Spotify.
Por si eso fuera poco, ‘Energía’
se colocó de manera rápida en
en el Número 1 de Spotify en
Latinoamérica y además es el
#28 de las escuchas mundiales
de la plataforma, mientras que J
Balvin cumple con compromisos
de presentaciones, gira, comer-
ciales y muchas cosas más. ¡Él
está que arde con tanto trabajo!
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Según el abogado del
fallecido cantante,
Guillermo Pous, el

documento no reconoce
como hijo a Luis Alberto
Aguilera, quien  perma-
neció en el  anonimato

hasta  hace poco.

El testamento Juan Gabriel,
fallecido el pasado 28 de
agosto, ya se conoce. La

expectativa de la familia terminó
al saberse que su hijo Iván
Aguilera es el único heredero,
según reveló recientemente
Guillermo Pous, el abogado del
'Divo de Juárez'.
Pous explicó que el documento

sólo reconoce a cuatro de los
hijos de Juan Gabriel: Iván, Jean,
Hans y Joan. "El señor Aguilera
platicó con sus hijos, platicó con
Iván y decidió designarlo a él
como heredero universal, espe-
cificándole cuál era la voluntad
que quería que se cumpliera",
aseguró el abogado.
Al ser preguntado por Luis
Alberto, quien permaneció en el
anonimato hasta hace unos
meses, el abogado respondió:
"Alberto Aguilera no es hijo del
señor Alberto Aguilera Valadez.
No significa que no pueda pre-
sentar alguna acción en contra
del testamento, pero tendría que
presentar las pruebas por las
cuales pretende argumentar que
tiene algún derecho".

1616161616

Iván Aguilera:
único heredero de Juan Gabriel

Alberto Aguilera Valadez, cono-
cido como Juan Gabriel, falleció
en Santa Mónica, California, a
los 66 años de edad por causas
naturales.

#182 | 2016-11
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La rinoplastia (tam-
bién conocida como

"cirugía de nariz") es
un tipo de cirugía

plástica que se utiliza
para mejorar la fun-
ción o la apariencia

de la nariz de una
persona.
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RinoplaRinoplaRinoplaRinoplaRinoplassssstia: Ctia: Ctia: Ctia: Ctia: Cirugíairugíairugíairugíairugía

La técnica tiene una historia
profunda, ya que fue desa
rrollada por primera vez por

Sushruta (a menudo apodado
como el "padre de la cirugía"),
que vivió en la antigua India
alrededor del año 500 antes de
Cristo.
Varios siglos después, su método
para hacer rinoplastia se practica
casi sin cambios hasta hoy.
La rinoplastia se puede realizar
por razones estéticas (cirugía
estética) o para rectificar los
defectos congénitos o problemas
respiratorios (cirugía
reconstructiva).
Las personas con una nariz
ligeramente anormal sienten que
la forma o el tamaño de su nariz
son una fuente de malestar y
hasta vergüenza social. Pero con
la rinoplastia, los pacientes no
tienen que vivir con una nariz
desfigurada. La cirugía plástica
puede mejorar el aspecto de su
nariz y, por lo tanto, inculcar un
sentido de autoestima en ellos.
Al tener una nariz de aspecto
normal y rasgos faciales norma-

les, pueden disfrutar de eventos
sociales con confianza y vigor.
La rinoplastia se realiza bajo
anestesia local o general, depen-
diendo de la discreción del médi-
co y de la preferencia del pacien-
te. Las incisiones se realizan en la
nariz para eliminar el tejido
blando de la nariz, revelando el
cartílago y el hueso subyacente.
El cartílago y el hueso son
remodelados para corregir así la
deformidad.
Un implante sintético es necesa-
rio si la estructura del hueso está
debilitada o dañada, posible-
mente debido a un accidente o
golpe. La remodelación no nece-
sariamente puede ser puramente

PlásPlásPlásPlásPlástica ptica ptica ptica ptica para tu Narizara tu Narizara tu Narizara tu Narizara tu Nariz ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

Por DR. VICTOR MANUEL NAVA M.D.

