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Llegó la Edición 181. Conten-
ta de poder compartir una
vez más, a través de este

medio, vivencias, entrevistas,
próximos eventos y muy orgu-
llosa de celebrar el Mes de la
Hispanidad hasta este 15 de
Octubre.
Desde mi rinconcito, donde
siempre me pongo a escribir y
armar lo que será cada publica-
ción, te saludo con el cariño de
siempre.
Llegó el otoño: una época de
cambios, que nos avisa que está
llegando el momento de despe-
dir este 2016. Cambian los
colores de los árboles, el clima
se pone fresco, es hora de sacar
del closet de nuevo la ropa de
frio, o quizá renovar tu guarda-
rropas, cambiar la decoración de
tu hogar, prepara ricos postres,
estar más tiempo en casa o
asistir a tantos eventos que
llegan en esta temporada.

do una de las revistas más cono-
cidas y aceptadas.
¡Te invito a disfrutarla!
Recuerda: ¡TV CHISMES y más!,
es Tu Revista!

Espero tus comentarios envián-
donos un e-mail a:
everonica@nerdsmedia.com
o contáctanos a través de mi
página: www.estherveros.com
Los invito a escucharme todos
los días de 7 a 11 am en la
frecuencia positiva FRECUENCIA
WEB, en mi programa ‘Un nuevo
día’. Descarguen totalmente
gratis la aplicación, que encon-
trarán en:
www.FrecuenciaWeb.com.
¡Hasta la próxima edición!

Esther Veronica

EN ASOCIACIÓN CON NERDS MEDIA & TV CHISMES Y MÁS!

EditorialEditorial

Este mes llega el día de
Halloween que emociona sobre
todo a los peques por los dulces
y a los mayores porque será el
día de ser quien no pueden
durante el año. Pero también el
1º de Noviembre festejaremos
el Día de Muertos, ¡una tradición
llena de color, comida y fiesta!
Agradezco  a nuestros
patrocinadores, a ti que nos
prefieres y que gracias a ello
hemos logrado permanecer más
de 16 años en el mercado, sien-
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La vida es un juego apasionante, un
juego en el cual las reglas se te va
enseñando en el camino. A nadie

se le entrega el manual de cómo llegar
al éxito, todo lo tienes que ir descubrien-
do paso a paso, si en algún momento
infringes las reglas ocultas, la vida se
encargará de hacértelo saber pagando
las consecuencias. Dios es quien creó el
juego y las reglas e inmediatamente
después las ocultó y se escondió, des-
de ese momento se mantiene como el
perfecto observador, él no interviene en
ningún momento, sólo presencia el jue-
go y se divierte viendo cómo nosotros
los jugadores, a través del libre albe-
drío, en algunos momentos nos equi-
vocamos y sufrimos, en otros acertamos
y disfrutamos de la  felicidad. Dios es
un maravilloso loco juguetón, divirtién-
dose a cada instante. Al principio de los
tiempos todo era perfecto, ya que sólo
existía Dios pero no sucedía nada, por
lo cual él se aburría mucho; así que de
pronto el decidió bailar, se puso en
movimiento y surgió la creación y el jue-
go. El juego más divertido y apasionan-
te jamás creado, “La Vida”.
Este divertido Dios en algunos momen-
tos de la vida sale de su escondite y se
nos muestra, esto ocurre en ciertos
momentos en los que después de una
batalla, jugamos bien y aprendemos la
lección, entonces como premio, nos
muestra su rostro unos instantes antes
de volverse a esconder. Con el paso del
tiempo y las experiencias vas ganando
sabiduría, hasta que llegas a compren-
der desde lo más profundo de tu ser
que este desear a Dios y no poder con-
seguirlo, es el más grande regalo que
él, en su infinito amor, nos puede dar.
Quiero compartirles las palabras que
Santa Teresita escribió en un poema. “Yo
te busco y no te encuentro, porque tú te
escondes a propósito, para después
aparecerte y sorprenderme”. Un Dios que
se esconde es mucho más bello, atrac-
tivo e interesante. Si en todo momento
que tú lo llamaras, él se te presentara,
sería un juego muy aburrido. Sin em-
bargo si te cuesta mucho trabajo en-
contrarlo, cuando después de un gran
esfuerzo como premio él aparece, en-
tonces el juego es apasionante.
En este misterioso juego, vas pasando
por momentos luminosos y por momen-