estética, sino que también se
podría hacer para mejorar la
respiración.
En definitiva, la rinoplastia es
uno de los procedimientos de
cirugía pástica más comúnmente
realizados. Se puede alterar
eficazmente la forma de la punta
de la nariz o el puente de la
nariz, si el paciente encuentra las
características originales poco
atractivas. Aparte de sus benefi-
cios estétidos, también puede
corregir problemas respiratorios
y defectos congénitos o lesiones.
No es de extrañar por qué la
rinoplasta es una forma muy
frecuente de la cirugía plástica
en diversos lugares del mundo.
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Pavo en Salsa Guajillo

Llegó el momento de ir pensando en la
Cena de Acción de Gracias.
Existen muchas formas de preparar el
típico pavo. ¡Anímate a hacer algo
diferente y delicioso!

INGREDIENTES:
1 pavo
10 oz vino Blanco (de tu marca preferida)
16 oz de jugo de naranja
8 hojas de laurel
2 cucharadas de pimienta negra entera
1 oz de pimienta negra molida
2 oz de kosher salt o al gusto
16 oz de chile guajillo
2 oz de chile de árbol rojo seco
3 dientes de ajo

PROCEDIMIENTO:
Preparar el horno a 375°.
Vamos a limpiar el pavo muy bien con agua y
después secarlo con una servilleta. Asegúrate que

no tenga agua de sobra. Inyéctale el vino blanco
junto con el jugo de naranja. Asegúrate de inyec-
tarlo completo. Después sazónalo con la sal y
pimienta molida y ponle encima la pimienta negra
y las hojas de laurel.
Ponlo en un recipiente, cúbrelo bien con aluminio
grueso y ponlo a cocinar por 1 hora y media.
Mientras está listo el pavo, en una olla pon el chile
guajillo y el de árbol a cocinar, para después
licuarlos junto con los 3 dientes de ajo y colar todo
para tenerlo listo.
Antes de que vaya a estar o creas que esté listo,
agrégale el chile alrededor.
Si se ocupa, agrégale tanta agua como sea necesa-
rio y ponlo de regreso en el horno por otros 45
minutos a 350º.

RECOMENDACIONES PARA ACOMPAÑARLO:
Pasta de moñito fría
Ensalada
Red potatoes
Soup
Vegetales sarteneados.
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En Europa, las regiones meri-
dionales aún gozan de unos

días espléndidos. Es una época
inmejorable para visitar la isla
de Sicilia; ya no hay turistas y,
sin embargo, las plácidas tempe-
raturas resultan ideales para
nadar, dar tranquilas caminatas
y visitar lugares de interés. Lo
mismo ocurre en Mallorca y el
resto de las Baleares, aunque
ciertos sitios pueden estar cerra-
dos por estas fechas. Depen-
diendo del año y de las condicio-
nes de la nieve, es posible que
ciertas estaciones de esquí ya
hayan abierto sus puertas; por lo
tanto, puede tener la oportuni-
dad de esquiar en las primeras
nieves de la temporada en los
Alpes franceses, italianos o
suizos.

En Asia, es el momento en el
que Hong Kong disfruta de

un clima benévolo, soleado pero
un tanto fresco. En este mes se
celebra el Festival de las Artes
Asiáticas, el cual es un aconteci-
miento de visita obligada. Tam-
bién podría visitar Corea del Sur
y dejarse maravillar por el es-
pectacular aspecto que, bajo el
cálido sol, los colores del otoño
muestran al combinarse con el
cielo azul. Asimismo, se trata de
una grata época del año para
conocer Kazajistán, en donde la
temporada de cosecha llena los
mercados de frutas y verduras
frescas y apetitosas; además,
podrá admirar sus hermosos
Lagos, sus desiertos de arena
dorada y sus montañas cubier-
tas de nieve.

En África, es una temporada
excelente para dar un paseo

en camello (o a pie o en un
todoterreno si lo prefiere) alre-
dedor de Mauritania, allí encon-
trará un clima caluroso y seco
durante el mes de noviembre. El
sol todavía brilla en Marruecos,
Libia y Túnez, donde los precios
son también interesantes en este
momento.
Aún es posible descubrir las
riquezas de Egipto ya que du-
rante estas fechas el tiempo es
muy agradable. Malí es igual-
mente un buen destino en esta
época, podría hacer un crucero
por el río Níger porque ahora
mismo tiene una altura adecua-
da para los barcos.

En territorio americano, es
posible disfrutar de un clima

cautivador en el sur de la Florida

y en Tejas, Luisiana, Los Ángeles,
San Diego y Hawái. Además,
también es un momento insupe-
rable para visitar Costa Rica, allí
su estación seca se acerca rápi-
damente pero los precios no se
han disparado todavía. De igual
forma, este mes es idóneo para
ir a Las Vegas debido a que aún
tienen unas temperaturas cáli-
das. ¿Y por qué no disfrutar de
un viaje a la isla de San
Bartolomé? En este bonito para-
je encontrará un clima idílico,
hoteles renovados y bajos pre-
cios antes de que haya llegado la
multitud de los próximos meses.
A evitar: Centroamérica en
general, las lluvias todavía son
intensas y por ello es mejor
esperar hasta diciembre o enero.
Quebec, en donde varios lugares
fuera de las principales pobla-
ciones están cerrados.



 23 23 23 23 23
#182 | 2016-11



2424242424

Este mes de noviembre te va a llevar
durante las tres primeras semanas,
hacia circunstancias que te permiti-
rán movilizar tu energía y tu coraje
hacia los otros. Deberás prestar ser-
vicios, reembolsar deudas, restable-
cer el equilibrio con respecto a even-
tos que tuvieron lugar durante el pa-
sado mes de abril.

#182 | 2016-11

Este mes se anuncia fecundo para
cerrar situaciones de una vez por
todas que desde marzo pasado
estaban nubladas, imprecisas sin
fin. No escatimarás palabras para
decir al fin lo que esperas del otro,
en amplio sentido. Mercurio te au-
toriza a tener una expresión com-
pleta, pero sin matices.

Impulsos de independencia son
susceptibles a llevarte a desborda-
mientos que pueden cuestionar
muchas de tus relaciones y trans-
formarlas en profundidad. Espera
tener que interrogarte con respec-
to a cuestiones cruciales. Este mes
será crítico con respecto a tus re-
laciones, en todos los sectores.

Tus emociones ganan en densi-
dad y te parecerán a la vez fácil-
mente controlables. El tránsito de
Marte en quinconcio con tu signo
a partir del 10 de noviembre te apor-
ta un sentido de la diplomacia que
hará maravillas con las personas
más susceptibles que puedas co-
nocer.

¡Tu autoridad no es sistemática-
mente disputada, pero corres el
riesgo de tener esa impresión a
pesar de todo! Afortunadamente,
mercurio en trígono con tu signo a
partir del 13 de noviembre te per-
mite relativizar los estados de áni-
mo de unos y otros y de llevar tus
proyectos por buena dirección.

No te dejes desilusionar, es el mo-
mento para ir más allá de tu pudor
natural, de tus dudas para forzar las
cosas, sobre todo durante las tres
primeras semanas del mes de no-
viembre. Mercurio, estará en cua-
dratura con tu signo a partir del 13
de noviembre, lo cual anuncia ne-
gociaciones de suma importancia.

Si estás soltero en la actualidad,
vas a sentir un deseo de encuen-
tros más imperioso de lo común,
lo cual podría hacerte carecer de
selectividad. Tu vida social va a
empujarte a partir del 13 de no-
viembre a estructurarte más, a ga-
nar profundidad de visión, a ase-
gurar tu posición.

Este mes se anuncia dinámico y te
va a llevar a situaciones que van a
favorecer tu realización personal.
Sentirás más vivamente aquello de
lo que tienes necesidad par air por
buena dirección, para poner fin a
ciertas relaciones o situaciones.
Serás más agudo, más exigente
pero sin indulgencia.

Se prevén cambios de fondo exte-
riores que te incitan dando prueba
de adaptación, para cambiar cier-
tas áreas de tu vida, pero sabrás
lanzar tus dados, especialmente en
el dominio profesional. Tu mente
se aclara, es el momento de esta-
blecer contactos, de emprender
una formación, de ver más allá.