tos obscuros; habrá probablemente en
tu vida etapas en las que te sientas per-
dido, desesperado, frustrado, triste y to-
talmente desamparado. Nadie está li-
bre de ello por más culto, preparado o
evolucionado que sea. El mismo Jesús
Cristo, se dice que a la mitad de su tor-
tura hace una pausa y con un profundo
dolor dice: “Padre mío. ¿Por qué me has
abandonado?”, es justo en esos momen-
tos en los que el ser más aprende, más
crece, más evoluciona. “Entre más obs-
curo es el momento, mayor es el poten-
cial de luz que contiene”.
Cuando un individuo aparentemente lo
tiene todo, no siente la necesidad de
mejorar y crecer; para qué esforzarse,
para qué sudar, para qué trabajar, para
qué hacer, si todo está bien. En situa-
ciones así es muy fácil caer en una posi-
ción cómoda, y estas posiciones cómo-
das son el peligro más grande al que
nos enfrentamos en este divertido jue-
go que es la vida.
Analicemos el caso de un deportista muy
famoso. El gran nadador Michael Phelps.
Al principio de su carrera, el deseo de
trascender lo lleva a ser el mejor nada-
dor del mundo, rompiendo récords,
imponiendo marcas mundiales y ganan-
do todas las pruebas donde se presen-
taba. Cuando aparentemente ya lo lo-
gró todo y lo tiene todo, su vida se ins-
tala en una posición cómoda,  “¿Para
qué esforzarse tanto?” Así que comienza
a dejar de entrenar con disciplina, a
dormir mucho, a levantarse tarde, a ha-
cer lo que se le antojaba en el momen-
to, y así sin darse cuenta esta ilusoria
comodidad lo fue sumiendo en un gran
depresión. Esta misma experiencia la
podemos ver repetida en muchos fa-
mosos, desgraciadamente la mayoría no
aprenden la lección y terminan perdien-
do en el juego de la vida. Sin embargo
los verdaderamente grandes, logran
develar la luz contenida en este denso

momento de obscuridad y surgen como
el Ave Fénix. Así sucedió con Phelps,
quien busca  nuevamente a su entrena-
dor y le pide ayuda, este le dice que sí,
solo con el compromiso absoluto de
que retomará totalmente su disciplina.
Y hoy en día este extraordinario nada-
dor nos muestra lo mejor de sí mismo.
Existe algo que jamás nos podemos dar
el lujo de perder en este juego  “El Pro-
pósito”. Sin un propósito claro, la vida
no tiene sentido. Sin un propósito claro
sólo somos una masa que se mueve por
la vida, entes que sólo nacimos para
comer, dormir, ir al baño y tener sexo.
El Gran Maestro George Gurdieff, afir-
maba que los seres humanos nacemos
sin alma y que ésta nos la tenemos que
ganar en nuestro paso por la vida. La
mayoría de las personas llegarán al fi-
nal de su juego siendo unos desalma-
dos. Esta idea de Gurdieff me gusta y
decido pensar que así es. Te invito a
convertirnos en grandes campeones
dentro de este juego y a construir una
hermosa alma. Y para ello es esencial
preguntarnos: ¿Cuál es el sentido de mi
vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué vine a
hacer a esta vida?
Entre más grande es nuestro propósi-
to, más divertido es el juego que juga-
mos. Recordemos a los grandes arque-
tipos, a los grandes héroes: Ulises,
Aquiles y muchos más. Ulises desafian-
do al dios Poseidón y burlándose de él.
Aquiles que tenía dos opciones, me que-
do en casa y podré vivir pacíficamente
o voy luchar la guerra contra Troya y
moriré, pero mi historia será contada
siglo tras siglo. El héroe es el individuo
que se ríe del destino.
Encuentra tu destino y crea un deseo
arrasador de ir tras de él. Ríete del des-
tino, conviértete en un héroe, en un va-
liente, en un transgresor, sigamos los
pasos de un Jesús, de un Budha. Y re-
cuerda, sé consciente de que estamos
viviendo una experiencia física, lleva tus
ideas a la acción.
Recuerda: “La vida es un juego. Jugue-
mos a vivir una vida que valga la pena ser
recordada”.

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

armando.franco.357
Twitter: @ArmandoFranco1

ESPECIAL PARA TV CHISMES y más! | Por ARMANDO FRANCO

El maravilloso juego de la vida
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La sexualidad es un tema de
debate desde hace mucho
tiempo entre científicos, mé-

dicos, psicólogos y teólogos. Mu-
chas religiones la consideran pe-
caminosa si no va dirigida a la re-
producción que es el objetivo
principal, y no se permite el pla-
cer propio.
La sexualidad está presente en
todos los ámbitos de nuestra vida,
ya sea en las relaciones sociales,
en la economía, en las institucio-
nes, en las creencias y hasta en la
política y en nuestra vida particu-
lar.
La conducta sexual de los seres
humanos está determinada por
una serie de factores biológicos y
educacionales. De esto depende
nuestro comportamiento en la
sociedad, conocer  cuándo debe-
mos restringir nuestros impulsos
y controlar nuestros actos.
De acuerdo con los especialistas,
hay diferentes factores que influ-
yen en la conducta sexual de los
seres humanos.

Sexo Biológico
Son los genes que determinan el

lia y el ambiente familiar en el que
crecemos y contribuye a diferen-
ciar nuestra sexualidad de acuer-
do a las conductas masculinas y
femeninas que observemos de los
miembros de nuestra familia.