Hay reuniones a la vista y te aproxi-
mas a tus verdaderas metas, la afir-
mación de ti mismo por medio de
los intercambios. Los planetas van
a aportar una necesidad de aisla-
miento con respecto a la agitación
del mundo exterior, una necesidad
de evasión, de descubrimiento de
nuevos horizontes.

Tu realismo será confrontado a si-
tuaciones que van a reclamar mu-
cha sangre fría para ser solucio-
nadas, especialmente en familia.
Aun si ya estás muy implicado, tu
entorno reivindica los cambios rá-
pidos, mientras que tú tendrás ne-
cesidad de tiempo para llevarlos
bien bajo las mejores condiciones.

Vas a vivir situaciones que te darán
la oportunidad de ganar la estima
de tu entorno y la tuya a tus propios
ojos, por medio una combatividad
y una elocuencia agudas. Si te re-
sistes a esta necesidad, tendrás
tendencia a auto compadecerte lo
cual podría encerrarte en la
victimización.
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Carlos Vives recibió
las llaves de Miami

En un acto conmemorati-
vo, el artista samario reci-
bió el honor de manos
del alcalde de la ciudad.

Carlos Vives recibió una
enorme distinción en los
Estados Unidos: el artista

samario fue condecorado con
las llaves de Miami, las cuales
recibió de las manos del
mismísimo alcalde de la ciudad,
quien se mostró muy complaci-
do por entregar este galardón.
El alcalde, Tomás Pedro Regala-
do, agradeció a Vives por su
aporte cultural y dijo que 'es un
reconocimiento necesario por-

que la música de Carlos une a
todas las nacionalidades que
tenemos aquí'.
Además, manifestó que gracias a

Carlos Vives, la 'Ciudad del Sol'
es una urbe multicultural. 'Te
vamos a dar las gracias porque
tú has convertido a Miami en
una escala global de la música;
por eso ahora todo el mundo
viene a cantar a la ciudad', afir-
mó el alcalde.
Sobre la distinción, Vives dijo
que se sentía muy honrado
porque había vivido muchas
cosas en Miami a nivel musical y
que dedicaba ese honor a su
esposa e hijos.
El evento de entrega se pudo
apreciar a través de la cuenta
oficial de Carlos Vives en
Facebook, que transmitió en
vivo el momento de la entrega.
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Así como en el artículo del
mes pasado incluimos
algunas ideas sencillas, y

económicas para decorar tu
hogar, aquí añadimos algunas
otras que te encantarán, para
decorar tu mesa en el próximo
"Día de Acción de Gracias
(Thanksgiving).
Con tu talento y algunas ideas
que aquí compartimos, seguro
disfrutarás esa riquísima cena en
una mesa súper elegante y
hermosamente decorada.
Para empezar, sería clave que te
decidas por un mantel negro de
fondo y por encima uno de
encajes, (si cuentas con ellos).
Puede ser un dorado o beige,
pero siempre con un toque de
fiesta.
De ahí partimos con lo demás.
Por ejemplo, se verá muy ele-
gante un arreglo que le dé altura
y vaya al centro o uno en cada
costado, si tu mesa es para 8 o
más personas.
Si no cuentas con bases altas,
sólo coloca un bloque o base
por debajo de tu mantel para
que sirva de pedestal a tus
arreglos.
Otra idea es colocar un plato
grande debajo, con 3 vasos
pequeños de cristal, decorados a
tu gusto. Puedes ponerles frutas
de temporada, hojas y velas.
Enseguida coloca otro plato
mediano sobre los vasos, con
otros 3  vasos encima que deco-
raremos también. Por último
coloca otro plato pequeño enci-
ma con otro vaso y decóralos a
tu gusto. Finalmente únelos con

Thanksgiving

una cinta o listón, dándoles
forma de torre y tienes tu centro
de mesa listo.
Si cuentas con alguna panera de
cristal con tapadera, también
puedes llenarla de piñas de pino
secas con rodajas de frutas secas
y le darás un toque especial a tu
decoración.
Aún más si alrededor de tu mesa
colocas otras rodajas de frutos
secos y hojas secas, para darle
otro acento, al igual que nueces
si las tienes.
Recuerda siempre incluir esas
hermosas guías de hojas secas
en 3 o 4 tonos diferentes.
También incluye colores metáli-
cos como dorado, plateado e
incluso  nacarados, que le daran
un click a tu entorno.
Si no cuentas con nada que sea
en tonos dorado o plata, sólo
corta unas ramas secas y las
pintas con colores metálicos.
Agrega un poco de naturaleza
muerta y ya estará listo tu arre-
glo.