Influencias culturales
y religiosas
La sexualidad está muy influen-
ciada por la sociedad y la cultura
y nuestras creencias dependerán
del ambiente sociocultural en el
que hayamos crecido. Las creen-
cias que adquirimos en el ambien-
te social y cultural servirán de
guía para nuestra futura vida
sexual.
Desde el punto de vista médico y
psicológico, la sexualidad es esen-
cial e importante para  mantener
el equilibrio personal del indivi-
duo. Los seres humanos no debe-
rían tener complejos. Deberían
abordar la sexualidad como algo
natural,  teniendo la información
correcta para poderla ejercer libre,
con responsabilidad y respeto su
conducta sexual.

Es relacionarnos con no-
sotros mismos y los de-
más buscando el placer,
la actividad, la comuni-
cación y la reproducción.
De este tema se despren-
den muchas inquietudes
tanto en mujeres como
en hombres y muchos
psicólogos lo han tratado
de explicar.

La función principal

sexo biológico del individuo (mu-
jer: XX; hombre: XY), esto se defi-
ne en el mismo momento de la
fecundación del óvulo por un es-
permatozoide.

Identidad Sexual
Aunque tiene que ver con el sexo
biológico muchas veces no es su-
ficiente para saber la identidad
sexual de un ser humano, real-
mente el papel de masculinidad o
femineidad, que es con el que
cada persona siente sus tenden-
cias sexuales durante toda su vida.
Durante mucho tiempo se creyó
que esto lo provocaba el ambien-
te en el que creció y la educación;
pero hoy en día se sabe que las
hormonas juegan un papel muy
importante y condicionan los pa-
peles subjetivos de la sexualidad,
y también, inciden los aspectos
educativos.

Influencia familiar
Nuestro comportamiento desde
que nacemos está determinado
por la educación de nuestra fami-

de la sexualidad ESPECIAL PARA TV CHISMES y más! | Por GABY VIX
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La saga fantástica-
medieval ‘Juego de
Tronos’ hizo historia y
la sátira política
‘Veep’ volvió a ganar
en una gala de los
Emmy muy
politizada, donde el
candidato republica-
no Donald Trump fue
objeto de burlas.

Con sus 38 Emmys a lo lar-
go de sus seis temporadas,
la serie épica "Game of Thro

nes" (Juego de tronos) se convir-
tió en la más premiada en la his-
toria los Emmy, galardón entrega-
do anualmente en Los Ángeles.
La saga basada en las novelas de
George R.R. Martin ganó en me-
jor dirección, mejor guión y me-
jores efectos especiales, aunque
sus estrellas Peter Dinklage y Kit
Harington se quedaron sin el pre-
mio a actor de reparto, que lo ob-
tuvo en cambio Ben Mendelsohn

por "Bloodline". "Estamos aquí
gracias a que George Martin creó
este universo en el que todos vi-
vimos y jugamos", dijo David
Benioff al recibir el premio a la
dirección. La saga fantástica ven-
ció a pesos pesados como "Better
Call Saul", "Downton Abbey",
"Homeland", "House of Cards",
"Mr. Robot" y "The Americans".
El récord en todas las categorías,
incluyendo los programas de no-
ficción, lo tiene hasta ahora el
show cómico de variedades "Sa-
turday Night Live", con 45.

LOS GANADORES
Los mejores actores en drama fue-
ron Rami Malek, por "Mr. Robot",
y Tatiana Maslany, por "Orphan
Black".
"Mr. Robot", un thriller de ciberse-
guridad, se ha convertido en una
de las nuevas series más vistas en
la televisión estadounidense. Su
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protagonista Malek dijo, al recibir
la estatuilla, que interpreta a un
joven que está, "como muchos de
nosotros, profundamente aliena-
do".
En tanto, Tatiana Maslany prota-
goniza el thriller conspirativo "Or-
phan Black", en el que se mimetiza
camaleónicamente en innumera-
bles personajes. "Debí haber es-
crito un discurso", lamentó, muy
emocionada, al aceptar el premio.
Sus equivalentes en comedia fue-
ron Julia Louis-Dreyfus por su rol
de vicepresidente inef icaz en
"Veep" y Jeffrey Tambor, quien in-
terpreta a un abuelo transexual
que sale tardíamente del closet en
"Transparent".
La ceremonia empezó con los
Emmys a mejores actor y actriz de
reparto en comedia para Louie
Anderson, de "Baskets", y Kate Mc-
Kinnon, de "Saturday Night Live".
Y Maggie Smith, por supuesto,
sumó a su colección el galardón a
mejor actriz de reparto en serie
dramática por "Downton Abbey".
También se llevaron las estatuillas
Sara Paulson y Courtney Vance,
ambos por "The People v. O.J.
Simpson: American Crime Story",
que a su vez se llevó el premio a
mejor miniserie y se convirtió en
una de las producciones más pre-
miadas de la noche.
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Grammy Latinos 2016

Los Grammys Latinos tienen
como tarea anual la de destacar
a aquellos artistas, que por su

talento, producción o aportación al
mundo de la música en español,
merecen el reconocimiento de la
industria. La ceremonia tendrá lugar
en Las Vegas, en el 'T-Mobile Arena',
el 17 de noviembre, con una gala de
entrega de premios, para conocer al
ganador de cada categoría. La Aca-
demia Latina de la Grabación ya des-
veló los nombres de los nominados
en las respectivas categorías.
Repasamos algunos de los artistas
que encabezan las diferentes discipli-
nas musicales. (Por razones de
espacio nos es imposible incluir la
lista completa de los nominados).

CATEGORÍA GENERAL
Grabación del Año
1. CUESTIÓN DE ESPERAR Pepe
Aguilar
2. SE PUEDE AMAR Pablo Alborán
3. ME FALTARÁS Andrea Bocelli
4. SI VOLVERÉ Buika
5. VIDAS PARA CONTAR Djavan
6. DUELE EL CORAZÓN Enrique
Iglesias Featuring Wisin
7. ECOS DE AMOR Jesse & Joy
8. LADO DERECHO DEL CORAZÓN
Laura Pausini
9. IGUALES Diego Torres
10. LA BICICLETA Carlos Vives &
Shakira

Álbum del Año
1. TOUR TERRAL TRES NOCHES EN
LAS VENTAS Pablo Alborán
2. CINEMA (EDICIÓN EN ESPAÑOL)
Andrea Bocelli
3. MIL CIUDADES Andrés Cepeda
4. VIDAS PRA CONTAR Djavan
5. CONEXIÓN Fonseca
6. LOS DÚO 2 Juan Gabriel
7. UN BESITO MÁS Jesse & Joy
8. ¿DONDE ESTÁN? José Lugo &

Guasábara Combo
9. BUENA VIDA Diego Torres
10. ALGO SUCEDE Julieta Venegas

Canción del Año
1. A CHAMA VERDE Patty Brayden,
Ned Claflin & John Finbury, (John
Finbury Featuring Marcella
Camargo)
2. BAJO EL AGUA Manuel Medrano,
(Manuel Medrano)
3. CÉU Celso Fonseca, (Celso
Fonseca)
4. DUELE EL CORAZÓN Enrique
Iglesias, Patrick A. Ingunza, Silverlo
Lozada, Servando Moriche Primera
Mussett, Hasibur Rahman, Francisco
Saldana & Wisin, (Enrique Iglesias
Featuring Wisin)
5. ECOS DE AMOR Jesse & Joy,
Danelle Leverett, Jason Reeves &
RuneWestberg, (Jesse & Joy)
6. EN ÉSTA NO Sin Bandera, (Sin
Bandera)
7. ES COMO EL DÍA Kevin Johansen,
(Kevin Johansen + TheNada)
8. HERMANOS Moska & Fito Páez,
(Fito Páez & Moska)
9. LA BICICLETA Andrés Castro,
Shakira & Carlos Vives, (Carlos Vives
& Shakira)
10. LA TORMENTA Flavio Cianciarulo,
(Los Fabulosos Cadillacs)

Mejor Nuevo Artista
1. SOPHIA ABRAHÃO
2. ALEX ANWANDTER
3. THE CHAMANAS
4. ESTEMAN
5. JOSS FAVELA
6. ILE
7. MON LAFERTE
8. MANUEL MEDRANO
9. MORAT
10. IAN RAMIL

CATEGORÍA POP
Mejor Álbum Vocal
Pop Contemporáneo
1. TOUR TERRAL TRES NOCHES EN
LAS VENTAS Pablo Alborán
2. UN BESITO MÁS Jesse & Joy
3. EL MUNDO Y LOS AMANTES
INOCENTES Pablo López
4. TUMANO Luciano Pereyra
5. DES/AMORReik

Mejor Álbum Vocal

Pop Tradicional
1. LLENO DE VIDA Adrián
2. CINEMA (EDICIÓN EN ESPAÑOL)
Andrea Bocelli
3. MIL CIUDADES Andrés Cepeda
4. LOS DÚO 2 Juan Gabriel
5. BUENA VIDA Diego Torres

CATEGORÍA URBANO
Mejor Fusión/
Interpretación Urbana
1. UNA EN UN MILLÓN Alexis y Fido
2. CUMBIA ANTHEME Dusty
Featuring Happy Colors
3. HASTA QUE SE SEQUE EL MALE-
CÓN Jacob Forever
4. PRA TODAS ELAS Tubarão
Featuring Maneirinho & Anitta
5. ENCANTADORA Yandel

Mejor Álbum de Música Urbana
1. ENERGÍA J Balvin
2. LUZ El B
3. SOBRE CRIANÇAS, QUADRIS,
PESADELOS ELIÇÕES DE CASA...
Emicida
4. VISIONARY Farruko
5. DESPIERTA Arianna Puello