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

 | Por ANALI ALCALA

Las ramas de ciprés verde agre-
gan vida a tus arreglos, éstas se
usan en las 4 estaciones del año.
Todos estos detalles, por supues-
to, son sólo extras a tu decora-
ción de la cena de Acción de
Gracias, tomando en cuenta que
tú ya cuentas con los manteles
individuales, los platos y sus
bases, las copas, las velas, las
servilletas, los cubiertos, y todo
lo que usualmente utilizas en la
mesa en esas cenas especiales.
Si en esta ocasión ya sabes con
las personas que contarás ese
día, te encantará sorprenderlos
con tarjetitas diseñadas por ti
misma con el nombre de cada
invitado, que colocarás a un
costado del plato, frente al
asiento que tú les asignes. Así
los harás sentir tan importantes
como lo son para ti. ¡Tú lucirás
genial!
Esperando que estos pequeños
consejos te sirvan de algo,
nos despedimos hasta la próxi-
ma edición, de ésta, Tu Revista.
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Se trata de un modelo que
destaca por continuar con
una estética prácticamente

calcada a la del prototipo que lo
adelantaba. Además de un dise-
ño imponente el japonés ame-
naza con motores turbo de entre
208 y 400 caballos de potencia y
unas capacidades dinámicas que
buscan sobresalir en el mercado.
Todo un conjunto que remata
con un nivel de equipamiento a
la altura.
Realmente la estética es su
principal baza. El de Nissan
descubre una carrocería dinámi-
ca, con pincelada de deportivi-
dad en todo el contorno. De esta
manera la calandra es grande,
impetuosa, dejando a cada lado
dos ópticos que se inspiran en
los parpados de una persona y
utilizan tecnología LED de guia-
do. En el perfil, en el hueco que
existe entre las ruedas y la puer-
ta de acceso, más próximo a la
parte delantera, se pueden ver
unas aberturas que tienen por
misión, además de dejarnos

InfInfInfInfInfiniti Q60 Coupé 2017initi Q60 Coupé 2017initi Q60 Coupé 2017initi Q60 Coupé 2017initi Q60 Coupé 2017

boquiabiertos, extraer el aire del
motor.
Justo en la misma zona donde
nos encontramos cobran espe-
cial relevancia las llantas por el
carácter que marcan, un adorno
que puede ser o bien de 19
pulgadas o de 20 pidiéndolas

por catálogo. Todo el conjunto
realmente parece vivo, tienen
potencia por sus facciones
musculosas, y entre algunos
elementos la culpa de esta sen-
sación de dinamismo la tiene su
pilar C, la parte más bonita de la
carrocería con unas formas que
parecen igualmente atrevidas
que elegantes y radicales.
El cuerpo de este Infiniti Q60
Coupé ha tenido horas y horas
de trabajo, y así lo demuestran
estas soluciones que os cuento.
Para empezar cuenta con una
optimización de la aerodinámica
de lo mejor del segmento con
un Cd de solo 0,28. Y para termi-
nar, aunque ni de lejos aún
hemos terminado, el habitáculo
cuenta con un aislamiento tanto
para vibraciones como para
ruido que nos dejan viajando en
una nube, si no fuera porque
éste amenaza correr más que
ellas...

El Salón de Detroit nos dejó una de las novedades del segmentoEl Salón de Detroit nos dejó una de las novedades del segmentoEl Salón de Detroit nos dejó una de las novedades del segmentoEl Salón de Detroit nos dejó una de las novedades del segmentoEl Salón de Detroit nos dejó una de las novedades del segmento
depordepordepordepordeportivtivtivtivtivo pro pro pro pro premium más esemium más esemium más esemium más esemium más esperaperaperaperaperadadadadadas.s.s.s.s.
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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
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