Mejor Canción Urbana
1. A DONDE VOY Miguel Correa,
Cosculluela, Daddy Yankee, José
Gómez, Roberto Martínez Lebrón,
Jorge Oquendo & Orlando Javier
Valle Vega, (Cosculluela Featuring
Daddy Yankee)
2. ACÉRCATE De La Ghetto, (De La
Ghetto)
3. 12 ROSAS Juan Alonzo V. Angulo,
Francisco Espinoza, David Rolas, Sito
Rocks & Rafael Vargas, (DavidRolas
Featuring Fulanito & Sito Rocks)
4. ENCANTADORA Egbert Rosa
Cintrón, Farruko, Eduardo A. Vargas
Berrios & Yandel, (Yandel)
5. HARDCORE & FEROZ Arianna
Puello, (Arianna Puello)

CATEGORÍA ROCK
Mejor Álbum de Rock
1. Y LO DEJAMOS VENIR Andrea
Álvarez
2. SEXO CON MODELOS Marilina
Bertoldi
3. LA SALVACIÓN DE SOLO Y JUAN
Los Fabulosos Cadillacs
4. BIBLIA OVNI Massacre
5. LOS AMIGOS Spinetta
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Los problemitas

¡Abuelita! Me duele la
garganta y no he dejado

de estornudar, también
me duelen mis huesos

y tengo flemas!

Suenan familiares estas
frases en la temporada de
otoño o con el cambio de

clima. Créeme: serán muy fre-
cuentes.
La abuelita siempre recomenda-
ba que nos dieran jugo de na-
ranja todas las mañanas, tomá-
ramos el sol temprano pues es
pura vitamina D, luego nos daba
aderogil  y agua de limón, eso
era para prevenir, pero si ya nos
dio... Aquí hay algunos remedios
de La Botica de la Abuela:
· Tomar mucho líquido y des-
cansar será lo principal para que
las defensas suban.
· Té de manzanilla endulzado
con miel y unas gotas de limón
tibio.
· Caldito de pollo calentito.
· Vaporizar el cuarto con unas
gotas de eucalipto, eso ayudara
a expulsar las flemas y minimi-
zar la tos.
· Té de cebolla con ajo y miel...
¡ya sé, ya sé! Pero es el mejor
remedio para el dolor de gar-
ganta y la tos.
· Masajes en pecho y espalda
con mentol. Eso ayudará con la
frialdad.
· ¿Te gusta el  plátano macho?
Es riquísimo en potasio; y frito
con mantequilla ayuda a desin-
flamar la garganta, pero hay

más… Las cáscaras no las tires.
Caliéntalas y ponlas en las pal-
mas de los pies de quienes
tengan anginas y ¡verás los
resultados!
· El vinagre de manzana era el
mejor aliado de la abuelita: en
media taza de agua disuelve 2
cucharadas de vinagre de sidra
de manzana y tómalo 3 veces al

del otoño

día y verás que la gripe ¡desapa-
rece!
· Por último evita la leche y
lácteos en general, alcohol, café
y carnes rojas y sobre todo evita
cambios bruscos de temperatu-
ra,  aléjate de quienes estén
enfermos y tapa tu boca al
estornudar o toser.
¡Gracias Abuelita!

1616161616
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Si tienes sobrepeso y
has estado pensan-
do en someterte a

algún tipo de cirugía
para perder peso,

no estás sola.
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Liposucción: ¿una opciónLiposucción: ¿una opciónLiposucción: ¿una opciónLiposucción: ¿una opciónLiposucción: ¿una opción

Con la obesidad en aumen-
to, muchos están buscan-
do una forma alternativa

para bajar de peso con el ejerci-
cio y las dietas tradicionales.
Aunque la cirugía de pérdida de
peso puede parecer la respuesta,
si estás considerando la
liposucción como una alternativa
para bajar de peso, tendrás que
volver a pensarlo.
Aunque la liposucción es una
cirugía común que ser realiza
para eliminar el exceso de grasa,
la pérdida de peso suele ser
mínima. De hecho, muchos
cirujanos no realizan este proce-
dimiento en un paciente hasta
que no estén en o muy cerca de
su peso ideal. Aunque algunos
cirujanos se refieren al procedi-
miento de liposucción como
cirugía de pérdida de peso, se
entiende por lo general en el
sentido que puedes perder
algunos kilos de grasa al some-
terte a un procedimiento de este
tipo y nada más.
Aunque la cirugía de eliminación
de grasa es una alternativa
mucho más fácil a la dieta y el
ejercicio para muchos pacientes,
los estudios han demostrado
que la eliminación de la grasa
mediante la liposucción no
proporciona ninguno de los
beneficios para la salud experi-

mentados cuando se pierde peso
con dieta y ejercicio (baja pre-
sión arterial, niveles bajos de
azúcar en la sangre, mejora de
los niveles cardiovasculares y de
fitness, aumento del tono mus-
cular, etc.). En suma, los auténti-
cos cirujanos plásticos, son los
especialistas que deberán otor-
garte las garantías necesarias
para que el dinero invertido en
tu figura no sea una pérdida.
Un problema común de la
liposucción es que más del 40%
de los pacientes que se someten
a ésta, finalmente recuperan los
pocos kilos perdidos tras some-
terse al procedimiento. La razón
de esto se debe a que muchos
pacientes no cuentan con el
apoyo necesario del profesional,
que les indique cambiar su estilo
de vida y continúan consumien-
do el exceso de calorías, evitando
el ejercicio. Aunque no puedas
recuperar la grasa en la zona
tratada con "lipo", tu cuerpo
todavía puede recuperar la gras
en otras partes del cuerpo. Como
resultado, podrías terminan con
un cuerpo de extraña forma...
Por estos motivos, la liposucción
no es algo que los cirujanos

reecomendemos así como así, o
como una opción viable para los
pacientes obesos. Si eres de
estas personas y no puedes bajar
de peso a través del ejercicio y
una dieta saludable, entonces
quizá deberías averiguar sobre la
cirugía de bypass gástrico o
algún tipo de bandas o procedi-
miento de grapado. Estos tipos
de cirugía han ayudado a mu-
chos pacientes obesos a alcanzar
un peso ideal y vivir una mejor
calidad de vida. Sin embargo,
este tipo de cirugías tiene ries-
gos mucho más altos que la
liposucción.
Cualquiera que esté consideran-
do la liposucción como una
forma de perder más de 20
kilogramos, debe reconsiderar
sus opciones. La liposucción
debe ser vista como una forma
de reducir las áreas de grasa que
no has sido capaz de eliminar de
tu cuerpo a través de una buena
dieta y ejercicio. Por supuesto, la
eliminación de la grasa te ayuda-
rá a bajar algunos kilos. Sin
embargo, la lipo no debe ser
vista como una manera de per-
der peso si se tiene sobrepeso
significativo.

pppppara bara bara bara bara bajar de peso?ajar de peso?ajar de peso?ajar de peso?ajar de peso? ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

Por DR. VICTOR MANUEL NAVA M.D.
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Pastel de calabaza
con harina integral

INGREDIENTES:
· 1 libra de calabaza cruda y bien cortada
· 4 huevos
· 12 onzas de nuez bien molidas
· Polvo para hornear
· 3 onzas de miel o al gusto
· 1 cucharada de stevia líquida
· 2 onzas de aceite de oliva o aceite de coco
· 3 onzas de harina de trigo integral (hay que
tamizarla)

PROCEDIMIENTO:
Poner el horno a precalentar a 350ºC.

Mezclar bien la calabaza con el huevo (debe estar
bien cortadita),  junto con las nueces, la miel, la
stevia líquida y las 2 onzas de aceite.
Se mezclan hasta que todos los ingredientes se
incorporen.
Enseguida, spray el molde, con pam, para que no
se pegue. Puedes usar un poco de mantequilla.
Vacía todos los ingredientes al molde y hornea por
aproximadamente 45 minutos a 350ºC y para
saber si ya está listo ¡haz la prueba del palillo!
Una vez que está bien horneado, sácalo del molde,
déjalo enfriar un poco y lo puedes decorar con
crema chantillí.

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

 | Por SOUS SHEF LUIS FERNANDO
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Día de Muertos
en Mixquic

Día de Muertos
en Mixquic
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ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

 | Por ESTHER VERONICA

En México el Día de Muertos se
festeja durante dos días: el 1º de
noviembre, o Día de Todos los

Santos, que es cuando llegan las áni-
mas de los niños y el 2 de noviembre,
o Día de Muertos, que es cuando lle-
gan los adultos.
Según la tradición, durante la fiesta de
Día de Muertos las almas de los di-
funtos salen del lugar donde se fue-
ron al morirse (como el Mictlán en el
caso de los indígenas o el Purgatorio
para los católicos) y regresan a visitar
a sus seres queridos en la Tierra.

Las Ofrendas
En México los altares por lo general
tienen tres niveles. Uno simboliza el
cielo, otro la tierra y otro el inframundo,
niveles que los difuntos deben escalar
para llegar al mundo de los vivos.
Para recibir a sus difuntos la gente
coloca altares en donde ofrecen a los
muertos las cosas que más les gusta-
ban como su comida favorita, bebidas,
dulces, juguetes y flores de
cempasúchil (Zempoalxóchitl), que ayu-
dan por su color y olor a trazar las ru-
tas a los muertos.
Como lo marca la tradición, la ofrenda
se debe colocar el 31 de octubre y
nadie la puede tocar, ya que los invi-
tados son los difuntos y son ellos los

que inician el convite; después, cuan-
do regresan satisfechos al inframundo,
los platillos de la ofrenda deben ser
compartidos entre los familiares y
amigos.

Fiesta en los panteones
Los cementerios son un punto muy
importante de esta celebración, ya que
muchas familias se reúnen con sus
muertos en estos sitios que se con-
vierten en un verdadero festín entre
familiares y amigos.
Uno de los sitios con más tradición es
una pequeña localidad situada en la
delegación Tláhuac, en la Ciudad de
México, llamada Mixquic, que significa
"donde hay mezquite", y es uno de los
lugares más visitados durante estos
días, ya que su celebración se apega
mucho a la antigua tradición de muer-
tos.
Durante el festejo en Mixquic se lleva
a cabo una antigua tradición llamada
"La Hora del Campanero", en la que
los habitantes del poblado caminan
tocando campanas para visitar las
ofrendas en las diferentes, mientras
cantan recibiendo a cambio tamales o
fruta.
También se realiza la tradicional “Alum-
brada” en el panteón que se ilumina
con cientos de veladoras que resguar-

dan las tumbas adornadas por flores
en un ambiente impregnado de olor a
copal que ayuda a limpiar al lugar de
los malos espíritus y así el alma pueda
entrar a su casa sin ningún peligro.
Es por todo lo anterior que Mixquic es
un lugar lleno de magia, tradición y
cultura durante estas fechas.

Pedir calaverita
La tradición de “pedir calaverita” ha
sufrido transformaciones por la in-
fluencia del Halloween. En un princi-
pio esta práctica se refería al recorrido
que emprendían los niños casa por casa
con una calavera en la mano pidiendo
dulces para alimentarla.
La fiesta a la muerte y el humor de los
mexicanos de burlase de ella se refleja
muy bien en las llamadas “Calaveras
literarias”, son versos irreverentes, es-
critos a modo de epitafios, retratando
a las personas como si estuvieran
muertas.
Esta festividad representa uno de los
ejemplos más relevantes del patrimo-
nio vivo de México y del mundo.
La UNESCO (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura) declaró, en el año
2003, a la festividad del Día de Muer-
tos, Obra Maestra del Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad."
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Este mes te confronta a un entorno
agitado, a veces evasivo, que será
de buen grado exigente y cambiará
de parecer. Hay tensiones en el aire
que vienen del hecho que has expe-
rimentado dificultades para que tu
clan acepte tus proyectos para el
futuro con el fin de avanzar en un
esfuerzo conjunto.

#181 | 2016-10

Mes que marca un periodo de tran-
sición que te lleva a tomar cons-
ciencia con respecto a tu vida día
a día y a tus relaciones. Ciertas
cadenas que no has podido sepa-
rar aparecen con mayor claridad.
Este aspecto te empuja a colocar-
te en posición de observación, de
receptividad, más de lo común.

El tránsito de Marte por tu signo
anuncia que vas a vivir situaciones
que te obligarán a visualizar el fu-
turo a largo plazo y por este hecho,
a hacer una abstracción de los de-
talles menos importantes que has-
ta ahora estorbaban en tu mente y
te impedían ver la totalidad de tu
situación. Cuida tu salud.

Buen momento para emprender
cambios si te encuentras a la es-
pera de girar la página del pasado,
pues serás ayudado por un entor-
no ¡agitado pero estimulante! Mar-
te te empuja todavía más a cam-
biar de opinión con respecto a cier-
tos hábitos, especialmente en el
plano síquico.

Este mes de octubre va a poner el
acento en tu entorno que cuenta
contigo más que nunca, para ga-
rantizar su seguridad en amplio
sentido. Ya sea con pedidos de
apoyo financiero o atención y con-
sejo, corres el riesgo de carecer
de tiempo para atender tus asun-
tos personales.

El tránsito del Sol pone acento en
una tendencia más fuerte de lo
común para tener la mente tran-
quila con respecto a tu vida finan-
ciera, lo cual te incitará a filtrar tus
gastos y a buscar formas para re-
ducirlos. Te sentirás más audaz, lo
cual será benéfico para lanzar tus
amores con mayor intensidad.

Tu sentido de la diplomacia está
plenamente presente, lo cual va a
facilitar las comunicaciones con tu
entorno. Puedes encontrar acuer-
dos fácilmente, pero no ha llegado
el momento de actuar: será posi-
ble de manera progresiva a partir
del mes entrante cuando Marte se
encuentre en sextil con tu signo.

¡La templanza tendrá tendencia a
exasperarte! En ti está tomar el
tiempo para ser parte de las cosas
y para analizar tus vínculos antes
de trastornar todo de la noche a la
mañana. Venus en tu signo ampli-
fica tus necesidades afectivas así
como tu naturaleza profunda emi-
nentemente pasional.

Este octubre será agitado y enri-
quecedor gracias a tus intercam-
bios. La diversidad de unos y otros
estará en relieve y esto te permitirá
relativizar muchas cosas en ti mis-
mo y de cuestionar algunas de tus
expectativas. De cierta manera
serás menos insaciable y más se-
reno frente a tus propios impulsos.

El avance de tu carrera estará en
primer plano de tus pensamientos.
El Sol en tu signo va a reforzar tu
fuerza de voluntad y te lleva a ac-
ciones directas en las cuales da-
rás plena prueba de tus talentos.
Venus te dará un fervor particular
en la expresión de tus sentimien-
tos.

El Sol en tu signo pone acento en
la necesidad de armonizar, de es-
tabilizar las cosas con tus allega-
dos más cercanos. Pero esto no
quiere decir que tendrás necesa-
riamente deseo. Las oportunida-
des de diálogo no faltarán, espe-
cialmente durante las tres prime-
ras semanas de este mes.

Un encuentro profundamente sig-
nificativo te puede hacer dar un giro
inesperado. ¡Hay amores a prime-
ra vista en el aire! Mercurio te hace
positivamente temible para los ne-
gocios, una promoción, para lan-
zar una creación o iniciarla. No
dudes de dar prueba de iniciativas,
en la última semana del mes.
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¿Sabían que Sacramento es una de las ciudades más poblada
de árboles en el mundo? ¡Sí, es la tercera!
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Y ¿por qué se los hago
saber? Porque hemos
preparado para ti una serie

de ideas
para deco-
rar tu hogar
en esta
temporada.
La canela,
las man-
zanas, las
calabazas, las velas,
pero sobre todo las
hojas, serán prota-
gonistas en este
otoño. Cambiar la
decoración de tu
hogar será mas fácil
y económico de lo
que te imaginas:
necesitas reciclar,

Un cálido otoño
juntar hojas, pegamento, tijeras,
lazos y ¡mucha imaginación!
Los centros de mesa se verán
hermosos con velas de colores
cafés, ocres, naranjas... Y el
dorado dará un toque muy
especial a tus reuniones, recuer-
da que este tipo de decoración
será también para la cena de
Acción de Gracias, así que ¡ma-
nos a la obra!
Aquí te presento
algunas ideas,
persianas con hojas
secas, sólo tienes
que barnizarlas,
dejarlas secar e irlas
pegando a los hilos.
¿Tienes en casa
envases o floreros
guardados de dife-

rentes tama-
ños? ¡Pues es
hora de
usarlos!
¡Y hasta tus
uñas puedes
decorar de
acuerdo a
esta tempo-
rada!
¡Tú y tu hogar
se verán
fantásticos!

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

 | Por ESTHER VERONICA
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Raquel Mejía, cantante y
coordinadora de música
de RM Productions descu-

brió una canción hace algunos
años atrás. Fue en el 2015 que
ella sintió la retórica política
negativa y entonces se dio cuen-
ta que ese era el momento
perfecto para grabar la canción
escrita por Tom Ruiten.
"Escribí Good People en un
momento en el que me sentía
abrumado por la negatividad en
el mundo. Me sentía como si me
estuviera sofocado por el mal.
El viejo dicho "bebé que no llora
no mama" parecía que se apli-
caba solo a lo negativo", dijo
Van Ruiten.
Good People es una canción que
busca que las personas positivas
del mundo llamen la atención
sobre sí mismas y sus acciones,
a fin de servir como
catalizadores sinérgicos, para lo
bueno... Para potenciar y hacer
que los demás recurran a una
fuerza colectiva para hacer más
bien que cualquier persona
podría por sí sola. Es ahora

Una canción que une a
la humanidad y recha-
za la negatividad: el
reconocido productor y
ganador del premio
Latin Grammy Kenny
O'Brien y cantantes de
toda la nación y el
mundo se unen por un
solo objetivo de amor y
paz.

2828282828
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cuando el amor debe renacer de
una manera distinta en la huma-
nidad.
Mejía se puso en contacto con
sus amigos. "Llamé a los cantan-
tes más talentosos que conozco
para que me ayudaran, y sin
dudarlo todos decidieron tomar
parte en el proyecto. Casi todos
los participantes donaron su
talento y tiempo, y su generosi-
dad me ha emocionado profun-
damente".
A principio de año, más de una
docena de cantantes unieron sus
voces. Esta vez artistas de habla
hispana se reunieron para gra-
bar la versión en inglés, cabe
mencionar que los artistas viaja-
ron de todas partes del país y
del extranjero, cubriendo sus
propios gastos.
La reconocida cantante Dinorah
dijo: “Era importante que le
recordáramos a los Estados
Unidos y al Mundo, que todos
somos de la raza humana y que

la mayoría somos ‘buenas per-
sonas’ que inspiran compasión,
empatía y humanidad".
Además de cantantes y músicos,
Mejía reunió un equipo de fil-
mación que consistió en jóvenes
cineastas emergentes, algunos
de ellos todavía están en la
universidad. "Me siento honrada
de poder darles su primer crédi-
to oficial", comentó Mejía. Ade-
más, recibió fotos y vídeo clips
donados por muchos ejecutivos
de cine y televisión. y artistas,
que han contribuido con imáge-
nes.
La música es el lenguaje univer-
sal que se necesita para cambiar
el mundo, nuestra humanidad
necesita inspirar sus actitudes de
manera positiva y que mejor
que hacerlo a través de la músi-
ca. Es hora de empezar un cam-
bio drástico en favor del mundo
y que todos nos podamos unir y
transformar este planeta en un
mejor lugar para vivir.

que el mundo necesita
El mantra musical

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

 | Por JASSY VASQUEZ
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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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